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Resumen 

 
El siguiente trabajo monográfico se desarrolla como trabajo final de la carrera de 

educación social. La misma se cursó en el Instituto de Formación en Educación 

Social, Montevideo, Uruguay. 

Se aborda desde una perspectiva educativa social el estudio de la población 

adolescente trans en relación al vínculo con las instituciones educativas. Se 

presenta la historia que antecede al colectivo, para problematizar el estado de 

situación actual. 

Al mismo tiempo, se articulan los conceptos teóricos con lo recabado en las 

entrevistas a diferentes actores involucrados en la temática. Por otro lado, se 

escuchan las voces de los adolescentes trans, a través de encuestas de carácter 

anónimo, que indagan sobre su situación actual. 

A partir de las encuestas y entrevistas realizadas, se obtiene un producto que 

reconoce la actualidad del colectivo trans dentro de las instituciones educativas. Se 

se plantea una reflexión acerca de las posibles líneas de acción que los educadores 

sociales pueden desarrollar, dentro del marco de las instituciones educativas 

formales. 

 
Es importante destacar que el siguiente trabajo se adhiere a los principios del 

lenguaje inclusivo, pero con el fin de facilitar la lecto-escritura es que no se utilizará 

X, e, @ ni los pronombres masculino y femenino en simultáneo. 

 
Palabras claves: educación social – adolescencia – población trans
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Presentación del tema, del problema de investigación y del proyecto 

 

 
Descripción y delimitación del tema 

En Uruguay y en varias partes del mundo se visualiza un crecimiento en el 

reconocimiento de las personas que se identifican con una identidad sexual y/u 

orientación sexual no hegemónica. Las mismas se nuclean en comunidades LGBTI
1
, 

movimiento que surge en pos de la lucha de los derechos de igualdad de las 

minorías de diversidad sexual. 

Diego Sempol (2013) en su libro De los baños a la calle, realiza una recopilación 

histórica del movimiento lésbico, gay, trans uruguayo, abarcando desde 1984 hasta 

el año 2013. Se utilizará su libro como eje para la construcción histórica de la 

temática y los movimientos sociales. 

Históricamente, desde la medicina y el psicoanálisis, censuraron y patologizaron 

las identidades disidentes; al mismo tiempo, se encasilla a la atracción entre 

personas del mismo sexo como una “inversión”. En el año 1989, en el marco del IV 

Congreso de Sexología, comienzan a surgir las visiones médicas que 

despatologizaban el deseo entre personas del mismo sexo. En este sentido, se 

presentan trabajos abordando a la homosexualidad como una variante de la 

sexualidad, agregando la categoría de “orientación sexual”. (Sempol, 2013). 

A mediado de la década de 1960, en Uruguay, la población travesti comienza a 

circular en los espacios públicos durante la noche. Se establece un precario circuito 

de comercio sexual, como única alternativa a conseguir ingresos debido a su 

situación de exclusión social. Esto provoca que la policía, a través de las razzias 

realizadas durante la noche, las lleve detenidas por ejercicio ilegal de la prostitución. 

Posteriormente, se comenzó a nominar como “transgenderista” a aquellos que 

habitaban un género no esperado socialmente; en el año 90 se sustituye por la 

palabra trans, abarcando a todas aquellas personas que tienen movimientos en su 

identidad de género (travestis, transexuales, transgénero). (Sempol, 2013). 

Durante la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985) la persecución policial 

aumentó radicalmente sobre la población trans y homosexual; la policía ejerció 

 

1 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transxuales e Intersexuales.
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tortura y maltrato permanente; a su vez, se produjeron abusos sexuales, 

especialmente sobre la población travesti. 

Sempol (2013) problematiza el silencio de la población LGBTI a los hechos 

ocurridos durante la dictadura. Los diversos movimientos sociales que fueron 

surgiendo (Escorpio, Homosexuales Unidos, Mesa Coordinadora de Travestis, etc.) 

no hicieron alusión a la represión sufrida por homosexuales y trans durante el 

período de facto. El autor destaca que este silencio es muy difícil de interpretar, de 

todas maneras concluye en que puede ser producto del miedo a volver a exponerse 

y hacerse visibles (en ese momento muchos de los homosexuales continuaban 

cuidando las apariencias en público); por otro lado, podría existir miedo al criticar 

públicamente a la policía y las autoridades, ya que seguían enfrentándose con ella 

diariamente en las calles. 

Las organizaciones sociales si se encargaron de denunciar las razzias policiales 

que sufría dicha población, incluso años posteriores a la dictadura. En esta misma 

línea, se destaca que se continuaba con el discurso conservador y autoritario del 

régimen anterior. 

En 1984 se crea la primera organización homosexual lésbica en Uruguay, la 

misma nace en la clandestinidad, debido a las condiciones sociales y políticas del 

momento y no logra masividad. 

Ese mismo año, en el mes de setiembre se constituye la Fundación Escorpio 

(grupo de Acción y Apoyo Homosexual). Surge en la clandestinidad, atravesada por 

importantes medidas de seguridad, debido al contexto histórico que los atravesaba. 

Tal como plantea Amado (2019) se toma la decisión de organizarse a raíz de las 

prácticas de corrupción que venían atravesando sus referentes (extorsiones por 

parte de agentes policiales, así como también el fichaje de personas por su 

orientación sexual). El movimiento buscó debatir, informar y defender los derechos 

de esa minoría y, luchó por el reconocimiento social de su forma de vivir la 

sexualidad. 

Homosexuales Unidos (HU) surge en el año 1988, bajo un contexto de 

discriminación y persecución policial. De esta manera, se genera un espacio de 

encuentro, participando desde un inicio homosexuales y travestis, debido a que se 

veían igual de afectados por la represión policial. Posteriormente se une la
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población de mujeres lesbianas. Se destaca la integración de la población travesti, 

generando un grupo radicalmente mixto (a diferencia de Escorpio). 

La organización tenía como objetivo luchar por la libertad en general y la 

liberación de la sexualidad en particular (Sempol, 2013). El colectivo HU tuvo dos 

grandes luchas: por un lado, se encargó de denunciar las razzias que se 

desarrollaron una vez terminada la democracia; por otro lado, trabajaron sobre la 

prevención y el acompañamiento a personas portadoras de VIH-Sida. 

En el año 1990 se crea la Mesa Coordinadora Travesti (MCT), la cual pasa a 

llamarse Asociación de Travestis del Uruguay (ATRU) en 1992. 

Homosexuales Unidos y ATRU se diferenciaron en que estos últimos tenían una 

agenda de reclamos con la clase política, vinculada a las razzias y los controles 

médicos, así como también la legalización del comercio sexual callejero. En cambio, 

HU se centró en atender las situaciones más urgentes que enfrentaba la población 

travesti, como la falta de ropa y comida, o las complicaciones presentadas a través 

de la enfermedad VIH-Sida. 

Entre 1991 y 1993 se congregan diversas organizaciones con el fin de elaborar 

un proyecto de ley que reglamente la prostitución de mujeres y travestis a través del 

cual, entre otras cosas, se reclamaba la creación de “zonas de seguridad” en donde 

se pudieran ejercer la prostitución de formal legal y segura. Participaron de la misma 

la Mesa Coordinadora-ATRU junto con el Ministerio de Salud Pública, la Jefatura de 

Policía de Montevideo, la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay 

(AMEPU), SERPAJ y el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de 

Medicina. (Sempol, 2013). 

En el período comprendido entre 1992 y 1995 funcionó el Movimiento de 

Integración Homosexual (MIH), compuesto en su mayoría por ex integrantes de HU. 

El colectivo buscó trabajar desde un punto de vista artístico-cultural sobre la 

problemática travesti y homosexual; al mismo tiempo se generan espacios de 

integración enfocados en la prevención del VIH-Sida. 

Mediante un trabajo en conjunto del MIH y la Mesa Coordinadora de Travestis se 

logra negociar con las autoridades policiales algunos puntos sobre la detención de 

las personas travestis que se encontraban ejerciendo comercio sexual callejero. Es 

así que se logra que las detenciones se pasasen de 24 a 12 horas para aquellas
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trabajadoras sexuales que tuviesen el control médico al día; también se logra que la 

población travesti se atienda en las policlínicas municipales. 

En 1993 se rompe el vínculo generado entre el Movimiento de Integración 

Homosexual y la Mesa Coordinadora de Travestis, ya que estos últimos reclaman 

que no se logró generar una verdadera integración, lo que provoca que no se 

atiendan sus expectativas. Al mismo tiempo, reclaman sobre algunas actitudes de 

los integrantes de MIH, como que concurran a lugares en donde las personas 

travestis tenían la entrada prohibida. 

Ese mismo año, se organiza la primer marcha del “Orgullo Homosexual”, a la cual 

asistieron aproximadamente 500 personas. Se conmemoraba los episodios de 

Stonewall, ocurridos en junio de 1969 en un pub en Nueva York, en donde un grupo 

de homosexuales se enfrenta duramente con la policía. Se considera al mismo 

como la primera expresión de la comunidad LGBTI contra un gobierno que atentaba 

contra sus derechos. (Amado, 2019). 

La marcha tuvo como objetivo reivindicar el derecho a la libertad y la diferencia, 

también se buscó reunir a la comunidad y comenzar a ganar visibilidad en la 

sociedad. Fue liderada principalmente por la población travesti, quienes se 

encargaron de dar notas a la prensa, así como posar para la televisión y los diarios. 

Muchos homosexuales acompañaron la marcha también, algunos con las caras 

tapadas por pañuelos, otros mezclados con los peatones en las veredas. Se repartió 

una proclama realizada por el colectivo, titulada “20 poemas de amor y una careta 

desesperada” (Semanario Búsqueda en Amado, 2019). 

En el año 1997 se comienza a luchar por la visibilidad del colectivo. De esta 

forma, Fernando Frontán (activista gay) y Diana Mines (activista lesbiana) aparecen 

por primera vez en el programa “El Reloj” de Canal 10, en horaria central, en 

vísperas de la 5ta Marcha del “Orgullo a Ser”. (Amado, 2019). A esa altura, era 

importante que el movimiento contará con activistas que representaran sus 

reclamos públicamente, dando visibilidad al movimiento y sus luchas. 

La disolución del MIH, HU y el debilitamiento de ATRU generaron que se 

produzca un vacío importante. A raíz de esto, varios activistas se nuclean en la 

“Comisión Independiente LGTTB” para organizar la quinta marcha, generando
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actividades durante toda la semana previa. Es así que la Semana del Orgullo tuvo 

gran participación, generando el acercamiento de nuevas personas al movimiento. 

Un gran acontecimiento que indicó que se estaban logrando algunos cambios, fue 

el primer debate sobre discriminación que se organizó en la Junta Departamental de 

Montevideo, impulsado por su presidenta Margarita Percovich. En el panel 

participaron diversas organizaciones (Comité Israelita del Uruguay, de los armenios, 

trabajadoras sexuales de AMEPU2, representantes de la comunidad LGBTI, entre 

otros). Dicho encuentro se consideró como una enorme movida, a pesar del 

malestar generado en muchos ediles conservadores, quienes fueron frenados por 

Percovich, ya que se encontraban a los gritos en la puerta. (Amado, 2019). 

Ante la ausencia de organizaciones, se crea el grupo Diversidad, espacio que 

unió a lesbianas, gays, travestis y transexuales. Las primeras reuniones fueron 

realizadas en el local de AFCASMU3, posteriormente pasaron a tener lugar en la 

sede de Amnistía Internacional del Uruguay. Como plantea Sempol (2013), los 

objetivos de esta nueva organización fueron lograr a través de la visibilidad y la 

lucha política, la conquista de derechos para la población LGBTI. 

Entre los años 1997 y 2004 surgen diversos grupos y movimientos que 

acompañaron y promovieron estrategias de visibilidad, así como también reclamos 

por “(...) conquistas legales e hicieron hincapié en las identidades sexuales y 

genéricas para reivindicar al mismo tiempo la igualdad jurídica y social” (Sempol, 

2013, pág 178). 

En junio del 2000 tiene lugar el Primer Foro Parlamentario sobre la Diversidad 

Sexual y Derechos legales, organizado conjuntamente por el movimiento LGBTI y 

representantes de los distintos partidos políticos, en el cual también participan varias 

organizaciones. Diego Sempol (2013) plantea que posterior a este encuentro, 

Washington Abdala (presidente de la Cámara de Representantes en ese momento) 

anunció tres proyectos legislativos (sólo uno de ellos logra la sanción 

parlamentaria): 

1. Se propone un proyecto de ley que habilita el cambio de identidad legal para 

los/as transexuales operados/as 

 

2 Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay 
3 Asociación de Funcionarios del CASMU



8 
 

2. Se propone un proyecto que reconoce la “desprotección jurídica” que 

afectaba directamente a las uniones homosexuales 

3. Se busca poder reformar los artículos 149 ter y bis del Código Penal, para 

que incluya y penalice el odio, desprecio y violencia hacia otras personas por 

motivos de identidad sexual y/u orientación sexual. 

En junio de 2002 la Asamblea General aprueba la Ley 17.515 de trabajo sexual, 

la cual incorpora la denominación “trabajo sexual”; las trabajadoras debían contar 

con un carné que las habilitaba a trabajar en todo el territorio nacional, al mismo 

tiempo que debían tener obligatoriamente los controles médicos al día. Se crea la 

Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual y el Registro Nacional 

del Trabajo Sexual a cargo del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior. 

(Sempol, 2013). 

En el año 2004, Tabaré Vázquez asume la presidencia de Uruguay; esto significa 

una modificación en la política, ya que por primera vez el Estado comienza a hablar 

de forma permanentemente sobre derechos humanos, justicia social e igualdad 

efectiva (Sempol, 2013). Se destaca la apertura del sistema político, habilitando la 

circulación y la escucha a las diferentes organizaciones del colectivo, así como 

también promoviendo y apoyando eventos académicos y culturales relacionados a 

la diversidad sexual. 

Este mismo año se funda el Colectivo Ovejas Negras
4
, quienes luchan contra 

toda forma de discriminación, especialmente la que se genera por la orientación 

sexual y/o identidad de género (Ovejas Negras, s.f). Participan del colectivo 

lesbianas, gays, hombres y mujeres trans, bisexuales, personas queer y 

heterosexuales. El Colectivo logró desarrollar una visibilidad cotidiana y mediática, 

al mismo tiempo que se conformó por diversos perfiles de referentes; esto facilitó la 

atracción de nuevas personas, así como también que en las entrevistas o 

conferencias participe un representante gay, un/a trans y una por lesbianas. 

(Sempol, 2013). 

A partir del 2005, después de un largo intercambio y discusiones de los 

integrantes de diversos Colectivos, la Marcha del Orgullo pasa a llamarse Marcha 

de la Diversidad. 

4 Más información disponible en https://ovejasnegras.org/

https://ovejasnegras.org/
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En el año 2007 se crea el Área Académica Queer Montevideo (AAQM), la misma 

se conforma como un espacio académico a través del cual se investigan temas de 

sexualidad y género. Desde el año 2008 se organiza en la Facultad de Ciencias 

Sociales seminarios, los cuales cuentan con una gran concurrencia. 

Este mismo año se aprueba la Ley de Unión Concubinaria, la cual regula la 

situación de las parejas homosexuales. Uruguay fue el primer país de América 

Latina en aprobar una legislación de este tipo. 

En octubre de 2009 se aprueba en el Parlamento el proyecto de Ley de identidad 

de género, cambio de nombre y sexo registral de la senadora Percovich; se destaca 

como el primer reconocimiento legislativo de las identidades trans. El mismo “(...) 

permite el cambio de sexo registral a todas las personas, independientemente del 

hecho de si se han realizado o no la operación de reasignación de sexo.” (Sempol, 

2013 p.312). 

En el año 2012 se inaugura el primer Centro de Salud Libre de Homo Lesbo 

Transfobia del país, en el Centro de Salud Ciudad Vieja, Montevideo. Se buscaba 

generar un espacio de cuidado y acceso al servicio primario de salud; para esto se 

pensaron protocolos y espacios de formación para atender las realidades y 

necesidades específicas del colectivo. (Sempol, 2013). 

Ese mismo año, desde el MIDES
5 

se inició un proceso de sensibilización y 

capacitación de funcionarios y funcionarias a nivel nacional; se incorpora también la 

categoría de identidad de género en los registros de formularios. Esto genera que se 

comiencen a aplicar políticas focalizadas como la Tarjeta Uruguay Social para 

Personas Trans; la misma habilita un ingreso mínimo a gastar en alimentos y 

productos de limpieza. 

La Marcha de la Diversidad de 2012 tuvo como consigna “De las palabras a los 

hechos, libres e iguales en dignidad y derechos” y contó con las asistencia de más 

de veinte mil personas (Sempol, 2013). Entre otras cosas se exigía la investigación 

del asesinato de cinco mujeres trans, ocurridos ese año; al mismo tiempo, se 

reclamaba el tratamiento de la ley de matrimonio igualitario. Finalmente, luego de 

largos debates y cuestionamientos, en abril del 2013 primero se aprueba el proyecto 

(con algunas modificaciones) en la cámara de Senadores; y posteriormente la 

5 Ministerio de Desarrollo Social
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cámara de Diputados aprueba de manera definitivamente el proyecto de matrimonio 

igualitario. (Sempol, 2013). De esta manera, Uruguay pasó a ser el segundo país en 

América Latina y el décimo segundo en el mundo en aprobar una legislación de este 

tipo. 

En el año 2016, se realizó por parte del MIDES el primer Censo Nacional de 

Personas Trans. Los datos recabados de allí fueron fundamentales para la 

elaboración del proyecto de LIPT. Al año siguiente, se presenta el mismo ante el 

Parlamento Nacional, documento que sintetiza el trabajo que se realizó de manera 

conjunta entre organizaciones e instituciones integrados por representantes de la 

sociedad civil y de organismos estatales (MIDES, 2017). 

Con el pasar de los años, el colectivo fue tomando visibilidad pública y 

conquistando derechos esenciales. Esto lleva a que se comience a pensar, en el 

año 2017, un proyecto de Ley que contemple los derechos de la población trans en 

Uruguay. Es principios del mes de octubre del 2018, que la Cámara de Senadores 

aprobó el proyecto LIPT (Ley Integral para Personas Trans) con 17 votos 

afirmativos, en un total de 29 senadores. A los votos a favor de todos los 

legisladores del Frente Amplio -gobierno al mando en ese momento- se sumó el 

voto de Pablo Mieres, integrante del Partido Independiente. La sesión transcurrió 

con las barras del Palacio Legislativo repletas de representantes de diferentes 

colectivos que apoyaban el proyecto celebrando los resultados obtenidos (El país, 

2018). 

La sociedad ha demostrado gran interés en la discusión de la temática, así como 

también su apoyo a la aprobación de la misma. Los colectivos que trabajaron en la 

recolección de firmas, lograron juntar más de 60.000 firmas en todo el país. Se 

destaca a la cifra como sumamente significativa teniendo en cuenta que la población 

trans es de poco menos de mil personas y la campaña de recolección de firmas se 

realizó en aproximadamente un mes y medio. 

El 18 de octubre de 2018, luego de una extensa jornada de discusión e 

intercambio, se aprobó la LIPT en el plenario de Diputados. Dicha aprobación contó 

con votos de todos los partidos. Por parte del Frente Amplio, Unidad Popular y 

Partido Independiente todos sus diputados votaron a favor. También acompañaron
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algunos integrantes del Partido Nacional y Partido Colorado. Se consiguieron 62 

votos de los 88 legisladores que estaban en sala. 

Finalmente, el 26 de octubre de 2018 se promulga la aprobación de Ley 19.684 

Integral para Personas Trans, publicada el 7 de noviembre del mismo año
6
. El 

proyecto presentado en un primer momento, sufrió modificaciones en algunos de los 

artículos que más controversia generaron en la sociedad. De esta manera, uno de 

los cambios más significativos en la nueva propuesta es que los adolescentes 

puedan por su propia voluntad acceder a los procesos de hormonización; sin 

embargo, en caso de querer acceder a la cirugía para cambio de sexo, los menores 

de edad deben contar con el consentimiento de sus tutores. 

Dos diputados del Partido Nacional, Álvaro Dastugue (militante evangélico) y 

Carlos Iafigliola (militante católico), se encargaron de recolectar 69.360 firmas con el 

fin de activar un referéndum contra la Ley Integral para Personas Trans (Wikipedia, 

s.f). Se considera importante destacar que a pesar de haber votado en contra de la 

Ley, el resto del Partido Nacional no apoyó ni la recolección de firmas ni la campaña 

de promoción de la votación. Finalmente, el domingo 4 de agosto de 2019 se realiza 

el preferendum que no logra alcanzar el 25% del padrón electoral. Consultada por 

La Diaria, Delfina Martínez (integrante del colectivo Mizangas) plantea que muchas 

de las personas que votaron en contra de la Ley lo hicieron como producto de la 

campaña de desinformación, además destacó el papel fundamental que tuvieron las 

iglesias evangélicas a la hora de convocar a sus fieles. A pesar de esto, destacó la 

“adhesión popular” que sintió el colectivo por parte del resto de la población (La 

diaria, 2019). 

Actualmente en Uruguay, se está trabajando en el empoderamiento y 

reconocimiento de los derechos de las personas trans
7
, quienes históricamente han 

sufrido altos niveles de discriminación y exclusión social. Hoy en día, dicha 

población tiene una esperanza de vida de 35 años, mientras que para el resto de la 

sociedad es de 77 años
8
. 

 
 

6 La misma se encuentra disponible en la página del IMPO - Centro de Información Oficial. Normas y 
Avisos Legales del Uruguay: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19684-2018 
7 Cuando se hace referencia al término “personas trans”, se hace referencia a las personas travestis, 
transexuales y transgénero. 
8 Organización Panorámica de la Salud; 2017; Salud en las Américas +. Resumen: panorama 
regional y perfiles de país. Ver página 252

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19684-2018
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En la última década se ha avanzado en la discusión en torno a una nueva agenda 

de derechos, a través de la cual se garantiza un marco legal que permite la 

implementación de nuevas acciones, garantes de los derechos de aquellas 

personas que habían quedado relegadas de la agenda de política pública. 

En este sentido, es importante poder pensar desde qué lugar se trabaja en las 

instituciones educativas con los adolescentes y cómo éstas han implementado los 

cambios legislativos que se lograron a nivel social. Es así que surgen los siguientes 

cuestionamientos ¿cómo se aborda desde estos espacios el reconocimiento de las 

identidades trans? ¿Se conocen y respetan los derechos? ¿Se contempla la 

capacitación en diversidad sexual para el equipo educativo que trabaja en las 

instituciones? 

Este trabajo monográfico buscará conocer la situación de los adolescentes trans 

en Uruguay, proyectando posibles líneas de acción que se podrían desarrollar 

desde el rol del educador social en el marco de instituciones educativas formales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/wp-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish 

.pdf

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/wp-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish.pdf
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/wp-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish.pdf


13 
 

 

Marco conceptual 

Se considera pertinente para el desarrollo de la monografía traer a consideración 

conceptos claves que oficien de eje vertebral, siendo el sustento teórico desde el 

que se partirá para la realización de la misma. Se tomará como punto de partida 

para la definición de los conceptos, lo planteado en la LIPT. Entre los conceptos 

claves se destacan: sexo, género, identidad de género, personas trans. 

Para comenzar, es sumamente importante definir y diferenciar dos conceptos 

ligados entre sí que se complementan uno con el otro, pero que a su vez 

comprenden significados diferentes, siendo un binomio imposible de separar para la 

especie humana: sexo y género. 

Cuando se habla de sexo se hace referencia a las características fisiológicas con 

las que nacen hombres y mujeres; de esta manera se define al sexo por las 

características físicas y biológicas que la naturaleza determina (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), s.f). El sexo se le asigna a la persona al 

momento de su nacimiento, determinando a ese ser dentro de la categoría macho, 

hembra o intersexual. 

Sin embargo, género refiere a lo socialmente construido, a las normas y 

comportamientos que se establecen en la sociedad; mediante patrones culturales se 

determinan comportamientos, condiciones, obligaciones y derecho para los 

integrantes de un sexo u otro (UNICEF, s.f). Dicho concepto surge en los años 

setenta con el fin de diferenciar a las construcciones culturales y sociales de la 

biología. Se ve fuertemente influenciado por el pensamiento de la filósofa francesa 

Simone de Beauvoir, quien junto a su libro “El segundo sexo” es una de las 

impulsoras del movimiento feminista, dejando grandes aportes a dicha corriente. 

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (s.f) define al género como 

aquellos “(...) conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”. 

Al mismo tiempo, destaca que estos mandamientos son generadores de las 

desigualdades de género, provocando que en diversas ocasiones sea uno de los 

dos grupos quien resulte beneficiado.
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Marta Lamas (1999) cita a Scott para presentar una definición de género, 

considerando a éste como “(...) un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma 

primaria de relaciones significantes de poder” (p. 149-150). 

De aquí se desprende el planteamiento de diversos elementos que componen el 

concepto de género: (a) los símbolos y mitos que la sociedad occidental construye 

para elevar una imagen referida a lo femenino y otra a lo masculino; (b) cómo se 

reproduce en términos normativos los diferentes significados (ser varón, ser mujer), 

en donde cualquier construcción que difiere con los conceptos normativos 

aceptados/impuestos será reprimida; (c) los conceptos normativos antes 

mencionados se transforman en instituciones y organizaciones sociales (familia, 

mercado laboral, política, instituciones educativas, etc.), provocando en ocasiones 

discrepancias entre algunas instituciones; (d) por último, Lamas (1999) hace 

referencia a Scott que plantea cómo se construye y se arma la representación 

subjetiva de lo que es ser hombre y ser mujer (las identidades). 

Al momento de hablar de identidad de género se hace mención a las vivencias 

individuales del género según lo siente e identifica cada persona. Es de carácter 

personal, no pudiendo ser definido por otros, así como también puede coincidir o no 

con el sexo asignado al momento del nacimiento. Es así que, en caso de que no 

coincida con lo asignado, se puede por propia voluntad (y solo si es libremente 

elegido por la persona) modificar tanto la apariencia como las funciones corporales, 

ya sea a través de operaciones quirúrgicas, medios farmacológicos o de cualquier 

otra manera posible, elegida por la persona (Ley N°19684,2018). De esta manera es 

que la identidad de género representa como habitamos ese género, siendo esto el 

ser mujer, ser hombre, mujer trans, hombre trans, no binario, etc. 

Según las Naciones Unidas (s.f), la orientación sexual es integral a la identidad 

de la persona, y hace referencia a la atracción romántica, física y emocional que 

siente una persona por otra, no siendo condicionante con la identidad de género o el 

sexo biológico. La orientación sexual tradicionalmente se clasifica en homosexuales 

(el deseo erótico afectivo está dirigido a alguien del mismo sexo), heterosexuales (el 

deseo erótico afectivo está dirigido a alguien del sexo opuesto al suyo) y bisexuales
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(sienten deseo erótico afectivo tanto por personas de su mismo sexo como del sexo 

opuesto). 

Por otra parte, la expresión de género refiere a la forma en que se manifiesta 

nuestro género a través del comportamiento y la apariencia, pudiendo ser 

masculino, femenino o andrógino (o cualquier combinación de ellas). La expresión 

de género no siempre se encuentra vinculada con el sexo biológico de las personas, 

su orientación sexual o su identidad de género. De esta manera es que la expresión 

de género puede ajustarse a las ideas que según el contexto socio-histórico se 

consideren acordes con su género, o pueden discrepar con estas (NU, s.f). 

El Artículo 4 de la LIPT, literal C define a la persona trans como aquella que se 

“(...) autopercibe y/o expresa un género distinto al sexo que le fue legal y/o 

convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no 

encuadrado en la clasificación masculino/femenino” (Ley N°19684, 2018). 

Es así que con el fin de no prejuzgar ni discriminar a ningún ciudadano, la ley 

ampara la identidad trans en sus múltiples formas de expresión, incluyendo 

particularmente a las personas que se identifican como transexuales, travestis y 

transgénero; también se incluyen las variantes de género diferenciado o queer, y a 

aquellos quienes se definen como “sin género”, “otro”, o presenten sus propias 

descripciones de identidad. Es claro el hecho de que la Ley se propone no dejar por 

fuera a ninguno de los ciudadanos, estableciendo un concepto amplio y adaptable a 

situaciones particulares. 

Sumado a esto, se define en el mismo artículo al hombre/niño trans, como aquel 

que al momento de su nacimiento fue asignado al sexo femenino, pero se 

auto-identifica con la identidad de género autopercibida como masculina; mientras 

que la mujer/niña trans es quien fue asignada al momento de su nacimiento con el 

sexo masculino, pero posee una identidad de género identificada como femenina. 

Se considera importante poder definir y diferenciar el ser travesti, transgénero y 

transexual. Como plantea Sempol (s.f), aquellas personas que se identifican como 

travestis se reconocen con lo que la cultura establece como masculino y femenino, 

utilizando por ejemplo ropa que se considera del sexo opuesto. Al mismo tiempo, no 

desean modificar quirúrgicamente sus genitales, pero pueden haberse realizado 

modificaciones en su cuerpo como la mastectomía, el consumo de hormonas o la
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implantación de prótesis, entre otras. Por su parte, aquellos que se auto perciben 

como transgénero se encuentran en un proceso de descubrimiento y 

experimentación, viviendo “migraciones en su identidad de género”; de esta forma 

no presenta una definición según lo que plantea la cultura hegemónica. 

Por último, Sempol (s.f) define a la transexualidad como aquella que tiene la 

“convicción perdurable de pertenecer al sexo opuesto a aquel que fuera asignado al 

nacer” (p.2). Al mismo tiempo, el autor destaca que generalmente sienten rechazo 

frente a su propio cuerpo, lo que les lleva a pensar en una operación de 

reasignación de sexo, además de llevar adelante tratamientos hormonales. Para 

identificarse como transexual no es pertinente haberse operado o haber iniciado el 

tratamiento hormonal; existen quienes eligen identificarse como mujeres u hombres 

una vez realizada la transición, así como también quienes conservan el calificativo 

trans. 

Desde un punto de vista psicoanalítico, se plantea a la adolescencia como ese 

período de crecimiento en el que la persona se transforma, dejando atrás a ese niño 

dependiente y protegido por los adultos, para comenzar a formar parte de un mundo 

todavía desconocido. A su vez, se producen una serie de cambios biológicos 

(corporales) que acompañan el cierre de una etapa y la apertura de otra. El cambio 

ocurre paulatinamente, por lo cual en ocasiones el adolescente se va encontrando 

en el cuerpo de un adulto pero con mentalidad infantil. Es de esta manera, que “Se 

entabla una lucha dinámica y conflictiva entre ambas tendencias, que contribuye a 

dar esa imagen compleja y muchas veces contradictoria y desconcertante del 

adolescente, en la cual se dan conjuntamente aspectos o actitudes infantiles junto a 

otras muy maduras.” (Garbarino&Garbarino. 1964, p.4). 

Se considera a la adolescencia como una etapa de transición, siendo el 

"resultado de una construcción histórica y de un proceso social.” (Oliver iRicart; 

Bonetti&Artagaveytia, 2006,p.19). En dicha etapa, es la sociedad quien se encarga 

de transmitir una serie de prácticas, valores y creencias que son aceptadas o 

rechazadas por la misma y que se espera que la persona cumpla para formar parte 

de ella; a su vez, es el adolescente quien decide asumir o rechazar esos contenidos 

transmitidos y exigidos. La etapa de la adolescencia se caracteriza por ser el
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comienzo de asumir independencia y autonomía, frente a las familias y al medio 

social. 

Se desprende de las definiciones anteriormente planteadas, la importancia de 

identificar la metodología de trabajo a implementar desde un rol educativo social, 

con el propósito de acompañar a adolescentes que transitan la etapa de cambio de 

identidad de género.
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Antecedentes 

 

 
Antecedentes de producción académica 

Al buscar antecedentes en torno a la temática se encuentra el proyecto de tesis 

de Trabajo Social presentado por Maia Calvo Núñez, denominado "Repensando los 

límites. Una mirada hacia la construcción de ciudadanía desde identidades trans”.
9 

El mismo se presentó en el año 2010 y tuvo como objetivo aportar material teórico 

sobre la vulneración de derechos que padecen aquellos ciudadanos que no cumplen 

con los patrones culturales socialmente esperados en la sociedad heterosexual 

dominante. De esta forma, la autora trabajó sobre los “mecanismos de construcción 

de ciudadanía” que implementan las personas trans para convivir en sociedad. 

Se considera relevante dicho proyecto como antecedente, ya que aporta una 

valiosa recopilación de material teórico, haciendo dialogar a distintos autores y 

construyendo definiciones importantes para la delimitación y problematización de la 

temática. Por otro lado, se cree pertinente destacar que el estado de situación de la 

población trans ha ido cambiando y actualmente se discutió y aprobó la Ley Integral 

para Personas Trans, la cual busca mejorar la calidad de vida de dicha población. 

Otro antecedente considerado relevante para el proyecto de investigación, es la 

tesis presentada en el año 2015 por Valentina Galvalisi, titulada “Jóvenes trans: 

Reafirmando-Cuestionando el binarismo sexual”
10

. En dicho trabajo, se busca tomar 

conciencia de la situación que atraviesan los jóvenes trans tanto en el ejercicio de 

sus derechos como en sus vínculos y relaciones. Para la realización del mismo, 

Galvalisi realizó entrevistas con personas trans que integraban diversos colectivos 

para luego llevar adelante un análisis teórico y reflexivo de esos discursos. 

Por último, se accede a monografías presentadas por educadoras sociales, las 

cuales se encuentran en la biblioteca de Centro de Formación y Estudios 

(CENFORES). Luego de un relevamiento, se destacan “El educador social 

trabajando desde un enfoque de género”, presentada por Mariana González en el 

año 2003; así como también la escrita por Natalia Berterretche, en el 2008, 

 
 

9 Disponible en: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/123456789/9895 
10 Disponible en https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/123456789/17977

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/123456789/9895
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/123456789/17977
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denominada “El enfoque de género en la práctica educativa-social: fundamentos y 

estrategias para trabajar desde una perspectiva de género en educación social”.
11

 

La primera de ellas, escrita por Mariana González en el año 2003, plantea a la 

temática “género” como una preocupación, motivando así una búsqueda 

bibliográfica a partir de la cual se desarrollan diversas líneas de acción para ser 

desarrolladas en el plano educativo-social. González plantea la influencia del 

contexto social, económico y político en la generación de desigualdades, así como 

también el ser hombre y ser mujer en esta sociedad. A lo largo de la monografía, se 

desarrolla cómo el poder y la cultura se visualizan como aparatos de reproducción 

determinantes, que promueven el modelo hegemónico de las clases dominantes. De 

esta forma, es la clase hegemónica dominante quien define las reglas y los valores 

sociales que son aceptados, en un determinado contexto, tiempo y lugar, 

estableciendo también sus leyes y moral, así como quienes tienen derechos y 

quienes no. A raíz de este planteo, la estudiante destaca la importancia de 

problematizar los contenidos educativos que son transmitidos por los educadores 

sociales (sobre todo los referidos a identidad sexual, equidad de género, rol y 

orientación sexual). 

En el año 2008, Natalia Berterretche, realiza un estudio monográfico que nos 

muestra un importante análisis del rol del hombre y la mujer en la sociedad, 

mostrando cómo afectan las construcciones sociales a ambos y también cómo se ha 

dado su evolución en el tiempo. Además, se plantea a la educación como un pilar 

básico para evitar desigualdades problematizando el rol que cumplen los 

educadores sociales en la reproducción de los modelos hegemónicos. La estudiante 

cuestiona la influencia del rol de los educadores sociales, quienes reproducen lo que 

la cultura les ha inculcado. Ella destaca que se debe tener especial cuidado con los 

contenidos que se trabajan y el lenguaje que se utiliza y busca promover un nuevo 

modelo de lo que se entiende por ser hombre y ser mujer. 

 
 
 
 
 
 
 

11 Ambas monografías se encuentran disponibles en la Biblioteca del CENFORES (Centro de 

Formación y Estudios), ubicada en Rambla Francia 441 - Montevideo - Uruguay.
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Desarrollo 

 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Aproximarse a la construcción del rol del educador social, en el marco de las 

instituciones educativas, para el trabajo con adolescentes trans que se encuentren 

en la construcción de su identidad de género. 

 

Objetivos Específicos 

1) Indagar la situación en la que se encuentra la población adolescente trans en 

Uruguay. 

2) Recopilar información acerca de la población adolescente trans en Uruguay. 

3) Identificar las líneas de acción educativas sociales a desarrollar para 

garantizar los derechos de la población adolescente trans dentro las 

instituciones educativas, desde el rol del educador social
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Justificación 

Violeta Núñez define a la educación social como: 

(...) una práctica que opera sobre lo que lo social define como problema. Es decir, 

trabaja en territorios de frontera entre lo que las lógicas económicas y sociales van 

definiendo en términos de inclusión/exclusión social, con el fin de paliar o, en su 

caso, transformar los efectos segregativos en los sujetos. La educación social 

atiende a la producción de efectos de inclusión cultural, social y económica, al dotar 

a los sujetos de los recursos pertinentes para resolver los desafíos del momento 

histórico. (Núñez, 1999, p. 26) 

Como plantea Núñez, la educación social busca trabajar con aquellos que se 

encuentran excluidos por las lógicas económicas y sociales, con el propósito de 

brindar las herramientas necesarias para apropiarse de sus derechos y 

obligaciones, así como también de los bienes sociales y culturales que la sociedad 

considera valiosos para ese momento histórico. 

En este sentido, es pertinente traer a colación las funciones específicas de la 

educación social. Las mismas son desarrolladas por García Molina, y presentadas 

por ADESU12 en el documento llamado Funciones y Competencias del Educador 

Social (2010). Resulta imprescindible para el encuentro entre el agente y el sujeto 

de la educación, que se puedan generar escenarios educativos, los cuales se 

encuentren enmarcados dentro de una propuesta educativa; el mismo permitirá que 

se genere el espacio para la transmisión (de habilidades, contenidos, etc), así como 

también una instancia de mediación educativa, entre el sujeto y diferentes actores, 

el entorno social diverso, el patrimonio cultural, otros sujetos educativos, etcétera. 

Es de esta manera que se genera, a través de las relaciones educativas-sociales, 

la interacción de los agentes con los sujetos de la educación, desarrollando 

transmisión de contenidos y mediación con la cultura y el entorno. Dicha relación se 

produce dentro de un marco determinado que se encuentra en un contexto social 

amplio. 

Por un lado, el agente de la educación social es aquel “profesional que tiene el 

encargo o la responsabilidad de realizar acciones educativas en diferentes 

 
 

12 Asociación de Educadores Sociales del Uruguay
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instituciones, “(...) su función consiste en la realización de acciones educativas con 

los ciudadanos usuarios de prestaciones sociales que opten (...) por tal trabajo.” 

(Núñez, 1999 p.42). Por otro lado, es el sujeto de la educación “aquel sujeto 

humano dispuesto a adquirir los contenidos culturales que lo social le exige, en un 

momento dado, para integrarse (acceder, permanecer, circular) a la vida social 

normalizada.” (Núñez, 1999 p.46). 

Cómo se desarrolló en la descripción y delimitación del tema, la población trans 

históricamente ha sufrido altos niveles de exclusión y discriminación en casi todos 

los ámbitos sociales y culturales disponibles en su tiempo histórico. Paulatinamente, 

el colectivo viene militando y conquistando derechos que reconocen su posición 

dentro de la sociedad, generando herramientas que contribuyan a su inclusión 

dentro del sistema social amplio. 

Considerando lo planteado por la ley N°19684, el trabajo educativo social puede 

enfocarse en la promoción del derecho de las personas al “libre desarrollo de su 

personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su 

sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro” 

(Ley N°19684, 2018). 

Tal como se destaca en el artículo "MIDES relevó a 853 personas transexuales 

en el primer censo realizado en Uruguay" (Presidencia, 2016), la suma de dos 

factores fundamentales (desvinculación familiar y deserción del sistema educativo) 

tiende a priorizar el trabajo sexual callejero como principal fuente de ingresos. Dicha 

labor, expone a esta población a condiciones insalubres de trabajo, consumo de 

sustancias psicoactivas, exposición a enfermedades de transmisión sexual, así 

como también vivenciar situaciones de violencia. 

Existen muchos ámbitos en donde la educación social puede generar escenarios 

educativos que promueven la transmisión y la mediación educativa. Este trabajo se 

enfocará en problematizar el rol que pueden ejercer los educadores sociales dentro 

de las instituciones educativas. Meerovich y Pérez (2013) en su texto Educación 

Social y Educación Media, plantean a la educación social como aquella que puede 

agregar una mirada diferente en los centros educativos, contemplando de igual 

manera lo singular y lo pedagógico en el trabajo con los sujetos. Dicho marco 

habilita el pensar al otro como un sujeto-educando que se construye en situación.
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En este sentido, los autores plantean que “(...) la educación social se constituye 

como una práctica signada por una mirada de lo pedagógico en clave de 

singularidad (...)”. (Meerovich & Pérez, 2013 p.10). 

Se considera que desde estos espacios se puede aportar al objetivo desarrollado 

en el Artículo 3 de la Ley N° 19.684 (2018), el cual busca asegurar que todas las 

personas trans que habitan el territorio uruguayo puedan disfrutar de una vida libre 

de discriminación y estigmatización por el resto de la sociedad implementando 

políticas integrales de protección, promoción, atención, reparación y prevención. 

Con la aprobación de la Ley 19.684 se pretende poner foco en aquellos ámbitos 

que históricamente han dejado de lado a la población trans, como es el caso del 

sistema educativo. En este sentido, es posible trabajar con adolescentes trans sobre 

el derecho a la identidad, el cambio registral y la adecuación de nombre y/o sexo en 

todos los documentos si lo desean, el derecho a la salud y la educación, así como 

también el derecho a la cultura, el trabajo, a expresarse y manifestarse según su 

sentir. 

Por último, se considera importante destacar que se prioriza el estudio de esta 

temática debido a que es un tema latente en la sociedad uruguaya, que estuvo en 

debate por parte de la sociedad cuando se encontraba la posibilidad de la 

aprobación del proyecto de ley. Asimismo, se considera que desde la educación 

social se puede trabajar con personas trans en su proceso de cambio de identidad 

de género, así como también en la promoción de derechos y obligaciones dentro de 

la sociedad, buscando recuperar un lugar dentro de la sociedad en la cual conviven.
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Estrategia metodológica 

Es pertinente aclarar que la estrategia metodológica fue pensada de manera 

“flexible”, habilitando variaciones en el momento en que fue desarrollada la 

investigación con el fin de que el diseño de la misma se vaya construyendo y 

modificando durante el proceso. 

Se presenta una investigación de carácter exploratorio y mixta, ya que combina 

características tanto cuantitativas, como aquellas que competen a una investigación 

cualitativa. 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos en la monografía, se comenzó 

realizando una investigación teórica que permitiera establecer un marco conceptual, 

habilitando el diálogo entre diversos autores. 

En el diseño de la monografía, se pretendía mantener entrevistas abiertas con 

adolescentes trans, considerando importante obtener información de calidad de la 

mano de los propios protagonistas. Teniendo en cuenta que las entrevistas estaban 

pensadas para adolescentes menores de edad, se reflexiona acerca de la 

preservación de su identidad e integridad, optando por realizar una encuesta 

anónima a través de una plataforma web
13 

(Google Forms). Esto permitió que 

cuarenta jóvenes entre catorce y veinticinco años de edad, de varios departamentos 

del país, accedan a responder diversas preguntas relacionadas a su transición, el 

acceso a la información y la permanencia o no dentro del sistema educativo y de 

salud. 

La encuesta se dividió en categorías que ofrecían preguntas concretas y fáciles 

de responder, algunas respuestas debían desarrollarse pero no exigían mayores 

dificultades. La difusión de la misma se realiza mediante redes sociales personales, 

invitando a amigos y conocidos a difundir la encuesta en caso de conocer a algún o 

alguna joven trans. Al mismo tiempo, se pasa el link a Rodrigo Falcón, integrante de 

TBU14, con quien se había mantenido una entrevista. Rodrigo gestiona desde el 

colectivo grupos de jóvenes trans, por este motivo, de las 27 personas que 

 
 
 

13 Disponible en 
https://drive.google.com/open?id=1rtBaz2hTnbWr645iCQur6k1Xd3AeDdDMIKN09WTnTAQ 
14 Trans Boys Uruguay.

https://drive.google.com/open?id=1rtBaz2hTnbWr645iCQur6k1Xd3AeDdDMIKN09WTnTAQ
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declararon integrar un colectivo, 26 son parte de TBU y solo una de ellas integra la 

Colectiva Sororité (feminista). 

Se contactó con diferentes Organizaciones que funcionan en Montevideo tales 

como Asociación Trans del Uruguay (ATRU), Unión Trans, Trans Boys Uruguay 

(TBU), con el fin de conocer cómo funcionan las mismas y que aportes podrían 

identificar como necesarios. Se consideró importante poder acceder a información y 

opiniones brindadas por sus protagonistas, quienes vienen conquistando derechos y 

espacios desde hace años; así como también problematizando y denunciando 

situaciones de discriminación y precariedad. Finalmente, fue posible entrevistar a 

Rodrigo Falcón
15

, referente del Colectivo Trans Boy Uruguay, quien realizó valiosos 

aportes desde su propia experiencia y el creciente trabajo con adolescentes que se 

desarrolla dentro del colectivo al que pertenece. 

Por otro lado, fue fundamental el acceso a espacios de intercambio con 

dispositivos e instituciones que funcionan en la actualidad y enfocan su trabajo en la 

población LGBTI. En este caso, es importante poder conocer qué cosas se vienen 

implementando en nuestra sociedad, con el fin de proyectar un trabajo que 

complemente los actuales dispositivos. De esta manera, fue posible mantener una 

entrevista con Gonzalo Gelpi
16

, uno de los coordinadores del Centro de Referencia 

Amigable (CRAm); dicho espacio funciona en la Facultad de Psicología, brindando 

apoyo terapéutico a las personas y familias de la Comunidad LGBTI, entre otras 

cosas. Al mismo tiempo, vía correo electrónico, fue posible mantener contacto con 

una de las Coordinadoras de la Comisión de Educación Sexual en Secundaria, 

Andrea Carlos
17

, quien amablemente aportó información acerca de cómo desde 

secundaria se viene trabajando con la población LGBTI. 

Por último, se combinó la investigación teórica con los testimonios recopilados, 

buscando generar nuevas construcciones teóricas que aporten a la identificación de 

marcos institucionales y líneas de acción que promuevan posibles acciones 

educativas sociales a desarrollarse con adolescentes trans. 

 
 
 
 

15 Ver Anexo 1 
16 Ver Anexo 2 
17 Ver Anexo 3
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Análisis de resultados 

La investigación teórica demuestra los grandes avances que se han dado a lo 

largo del tiempo en referencia a la visibilización de la población trans. En la mayoría 

de ellos, se busca problematizar su situación de precariedad, discriminación y abuso 

que ha sufrido históricamente este sector de la población con el fin de cuestionar el 

papel que ocupa el Estado y la sociedad en general. 

La mayoría de los estudios e investigaciones se centran en la población adulta, y 

más específicamente en las mujeres trans que realizan o realizaron en algún 

momento trabajo sexual callejero. El Censo de Personas Trans, realizado en 

Uruguay en el año 2016, no incluye a las niñeces y adolescencias trans. 

La legislación determina que los menores de edad deben ser entrevistados con la 

presencia de un adulto responsable, lo cual no fue previsto en la planificación, por lo 

que se decidió entrevistar solo a personas mayores de 18 años. Posteriormente, a la 

hora de evaluación, se consideró como una falla importante ya que “la adolescencia 

es una etapa clave en la que se produce generalmente “el destape” y en la que 

comienzan a vivir la discriminación de su entorno y sociedad en conjunto.”(MIDES, 

2017). 

Desde la educación social se realizan prácticas de carácter pedagógico que 

promueven el acceso de los sujetos a los bienes sociales y culturales. A través de la 

planificación y desarrollo de diversas acciones educativas, el educador social busca 

que los sujetos desarrollen habilidades que promuevan su participación e 

integración en la vida social, económica, política y cultural de la sociedad en la que 

viven. (Asociación de Educadores Sociales del Uruguay, 2010). Poniendo énfasis en 

lo anteriormente planteado, se considera fundamental poder acompañar a las 

infancias y adolescencias trans, ya que en ambos casos se encuentran atravesando 

etapas claves de vida y lo transitado en las mismas probablemente determine 

acciones y vivencias futuras. 

En la actualidad, es posible identificar que las adolescencias trans comenzaron a 

tomar un mayor protagonismo y visibilización dentro de la sociedad. Uno de los 

factores posibles, pudo haber sido a raíz de la campaña de aprobación de la LIPT,
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la cual usa la imagen de adolescentes trans, tanto en fotografías como a la hora de 

ir a los diversos programas de radio y televisión. 

Nuestro país también es reconocido por sus leyes y normativas que buscan 

proteger los derechos de la población LGBTI. Tal como se plantea en la Guía de 

Recursos LGBTIQ+ (MIDES, 2019), los avances normativos que se destacan son: la 

Ley n°17.817 de Lucha contra el racismo, la Xenofobia y la Discriminación (2004); 

Ley n°18.264 de Unión Concubinaria (2008); Ley n°18.590 de Modificación al 

Código de la Niñez y la Adolescencia (2009); Ley n° 18.620 de Derecho a la 

Identidad de Género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios 

(2009); Ley 19.075 de Matrimonia Igualitario (2013); Ley n° 19.684 Integral para 

Personas Trans (2018); Decreto 104/2019, reglamentario de la Ley 19.684 Integral 

para Personas Trans; Resolución n°68 de ANEP; los artículos n°8 y n°18 de la Ley 

General de Educación. 

Retomando lo planteado por Violeta Núñez (1999), la educación social se 

caracteriza por buscar lo específico de su trabajo en el encuentro del labor 

pedagógico con diversas instituciones promotoras de política sociales. Es así que 

desde el rol de educadores sociales, nuestro trabajo debe ser la promoción del 

acceso a la cultura por parte de los sujetos, con el fin de que exista una inclusión 

social. De esta manera se identifica una apertura en los espacios en los cuales el 

educador social puede desarrollar su trabajo, adaptándose a los sujetos y al 

contexto específico en el cual se inscriben sus prácticas. 

Existen muchas áreas desde las cuales la educación social puede realizar un 

abordaje con la población estudiada; en este caso se centrará la atención en el rol 

del educador social en el sistema educativo, pensando sobre qué líneas de acción 

educativa social se podría desarrollar el trabajo con las identidades trans y su 

entorno. 

 
Educación 

Se considera de carácter fundamental que los centros educativos sean capaces 

de generar estrategias que permitan el acceso a la educación de toda la población, 

así como también el sostén de la misma. En este caso, centraremos el foco en la 

población LGBTI y su paso por los espacios educativos formales.
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El proceso de formación permite transitar por diferentes instituciones educativas 

formales, en el marco de las prácticas preprofesionales, lo que habilita a 

problematizar y visualizar fortalezas y debilidades que las instituciones presentan en 

la actualidad. Es así que la inserción de los educadores sociales en los centros 

tradicionales de enseñanza, lleva a repensar el lugar que se le otorga al sujeto de la 

educación, abriendo nuevos espacios de encuentro en una institución que 

históricamente tiene sus roles definidos: los adultos referentes son los encargados 

de enseñar a los jóvenes los conocimientos considerados valiosos por la sociedad 

actual, así como también las pautas de comportamiento y relacionamiento que se 

esperan. 

El rol del educador social en las instituciones educativas formales se encuentra 

en constante construcción. Hace ya unos cuantos años que profesionales de ésta 

índole desarrollan sus tareas en instituciones educativas (preferentemente liceo de 

educación media básica); a pesar de ello, se visualiza un desconocimiento del rol de 

los educadores sociales por parte de los otros actores que desempeñan sus 

funciones en los liceos, como son los docentes, adscriptos e incluso equipo de 

dirección. 

Desde Secundaria, se creó un documento que bajo el título Función del 

Educador/a Social en el Consejo de Educación Secundaria busca enmarcar el 

trabajo a desarrollar en los centros educativos. Dicho archivo se centra en las 

funciones y competencias del Educador Social que plantea ADESU (2010), al 

mismo tiempo que desarrolla tres dimensiones de trabajo posibles de abordar: 

individual; grupal; y socio-comunitaria. En primer lugar, la dimensión de trabajo 

individual involucra la proyección de propuestas de carácter singular, que atiendan 

las particularidades de cada uno de los sujetos y les permita sostener su tránsito por 

la institución educativa; se proyecta trabajar tanto con el sujeto de la educación 

como con su entorno más cercano. 

En segundo lugar se propone trabajar colectivamente sobre aquellos aspectos 

que inciden en la continuidad educativa, buscando encontrar el interés colectivo; en 

esta misma línea, logrando grupalidad entre los jóvenes, se podrá trabajar sobre los 

vínculos de los jóvenes con la institución y los docentes. Por último, es importante 

recordar que los centros educativos se encuentran insertos en espacios que
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funcionan otros dispositivos, tanto educativos como culturales, a los que los jóvenes 

en mayor o menor medida también asisten. Generar redes con esos servicios 

contribuye al trabajo con los jóvenes y su entorno, enriqueciendo la tarea educativa 

social. 

Se considera importante generar espacios de trabajo en todos los centros 

educativos del país (o en su defecto en una gran mayoría), al mismo tiempo que 

reforzar el trabajo con el personal docente y no docente que ejercen funciones 

educativas dentro de las instituciones. En ocasiones, la sociedad avanza más rápido 

que las instituciones, razón por la cual el sistema termina expulsando a aquellos que 

no se sienten parte. 

El colectivo LGBTI viene trabajando hace años en la conquista de derechos que 

históricamente les han sido negados, así como también en la visibilización y la 

inclusión dentro del sistema social, quién se ha encargado de excluir y estigmatizar 

a todos aquellos que no cumplan con lo “socialmente aceptado o establecido”. De 

esta manera, es que las instituciones educativas deben cumplir un rol fundamental, 

como agentes de formación y sociabilización de los sujetos. 

Las personas trans sufren la discriminación y el estigma desde hace muchas 

décadas, ya que rompen con la sociedad heteronormativa18 establecida; esto genera 

que dejen de participar en espacios sociales (y educativos) que reproducen este 

modelo y los expone frente a los otros. 

En la encuesta realizada a los jóvenes, en el ítem sobre el proceso personal, se 

pregunta ¿en quién o quienes encontraste el apoyo que necesitabas?. Resulta 

interesante destacar, como nos muestra el siguiente gráfico (Figura 1), que de las 

40 personas que participaron de la misma ninguna marcó la opción “centro 

educativo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Se entiende por heteronormatividad a la “(...) construcción social que legitima simbólica y 
materialmente la heterosexualidad, y que condena a todos aquellos que se escapan de esa norma 
(...) a un lugar de subordinación social, en donde se vuelven no sujetos (...)” (Sempol, 2013, pág 21).
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Figura 1 

Es pertinente remarcar la preocupación que genera que ninguno de los jóvenes 

pueda identificar los centros educativos como espacios de apoyo y 

acompañamiento. En contraste, con el 47.5% son los amigos quienes se encuentran 

en primer lugar, probablemente por ser parte de aquellos vínculos que se 

construyen en base a intereses y pensamientos comunes. Sorprende que en 

segundo lugar (con un 32,5%) se identifiquen a los núcleos familiares como grupos 

de apoyo, ya que teóricamente era el primer lugar de exclusión o el que impacta 

más directamente, porque implica el desarraigo y la pérdida de los apoyos más 

cercanos para el desarrollo personal. 

Las instituciones educativas deberían contar con equipos multidisciplinarios, 

integrados por profesionales de diferentes disciplinas (psicólogo/a; trabajador/a 

social; educador/a social; entre otros), que trabajen con el fin de lograr objetivos en 

común siguiendo líneas de trabajo previamente establecidas. En educación, el 

equipo multidisciplinario debe estar preparado para abordar los emergentes que 

surgen en el día a día; al mismo tiempo debe poder establecer redes tanto con las 

instituciones de la zona como con aquellos dispositivos que puedan contribuir al 

desarrollo y bienestar de los estudiantes. Para abordar las situaciones de manera 

eficiente, debería poder establecer un contacto fluido con los diferentes actores que 

participan del espacio educativo, así como también con los núcleos familiares de los 

jóvenes. 

Andrea Carlos plantea que desde Secundaria son los Profesores Referentes de 

Sexualidad quienes se encargan de trabajar temas como “género, diversidad sexual,
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salud sexual y reproductiva” (comunicación personal, 2019). A su vez, se trabaja 

brindando talleres para los jóvenes, así como también a los docentes y el equipo 

educativo en general. 

Actualmente, no todos los centros educativos cuentan con la figura de Referente 

de Sexualidad. En aquellas instituciones en las que si participan, se encargan de 

atender las demandas que allí surgen, al mismo tiempo que buscan alternativas 

para que los jóvenes LGBTI no abandonen sus estudios y puedan sostenerlos a 

largo plazo. Las Adecuaciones Curriculares es una de las formas que implementan 

los liceos para que los adolescentes no se desvinculen por completo; las mismas se 

planifican de manera individual e independiente y se adaptan a las necesidades de 

cada uno de ellos. 

En el Censo trans realizado en el año 2016, se destaca la exclusión de esta 

población en los diversos centros educativos, debido a la discriminación que sufren 

tanto por parte de sus compañeros como de docentes y autoridades educativas 

(Presidencia, 2016). Sin embargo, de los cuarenta jóvenes encuestados a fines del 

2019 que rondan entre catorce y veinticinco años de edad, el 75% declara que 

actualmente están estudiando mientras que el 25% dice que no (ver Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 

 

 
Es importante resaltar la cifra significativa de jóvenes que logra sostener su 

participación en los centros educativos. Considerando los años de lucha del 

colectivo, quienes han sufrido condena social y exclusión de espacios básicos y 

esenciales como el ámbito familiar y educativo, que hoy en día el 75% de los
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jóvenes se encuentre vinculado a algún centro educativo marca un panorama 

distinto al históricamente conocido. Lentamente se van derribando las barreras 

sociales que han limitado a este sector de la población y es posible vislumbrar un 

futuro mejor para las nuevas generaciones. 

A pesar de que ninguno de los encuestados identificó a los centros educativos 

como un espacio en el cuál sientan acompañamiento en su proceso, cuando se 

pregunta sobre el vínculo con los centros de estudios las respuestas muestran otro 

panorama. Dicho ítem incluía tres preguntas que se complementan: ¿Cómo es tu 

vínculo con tu centro de estudios? ¿Sentiste apoyo por parte de ellos? ¿Te 

acompañan en el proceso?; de esta manera el espacio para contestar fue abierto, 

generando respuestas sumamente diversas, algunas amplias y otras más escuetas, 

que expresan las vivencias personales de cada uno de los sujetos. 

Es así que a la hora de consultar acerca del vínculo con el centro de estudios y 

cómo se sienten en los mismos, más de la mitad declara sentirse a gusto, apoyados 

y acompañados por compañeros, docentes, adscriptos. Se destaca la buena 

predisposición de algunos integrantes del personal docente y no docente al 

anotarlos con el nombre social en las listas, así como también de dirigirse a los 

adolescentes con el género que se identifican. Solo ocho adolescentes plantean que 

no se han sentido apoyados, referenciando indiferencia y maltrato por parte del 

personal adulto (docentes, adscriptos y secretarios). Ellos denuncian que algunos se 

niegan a llamarlos por su nombre e identidad; resulta interesante destacar que a 

pesar de no sentir apoyo por parte de los centros educativos, no todos los jóvenes 

abandonaron sus estudios. 

Resulta imprescindible que se capacite a todos aquellos que trabajan en centros 

educativos ya que, como se plantea en la encuesta, muchas veces lo que lleva a los 

adolescentes a abandonar sus estudios es el destrato por parte de los adultos que 

trabajan allí, así como también la falta de apoyo del cuerpo directivo. 

Trabajar en pos de que los jóvenes trans puedan sostener y culminar con los 

estudios de educación media básica y superior debería ser una prioridad de las 

instituciones. Como plantea Frigerio, “Las políticas educativas pueden interpretarse 

como una política de distribución de conocimientos y de reconocimientos,
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sosteniendo el principio de la utopía de igualdad. Que todos tengan parte, que todos 

formen parte es un reclamo de las buenas conciencias” (Frigerio, 2002, pág 6). 

Buscando trabajar sobre este principio utópico de igualdad que nos plantea la 

autora, es importante posicionarse desde un lugar que promueva una inclusión real 

en los centros educativos. Esto podría desarrollarse a través del trabajo con todos 

los jóvenes y adultos que forman parte de las instituciones, informando acerca de 

las leyes que protegen a la población LGBTI y problematizando las situaciones de 

discriminación que se producen en diversos espacios. 

En muchos casos, el hecho de sufrir discriminación y bullying dentro de los 

centros educativos lleva a los jóvenes a abandonar sus estudios antes de culminar; 

a esto se le suma que otros actores con los cuales se comparte el espacio 

educativo, no sean capaces de respetar su identidad de género y contribuyen a su 

invisibilización dentro de los espacios. En ocasiones, los jóvenes optan por 

abandonar aquellos espacios en los cuales no se los respeta y se los expone frente 

a sus pares. Gonzalo Gelpi, Coordinador del CRAm, plantea que hace falta un 

“protocolo de prevención, dirección e intervención” que se pueda utilizar cuando 

ocurran situaciones de bullying LGTB-fóbico (comunicación personal, 2019). 

Aportando a la visibilización de la población trans y su inclusión dentro de los 

espacios educativos, se cree importante que se pueda cuestionar y repensar 

algunas de las temáticas trabajadas por el cuerpo docente, de carácter biologicista, 

que deja por fuera la visibilización del cuerpo trans en el aula. En el cuadernillo 

"Infancias desobedientes - Cuerpos que incomodan" se plantea la posibilidad de 

trabajar con los jóvenes sobre el desarrollo del cuerpo gestante y el desarrollo del 

cuerpo fecundante
19

. Esta caracterización habilita a trabajar sobre que “los cuerpos 

con pene o vulva pueden responder a una construcción identitaria cis, trans, travesti 

binaria, no binaria, o a personas de género fluido.” (Asociación Civil Infancias Libres, 

s.f). 

La inclusión de la población trans en los espacios educativos y culturales de 

nuestra sociedad permitirán una participación de los sujetos en el tiempo histórico 

que transitan. Es importante que los educadores sociales trabajen abriendo caminos 

hacia estos nuevos espacios en lo social y cultural, promoviendo desde nuestro rol 

19 Ver Anexo 4
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el acceso a los bienes culturales y a una circulación social amplia, atendiendo 

también las demandas que presenta este grupo en particular. Al mismo tiempo, es 

importante trabajar con los estudiantes para que puedan generar una apropiación de 

los espacios institucionales; así como también generar instancias que les brinde 

protagonismo y participación directa. 

Considerando lo anteriormente planteado, se desarrollarán posibles líneas de 

acción a trabajar desde los centros educativos. En esta ocasión, se profundizará 

sobre salud, identidad y familia. 

 
Línea de acción: Salud 

 
Es importante que se trabaje con los otros espacios en los que las personas se 

encuentran insertas, con el fin de establecer una red de sostén para el sujeto de la 

educación. Cabe resaltar que cada proceso es diferente, por lo que los protocolos 

de actuación deben ser flexibles para adaptarse a las particularidades de los sujetos 

y las vivencias por las que transitan en ese momento. 

Se cree que la figura del educador social puede desarrollar un trabajo de 

mediación entre los adolescentes trans y los centros de salud, contemplando las 

individualidades y realizando un acompañamiento acorde a las demandas. 

El primer paso es trabajar sobre el derecho a la salud. En este sentido, resulta 

fundamental que la población trans reconozca sus derechos, se apropie de los 

mismos y luche en pos de que se cumplan. Con el fin de que los sujetos accedan a 

un estilo de vida digno y de calidad, se considera de vital importancia trabajar sobre 

el conocimiento de los espacios y servicios públicos que se brindan a la sociedad en 

general y, de aquellos que enfocan su trabajo en la población trans en particular. 

Es fundamental que los centros educativos establezcan redes de trabajo con los 

centros de salud barriales, generando instancias educativas y de intercambio que 

acerquen a los jóvenes a los centros y se amplíen los conocimientos de los sujetos. 

Al mismo tiempo, se debe trabajar con aquellas instituciones focalizadas en la 

atención a personas trans, orientándolos para que puedan atenderse. Se debe 

considerar la posibilidad de que algunos sujetos necesiten en primera instancia un 

acompañamiento a estos espacios.
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La Ley Integral para Personas Trans habla en el Artículo 19 (Ley N° 19684, 2018) 

sobre el Derecho a la salud, a través del cual se prohíbe toda forma de 

discriminación hacia las personas trans que anule el derecho al acceso de los 

servicios de salud. En esta misma línea, se plantea en el Artículo 20 la necesidad de 

elaborar protocolos de actuación o guías de recomendaciones que prevean la 

conformación de equipos multidisciplinarios que deben estar conformados por 

profesionales especializados en identidad de género y diversidad sexual. En el 

mismo Artículo, se plantea que los prestadores de salud deberán garantizar a la 

población trans y sus familiares: el derecho a la información y asesoramiento; el 

respeto a la confidencialidad; el consentimiento informado, habilitando un proceso 

de decisión compartido para personas trans; y los derechos consagrados por la Ley 

(Ley N° 19684, 2018). 

Se destaca la importancia de que los espacios de salud se encuentren 

compuestos por equipos multidisciplinarios que sean capaces brindar una atención 

integral a los individuos, la cual promueva un desarrollo óptimo del sujeto y lo 

integre a la vida en sociedad. 

En Uruguay, desde el año 2007 se busca aumentar la cobertura, mejorar la 

calidad de las prestaciones y facilitar el acceso a las mismas. Se crea el Sistema 

Nacional Integrado de Salud (SNIS), a través del que se implementaron una serie de 

normas que promueven el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, con la 

aprobación de la Ley 18.335 en el año 2008, se reconoce el derecho de los usuarios 

a un trato igualitario y sin discriminación. El Decreto 293/2010 de la Ley de Salud 

Sexual y Reproductiva garantiza a los usuarios el acceso universal a la salud, así 

como la confidencialidad y el trato igualitario. La posterior aprobación de la Ley 

18.620, así como la actual Ley Integral para Personas Trans generan un 

reconocimiento de las identidades trans, dejando de lado el paradigma de la 

enfermedad (MIDES, 2016). 

Desde la Guía de recursos LGTBIQ+ (MIDES, 2019) se plantea que todas las 

personas tienen el derecho al acceso a los centros de salud, que potencien el 

bienestar de su salud física y mental sin ningún tipo de discriminación por su 

identidad de género u orientación sexual. Al mismo tiempo, la Guía ofrece la
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información de aquellas policlínicas municipales
20 

que cuentan con acceso libre y 

gratuito a las prestaciones, las cuales fueron sensibilizadas en género y diversidad 

sexual, al igual que recibieron una capacitación específica para la atención integral 

de personas trans articulando su trabajo con la Unidad Docente Asistencial (UDA) 

del Saint Bois. 

En el predio del Hospital Saint Bois, desde el año 2014 funciona en el marco de 

una política integral de salud para personas trans una Unidad Docente Asistencial 

de la Facultad de Medicina y la Administración de Servicios de Salud del Estado 

(ASSE). Esta Unidad ofrece el acceso a los controles de salud, también se ofrece el 

servicio de hormonización y la posibilidad de acceder a tratamientos quirúrgicos. 

Susana Muñiz, Presidenta del Directorio de ASSE en una entrevista en el 2018 

declara que “En algún momento la ciencia trabajó en contra de los derechos, pero 

hoy podemos poner la ciencia y las políticas sociales a favor de los derechos de las 

personas” (ASSE, 2016). 

El espacio no se encuentra dentro del mismo hospital, ya que se considera que la 

atención para la población trans, en su proceso de hormonización, no debe ser de 

carácter hospitalario. El primer nivel de atención busca abordar temas referidos a la 

educación para la salud, así como también la rehabilitación; es así que cuando las 

personas trans acceden a este primer nivel, se trabaja en forma de prevención para 

que no lleven adelante acciones que atenten contra su salud (colocación de silicona 

industrial, hormonización clandestina, entre otros). La policlínica cuenta con un 

equipo multidisciplinario integrado por diversos profesionales de la salud: 

psicólogos, medicina familiar y comunitaria, enfermeros, nutricionistas y 

fonoaudiólogos; al mismo tiempo, están en constante coordinación con otros 

especialistas como ginecólogos y urólogos (de la UdelaR), endocrinólogos y cirugía 

plástica (del Hospital Pereira Rossell) (La Diaria 2018). 

El Artículo 21 (Ley N° 19684, 2018) desarrolla el derecho de las personas trans a 

la atención integral, lo que permite a aquellos que quieran puedan acceder a una 

adecuación de su cuerpo a su identidad de género. Uno de los puntos que generó 

más controversia en la sociedad uruguaya cuando el proyecto de ley estaba en 

 

20 Las mismas se distribuyen en diversos barrios de Montevideo, como Reducto, La Teja, Centro, 

Villa Española, Punta de Rieles, Barrio Sur, entre otros.
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discusión, fue la posibilidad de que los adolescentes menores de edad accedan a 

operaciones de reasignación de sexo. Finalmente, la ley plantea que aquellos 

menores de 18 años que estén interesados en adecuar su cuerpo a su identidad de 

género, a través de la realización de una intervención quirúrgica genital irreversible, 

deben contar con la autorización o el consentimiento de sus tutores legales. 

Rodrigo Falcón (comunicación personal, 2019) resalta el buen trato que se está 

brindando por parte de los servicios de salud pública, adjudicando esto a los talleres 

de sensibilización que se han brindado a los funcionarios. Plantea lo importante que 

es esto, ya que les permite a los jóvenes acceder a un servicio amigable, 

fomentando una continuidad dentro del mismo. 

De la encuesta (2019) se desprende que el acceso a los servicios de salud es 

bastante parejo entre el público y el privado21. 

 

 

Figura 3 

 

 
Por otro lado, en el mismo ítem de salud se pregunta: ¿Cómo es el vínculo con tu 

centro de salud? ¿Tuviste que cambiar de centro cuando comenzaste con el 

proceso de cambio de identidad de género?. Las respuestas a esta pregunta son 

diversas, la mayoría de los jóvenes destaca que se han encontrado con 

profesionales que los acompañan en este proceso, les han brindado la información y 

el apoyo necesario. Algunos de ellos plantean que estando dentro de prestaciones 

de salud privada han optado por cambiarse a salud pública, ya que cuentan con 

más información disponible, personal capacitado y el servicio es accesible 

 

21 Ver Figura 3
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económicamente. Por otro lado, algunos de ellos declaran que se han cruzado con 

malas experiencias, en donde los médicos pusieron trabas para el comienzo de su 

tratamiento o, no se contaba con la información pertinente. Por último, se menciona 

el hecho de que en el interior del país no se cuenta con los recursos suficientes, o la 

información necesaria para poder ejercer su derecho; el adolescente plantea que la 

atención integral se encuentra centralizada en Montevideo, lo que dificulta acceder a 

una prestación de salud de calidad. 

El cuadernillo "Infancias desobedientes - cuerpos que incomodan"(Asociación 

Civil Infancias Libres, s.f) desarrolla una postura muy interesante, ya que 

problematiza la hormonización de los niños y adolescentes trans cuando se 

encuentran en su etapa de crecimiento. Se cuestiona el hecho de dar por sentado 

que una persona trans quiera automáticamente atravesar por la hormonización, es 

la sociedad quien indirectamente los lleva a tomar esa decisión, con el fin de 

“pertenecer” y no causar incomodidad con sus cuerpos. Allí plantean que “lo que sí 

es justo, es que puedan desarrollarse libremente” (Asociación Civil Infancias Libres, 

s.f, p.20). 

Sería importante poder cuestionarse desde el Estado y las instituciones por las 

cuales transitan los jóvenes cuál es el mensaje que se transmite. Graciela Frigerio 

plantea que “Hacia los recién llegados, hacia los nuevos sujetos (...) son los 

mayores, los adultos, la sociedad y el Estado, los responsables de su acogida.” 

(Frigerio, 2002, pág 4). En este sentido, al momento de trabajar con aquellos 

sujetos que estén pensando en comenzar con un tratamiento hormonal, es 

importante que se trabaje sobre todo lo que implica, analizando las ventajas y las 

desventajas que implica el consumo de hormonas, haciendo énfasis en que aquellos 

que quieran tomar ese camino lo hagan con acompañamiento médico. 

Se considera importante que las instituciones educativas puedan problematizar 

qué modelos se quieren transmitir a los sujetos, pudiendo abordar de esta manera la 

aceptación y el cuidado del cuerpo, buscando romper con el binarismo 

hombre-mujer y promoviendo una visibilización del cuerpo trans en la sociedad. Esto 

último lleva a pensar en que el rol del educador social va más allá del trabajo 

individual con los sujetos, ya que se debe promover a nivel social el conocimiento y 

la aceptación del cuerpo trans.
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Rodrigo Falcón (comunicación personal, 2019) resalta la importancia del trabajo 

de los colectivos en la visibilización de sus vivencias; relata que ellos vienen 

desarrollando diversos talleres en centros educativos, en los cuales utilizan como 

disparador para un posterior debate el documental que realizaron como colectivo
22

. 

A través de éste se muestran algunos relatos de niños y adolescentes trans con sus 

familias. Destaca la importancia de que “lo que se ha logrado es que nos llamen a 

nosotros, no nosotros ir a pedir al lugar, y eso está buenísimo”. Plantea que no 

solamente trabajan sobre el ser trans, sino que también sobre la discriminación, con 

el fin de cuestionarse y ver en qué se está fallando como sociedad. Es importante 

poder pensar, desde la educación social, que este tipo de intervenciones sea 

posible de realizar en todos los centros educativos, más allá de si allí asisten 

jóvenes trans. 

 
 
 

Línea de acción: Identidad 

La construcción de identidad debe tomar un lugar de protagonismo en las 

instituciones educativas. Los adolescentes, se encuentran transitando etapas de 

cambio y conocimiento, y es aquí en dónde empiezan a explorar, a cuestionar, a 

crear vínculos afectivos más allá de sus núcleos familiares, entre otras cosas. 

Frigerio (2002) plantea que son las instituciones educativas quienes asumen la 

responsabilidad de reproducir formas que la sociedad ofrece para que el sujeto 

pueda desplegarse y construir sus propios rasgos de identidad, a través de la 

creación, el descubrimiento, la invención y el pensar. En relación a esto las 

instituciones deben tener la capacidad de brindar las herramientas necesarias para 

que los sujetos se apropien de ellas, habilitando espacios de conocimiento y 

construcción de identidad. El educador social deberá asumir el rol de intermediario, 

generando los espacios pero no interfiriendo en los procesos personales de cada 

uno de los sujetos. 

El colectivo trans ha luchado a lo largo de los años para poder conseguir que se 

les reconozca el derecho a la identidad y a ser quien ellos quieren ser, sin 

 
 

22 Disponible en Youtube - Vivir como un guerrero || Documental 

https://www.youtube.com/watch?v=gCDfUIFqmJ8&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=gCDfUIFqmJ8&t=3s
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cuestionamientos. De esta manera es fundamental que las instituciones educativas 

puedan dar espacios de libertad individual que permitan a los sujetos la construcción 

de identidad. 

En 1997 comienza la conquista de derechos en el ámbito judicial en donde se 

logra en la Suprema Corte de Justicia el cambio de nombre y sexo registral para la 

primera mujer transexual que realiza una operación de reasignación de sexo. De 

esta manera, se entiende que “El reconocimiento judicial promovía así una forma 

de “ciudadanía quirúrgica” (Sempol, 2013) en la medida que sometía el 

reconocimiento, la integración, así como el acceso a todos los derechos, a la 

obligación de someterse previamente a una operación de reasignación de sexo.” 

(Sempol, 2013, p. 6). En este sentido, volvemos a lo planteado anteriormente, para 

poder ser aceptado por la sociedad la persona debe cumplir con el cuerpo de 

hombre o de mujer. 

Esta acción no contemplaba a aquellas personas trans que no tenían el deseo de 

operarse, pero sí quería conseguir el cambio de su nombre legal. Algunos utilizaron 

el aval que les daba la "acción declarativa de identidad" (Artículo 11 del Código 

General de Proceso e información ad-perpetum del viejo Código de Procedimiento 

Civil) (Sempol, 2013). De esta forma era posible certificar ante un juez que una 

persona era conocida en su vida cotidiana con un nombre diferente al que se 

encontraba en los documentos de identidad. Así es como se habilitaba el cambio de 

nombre en la credencial cívica y en la cédula de identidad, dejando por fuera el 

cambio de sexo registral. 

En el año 2009, el Parlamento aprueba la Ley 18.620 Derecho a la Identidad de 

Género y al Cambio de Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios
23

. En el 

artículo 1° de dicha Ley, se reconoce el derecho de toda persona a la libertad en el 

desarrollo de su personalidad según su identidad de género, sea ésta independiente 

de su sexo biológico, anatómico, hormonal, genético, entre otros (Ley N° 18620, 

2009). De esta manera se reconoce plenamente la identidad de género con la que la 

persona se sienta identificada más allá de su anatomía, habilitando el cambio en las 

actas del Registro del Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, entre 

otros. El Artículo 4° (Ley N° 18620, 2009) plantea que el cambio de nombre registral 

23 Actualmente derogada por la Ley n° 19.684 de 26/10/2018 artículo 24
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se tramitará ante los Juzgados Letrados de Familia, presentando un informe técnico 

favorable del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y 

diversidad; además de tener en cuenta los informes de los profesionales, se le daría 

especial importancia a los testimonios de personas que conozcan y compartan el 

estilo de vida cotidiano del solicitante. Esta norma fue la primera en otorgar un 

reconocimiento a las identidades trans. 

Actualmente, con la aprobación de la Ley 19.684 se avanzó con respecto a la 

agilidad del trámite de cambio de nombre; se incorporó la variable “identidad de 

género” en todos los sistemas oficiales de información y en las mediciones públicas 

que releven la variable “sexo” (Ley N° 19.684, 2018). 

Por otro lado, el Artículo 6 (Ley N° 19.684, 2018) habilita a todas las personas a 

solicitar la adecuación de su nombre y su sexo en los documentos identificatorios; 

se solicitará mediante iniciativa personal ante la Dirección General del Registro de 

Estado Civil. La misma puede hacerse completando un formulario web que se 

encuentra en la página del Registro y del Ministerio de Desarrollo Social, enviarlo 

por mail o presentarlo en las Oficinas Territoriales del MIDES, o en Centros MEC, 

junto con la partida de nacimiento o los datos testimoniales. En el caso de los 

menores de edad que quieran realizarlo, pero no obtengan la anuencia de sus 

tutores legales, deben “recurrir a los mecanismos previstos en los artículos 110 del 

Código Civil y 404 del Código General del Proceso, concordantes y 

complementarias, debiéndose tener en cuenta el interés superior del menor” (Ley N° 

19.684, 2018). 

El artículo 7 (Ley N° 19.684, 2018) crea la Comisión Asesora Honoraria de 

Cambio de Identidad de Género, este se encarga de comprobar el cumplimiento de 

los requisitos reglamentarios. Una vez comprobado, se eleva un informe a la 

Dirección General del Registro de Estado Civil, quien cuenta con treinta días hábiles 

para finalizar el trámite. La resolución final se comunicará al Oficial del Registro de 

Estado Civil, quien contará con un plazo de treinta días para rectificar las partidas 

correspondientes (Ley N° 19.684, 2018). 

Se cree de carácter sumamente importante el logro obtenido con la aprobación 

de la Ley, ya que la solicitud del cambio registral se convierte en un proceso mucho 

más ágil que le permite a las personas obtener sus documentos identificatorios con
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el nombre social que ellos eligen y con el que se sienten identificados. Esto habilita 

a disuadir posibles situaciones de violencia simbólica que se pueden generar 

cuando el nombre en el documento de identidad no coincide con el sentir de la 

persona. 

Rodrigo Falcón (comunicación personal, 2019) destaca que uno de los cambios 

más sustanciales desde la aprobación de la Ley es la facilidad con la que los 

adolescentes pudieron acceder al cambio de nombre, obteniendo así su nueva 

cédula de identidad. Plantea que en un principio, se demoró en conformar la 

Comisión, pero una vez que esta entró en funcionamiento las cosas comenzaron a 

salir con rapidez. 

Las instituciones educativas, deberían poder trabajar con los adolescentes en la 

construcción de identidad. Desde el rol del educador social se debe promover el 

acceso a la información, así como también la vinculación de los sujetos con los 

diversos espacios que trabajan con diversidad sexual, buscando realizar un trabajo 

en conjunto con los profesionales que allí desarrollan sus funciones. En este sentido 

los educadores sociales deben tener la capacidad de tender redes de intervención 

con otros dispositivos, siendo flexibles a las necesidades del momento y de los 

sujetos de la educación. 

Se desprende de la encuesta realizada a jóvenes, que una de las cosas que más 

valoran de los centros educativos es que se respete su identidad, se hable con las 

personas involucradas para que se les llame de la manera con que se identifican e 

incluso realizar modificaciones en la listas aun no teniendo el nuevo documento de 

identidad. En este sentido, es necesario pensar nuestras intervenciones más allá del 

trabajo con los jóvenes. 

Los cambios sociales se producen de manera más rápida que los cambios 

institucionales, generando que éstas últimas excluyan a aquellos que no se adapten 

a sus normas. Es así que se debe problematizar los modelos que se reproducen 

desde estos espacios, generando ámbitos de formación que promueva la reflexión 

de las prácticas educativas por parte de los agentes educativos. 

De la encuesta se destaca que más de la mitad de los jóvenes participan de 

alguno de los colectivos que funciona actualmente24. Algunos de estos espacios 

24 Ver Figura 4
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tienen años de trabajo en marcha, otros son más nuevos; en ocasiones los 

colectivos militan por los mismos intereses, pero puede diferenciarse su forma de 

funcionamiento y el público objetivo para el que desarrollan su propuesta. 

Se cree pertinente, que desde la educación social, se pueda promover el 

acercamiento de la población trans a espacios de sociabilización con otros jóvenes 

que se encuentren en la misma etapa, con los cuales sea posible el intercambio de 

experiencias concretas. De esta manera no se busca excluir a la población trans, 

sino reforzar la construcción de identidad colectiva. 

 
 
 

 
 

Figura 4 

 
 
 

 
Línea de acción: Familia 

El acceso globalizado a la información y el uso adecuado de las redes sociales ha 

permitido a las familias poder acompañar a sus hijos en esta etapa fundamental que 

les permite ser quién realmente sienten. La posibilidad de ver documentales, leer 

libros o investigaciones, ver entrevistas a personas de otros países, resultan un 

apoyo fundamental para las familias al momento de comprender qué es lo que sus 

hijos sienten y expresan, y así poder acompañar estos cambios a temprana edad y 

sin hacer un mayor daño. 

Es posible comprender la importancia que tiene el apoyo y acompañamiento de 

las familias para cualquier adolescente. Tal como se plantea en el cuadernillo de 

Infancias Desobedientes - cuerpos que incomodan (Asociación Civil Infancias
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Libres, s.f), históricamente el núcleo familiar es el primer lugar de exclusión que 

sufren aquellos que atraviesan una experiencia trans, siendo los responsables de 

condenarlos a la vida en la calle y las violencias a las que quedan expuestos. 

Actualmente se vislumbra un cambio con respecto a esto, en donde las familias 

buscan acompañar a sus hijos en los procesos que atraviesan. Esto conlleva a que 

los adultos se cuestionen los mandatos y las construcciones sociales 

heteronormativas, binarias y patriarcales que son inculcadas desde la primera 

infancia, con la que se crece y que intuitivamente reproducen en sus hijos. Es así 

que “Ellxs no sólo están rompiendo lógicas binarias y biológicas sino que además 

están dando fin a una forma de ser en este mundo. Comprender y dejarle ser es el 

mayor acto de amor que podemos ofrecerles.” (Asociación Civil Infancias Libres, s.f, 

p.9) 

En la encuesta realizada a fines del año pasado, el 32,5% de los jóvenes trans 

declara que se sienten acompañados por sus familias25, aunque el mayor porcentaje 

se lo llevan los amigos con un 47,5%. Se considera que es importante el número de 

jóvenes que se siente apoyado por sus familias, lo que lleva a pensar que puede 

llegar a existir una reducción en las desvinculaciones forzadas del núcleo familiar. 

Las instituciones deben enfocar su trabajo con los sujetos que allí asisten, pero 

no se debe dejar de lado que estos son seres que se construyen y conviven más 

allá de los centros educativos. Trabajar en pos de que los estudiantes se desarrollen 

en un ámbito de contención resulta fundamental. 

Desde la educación social podemos pararnos pensando a la educación como 

aquella que “(...) se define con criterios distintos y se instituye como fuerza de 

permisión que no reniega de la tradición pero que se habilita y autoriza a releerla, 

reinterpretarla, resignificarla” (Frigerio, 2002 p.2). Siguiendo con lo planteado por 

Frigerio (2002), como educadores sociales debemos darnos el tiempo y el espacio 

para poder reinventar otros presentes, volviendo posible un nuevo tiempo que 

detenga la repetición de lo tradicional y abra espacio a nuevos conceptos. 

El educador social debe poder pensar estrategias de intervención que involucren 

no solo a los jóvenes que asisten a los centros educativos. En este sentido, más allá 

 

 

25 Ver Figura 1
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de tender redes con otras instituciones, se debe dar el tiempo y el espacio para 

planificar el trabajo con las familias de los jóvenes. 

Resulta fundamental tener presente que para que los adolescentes se desarrollen 

plenamente dentro de las instituciones educativas, deben contar con un entorno que 

promueva y potencie sus habilidades y destrezas, al mismo tiempo que les de 

contención en los momentos de debilidad. Sería importante poder trabajar, siempre 

y cuando los sujetos lo habiliten, con aquellas familias que necesiten una orientación 

y acompañamiento en lo que respecta a la construcción de la sexualidad. 

En el documento de ADESU (2010) se cita a Violeta Núñez para pensar a la 

educación (en general) y a la educación social (en particular) como un anti-destino. 

Este concepto invita a reflexionar sobre las prácticas y cómo éstas son capaces de 

habilitar la redistribución de las herencias culturales. De esta manera, es propicio 

pensar en la generación de espacios que tejan redes sociales y educativas, 

repartiendo “llaves de acceso al mundo simbólico” (Núñez en ADESU, 2010 p.2). La 

educación social buscará enfocar su trabajo, sobre todo, con aquellos sujetos en los 

que se prefigura un destino de exclusión económica, cultural y social. 

Se puede pensar en la generación de espacios dentro de las instituciones en las 

que los jóvenes se encuentran insertos, habilitando el encuentro entre los diferentes 

actores involucrados como son las familias, la institución, los adolescentes, el 

cuerpo docente y no docente; de esta manera los mediadores pueden ser personas 

ajenas a la institución que se especialicen en el abordaje sobre la construcción de 

identidad y sexualidad. 

Por otro lado, es importante poder vincular a las familias a los espacios de 

encuentro e intercambio con otros adultos que se encuentran transitando y 

acompañando a sus hijos en estos procesos. 

En Uruguay, trabajan diversas organizaciones que tienen espacios de trabajo con 

las familias; éstos funcionan como espacios de apoyo, escucha, información y 

acompañamiento. Se busca que las familias puedan acompañar a sus hijos, 

sobrinos o nietos, siendo partícipes del proceso y accediendo a la información y los 

recursos disponibles en nuestro país. Rodrigo Falcón (comunicación personal, 2019) 

comenta en la entrevista que desde el colectivo se organizan talleres familiares, así 

como también se crearon grupos de apoyo que comenzaron integrados únicamente
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por madres y hoy en día acuden padres, tías, tíos, abuelas, etc. Desde el CRAm, 

que funciona en la Facultad de Psicología, se brindan espacios de apoyo 

terapéutico y orientación tanto para los jóvenes como para sus familias, 

ayudándoles a despejar dudas y guiarlas en el acceso a los diversos servicios 

disponibles. 

Es importante que el educador social pueda situar el saber-hacer en el acceso a 

aquellos recursos que promuevan un intercambio del lugar que se ocupa 

actualmente. Para esto, es necesario saber-estar para que ese encuentro sea 

posible; saber-escuchar para que el sujeto pueda expresarse, sin dar la respuesta 

en el momento inmediato, dando lugar a un pienso para que sea el mismo sujeto 

quien intente dar con la respuesta. (García Molina. 2003). Se pretende lograr 

articular el trabajo educativo social tanto con los jóvenes como con sus familias, 

habitando los espacios en lo que se considera necesaria una intervención de 

mediación. 

El rol del educador social debe contemplar el entorno en el cual el sujeto de la 

educación se encuentra inserto, articulando instancias de conocimiento e 

intervenciones en conjunto. Considerando el hecho de que se proyecta un trabajo 

con adolescentes que se encuentren en el proceso de cambio de identidad de 

género, es muy importante que se ponga énfasis en el trabajo con las familias; esto 

se debe a que el apoyo del núcleo familiar genera seguridad para que las personas 

puedan llevar adelante sus proyectos. 

Como plantea García Molina (2003) es el educador social quien genera las 

condiciones necesarias para que los sujetos logren adquirir los contenidos 

transmitidos. Es así que el apoyo familiar, promueve un espacio propicio para el 

desarrollo óptimo del sujeto, en este caso se trabajará con la intención de 

asegurarle al sujeto una estabilidad necesaria ante tantos cambios que se 

proyectan.
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Reflexiones finales 

 
Se destacan los avances normativos que se han realizado en nuestro país, estos 

buscan promover y proteger las identidades trans, otorgando derechos que 

históricamente no eran reconocidos. 

Resulta fundamental que se pueda trabajar sobre nuestro rol como educadores 

sociales, ampliando las áreas de intervención y estableciendo un trabajo en red 

entre los diversos espacios de promoción de derechos y acceso a la cultura, sean 

estos públicos o privados. 

Se considera que se debe establecer un espacio de pienso en donde se 

cuestione, desde una perspectiva educativa social, cuáles son los modelos que 

reproducimos y cuál es la intencionalidad educativa que pretendemos darle a 

nuestras prácticas. 

Sucede, en varias ocasiones, que la sociedad no siempre logra acompañar los 

avances legislativos, y en ocasiones esto se refleja en lo que se reproduce en los 

diversos espacios que habitamos. Como profesionales debemos encontrarnos 

atentos a esto, generando encuentros entre educadores sociales como con 

profesionales de otras áreas, que nos permitan actualizar constantemente nuestros 

conocimientos, abordando las conquistas de derechos y compartiendo experiencias 

de trabajo de campo. Con respecto a esto último, desde la educación social se 

visualiza la falta de una sistematización de las experiencias educativas sociales que 

compartan la construcción de conocimiento y el trabajo de campo realizado. 

Se destaca que en la capital, los avances son más fáciles de visualizar, ya que 

existe una mayor promoción de los derechos y acceso a los servicios. Tanto los 

jóvenes encuestados como los profesionales entrevistados, plantean que se debe 

trabajar de inmediato ampliando el acceso a la información en el interior del país. 

La carrera de educación social en Uruguay se puede estudiar en diversos puntos 

del país (Canelones, Colonia, Rivera, Maldonado, Paysandú y Montevideo), sería 

importante establecer encuentros e intercambios tanto con los estudiantes como con 

los docentes y profesionales de todas partes, buscando generar un pienso colectivo 

que ayude a la promoción de las políticas públicas y los derechos conquistados. De
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esta forma, se puede pensar acerca de la expansión de las intervenciones 

educativas sociales y las diferentes formas en las que se desarrollan según el 

departamento en la que se encuentran y los recursos que están disponibles. 

En relación al trabajo específico con los jóvenes, es posible pensar en la 

habilitación de espacios que acompañen los procesos de cada uno de ellos, ya que 

estos pueden ser largos, tediosos y con muchas idas y vueltas. Se destacan los 

trabajos de contención e información que se brindan desde los diversos colectivos y 

el Centro de Referencia Amigable de la Facultad de Psicología. Es importante que 

como educadores sociales articulemos el trabajo con aquellos que ya vienen 

desarrollando espacios que funcionan, con el fin de trabajar en conjunto para un 

desarrollo óptimo de los sujetos. 

A lo largo de la formación de la carrera de educación social, se les brinda a los 

estudiantes la posibilidad de acceder a diversos espacios educativos en los cuales 

se desarrollan las prácticas preprofesionales y otras investigaciones. La experiencia 

personal lleva a concluir que aquellas instituciones de carácter histórico, así como 

también algunos de los profesionales que allí trabajan, son generalmente las más 

reticentes a los cambios. Articulando lo visualizado en las prácticas, con los datos 

relevados de las entrevistas y las encuestas, es posible destacar que el acceso a la 

información en las instituciones educativas depende en muchas ocasiones de la 

apertura de los profesionales que allí trabajan. Se debería poner más énfasis en el 

acceso a los nuevos conocimientos, invitando a todos los profesionales a que se 

mantengan actualizados, ya que desde los espacios educativos es donde se 

promueven los conocimientos considerados valiosos por la sociedad. 

Continuando con este planteo, se considera pertinente que se trabaje con todos 

aquellos que desempeñen sus funciones atendiendo al público, con el fin de que 

brinden servicios amigables para la población LGBTI. El maltrato, la falta de 

información y la discriminación lleva a que la población trans abandone ciertos 

espacios, quedando por fuera de servicios básicos para toda la población. 

Plantea Andrea Carlos (comunicación personal, 2019) la pertinencia de la 

sistematización de las intervenciones llevadas adelante por los Referentes de 

Sexualidad en secundaria. Y así, de esta forma, poder dimensionar en cuántos 

liceos se están realizando las intervenciones, al mismo tiempo que evaluar el
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alcance que tienen hacia los jóvenes. La Coordinadora de la Comisión de Educación 

Sexual de secundaria reconoce que es necesario que desde el Estado se brinden 

mayores recursos económicos para el óptimo desempeño de sus funciones, así 

como también infraestructura que les permita trabajar en un real ejercicio y goce de 

los derechos de las personas trans. 

Desde la educación social es importante que se trabaje con los sujetos para 

cortar con la reproducción de modelos heteronormativos y cuerpos hegemónicos. 

Vale la pena decir que se debe trabajar sobre esto con toda la población, 

independientemente de si la persona se considera trans o no. Para que exista una 

real inclusión de la población trans en la sociedad, debemos dejar de segregar el 

trabajo con la misma, incluyendo de manera natural a estos actores en los 

diferentes ámbitos. 

A modo de cierre, se visualiza que en las instituciones educativas se viene 

realizando un trabajo de apertura hacia la temática y protección de derechos. 

Paulatinamente, se da lugar a la construcción de identidades trans y a la integración 

de esta población. El educador social tiene una función y un rol establecido para el 

trabajo en las instituciones educativas, tal como se desarrolla en la funciones del 

educador social para secundaria. De todas maneras, éste no se encuentra limitado, 

teniendo la posibilidad de pensar y expandir sus redes y sus intervenciones en base 

a las demandas de cada uno de los sujetos. 

Si bien las instituciones están incorporando los cambios sociales que se vienen 

logrando y trabajando sobre los derechos de las personas LGBTI, aún queda mucho 

trabajo por hacer para que exista una real inclusión.
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Anexos 
 
 
 

 

Anexo 1 

 
Entrevista: Rodrigo Falcón TBU 

Fecha: Sábado 14 de setiembre de 2019 

Lugar: Bar El Candil (San José y Paraguay) 

 
Valentina: Estoy estudiando Educación Social desde el 2014, que empecé, y bueno 

ahora estoy haciendo el trabajo final de la monografía. Yo el año pasado hice la 

práctica en un liceo y me llamó pila la atención una vez que tuvimos una reunión con 

delegados de pila de liceos y en el liceo 65 los delegados contaron que estaban 

como en la lucha de los baños inclusivos, porque tenían varias compañeras, eran 4 

o 5 chicas trans que iban al liceo. Entonces, como que estaban en la lucha, y me 

llamó pila de atención de pa que de más los estudiantes, los adolescentes que estén 

como… 

Rodrigo: ¿Qué liceo era? 

V: 65, que queda en General Flores y Gronardo 

R: Ahí va, si, lo ubico, he ido a votar ahí. 

V: Este.. Bueno como los chiquilines estaban en realidad organizándose y luchando 
para generar como estos nuevos espacios. Y ta, justo ahí estaba haciendo el taller 

de la monografía y pensando en el tema, me llamó como la atención poder 

investigar un poco. Lo enfoque en la adolescencia, y quería como darle un toque 

distinto. Yo estuve buscando trabajos anteriores, antecedentes, y siempre son como 

del lado de la exclusión, de la marginación, como que siempre se estudia sobre eso. 

Entonces, cómo poder darle al trabajo un toque diferente en el sentido de bueno, ver 

que es lo que se está haciendo, que hay cosas que están buenas, se está 

integrando como bastante; y bueno qué más se puede hacer obviamente. Este, y ta 

por ahí va como la investigación. 

R: De más 

V: Y bueno ta, entonces, en las entrevistas pensaba esto de los diferentes 

colectivos, el colectivo de ustedes, después con algún colectivo de chicas, después 

te iba a pedir capaz que tenías algún adolescente que se pueda copar. 

R: Sí claro, en el colectivo hay. 

V: También para hacerle alguna entrevista. Y bueno, me comuniqué también con la 

referente de género de secundaria, para ver cómo se está trabajando. Con el Saint 

Bois. También está el CRAM, que no se si es nuevo, no lo investigué mucho 

todavía. 

R: El CRAM tiene algunos años ya, hace rato que viene trabajando. Es el Centro de 

Referencia Amigable. 

V: Ahí va. 

R: Que depende de la facultad de psicología, este… ellos dan ayuda terapéutica a 

personas LGBTI y sus familias. Entonces eso está bueno, no solamente a la
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persona que es de la diversidad, sino a la familia para también cómo manejar estas 

cosas ¿no? 

V: Claro, si, se está incluyendo a la familia. 

R: Eso sí, ya tiene unos años. Este año lo que se formó son talleres para las 

familias. Qué bueno, nosotros justamente ahora a las 15.00hs tenemos uno, que 

este es desde el MIDES. Bueno nosotros venimos como colectivo trabajando con 

familias de los chicos y chicas trans, entonces este año el MIDES nos propuso tener 

talleres con Facundo Fontán y son dos o tres sábados por mes, dependiendo más o 

menos como esté. Ellos ya tenían una agenda de esos talleres, este mes tocan dos. 

Y están muy buenos, muy buenos porque salen a relucir muchas cosas sobre.. yo 

participo si bien como varón trans, pero, con esto de mirar cómo es el transcurso de 

la transición desde la familia. A veces, no se pone en ese lugar, y está bueno verlo. 

No todas las familias apoyan a los chicos, entonces en esto de las familias que sí 

apoyan.. ¿Cómo lo hacen?, hay algunas que le surgen como re natural, mi hijo es 

trans y acá estoy; y hay otras que lo hacen como… 

V: Si, como un proceso también… 

R: Un proceso, viste.. Desde la angustia, ¿viste?, porque quieren ayudarlo pero no 

saben cómo, entonces se angustian. Hay una mamá que los primeros talleres 

lloraba mucho, porque… todo surge desde el amor. Aman a sus hijos, pero no 

puedo manejar estas cosas, no tienen de repente las herramientas para manejarlo. 

Entonces, obviamente no los excluyen o no los abandonan pero, tampoco pueden 

acompañarlos desde el mejor punto. Bueno entonces, para esas cosas sirve mucho. 

Y a veces replantearse ¿no? qué cosas quedaron para atrás, relegadas, que cosas 

no se hablaron, no se dicen. Siempre está ese miedo de la lastimar al hijo ¿no?. 

Entonces hay varios talleres que son, solamente para las familias y hay otros que 

son solamente para los chicos, y después cuando se juntan todos. Han habido 

encuentros de familias que han estado muy muy buenos. 

V: Qué bueno. Sí, yo fui a la presentación del libro “yo nena, yo princesa”, que se 

hizo en el Brecha, y hablaron algunas madres también. Este… y estuvo muy 

interesante esto también, cómo el lugar que ocupa la familia hoy en día. Con esto de 

que también, las otras investigaciones que hay son como todas desde el rechazo, la 

exclusión, de que se tienen que ir de la casa y como hay familias que sí acompañan, 

que sí apoyan y que a veces esto, no saben o no tienen las herramientas. Muchas 

madres decían “no sabía que era, tuve que empezar a buscar”, y estaba todo en 

inglés, no entendía nada. 

R: Claro. 

V: Entonces, cómo van formando esas estrategias que están buenas. 

R: Lo que pasa que todo es un proceso, ¿no?. Vos imaginate que, en los '80, '90 fue 

como todo la, empezar la militancia de la población LGBTI, pero más que nada en la 

miradas de gays y lesbianas. Como que ellos… y capaz que… más las chicas 

trans. 

V: Sí, eso también. 

R: Entonces como que era las grandes… dentro de esta minoría, lo que más hacían 

la lucha. 

V: Sí, los más visibles. 

R: Exacto. Después, nosotros hacemos unas… nuestro colectivo arrancó en el 

2014. Ahí es cuando empezamos a militar, también por esto, porque no habían 

varones trans visibles. Luego en la militancia me doy cuenta que habían varones
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que hacía 10 años que estaban en hormonas, y yo ni idea. A medida que vos vas 

dando la información, otros se animan a transitar, ¿entendés?, no es que no habían 

varones trans. Sí, habían. Estaban solapados, o no se animaban a comenzar una 

transición porque no había nada. Pero, esto se acompazó con qué en el Saint Bois 

se comenzó a trabajar directamente con esta población. Se empezó a hacer una 

apertura también en lo que era la salud. En el 2016 se forma el Consejo Nacional de 

Diversidad, que nosotros también somos parte de él, y que trabajan distintos 

representantes de cada Ministerio y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

V: Mira qué bueno. 

R: Entonces, y ahí es donde se forma la ley integral para personas trans. Entonces, 

esto es como que viene trabajando eso, y es el trabajo constante, de todos estos 

años, y claro hoy en día ya no es solamente “la diversidad”, sino que son las familias 

de esa diversidad, que también son familias diversas. Entonces bueno, ya no 

estamos tan solos. No es, y perdón que lo diga, no es “el putito de la esquina” o “la 

tortita de allá o el traba”, ¿me entendés? Ahora es como que la sociedad se está 

dando cuenta de que somos personas, entonces ya estamos desde adentro y 

ganando fuerzas. Y siempre es con esto, con el respeto, con estas ganas de 

informar para que entiendan que esto no es cosa rara. Entonces creo que por ahí es 

cuando las cosas empiezan a andar mejor. Por eso es que no hay estudios 

anteriores, todo esto es como muy nuevo. 

V: Es como muy reciente, si obvio. Aparte eso que vos decías, que lo más visible 

siempre fueron como las chicas trans y esto, desde el lugar de la exclusión. 

R: Exacto. 

V: Algo que ya estuviste hablando recién, ¿cómo surge el colectivo? 

R: Bueno, básicamente fue esto. Yo, en el 2012 por un programa de televisión 

descubro que soy un hombre trans. En la casa de gran hermano, entra un varón 

transgénero. 

V: Si, me acuerdo. 

R: Yo vi ese programa y dije, yo soy eso. Fue como descubrir la pólvora. Claro, 

ahora me cerraba toda la vida. ¿te imaginas?. En ese momento, 2011-2012, yo ya 

tenía 40 o 41 años. Y haber vivido 40 años de una forma que no estaba buena, me 

sentía ¡la puta madre! ¡41 años se resumen en un programa de televisión! 

¿Entendés lo que te digo? 

V: Sí, que muchas veces esos programas son como… 

R: ¡Ese programa es horrible! ¡Es espantoso! 

V: Jajaja, claro, pero ayuda a visibilizar ciertas cuestiones que no tienen lugar en la 
televisión. 

R: Y sin embargo fue como ¡wow! me resolvió la vida, porque ahí le pude poner un 

nombre a lo que me pasaba, puede empezar a indagar de qué iba esto de ser una 

persona trans ¿entendés? Que había un montón de información, como te dicen 

estas madres, la mayoría estaba en inglés. Había gente de Europa, de Estados 

Unidos, algunos de España. Los más cercanos en Argentina y no me daban bola 

cuando consultaba. Entonces, estaba re perdido. Aca en Uruguay no había nada. Y 

entonces, por esas cuestiones de la vida cuando yo empiezo, me llevó dos años 

lograr encontrarme con un colectivo de mujeres trans, que Alejandra Collette fue 

más o menos la que me indicó,”mirá está el Saint Bois” que recién estaba 

empezando… que de hecho yo me atendí allí y como unos cuantos meses, porque 

no sabía que en la mutualista donde yo estaba hacía años estaban hormonizando
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varones trans. Pero eso no era de público conocimiento, y los mismos gurises no 

compartían esa información ¿viste?. Y fue algo que yo decía ¿cómo alguien tiene 

esta información tan rica y se la guarda? Eso no lo podía entender. Y ahí dije, 

bueno, lo que hay que hacer es militar. Empezar a informar, informar, informar y así 

por este colectivo de mujeres trans me llega la invitación al Transforma, que es ese 

evento que se hace año a año desde el MIDES con la mirada en la población trans, 

este… en ese momento creo que era población trans y educación. La discusión era 

tan tonta como está la de los baños, los baños inclusivos, de que estaban 

representantes de la Universidad, de la UTU, de Secundaria; y para todos era como 

un tema… “el tema de los baños”, y decía ¿cómo puede ser algo tan tremendo y a 

la vez trágico el tema de los baños, si en la casa de uno hay un solo baño?, al que 

van la mamá, el papá, el hermano, la hermana, la tía, la abuela y no hay problema. 

Y bueno, discusión que hasta hoy se sigue dando. 

V: Hasta hoy se sigue dando, y que tanto genera en la sociedad… 

R: Sabemos que hay una parte de normativa, que indica que tiene que haber baños 

para hombres y para mujeres, esto viene desde el siglo pasado cuando en todos los 

lugares había que tener un baño. El baño era de hombres porque en realidad las 

mujeres no iban a los bares, ¿me entendés? Entonces bueno, la normativa no es 

fácil de cambiar pero bueno, ya está por cambiar así que no hay mayor problema 

con eso. Ya hay muchos lugares que tienen baños inclusivos, la Facultad de 

Psicología… 

V: El IAVA. 

R: El IAVA, lo tiene… bueno hoy en día vos vas a una comisaría por ejemplo a 

erradicar una denuncia y ahí hay baño inclusivo, hay baños para personas incluso 

con discapacidad. Entonces, se va cambiando. Bueno, por esta necesidad, en el 

Transforma estaba esa discusión. Y ahí, me conozco con cuatro o cinco varones 

trans también, que para mí era descubrir un mundo, porque hasta ese momento yo 

pensé que era el único. 

V: El único que estaba acá. 

R: En Uruguay… soy el único. Olvidate viejo… 

V: Jajaja, nunca sos el único 

R: Jajaja… no… jamás. Pero… esto sirvió para después tomar un café, no sé qué, 

nos juntamos y “gurises hay que armar un colectivo”, hay que empezar a militar, 

agitarlos. Y bueno, desde ese momento no paramos hasta la fecha. Y el comienzo 

fue esto, empezar a informar, a hacer presencia en la marcha de la diversidad, a ir a 

distintos congresos que se fueron militando de a poco… tener una página en 

Facebook, ir informando… Eso hizo que, dando entrevistas, las entrevistas son 

mágicas, son mágicas. Porque no es que aparece tu carita en la tele, o tu voz en la 

radio o una foto tuya en el diario; es que una mamá desesperada que tiene un 

adolescente que no sabe qué hacer porque está diciendo que es trans, es decir, 

esto es el “gran hermano” que fue para mí. Y eso fue a lo que apostamos, a jamás 

decir que no a ninguna entrevista, ya sea a ustedes como estudiantes o ya sea a un 

medio de comunicación. Porque nunca sabes dónde cae la información, y eso es lo 

bueno informar, informar, informar. Y ahí, nos pasó esto, que se fueron sumando 

madres porque les pasaba esto… y ahí veníamos siendo un colectivo de varones, 

de varones trans, y ya te digo, yo venía informando a algunas madres que no 

querían estar en las reuniones ¿viste?, pero que yo las iba informando, para donde 

tenían que ir, en qué centro de salud, lo que fuere ¿viste?.
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V: Claro, como una orientación también para las familias 

R: Claro. Y en un momento, hace ya más de dos años se sumaron Patricia 

Gambetta con el esposo y sus dos hijos, que Agustín, adolescente trans, tenía en 

ese momento creo que 14, claro, porque cumplía los 15, una cosa así. Este… y 

empezamos a militar fuerte con ellos, con el tema de las familias. Entonces cada 

vez que venían familias, ya después armamos grupos de Whatsapp… hay uno que 

es solamente para los adolescentes, que no hay adultos, entonces… es también un 

buen gancho, porque si hay gurises que no tienen apoyo de los padres pero a su 

manera están ahí, tienen entre ellos, si surge algún problema grave, que a veces 

hay… entonces nos informan a nosotros, para ver qué medidas tomamos. Después 

hay otro que es para las familias, entonces ahí hay papás, hay mamás, hay abuelas, 

hay tías. Y arrancó siendo un grupo de mamás nomás, y ahora ya se extendió a 

más familias todavía. No sabes lo que es estar en una reunión de TBU donde 

encontras una abuela…la otra vez habían dos abuelas ¿me entendés?, ¡orgullosas 

además! 

V: Obvio… 

R: Y vos decís, pa esto te vuela la cabeza, esto era impensado hace dos años atrás. 

Y después tenemos otro grupo que es de los varones trans adultos digamos, que 

ahí ya los laburamos más para que militen ¿viste?, que estén ahí. Y bueno de 

repente es de los grupos que surgen más problemáticas, por si hay discriminación 

en el laburo… o que se yo, en algún lado que tengan problema. Entonces ahí es 

donde surge también la posibilidad de ayudarnos entre todos… y a ver si me olvido 

de algo… bueno y ahora tenemos dos chicas trans. Nuestra idea no era trabajar con 

mujeres grandes, mayores de edad… porque ya hay muchos colectivos de mujeres 

trans. Entonces nuestra idea siempre era visibilizar a los varones trans, pero claro… 

primero vino la mamá de una nena trans que está en nuestro documental. 

V: Sí, lo vi. 

R: Ahora tenemos una chica de 18 años, que la mamá está en Paraguay, ella es de 

allá, es paraguaya, pero resulta que… ¿vos viste la discriminación que hay en 

Paraguay? Entonces ella vino para acá para poder hacer su transición y no la 

íbamos a dejar solita… 

V: Y no, obvio. 

R: Y no vamos a ser menos hombres por tener una chica trans en nuestro grupo. Y 

ahora también hay otra, que es un poco más grande, creo que tiene 20 y vino 

porque es amiga de otro de los chicos y empezó a venir a los talleres… 

V: Claro, se empiezan a integrar… 

R: No las podemos dejar. Si ellas después obviamente tienen la necesidad de estar 

más con otras chicas, obviamente que van a ir a militar con otras, pero por ahora 

están con nosotros. Nosotros tenemos una mirada, que de repente no es tan fé a 

como colectivo que tiene que estar en distintos congresos y marcar presencia. 

Nosotros tenemos una mirada que no solamente hace eso, sino que hace el 

seguimiento de la persona. 

V: Un acompañamiento… 

R: Esto es un cuerpo a cuerpo. A veces, no tenes vida privada. Porque los gurises 

te hablan, las madres… y con todo que cuento ahora con un equipo, que antes no lo 

tenía. Estamos trabajando ahí con Patricia, con el esposo… que formamos una 

red… o sea somos parte de una red donde hay familias de otras partes del mundo, y 

entonces como que ya… no estamos solamente acá. No solo somos acá, en el
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Uruguay, eso también hace incidencia ¿viste?, a la hora de trabajar, de traer 

ideas… 

V: Y de compartir las experiencias también de otros lados, y las cosas que se han 

hecho. 

R: Lo bueno es que cuando vos te comparas… ahora en junio y julio tuvimos la 
oportunidad de viajar a distintas actividades. Por mi lado, representando al colectivo 

en la Asamblea General de la OEA, y por el lado de Patricia y Eduardo a la 

Convención de Familias. Y es increíble, cuando vos sin querer comparas la 

situación de Uruguay con la del resto de Latinoamérica… Estamos destapadísimos, 

destapadísimos… ¿qué nos falta? Si, obviamente… 

V: Claro, que por más que falte hemos avanzado un montón. 

R: Vos te comparas con Paraguay, como te decía recién, es un abismo. Y saber que 

vamos por buen camino. 

V: Bueno, quienes lo integran ya lo estuvimos hablando un poco. La cantidad de 

situaciones o la cantidad de cosas que se han abarcado en este 2019 más o menos 

¿tienen como una idea? 

R: Mira, creo que bueno… esto de poder incluirnos en redes distintas, creo que es 

algo bueno, muy bueno. ¿Vos hablas como colectivo? 

V: Sí, como colectivo… 

R: Ta. Después… el tema de la… si bien la ley integral se aprobó en el Parlamento 

el año pasado, recién este año se reglamentó. Después tuvimos la discusión del 

pre-referéndum y eso… creo que es uno de los logros. No solamente en la 

reglamentación, sino lograr que la mayoría, la mayoría lejos de los uruguayos, 

apoye la ley. No es una cosa sencilla, mira que... a nosotros como colectivo nos 

generó una discusión, que fue increíble en la sociedad. Por un lado veíamos que 

nuestros amigos, amigos que son amigos de la vida ¿no?. Nos decíamos con Paty, 

amigas de ella, amigos míos, que se ponían a la misma par nuestra a discutir en las 

redes, discutir pero bien eh… el intercambio este de información, de bajar esta 

información falsa… 

V: Claro, porque hubo mucha desinformación por parte de la oposición ¿no?, el 

desinformar para ganar votos. 

R: Y en esto, gente que estaba codo con codo con nosotros, discutiendo como si 

fueran personas trans, o padres o hijos. Vos decís… pa me vuela la cabeza ver esto 

¿no?, bien, positivamente. Y por otro lado, también esto de decir, che… la gente 

que impulsa este pre-referéndum es gente cristiana. Yo soy cristiano evangelico. Te 

sentís tan defraudado, tan defraudado… que cuando vos analizas la vida misma de 

Jesús, decís, esta gente tiene otra versión, esta gente tiene otro Dios, claramente no 

es el mismo. Si Jesús estuviera en estos momentos estaría con nosotros 

militando… 

V: Bueno, incluso no tuvieron el apoyo de Sturla, creo que es… el representante… 

R: Del sector importante de la Iglesia Católica. Lo bueno es que hay, y esto me 

gusta siempre hacer la salvedad, hay iglesias que sí nos apoyan. Por ejemplo la 

Iglesia Valdense y la metodista. Son dos iglesias que están continuamente 

apoyando, no solamente a las personas trans, sino a toda la diversidad y a toda la 

gente… 

V: Mira que bueno, porque esas cosas no se saben. Generalmente uno piensa que 

la iglesia está como del otro lado y no se saben esas cosas…
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R: Hace poco… bueno, hace poco no. Pasa que todo esto pasa tan rápido. Pero 

cuando fue el tema de la discusión de la ley, de la ley ya aprobada, recuerdo que se 

estaba hablando de… salió creo que fue en El País, no recuerdo bien pero creo que 

fue en El País, una nota grande donde aparecía la imagen de Karina… Karina 

Pankievich, que es la presidenta de ATRU, colectivo de mujeres trans y la foto de 

Sturla; y decía algo así como la iglesia contra las trans... o la población trans, o algo 

así. Era algo tan feo… tan feo… que inmediatamente esta gente, estos cristianos de 

la iglesia metodista sacaron un comunicado. Raúl, que creo que es el pastor de ahí, 

sacó un comunicado que estuvo en las redes acerca de esto, de que no 

generalicen. No podes decir “la iglesia”, es lo mismo que… no sé… mañana una 

persona trans cometa un delito y digas “la población trans es delincuente”, no. 

Entonces, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa que claro, cuando ves una 

persona de poder dentro de la iglesia, su palabra vale. Y es lo que hizo después 

este Sturla, hábilmente, declarar de que no estaba apoyando el pre-referéndum. Eso 

tuvo peso, tuvo peso. 

V: Como colectivo… ¿qué cosas creen que hacen falta todavía por parte del 

Estado? 

R: Yo no sé bien si es por parte del Estado… eso capaz que hay que analizarlo un 
poco. A mí me parece que es más como por parte de la sociedad. Capaz que como 

parte del Estado, de cuidar que la iglesia no levante tanto vuelo, no trate de meterse 

tanto en las cosas del Estado… tenemos que cuidar que siga siendo laico. Y 

obviamente no se puede pretender que la gente no tenga religión o no entren al 

parlamento, no podemos privar eso. Pero sí, hay que como… que no se bien como 

se tendría que hacer, ojo, pero es como… che está todo bien con que vos tengas tu 

religión, pero separar ¿entendés? Si no, va a llegar un momento… yo creo mucho 

en Uruguay ¿no? como un país que siempre ha sido como, siempre nos han tildado 

por ahí de ser unos grises bárbaros pero creo que en estas cuestiones somos como 

bien… cómo te puedo explicar… como que estamos ahí en el medio ¿no?, nuestra 

balanza no se inclina ni muy hacia un lado ni muy hacia el otro. En esto de que… 

mirando Argentina, Brasil, yo creo que Uruguay jamás llegaría a eso. Capaz que 

pecó de confiado, pero me cuesta creer que lleguemos a eso ¿viste?. Porque… 

nunca fueron referentes para nosotros, o por lo menos no a imitar. De repente 

fueron una referencia para decir “a esto no podemos llegar”. Y nos ha pasado 

siempre. Me acuerdo en la crisis del 2002 cuando Argentina era todo… fuego por 

todos lados… y la gente se tiraba contra la gente y se agarraban a los piñazos y a 

las pedradas y acá nunca pasó. Nunca pasó, creo que fuimos como… en cierta 

forma hasta en un momento se decía “somos unos cornudos bárbaros” ¿no?, hacen 

lo que quieren con nosotros desde el Estado. Tampoco era la forma de salir… a 

tomar piedras y romper cosas ¿no? Me parece que no es la forma. Y me parece que 

por ahí, le tengo como mucha fé a Uruguay, creo que esas cosas sí tienen que venir 

desde el Estado, tienen que ser una bajada de línea desde arriba ¿viste?. Pero creo 

más en que la sociedad uruguaya tiene que cambiar, porque el debe es nuestro. El 

debe es nuestro cuando vos ves la cantidad de femicidios que hay. Entonces, eso 

es lo que a mi me asusta ¿viste?, que desde el Estado hay leyes, hay normativas, 

las cosas siguen pasando. ¿Y por qué?, y porque nos falta a nosotros como 

sociedad. Mientras que yo piense que vos por ser mujer sos inferior a mi, estamos 

todos mal, ¿me entendés? Mientras yo sienta que tengo poder por ser un varón, 

estamos mal ¿me explico?
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V: Sí, obvio. 

R: Entonces, siempre a las poblaciones más vulneradas “pla pla pla”, y no son 

minoría, porque las mujeres no son minoría, ¿entendés? en número me refiero. 

Creo que ahí está el punto, en nosotros como sociedad, en el análisis constante, 

pero en el autoanálisis constante. Yo me tengo que volver a replantear y volver a ver 

en qué cosas estoy fallando. Yo, como persona, qué estoy aportando a esta 

sociedad y qué me importa tres pepinos de esta sociedad. Entonces creo que 

cuando nosotros podamos hacer ese tipo de análisis y cuestionarnos a nosotros 

mismos y analizar nuestras conductas, ahí vamos a ir avanzando. Eso también tiene 

provenir de nosotros mismos ¿no?, y estarlo continuamente… ser parte de la 

militancia, provocar eso. Nosotros tenemos, esto como colectivo, estamos dando 

muchos talleres y se nos han abierto mucho las puertas a los centros educativos. 

V: Vi la otra vez que habían subido unas fotos en UTU… en el CEC creo que era... 

R: Sí. Armamos talleres con el documental, que a veces lo pasamos todo, a veces 

pasamos algunas escenas, que es como romper un poco el hielo ¿no? Entonces, 

acercas eso a los gurises y después empezamos un conversatorio; abrís la cancha 

a los gurises para que opinen y se muestren también. Lo que se ha logrado es que 

nos llamen a nosotros, no nosotros ir a pedir al lugar, y eso está buenísimo. 

V: Esos son los cambios que uno ve que se están dando dentro de los centros 

educativos. 

R: Hay docentes, que se encargan de género, de diversidad, de educación sexual. 
Entonces, cuando hay un docente formado “pacate”, nos busca a nosotros para ir a 

dar un taller. Hemos dado hasta dos talleres por día, en el Cerro por ejemplo, dar en 

la mañana y en la tarde. Entonces, desde la militancia vos también tocas estos 

temas. En los centros educativos, obviamente que tenés gurises de todas las 

edades y tenes gurises también de todos los lugares; tenés en el Cerro, tenés en 

Parque del Plata, de repente tenés en el interior del país, y ahí hay mucha cosa… 

V: De todo. Y en los adolescentes tenés de todo 

R: Un abanico muy grande. Y nosotros no solamente tenemos que hablar de esto de 
la transexualidad, sino tenemos que hablar de todo, porque hay muchas cosas que 

nos atraviesan que tienen que ver con el ser afro, mujer trans u hombre trans, como 

eso también te genera diferentes posturas ante la sociedad. Nosotros hemos tenido 

que salir a militar en esto de que “che no se olviden que al que ustedes llaman la 

traba o el traba es una persona como yo”, y le ha pasado lo mismo que a mí, son 

personas trans. Tenemos que salir a decir eso, para que se den cuenta, porque 

piensan que no somos lo mismo ¿entendés? Y hablar también de lo que es 

discriminar, por el simple hecho de discriminar, porque soy petiso, porque soy feo, 

porque soy demasiado alto… porque tengo gafas, por lo que sea. La discriminación 

siempre es mala. Se ha abierto mucho la cancha de hablar con los gurises, y han 

surgido obviamente que hay gurises que están en los primeros pasos de comenzar 

la transición y que no saben cómo y qué “lalala”, entonces está buenísimo. Hay que 

lanzar, poner la semillita de la duda pero bien. No sería de la duda, sino del 

cuestionarse. 

V: De la habilitación también a que están estos espacios y que si tenés alguna duda 

podes acercarte. Llevar la información. 

R: Me refería sobre todo a la duda, pero no de si sos una persona trans o no; y al 

cuestionarse desde el punto este que te decía, analizarse y ver en qué como 

sociedad estamos fallando. A ese punto me refiero.
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V: Un poco estuvimos hablando del trabajo en red, ¿tienen vínculo con otras 

instituciones? ¿Existe un trabajo en red o son como cosas más puntuales que 

surgen? 

R: La verdad que a nosotros nos ha ido muy bien trabajando con otros colectivos, de 

hecho todo lo que hay en la vuelta para trabajar en conjunto lo hacemos. Hemos 

integrado la campaña por la ley, que arrancó el año pasado cuando estaba en 

discusión en el parlamento, y ahí estamos en contacto trabajando juntos con no 

solamente con colectivos de la diversidad, sino con colectivos feministas o afro. Eso 

también te abre mucho la cancha. Y hemos trabajado también… estamos 

integrando ahora la coordinadora de la marcha; y ahí también tenés la posibilidad de 

trabajar con otro tipo de colectivos. Muchos se repiten, obviamente, los que son de 

la diversidad, las feministas… las y los feministas porque hay un colectivo de 

varones feministas, de … discapacidad, de afro. Obviamente, tiene que ver con esto 

¿no?, con cosas puntuales, pero que las cosas puntuales son todos los días. 

Entonces terminas trabajando todo el año con otros colectivos. Aparte de las 

actividades que tenemos como colectivo. 

V: Desde la aprobación de la ley, ¿ha habido algún cambio real que ya se pueda 

notar o todavía es muy reciente para poder evaluar eso? 

R: Mirá, cambios reales sí. Capaz que son chiquitos y mucho no se ven. Lo que 

tiene que ver con trabajo ya hubo un llamado en OSE, que si bien es chiquito, pero 

ya… 

V: Empieza a abrirse la cancha. 

R: Exacto. Y es zafral, pero no importa, todo sirve. Vos imaginate que para alguien 

que no tiene nada, decirle que por tres meses va a tener laburo es mucho, es 

asegurarse un techo y comida por tres meses. 

V: Sí, además la generación de experiencia, el conocer a otras personas, los 
contactos… 

R: Los vínculos, que te pueden generar otro laburo, lo que sea. Hay mucha cosa 
que se gana en eso, no solamente tres meses. Por otro lado, bueno, todo esta 

discusión de la ley lo que generó… sí o sí fue la posibilidad de estos talleres, porque 

gracias a eso nos empezaron a llamar. Después, lo más de ahora, el tema de la 

salud. Ya están empezando como a forjar las redes. Yo tenía la aprobación en 2015 

para la mastectomía, en febrero de 2015. A mí no me operaron hasta junio de 2017, 

casi tres años después. Después de muchas discusiones ¿no?, de tener que elevar 

una carta, unos líos bárbaros. Hoy por hoy ya se están habilitando otras 

operaciones, de hecho ya se operó otro chico en… creo que fue en la Española. Ya 

ves que están… 

V: Es más fácil el acceso… 

R: De a poquito ¿no? No es que ahora aparecen todos operados de un día para el 

otro. Hay otra apertura. Siempre está la excepción ¿viste? que te rompen los ojos, o 

un doctor medio psiquiátrico que no quiere… son los menos. Y van a aparecer 

algunos más, las cabecitas chiquitas no van a desaparecer por una ley. Después, 

bueno en la educación esto de los talleres… Bueno, en la reparatoria ya hay 7 

mujeres trans que la están cobrando, y ya hay otro tanto que está aprobada, tienen 

que notificar a las señoras; y hay alguno que otro caso de que ya fallecieron, hay un 

caso puntual que la comisión nos decía que iban a firmar una aprobación y la mujer 

creo que había fallecido unos días antes. Eso es lamentable, pero bueno, es parte
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de esto. Por eso es que hay una ley. Pero bueno sí, yo creo que sí, que se está 

caminando lindo. 

V: ¿Qué dispositivos de acompañamiento identifican que hay? Como esto que 

decías… además de los colectivos, en los centros de salud ¿hay dispositivos que 

puedan acompañar a las personas que estén en este proceso? ¿o es más que nada 

la referencia en los colectivos? 

R: Yo creo que más que nada la referencia en los colectivos. 

Para que me estaba olvidando una cosa de la pregunta anterior. Qué es el tema del 

cambio de nombre. En nuestro colectivo nomás ya hay dos pibes que tienen la 

cédula nueva, que salió ahora por la nueva ley. Y hay un montón que ya fueron 

llamados para que fueran a levantar la partida, esto va a habilitar que en unos días 

más tengamos muchos gurises con la cédula nueva, que no es poca cosa. Porque 

en las cosas que al principio se demoró luego de la reglamentación, se demoró en 

formar la comisión; y ahora que la comisión ya está trabajando es como ¡pa!, sale 

muy rápido, que es lo que más notamos el crecimiento de esto desde la aprobación 

de la ley. Es un dato que no es para nada menor y me lo estaba olvidando. 

Me decías… en los centros de salud pasa esto: hay un chico que fue… no me 

acuerdo donde es que se atiende… que los otros días puso en las redes que fue al 

médico y que aclaró, porque tenía el nombre social todavía, y le aclaró a la 

muchacha por las dudas ya sabiendo… le dijo “mirá mi nombre social no coincide 

con el de la cédula… soy un chico trans” y la muchacha le dijo “sí, sí, no es 

necesario que me lo aclares”. Y eso, aunque te parezca mentira significó mucho 

para el gurí. Decía… es la primera vez que mi explicación fue innecesaria, no tuve 

que dar tanta vuelta; y realmente te sentís más aliviado, te sentís mejor ¿no? Creo 

que sí, también es algo que se venía trabajando, y capaz que se nota más ahora; se 

venía trabajando en lo que es los cursos para los centros de salud. Esa formación 

constante, por medio de cursos que redundan sensibilizaciones ¿no? Entonces 

hacía falta. 

V: Si, puede pasar que uno no lo haga con maldad, sino desde la ignorancia, desde 
el no saber… 

R: Sí, exacto. La gente que lo hace por mal, aún con ley y todo lo va a hacer; el 
tema es cuando lo haces… de puro inocente que sos porque metiste la pata, porque 

no estás informado. Y ojo que esto falta todavía el Interior ¿no? Acá esto siempre es 

mucho más lindo y no es el interior. Por eso también, lo nuestro tiene que ver con 

tratar de ir al Interior, porque no es solamente una forma de llegar al centro 

educativo, sino llegar a la gente del interior para informarle de que ahora hay una ley 

y de que tienen que hacerse valer sus derechos. 

V: ¿Cuáles son los mayores obstáculos que identifican? 

R: Uno se da cuenta de que cuando informa, la cosa cambia. Me ha pasado a mi, en 

otro tipo de temas como es, por ejemplo… el tema del autismo. Cuando a vos te 

informan, vos empezas a entender un montón de cosas y empezas como a 

empatizar. Y por eso siempre me gusta esto de informar, hablar, hablar hasta el 

cansancio del tema… pero no para convencerte. 

V: No. Para informarte… 

R: Exacto. Para que después vos veas lo que haces con eso, pero por lo menos 

saber. Vos no me podes decir “no lo sabía”. Ahora lo sabes, hay que ver que haces 

con eso que sabes.
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Obstáculos… bueno, para nosotros un obstáculo es tener que trabajar tanto y no 

poderme dedicar más a esto. Porque posta que es muy gratificante ir al Interior. A 

mí el Interior me encanta; y me encanta porque la calidad de la persona… la calidez 

debí decir de la persona, es distinta al citadino. Acá estamos como que a full y en el 

Interior todavía se duerme la siesta. Y tomo eso ¿no?, esa calidez de la persona va 

a hacer que cuando se le informe va a entender un montón de cosas que de otra 

forma no lo entendería; que no es que lo hacen de malos, lo hacen de pura falta de 

conocimiento nada más. Pero sí, ojalá que pudiéramos recorrer más el Interior, 

sobre todo. Lo veo como un debe también nuestro. 

Este año, otra de las cosas buenas que tuvimos es que ganamos un concurso 

en… un proyecto… uno de los fondos, que se concursan en el MIDES. Esto nos 

habilitó un ingreso de dinero para abrir la personalidad jurídica, que eso es 

fundamental para poder acceder a otros proyectos en el Exterior, entre otras cosas. 

También nos generó un fondo para poder hacer estos talleres en el Interior. 

Entonces costeamos nosotros los pasajes… Lo ideal sería como… porque ya no te 

alcanza ir dos horas. Nos ha pasado de tener que viajar apurados, a la carrera al 

Interior, ponele a Salto que son seis horas de viaje… llegar corriendo, dar el taller y 

volver corriendo. Igual ya te das cuenta que no te alcanza, que necesitas como 

varias instancias de ir y a distintos lugares. Vos vas un día y no haces mucho, más 

si no hay un colectivo ahí presente que esté moviendo gente para que esté. Yo no 

quiero ir a informar a la gente temas del colectivo, que está buenísimo pero te puedo 

informar por mail, te puedo informar por chat… porque vos ya estas en eso. El tema 

es llegar a la doña que está en el medio del campo. SI yo tuviera el tiempo, pero 

sobre todo el tiempo libre, y no tener que estar en mi trabajo; el tiempo libre y los 

medios para poder llegar estaria genial. El acercamiento a la gente. Porque una 

cosa es cuando vos hablas de cifras, que son frías, o de números… que vos decías 

que tanto porciento de la población no accede a la salud, no accede al trabajo 

formal, pero vos no ves una cara… o la única cara que ves es la que te muestran 

que es una prostituta en Bulevar… debí decir una trabajadora sexual… es feo. Pero 

cuando vos acercas, decís “mirá, si vos apoyas a este tipo de gente, él tendría una 

vida digna como cualquiera” ¿me entendés?. Cuando la familia, en lugar de 

expulsarlo del hogar le brinda el apoyo, la contención, el abrigo de un hogar… va a 

poder estudiar y formarse como cualquier hijo de vecino. Entonces acercas el 

problema y mostras la realidad. Es fundamental. 

V: ¿Qué creen ustedes como colectivo que hace falta, que se necesita, de parte de 

las Instituciones, de parte del Estado? 

R: Ahora, hay que ver cómo vamos de acá en más con el tema de la ley. Por el 

tema, básicamente, pensando por ejemplo en los centros educativos. Hay docentes 

obviamente que no están de acuerdo con todo esto y hay que ver como sigue. Esto 

está como muy fresco y capaz que va a llevar unos meses volver a identificar las 

nuevas problemáticas. Esto, como todo, va variando. Habían un montón de 

dificultades, de problemas, de debe por parte del Estado y por la sociedad, que se 

venían dando, y por eso hay una ley. Ahora, hay que esperar que esta ley recién 

reglamentada se implemente totalmente, con todo, en todo el Uruguay; y ahí creo 

que vamos a empezar a ver las nuevas dificultades que se van a ir generando. Hoy 

es día es como que… no es que está todo resuelto, pero hoy en día están las 

normativas para que se resuelvan esos problemas. Obviamente, que hay hombres y 

mujeres trans que son más grandes que yo y que tienen una dificultad enorme; y
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que vamos a ver cómo logramos que se resuelva su tema. Hay gurises que no 

terminaron la escuela. Entonces, vos tenés gente de más de 40 años que no tienen 

educación y se les va a hacer muy cuesta arriba terminar su educación para 

acceder por ejemplo a un llamado ¿me explico?. Entonces, hay que ver cómo 

logramos que esas personas también accedan a un trabajo digno. 

V: Claro, es importante trabajar con esa franja etaria de población. Porque los 

jóvenes capaz que ya tienen otras herramientas y, pensando en un futuro vos los 

ves mejor parados ¿no? 

R: Claro, obviamente. Lo que tenemos que lograr es que, normativas que son para 

entes públicos, lo puedan replicar los privados. Hablando de trabajo, básicamente. 

Por ejemplo mi caso, que trabajo en una empresa privada… que sirva como espejo. 

Y bueno, miren… vemos a alguien trabajando, alguien trans… lo que aporta y lo que 

no. Como puede ser… digamos, lo que tenes que ver vos a la hora de tomar una 

persona que no es solamente su aspecto físico… sino su conocimiento, lo que 

puede aportar a tu empresa. Es un trabajo que hay que hacer, que lo veo como 

inminente… para que no queden fuera, justamente, esa franja etaria, que no llega a 

concurso… Porque tampoco hay concurso todos los días, y es un 1%, o sea que un 

concurso tiene que ser de mínimo 100 personas para que entre 1. Tampoco es 

mágico. Y qué bueno, que no entran ahí pero que no queden excluidos, que 

obviamente con el tema de falta de conocimiento, de formación, van a quedar 

fuera… que es estamos viendo, estamos poniéndole pienso pero no va a ser nada 

sencillo. Por ese lado lo veo más complicado. El tema de la salud, viste que eso 

abarca todo; desde el Ministerio de Salud Pública que baja línea para todos, 

prestador de salud público o privado, ahí marchan todos. Pero el tema de trabajo 

viste… es el más complejo. 

V: Muchísimas gracias. 

R: Para mi es un placer desde el día uno. Las primeras cosas que me pasaron en la 

militancia es esto, que vinieran estudiantes a hacer entrevistas, y claro antes tenía 

mucho más tiempo, pero aún así hoy no digo que no. No puedo, para mi es un debe 

con ustedes. 

V: Para nosotros es muy importante poder acceder a la información de primera 

mano y preguntar directamente a la población involucrada. 

 

 
Anexo 2 

 
Entrevista: Gonzalo Gelpi - Coordinador de CRAm (Centro de Referencia Amigable) 

Fecha: lunes 18/11/2019 

Lugar: Facultad de Psicología 

 
Valentina: Soy estudiante de Educación Social. Estoy ya terminando, haciendo la 

monografía final y me había surgido la idea de poder ver desde qué lugar se puede 

ayudar desde la Educación Social a los adolescentes que estén en ese proceso de 

cambio o de tránsito. Ver desde donde se puede trabajar, teniendo en cuenta estos 

espacios que ya están trabajando, cómo están trabajando, conocerlos… y si 

ustedes tienen aportes que puedan ayudar a identificar el trabajo. ¿Cómo se trabaja 

en este espacio?
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Gonzalo: Te comento un poco, básicamente el Centro de Referencia Amigable 

(CRAm) surge en el segundo semestre del año 2014 y es una idea que nace en 

realidad, no desde la academia, sino desde el mundo de la política pública en sí 

mismo. Es decir, el Ministerio de Desarrollo Social a partir de que hace entrega de la 

Tarjeta Uruguay Social (la TUS), a las personas trans, como una política de 

reconocimiento por el simple hecho de ser trans, no importaba sus ingresos 

económicos, se les asignaba esa tarjeta. Allí en ese proceso de asignación se dan 

cuenta de que hay una fuerte necesidad de abordar la salud mental del colectivo y 

se dan cuenta de la sistemática mala praxis que se daba, tanto en el sector público 

como privado, en torno a intervenir en casos de identidades trans. Básicamente, se 

violaban sistemáticamente los Derechos Humanos y se intentaba promover 

prácticas de reconversión o de volver a la persona a la cis-normatividad. Una falta 

de comprensión de la subjetividad trans, de las personas trans, en gran parte. 

Entonces bueno, ahí al Ministerio de Desarrollo Social se le ocurre decir ¿a quién 

tenemos que ir a buscar?: Facultad de Psicología. 

En ese sentido, empieza a haber un trabajo con docentes de tres institutos: por el 

Instituto de Clínica Irene Barros, porque es una grado 3 de esta casa de estudios; 

después por el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología Paribanú Freitas, 

quien en el año 2017 migra a la regional norte, se va a Salto y abre allí un centro 

espejo a este llamado CAPA, que lo coordina él desde allí desde Salto; y por 

Instituto de Psicología de la Salud en su momento era Anabel Beniscelli, la docente 

responsable. Obviamente que en este lapso de tiempo han circulado otros docentes, 

por ejemplo Mariana Folle que es bastante conocida por su trabajo en Psicología 

Social y Comunitaria sobre todo con personas privadas de libertad y con mujeres 

trans privadas de libertad; luego ha pasado también Javier Mancini, Fernando 

Rodríguez han sido otros y bueno, actualmente hoy la estructura de CRAm sigue 

teniendo a cargo a tres docentes: Irene Barros se mantiene, Paribanú se mantiene 

pero con su “sucursal” con sede en Salto y, por Psicología de la Salud actualmente 

sería yo la referencia. Esos somos los tres docentes que estamos llevando adelante 

CRAm, uno en Salto y dos en Montevideo. Se proyecta para el 2020 abrir una 

sucursal, no sabría cómo llamarle, una sede u otro espacio, en Maldonado. La 

regional Este es el objetivo, para que todo ese eje de Maldonado, Cerro Largo, 

Rocha y Treinta y Tres, tenga una atención porque son quienes aún no han podido 

acceder. Acá llega gente no solo de Montevideo, de Canelones, de San José, de 

Colonia, de Durazno, viajes que permiten hacerse en el día para una consulta y 

volver. Y toda la Regional Norte agarra la gente de Artigas, de Rivera, de Paysandú. 

Entonces, el eje que nos quedaría descubierto es ese que con esta medida se va a 

intentar subsanar. 

Bueno, ahora voy a las prestaciones. Básicamente son 3 prestaciones disponibles, 

todas ellas gratuitas: 

1. Tratamiento psicológico individual, la famosa psicoterapia, se trabaja desde la 

psicología afirmativa que es transversal a cualquier corriente psicológica; es 

reconocer la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de 

género de las personas, desde un paradigma de los Derechos Humanos, y 

atacar sobre todo la homofobia en dos caras: la homofobia social (la que 

circula por la cultura) y la internalizada (cuando esas imágenes y 

representaciones negativas sobre la homosexualidad), se hacen carne en el 

propio cuerpo, en la propia psique y por ende hay una imagen desvalorizada
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de sí mismo o social o que algo es amoral o pecaminoso en el caso de las 

personas con creencias religiosas. 

2. Consultas únicas de apoyo psicológico, generalmente esas son tomadas por 

padres que se enteraron hace 3 días que su hija es lesbiana o que su hijo es 

gay, o que su hijo es una persona trans. Entonces está como ese espacio 

para poder producir narrativa en torno a esa frustración, a esa decepción y 

empiezan a tramitar un duelo básicamente de la imagen de hijo perdido y lo 

que se gana. No siempre se ve en término positivo de lo que se gana, sino 

generalmente los primeros meses son de pérdida, de la que ya no va a estar. 

Ahí se hace ese acompañamiento a las familias. También lo han solicitado 

adolescentes ese espacio, generalmente nos parece muy curioso el motivo 

principal, que es auto identificado como heterosexuales pero por alguna 

razón tuvieron sexo con una persona del mismo sexo. Entonces, la duda de 

que soy ahora y la angustia ¿no?, de interpelar su orientación sexual y su 

sexualidad a nivel más general; entonces muchas veces solicitan ese 

encuentro para decir bueno, me pasó esto el sábado ¿qué soy?, porque yo 

no soy gay… entonces ahí se vuelve un espacio de referencia en ese 

sentido. Y otro de los motivos suele ser ante un diagnóstico de una ETS, 

generalmente VIH, que es donde quieren un asesoramiento más técnico de 

cómo poder seguir ejerciendo activamente su sexualidad y cómo interpela el 

VIH. Generalmente la sexualidad está asociada a la vida y en este caso a 

veces se tiñe como de muerte, simbólicamente hablando, entonces poder 

ayudar a la persona a que mantenga un ejercicio activo de la sexualidad, 

partiendo de que entendemos a la sexualidad como la base de los procesos 

de salud y enfermedad. Después muchas veces, varias de las consultas 

tienen que ver con solicitud de acompañamiento a trámites: como puede ser 

el cambio de nombre, o el acceso a tratamientos con hormonas. Y ahí es 

cuando empieza a aparecer como pertinente tanto la figura del trabajador/a 

social, como de educador/a social. Hay cuestiones que trascienden nuestro 

rol y nuestra disciplina y que necesitamos de trabajar con otras y otros en 

esto más interdisciplinario para hacer un abordaje más integral de la 

situación. Por ejemplo, uno de los objetivos para el 2020 es poder incorporar 

la figura de un residente en psiquiatría en nuestro servicio. Sería muy 

facilitador para nosotros cuando hacemos derivaciones a especialistas en 

psiquiatría que ya puedan ver al especialista dentro del mismo servicio y, se 

puedan llevar las recetas para la medicación y no que estén circulando por la 

ciudad. Muchas veces el servicio no es amigable o en hospitales que son 

lejanos a sus casas, gente que está siendo sistemáticamente también 

vulnerada, con bajos recursos económicos que están en una situación 

muchas veces de exclusión social. Entonces bueno, facilitarle el acceso a 

atención de calidad con perspectiva de diversidad, género y Derechos 

Humanos. 

3. Dispositivos grupales, de prevención primaria y secundaria, pero no son 

terapéuticos en sí mismos. Promueven un espacio de socialización, de 

homosocialización y de inscripción en la cultura gay, trans o lésbica. 

Entonces, ahí encuentran las personas un lugar para poder ver que existen 

otros iguales. Ahí se abordan desde temas muy generales, como puede ser 

derechos sexuales y reproductivos; salud sexual y reproductiva; prevención y
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detección de violencia en vínculos afectivos sexuales o de noviazgo; todo lo 

que tiene que ver con el ejercicio de una sexualidad segura, con la 

incorporación de métodos de barrera; todo lo que tiene que ver con 

prevención y detección de bullying LGBT-fóbico ¿no?. Como brindarles 

herramientas a las personas para que puedan estar atentas en caso a que se 

enfrenten a situaciones de este tipo y asesorar a otras personas de la 

comunidad con las que tienen contacto. Y un espacio también de 

socialización sexual, es decir, de donde conocer gente, cómo se conoce… 

ahí es cuando hablo de cultura gay o lesbiana o trans, de que básicamente 

las personas entiendan cuales son los códigos de la comunidad y actúen en 

sintonía de esos códigos como para poder estar inscriptos, ser parte (en un 

sentido de pertenencia). Y a partir de ahí esto, bueno, cuales son las 

prácticas de levante dentro de la comunidad, cosas que muchas veces de 

entrada se quedan como por fuera y no entienden muy bien cómo funciona. 

Esos sería como los dispositivos grupales, que ahí mientras los tratamientos 

individuales duran un año, doce meses, se hace una evaluación con el equipo 

técnico y en caso de ser necesario ser hace una prórroga de tres meses más; si no 

se cumplen los objetivos terapéuticos en ese tiempo (serían ya 15 meses), se hace 

una derivación con otro servicio, para continuar tratamiento. En el caso de los 

dispositivos grupales, básicamente son tres meses de duración, una sesión semanal 

de dos horas, entre seis y doce integrantes por grupo. Hay grupos de padres y de 

familiares directos y hay grupos de jóvenes LGBT; y termina un grupo y 

automáticamente si hay demanda comienza uno nuevo, con la misma lógica de 

funcionamiento y con un temario más o menos marcado ya por parte del equipo 

técnico, con la flexibilidad de que se puede dar un tema que no estaba contemplado; 

pero la estructura es la misma y se mantiene. Y las consultas únicas, como te decía, 

es máximo una o dos a reventar de una hora y media, en donde la idea es que 

pueda resolverse el motivo por el cual llegó en esa vez, o en esas dos veces. 

V: Una de las preguntas era desde cuándo existía el espacio, que ya lo hablamos, 

pero ¿cómo ha ido evolucionando con el tiempo? 

G: Ha ido evolucionando y de hecho, parte de por qué estoy en este momento es 
dado a esa evolución. En un primer momento, la atención que se brindaba tenía 

cara de unos lentes muy psicoanalíticos, y con una lógica de funcionamiento más de 

clínica particular, privada ¿no?, que de un servicio público que es una política 

pública y es un servicio de salud mental. Entonces, había falta de sistematización de 

los datos de las personas que circulaban por el servicio; no había producción de 

conocimiento en base a la experiencia clínica que estaban haciendo tanto pasantes 

como docentes; no había evaluación de los dispositivos de atención, es decir, no se 

medía si hubo cambio psíquico o no en el marco de los procesos terapéuticos; y 

faltaban protocolos básicamente, protocolos de bueno, cómo llega la persona, 

entrevista de recepción, si pasa esto cómo se prosigue, si pasa aquello a donde va; 

no había claro un mapa de ruta, si llega diciendo que se quiere pegar tres tiros a 

donde la direcciono, si llega diciendo que tiene consumo problemático de sustancias 

a qué organización puedo hacer referencia y, si llega diciendo que la novia o el 

novio lo caga a trompadas, básicamente que hago con esta situación cuando los 

dispositivos están muy heteronormados, de violencia doméstica o violencia en el 

noviazgo.
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Entonces, un poco los primeros años era esta lógica de consultorio particular, falta 

de registro, falta de sistematización y falta de producción de conocimiento. En el 

2018, a principios, es que se me convoca para un poco poder protocolizarlo y, hoy 

en día hay tres protocolos: está claro cómo se llega al servicio y cuándo se da de 

alta, hoy en día está claro el mapa de ruta y hoy en día también el objetivo principal 

para el 2020 es poder publicar un libro que sistematice un poco todo lo que ha 

venido pasando en CRAm y dar cuenta de subjetividades de varones gay, de 

mujeres lesbianas, de personas trans en el Uruguay y producir conocimiento situado 

básicamente. Desde Latinoamérica o desde Uruguay, para Latinoamérica, porque la 

mayoría de literatura está escrita en inglés; de hecho la psicología afirmativa que es 

desde donde trabajamos nosotros, que esto también es otro de los cambios a partir 

del 2018, trabajar desde la psicología afirmativa y no desde el psicoanálisis en 

exclusividad, esa literatura está toda en inglés. La mayoría de la gente no accede, y 

nosotros creemos en esto de la formación permanente y en la democratización del 

conocimiento, y por ende que todos y todas quienes ejercen esta profesión deberían 

tener acceso a materiales en español si no manejan el inglés. Nuestra tarea es esa 

para el año que viene. Y nuestra tarea también es poder traer instrumentos de 

evaluación de calidad de atención al servicio y medir efectivamente la satisfacción; 

si está sirviendo o no y en base a eso hacer cambios. Pero poder entender a CRAm 

como un servicio público, porque además es una política pública de atención en 

salud mental; y por ende dar cuenta a la comunidad, tanto la rendición de cuentas 

como se hace, una transparencia de cómo se gasta y en qué se gasta el dinero; 

pero también de poder decir sirvió para algo esta inversión pública ¿no?; que para 

mí es una de las fallas sistemáticas, al menos en Uruguay, pero me animaría a decir 

en la región, la evaluación de aquello que se está haciendo. La evaluación implica 

mostrar resultados. Siempre además retomando la dimensión subjetiva ¿no?, que 

es otra de las que se ha descartado sistemáticamente en la “hechura” de las 

políticas públicas, no tener en cuenta que dice la gente, la población destinataria de 

esas políticas. 

V: La gente que accede, a la que se le está dando el servicio. 

G: Exacto. Pensada desde los escritorios, desde arriba y cuando llega la política por 

ahí no servía tanto porque nunca se pusieron a hablar una hora con las personas. 

Entonces, para nosotros es importante eso, las personas tienen un rol importante, 

constantemente están pidiendo una retroalimentación y en base a eso es que 

hemos ido perfeccionando algunas cosas que en lo particular se identificaba como 

una carencia. Hoy en día el servicio está más ordenado y tiene más impronta de 

servicio. 

V: ¿Quiénes acceden al mismo y cómo lo hacen? 

G: Básicamente hay dos vías de llegada: una es el número telefónico vía whatsapp 

y otro es el correo electrónico que es cram@psico.edu.uy. Para acceder tienen que 

básicamente comentar cuál es el nombre, en caso de que no haya cambio de 

nombre aclarar el nombre de uso social; edad; franja horaria de preferencia, porque 

la atención es en base a la demanda; y el motivo de consulta muy brevemente 

descripto. Ahí se le contacta, se le ofrece una serie de dos o tres opciones y nada… 

llega la atención 

V: ¿No tiene límite de edad? 

G: No. Hemos atendido personas de 6 años hasta de 58. Generalmente, por algo 

que tiene sentido, la mayoría son adolescentes o adultos muy jóvenes, tipo 19, 20,

mailto:cram@psico.edu.uy
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21. Pero la mayoría son adolescentes, y cada vez más se está dando la consulta de 

niños y niñas por temas de infancia trans. Generalmente, también hay muchas más 

personas trans que gay, bi y lesbianas que consultan; y generalmente son muchos 

más… mujeres que varones. 

V: Aproximadamente ¿cuál es la cantidad de situaciones que se han trabajado en el 

año? ¿Tienen un registro? 

G: Actualmente hay 26 personas en tratamiento activo individual; pasaron más de 
12 por el espacio de consulta única a lo largo de este año, solamente si tenemos en 

cuenta este 2019; y los dispositivos grupales están planificados para el 2020, es 

decir, a partir de marzo. Este año hicimos un piloto para ver cómo funcionaban, pero 

no se contabiliza dentro de la atención porque fue un piloto. 

V: Pensando en los adolescentes ¿se trabaja con las familias? 

G: Se trabaja con las familias. Incluso en los que son tratamientos psicológicos 

individuales donde ellas y ellos son quienes lo reciben, en momentos particulares y 

ante eventos puntuales se ha citado también a los padres para tener una entrevista, 

sobre todo en situación de incomprensión o discriminación del propio núcleo 

familiar. 

También es importante decir que es gratuito todo y que no importan tus ingresos, 

también es una política de reconocimiento. Es decir, la prioridad la tienen las 

personas que tienen menos recursos, pero también se han atendido personas que 

tienen seguro privado en MP o en el British, y que han de todos modos preferido 

atenderse con nosotros por la especificidad de la atención. 

V: ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se identifican? 

G: Ahora, en esto más apocalíptico que le nace a uno, el principal obstáculo es el 

domingo 24… digamos… estamos muy preocupados, honestamente, por la 

sustentabilidad del proyecto, sobre todo 2021. Ya hay un presupuesto 

comprometido para el 2020, una partida presupuestal, entre quién entre en las 

autoridades tendrán el compromiso de ejecutar ese presupuesto para el proyecto. 

Pero nuestras cabecitas están ya pensando en 2021 y, en ese caso el principal 

obstáculo sería la falta de presupuesto o de financiación externa para seguir 

dándole cabida a esta política; y darle cabida con una atención de calidad y con 

todo lo que eso implica. Básicamente sería salir a buscar como nuevos aliados, 

gente que nos financie… tanto de organismos públicos como internacionales, pero 

bueno, ese es como el principal obstáculo. 

El segundo obstáculo, tiene que ver me parece, con la resistencia dentro de la 

propia disciplina y lo que es el poder sí hegemónico. Es decir, este año hicimos 

nosotros una declaración de buenas prácticas para que usuarios y usuarias LGBT 

pudiesen identificar si la terapia era amigable o no con ellos; lo repartimos en la 

marcha, esa guía de buenas prácticas, y al otro día recibí insultos por Facebook, 

hubo llamadas al instituto acá en psicología pidiendo por mí, insultándome, diciendo 

que había… se les había quitado clientes… con ese término además “clientes” 

¿no?. Entonces bueno, ahí también hay un obstáculo; hay muchos profesionales del 
área de la salud y de salud mental que siguen pensando que la transgeneridad es 

una psicosis y que es un trastorno de la identidad, siguen habiendo profesionales 

que creen que la homosexualidad, sea masculina o femenina, tiene que ver con una 

falla en el desarrollo psicosexual de las personas. Entonces, ahí estamos en un 

problema, porque hay sistemáticamente profesionales que no respetan el código de 

éticas de la profesión y que no respetan tampoco los derechos humanos de ese
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colectivo. Eso también es un obstáculo y no son pocos ni pocas; y son muchos y 

muchas quienes tampoco tienen el deseo de formarse o de recibir un curso de 

actualización al respecto. La psicología desde los '60 a esta parte ha cambiado 

mucho y las cuestiones éstas están en el tapete público hace reciente tiempo… y 

eso hace que haya que haber una mayor apertura para el abordaje de esto y para 

trabajar en calidad; y si no tenés ganas de hacer el esfuerzo deriva a gente que lo 

hago, pero no hagas daño psíquico gratuito. 

Vuelvo a repetir, el principal obstáculo sería el presupuesto pensando en el 2021 y, 

después esta serie de profesionales muy reticentes, por llamarle, al cambio y con 

claramente prácticas violentas porque… 

V: Sí, y lo que pueden provocar en las personas también, porque uno va 

inocentemente a atenderse con alguien y se encuentra con este panorama… 

G: Mira te cuento una anécdota media que te quede y capaz que te da insumos para 
el trabajo. Hace un mes estaba en una entrevista de recepción con una chica de 13 

años, auto identificada como lesbiana, y mientras a ella le habían buscado una 

terapia amigable… a su pareja de 14 la habían enviado a un psicólogo de dudosa 

procedencia, el cual le hacía consignas técnicas sumamente de terapias de 

conversión y sumamente dañinas para su integralidad en cuanto a su salud… de 

pasarle imágenes de parejas heterosexuales… de prohibirle verse con otras 

mujeres, de bloquear personas que tuviese en sus redes de una orientación no 

heterosexual… 

V: Qué increíble. Uno piensa que esas cosas ya no pasan. 

G: Siguen pasando y está comprobado que hay una relación directa entre ese tipo 

de atención psicológica y financiación de iglesias, sobre todo iglesias pentecostales, 

la que tiene que ver más con lo evangélico si se quiere. Entonces… estamos en un 

contexto todavía… y cuando vas para la frontera al Norte te encontrás estas 

prácticas mucho más frecuentes; esto es lo común y lo raro es que te respeten tu 

orientación o tu identidad. Me pasó este año de ir a dar un curso de formación 

permanente a Tacuarembó ¿no?, convocado por la Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay, y un poco los relatos iban en esa dirección, de los malos no somos los que 

estamos acá y había 6 personas; y había toda una red de psicólogos que intervino 

con la Comisión y que no quería recibir ese curso y que seguían interviniendo desde 

viejos paradigmas patologizantes y medicalizantes. 

V: Ahí también se ve cómo todo se centra en Montevideo, salís de Montevideo y ves 

otra realidad, como falta que lleguen estos espacios a otros lados. 

G: Y sobre todo nos arroja datos sobre las condiciones materiales de existencia de 
las personas en otros contextos que son mucho más desfavorables. Es decir, 

contexto de ruralidad, contexto de pobreza extrema… donde lo que se espera del 

varón y la mujer está muy fuertemente marcado y ser gay o lesbiana o trans rompe 

totalmente con eso preestablecido. Entonces bueno, la exposición a situaciones de 

violencia quedan muy marcadas; violencia en la familia, violencia en la escuela, 

violencia en la comunidad… violencia para acceder al mercado laboral formal, 

violencia para acceder a una vivienda, violencia para acceder a una atención de 

calidad en salud… lo conocido es la violencia y simplemente con respetar la 

identidad de género, pareciera que has cambiado la vida de una personas y no va 

por ahí… sino que hay un mal acostumbramiento al mal trato. Simplemente que te 

digan “hola buenos días, ¿qué tal? adelante” ya parece que… esto de cómo
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reconocer lo humano en el otro y muchas veces haberse sentido que recibieron un 

trato deshumanizado y deshumanizante además. 

V: ¿Tienen vínculo con otras instituciones, existe un trabajo en red? 

G: Sí. De hecho, los agentes derivadores son muy diversos. Tenemos, obviamente 

MIDES; pero también la Intendencia de Montevideo, en la división de diversidad y 

género; también tenemos lo que son hogares del INAU, donde estas situaciones 

tanto de homosexualidad como de trans-generalidad cada vez son más frecuentes, 

o no se pone en palabras pero se hacen visibles a la fuerza; todo lo que tiene que 

ver con esto… colonias vacacionales, pero no son colonias vacacionales… hogares 

juveniles pero con más fines de recreación, también nos llega mucho; Instituciones 

Educativas de enseñanza primaria y de enseñanza media, a través de sus figuras 

de referentes de sexualidad que se ponen en contacto para derivar situaciones; la 

gente de ANEP y del Consejo de Educación Secundaria nos han enviado gente; 

mutualistas y policlínicas de un primer nivel de atención en salud también nos han 

derivado gente; y luego la bola de nieve, el boca a boca… de mirá me gustó y 

después terminas atendiendo al amigo, la amiga… que también tiene un tope eso 

porque después hay una contaminación de casos por mucha información que circula 

¿no?. Y trabajamos con los movimientos sociales: Ovejas Negras, Trans Boys, 

ATRU… también hay a veces derivación que viene de la Sociedad Civil. 

V: ¿Qué cosas creen que aún hacen falta por parte del Estado? 

G: Mira, para mi gusto, básicamente a nivel estatal un tabú y un debe es lo 

vinculado a la criminalización de la homofobia. Es decir, es muy difícil la 

aplicabilidad de la ley de discriminación del 2004, por ende me parece que amerita 

un nuevo instrumento legal que le dé garantías a las personas LGBTI en casos de 

discriminación y de violencia. Eso sería como lo primero a nivel normativo. 

A nivel cultural creo que falta todavía una apropiación subjetiva de derechos, es 

decir que las personas de la comunidad se sientan efectivamente sujetos de 

derechos y que ejerzan ciudadanía desde ahí. Y hay un debe en cuanto a la cultura, 

acceso a la cultura y espacios de socialización sexual. Es decir, hay dos boliches 

para la comunidad los cuales uno es un garage con humedad y mal olor, y el otro… 

lo pasan remodelando pero tampoco brinda garantías. Hay una desigualdad en 

cuanto al acceso en entretenimiento, a divertimento y la cultura; y a los espacios de 

conocer gente y por ende impacta directamente en la sociedad de difusión sexual. 

El mensaje que te doy es: esto es lo que tenés, es un garage con olor a humedad. 
Entonces, me parece que debería haber una inversión más fuerte a nivel público, de 

garantizar a las personas espacios cuidados y amenos para socializar. Digo esto 

porque además hay mucho derecho de admisión en algunos bares y zonas en 

particular de la ciudad, que hacen que si vas con una pareja del mismo sexo de la 

mano quizás no te dejen entrar, o lo que fuere. No es esta de “ah están reclamando 

tipo guetos”, no. Estoy reclamando que si no me vas a dar lugares de la comunidad 

estéticamente atractivos, me garanticen que a los que va todo el mundo yo pueda 

entrar. Entonces creo que va por ahí; y que el instrumento de criminalización de la 

homofobia daría garantías, porque el derecho de admisión no aplicaría cuando 

parece que es explícita la homofobia para impedirme la entrada a un lugar. 

Creo que esos son los impedimentos que veo hoy y a esto le sumo, la falta de un 

protocolo de prevención, dirección e intervención ante situaciones de bullying 

LGBT-fóbico en escuelas y liceos, que es todo un debe también para la comunidad 

educativa.
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V: ¿Has notado que han cambiado cosas desde que se aprobó la Ley Integral para 

Personas Trans? 

G: Lo que pasa que se está reglamentando desde hace muy poco. Yo lo que sí noto 

es una explosión de situaciones vinculadas a identidades trans. Yo hablo el correo 

todos los días para contestar los mails y de diez que contestó, ocho tienen que ver 

con motivos relativos a identidades trans. Veo una mayor politización de esta 

cuestión, me parece que fue muy interesante el proceso de aprobación de la ley, 

con adolescentes y jóvenes en la calle, con el uso del pañuelo amarillo… todo el 

símbolo que tienen los pañuelos en el Río de la Plata sobre todo… el verles 

empoderados, el verles ejerciendo activamente ciudadanía… contrarrestar esta 

imágen de adolescente como anestesiado que solo está para el vicio, para la 

consola de juegos electrónicos… que está haciendo uso de los espacios públicos, 

haciendo reclamos para el Estado. Entonces me pareció como super interesante el 

proceso y lo que movilizó las calles… y ver a adolescentes super politizados con las 

cuestiones de sexualidad. Pero a nivel práctico no es que aún sea evaluable porque 

lleva poco de implementada. Solamente eso, me parece que nuevas normativas dan 

nuevos lugares de enunciación que son el primer paso para la transformación social 

de fondo. Eso lo ves, de que la gente lo habla con más naturalidad, se anima a 

consultar por eso. 

V: Bueno, muchas gracias por el tiempo, el espacio y toda la información. 

G: Gracias a vos Valentina y bueno, estamos en contacto. 

 

 
Anexo 3 

 
Entrevista: Andrea Carlos 

Fecha: 30 de noviembre de 2019 

Comunicación a través del correo electrónico 

 
1. ¿Cuál es tu rol como referente del área de género? 

Me desempeño hace un año, junto con una colega, como Coordinadora de la 

Comisión de Educación Sexual de Secundaria. El rol principal es acompañar el 

trabajo de las y los docentes Referentes de Sexualidad que trabajan en territorio en 

los centros educativos de Enseñanza Secundaria con estudiantes. 

1. ¿Cómo se trabaja desde secundaria los temas referidos a género? 

En Secundaria, desde el año 2008 existe la figura del/la Profesor/a Referente de 

Sexualidad, la misma tiene 10 horas de 45 minutos semanales para trabajar en un 

liceo. Se abordan temas de género, diversidad sexual y salud sexual y reproductiva, 

como grandes ejes temáticos. Se trabaja en talleres con estudiantes, así como con 

docentes y otras/os actores educativos. 

1. Aproximadamente, ¿cuál es la cantidad de situaciones que se han trabajado 

en el 2019? 

En el 2009, se han presentado varios casos de estudiantes trans, violencia y abuso 
sexual. Si bien no existe un registro de tales situaciones a nivel del CES (Consejo 

de Educación Secundaria), integrantes de los equipos de dirección y equipos 

educativos se han contactado con la Coordinación de Educación Sexual para 

realizar intervenciones en dichas situaciones.
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1. ¿Existe un aumento real de adolescentes trans que se mantienen dentro del 

sistema educativo? 

Si, es notorio el aumento de estudiantes trans en los Centros de Educación 

Secundaria. 

1. ¿Se identifica una integración de esta población en los centros educativos? 
Se tiende a integrar a la población trans. En este sentido, la ANEP sacó un 

documento (Resolución Nº 68) de protección de trayectorias educativas para 

estudiantes afro y trans. Sumado a esto, se trabaja en una permanente capacitación 

al personal docente y no docente de las instituciones educativas. 

Pensando en los casos de los adolescentes ¿se trabaja con las familias? 

Se trabaja con las familias a nivel de los equipos educativos, pero este trabajo es 

insuficiente. 

¿Cómo se trabaja con los centros educativos que reciben a población trans? ¿Se 
realizan acciones educativas distintas? 

Sí, esto está amparado por la Resolución Nº 68 de la ANEP ya mencionada. En 
dichos centros se trabaja en sensibilizar y capacitar al colectivo docente y no 

docente gestión de la diversidad sexual en los centros educativos. Uno de los 

aspectos a destacar son las Adecuaciones Curriculares que cada centro tiene la 

autonomía de desarrollar en la protección de las trayectorias educativas de las y los 

estudiantes trans. 

¿Qué vínculos tienen con otras instituciones? ¿Existe un trabajo en red? 

Existe un trabajo en Red con otras instituciones, ONGs y el sector Salud. 

¿Cuáles son los mayores obstáculos que se identifican? 

El principal obstáculos que se identifica es la reproducción de modelos 

hegemónicos, de corte biologicistas, muy fuertemente arraigados en las y los 

docentes y adultos/as en general que dificultan la comprensión y el abordaje de la 

diversidad sexual. Es un obstáculo la escasa formación de las y los actores 

educativos en esta temática, así como el rechazo en muchas oportunidades del 

abordaje de la diversidad sexual por parte de las familias. 

¿Han cambiado cosas desde la aprobación de la ley? 

No, aún no se han identificado o visualizado cambios luego de la aprobación de la 

ley integral para personas trans. 

¿Qué cosas creen que aún hacen falta por parte del Estado? 

Si bien es imprescindible que exista una legislación antidiscriminatoria que proteja 

las trayectorias vitales de las personas trans, no es suficiente para que la diversidad 

sexual sea reconocida a nivel social, aún falta mucho camino por recorrer. En 

relación al papel del Estado, es necesario que brinde los recursos económicos, 

humanos y la infraestructura necesaria para que la ley pueda implementarse y los 

derechos de las personas trans no sólo sean reconocidos por un marco legal sino 

que exista un real ejercicio y goce de los mismos.
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Anexo 4 

 
Infancias desobedientes - cuerpos que incomodan. 

Asociación Civil Infancias Libres 
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