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Resumen

En los 90, las personas trans feminizadas irrumpieron en la esfera pública a través de las
primeras organizaciones surgidas en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de visibilizar y
denunciar los abusos policiales de los que eran víctimas por ejercer el trabajo sexual, al
expresar una identidad de género distinta a la asignada socialmente.
Durante ese periodo, en todas las provincias de nuestro país regían edictos policiales, por lo
que las representaciones de lo femenino sólo podían ejercerse puertas adentro.
La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) surge en ese
entonces y constituye una Red Nacional que cuenta con 25 años de trabajo. Santiago del
Estero fue la primera filial que abrió el camino para la federalización de la Asociación.
En esta sede, se llevan a cabo diversas actividades y se generan espacios de diálogo que
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población trans local, lo que favorece el
cuestionamiento de las concepciones patriarcales dominantes que llevaron a las personas
trans a auto percibirse y apreciarse según una imagen desvalorizada.
Mediante un enfoque etnográfico, se tratará de comprender las experiencias organizativas de
las personas trans feminizadas que participan en la sede de ATTTA en Santiago del Estero.
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Abstract

In the nineties, feminized trans persons irrupted in the public sphere through the first
organizations formed in the City of Buenos Aires, with the purpose of throwing light and raising
accusations about the police abuse -of which they were victims- related to their sexual labor,
that expressed a gender identity that was different to the one that had been socially assigned to
them.
During that period, all the provinces in our country had issued police edicts, which forced trans
persons to keep their representations of femininity behind closed doors.
The Asociation of Tranvestites, Transsexuals and Transgenders from Argentina (ATTTA) was
formed during that time, and has kept extending itself nationwide for the last 25 years. Santiago
del Estero was the first subsidiary office, starting the path for the federalization of ATTTA.
The ATTTA’s office in Santiago del Estero, organizes many activities, opening spaces for
dialogue that contribute to a better quality of life for the local trans population, which questions
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the symbolic violence and the dominant patriarch conceptions that led trans people to view
themselves in a devaluated way.
Using an etnographic aproach, this work is an attempt to get a better understanding of the
organizational experiences of the feminized trans people that are part of the ATTTA’s office in
Santiago del Estero.

Keywords: trans; organization; identity.

Introducción

El presente trabajo se desarrolla a partir de una investigación etnográfica iniciada hace 5 años,
en la que me propuse dar cuenta de las experiencias que las personas trans feminizadas de la
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, filial Santiago del Estero,
encuentran como significativas en la construcción de su identidad de género.
Las identidades de género trans son el resultado de un proceso dinámico de construcción
permanente, atravesado por múltiples violencias. Diversos/as autores/as señalan el carácter
performativo de las identidades trans, así como la ruptura de la división tradicional de los
géneros (Oliveira, 1994; Prieur, 1998; Fernández, 2004; García Becerra, 2009). En este
sentido, Bulter (1998; 2007) aporta elementos teóricos que dan cuenta que este colectivo
cuestiona los modelos brindados por la matriz heterosexista, al deconstruir el binarismo
sexogenérico, y al reconocerse con identidades de género que se alejan de lo asignado
socialmente. De este modo se produce un quiebre en la continuidad causal entre
sexo/género/deseo ya que buscan distintas maneras de ser reconocidas de acuerdo a su auto
percepción (Fausto Sterling 1993 y 2006).
A partir del trabajo de campo realizado en la asociación, se optó por utilizar la categoría de
personas trans feminizadas debido a que las integrantes de la Asociación de Travestis,
Transexuales y Transgéneros de Argentina, en Santiago del Estero, se encuentran en distintas
fases de su proceso de intervención del cuerpo y de construcción de una identidad femenina:
algunas no han comenzado con su proceso de reemplazo hormonal, otras lo están iniciando,
sin embargo hay quienes no desean hacerlo o lo abandonaron, otras ya realizaron la
rectificación registral de acuerdo a su identidad auto percibida pero hay quienes no lo
efectuaron ni tienen intención de hacerlo. Además, entre las entrevistadas se encuentran
quienes se perciben como trans, travesti, mujer trans, chica trans, y no requieren por el
momento, una cirugía de readecuación genital que consolide de alguna manera, el sexo y el
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género en los parámetros binarios establecidos, lo cual sugiere una sublevación a las
concepciones binarias.
Las personas trans feminizadas ejercen múltiples resistencias con sus identidades, sus
cuerpos y sus sexualidades: al cuestionar al sistema de categorías identitarias, al sistema
sexo–género y al modelo médico hegemónico. Su cuestionamiento a los mandatos sociales
tiene como consecuencia muchas veces la exposición a situaciones de violencias y
discriminación, que resultan en su exclusión y expulsión familiar. Asimismo, el ámbito escolar
constituye un espacio hostil para personas con identidades de género diversas, ya que
reconoce determinados cuerpos normativos, disimula y excluye aquellos que se apartan de la
normatividad, por lo que muchas personas abandonan el sistema educativo formal, y como
consecuencia de ello, tienen dificultades para acceder al mercado laboral. En este tipo de
escenarios, el ejercicio del trabajo sexual constituye –muchas veces- la única fuente de
ingresos, la estrategia de supervivencia más extendida y uno de los escasos espacios de
reconocimiento de la identidad trans como una posibilidad de transitar y habitar el mundo.

Los orígenes de la Asociación: estrategias de visibilización

Las primeras organizaciones trans surgidas en los 90 en la ciudad de Buenos Aires,
inicialmente, tuvieron un objetivo principal: «visibilizar y condenar los abusos policiales» (Torres
Costa, 2015:152) por ejercer el trabajo sexual. Al recorrer el espacio público sufrieron múltiples
violencias como el ensañamiento policial, maltrato, abuso sexual, persecución, golpes, insultos,
torturas y la exigencia del pago de coimas para poder realizar el trabajo sexual en
determinadas zonas (Berkins, 2007).
En esta época, en todas las provincias de nuestro país regían edictos policiales, disposiciones
que habilitaban a la policía a actuar sin necesidad de una orden judicial. A partir de esto
podemos comprender cómo el orden social establece que determinadas formas de presentarse
identitariamente son aceptadas en el espacio público, mientras que, como señala Carlos Figari
(2009) «la representación de lo femenino sólo podía ejercerse puertas adentro» (p. 133), o bien
transitarlo durante el carnaval. Este es entendido como «el único lugar de aceptación social,
aun cuando se trate de una aceptación más bien vinculada a lo bufonesco» (Berkins, 2003: 64).
Es así que las disposiciones que regularon el espacio público criminalizaron las identidades
trans, lo que concluía con arrestos de entre 25 a 30 días en Buenos Aires, provincia a la que
miles de trans migraban en busca de nuevos horizontes, que muchas veces incluye
modificaciones corporales.
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Carlos Jáuregui fundador de Gays por los Derechos Civiles (1991), con el apoyo de la abogada
Angela Vanni, asesoraron, en 1993, a un grupo de personas trans feminizadas en la «denuncia
por la irrupción violenta de la policía» (Cutuli, 2010:2), en la casa de María Belén Correa, donde
estaban reunidas celebrando su cumpleaños. Es en esta celebración en donde surge la
Asociación de Travestis Argentinas (ATA), con Claudia Pía Baudracco (1) y María Belén Correa
como sus principales impulsoras, al respecto, María Belén relata: «la Asociación de Travestis
Argentina era un nombre que nos puso la policía, no lo pusimos nosotras. Mientras nosotras
discutíamos nuestros derechos, ellos cuando nos detenían nos preguntaban “¿Quién te crees
que sos de la Asociación de Travestis Argentinas?”» (Bellucci, 2015). Es que, como cuenta
Marcela Romero:

«Por ese tiempo no podíamos salir a tomar un café o ir al cine, tomar un subte o el micro, por ser
detenidas constantemente por la policía amparada en edictos. Cosas tan sencillas y cotidianas
para otros, para nosotras eran un lujo. Sabíamos que estábamos cansadas de vivir así, pero no
sabíamos para dónde arrancar, pero no obstante el grupo se mantenía muy unido, nos
mandábamos comida y frazadas para la estadía en los fríos calabozos.» (Vásquez Haro, 2012).
(2)

A partir de eso, Angela Vanni, comenzó a brindar talleres de capacitación legal en donde se
tejían estrategias para eludir los edictos policiales. Tiempo después, en 1995, hubo una
escisión en la Asociación por lo que se constituyeron otras dos: Organización de Travestis y
Transexuales de la República Argentina (OTTRA) y Asociación Lucha por la Identidad Travesti
y Transexual (ALITT).
Los motivos del quiebre en ATA son diversos, Soledad Cutuli (2010) y Josefina Fernández
(2004) señalan que la posición con respecto a la prostitución resultó determinante: por un lado
OTTRA, se constituyó reivindicando su ejercicio como un modo de vida válido; mientras que
ALITT, representada por Lohana Berkins, la apoyó solamente para aquellas travestis que
optaran por ejercerla, centrando sus objetivos en el reconocimiento y reivindicación social de la
«identidad travesti y transexual». Ambas buscaron separarse de la posición de ATA que
sostenía que para cambiar sus condiciones de vida deberían en primer lugar modificar la
imagen que la sociedad tenía de ellas, es decir despegarse del estereotipo de la «travesti
prostituta» (Fernández, 2004) negando o invisibilizando el ejercicio del trabajo sexual en el que
miles de trans se encuentran.
Estas posturas fueron modificándose con el tiempo, pero se mantuvieron irreconciliables; así
como los objetivos, principios y alianzas políticas de cada organización. Sin embargo, a pesar
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de sus divergencias, todas las organizaciones trans tienen aspiraciones en común y comparten
los lineamientos de su agenda. Actualmente, ATTTA y ALITT son las dos agrupaciones de
mayor trayectoria e incidencia política en Argentina. La primera, presidida actualmente por
Luisa Paz, se federalizó, mientras que ALITT, fundada y representada por Lohana Berkins
(1965 – 2016), se establece solo en la provincia de Buenos Aires.
En 1996 ATA incorporó a personas transexuales y en 2001 sumó a quienes se identifican como
transgéneros, consiguiendo así su nombre definitivo: Asociación de Travestis, Transexuales y
Transgéneros de Argentina (ATTTA) nacionalizando el Movimiento Trans a partir de una Red
con diversas sedes en la Ciudad de Buenos Aires y en casi todas las provincias del país.
ATTTA, como Red Nacional, brinda jornadas de capacitación para sus referentes provinciales
de todo el país, con el objetivo de multiplicar lo aprendido entre los y las integrantes en cada
ciudad. Uno de los ejes de su trabajo se centra en «el acceso a la salud a través del reparto de
preservativos y material informativo sobre VIH/sida, dictado de talleres de capacitación para
promotoras o multiplicadoras, la promoción del testeo y el acompañamiento en el tratamiento
para las seropositivas» (Farji Neer, 2017: 103). Además desde 2005 fue una de las principales
asociaciones que impulsó y conformó la creación de la Federación Argentina de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) que congrega el esfuerzo de numerosas organizaciones
para incrementar la incidencia política y social en materia de derechos humanos para la
comunidad LGBTIQ+ (3). ATTTA, en sus 26 años de trabajo, asume el compromiso de luchar
para garantizar el acceso real a todos los derechos del colectivo trans. Asimismo, la Asociación
fue partícipe de la elaboración del proyecto de Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de Género,
en 2012 que reconoce a las personas independientemente del género asignado al nacer, lo
cual representa una conquista social cuyo horizonte es la igualdad de derechos de la
ciudadanía.

Aspectos metodológicos

En la sede santiagueña de ATTTA se realizó un estudio cualitativo a partir de un enfoque
etnográfico que prioriza la vivencia, a partir de la «experiencia directa, los órganos sensoriales
y la afectividad que, lejos de empañar, acercan al objeto de estudio» (Guber, 2001: 59). No se
parte de categorías preestablecidas, sino que se favorecen nuevos descubrimientos de
acuerdo a un proceso de reflexividad, para construir conocimiento a partir de la interacción de
subjetividades, es decir, lo que dicen, sienten, muestran, hacen quienes son parte del proceso
de investigación.
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En ATTTA Santiago del Estero, se realizó observación participante en las reuniones y talleres
que brinda la Asociación, así como eventos, marchas, actividades benéficas y recorriendo sus
trayectos cotidianos. Todos esos momentos de la observación en terreno quedan registrados
en el diario de campo, en donde se organiza la experiencia de la investigación, lo que es
propicio para detectar, mediante un análisis reflexivo, las situaciones o vivencias que pueden
incidir en el proceso de investigación.
Además se realizaron entrevistas en profundidad a 6 personas que pertenecen a la Asociación
de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, de Santiago del Estero, sin embargo
por cuestiones de extensión se presentaran solo los relatos de 4 entrevistadas. Su auto
percepción es femenina e intervinieron hormonal y quirúrgicamente sus cuerpos. Sus edades
oscilan entre 27 y 55 años, lo que representa al menos dos generaciones y una diversidad de
experiencias de acuerdo a los avances históricos producto de la militancia trans.
Las entrevistas fueron realizadas en diferentes momentos entre 2014 y 2017, generalmente en
la casa de cada entrevistada, que amablemente abrieron sus puertas para recibirme. También
realicé entrevistas dentro de la Asociación, al acompañar el desarrollo de las actividades y
talleres para la población LGBTIQ+. Además, surgieron nuevos datos a partir de numerosos
intercambios no grabados en las distintas actividades llevadas a cabo por la Asociación tanto
en la sede, como fuera de ella.
A todas las personas entrevistadas les ofrecí el uso de un seudónimo para preservar su
confidencialidad, sin embargo, decidieron permanecer con sus nombres ya que es el reflejo de
su lucha a partir de la militancia en la Asociación.
En palabras una de las entrevistadas:

«Llamame Rubí, que me pongan en el proyecto, en lo que hagan, porque es algo logrado. Es
una transición lograda, es algo que ha pasado por muchos procesos en el cual una ahora para
este tipo de cosas no tiene ningún problema» (Entrevista a Rubí, 2016).

La primera sede

En 2004 se establece ATTTA en Santiago del Estero, que constituye más que un espacio físico
ya que comparten diversas experiencias tales como su transición, o temas relacionados con la
comunidad LGBTIQ+. Por otro lado, es un espacio en donde se reafirma la autoestima, al
mismo tiempo que se combate la violencia proveniente del «afuera», y paralelamente se
trabaja hacia el interior del colectivo, con el objetivo de no reproducir las violencias
internalizadas. La participación en la organización permite ir desandando, deshaciendo los
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prejuicios, y además se encarga de brindar información y acompañamiento con el objetivo de
ejercer plenamente sus derechos que les fueron otorgados a partir de la Ley de Identidad de
Género.
La filial de ATTTA en nuestra provincia, genera espacios de diálogo y capacitación para tratatar
de garantizar óptimas condiciones de vida de la población trans santiagueña. Está ubicada en
el barrio Primera Junta, cuenta aproximadamente con 20 mujeres trans que se encuentran en
distintas fases de su proceso de intervención del cuerpo y de construcción de una identidad
trans-femenina. En la Asociación se realizan talleres informativos acerca de los procedimientos
médicos y de las intervenciones quirúrgicas, en donde comparten sus experiencias y acceden a
información, también se llevan a cabo talleres de peluquería y costura, incluso desde el 2018
en la sede se realizan cursos de capacitación para titulares del Programa Hacemos Futuro,
cuyas destinatarias no son solo personas trans feminizadas sino que se integra a la comunidad
beneficiaria del programa.
ATTTA en Santiago del Estero, surge a partir de la experiencia de Luisa y Sandra, y gracias al
impulso de Claudia Pía Baudracco. Luisa y Sandra se encontraban en el proceso de
reestablecerse en Santiago del Estero luego de varios años de realizar el trabajo sexual en
Buenos Aires. Luisa cuenta al respecto:

«Pía me pide a mí que si yo quería integrar ATTTA aquí en Santiago, y bueno, yo no quería
saber nada con volver a Buenos Aires, pero iba y venía porque trabajaba allá… entonces yo dije
que bueno, que no había problema… pero ¡no sabía cómo hacerlo!… entonces me junte con la
Sandra y fundamos ATTTA, para el 2002, casi 2003» (4). (Entrevista a Luisa, 2016)

Así, la Asociación surge como un espacio que brinda la posibilidad de conocerse, organizarse,
y unificar criterios sobre cómo trabajar, con el propósito de visibilizar sus condiciones de vida
para conquistar derechos ciudadanos básicos.
Sandra, cuenta al respecto:
«Yo he sido una de las fundadoras junto a Luisa… he decidido empezar a militar en la Asociación
porque era algo para nosotras, era un bien para nosotras, militar algo para nosotras, por nuestros
derechos…con el paso del tiempo he ido conociendo a las chicas y me he hecho amiga de
algunas». (Entrevista a Sandra, 2016)

Si bien Sandra tuvo un rol importante en los comienzos de la Asociación, fue Luisa quien
dedicó todo su tiempo para alejarse del trabajo sexual y encargarse de impulsar ATTTA, lo que
no quiere decir que fue una labor solitaria:
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«Más allá de que yo haya sido la cara visible en determinadas cosas […] he sido muy
acompañada... en algunos casos o en determinadas situaciones ha habido poca presencia trans
en particular, pero si ha habido mucha contención de compañeros y compañeras en muchas
oportunidades, es decir, nunca me he sentido sola, nunca he estado sola más allá de que yo era
la que ponía la cara». (Entrevista a Luisa, 2017).

Recordando lo que fue su trayectoria en la militancia por los derechos para la comunidad trans,
Luisa destaca la importancia de las alianzas con diversos organismos del Estado:
«Ha habido una apertura interesante… se tejieron alianzas... hemos logrado armar redes, con
espacios institucionales importantes donde seguimos vinculadas hasta el día de hoy... y más allá
de que ha habido un cambio de gobierno, y que en algunos lugares se haya cambiado el
representante de esa oficina, seguimos vinculadas con esas oficinas […] Nosotras instituimos
que determinadas actividades que están dentro de la agenda LGBT tengan continuidad de todos
los años». (Entrevista a Luisa, 2017).

Después de 12 años de construir una extensa red de relaciones políticas y personales, para
fortalecer y visibilizar la Asociación, Luisa convocó a las compañeras trans santiagueñas para
participar en la elección de la nueva coordinadora provincial, ya que considera importante que
otra integrante de la comunidad trans santiagueña cuente con herramientas para las
habilidades de gestión y liderazgo.

Alianzas dentro y fuera de la Asociación

Se presentaron 5 postulantes al cargo y el 14 de abril de 2016 se realizó la elección entre gran
parte de la comunidad trans santiagueña, resultando elegida una de las pocas profesionales
trans por el voto de las presentes. Sin embargo, la decisión final la tiene la Comisión Directiva
de la Red Nacional (integrada por su presidenta y las coordinadoras regionales), por lo que
evaluaron las 5 propuestas de las postulantes, especialmente a la que resultó elegida por sus
compañeras. Ante el incumplimiento de un requisito primordial para la Comisión Directiva como
lo es la ausencia de antecedentes policiales, fue desestimada quien resultó seleccionada por
sus compañeras. Esto dio paso a la segunda persona trans feminizada elegida con la mayor
cantidad de votos: Rubí que a partir de ese momento ocupa el lugar de coordinadora de la
Asociación en Santiago del Estero, y que recientemente fue reelecta por sus compañeras.
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Los primeros meses como coordinadora, no fueron fáciles debido a que hubo cierta resistencia
entre las integrantes de ATTTA, que habían votado otras propuestas. En palabras de Rubí:
«He tenido problemas con las chicas porque dicen que no se sienten representadas por mí […]
¿Quién más que yo puede ser coordinadora cuando yo se los problemas que hay en la calle? Si
yo hace poco he dejado […] dicen que soy mal hablada, que no me se expresar. Pero son cosas
que se aprenden. Yo nunca he pensado que iba a estar dentro de la Asociación, que iba a
militar». (Entrevista a Rubí, 2016).

Pero con el paso del tiempo, se limaron asperezas por lo que Rubí construyó alianzas tanto
hacia el interior de la organización como hacia el exterior:

«Me hace bien sentir que estoy al frente de una Asociación, de conocer gente y asistir a lugares
que jamás me he imaginado que iba a asistir, a estar, que iba a hablar y me iba a relacionar. Y a
veces estar en el mismo nivel, como la otra vez en la Cámara de Diputados, de que los diputados
y diputadas no podían creer de la manera que me expresaba con ellos, y una diputada decía
“una realmente nunca las termina de conocer a ustedes” por el hecho de que todas piensan que
todas las chicas están para trabajar y hacer quilombo, están dentro de ese globo de decir que no
salen de eso, de la prostitución, que son borrachas, drogadictas… así las catalogan. Si vos vas y
hablas bien, y tratas de defender a las chicas desde otro punto… se quedan asombrados».
(Entrevista a Rubí, 2016).

Uno de los objetivos de la Asociación es trabajar para romper con los estereotipos que
menciona Rubí, además podemos ver que si bien ella es la representante de sus compañeras,
al decir «así las catalogan» busca distinguirse o diferenciarse de la concepción de quienes
ocupan espacios de poder en el ámbito legislativo.

Construyendo liderazgo

La militancia es una de las herramientas imprescindibles para cuestionar los estereotipos
imperantes que marginan a las feminidades trans. En las conversaciones con Cris, una de las
integrantes de ATTTA, relata que su participación en la Asociación significó un antes y un
después en sus experiencias y en su actitud:

«Desde que milito en ATTTA mi actitud es diferente, yo he crecido mucho, yo no sabía que tenía
derechos, ahí me he informado…yo antes sentía como que yo estaba mal, creía que la
Question, Vol. 1, N.º 64, octubre-diciembre 2019. ISSN 1669-6581
Instituto de Investigaciones en Comunicación | Facultad de Periodismo y Comunicación Social | Universidad Nacional de La Plata
La Plata | Buenos Aires | Argentina
Página 10 de 16

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Eugenia Florencia Bravo Experiencias de organización trans: el caso de la Asociación de Travestis, Transexuales y
Transgéneros de Argentina filial Santiago

discriminación que sentía era porque yo estaba actuando mal, hasta que militando me he dado
cuenta que no, que yo tengo que ser y demostrar lo que soy y todo eso lo he aprendido en
ATTTA junto a mis compañeras…me he ido descubriendo a mí misma, mi sexualidad, mis
orientaciones sexuales, porque he tenido muchos traumas, cosas que no entendía, sentimientos
por personas que no entendía y he logrado entender que soy una mujer trans y que no
solamente me pueden atraer los hombres, que me puedo enamorar de las personas y no de sus
genitales… todo eso lo he ido descubriendo con el activismo…porque para mí yo era un loco, y
eso también me decían, que era un loco porque no sabía lo que quería…porque me atraía un
chico trans, o porque me gustaba una mujer que era lesbiana muy masculina entonces yo no lo
podía entender! se me hacía un quilombo en la cabeza y más por todo lo que me decían…y todo
eso lo he logrado entender en ATTTA». (Entrevista a Cris, 2014).

Las diversas experiencias de violencias y discriminación internalizadas generan en Cris un
sentimiento de culpa, conductas de autoexclusión, frustración y baja autoestima. En este
sentido, podemos comprender a partir de los aportes de Marcela Lagarde (2001) que para
transformar la autoestima es necesaria la acción política para eliminar las causas de la
opresión del colectivo de personas feminizadas, junto a la acción reparadora de los daños
producidos por las numerosas experiencias de violencias y discriminación sufridas. Esta acción
reparadora se da mediante un proceso en el que en la reunión en pequeños grupos se
comparten experiencias y reflexiones y en donde «legitiman, apoyan y tratan de manera
solidaria, terapéutica y ciudadana» (p. 25) a sus compañeras en la Asociación.
Otra de las entrevistadas fue Julieta, de 34 años que comenzó a participar de ATTTA mientras
vivía en Mar del Plata, ciudad a la que llegó para realizar el trabajo sexual con el fin de
modificar su cuerpo. Cuando se instaló en Santiago del Estero se contactó con la sede de la
provincia al tiempo que:
«Me empezaba replantear las cosas […] ¿si yo tenía derechos por qué no los iba a ejercer? y ahí
comienzo a replantearme todo y bueno a pensar que tenía que dejar lo económico y empezar a buscar
mi futuro, para que cuando sea vieja no me pasen las cosas que le están pasando a las más viejas.
Entonces Luisa, las chicas del grupo, me decían que comience a estudiar algo, y entonces fui y me
inscribí en Trabajo Social (5) en el San Martín de Porres, y bueno, así dejé la calle y ahora me
mantengo como puedo, vendo comidas. Si tengo clientes los atiendo adentro de casa, y bueno, pero
no estoy parada en una esquina y estoy estudiando, y estoy rompiendo muchos paradigmas ahí
dentro de la Institución también». (Entrevista a Julieta, 2014)
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Hace aproximadamente un año, Julieta ocupa el lugar de presidenta de la Asociación civil
Diversidad Valiente Santiagueña (DiVaS) y al consultarle acerca de las articulaciones con
ATTTA, realizó una reflexión acerca de los liderazgos trans y la situación en nuestra provincia:

«En Santiago hay una particularidad y creo que en algunas provincias también, que la mayoría de las
líderes somos trans… bueno y esto tiene varias razones… una es que de la comunidad LGBT somos
el grupo que se encuentra con mayor situación de vulnerabilidad y además de la comunidad LGBT
somos las que… bueno, si o si visibilizamos lo que somos y sentimos porque no podemos esconder
eso, nuestro cuerpo lo dice, nuestra forma de expresarnos lo dice, entonces desde ese lugar somos
siempre las que asumimos y vamos construyendo estos liderazgos, capaz que sin saberlo… en ese
sentido a mí me ha tocado hace ya un año asumir la presidencia de DIVAS […] y siempre he querido
que sea de manera horizontal digamos, y que se pueda construir en conjunto…y las actividades o
proyectos siempre las que ponemos el cuerpo o estamos al frente somos las trans entonces por eso
mayormente articulamos con ATTTA desde DIVAS porque las trans van ocupando lugares en cada
uno de los espacios en donde nos toca estar y eso es muy bueno… pero por otro lado también
estamos repensando […] el activismo tanto de las lesbianas y los gays… esto de que por qué no se
acercan a la Asociación o por qué las que están… claro… sin ánimo de juzgar, al activismo lo piensan
desde venir y estar en una reunión y no construir desde otro lado, digamos de participar activamente
en reuniones». (Entrevista a Julieta, 2018)

La interesante reflexión de Julieta echa luz sobre la dinámica de los y las participantes de
DIVAS que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ santiagueña y acerca de la importancia del
lugar de las trans hacia el interior del grupo. Esto puede explicarse, (además de los motivos
enunciados por Julieta) si tenemos en cuenta que «el último grupo en aparecer en la escena
pública ha sido el de las personas trans» (Barrancos, 2014: 41) cuya demanda fue la de
ampliar la ciudadanía para ser incluidas e incluidos en el cauce de los derechos humanos (op.
Cit.).
Mientras que gays y lesbianas tienen preferencia sexual por el mismo sexo, la identidad de
género de las personas trans feminizadas queda registrada en el deseo de portar atributos
asociados a lo femenino, por lo que se considera que la violencia que reciben es mayor a la
sufrida por lesbianas y gays, además «los conflictos que tienen en sus familias, escuelas y
otros espacios sociales de concurrencia infantil, surge bastante más tardíamente» (Fernández,
2004:79) que en el caso de las trans que muchas abandonan el hogar a edades tempranas.
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Reflexiones finales

Desde principios de los noventa, las estrategias por alcanzar la visibilidad ocupan un lugar
prioritario en la agenda política de la Asociación y de todas sus sedes. Es por esto que la
principal estrategia constituye la participación en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realiza
cada año en todas las ciudades del país. A medida que se desarrollaron las políticas de
visibilidad, desde todas las sedes de la Asociación se emprendieron talleres, jornadas,
congresos, cursos de capacitación, entre otros, para dar a conocer las condiciones de vida y la
vulnerabilidad a la que se enfrenta el colectivo trans. A partir de esto se tejieron alianzas con
diferentes áreas de los organismos del Estado, para incidir políticamente y colaborar en la
conformación de políticas públicas.
La Asociación en Santiago del Estero cuenta con más de una década de recorrido institucional.
Durante todo este tiempo, las personas trans feminizadas que participan no solo provienen de
diferentes generaciones sino que también tienen trayectorias intermitentes dentro de ATTTA,
es decir, fueron parte del grupo de manera activa, organizando y participando en las
actividades llevadas a cabo por la Asociación, y también estuvieron (y algunas están) alejadas
por períodos. Por lo tanto, este espacio es valorado de manera diferencial de acuerdo a las
trayectorias y condiciones de vida de las trans, que interpretan y transitan de diversos modos
en la Asociación.
ATTTA como espacio de encuentro, plantea la necesidad de consolidar colectivamente la
identidad de género trans, para hacer oír sus demandas en el espacio público con el fin de
alcanzar la igualdad de oportunidades a través de políticas específicas. Estas acciones brindan
la posibilidad de sobreponerse a un pasado de sufrimiento, y vislumbrar la posibilidad de
concebirse a sí mismas por fuera del mundo del trabajo sexual como forma de sustento para
quienes decidan abandonar la actividad.
Si bien es innegable que la violencia y discriminación han disminuido, las nuevas generaciones
de personas trans feminizadas reconocen que cuentan con más facilidades para vivir
libremente sus identidades de género. Sin embargo están lejos de considerarse ciudadanas
con plenos derechos ya que siguen siendo expulsadas de sus hogares y continúan los insultos,
agresiones y prejuicios en las escuelas.
Es por esto que el trabajo en conjunto de las organizaciones trans es fundamental para
coordinar los esfuerzos que demanden la aplicación efectiva de la Ley Nacional Nº 26.150 de
Educación Sexual Integral que puede servir de base para comenzar a deconstruir los mandatos
patriarcales, para alcanzar un horizonte de igualdad, lo que favorecerá la permanencia de
niños, niñas y adolescentes trans en las escuelas.
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El gran desafío de la militancia trans constituye impulsar una política concreta de empleo
formal, para que cada una de las personas trans feminizadas tenga la posibilidad de elegir
dónde vivir, así como también intensificar los esfuerzos para conseguir una política donde el
Estado se comprometa a reparar tantos años de vulneración de derechos y violencia
institucional hacia las personas trans.

Notas

(1) Claudia Pía Baudracco fue una de las principales impulsoras de la Ley de Identidad de
Género. Falleció el 18 de marzo de 2012, sin haber obtenido un DNI acorde con su identidad
de género, debido a que la Justicia le había pedido que se sometiera a pericias psicológicas y
físicas, algo contra lo que luchaba. A partir del 2013 se conmemora cada 18 de marzo el Día de
la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, como un reconocimiento a su gran
trayectoria en la defensa de derechos para el colectivo.
(2) “Las adelantadas” nota periodística del suplemento Soy, Página/12, escrita por Claudia
Vásquez Haro, el 9 de noviembre de 2012.
(3) La sigla LGBTIQ+ se refiere la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex,
queer, incluyendo a través del + cualquier otra expresión de género.
(4) En otros encuentros con Luisa, afirma con seguridad que la fecha de creación de la
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Santiago del Estero,
fue en el 2004.
(5) Julieta se recibió de Trabajadora Social a fines del 2018 y planea acceder a la Licenciatura
en Trabajo Social en el 2020.
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