RESUMEN EJECUTIVO

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PLANES
NACIONALES DE SALUD A FAVOR
DE MUJERES TRANS EN PERÚ

Este documento es un informe respecto al cumplimiento de estándares internacionales
en materia de salud sexual y reproductiva de mujeres trans en el Perú. En primer lugar,
se ha realizado la recopilación de estándares internacionales y recomendaciones en la
materia descrita y establecido una línea guía que debe seguir el Estado. En segundo
lugar, se le ha comparado con la realidad peruana en materia normativa y a través de la
experiencia de las propias voces de las mujeres trans.
Las mujeres trans se sienten olvidadas por el Estado y discriminadas por los servicios de
salud donde son estigmatizadas, patologizadas y reciben comentarios absolutamente
inapropiados. Por ello, destacan la estrecha vinculación entre el reconocimiento
de la identidad de género y el acceso a la salud sexual y reproductiva: la falta de una
documentación de identidad no solo es discriminatoria per se, sino que genera diversas
barreras de acceso a la salud.

∞ En el ámbito internacional, la protección de los derechos de las
personas trans, se sustenta en dos pilares: el reconocimiento de
la identidad de género y el principio al derecho a la igualdad y no
discriminación.
∞ El Sistema Interamericano de Derechos humanos ha reconocido
la identidad de género en tres documentos específicos: Opinión
Consultiva OC-24/17; el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile; y Azul Rojas
Marín y Otra vs. Perú.
∞ Por otro lado, la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo ponen
la salud sexual y reproductiva en la agenda de gobierno peruano.
∞ De igual manera, los Principios de Yogyakarta son un insumo
importante para dar contenido a los requerimientos de la comunidad
y a las políticas estatales.

∞ En la medida en que nuestra Constitución reconoce tanto el
derecho a la salud (artículo 7), como el derecho a la igualdad y no
discriminación (artículo 2.2), las mujeres trans deberían tener acceso
a servicios de salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones
que las personas cisgénero.

∞ La única norma que prevé directamente una atención integral de
salud sexual de mujeres trans es la Norma Técnica de Salud de
Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención
y Control de las ITS y el VIH/SIDA . Lamentablemente, la efectividad
de esta norma tiene una doble restricción:

a

Tiene fuerza menor a una ley.

b

Está dirigida sólo a la prevención
y control de las ITS y VIH/ SIDA.

∞ Muchas mujeres trans son derivadas excesivamente a infectología
por la estigmatización. Sin embargo, en ciertos establecimientos
se les da un trato de calidad y de alta aceptabilidad. Ello refleja la
importancia de la preparación en estos servicios y la sensibilización
que debe haber en otros para que no ocurra una excesiva derivación.
∞ Los elementos que tradicionalmente se utilizan para medir el
cumplimiento del derecho a la salud —que sea disponible, accesible,
aceptable y de calidad— deben utilizarse para evaluar el cumplimiento
del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres trans,
agregando consideraciones específicas que respondan a sus
necesidades.
∞ Los Principios de Yogyakarta y el Consenso de Montevideo destacan
la necesidad del acceso universal a servicios de salud sexual y
reproductiva trans-inclusivos. Sin embargo, la realidad peruana dista
mucho de alcanzar esa meta.

∞ Las mujeres trans entrevistadas expresan el deseo de que se les consulte
a través de colectivos y organizaciones y que estos sean espacios
seguros para transmitir sus necesidades específicas para la creación de
normas, políticas y proyectos de salud. No se ha logrado, hasta la fecha,
la efectivización real de sus derechos a la participación ciudadana.

∞ Se ha observado que existe un fuerte malestar y desconfianza de las
mujeres trans frente al sistema de salud, ya que sienten la injusticia
de no recibir un trato adecuado aun cuando contribuyen al sistema
de salud pública.
∞ La mayoría de ellas indicó conocer exclusivamente el libro de
reclamos e ignorar las vías de SUSALUD para hacer denuncias.
∞ Se deben incluir los enfoques de discapacidad, interculturalidad
y edad como punto de partida para poder asegurar la efectividad
del derecho a la salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, debe
tomarse en consideración la realización de normativa en torno a
población trans masculina.

∞ Se realizaron recomendaciones transversales a ser aplicadas por el
Estado para lograr un efectivo cumplimiento de los estándares y
lineamientos en materia de salud sexual y reproductiva de mujeres
trans, priorizando la desestigmatización al mantenerla alejada
del enfoque limitado a la atención por VIH/SIDA y afianzando la
participación del colectivo en la formulación de políticas y planes.
∞ Por otro lado, se plantearon recomendaciones a diferentes órganos
del Estado para evitar situaciones de discriminación y para efectivizar
un sistema de salud que funcione en igualdad de condiciones para
las mujeres trans.

Para mayor información revisar el documento Cumplimiento de normas y planes
nacionales de salud a favor de mujeres trans en Perú. https://bit.ly/3vivlSC

