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La palabra trans hace referencia al concepto de tránsito de género, de masculino a 
femenino, y agrupa las identidades de género femeninas de las personas travestis, 
transgénero y transexuales. En inglés, este concepto se expresa en la palabra 
transgender, pero en América Latina la palabra trans ha sido asumida como el término 
político que utilizan las organizaciones que conforman la Red Latinoamericana y del 
Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS).

1  Tabet, S., Sánchez, J., Lama, J., Goicochea, P., Campos, P., Rouillon, M., Cairo, J. L., Ueda, L., Watts, D., Celam, C., Holmes, K. K. «HIV, syphilis and 
heterosexual bridging among Peruvian men who have sex with men». AIDS. 16 (9), Jun 14, 2002, p. 1271.

Presentamos este documento en un contexto en el cual es ampliamente reconocido que, en el Perú, 
la población trans es la más afectada por la epidemia del VIH-sida. Aun cuando en nuestro país no se 
han realizado estudios epidemiológicos exclusivamente dirigidos a la población trans, los resultados 
de algunas investigaciones realizadas en la ciudad de Lima demuestran que 33% de la población 
encuestada es seropositiva1. 

Este resultado, asociado a otros problemas de salud física y mental, son consecuencia de una situación 
cotidiana marcada por el estigma, la discriminación, la exclusión social y la violencia de género. Las 
principales manifestaciones de esta situación, que vulnera los derechos de las personas trans, son el 
rechazo familiar y social, la deserción escolar y las limitadas alternativas laborales; todo ello se traduce 
en que el trabajo sexual se constituya en una de las pocas alternativas que tienen las personas trans 
para poder sobrevivir.

El Estado peruano debe prestar atención a esta población, que hasta el día de hoy no tiene posibilidades 
de ejercer la ciudadanía, un derecho fundamental. Las autoridades nacionales deben desarrollar 
políticas públicas que contribuyan a la inclusión social de este segmento de la población.

Este es el contexto en el que se presenta este documento, cuyo propósito principal consiste en ofrecer 
una propuesta de lineamientos para el trabajo multisectorial para y con la población trans. 

Sus objetivos son:

 Contribuir a que las organizaciones y colectivos trans coloquen los temas de derechos humanos, 
trabajo sexual y VIH-sida en las agendas de sus respectivos países, tomando como ejemplo el 
caso del Perú.

 Ofrecer un modelo replicable de ejecución de una consulta nacional sobre derechos humanos 
en la población trans, con énfasis en el trabajo sexual, que recoja el compromiso de diversas 

DUCCIÓN
INTRO
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instituciones públicas y privadas —nacionales, regionales y locales— en un diálogo abierto, 
tendiente a lograr compromisos de cambio respecto a la inclusión de las personas trans en sus 
políticas institucionales. 

Este documento va dirigido a los funcionarios públicos, a los miembros de las agencias de las Naciones 
Unidas y de la cooperación internacional, así como a las agrupaciones de personas trans, en especial 
las que se dedican al trabajo sexual. Lo que busca es alentar y fomentar el trabajo multisectorial de 
prevención del VIH en el contexto del trabajo sexual, con un enfoque de derechos humanos. 
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SITUACIÓN ACTUAL
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Es importante que las organizaciones y colectivos de personas trans conozcan 
su situación social en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud y el ac-
ceso universal, y los derechos humanos. A continuación, presentamos como 
ejemplo el caso del Perú.

2

3

4

Salazar, X. et al. «Contextos culturales de la percepción del riesgo y la negociación de la protección en hombres homosexuales pobres de 
la costa peruana». Cadernos de Saúde Publica, vol. 22, número 10, octubre 2006.
ONUSIDA ha definido el trabajo sexual en los siguientes términos: «Mujeres, varones y transexuales adultos y jóvenes que reciben dinero 
o bienes a cambio de sus servicios sexuales, ya sea de forma regular u ocasional, y que pueden definir o no conscientemente estas 
actividades como generadoras de ingresos». ONUSIDA. Trabajo sexual y VIH-SIDA. Colección Prácticas Óptimas del Onusida. Disponible en 
<http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub02/JC705-SexWork-TU_es.pdf>, sitio visitado en agosto del 2008.
Barreda V. y Isnardi V. «Prevención de VIH y travestismo: un escenario de categorías en crisis». En Cáceres, C. F., Careaga, G., Frasca, T. y 
Pecheny, M. (eds.). Sexualidad, estigma y derechos humanos: desafíos para el acceso a la salud en América Latina. Lima: Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, 2006.

Las personas trans, desde un cuerpo biológico masculino, construyen una identidad que se refleja 
en una imagen femenina. Pero desde los inicios de su transformación, las personas trans sufren una 
serie de vulneraciones que agreden directamente el ejercicio de sus derechos.

Por lo general, las personas trans no reniegan de sus órganos sexuales masculinos y muchas no 
desean operarse, sino que se valen de todas las herramientas que tienen a su alcance para lograr su 
objetivo de ir acentuando progresivamente su aspecto femenino. 

Esta transformación no es sencilla: para lograr la identidad deseada, las personas trans tienen que 
demostrar una gran fuerza de voluntad y capacidad de agencia para actuar sobre sus cuerpos, así 
como enfrentar numerosos obstáculos en el seno de sus familias. En el plano social, el hecho de no 
cumplir con el mandato heteronormativo las hace socialmente vulnerables2, y en forma constante se 
encuentran privadas de una serie de derechos ciudadanos: al trabajo, a la educación, a la identidad, 
a la salud, etcétera. 

En este contexto, la comunidad trans de las diferentes regiones del país ha sido vista desde la óptica 
de la salud pública, solamente como un conjunto de individuos que están en riesgo de convertirse 
en vehículos de transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH-sida. Se ha obviado 
su situación general de exclusión. Así, las personas trans pueden desempeñarse únicamente en 
contados oficios —como la peluquería, la cosmetología y la decoración—, mientras que un gran 
número continúa optando por dedicarse al trabajo sexual3, oficio que acrecienta su situación de 
vulnerabilidad social y en el ambito de la salud. 

Una de las limitaciones es que no existen estudios estadísticos específicamente referidos a la 
población trans, por lo cual no se puede establecer el número exacto de sus integrantes ni tampoco 
su ubicación geográfica, nivel educativo, etcétera. Podríamos decir, como Barreda e Isnardi, que la 
temática trans «aparece como un “vacío” en el lenguaje de las ciencias y las estadísticas a través del 
cual se pretende negar su existencia como un “otro”»4.
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Los datos que presentamos a continuación, corresponden a estudios cualitativos, estudios centinela 
epidemiológicos y etnografías localizadas que han permitido conocer el panorama general de la 
situación de las personas trans. 

educacIón y empleo

En el campo laboral, para la población trans hay un vacío legal 
ya que, en sí, no existe ninguna norma que imposibilite su 
acceso al trabajo. 

En la actualidad, sobre todo en los barrios populares, las 
personas trans ven limitado su campo laboral a actividades 
como la peluquería, la repostería, la decoración con globos, y a 
trabajos domésticos como la limpieza de casas y el lavado de 
ropa. En muchos casos, gracias a estas labores se han insertado 
en el medio social y han alcanzado un bienestar económico 
relativo que les permite vivir con dignidad.

Pero la mayor parte de la población trans está en situación de 
desventaja socioeconómica y política. Por el hecho de tener una 

identidad de género que, según la norma imperante, no les corresponde, se les cierran las oportunidades 
de desarrollo laboral de las que goza cualquier ciudadano o ciudadana del país. Esta situación muestra 
la forma en que se camuflan el estigma y la discriminación por identidad de género.

De esta manera, el trabajo sexual se transforma, para la población trans, en una alternativa laboral y 
en un espacio de realización personal por varias razones, entre ellas: 

 Es una actividad en la que pueden conseguir dinero en forma rápida, en un contexto laboral 
que les es hostil. 

 El trabajo sexual se constituye en un espacio en el que estas personas son aceptadas por sus 
pares y requeridas por sus clientes, lo cual fortalece, por lo general, su disminuida autoestima.

 En este espacio, ellas construyen lazos de amistad con sus pares. 

 A través de las promotoras educadoras de pares, reciben información, condones y folletos 
sobre ITS, VIH y derechos humanos.

 Es el lugar donde reafirman su identidad de género, visibilizando sus cuerpos femeninos.

 Es el espacio en el que ellas ejercen libremente tanto su sexualidad como su poder a través del 
erotismo, por lo general censurado socialmente. 

Por lo pronto, podemos afirmar que una gran parte de la población trans ha intercambiado sexo por 
dinero o se ha dedicado al trabajo sexual en algún momento de su vida. 

“Me dedicaba a 
cortar, a separar las 
medias, porque las 
medias venían unidas 
por hilos nomás. 
Entonces… las 
separaba…”
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Por eso, es de suma importancia fortalecer la prevención del VIH-sida en el contexto del trabajo sexual. 
Sin embargo, esta tarea se complica en la medida en que las condiciones socioeconómicas y políticas 
en las que vive esta población no cambien, a partir de una nueva normatividad y una legislación 
inclusiva, ya que la prevención no debe verse solo desde un enfoque epidemiológico y biomédico, 
sino desde un punto de vista estructural que responda al contexto social de nuestros países.

Salud y acceSo unIverSal

El VIH-sida hizo su aparición oficial en el Perú en el año 1983. Las estadísticas oficiales de la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud han dado cuenta de que, hasta junio del 
2008, se habían reportado 22,726 casos de sida y 33,419 casos de VIH5. 

Se trata de una epidemia que se concentra particularmente en 
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. 
De acuerdo con los estudios de vigilancia centinela de la 
DGE, en los años 2002 y 2003 la prevalencia de VIH en esta 
población era de 13,9%. Las ciudades con más alta prevalencia 
eran Lima (22,9%), Iquitos (11,6%), Pucallpa (5,7%), Arequipa 
(6,6%) y Sullana (10,2%). En las trabajadoras sexuales mujeres, 
la prevalencia de VIH es de 0,49%6.  

Un estudio realizado en Lima Metropolitana entre la población 
gay, transgénero y bisexual dio como resultado que 33% de las 
personas trans encuestadas habían contraído VIH, en contraste 
con 18% de varones gay y 15% de varones bisexuales. Con 
relación a las ITS, este mismo estudio informó que 51% de 

personas trans habían contraído sífilis, en comparación 
con 13% de varones gay, 11% de varones bisexuales y 
3% de la población heterosexual7. 

Esto nos indica que, con respecto a las políticas públicas 
y el reordenamiento de los servicios de salud, no se ha 
avanzado mucho con respecto a la población trans. 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con los datos 
oficiales8, 95% de los nuevos casos de infección por 
VIH ocurren por tener contacto sexual sin protección 
y que en el Perú la epidemia mantendrá su tendencia 
a concentrarse en determinados sectores,  las políticas 
públicas debieron orientarse en este sentido.

Aunque en el país son escasas las investigaciones 
referidas específicamente a la población trans, sobre 
la base de la información empírica se puede suponer 

un estudio realizado 
entre la población gay, 
transgénero y bisexual 
de lima metropolitana 
señaló que 33% de las 
personas transgénero 
encuestadas habían 
contraído vIH. 

Sobre la base de la 
información empírica, 

se puede suponer que la 
población trans es la más 

afectada por la epidemia del 
vIH-sida. en el caso de las 

personas trans que ejercen el 
trabajo sexual, se presume que 
la prevalencia de infección por 

vIH es largamente superior 
a la de las mujeres que se 

dedican a este mismo oficio.

5

6

7

8

Disponible en <http://www.oge.sld.pe/vigilancia/vih/Boletin_2008/Diciembre.pdf>.
Cifras extraídas de Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (2005). 
Tabet  et al. ; Op. cit.
Dirección General de Epidemiología -MINSA. Análisis de la situación epidemiológica del VIH/SIDA en el Perú. Bases epidemiológicas para 
la prevención y control. Lima: MINSA, 2006.
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que este es el sector más afectado por la epidemia del VIH-sida. En el caso de las personas trans que 
ejercen el trabajo sexual, se presume que la prevalencia de infección por VIH es largamente superior 
a la de las mujeres que se dedican a este mismo oficio. Esto está vinculado a que en la población 
trans se presentan con mayor frecuencia las prácticas sexuales anales no protegidas, el consumo de 
alcohol y drogas, y un uso inconsistente del preservativo. 

Con respecto al consumo de drogas, durante el trabajo sexual 
las personas trans suelen consumir cocaína y pasta básica9. 
Es más, los hallazgos de Nemoto et al.10 sugieren que es muy 
frecuente que esta población mantenga relaciones sexuales 
con sus clientes bajo la influencia de drogas. 

Esta conducta se debe, en parte, al estigma por la identidad 
de género asumida, a la exclusión, a la baja autoestima y a 
los reducidos conocimientos de salud; todo ello dificulta 
que las personas trans adopten estilos de vida más seguros. 
No obstante, también se deduce que estas prácticas podrían 
estar condicionadas por las limitadas alternativas laborales, 
producidas por el rechazo social que suscita la expresión de 
su identidad. 

Los programas de VIH en el Perú han estado dirigidos hacia una 
categoría general denominada «hombres que tienen sexo con 
otros hombres» (HSH). A pesar de que estos programas han 
sido fundamentales para disminuir los índices de transmisión, 

la categoría HSH no visibiliza a la población trans, así como sus problemas y demandas específicas en 
salud. Así, estas personas solo tienen acceso a la prevención de las ITS y el VIH-sida, atención dirigida 
específicamente a las trabajadoras sexuales trans. Ellas asisten a este servicio cada tres meses para hacerse 
el correspondiente despistaje —denominado «atención médica periódica»—, que consiste en darles 
consejería antes y después del test de Elisa, y entregarles 50 condones.11  

Por otra parte, la salud mental12 es una necesidad  no 
satisfecha para esta población, que padece cotidianamente 
la estigmatización, la discriminación y una violencia extrema 
que, en muchos casos, termina en lesiones graves y hasta en la 
muerte. Una de las consecuencias de la hostilidad del contexto 
es la alta recurrencia de la población trans a las drogas y el 
alcohol. 

El Estado, ha limitado su atención en garantizar a esta 
población diversos derechos ciudadanos. 

9

10

11

12

Cáceres, C. F., Salazar X., Rosasco A.M. y Salazar V. ¡A lo que venga! Alcohol, drogas y vulnerabilidad sexual en el Perú actual. Lima: ONUSIDA, 
ONUDD y UPCH, 2006.
Nemoto,T., Operario D., Keatley J.A., Hann L. y Soma L. «HIV risk behaviors among male to female transcender persons of color in San 
Francisco». America Journal of Public Health, Jul. 94, 7, pp. 1193.
Ver: Dirección General de Salud de las Personas. Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud. Directiva No. -2003-MINSA/DGSP-
DEAIS-V.01. Sistema de Atención Médica Periódica para los/as Trabajadores/as Sexuales.
Salvatierra, J. «Consejería en personas trans», presentación en PowerPoint.

“Mis amistades que 
conocía fallecían 
porque mis amigas se 
prostituían en la calle. 
Algunas tomaban y 
no comían, para ellas 
todo era trago y trago. 
Todas han fallecido, 
como 30 que han 
fallecido por las drogas 
y el alcohol… y el VIH, 
todo se complicó… 
Bastantes son, creo que 
como 40, algo así.”

“Algunas veces sí, algunas veces no… sería mentirte. 
En realidad, mayormente no me cuido…” 

la categoría «hombres 
que tienen sexo con otros 
hombres» ha contribuido 

a invisibilizar a la 
población trans, así como 

sus problemas y demandas 
específicas en salud.
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El hecho de vivir en un contexto que las agrede en forma constante hace que las personas trans se 
sientan vulnerables e interioricen la idea de que, para sobrevivir, tienen que recurrir a la violencia. 
Así, proyectan esa violencia contra sí mismas y contra las demás personas a través de agresiones 
físicas y verbales. Estas actitudes muestran cómo la violencia, en todas sus manifestaciones, marca la 
subjetividad de la población trans y afecta sus capacidades individuales. Ni siquiera los programas 
de prevención de VIH-sida cuentan con grupos de apoyo psicológico para tratar a las personas trans 
víctimas de la violencia.  

Estas personas tampoco cuentan con apoyo para la transformación y producción de sus propios 
cuerpos de acuerdo con su identidad sexual13. Por ejemplo, el complejo proceso de construcción 
de una identidad de género femenino que la persona trans realiza abarca tanto el plano simbólico 
como el físico. Ella adquiere atributos socialmente interpretados como femeninos, empezando por 
el simple maquillaje hasta la emulación del cuerpo femenino mediante inyecciones de silicona, 
colocación de prótesis e intervenciones quirúrgicas más complejas. 

Como hemos señalado, este proceso no sólo es físico sino 
también psicológico. Las personas trans se sienten mujeres, y 
en términos subjetivos y afectivos, para ellas es sumamente 
importante que su cuerpo refleje sus deseos, es decir, que 
sea identificado como un cuerpo femenino. Contrariamente 
a lo que suele creerse, no se trata de un asunto únicamente 
estético, sino de una necesidad que surge de zonas muy 
profundas de su psiquis y de cuya satisfacción depende su 
realización personal. 

Ante la ausencia de protocolos médicos especializados que 
les permitan llevar a cabo esta transformación, las personas 
trans recurren a diversos medios informales para lograr sus 
objetivos. Así, para lograr que sus caderas, nalgas, piernas, 

senos, frente, pómulos, labios y otras partes de sus cuerpos adopten formas femeninas, recurren a la 
aplicación ilegal de siliconas liquidas14, aceite de avión y diversos aceites minerales y vegetales. El uso 
de estos productos, que fue limitado en 1976 y prohibido en 1978 en el país, puede generar una serie 
de complicaciones que van desde infecciones subcutáneas hasta diversos tipos de cáncer. 

Otro procedimiento para la feminización del cuerpo es la aplicación empírica,  sin prescripción médica, 
de anticonceptivos u hormonas15 para aliviar los efectos de la menopausia. Esta práctica, muy común 
en la población trans, suele causarles serios daños que van desde la diabetes, la hipertensión arterial 
y la obesidad hasta el cáncer de mama e incluso la muerte. Algunos de estos procedimientos los 
realizan las propias personas trans, pues en el Perú no existen servicios de salud públicos con personal 
médico especializado capaz de aplicar hormonoterapia y, mucho menos, realizar intervenciones 
quirúrgicas. 

Es de suma importancia que la población trans cuente con servicios de salud integral en los que 
trabajen profesionales capacitados para atender sus necesidades específicas, es decir, que tengan 
conocimientos de terapia hormonal y de otros temas, y que actúen guiados por protocolos de 
atención especiales. También es necesario que las historias clínicas de las personas trans lleven el 
nombre con el cual ellas se identifican. De esta manera, ellas sentirán que en los servicios de salud se 
las trata con respeto y se reconoce su identidad de género.

13

14

15

 Villayzán, J. «La travesía del género, travestis, vulnerabilidad, derechos y políticas públicas». Tesis para optar el grado de Master en Salud 
Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia 2006, no publicada.
 Salvatierra, J, «Uso de silicón en travesti y transexual», presentación en PowerPoint. 
 Salvatierra, J.«Tratamiento hormonal para población travesti o transexual», presentación en PowerPoint. 
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Actualmente, los servicios públicos no efectúan una atención integral de salud -incluyendo la 
prevención, el tratamiento, el cuidado y el soporte en VIH y Sida- que impulsen el acceso universal 
de las personas trans y tomen en cuenta sus características específicas. Por ejemplo, la población 
trans no accede al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) actualmente disponible en 
establecimientos públicos de salud por varios motivos:

 Por lo general, los horarios de los servicios de salud no se acomodan al estilo de vida de las 
personas trans.

 La mayoría de las personas trans dedicadas al trabajo sexual no cuentan con el requisito básico 
para acceder al TARGA: el soporte familiar. 

 Se brinda un reducido soporte psicológico y social a las personas trans que viven con VIH-sida (PVVS). 

 Muchas de las trabajadoras sexuales trans se niegan a someterse al TARGA porque los efectos 
secundarios del tratamiento les deforman el cuerpo, que es su principal herramienta de trabajo.

 Y para quienes acceden a este tratamiento, su proceso de adherencia es muy escaso.

Por otra parte, las personas trans que viven con VIH, que sufren de TBC, que están privadas de libertad 
o que consumen drogas carecen de una atención especializada.

Todo lo dicho demuestra la necesidad de realizar un enérgico trabajo multisectorial que, entre 
otras medidas, implemente servicios de salud tendientes a visibilizar a las personas trans como una 
comunidad con necesidades específicas. Es necesario trabajar el tema del acceso al TARGA para las 
personas trans que viven con VIH-sida, a fin de lograr el acceso universal para esta población. 

derecHoS HumanoS

En el mundo existe una larga historia de violaciones de los derechos humanos de distintas poblaciones, 
en diferentes regímenes políticos.  

El aislamiento, la falta de soporte social, la debilidad organizacional y el escaso o inexistente 
empoderamiento son rasgos presentes en grupos sociales específicos. La vulnerabilidad afecta 
múltiples dimensiones de la vida de estas personas y las ubica en una posición de seria desventaja 
para enfrentar sus problemas, exponiéndolas a situaciones que impiden su bienestar y el ejercicio de 
sus derechos16. Existen fuertes evidencias de que las condiciones de exclusión social y vulnerabilidad 
limitan la capacidad de agencia de los individuos17.

16

17

Moser, C. Household responses to poverty and vulnerability. Volume 1. Confronting crisis in Cisne Dos. Guayaquil, Ecuador. Washington D. 
C.: Urban Management Programme-World Bank, 1997. 
UNAIDS. Contextual factors affecting risk for HIV/AIDS. A complex comparative analysis of multisite studies. Ginebra, 1999. Toro-Alfonso, J. 
«Vulnerabilidad de hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres (HSH) frente a la epidemia del VIH/SIDA en América Latina: La 
otra historia de la masculinidad». En Cáceres, C. ,Pecheny, M. y Terto, V. (eds.) Sida y sexo entre hombres en América Latina: Vulnerabilidades, 
fortalezas y propuestas para la acción. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, ONUSIDA, Red de Investigación en Sexualidades y 
VIH/sida en América Latina, 1997, pp. 57-81.
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Ser ciudadano o ciudadana significa algo más que ser sujeto de derechos políticos. La ciudadanía 
es la forma en que los Estados otorgan, con amplitud y profundidad, derechos y obligaciones a sus 
integrantes. Ciertamente, el sentido básico ético de los derechos humanos es que todos y todas 
tengamos los mismos derechos. Esto, sin embargo, no se cumple en la práctica. 

Hay algunos derechos que no se están tomando en cuenta en 
el caso de las personas trans, tales como el acceso a la justicia, 
a la identidad, en el sentido que las trans puedan utilizar sus 
nombres femeninos en los documentos oficiales nacionales,  
a la educación, a la salud y al empleo. La población trans se 
ubica en este contexto convulsionado y violento, en el que la 
discriminación ha sido socialmente aceptada y forma parte de 
las crónicas urbanas de nuestros países. 

Poblaciones que sufren exclusión social —como la conformada 
por las personas trans— confrontan frecuentemente diversas 
formas de vulnerabilidad, entre ellas la referida al VIH-sida. 
La complejidad de las raíces de la vulnerabilidad, asociada 
al riesgo sexual, determina que las potenciales soluciones a 

este problema se encuentran conectadas con las carencias económicas, educacionales y de políticas 
públicas que sufre esta población.

En el Perú, numerosos reportajes televisivos —de origen sensacionalista y de análisis más profundo— 
han dado cuenta de los constantes abusos que las fuerzas del orden cometen contra las trabajadoras 
sexuales trans tanto en Lima Metropolitana como en las demás regiones. Los actos de violencia a los 
que nos referimos han quedado como ecos del horror que vive constantemente este grupo humano.  
Ya desde inicios del año 2000, los primeros grupos organizados de personas trans, formularon, 
de manera incipiente, quejas contra los atropellos que sufrían, pero en muy pocos casos estas se 
transformaron en denuncias que persiguieran la sanción del agresor.

Es necesario tomar en cuenta que no existe legislación, ni políticas públicas específicas para la 
población trans. De acuerdo a la tesis del Dr. Juan Carlos Eduardo Negro Balarezo18, la identidad 
personal es una situación jurídica subjetiva, que contempla, tanto el interés personal, como el 
público y social. En este sentido todos los seres humanos, así mismo las personas trans, necesitan 
el reconocimiento social de su identidad personal. Muchos Estados en el mundo (Francia, Polonia, 
Bélgica, Luxemburgo, etc.), han reconocido y legislado sobre el derecho a la identidad de las personas 
trans, prevaleciendo el sexo psico-social sobre el sexo biológico, “por entender que el mantenimiento 
de una persona en el sexo que no siente como propio, constituye un atentado contra su intimidad y 
vida privada”19; es decir que el sexo psicológico debería prevalecer sobre el biológico protegiendo el 
libre desarrollo de la personalidad.

La legislación peruana, de acuerdo a la tesis mencionada, contempla dos artículos; el primero favorece 
las rectificaciones en el cambio de nombre de las personas en las partidas de nacimiento (Artículo 
826º del Código Procesal Civil) y el artículo 29º del Código Civil prescribe el cambio de nombre por 
motivos justificados; considerando que la condición trans es un motivo justificado, es posible apelar 
a este código, ya que el nombre cumple una función individualizadora e identificatoria.  

18

19

Negro Balarezo, Juan Carlos Eduardo. El derecho a la Identidad Sexual en el Ordenamiento Jurídico Peruana “El caso de los Transexuales”.  
Tesis para optar el Grado de Magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura, Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, 2007 
Op.cit. Pág. 81
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Desde los años 70, numerosos jueces han resuelto casos de rectificación de nombre en el caso de 
personas trans (operadas en su mayoría) y han aplicado la ley a su libre albedrío, debido al vacío 
legal existente.  En los últimos años el Tribunal Constitucional ha considerado que entre los atributos 
esenciales de la persona, ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad consagrado en el inciso 
1) del artículo 2º de la Carta Magna, entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser 
reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es20. En el caso de las personas trans, este 
derecho no se cristaliza, ya que sus documentos de identidad se basan en la partida de nacimiento 
que les asigna un nombre masculino, de acuerdo al sexo con el que se registra su nacimiento - y 
no el femenino con el que ellas se sienten identificadas.  Este mismo Tribunal ha declarado que 
«la identidad de las personas no se fundamenta en su genitalidad, sino es un proceso mucho más 
amplio y el Estado tiene que garantizar el derecho a la identidad de las personas». Al existir ya alguna 
jurisprudencia, se podría interponer una acción legal en el Poder Judicial con el fin de garantizar 
que las personas trans puedan acceder a utilizar el nombre femenino de acuerdo al derecho a la 
identidad  brindado por el Estado peruano.

El no reconocimiento de la identidad, el estigma, la discriminación e incluso las expresiones 
de transfobia y los crímenes de odio contra las personas integrantes de este grupo humano 
—especialmente las que ejercen el trabajo sexual— no son de interés principal de los Estados, lo 
cual ocasiona que se pasen por alto los derechos a la integridad, a la vida, a la identidad, a la libertad, 
a la seguridad personal y a la salud de las personas trans. 

Los marcos legales generales que protegen a todas y todos las y los ciudadanos peruanos deberían 
también proteger a las personas trans, incluyendo a las que ejercen el trabajo sexual. 

20   Expediente 2273-2005-PHC/TC-Lima. Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, sentencia del Tribunal Constitucional.
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LAS PERSONAS TRANS
EN EL CONTEXTO
DEL TRABAJO SEXUAL

“Vas al puente, te paras, vienen los clientes, te ofreces: ¿cuánto está esto?, ¿cuán-
to está el otro? Pero siempre lleva tu preservativo. Después, yo ni bien bajé tenía 
entre dos o tres clientes y me pagaban, y contenta con esos 30 soles, porque yo 
cobraba 10 soles por uno, y contenta me venía.”



20 
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Las organizaciones y agrupaciones de personas trans deben analizar su situación 
en el contexto del trabajo sexual, para definir en conjunto cuáles son las 
dificultades más significativas que experimentan en el ejercicio de este trabajo.

21

22

ONUSIDA. Trabajo sexual y VIH-SIDA. Colección Prácticas Óptimas del Onusida. Disponible en <http://data.unaids.org/Publications/IRC-
pub02/JC705-SexWork-TU_es.pdf>, sitio visitado en agosto del 2008.
Benedetti, M. «(Trans) formacao do corpo e fritura do genero entre travestis de Porto Alegre, Brasil». En Cáceres, C. F., Careaga, G., Frasca T. y 
Pecheny, M. (eds.). Sexualidad, estigma y derechos humanos: desafíos para el acceso a la salud en América Latina. Lima: UPCH, 2006.

El trabajo sexual trans, en los términos que lo define ONUSIDA21, 
es practicado tanto en las grandes urbes como en los centros 
poblados pequeños. Tanto en el Perú como en Brasil, las 
personas trans ocupan un lugar importante en este mercado22. 
Se trata de una actividad que ha estado y continúa estando 
invisibilizada en las políticas públicas. Desde hace un tiempo, la 
población trans que se dedica al trabajo sexual ha comenzado 
a aparecer en documentos públicos y en estudios académicos, 
debido fundamentalmente a la relación que se establece entre 
esta actividad y el VIH-sida. 

A lo largo del tiempo, este sector ha recibido diferentes 
denominaciones, tales como «grupos de riesgo» o «poblaciones 
de alto riesgo». Pero estos conceptos, que subrayan el riesgo 
individual, han contribuido a instaurar el estigma. 

En la actualidad, es indiscutible el hecho de que las personas 
trans ejercen el trabajo sexual en múltiples entornos sociales, y 
cada vez existen más pruebas de que no se trata de fenómenos 
aislados ni limitados a determinadas regiones. 

Cabe agregar, además, que la invisibilización de las trabajadoras sexuales trans ha generado una 
carencia de conocimiento fidedigno tanto sobre las condiciones en las que ellas ejercen sus actividades 
como sobre sus vulnerabilidades, por lo que la información acerca de su situación, especialmente en 
el Perú, sigue siendo muy limitada. 

Una gran debilidad en nuestro país es que la mayor parte de la legislación referida al trabajo sexual 
ha estado determinada por el trabajo sexual femenino. Este vacío ha permitido que se pasen por 
alto los derechos humanos de las personas trans, dejándolas expuestas a la violencia de las fuerzas 
públicas. La violencia proveniente de la policía municipal (serenazgo) es un ejemplo de ello: arrestos, 
agresiones verbales, expulsión violenta de las calles, acoso, entre otras acciones, se han constituido 
en prácticas cotidianas que se ejercen ante la mirada pasiva de la policía, que suele minimizar estos 
acontecimientos. 

la invisibilización 
de las trabajadoras 
sexuales trans ha 
generado una carencia 
de conocimiento 
fidedigno tanto sobre 
las condiciones en las 
que ellas ejercen sus 
actividades como sobre 
sus vulnerabilidades.
la información sobre 
ellas, especialmente en
el perú, sigue siendo 
muy limitada.
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Adicionalmente, las trabajadoras sexuales trans suelen experimentar violencia no solo física sino 
también psicológica por parte de varones transfóbicos, clientes, y en algunos casos -como en el sur 
y el norte del país-, proxenetas. 

Estos últimos les cobran dinero a cambio de permitirles trabajar 
en determinadas calles o avenidas, o las obligan a utilizar 
sus hoteles; de lo contrario, son violentamente reprimidas. 
En otros casos, las coaccionan a trabajar para ellos: a cambio 
de sumas mínimas, deben encargarse de la limpieza de los 
locales, realizar el trabajo sexual y ofrecer acompañamiento a 
los clientes. 

La violencia contra la población trans, que está socialmente 
aceptada, contribuye a su vulnerabilidad; es una constante en 
la vida de las personas trans y suele dejar, tal como lo describe 
Benedetti23, tanto huellas físicas como psíquicas. Así, la 
aprobación o la desaprobación social del trabajo sexual afecta 
la forma en que la población en general asume que este debe 
ser enfrentado. 

Por otra parte, el estigma social y la criminalización que sufren las trabajadoras sexuales trans, 
sumados a las carencias existentes en el sistema de justicia, les impiden denunciar estos sucesos y 
acceder a los servicios de salud. 

Las personas trans que ejercen el trabajo sexual suelen 
experimentar una doble discriminación. Por un lado, la 
discriminación por su identidad de género, y por otro, el 
estigma por el trabajo que ejercen. Estas condenas cubren 
un espectro que se inicia en la familia y continúa hasta el 
sistema jurídico legal. Este tema es sumamente complejo. 
Por una parte el sistema jurídico-legal no penaliza el trabajo 
sexual, el cual se encuentra dentro de un marco legislativo 
regulatorio, es decir no se “persigue”, siempre y cuando se 
cumpla con las regulaciones establecidas por el Estado para 
el ejercicio de este oficio. Ahora bien, hay que recordar que 
este sistema fue pensado exclusivamente para el trabajo 
sexual femenino; por lo tanto el trabajo sexual trans puede no 
estar siendo considerado de acuerdo a este marco jurídico-
legal. Por otra parte, culturalmente el trabajo sexual ha 
sido siempre considerado atentatorio contra la moral y las 
buenas costumbres, en este sentido se producen el estigma 
y la discriminación por parte de la población general. El 
cambio, entonces, debe operarse a dos niveles, por un lado 
a nivel cultural, a partir de un cambio en las mentalidades y 
sensibilidad de la población frente a este tema y por otro a 
nivel de las políticas. Ello no es sencillo, ni se opera de un día 
para otro, pero es claro que se necesita de ambos niveles para 
lograr una mejora real de las condiciones de vulnerabilidad y 
exclusión. 

el estigma social y la 
criminalización que 
sufren las trabajadoras 
sexuales trans, sumados 
a las deficiencias 
existentes en el sistema 
de justicia, les impiden 
denunciar estos sucesos 
y acceder a los servicios 
de salud. 

“A veces me llevaban 
y no me pagaban, o a 

veces me pegaban o 
me tiraban piedras. A  
veces, una tenía que 

hacerlo por miedo, 
porque te vayan a 

cortar, pero de todas 
maneras me pegaban 

o me quitaban la 
plata. Me tiraron del 

carro, me tiraron a 
la pista, del carro 

abrieron la puerta y 
me tiraron, y yo tuve 
que rodar y rodar, y 
todo ese rodamiento 
me quemó… tengo 

huellas.”

23   Benedetti, Op.cit.
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El estigma social suele localizarse detrás de las normas y leyes que facultan el ejercicio de la violencia. 
Ello explica la contradicción entre los marcos legales generales, que garantizan el respeto por los 
derechos humanos, y la normatividad local, que fomenta el ejercicio de la violencia. 

Una última característica es que la concepción que tienen las propias trabajadoras sexuales trans 
respecto a sí mismas es muy negativa, lo cual responde al contexto mencionado anteriormente. Este 
factor contribuye a debilitarlas y a limitar sus posibilidades de defenderse, entre otras cosas, de la 
violencia. 



24 



25 

TRABAJO SEXUAL
Y VULNERABILIDAD
FRENTE AL VIH/SIDA

“Había momentos en que llegaba un chico, ¿no?, digamos… cuando uno los ve 
guapos... ¡Huy! Este hombre guapo. Yo estaba trabajando en la calle, habíamos 
cuatro, cinco maricas, y venía un hombre guapo… y ¡huy!, yo me sentía una 
diosa… Venía conmigo y decía que quería hacer el amor sin preservativo, y sin 
darme cuenta lo hacía…”
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Es recomendable que las organizaciones y agrupaciones trans involucradas en 
la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales conozcan las implican-
cias de esta actividad y la vulnerabilidad de estas personas frente al VIH-sida.

24

25
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Alexander, H. «The impact of violence on HIV prevention and health promotion: Techase of South Africa». Sex Work research 4: Risk and 
Violence, June 2001. Disponible en <http://www.nswp.org/r4sw/index.html>, revisado en agosto de 2008.
ONUSIDA. Centro Internacional de Cooperación Técnica en VIH/SIDA (GCTH). Guía de acciones estratégicas para prevenir y combatir la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género: derechos humanos, salud y VIH, s/f. Disponible en <http://www.acnur.org/
biblioteca/pdf/5051.pdf>, revisado en agosto del 2008.
Alexander, Op.cit

Cuando los expertos en salud pública abordan el tema de 
las trabajadoras sexuales trans, suelen centrarse en el riesgo 
que corren frente a las ITS y el VIH-sida. Así, la mayor parte 
de las intervenciones se han enfocado específicamente 
en detener el avance de la epidemia, [demostrando poco 
interés en abordar las vidas de las trabajadoras sexuales y 
sus vulnerabilidades sociales], centrándose en el riesgo de 
infección, (dejando de lado el contexto de este riesgo)24. 

Está comprobado que las carencias de todo tipo y la negación 
de los derechos fundamentales suelen tener efectos 
negativos en la salud de los grupos afectados; por ejemplo, 
el aislamiento dificulta el acceso a información preventiva y 
al sistema de salud25. Por ello, en el caso de las trabajadoras 
sexuales trans existe una estrecha conexión entre el estigma, 
la discriminación, la violencia y la vulnerabilidad frente al 
VIH-sida. 

La falta de políticas y estrategias estatales específicas 
dirigidas hacia las poblaciones más vulnerables —entre 

ellas la población de trabajadoras sexuales trans— y, por el contrario, la puesta en práctica de políticas 
excluyentes, contribuyen a reforzar la vulnerabilidad de estos grupos frente al VIH-sida.

La violencia es uno de los factores que más contribuye a acrecentar la vulnerabilidad de las 
trabajadoras sexuales frente al VIH-sida, porque mientras ellas se vean involucradas en situaciones 
que incrementan su riesgo, enfrentan grandes dificultades para obtener protección y apoyo26. Estos 
importantes obstáculos, impiden que el grupo acceda a la información, el apoyo y los servicios que 
podrían contribuir a que disminuya su vulnerabilidad frente al VIH-sida.

la ausencia de políticas 
y estrategias estatales 
específicas dirigidas 
hacia las poblaciones más 
vulnerables —entre ellas la 
población de trabajadoras 
sexuales trans— y, por 
el contrario, la puesta 
en práctica de políticas 
represivas, contribuyen a 
reforzar la vulnerabilidad 
de estos grupos frente al 
vIH-sida.
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Los daños sociales y psicológicos producidos por el estigma pueden constituirse en barreras para 
acceder a los servicios de salud, tanto para obtener soporte, prevención y tratamiento contra el VIH, 
como para curarse de las heridas físicas y psicológicas causadas por la violencia. 

Ello tiene su raíz en el aislamiento de la persona afectada, que al sentirse abandonada frente a sus 
graves problemas, se desvaloriza y autoculpabiliza. Esta baja autoestima la lleva, además, a sentir que 
no vale la pena protegerse del VIH.

La criminalización del trabajo sexual genera una serie de vulnerabilidades en las personas que lo 
ejercen. Por ello, su descriminalización se constituye en una plataforma para prevenir el VIH-sida27.

ONUSIDA28 plantea que la condición jurídica del trabajo sexual en determinada región guarda una 
relación directa con la eficacia de los programas contra el VIH-sida. Por ejemplo, en países como el 
Perú, en los que se manejan políticas contradictorias, los programas de prevención enfrentarán graves 
limitaciones. 

27

28
Alexander Op  cit
ONUSIDA. Trabajo sexual y VIH-SIDA. Colección Prácticas Óptimas del ONUSIDA. Disponible en <http://data.unaids.org/Publications/IRC-
pub02/JC705-SexWork-TU_es.pdf>, sitio visitado en agosto del 2008.
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RESPUESTA PARA
ENFRENTAR
LA EPIDEMIA DEL VIH
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Para diseñar políticas eficaces de protección de las poblaciones trans 
—incluyendo a las personas que ejercen el trabajo sexual— es necesario 
conocer muy bien cuál es la respuesta nacional del Estado y de las poblaciones 
vulnerables de cada país, y cuáles son los instrumentos que rigen la estrategia 
de lucha contra las ITS y el VIH-sida. Aquí ofrecemos el ejemplo del Perú.

accIoneS deSde el eStado

Actualmente, en el Perú existe una respuesta parcial del Estado frente a la población trans, en la 
medida en que está circunscrita únicamente a la prevención y el control del VIH-sida a través de la 
Estrategia Nacional de Control de las ITS y el VIH-Sida del Ministerio de Salud (MINSA). 

A continuación, presentamos las principales políticas de este sector:

Ley 26626 (1996): Encarga la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el VIH-
sida y las ITS,  denominado Plan Contrasida. Los objetivos de este plan consisten en 
facilitar la aplicación de la Estrategia Nacional de Prevención y  Control de las ITS y el VIH 
y Sida, promover el financiamiento nacional y externo para estos programas, y promover 
cambios legislativos para el desarrollo de la lucha contra estas infecciones. 

Ley 28243: Modifica la Ley 26626 sobre el VIH-sida y universaliza el tratamiento gratuito 
antirretroviral de gran actividad (TARGA).

Ley 27813, Ley del sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de salud (2002); 
y Modificatoria de la Ley 27813, que crea las instancias de concertación del sistema 
Nacional de salud: Otorga un rol protagónico a los gobiernos regionales y a los consejos 
regionales de salud, como actores relevantes para la respuesta frente a las ITS y el VIH-
sida.

resolución Ministerial 771-2004-MINsA: Establece la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-Sida. 

Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la Prevención y el Control de 
las Its y el VIH-sida:  Es producto de un trabajo compartido y participativo entre el 
MINSA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida (ONUSIDA), la 
Coordinadora Multisectorial en Salud (CONAMUSA), organizaciones de la sociedad civil 
y personas directamente afectadas.

Directiva No.07 -2003-MINsA/DGsP-DEAIs-V.01. sistema de Atención Médica 
Periódica para los/as trabajadores/as sexuales.
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Dirección General de salud de las Personas. Dirección Ejecutiva de Atención Integral 
de salud. Directiva No.09-2003-MINsA/DGsP-DEAIs-V.01. sistema de Promotores 
Educadores de Pares en Poblaciones Vulnerables.

Con respecto a las políticas en otros sectores, podemos nombrar las siguientes:

Ley 27270 contra la discriminación: Penaliza los actos de discriminación a otra persona 
o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido 
con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de 
días libres de veinte a sesenta jornadas.

ordenanzas municipales contra la discriminación: Diversas municipalidades, 
siguiendo la ley 27270 han establecido ordenanzas municipales contra la discriminación: 
Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho), Municipalidad Provincial de 
Huancayo (Junín), Municipalidad Provincial de Sullana (Piura), Municipalidad Provincial 
de Abancay (Apurímac), Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (Ica) y Municipalidad 
Distrital de Miraflores (Lima). 

accIoneS deSde laS poblacIoneS
vulnerableS y la SocIedad cIvIl

Desde las poblaciones vulnerables y la sociedad civil también han surgido respuestas y propuestas 
frente a la problemática de los derechos humanos y el VIH-sida.

Estas iniciativas se han preocupado, entre otras acciones, por enfrentar el impacto de la epidemia en 
las ciudades en las que la presencia de los servicios de salud estatales es débil. En estos lugares, la 
exclusión por identidad de género se acrecienta debido a la pobreza y la falta de oportunidades para 
acceder a la educación. 

Un aspecto particularmente grave del problema es el estado en que se encuentran las trans 
adolescentes y jóvenes que ejercen el trabajo sexual, ya que son frecuentemente explotadas. Ellas no 
tienen acceso a la información, y mucho menos existen datos estadísticos que den cuenta de cuál es 
su verdadera situación. 

Parte de esta respuesta proviene de las organizaciones comunitarias de base, que están contribuyendo 
a consolidar un sentido de grupo y solidaridad entre las personas trans. Este es un elemento 
fundamental para apoyarlas en su camino hacia la visibilización y el empoderamiento, y por ende, a 
adoptar prácticas sexuales más seguras. 

Los grupos comunitarios se generan por iniciativa de las propias personas trans, y con el tiempo se 
consolidan hasta convertirse en núcleos más estables y fortalecidos. Así, la respuesta de las poblaciones 
vulnerables y de la sociedad civil apunta a formar colectivos de personas trans -incluyendo a aquellas 
que ejercen el trabajo sexual- capaces de luchar eficientemente porque se respeten sus derechos 
humanos relacionados con la salud, la educación, la justicia y el VIH-sida. 
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Estas agrupaciones, que al principio se basan en el voluntariado, identifican temas claves y luego 
buscan el apoyo de los distintos sectores comprometidos con la inclusión y el bienestar de las 
personas trans. Siendo uno de los temas esenciales para esta población el vínculo entre trabajo 
sexual y derechos humanos. Una estrategia para responder a este desafío ha sido la realización de 
la Consulta Nacional Multisectorial sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos y VIH y Sida, la cual 
describiremos en el siguiente capítulo. 

En el marco del proyecto “Derechos humanos, trabajo sexual, VIH y sida en el Perú: mirando hacia 
adelante en la agenda para enfatizar las necesidades de las trabajadoras sexuales”,  se está trabajando 
una propuesta de ley que reconozca legalmente los derechos básicos de las trabajadoras sexuales 
trans y mujeres, permitiendo legalizar la actividad con todos los beneficios laborales que cualquier 
ocupación u oficio contempla.

Este proyecto fue en un inicio promovido e impulsado por la Asociación de Trabajadoras Sexuales 
“MILUSKA Vida y Dignidad”. En este proceso se elaboró una propuesta de ley inicial la cual fue presentada 
en el Congreso de la Republica del Perú, siendo acogida en un principio por un congresista de la 
República miembro de la bancada aprista. En la etapa actual la nueva propuesta ha sido trabajada 
por una consultora especialista en el tema legal. El proceso fue acompañado por los miembros 
del consorcio y se contó con la asistencia técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
y la Estrategia Sanitaria de Control de ITS/VIH del Perú. La propuesta fue enriquecida en reuniones 
con profesionales y técnicos desde un enfoque multidisciplinario. Actualmente se encuentra en la 
fase final de consulta a fin de ser presentada a los medios de comunicación y al Congreso de la 
República.
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EL PROCESO DE
LA CONSULTA NACIONAL
DE TRABAJO SEXUAL,
DERECHOS HUMANOS Y VIH
Y SIDA – Diciembre 2007
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IDENTIDAD
•Nombre masculino 

en el DNI y en 
historias clínicas

• Violencia
de género

FAMILIA

• Rechazo
• Conflicto

• Culpa

• Insultos
• Humillaciones

• Maltratos físicos
• Abusos

• Violencia
sexual

VIDA COTIDIANA

• No les alquilan 
viviendas

• Discriminación
• Agresión

VIOLENCIA

• No libre tránsito
• Violencia de las fuer-

zas públicas
• Privación de libertad

SALUD

• Discriminación en los servicios
• Falta de confidencialidad

• Lentitud
• Problemas con el TARGA

• No Seguro Integral de Salud
• No salud integral
• Falta de insumos

TRABAJO

• Discriminación
• No acceso a 
capacitación

Informe del Encuentro Travesti, Transgénero y Transexual del Perú. Taller preparatorio del Primer Encuentro Nacional Trans «Promoviendo 
el liderazgo y la articulación de la comunidad trans», 5, 6 y 7 de diciembre de 2005.

prImer encuentro traveStI, tranSgénero y tranSexual 
del perú. taller preparatorIo HacIa el prImer 
encuentro nacIonal tranS «promovIendo el lIderazgo 
y la artIculacIón de la comunIdad tranS», 5, 6 y 7 de 
dIcIembre de 200529 

Este taller se realizó en el distrito de Cieneguilla, en la ciudad de Lima, y contó con el apoyo financiero 
de ONUSIDA.

Constituyó el primer intento de trabajo conjunto de la población trans en el ámbito nacional y contó 
con la participación de ocho líderes trans regionales y de la ciudad de Lima.

En este evento, se logró realizar por primera vez un diagnóstico de las múltiples violaciones de 
los derechos humanos que sufre la población trans. A diferencia de otros grupos organizados, la 
población trans iniciaba este proceso de manera todavía muy incipiente. Aunque no se logró generar 
una propuesta en el tema de los derechos humanos, sí se empezó a cuestionar diversos conceptos 
sobre la población gay y trans, así como los términos con los cuales se nombra a las personas trans y 
la orientación de múltiples estudios en torno al VIH. 

En este taller se inició un trabajo conjunto con el fin de articular un movimiento nacional trans.

conSulta técnIca global Sobre trabajo Sexual y vIH 
(río de janeIro 2006)

La finalidad de esta reunión fue debatir y llegar a un acuerdo sobre los conceptos de trabajo sexual, 
prostitución, trata de personas y explotación sexual, pues las definiciones estaban muy confusas y 

29

antecedenteS
de la conSulta nacIonal
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conducían, de manera encubierta, a concepciones conservadoras. Así por ejemplo, el trabajo sexual 
puede ser asumido como la máxima expresión de autonomía sexual, como un ejercicio de los 
derechos sexuales y, por ende, como un derecho humano. Este evento mostró la importancia de 
abordar la prevención del VIH-sida en el contexto del trabajo sexual, especialmente en países en los 
que la epidemia se concentra en las poblaciones de trabajadoras sexuales mujeres y trans.

La reunión, liderada por técnicos de las agencias de cooperación bilateral y ONG internacionales, se 
constituyó en el primer paso para poner en agenda el tema del trabajo sexual y el VIH, y su relación 
con los derechos humanos. En el futuro se realizarán otras consultas regionales y nacionales, en las 
que los grupos de personas dedicadas al trabajo sexual tendrán el papel protagónico.

taller nacIonal Sobre eStIgma y dIScrImInacIón en  
la poblacIón traveStI, tranSgénero      
y tranSexual (lIma 2006) 

Este taller, apoyado por ONUSIDA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se realizó 
en el marco de las actividades por el Día Mundial de Lucha contra el Sida, en diciembre del 2006. Fue 
el primer taller en el país que abordó la temática trans y la problemática de los derechos humanos, el 
acceso a la salud y la vulnerabilidad frente al VIH en el contexto del trabajo sexual. 

Se comprobó que el problema prioritario para las personas trans es la violencia en el trabajo sexual, y 
que la mayor parte de las agresiones proviene de las fuerzas del orden, especialmente del serenazgo. 
Este taller ofreció, además, un panorama nacional sobre la población trans y la importancia de trabajar 
en la prevención del VIH. 

Algunas recomendaciones recogidas en el informe del taller fueron:

1 Continuar explorando la situación de la colectividad trans mediante estudios cualitativos y 
cuantitativos sobre los siguientes temas:

a  Trabajo sexual.

b  Marco legal referido al derecho a la identidad.

c  Situación de adolescentes y jóvenes trans que no tienen acceso a los servicios de salud.

d  Censo poblacional dirigido a este sector.

e  Servicios de salud apropiados.

f Consumo de drogas y alcohol.

g  Marcos legales sobre discriminación en el trabajo y los centros educativos.

2 Capacitar a los efectivos de los organismos de orden público (serenazgo y policía).

3 Capacitar a los trabajadores del sector Salud.

4 Capacitar a los trabajadores del sector Educación.

5 Desarrollar políticas públicas no discriminatorias en el ámbito local y regional.
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6 Continuar el fortalecimiento organizativo de la población travesti y transexual en el ámbito 
nacional.

conSulta regIonal Sobre trabajo Sexual     
y vIH-SIda en amérIca latIna y el carIbe (lIma 2007) 

La Consulta Regional sobre Trabajo Sexual y VIH-Sida en América Latina y el Caribe fue realizada en 
Lima durante los días 26, 27 y 28 de febrero de 2007. 

La reunión fue promovida por el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH), haciendo eco 
a los compromisos del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre VIH-Sida (UNGASS por sus siglas en inglés) tomados en julio de 2006 respecto al acceso 
universal a programas amplios de prevención, cuidado y tratamiento. También se buscaba responder 
a la demanda histórica de los movimientos y organizaciones sobre la necesidad de debatir con 
profundidad la relación entre trabajo sexual e infección por VIH.

La organización estuvo a cargo de los programas nacionales de sida de Brasil y el Perú de la Red 
de Trabajadoras Sexuales de América Latina y del Caribe en VIH-Sida (REDTRASEX) y de la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS). Contó con el apoyo financiero 
del Department for International Development (DFID) del Gobierno de Reino Unido y de la Oficina 
Regional de ONUSIDA en Panamá. 

Participaron 85 personas provenientes de 17 países que integran el GCTH, incluyendo a representantes 
de gobiernos y de organizaciones de personas que se dedican al trabajo sexual. Además, se contó 
con la participación del Pan Caribbean Partnership Against HIV-AIDS (PANCAP), así como de 
representantes de la sociedad civil del Caribe Inglés y de Zambia. 

En los trabajos expuestos y en las discusiones mantenidas durante los tres días, se abordó una serie 
de fortalezas, obstáculos y recomendaciones para desarrollar políticas en materia de trabajo sexual y 
VIH. Todo ello se articuló en torno a dos temas: a) el acceso universal al diagnóstico, la asistencia y el 
tratamiento en VIH/Sida; y b) los derechos humanos, la legislación y el activismo, aunque se reconoce 
que el acceso universal y los derechos humanos son difícilmente separables.

Uno de los acuerdos propuestos por las redes REDTRASEX y REDLACTRANS a los jefes de programa 
de VIH de los países que forman parte del GCTH fue que, en cada uno de estos, se replicara la 
consulta en el ámbito nacional. Esto permitiría contar  con un diagnóstico sobre las vulnerabilidades 
socioeconómicas y políticas del trabajo sexual en el contexto de cada país, para lograr acuerdos 
básicos con los funcionarios de políticas públicas y así comenzar a trabajar la temática de la prevención 
del VIH.
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ORGANIzACIÓN
DE LA CONSULTA

TRABAJO SEXUAL,

Y VIH Y SIDA

NACIONAL SOBRE

DERECHOS HUMANOS
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objetIvoS de la conSulta nacIonal

 Discutir, analizar e identificar las actitudes, las acciones, las falencias y las dificultades que 
incrementan el estado de vulnerabilidad de las y los trabajadores y trabajadoras sexuales 
mujeres, trans y varones frente a la epidemia del VIH.

 Informar e involucrar a las autoridades participantes, llamando su atención para implementar 
las propuestas necesarias en la lucha contra el VIH-sida. 

 Comprometer a diversos actores —especialmente de los diferentes sectores del Estado y a los 
gobiernos regionales y locales— en la lucha a favor del respeto por los derechos humanos de 
las trabajadoras sexuales y en contra del VIH-sida.

organIzacIón de la conSulta nacIonal

Realizada en la ciudad de Lima del 10 al 12 de diciembre de 2007, la Consulta Nacional sobre Trabajo 
Sexual, Derechos Humanos y VIH y Sida marcó un hito histórico, pues a esta concurrieron, con su 
mejor disposición, un conjunto de actores del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil 
comprometidas con los diversos aspectos y realidades del trabajo sexual en el Perú.

Es importante resaltar que esta consulta es el resultado de varios eventos previos sobre el tema que 
se realizaron tanto en el ámbito mundial como en el regional.

En nuestro país, las organizaciones de trabajadoras sexuales mujeres y de personas trans son las 
referentes de las redes REDTRASEX y REDLACTRANS, que han venido abordando, en el ámbito 
regional, la temática de la prevención del VIH en el contexto del trabajo sexual con un enfoque de 
derechos humanos.

Así, el movimiento de trabajadoras sexuales mujeres del ámbito nacional, liderado por la organización 
Miluska: Vida y Dignidad, se movilizó en torno a este evento. Al igual que las líderes como las 
organizaciones del movimiento de personas trans lo que constituyó un acontecimiento nuevo de 
articulación en defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales mujeres y trans.
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Esta reunión logró, por primera vez, articular a las organizaciones de trabajadoras sexuales mujeres 
y a las líderes y organizaciones de personas trans. Las integrantes de ambos grupos empezaron a 
mirarse como semejantes, y a reflexionar y analizar en forma conjunta situaciones compartidas: la 
vulnerabilidad frente al VIH, los contextos de inequidad de género, la violencia de género, la pobreza, 
el estigma y la discriminación, todo ello en una sociedad como la peruana, que está en proceso de 
desarrollo y democratización. 

El principal logro de la consulta fue articular dos movimientos en la lucha contra el VIH, en el 
contexto del trabajo sexual con un enfoque de derechos humanos. Esto demostró que las mujeres y 
las personas trans pueden trabajar y articular acciones conjuntas.

La organización de la Consulta Nacional estuvo a cargo del Ministerio de Salud del Perú a través de 
la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS y VIH-Sida, la Asociación de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales Miluska: Vida y Dignidad, y la Red Nacional por los Derechos de las Personas 
Travestis, Transgénero y Transexuales del Perú. Contó con el apoyo de la Unidad de Salud, Sexualidad 
y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que se encargó del manejo 
financiero y administrativo, y con la asistencia técnica y financiera del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFPA.

Participaron aproximadamente 98 representantes de organizaciones de mujeres trabajadoras 
sexuales y 130 representantes de organizaciones de trabajadoras sexuales trans. Ambos grupos 
procedían de la capital y de otras 13 ciudades del Perú: Callao, Piura, Chimbote, Huaraz, Ica, Pisco, 
Iquitos, Huánuco, Pucallpa, Tarapoto, Cusco, Arequipa y Huancayo. Cabe destacar que por primera vez 
participó en una Consulta Nacional un pequeño grupo de hombres gay que se dedican al trabajo 
sexual en Lima y Callao.

Participaron además aproximadamente 69 funcionarios públicos del Ministerio de Salud, del 
Ministerio del Interior y de los gobiernos regionales y municipales de diversas regiones del país. 
Asimismo, estuvieron presentes representantes de algunas fuentes de cooperación comprometidas 
en la lucha contra el VIH-sida, así como de organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Cabe destacar el particular interés e involucramiento de los funcionarios públicos de los distintos 
gobiernos regionales que participaron en la Consulta Nacional.
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metodología de la conSulta nacIonal

Autodiagnósticos participativos

Estos autodiagnósticos se desarrollaron en grupos integrados por personas que se 
dedican al trabajo sexual —mujeres, trans y varones—, quienes mediante una dinámica 
participativa y a través de preguntas motivadoras discutieron y focalizaron sus principales 
problemas con respecto al estigma, la discriminación, la salud y los derechos humanos.

Identificación de prioridades entre las poblaciones de 
trabajadoras sexuales y los funcionarios públicos

Los múltiples problemas identificados fueron priorizados según la gravedad de los 
mismos y la necesidad de respuestas al más corto plazo.

Propuesta de soluciones a los problemas identificados

A partir de una negociación abierta y franca, los grupos de trabajadoras sexuales y de 
funcionarios públicos de cada región se reunieron durante una tarde para discutir las 
posibles soluciones a los problemas planteados.

Firma de compromisos por parte de las autoridades y funcionarios públicos

Mediante un acto simbólico, las autoridades y los funcionarios públicos de cada región 
firmaron un acta en la cual se comprometieron a implementar los acuerdos sostenidos 
con las trabajadoras sexuales. 
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reSultadoS de la conSulta nacIonal

Problemas que se identificarón en los autodiagnósticos participativos con poblaciones de trabajadoras 
sexuales trans:
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Principales prioridades en las regiones:

1 Implementar servicios integrales de salud para población trans.

2 Sensibilizar a las autoridades de los diferentes sectores en derechos humanos, educativos, 
laborales y de salud. 

3 Publicar folletos destinados a la población trans en los que se alerte sobre las ITS y el VIH desde 
un enfoque integral de la salud.

4 Ofrecer a la población trans capacitación en la elaboración de proyectos.

5 Exigir un mejor trato para las poblaciones vulnerables y las personas que viven con VIH-sida 
(PVVS). 

6 Promover una cultura de derechos sexuales y reproductivos.

7 Luchar contra la discriminación en los centros educativos ocupacionales y promover la apertura 
de oportunidades laborales alternativas al trabajo sexual.

8 Promover el acercamiento y la comprensión entre las autoridades, las organizaciones de 
poblaciones vulnerables y la sociedad civil. En este marco, promover la sensibilización en 
derechos humanos de los miembros del serenazgo y de la policía.

9 Revisar la normativa vigente que atenta contra los derechos humanos de las personas trans. 

Propuestas de solución generadas como acuerdos conjuntos:

 Organización de talleres, dirigidos a la comunidad trans y a las trabajadoras sexuales, en los 
que se les enseñe a sentar denuncias, así como a realizar el correspondiente seguimiento 
del proceso y el acompañamiento a las personas involucradas. Por otra parte, se organizarán 
talleres dirigidos al personal de la Policía Nacional y de la Policía Municipal. 
Estas propuestas requieren una coordinación con el equipo responsable de la Consulta 
Nacional y con las divisiones regionales de la Policía Nacional. 

 Organización de talleres de capacitación sobre elaboración de proyectos dirigidos a la 
comunidad trans y trabajadoras sexuales de todas las regiones. Asimismo, organización de 
talleres de sensibilización, para las autoridades, sobre los derechos humanos y laborales de las 
personas trans y las trabajadoras sexuales. 

 Esta propuesta requiere una coordinación con el equipo responsable de la Consulta 
Nacional, las agencias financieras, los gobiernos regionales, las municipalidades y las 
comunidades trans. 

 Concertación de iniciativas relacionadas con el reconocimiento del trabajo sexual, lo cual implica 
una revisión de la normativa existente, con énfasis en la que manejan las municipalidades. 
Esta propuesta requiere coordinar con los gobiernos regionales, las municipalidades, 
las organizaciones de poblaciones vulnerables y la sociedad civil. 
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 Derogación de las normas que atenten contra los derechos humanos de las comunidades 
trans y las trabajadoras sexuales. 
Esta propuesta requiere coordinar con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, 
la población vulnerable y el Ministerio del Interior. 

 Modificación de la normatividad municipal que afecta el trabajo sexual, buscando que esta 
actividad sea regida por normas que preserven la salud y la seguridad de las trabajadoras 
sexuales. 
Esta propuesta requiere coordinar con los Consejos regionales de Educación, las 
CorEMusA y las representaciones de la Defensoría del Pueblo. 

 Derogatoria de las leyes que impiden el libre tránsito en la vía pública.  
Esta propuesta requiere coordinar con los alcaldes y regidores, así como con los miembros 
de los gobiernos regionales. 

 Elaboración de un proyecto curricular con enfoque de género, equidad, derechos humanos y 
diversidad sexual. 
Esta propuesta requiere coordinar con las gerencias regionales de Desarrollo social, 
las Direcciones regionales de Educación, las unidades de Gestión Educativa Local, las 
Asociaciones de Padres de Familia (APAFA), las poblaciones vulnerables y la sociedad 
civil. 

 Promoción de un mayor uso de insumos en los servicios de salud —como espéculos, reactivos 
y tratamientos para todas las ITS y no solo para la sífilis y la gonorrea—; apertura de horarios en la 
tarde para la atención médica periódica; campañas de sexo seguro y responsable; y cambio del 
currículo aplicado en los colegios, para que en los cursos de educación sexual se aborden los temas 
del trabajo sexual y la diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos y tolerancia. 
Esta propuesta requiere coordinar con el MINsA, con el Ministerio de Educación y con las 
organizaciones aliadas. 

 Capacitación y sensibilización en los temas de salud integral y derechos humanos de las 
poblaciones vulnerables y PVVS para el personal del sector Salud. 
Esta propuesta requiere coordinar con las gerencias regionales de Desarrollo social, 
las Direcciones regionales de salud, las Coordinadoras regionales Multisectoriales 
(CorEMusA) y grupos organizados de la poblacion trans.

 Sensibilización y educación de los miembros de la policía y el serenazgo, con el fin de que 
cumplan sus funciones en el marco del respeto por los derechos humanos. 
Esta propuesta requiere coordinar con los gobiernos regionales, las municipalidades, 
las organizaciones de poblaciones vulnerables y la sociedad civil. 

 Creación de un comité de vigilancia o seguimiento de los casos de estigma y discriminación en 
los servicios de Salud. 
Esta propuesta requiere coordinar con el director general de salud, las organizaciones 
aliadas y el Consejo regional de salud. 

 Visibilización de las actitudes discriminadoras en los institutos, los centros educativos 
ocupacionales y las dependencias del Estado. Presentación de proyectos elaborados por las 
poblaciones vulnerables y dirigidas a los gobiernos regionales. 

 Colocación en la agenda de las COREMUSA o mesas de concertación el problema de la represión 
que ejerce el serenazgo. Conformación de una mesa sobre trabajo sexual. Integración de las 
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poblaciones vulnerables y de las líderes de las organizaciones trans y de trabajadoras sexuales 
en los grupos organizados. 

 Implementación de una mesa especializada sobre trabajo sexual organizada por los gobiernos 
regionales. 

SeguImIento de la conSulta nacIonal: 
paSoS SIguIenteS

Después de realizada la Consulta Nacional de Derechos Humanos, Trabajo Sexual y VIH en el Perú, 
la Red Nacional por los Derechos de las Personas Travestis, Transgénero y Transexuales del Perú 
(REDTRANS) y la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska: Vida y Dignidad, en colaboración 
con el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, presentaron la propuesta 
«Derechos humanos, trabajo sexual, VIH y sida en el Perú: mirando hacia adelante en la agenda para 
enfatizar las necesidades de las trabajadoras sexuales»30. 

Esta propuesta constituye el inicio de un seguimiento efectivo de los acuerdos pactados con los 
funcionarios públicos de las regiones que participaron en este evento; como las capacitaciones en 
materia de derechos humanos, trabajo sexual, identidad de género, entre otros temas, dirigidas a 
las trabajadoras sexuales trans y mujeres, a los funcionarios regionales y municipales, así como a los 
miembros de la policía y el serenazgo.

El objetivo de esta propuesta es colocar en la agenda de los gobiernos regionales la temática de la 
prevención del VIH-sida en el contexto del trabajo sexual, con un enfoque de derechos humanos. 
Los actores claves en este tema son las trabajadoras sexuales trans y mujeres, en alianza con los 
gobiernos regionales. 

Actualmente, la propuesta se está implementando en cuatro regiones del Perú (Arequipa, Ucayali, Piura 
y Junín). Este trabajo - que se realiza conjuntamente con las organizaciones locales de trabajadoras 
sexuales, los funcionarios regionales, la Policía Nacional y la Policía Municipal - incluye una Consulta 
de Derechos Humanos, Trabajo Sexual y VIH y Sida en cada una de las regiones. 

30 Esta propuesta se ha podido efectuar gracias a la asistencia técnica y financiera del Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas – UNFPA.
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HOJA DE RUTA
DEL TRABAJO
MULTISECTORIAL: 
HACIA FUTURAS
ACCIONES PARA EL 
LOGRO DEL ACCESO 
UNIVERSAL

“Como te digo, ahora que me quiero hacer el cambio de nombre… me puse a 
pensar en un momento: si todas nacemos con el derecho a un nombre, ¿por qué 
si nuestra identidad es femenina y somos travestis, si nos sentimos mujeres, por 
qué nuestro nombre tiene que seguir siendo Diego? ¿Por qué tienen que seguir 
los demás nombres de las demás travestis en masculino en nuestra partida de 
nacimiento o en nuestro DNI?”

“El derecho es de nosotras, no de nuestros padres, ¿me entiendes?”

“Entonces me da cólera porque creo que debe haber una ley que diga que las 
personas que son travestis tienen el derecho del cambio de nombre porque es el 
derecho humano de tener el derecho a un nombre, ¿no?”
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La siguiente hoja de ruta corresponde al trabajo —a mediano y largo plazo— 
que se necesita realizar para mejorar las condiciones de vida e inclusión social 
de la población trans. Esta hoja de ruta se ha elaborado sobre la base de las 
entrevistas sostenidas con diferentes interlocutores institucionales del Estado, 
de la cooperación internacional y de la sociedad civil.  

promover la Salud Integral de laS perSonaS tranS 
con un enfoQue de derecHoS HumanoS

La Organización Mundial de la Salud define la salud como la ausencia de enfermedad y la existencia de 
un contexto de bienestar para los seres humanos. En el caso de la población trans, vulnerable al VIH y a 
contextos de estigma y discriminación, este mandato debe iniciarse prontamente. Por ello se necesita:

1 Que los proyectos de fortalecimiento organizacional de la población trans cuenten con 
un componente de soporte emocional en salud mental, por ser el sector más violentado 
socialmente.

2 Contar con protocolos de salud integral específicos para las personas trans, tanto para las 
trabajadoras sexuales como para las que no lo son: historias clínicas con nombres femeninos, 
tratamiento de hormonoterapia y tratamiento de soporte de salud mental, especialmente en 
lo referente al consumo de alcohol y drogas, así como a la violencia.

3 Brindar a las personas trans información sobre la aplicación de sustancias líquidas destinadas 
a feminizar el cuerpo y los riesgos que conlleva esta práctica.

4 Contar con un sistema de prevención, tratamiento y soporte dirigido específicamente a las 
personas trans que viven con VIH, que tome en cuenta sus características particulares. Por 
ejemplo, que considere horarios de atención acordes con el estilo de vida de las personas trans 
y los efectos secundarios del TARGA, que impiden la adherencia a este tratamiento por parte 
de las personas que lo necesitan.

5 Incluir como prioridad en los protocolos y en la atención integral el tema del vínculo entre VIH 
y TBC, tanto para las personas trans privadas de libertad como para las trabajadoras sexuales.

6 Capacitar y entrenar a las y los proveedores de salud en la atención integral de las personas 
trans tomando en cuenta sus características específicas, poniendo énfasis en la superación del 
estigma y la discriminación.

7 Los programas de VIH en cada país deben contar con especialistas profesionales que trabajen 
la temática trans y la vulnerabilidad de estas personas frente a la epidemia. 
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8 Reglamentar que en las historias clínicas de atención en salud de las personas trans se utilice 
el nombre femenino en la medida en que el derecho a la identidad es un derecho humano.

combatIr la vIolencIa de género Que vIve 
cotIdIanamente la poblacIón tranS

Para las personas trans, asumir socialmente la condición femenina las ha llevado a adoptar 
características culturalmente aceptadas como atributos de la feminidad, tales como roles, 
comportamientos, actitudes, vestimenta, y gestos, entre otros. 

Este conjunto constituye la identidad de género de las personas trans: ellas subjetivamente viven 
de esta manera, se definen, se nombran y se ven así.  Pero también constituye la base en la que se 
sostienen las inequidades de género: la falta de oportunidades y la ausencia del Estado, que son 
experimentadas en condiciones similares tanto por las personas trans como por las mujeres. 

Por ello es necesario:

1 Que los proyectos financiados por el Sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional 
para tratar la temática de violencia de género, incluyan la violencia experimentada por esta 
población.

2 Capacitar a las entidades públicas y privadas sobre las inequidades de género que enfrentan 
tanto las personas trans como las mujeres en el ámbito sociocultural.

3 Propiciar espacios de trabajo conjunto con las organizaciones de mujeres que luchan contra la 
violencia de género.

4 Desarrollar investigaciones sobre la diversidad de los géneros en la sociedad actual, para producir 
documentos referentes a la vivencia de los géneros en el marco de los derechos humanos.

promover el derecHo al empleo de laS perSonaS tranS 
SIn nIngún tIpo de dIScrImInacIón

1 Proponer talleres de sensibilización dirigidos al personal del Ministerio de Trabajo, con énfasis 
en los empleados y empleadas encargados de supervisar los centros de trabajo y organizar 
capacitaciones laborales.

2 Promover la promulgación de normas que impidan la discriminación por identidad de género 
en el ámbito laboral, tanto para las personas trans profesionales como para aquellas que se 
desempeñan en actividades técnicas.

3 Promover la promulgación de normas que impidan la discriminación por identidad de género 
en los programas de capacitación y promoción laboral para jóvenes organizados por el 
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Ministerio de Trabajo.

4 Promover la promulgación de una ley que otorgue al trabajo sexual su condición de actividad 
productiva, y que permita que todas las personas que ejercen esta labor tengan la opción de 
acogerse al goce de los beneficios laborales.

ImpulSar el deSarrollo de la educacIón prImarIa, 
SecundarIa y SuperIor de laS perSonaS tranS SIn nIngún 
tIpo de dIScrImInacIón

1 Promover talleres de sensibilización dirigidos a las y los funcionarios de las Unidades de 
Gestión Educativa Local de Lima, de las Direcciones Regionales de Educación y del Ministerio 
de Educación.

2 Promover la implementación de la Ley 27741, referida a los derechos humanos en la educación. 
De esta manera se garantizará la no discriminación por identidad de género en los centros 
educativos secundarios, los institutos y las universidades.

3 Desarrollar programas educativos no escolarizados dirigidos a poblaciones tradicionalmente 
discriminadas por identidad de género, orientación sexual, trabajo sexual, raza, etcétera.

4 Propiciar reuniones de trabajo que traten sobre la importancia de la inserción educativa de la 
población trans y sus futuras oportunidades de trabajo y que fortalezcan el proceso productivo 
del país.

5 Promover la capacitación sobre la temática trans en los colegios profesionales, universidades 
e institutos, así como entre los funcionarios públicos y privados, los agentes del orden, entre 
otros. Con este fin se podrían firmar convenios con las organizaciones trans y las agencias de 
Naciones Unidas.

6 Capacitar y entrenar a líderes trans en el manejo de sus organizaciones (elaboración de actas  de 
reuniones, libro de actas, acta de fundación, personería jurídica y elaboración de estatutos).

7 Para garantizar el proceso de fortalecimiento organizacional de las organizaciones trans, están 
deben contar con apoyo técnico a fin de asegurar su proceso de institucionalización sin crear 
tutelajes, ni subordinación por parte de otras organizaciones de la Sociedad Civil o del Estado.  

ImpulSar el derecHo al nombre femenIno 

El derecho al nombre femenino, como parte de la identidad es la piedra angular de la lucha de las 
personas trans por su reivindicación social y sus derechos humanos; por eso es tan importante que 
la identidad sea reconocida legalmente en todos los documentos oficiales en el ámbito nacional. 
Esto permitiría que las personas que integran este grupo social ejerzan la ciudadanía. Por lo general, 
ellas no cuentan o no utilizan el documento nacional de identidad (DNI) porque este no refleja la 
identidad trans.
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1 Tomar en cuenta la jurisprudencia ya existente para promover una acción de amparo que 
garantice el derecho a la identidad de las personas trans, consagrada en la Constitución Política 
del Estado. 

2 Promover la promulgación de una ley —y su respectiva reglamentación— que aborde el tema 
de la identidad de género tomando en cuenta las características específicas de la población 
trans. Esta ley —que debe abordar los derechos humanos, el trabajo sexual y el VIH— tendrá 
como objetivo modificar el contexto socioeconómico y político para facilitar la respuesta de esta 
población frente al VIH-sida.

3 Junto con las entidades públicas y privadas, propiciar capacitaciones sobre la temática trans, así 
como la inserción social de estas personas y el respeto por sus derechos humanos.

4 Trabajar estrechamente con el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) para 
elaborar una propuesta de reglamentación que tome en cuenta la jurisprudencia existente en la 
temática trans y el derecho al nombre que les corresponde a estas personas.

5 Propiciar mecanismos de trabajo multisectorial en los que participen expertos en Derecho 
Constitucional que interpreten apropiadamente las decisiones del Tribunal Constitucional y 
contribuyan a la propuesta de reglamentación presentada al RENIEC.

contrIbuIr al reSpeto de loS derecHoS HumanoS   
de laS perSonaS tranS

1 Conformar, desde el Estado, una mesa multisectorial que vigile y realice el seguimiento de los 
acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Perú, así como de la normatividad vigente 
en el país que protege los derechos humanos de todos los ciudadanos y las ciudadanas, para evitar 
que determinadas normas municipales contradigan lo señalado en la Constitución del Perú.

2 Promover que las normas antidiscriminación contengan instrucciones específicas que tomen en 
cuenta las características de las poblaciones a las que se refieren, entre ellas la población trans.

3 Exigir la sanción de las y los funcionarios de cualquier dependencia pública —Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación, municipios, etcétera— que violen los derechos humanos de las 
personas trans o que ejerzan alguna forma de discriminación contra ellas.

4 Generar un documento sobre la temática trans dirigido a las entidades públicas y privadas para 
su uso en el ejercicio de sus funciones.

5 Promover capacitaciones constantes tendientes al cambio cultural y al cuestionamiento de los 
prejuicios, sobre todo en los ministerios de Justicia, Salud, Interior, Educación y Trabajo, así como 
en la RENIEC y Migraciones, entre otras entidades.

6 Sensibilizar a los agentes del orden (policía, serenazgo, seguridad ciudadana, entre otros) a través 
de capacitaciones constantes sobre derechos humanos, trabajo sexual y VIH y sida.
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