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Presentación

En agenda

La diversidad sexual es hoy parte de la agenda de las políticas sociales. Especial-
mente, la exclusión social que sufren las personas travestis, transgénero y transe-
xuales –signada por la temprana expulsión familiar, desafiliación educativa, mar-
ginación laboral y dificultad de acceso a la seguridad social–, hoy en Uruguay, es 
parte de la agenda.

En este último tiempo, y en particular desde 2010, los avances normativos del 
siglo XXI abrieron paso a avances en las políticas públicas. Y, aunque falta mu-
chísimo por hacer, Uruguay va abriendo camino. Este estudio da cuenta de ello.

En lo que al MIDES respecta, desde la Dirección Nacional de Políticas Sociales, 
desarrollamos capacitaciones en políticas públicas y diversidad sexual para las 
y los funcionarios (la amplia mayoría ya participó de estos espacios), apoyamos 
la acumulación de investigación en la temática por parte de la Universidad de la 
República, generamos instancias de reflexión y debate –de nuevo tipo– conocidas 
como Transforma, informamos sobre –y acompañamos y facilitamos– el cambio 
de nombre y sexo registral, incluimos en la Tarjeta Uruguay Social a todas las 
personas trans sin excepción, viabilizamos acciones afirmativas en programas de 
trabajo protegido, estamos próximos al primer llamado específico para personas 
transgénero y transexuales para la función pública, y creamos por Resolución Mi-
nisterial un Consejo Consultivo de la Diversidad Sexual que garantice el acceso a 
la información y la participación social de esta población.

Estas acciones, junto con aquellas promovidas por los institutos del MIDES en sus 
respectivos espacios de rectoría (INJU, INMUJERES e INMAYORES), componen 
una propuesta alternativa de política social diversa, inclusiva y no heteronormativa.

Lo dicho: queda muchísimo por hacer. Pero, como da cuenta este estudio, mu-
cho hemos hecho. Para seguir haciendo es fundamental seguir acumulando co-



nocimiento: sobre la realidad de las personas –tantas veces ignoradas–; sobre la 
efectividad de las acciones realizadas así como sobre sus dificultades; sobre otras 
alternativas posibles; sobre lo que podríamos hacer mejor.

Este estudio registra lo hecho –desde una mirada externa– para así compartirlo 
con otras sociedades que como la nuestra persiguen la realización efectiva de los 
derechos humanos de todas las personas. De todas ellas.

 Andrés Scagliola
 Director Nacional de Políticas Sociales



Prólogo

Es un placer para la Unidad de VIH/Salud y Desarrollo del Centro Regional del 
PNUD para América Latina y el Caribe presentar este estudio inédito sobre las 
iniciativas de políticas sociales orientadas a las personas trans, llevadas adelante 
por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Banco de Previsión Social 
(BPS) de Uruguay. Además de documentar un programa innovador y exitoso de 
esta región, el estudio agrega una reflexión más profunda sobre las oportunida-
des, brechas y desafíos de la matriz de protección social en Uruguay, para fortale-
cer y ampliar los derechos y la ciudadanía de las personas trans.

El PNUD tiene el mandato de analizar las interacciones entre los derechos hu-
manos, los entornos propicios y la gobernabilidad democrática, y cómo estos in-
fluyen en la respuesta de los países a los temas de VIH, salud y desarrollo. En este 
marco, la Unidad de VIH apoyó en Uruguay la realización del Diálogo Nacional 
sobre VIH y Derechos Humanos, de abril a junio 2013, generando un espacio 
intersectorial que apuntó a armonizar la legislación y normativa relacionada con 
el VIH a partir de las evidencias y aportes sobre violaciones de los derechos hu-
manos, las buenas prácticas y las recomendaciones.

En particular, el Diálogo mostró las múltiples vulnerabilidades que continúan 
afectando a las personas trans, quienes, como muchas personas de la comuni-
dad LGBT, sufren de la homofobia aún persistente en nuestras sociedades, lo que 
provoca situaciones de violencia, estigma y discriminación que culminan inde-
fectiblemente en interrupción de trayectorias educativas, expulsiones familiares 
y exclusión social.

En los últimos años, Uruguay ha generado una dinámica de reconocimiento y 
protección de los derechos de la comunidad LGBT, siendo un paradigma en la 
región, en particular sobre la unión concubinaria, el cambio de nombre y sexo 
registral y el matrimonio igualitario. Precisamente, uno de los principales resul-



tados del Diálogo Nacional sobre VIH y Derechos Humanos fue la necesidad de 
profundizar sobre el impacto y la manera en que las medidas innovadoras lleva-
das adelante por el MIDES y el BPS puedan ser tomadas como buenas prácticas 
para ser replicadas tanto en el propio país como en la región.

Concluimos señalando tres aspectos importantes de este estudio. En primer lu-
gar, la modalidad de diseño y de ejecución del estudio contó con la plena colabo-
ración y diálogo de los protagonistas, las personas trans, la Presidencia del BPS 
y la Dirección Nacional de Políticas Sociales del MIDES, para transformar los 
objetivos y productos en insumos para la elaboración de políticas públicas.

En segundo lugar, el estudio se enmarca en la perspectiva de UNA ONU (Deli-
vering as One) donde los recursos y experticias de ONUSIDA, UNFPA y PNUD 
Uruguay se aliaron en una acción conjunta, en armonía y alineada al marco de 
colaboración con Uruguay, basada en el principio de DOHA – reunión de armo-
nización y alineación con la ayuda externa.

Por último, destacamos el privilegio de contar con la Lic. Julia Lukomnik, quien 
agregó a su mirada experta un compromiso ético fundamental con la temática, lo 
que contribuyó sin duda a la calidad de los productos elaborados.

 María Tallarico
 Unidad de VIH/Salud y Desarrollo  
 del Centro Regional del PNUD



Introducción

El presente libro se dedica a analizar la relación de las personas trans con las polí-
ticas públicas del Estado uruguayo. Se entiende esta meta como valiosa dado que 
las personas trans se encuentran en una situación de exclusión social, económica 
y cultural agravada; son objeto de discriminación en los lugares de estudio y de 
salud; y son víctimas de maltrato policial. Muchas de estas personas sufren una 
temprana desafiliación familiar e institucional debido al conflicto emanado de su 
identidad de género, por lo cual encuentran grandes dificultades en la inserción 
laboral. Como resultado, una amplia mayoría tiene como principal actividad el 
trabajo sexual. Dichas discriminaciones están altamente vinculadas con la preva-
lencia de VIH dentro de esta comunidad.

Desde las Naciones Unidas se reafirma la necesidad de una respuesta integral e 
intersectorial a la epidemia de VIH. Esto supone generar/crear entornos sociales, 
jurídicos, culturales y políticos favorables, inclusivos e integradores; focalizando 
en los derechos y oportunidades para los grupos más expuestos a la epidemia y 
también más estigmatizados, como son los hombres que tienen sexo con hom-
bres, las personas trans, trabajadores sexuales masculinos y femeninos, y consu-
midores de sustancias.

El presente libro se divide en dos partes. La primera parte tiene por cometido sis-
tematizar y analizar las experiencias de tres políticas dirigidas hacia la población 
trans en Uruguay. El Estado uruguayo, a través de la creación de una política de 
cambio de nombre y sexo registral, una transferencia monetaria incondicional, 
y la inclusión de trabajadores y trabajadoras sexuales trans en los beneficios de 
la seguridad social, ha buscado fomentar un entorno favorable a la diversidad de 
identidades de género. El texto que se ofrece en esta parte es un monitoreo que 
busca relevar tanto el conocimiento institucional de las políticas antes menciona-
das, como las respuestas de la población objetivo de las mismas, con un enfoque 
en la mejora continua.
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La segunda parte trata sobre una serie de reco-
mendaciones integrales para mejorar las condi-
ciones de acceso de las personas trans a la matriz 
de protección social uruguaya, específicamente en 
los ámbitos de la vivienda, el trabajo, la salud y la 
educación. Dichas recomendaciones se enfocan 
en acciones desde el Gobierno Nacional. Si bien se 
precisan acciones desde el Estado a nivel regional 
y local, y desde la sociedad civil, dichos ámbitos 
están fuera del alcance de la investigación actual. 
Específicamente, se señala que los departamentos 
deben indagar sobre los temas que se presentan 
para confrontar sus propias realidades.

Para tratar tanto las situaciones actuales de discri-
minación en los ámbitos antes mencionados, como 
para prevenir futuras situaciones de exclusión, se 
proponen un conjunto de políticas de acción afir-
mativa a corto plazo y políticas de inclusión social 
y cambio cultural a largo plazo.

Definición de «trans», 
diversidad sexual e identidad 
de género
La palabra «trans» se usa como una palabra para-
guas para referir a la agrupación de las personas 
transgénero, travestis y transexuales. Según la de-
finición de la ONG Transgender Europe (2010), per-
sonas trans son las que «tienen una identidad de 
género que es diferente al género asignado al nacer, 
y aquellas personas que desean retratar su iden-
tidad de género de manera diferente a su género 
asignado al nacer. Comprende a aquellas personas 
que sienten que tienen que, prefieren o eligen pre-
sentarse de una forma que entra en conflicto con 
las expectativas del rol de género asignado al nacer, 
ya sea a través de lenguaje, vestimenta, accesorios, 
cosméticas o modificación corporal». Si bien exis-
ten diferencias fuertes entre estas personas, el hilo 
conector de una distinción entre la identidad de 

género –es decir, su sentir masculino, femenino, 
ninguno o ambos– y el sexo biológico las une.

A su vez, es importante hacer hincapié en el he-
cho de que la palabra «trans» no implica ninguna 
orientación sexual, ya que «trans» se refiere a la 
identidad de género del sujeto trans, y no al género 
del objeto de deseo romántico/sexual de la persona. 
Así, personas trans pueden ser heterosexuales, ho-
mosexuales, bisexuales, lesbianas, etc.

Notas preliminares

Es necesario hacer una aclaración sobre la percep-
ción del tiempo y la relación histórica de la pobla-
ción trans con el Estado. En cuanto a los tiempos 
reales y los tiempos políticos, el lector o lectora 
notará que en varias instancias existen percepcio-
nes desde los miembros de la sociedad civil de la 
diversidad sexual y diversidad de género sobre la 
lentitud de los procesos políticos. Dichas preocu-
paciones están relacionadas específicamente con el 
proceso judicial del cambio registral de nombre y/o 
sexo y con el proceso de vinculación de la pobla-
ción trans con servicios del Estado a través de la 
Tarjeta Uruguay Social (TUS). Por la alta vulnera-
ción y necesidades que vive la mayoría de esta po-
blación (y en el caso del cambio registral de nom-
bre y/o sexo por los aspectos simbólicos y legales 
relacionados a la identidad de género), existe la ur-
gencia de soluciones inmediatas. Como resultado 
de esto, una solución que demora meses o años en 
concretarse parece una solución inadecuada. No 
obstante, cuando se analiza a la luz del panorama 
de otros programas estatales, los programas para 
la población trans demoran lo mismo o menos que 
programas del mismo tipo para otras poblacio-
nes. Es decir, en términos de los tiempos políticos, 
parecen ser adecuados. Las dos visiones sobre los 
tiempos son percepciones tan válidas tanto una 
como otra, y es importante leer el siguiente infor-
me tomando ambas en cuenta.
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Por otro lado, es necesario reconocer la relación 
histórica de la población trans con el Estado. Si 
bien en los últimos años el Estado uruguayo –a 
través de legislación antidiscriminatoria y que 
ampara los derechos de las personas de la diver-
sidad sexual y diversidad de género– ha buscado 
fomentar el ejercicio de la ciudadanía de las per-
sonas trans, no siempre fue el caso. Muchas de las 
personas trans ya adultas vivieron una discrimi-
nación institucionalizada por parte del Estado en 
cuanto a su posibilidad de acceder a beneficios, 
de expresar su identidad de género en una forma 
plena, y de vivir sin la amenaza de la violencia fí-
sica y verbal. La memoria colectiva es larga, y es 
necesario tener en cuenta la historia y sus posi-
bles secuelas de desconfianza, dolor y una falta de 
acercamiento a las instituciones estatales, mien-
tras se lee este informe.

Caracterización de 
la población trans 
beneficiaria de la Tarjeta 
Uruguay Social

Se presenta la siguiente caracterización de la po-
blación trans beneficiaria de la Tarjeta Uruguay 
Social1 para ofrecer un primer acercamiento a sus 
rasgos más llamativos. Esta caracterización no es 
representativa de la población trans del Uruguay, 
ya que no existen datos censuales de esta población.

En primer lugar, la población trans se caracteri-
za por ser una población mayormente femenina: 
97,5% de la población es de identidad de género fe-
menina. A su vez, la población trans es altamente 

1 Como parte del proceso de otorgar la TUS a una persona 
trans se recolectan datos demográficos, económicos, edu-
cacionales y otros. Son estos datos los que se han utilizado 
para caracterizar a los/as beneficiarios/as de la TUS.

Fuente: Elaboración propia basada en datos internos del MIDES.

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2009.

joven: 26% de la población se encuentra entre los 
18 y 29 años, mientras que 18% de la población 
uruguaya total se encuentra en este rango de edad 
(Observatorio Social MIDES, 2013).

Casi la mitad de la población trans (43,6%) vive en 
Montevideo. En el Interior, los departamentos con 
mayor residencia de personas trans son Canelones 
(11%), Salto (5,6%), San José (5,3%) y Cerro Lar-

P
o
rc
en

ta
je

Cuadro 1. Edad de población trans beneficiaria de 
la TUS, en tramos

Cuadro 2. Edad de población trans trabajadoras 
sexuales, por frecuencia
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go (5%). En la población general, 39,3% reside en 
Montevideo (cálculos de la investigadora en base 
al Observatorio Social MIDES, 2013b). Es posible 
que el aumento leve de población trans que vive en 
Montevideo se deba a una migración de personas 
trans desde el Interior hacia la capital en búsqueda 
de trabajo (muchas veces trabajo sexual) y/o una 
vivencia con menos discriminación.

Fuente: Elaboración propia basada en datos internos del MIDES.

Fuente: Elaboración propia basada en datos internos del MIDES.

El nivel educativo alcanzado por la población se 
caracteriza como bajo, con la gran mayoría (71,6%) 
sin el ciclo básico completo. En la población gene-
ral esta cifra disminuye a 51% (Observatorio Social 
MIDES, 2013c).

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2009. 

Cuadro 4. Instrucción en personas trans 
beneficiarias de la TUS, 2013, en porcentaje

Cuadro 5.  Último nivel de estudios finalizado 
según si es trabajadora sexual trans o trabajador 
sexual masculino, en porcentaje

Cuadro 3. Departamento de residencia, personas 
trans beneficiarias de la TUS, 2013, en porcentaje
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A su vez, la población se caracteriza por sus bajos 
niveles de ingresos: 62,3% tiene ingresos de 5.000 
pesos o menos, mientras que 29,8% tiene ingresos 
de entre 5.001 y 10.000 pesos (Lukomnik y Ramos, 
2012). No existen datos comparables para la pobla-
ción general.

importancia haciendo hincapié en los ocho ase-
sinatos de mujeres trans que tuvieron lugar en el 
período comprendido entre noviembre de 2011 y 
marzo de 2013.

Un breve resumen sobre la 
vulnerabilidad de la población 
trans
La vulnerabilidad en que se encuentra la población 
trans –y cuyos rasgos más obvios están en sus ni-
veles bajos de avance educativo e ingresos que los 
ubican debajo de la línea de pobreza y/o línea de 
indigencia– tiene que estar entendida dentro de un 
contexto de discriminaciones por parte de indi-
viduos, instituciones y sistemas. A su vez, es fun-
damental apreciar las interconexiones que existen 
entre las problemáticas y vulnerabilidades en la 
educación, el trabajo, la salud y la vivienda. Para 
facilitar dicho entendimiento, a continuación se 
presenta un árbol de problemas.

Un árbol de problemas es una herramienta que se 
usa para darse cuenta de la complejidad de los pro-
blemas sociales. Si bien se lee desde abajo –donde 
están los problemas raíces– hacia arriba –donde 
se encuentran los resultados de dichos proble-
mas– también existe cierto nivel de retroalimen-
tación e influencia mutua entre los problemas y 
sus resultados. La causalidad de las problemáticas 
se demuestra a través de las flechas del diagrama. 
Su gran fortaleza es el poder visualizar la conexión 
entre problemáticas, facilitando la creación de po-
líticas que se enfocan en los factores causales y así 
eliminar los resultados. Este árbol de problemas 
fue elaborado en conjunto con representantes de la 
sociedad civil de la diversidad sexual y de género.

Fuente: Elaboración propia basada en datos en Lukomnik y 
Ramos, 2012.

La salud de la población trans se caracteriza como 
problemática, ya que tiene una esperanza de vida 
que no llega a la mitad de la esperanza de vida de 
la población uruguaya en general (Calvo, 2011). Si 
bien hay factores estrictamente sanitarios que jue-
gan un gran papel –y en particular el VIH-Sida, 
que en Uruguay se considera una «epidemia con-
centrada» en la población trans, la población de 
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y la 
población de trabajadores/as sexuales–, también 
juegan un papel importante los actos de violencia 
transfóbica.2 Pese a que no existen datos sistema-
tizados sobre esta violencia, se puede afirmar su 

2 La violencia transfóbica se refiere a violencia motivada por 
el miedo y/o el odio hacia personas trans.

Cuadro 6. Ingresos de la población trans, 2013, 
en tramos
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fóbica es uno de los factores de riesgo más impor-
tantes en cuanto a vulnerabilidades en la población

  de situaciones prolongadas de discriminación estructural e 
individual.

 Situación habitacional precaria: 1) El no contar con los me-
dios económicos y/o las redes sociales para asegurar el tener 
un lugar para vivir. 2) El vivir en condiciones no habitables.

 Trabajo sexual: Se refiere específicamente al trabajo sexual 
callejero ejercido en condiciones no sanitarias y con pocas 
garantías de protección ante violencia física.

 Violencia física: Agresiones, asaltos y homicidios de perso-
nas trans. La violencia física y el riesgo de dicha violencia 
están especialmente presentes en las personas que ejercen 
el trabajo sexual callejero. Esta categoría también incluye la 
violencia ejercida ilegalmente por parte de la policía.

 Violencia mediática: La imagen negativa, estereotipada y 
ridiculizada de personas trans en los medios de comunica-
ción. Esto incluye el no usar los artículos de género y nom-
bres sociales preferidos por personas trans.

Diagrama 1. Árbol de problemas3

Fuente: Elaboración propia basada en revisión bibliográfica y entrevistas, con revisión por la Red Nacional de Personas Trans (RNPT).
Las líneas grises indican elaboración de la autora. Las líneas naranjas indican agregados por la RNPT.

En el esquema, se aprecia que la desvinculación fa-
miliar que viene a raíz de la discriminación trans-

3 Dado que no todos los problemas en el árbol son intuitivos, 
se explicitan aquí las categorías que podrían llegar a 
generar confusión:

 Naturalización/internalización de discriminación: La con-
versión de una forma de discriminación en algo natural, 
esperado o aceptado en 1) la comunidad en general y 2) las 
personas trans.

 Problemáticas de salud: Más que las problemáticas de salud 
que podría tener cualquier persona, esta categoría también 
incluye problemáticas que vienen a raíz del uso no con-
trolado de hormonas, la inyección de silicona industrial y 
otras prácticas no seguras relacionadas a la transformación 
del cuerpo (ver Lukomnik y Ramos, 2012).

 Problemáticas de salud mental: Más que las problemáticas 
de salud mental que podría tener cualquier persona, esta 
categoría hace especial referencia al uso abusivo de drogas 
y alcohol como mecanismo de defensa (coping mechanism)
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 trans. La desvinculación familiar está presente en 
una gran parte de las vidas de las personas trans 
(A. Tuana, comunicación personal, junio 2013). No 
obstante, existen muchos otros factores que com-
plican la plena inserción en la matriz de bienes-
tar social, ya que aun con apoyo familiar, muchas 
veces se dificulta el goce pleno de la ciudadanía. 
Agrega Andrea Tuana:

Cuando hay una familia que comprende… 
entonces ahí hemos visto gurises que han lo-
grado seguir el liceo, que han logrado hacer 
algún estudio terciario, que han logrado in-
sertarse laboralmente en un negocio familiar, 
o han logrado ponerse un negocio propio.

Como se puede apreciar, la definición de éxito en 
cuanto a los proyectos de vida de personas trans 

que tienen un apoyo familiar es modesta: el poder 
terminar la educación secundaria o la inclusión en 
un negocio familiar.

A su vez, hay que hacer hincapié en otro factor –un 
sesgo de la fuente de información de la cual está 
concebida el árbol de problemas– los testimonios 
de personas trans mayores de edad. Por la falta de 
indagación de la vida de las personas trans jóvenes, 
es posible que la desvinculación familiar ya no es 
un factor tan fuerte en la vida de las personas trans 
jóvenes y adolescentes, y por lo tanto no existe una 
necesidad tan marcada de soluciones habitacio-
nales durante la adolescencia. Sin datos represen-
tativos de la población trans que indaguen sobre 
este punto, es imposible afirmar la magnitud del 
fenómeno de desvinculación familiar en los y las 
adolescentes trans hoy en día. 
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La transversalización 
de los derechos: 
Informe de monitoreo 
sobre las políticas 
de inclusión de la 
población trans

Presentación

La aplicación de políticas focalizadas surge con la intención de subsanar proble-
máticas inherentes a las políticas universales, las cuales no pueden con facilidad 
abarcar el abanico de realidades que viven las y los ciudadanos de una misma 
sociedad. Si bien hace tiempo que existe la idea de focalizar políticas, la herra-
mienta utilizada para lograr esto ha sido principalmente la de los ingresos. Así, 
se crearon políticas que buscaron remediar los problemas que surgen a raíz de los 
bajos niveles de ingresos.

Pero la sociedad es mucho más compleja que la división entre los grupos con altos, 
medianos y bajos ingresos. Los niveles de ingresos influyen –y están influidos 
por– otros factores de división e inequidad más complejos. Dándose cuenta de 
esto, en los últimos años el gobierno uruguayo ha creado programas focaliza-
dos por niveles educativos, geografía, discapacidad, y una serie de otros factores 
(Tejera, 2013). Se han enfocado cada vez más en las poblaciones que se entiende 
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tienen mayores niveles de carencias en cuanto al 
llamado «capital social» (Sen, 1989). En los últimos 
años se ha llegado a entender que un factor funda-
mental en la creación de estas carencias es la exclu-
sión social. De aquí, la creación de políticas con el 
propósito de incluir mejor a las comunidades que 
actualmente se encuentran excluidas.

La población trans es una de las poblaciones iden-
tificadas en la sociedad uruguaya actual que expe-
rimenta niveles más elevados de exclusión social. 
Sus niveles educativo, de ingresos, trabajo, salud y 
situación de vivienda dan cuenta de esta exclusión.1 
Por esto, desde el año 2008 se han creado políticas 
para esta población específica, a veces a través de la 
ampliación de políticas existentes y otras a través 
de la creación de nuevas políticas.

A continuación se analizan las tres políticas exis-
tentes para la población trans: cambio de nombre 
y sexo registral, la inclusión de personas trans en 
las prestaciones de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) 
del Ministerio de Desarrollo Social, y la inclusión 
de trabajadores/as sexuales trans en la seguridad 
social. Estas políticas, más allá de buscar incluir 
mejor a la población trans, representan los pri-
meros pasos del Estado uruguayo para revertir un 
sistema político y estructuras institucionales que 
se basan en la heterosexualidad y en entender el 
mundo a través de una separación hombre-mujer. 
Es decir, buscan ampliar el marco de las políticas 
para reconocer a todas las identidades de los y las 
uruguayas y residentes extranjeros, y no solamen-
te aquellos/as que caben dentro de la definición 
«hombre o mujer heterosexual» (el enfoque hete-
ronormativo). Si bien falta mucho por hacer –aun 
en las políticas analizadas a continuación– son un 
primer paso importante y único a nivel regional. 

1 Ver en la introducción las secciones «Caracterización de la 
población trans» y «Un breve resumen sobre la vulnerabili-
dad de la población trans».

Alcance y objetivos
El siguiente documento es una sistematización 
del proceso de elaboración y ejecución de tres po-
líticas orientadas hacia la población trans2: la ley 
18.620: Derecho a la identidad de género y al cam-
bio de nombre y sexo en documentos identificato-
rios; la creación de la Tarjeta Uruguay Social para 
personas trans, una prestación monetaria no con-
tributiva, incondicional y universal; y la inclusión 
de trabajadores y trabajadoras sexuales trans en las 
prestaciones de la seguridad social a través de su 
inclusión en el esquema monotributista.

A su vez, este documento pretende tanto relevar 
los alcances de las políticas –los cuales pueden ser 
concebidos como los primeros impactos logra-
dos– como hacer un análisis de las condiciones 
necesarias para que las políticas sean sostenibles 
a mediano plazo. Es importante destacar, dada la 
juventud de las políticas que este documento no se 
puede considerar un análisis de las leyes, mucho 
menos una evaluación de las mismas. Su cometi-
do es proveer un primer acercamiento a las fortale-
zas y debilidades de la estructura y los procesos (el 
funcionamiento) de las políticas, siempre con un 
enfoque en la mejora continua.

Metodología

El siguiente monitoreo, siguiendo los marcos teó-
ricos de la literatura en desarrollo, considera que 
la metodología mixta es la metodología más indi-
cada para el análisis de las políticas públicas desde 
la perspectiva de género y exclusión social (DANI-
DA, 2006; Moser, 2007; DFID, 2009). Se utiliza un 
enfoque de los derechos humanos a través de un 

2 En este documento se usa la palabra «trans» como una 
palabra paraguas para representar el grupo de personas 
transgénero, travestis y transexuales. Así se entiende que la 
palabra «trans» representa un grupo heterogéneo.
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análisis de las garantías sociales en la estructura, 
los procesos y los resultados preliminares de las 
políticas -separados en sus componentes de acce-
so, calidad, reparación, protección financiera, y 
revisión continua/participación/acceso a la infor-
mación- para medir el éxito preliminar de los mis-
mos3. A su vez, se lleva a cabo dicho análisis con 
una perspectiva de género y de inclusión social4. 
En base a estas perspectivas, se creó una matriz de 
variables en la cual se basan los análisis. Las matri-
ces se pueden encontrar en los apéndices.

La información analizada incluye: datos dispo-
nibles del gobierno nacional, la sociedad civil y 
el ámbito académico; una consulta con personas 
trans miembros de organizaciones de la sociedad 
civil; entrevistas personales con actores claves en 
el sector público y privado; ejercicios de evaluación 
comparativa (benchmarking) con otras políticas 
para poblaciones vulnerables en Uruguay y Argen-
tina cuando es aplicable, y un análisis de documen-
tos. Se valora el testimonio de las personas trans, 
quienes son las únicas expertas sobre sus necesi-
dades y sobre el impacto que las políticas sociales 
tienen (o no) en sus vidas.

Los datos utilizados para indagar sobre la carac-
terización de la población trans, su situación de 
vulnerabilidad en general y en ámbitos específicos, 
no son representativos ya que no existe un censo 
de la población trans, lo cual imposibilita los estu-
dios representativos. Dichos datos principalmente 
vienen de dos fuentes: Los datos cuantitativos –es 
decir, los datos estadísticos– representan la base 
de datos de población trans más grande y comple-
ta del país, incorporando a 319 mujeres y varones 

3 Ver Apéndice 6 para la matriz y los indicadores de análisis. 
Para una descripción detallada de este enfoque, ver Gaci-
túa-Marió, Estanislao and Norton, Andrew (2009).

4 Se logra dicha perspectiva a través del uso de datos desagre-
gados por identidad de género y zona geográfica (barrios en 
Montevideo y localidades en el Interior) cuando los mismos 
se encuentran disponibles y a través de un enfoque en los 
determinantes sociales de la desigualdad en la información 
cualitativa.

trans que se acercaron al MIDES para acceder a 
la Tarjeta Uruguay Social (TUS).5 La TUS es una 
prestación universal para la población trans y, por 
lo tanto, la muestra acá presentada no está limitada 
por edad, ingresos, etc. No obstante, dado que la 
TUS es una prestación monetaria concebida para 
combatir las situaciones de extrema vulnerabilidad 
en la población trans, es posible que exista un sesgo 
hacia la población en situaciones más vulnerables. 
Asimismo, también existe un posible sesgo hacia 
personas ya vinculadas con sistemas gubernamen-
tales, dada la naturaleza institucional de esta pres-
tación. No obstante, es la opinión de la autora que 
esta muestra es representativa de la población trans 
en general.

A su vez, los datos cualitativos provienen tanto 
de los relatos de la Comisión Asesora del Registro 
Civil, la cual ha entrevistado más de 200 personas 
trans en relación a su cambio de sexo y/o identidad 
en documentos identificatorios, como de una con-
sulta con personas trans miembros de organizacio-
nes de la sociedad civil de la diversidad sexual y 
de género de todo el país llevada a cabo específica-
mente para la elaboración de este informe. Como 
es el caso de todo estudio cualitativo, los datos re-
levados por este método son las opiniones y expec-
tativas de las personas influenciadas por sus histo-
rias variadas y sus percepciones de la realidad (ver 
«Notas preliminares» en la introducción). A su vez, 
la mayoría de las personas entrevistadas para este 
estudio y entrevistadas por la Comisión Asesora 
son mayores de edad y relativamente captadas por 
las instituciones estatales, por lo cual nuevamente 
se agrega otro sesgo.

5 Si bien existen alrededor de 500 personas que han solicita-
das la TUS Trans, por asuntos informáticos, al momento de 
elaboración de este informe estuvieron sistematizados 319 
de los casos.
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Ley 18.620: Derecho a la 
identidad de género y al 
cambio de nombre y sexo en 
documentos identificatorios

La ley 18.620: Derecho a la identidad de género y 
al cambio de nombre y sexo en documentos iden-
tificatorios -aprobada el 12 de octubre del 2009 y 
funcionando desde el 21 de junio de 2010- puede 
ser considerada la primera acción oficial del Estado 
uruguayo dedicada exclusivamente a la población 
trans, y específicamente pensada para su integra-
ción e inclusión social. Dicha ley surgió en el año 
2008 con el impulso de la entonces diputada Mar-
garita Percovich y contó con un sistema de elabo-
ración en el cual participaron representantes de las 
organizaciones de la diversidad sexual, incluyendo 
personas trans. 

Dicho proyecto, originalmente concebido como 
una ley integral para abordar las temáticas y las 
vulnerabilidades del colectivo trans, se transfor-
mó en la primera ley de cambio de nombre y sexo 
registral. Antecedentes nacionales de la ley existen 
en la acción declarativa de identidad que permite 
el cambio de nombre de pila para coincidir con 
el nombre de uso cotidiano, pero no el cambio de 
sexo (Suárez, 2012). A través de dicha ley y un pro-
ceso exclusivamente administrativo efectuado por 
el Ministerio del Interior, varias personas trans pu-
dieron acceder a documentos identificatorios que 
coincidían con su nombre de uso, pero no con su 
identidad de género, ni con un cambio oficial en su 
partida de nacimiento.

Elaboración del proyecto de ley

El proceso de elaboración del proyecto de ley es 
llamativo tanto en las buenas prácticas utilizadas 
como en los compromisos que vienen a raíz de 

consideraciones políticas. Es altamente destacable 
el involucramiento real de la población trans en 
el proceso de formulación del proyecto de ley. En 
contraste a procesos de consultas puntuales, dicha 
población tuvo una incidencia en cada momento 
de la evolución del proyecto, reuniéndose una vez 
por semana a lo largo de un año con sus redactores 
para trabajar y tomar decisiones en conjunto. Re-
cuerda Diana González, redactora de la ley:

[Se] seleccionó al principio una serie de en-
trevistas… [con] personas que conocíamos 
de distintas organizaciones [de la diversidad 
sexual]… Terminó esto resultando en reu-
niones de trabajo… [en las cuales] lo que se 
hizo fue trabajar durante casi un año en reu-
niones periódicas con estas personas, [y] que 
fueron incluyendo personas trans. O sea, las 
organizaciones empezaron a venir, y venían 
con personas trans. Entonces una vez por 
semana… nos reuníamos… para trabajar el 
tema de proyecto de ley.

A su vez, el proceso político y la necesidad de es-
tablecer compromisos para asegurar la aproba-
ción de la ley dificultaron la aprobación de un trá-
mite fácil, y una ley que contara con especificidad. 
En cada momento de la elaboración del proyecto 
–desde la formación de que se tratara hasta los 
procesos específicos de cómo se cumpliera– las 
decisiones se tomaron en base a consideraciones 
de cómo evadir las trabas políticas y no en cómo 
mejorar la atención a la población trans. En cual-
quier proceso político es esperable que los com-
promisos jueguen una parte integral, pues este es 
un fundamento de la democracia. Lo que sí hay 
que advertir son los compromisos que se hacen 
no por balancear los intereses de todos los acto-
res involucrados, sino específicamente por evitar 
discriminaciones sistemáticas ya existentes en los 
sistemas y procesos en los cuales se instalará una 
política. Es decir, cambiar los mecanismos de una 
política porque los mecanismos más indicados o 
no existen, o no funcionan, o funcionan con prin-
cipios discriminatorios. Dentro del proceso de 
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elaboración de la ley de cambio de nombre y sexo 
registral se hace hincapié en los siguientes com-
promisos de este tipo:

�� La agregación de un trámite judicial debido 
a la falta de confianza por parte de los legis-
ladores en el ámbito administrativo, y por la 
ubicación del nombre dentro del «orden pú-
blico».

�� La especificación de un plazo de dos años vi-
viendo con la identidad de género, para evitar 
inconsistencia y discriminación por parte de 
los jueces.

�� La creación de una Comisión Asesora en 
identidad de género dentro del Registro Civil 
para evitar que los expertos consultados por 
el poder judicial (internos al mismo), fueran 
personas sin formación en asuntos de género 
y/o dependiente de las opiniones de los jueces 
mismos.

�� La falta de especificidad en la ley en relación al 
caso de los/as menores de edad, debido a des-
acuerdos políticos en el asunto.

Gran parte de dichos compromisos vienen a raíz de 
problemas sistemáticos en el funcionamiento y or-
ganización de los procesos judiciales. Por un lado, 
la ubicación del nombre dentro del orden público, 
la falta de confianza en el ámbito administrativo, 
y una cultura de judicialización, necesariamente 
ubican cualquier cambio de nombre en el ámbito 
judicial. La falta de conocimiento y sensibilización 
en temáticas de género dentro del poder judicial y 
la dependencia de los expertos técnicos de jueces 
específicos –y el temor de una falta de imparciali-
dad debido a esto–, llevó a la creación de una comi-
sión asesora y, por lo tanto, un doble proceso admi-
nistrativo/judicial. Dicho proceso doble complica 
el cumplimiento del derecho a la identidad como 
se puede apreciar en el Diagrama 2. 

Últimamente, existe un dilema ético inherente a la 
conformación de la Ley 18.620: Si bien busca res-
petar la identidad de género de las personas trans, 
lo hace dentro de un sistema binario de género. Es 
decir, si bien una persona trans puede elegir cam-
biar su identidad de género de hombre a mujer, y 
viceversa, no se puede elegir cambiar su identidad 
de género de hombre o mujer a «trans». Así es que 
mientras la ley desafía la idea de que el género sea 

Diagrama 2. Etapas en el proceso de cambio registral de nombre y/o sexo

 � Etapa 1.  
Proceso Administrativo

1. Pedir partida de naci-
miento (gratuito).

2. Pedir fecha y hora para 
una entrevista con la Co-

misión Asesora (plazo no 
oficial de 2 semanas).

3. Entrevista con la Comi-
sión Asesora en Monte-

video. Si existen 5 o más 
personas, la Comisión 

viajará al Interior (plazo 
oficial de 150 días, plazo 

no oficial de 15 días).

 � Etapa 2. 
Proceso Judicial

1. Primera audiencia.

2. Audiencias siguientes 
(no requeridas por ley).

No existe plazo oficial; 
el proceso judicial lleva 

entre 4 meses y 2 años. 

 � Etapa 3. 
Sentencia

1. Registración de sen-
tencia en el Registro 
Civil y adecuación de 
partida de nacimiento. 

2. Aviso a todas las ins-
tituciones del cambio 

(responsabilidad de 
el/la ciudadano/a).

Fuente: Elaboración propia.
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únicamente un resultado de la genitalidad (el sexo 
biológico), refuerza el binario de género,6 obligan-
do a las personas trans a «caber» dentro de dos gé-
neros que se consideran como a) las únicas subca-
tegorías existentes dentro de la categoría «género» 
y, b) mutuamente excluyentes. Esto va en contra 
de los pocos datos existentes sobre la identidad de 
género de la población trans: 62,9% de las perso-
nas trans uruguayas se identifican como tales y no 
como hombres ni mujeres (Lukomnik y Ramos, 
2012).

Estructura de la ley

Dentro del análisis de la estructura de la ley se ha 
decidido incluir tanto la ley en sí como la regla-
mentación (tanto pública como interna) del fun-
cionamiento de la Comisión Asesora del Registro 
Civil, ya que los tres documentos determinan la 
eficacia del proceso de cambio de nombre y sexo. A 
través de dichos documentos se identifica una falta 
de especificidad –lo cual podría llegar a dificultar 
el trámite en los casos de ciertas subpoblaciones– y 
una falta de monitoreo efectivo de sus procesos y 
resultados.

En primera instancia, la ley no trata el tema de 
menores de edad. En un primer proyecto de ley 
existió un proceso intermediario al cual podían 
acceder las personas menores de edad, lo cual fue 
eliminado en los debates legislativos sobre el pro-
yecto. El resultado de la eliminación del proceso 
intermediario no fue la exclusión de los/as menores 
de edad del proceso de cambio –ya que el artículo 
2 hace referencia al derecho de «toda persona»– 
sino una falta de coordinación en cómo proceder 
cuando un menor de edad se acerca para ejercer su 

6 Sistema binario de género, según la International Planned 
Parenthood Foundation es «la idea de que los géneros hu-
manos existen en solo dos formas: masculino y femenino. 
El término también describe el sistema en el que una so-
ciedad divide las personas en roles, identidades y atributos 
basados en géneros masculinos y femeninos».

derecho a la identidad propia. Al no explicitar un 
camino específico, rigen las leyes previas en cuanto 
al posicionamiento de los menores de edad frente a 
la ley. Es decir, en los ojos de la ley, el tutor legal en 
conjunto con el beneficiario / la beneficiaria son los 
que deben llevar a cabo el cambio registral.7 Exis-
ten dos inconvenientes en esto. A un nivel teórico, 
la identidad es algo personal en la cual terceros no 
deben tener protagonismo.8 A un nivel práctico, 
dada la alta incidencia de la desvinculación fami-
liar que existe en la vida de los y las jóvenes trans, 
existen casos tanto en los cuales no existe un tu-
tor legal involucrado en la vida de la o el joven, así 
como casos en los cuales el tutor legal no está de 
acuerdo con el cambio por parte del joven. Deja 
constancia de lo dicho González, la redactora de la 
ley y abogada que ha llevado a cabo varios cambios 
registrales de personas menores:

Sacamos los artículos [referidos a los meno-
res de edad] pero no prohibieron el cambio 
de nombre por razón de edad… Si nosotros 
vamos a las normas viejas, tiene que ser por 
representación [del tutor legal]… Así que ahí 
nos topamos con todas las dificultades de no 
tener un procedimiento previsto expresa-
mente para esta… [En] uno de los casos [la 
adolescente] está totalmente solita, porque 
los padres no la apoyan… tiene el apoyo muy 
lindo e importante de INAU, y estamos di-
ciendo que si el juez entendiera que necesita 
un representante, que sea INAU.

La falta de especificidad en este aspecto crea con-
fusión sobre cómo los/as menores de edad pueden 
acceder al derecho a la identidad. A su vez, al no 
incluir a las y los menores de edad como sujetos de 
esta política –y así sujetos de derecho– la ley abre la 

7 El Artículo 3 especifica que «la adecuación de la mención 
del nombre y del sexo será de iniciativa personal del titular 
de los mismos».

8 Se volverá sobre este tema en la discusión de los «interesa-
dos en la causa».
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puerta a discriminaciones y violencias simbólicas. 
Recuerda González:

Tengo otro caso en que la gurisa tiene el apo-
yo de la mamá… Y el juez, hasta carátula 
de expediente, [lo tiene] con el nombre de la 
madre, porque era el representante. Y cita la 
madre por su «menor hijo»…

Así la ley, mientras busca poner fin a la violencia 
simbólica de vivir con una identidad que no sea la 
de uno mismo, deja abierta la puerta para esta mis-
ma violencia en los procesos judiciales necesarios 
para acceder a un cambio registral. (Se hace hinca-
pié también en el papel que juega la sensibilización 
de los y las jueces en este caso, un punto al cual se 
volverá después). 

En segunda instancia, la ley no especifica la apli-
cación de la misma a residentes legales no ciuda-
danos. Si bien se entiende por el artículo 2 que 
están incluidos, no especifica el mecanismo para 
efectuar su cambio, ya que documentos legales ex-
tranjeros no se pueden cambiar según la ley. Hasta 
el momento, los documentos uruguayos de los re-
sidentes legales extranjeros se han modificado, de-
jando los documentos originales sin cambio, pero 
existe confusión. 

En tercer lugar, la ley no especifica el involucra-
miento de terceros en los procesos de cambio re-
gistral. Mientras el artículo 3º especifica que es la 
persona interesada la que tiene el poder de pedir el 
cambio, no especifica quién no tiene el poder de in-
cidir. Dicha falta deja abierta la posibilidad de que 
en el procedimiento judicial los «interesados en la 
causa» tengan incidencia.

…Yo entiendo que no son interesados en 
esta causa porque es personalísimo. Pero me 
parece que, al no estar aclarado, puede dar 
lugar. Porque de hecho, tuve un caso de una 
persona… [y] la juez agregaba todos los an-
tecedentes del divorcio de ella. Venía por el 
lado de negárselo por el hecho de que tenía 

hijos… (Entrevista con D. González, Redac-
tora del proyecto de ley y abogada, 2013).

Por otro lado, ni la ley ni la reglamentación del fun-
cionamiento de la Comisión Asesora especifican 
procesos de monitoreo y mejora continua de las 
mismas. Por lo tanto, se dificulta el acceso a datos 
estadísticos sobre el funcionamiento de la ley tal 
como información sistematizada que pudiera jus-
tificar la modificación de la ley si fuera necesario. 

Procesos 

A continuación se analiza el funcionamiento ac-
tual de la ley de cambio de nombre y sexo registral. 
Antes de indagar sobre este punto, es importante 
hacer hincapié en los tiempos de conformación de 
la Comisión Asesora. Si bien la ley de cambio regis-
tral como todas las leyes en Uruguay no precisaba 
reglamentación, sí se precisaba la conformación y 
reglamentación de la Comisión Asesora que creó 
la ley. Debido a un cambio en las autoridades en 
el Registro Civil, llevó un año formar la comisión, 
hecho que imposibilitó el acceso al cambio en su 
primer año de existencia. 

Acceso

En general, se puede elogiar el cambio registral 
como altamente accesible. Especialmente se desta-
can las buenas prácticas y soluciones creativas en 
términos de la facilitación al acceso regional. La 
única Comisión Asesora existe en la sede central 
del Registro Civil, en Montevideo. Para facilitar el 
acceso de las personas que residen en el Interior, 
el Registro Civil ha creado dos mecanismos; en 
comunidades en las cuales existen menos de cin-
co personas interesadas en llevar a cabo el cambio, 
por convenio entre el Registro Civil y el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES), este último costea 
el pasaje para que la o las personas interesadas pue-
dan viajar a Montevideo en el día de su entrevista 
con la comisión, y así acceder al primer paso del 
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cambio sin costo. Si bien esto funciona en la ma-
yoría de los casos, en ciertas instancias puede ser 
problemático:

[Participante 1]9 Yo fui a iniciarlo [el trámi-
te]. Yo fui al MIDES a hablar… y me satura-
ban y dejé. [Entrevistador ¿te pusieron mu-
chas trabas?] No, los viajes. Yo tengo mi hijo 
en la escuela. No puedo venir a Montevideo 
para todo, todo. 

[Participante 2] Porque el tema que nosotros 
vemos: ¿por qué tener que viajar tanto acá a 
Montevideo si lo pueden hacer de allá, ha-
cer los trámites… por que tener que venir a 
Montevideo si los jueces son los mismos? Vos 
naciste en Florida, que te cambien el nombre 
en Florida…. Para mí esta parte está mal. 
Cada uno se lo tiene que cambiar donde 
nació. (Miembros de la sociedad civil de la 
diversidad sexual y de género) 

Para subsanar lo indicado en el comentario anterior, 
en comunidades en las cuales existen más de cin-
co personas interesadas en el cambio, la Comisión 
Asesora se desplaza hacia la localidad, teniendo una 
capacidad de hasta 15 ó 20 entrevistas por viaje.

En cuanto al trámite judicial, la posibilidad que es-
pecifica el artículo 4º de la ley de tramitar el cam-
bio de nombre frente a cualquier Juzgado Letrado 
de Familia implica un acceso equitativo, sin im-
portancia del lugar de residencia. 

Calidad

En general, existe un bajo índice de calidad en 
cuanto a los procesos de la ley. Si bien, parte de esto 

9 Se ha elegido no utilizar los nombres de los miembros de la 
sociedad civil de la diversidad sexual y de género por motivos 
de confidencialidad. Cuando se refiere a Participante 1 y Par-
ticipante 2, no siempre se está refiriendo a las mismas partici-
pantes, sino haciendo referencia al orden del uso de la palabra.

tiene que ver con la estructura de la ley –específica-
mente la falta de procesos de monitoreo y revisión 
continua, así como la dificultad de una evaluación 
continua– existen cuatro aspectos procedurales 
que tienen importancia. Por un lado, si bien existe 
un alto acceso regional, dicho acceso no se traduce 
en tiempos de gestiones equitativas; por los tiem-
pos que implican la gestión y el desplazamiento de 
la Comisión Asesora hacia el Interior, los trámi-
tes del Interior del país pueden llevar más tiempo 
que los trámites de Montevideo (MYSU, inédito). 
Si bien no existen datos -por lo cual es imposible 
hallar un tiempo promedio- la evidencia empírica 
indica que los cambios generalmente llevan nueve 
meses, con tiempos entre cuatro meses a dos años. 

Más importante aún, varias de las personas bene-
ficiarias demuestran insatisfacción y cuestionan la 
necesidad de ser evaluadas por un comité técnico, 
lo cual ellas y ellos consideran una forma de pa-
tologizar su identidad y/o una práctica de tutelaje 
que dificulta el ejercicio de una ciudadanía plena. 
Destacan personas trans miembros de organiza-
ciones de la sociedad civil de la diversidad sexual 
y de género:

El tema del trámite ya del principio es borro-
so y a las chicas [trans] no les gusta. Porque 
viste que tú tienes que pasar por una mesa de 
psicólogos para que ellos decidan si tú estás 
capacitada para ser mujer. Ya de por sí esto 
es violento. Entonces esto es una barrera que 
nosotras tenemos. Las chiquilinas no quie-
ren la aprobación de ningún psicólogo.

A su vez, demuestran insatisfacción en dos aspec-
tos del proceso jurídico. Por un lado, al ubicar el 
proceso dentro del ámbito judicial y al presentar 
testigos,10 los y las personas trans han explicitado 
una sensación de sentirse criminalizadas por el 

10 Si bien la ley no requiere testigos, el Artículo 4º explicita 
«Sin perjuicio a los demás medios de prueba… se tendrá 
especialmente en cuenta el testimonio de las personas que 
conocen la forma de vida cotidiana del solicitante y la de los 



25
Informe de monitoreo sobre las políticas de inclusión de la población trans

proceso (MYSU, inédito). Por otro lado, les pare-
ce contradictorio que el poder judicial determine 
quien tiene el derecho a una identidad conforme a 
su auto-concepción. Se considera que estas dos de-
nuncias son de las más fuertes que se presentarán 
en este informe: 

¿Por qué yo tengo que hacer todo un trámite 
judicial para que un juez pueda decirme a mí 
si yo puedo ser [NOMBRE] o no? Si esto es mi 
identidad de género. Y esto es un tema que no 
lo pienso solo yo. En los talleres que hicimos 
con MYSU fue lo primero que saltó. Si bien la 
respuesta que te da el Registro Civil es que… 
según la Ley Orgánica del Registro Civil no 
se puede cambiar ninguna partida sin orden 
judicial. Bueno, entonces, reveamos la Ley 
Orgánica del Registro Civil. (Persona trans 
miembro de una organización de la sociedad 
civil de la diversidad sexual y de género)

Si bien existe baja calidad a nivel de los procesos, 
existe una alta calidad a nivel de funcionarios es-
pecíficos involucrados en los procesos. Así, hay que 
mencionar la alta calidad de la Comisión Asesora, 
que es la que lleva a cabo el proceso administrati-
vo del cambio registral.11 A la vez que se destaca 
su calidad, se advierte de la falta de instituciona-
lización de dicha calidad. Es decir, su funciona-
miento actual parece basarse en las funcionarias 
que integran la comisión y no en el reglamento de 
la misma. A modo de ejemplo, se toma el caso de 
los tiempos de gestiones de entrevistas. Mientras 
que el reglamento estipula 150 días para gestionar, 
completar y entregar la entrevista al solicitante, la 
comisión actualmente maneja un plazo de no más 

profesionales que lo han atendido desde el punto de vista 
social, mental y físico».

11 Es también para destacar que, hasta el momento, la comi-
sión no ha producido ningún informe negativo. Es decir, 
siempre ha apoyado a la persona beneficiaria en su proceso 
de cambio de género. A su vez, es imposible saber si ha sa-
lido una sentencia judicial en contra al cambio de nombre 
y/o sexo de una persona beneficiaria, ya que no existe nin-
guna sistematización de esta información.

de tres semanas. Existen las mismas diferencias en 
calidad en relación al apoyo a las familias de meno-
res de edad solicitantes del cambio, y en el enfoque 
en la capacitación/sensibilización de funcionarios 
públicos no relacionados a la Comisión Asesora en 
cuanto al cambio. Ambas acciones están actual-
mente llevadas a cabo por parte de las funciona-
rias de la comisión porque se considera que éstas 
son necesarias, y no porque están reglamentadas. 
Como explicitan las funcionarias de la comisión:

Yo creo que la manera… en que está fun-
cionando la comisión es una cuestión de… 
compromiso personal… Y si bien tenemos 
un lugar [físico] y tenemos la infraestructura 
necesaria para trabajar, nadie… controla lo 
que hacemos. En realidad nosotras nos pro-
pusimos dar respuesta a la mayor brevedad 
posible. La ley… plantea 150 días. Nosotros 
en 15 días estamos entregando el informe… y 
esto es una exigencia que impusimos nosotras 
mismas desde el compromiso, desde el saber 
lo que significa [el cambio registral de nombre 
y/o sexo] para estas personas. No hay nadie 
que controle esto… la dinámica y la celeridad 
que la comisión tiene, la tiene por el compro-
miso personal (Andrea Tuana, trabajadora 
social, integrante de la Comisión Asesora)

Se señala el peligro –y la falta de importancia y 
apoyo institucional que implica– en la falta de un 
monitoreo del trabajo de la Comisión Asesora. La 
falta de apoyo institucional también se puede apre-
ciar en los horarios acortados que dedican las fun-
cionarias a los procesos de cambios. Mientras que 
las dos funcionarias técnicas de la comisión traba-
jan nueve horas semanales, la secretaría ejecutiva 
no tiene horario fijo para dedicar a este asunto. La 
falta de horas limita el impacto que puede tener la 
comisión y, así, la política:

El problema es también, al no estar dedicada 
solamente a esto, estás en miles de cosas. No 
he podido hacer estadísticas, que era una de 
las cosas que nosotros queríamos saber… por 
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falta de tiempo, no hemos podido hacer [pro-
moción de la política]. Con las [técnicas de la 
comisión] tenemos que hacer una planifica-
ción y a veces es tanto trabajo que te absorbe 
y te quedas sin la difusión que necesitabas. 
(Adriana Boggio, secretaria ejecutiva de la 
comisión) 

La falta de tiempo puede tener una relación con 
el sub-uso de la política por parte de la población 
beneficiaria, que se puede visualizar en el bajo por-
centaje de personas trans que se han amparado a la 
ley. Señala Andrea Tuana: 

Tenemos nueve horas semanales [para hacer 
las entrevistas y escribir los informes]… Has-
ta este momento son suficientes en la diná-
mica que lo hacemos… [Para] implementar 
esta ley en serio, yo creo que tendría que ha-
ber una comisión con dedicación casi com-
pleta… que puedan ir haciendo varias entre-
vistas en Montevideo y el Interior y además 
hacer todo este trabajo de capacitación [y] 
de sensibilización [de funcionarios públicos] 
que no lo estamos pudiendo hacer… Me pa-
rece que la comisión lo que está haciendo es 
dar respuesta a las personas que se acercan, 
pero acá hay un montón de personas que no 
se acercan, que no llegan, que no saben, que 
no conocen. O sea, no estamos dando la res-
puesta. Alcanza para la demanda que hay, 
pero la realidad que es mucho más grande 
[la demanda potencial] que la demanda que 
hay [actualmente].

Últimamente, se destaca la falta de integración de 
los procesos de cambio registral con otros organis-
mos estatales, lo cual lleva a gestiones largas y com-
plejas necesarias para la adecuación del nombre y 
sexo en documentos una vez que está completo el 
cambio registral. Denuncian personas trans miem-
bros de organizaciones de la sociedad civil: 

[Participante 1] Cuando te dan la sentencia, 
te libran un montón de oficios para cada 

repartición y vos los tenés que llevar a cada 
lugar. Una por ejemplo tiene que ir a la Di-
rección Nacional de Identidad, a la Corte 
Electoral, a la Intendencia, a un montón 
de lugares donde vos dejás el oficio donde 
consta que [tienes una nueva identidad]… 
[Participante 2] Yo tuve que ir a Identidad 
Civil, tuve que ir a la Corte Electoral, tuve 
que hacer todo un trámite en mis dos traba-
jos para que me cambien el legajo… Si hay 
un cambio de un partida de nacimiento, esto 
tendría que explotar hacia todos los lugares 
donde vos estás.

Protección financiera

En cuanto al acceso financiero, los resultados son 
ambiguos. Por un lado, el Registro Civil ha toma-
do medidas importantes para crear un proceso 
administrativo sin costo. La partida de nacimien-
to requerida para el cambio registral según ley se 
entrega sin costo, y a través de los convenios con 
el MIDES antes mencionados se han podido llevar 
a cabo las entrevistas necesarias con la Comisión 
Asesora –tanto en Montevideo como en el Inte-
rior– sin que ello implique costos sustanciales 
para los/as beneficiarios/as. Por otro lado, el que-
rer llevar a cabo un proceso judicial en un plazo 
considerado razonable podría llegar a ser un cos-
to prohibitivo para los sectores más vulnerables 
de la comunidad trans. Si bien existen convenios 
dedicados a facilitar el acceso gratuito a consultas 
y patrocinios legales,12 dichos mecanismos están 

12 Entre otros, existe el programa Impulsa, un convenio entre 
el Instituto Nacional de la Juventud y la Universidad de la 
República, abierto a toda persona beneficiaria de una pres-
tación del MIDES. También existe la Defensoría Pública, 
la cual facilita acceso a servicios legales a personas con in-
gresos bajos. Dicho requerimiento ha causado problemas 
con personas trans que viven con sus familias, ya que los 
ingresos se miden a nivel familiar, aun cuando dichos in-
gresos no corresponden a miembros específicos del hogar. 
Esto aunque existe una reglamentación (Acordada 7414) 
que permite como caso de «razón de índole social o moral». 
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sobrepoblados, y dificultosamente soportan toda la 
demanda en un plazo razonable, especialmente en 
cuanto al patrocinio legal. Como aclara una fun-
cionaria en Salto: 

[El] MIDES tiene un consultorio jurídico 
gratis [que es un convenio entre el INJU y 
la Universidad de la República, y funciona 
en la Oficina Territorial del MIDES] al que 
[la población de participantes de programas 
MIDES, incluso la población trans] puede… 
acceder. Después de que cumplen la etapa de 
la entrevista, gestionan con la abogada de 
acá y hacen por [el] MIDES todo el trámi-
te… Hay una abogada que está una vez a la 
semana… de nueve a doce en la mañana los 
viernes. (M. Minteguiaga) 

Aclara Adriana Boggio, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Asesora del Registro Civil:

Desde el punto de vista de [las chicas trans] –
de lo que me expresan a mí– una de las cosas 
que me parece que están teniendo problemas 
en cuanto a [conseguir a] alguien que traba-
je ayudándolas para representarlas… Hay 
[abogados] que trabajan en forma honora-
ria, pero son muy pocos…

A su vez, varias de las opciones abiertas a la po-
blación de bajos recursos están pensadas desde 
una perspectiva familiar que no toma en cuenta 
las relaciones de poder dentro del ámbito familiar. 
El asumir que el hogar es un ámbito en el cual los 
bienes están equitativamente divididos es proble-
mático tanto para la población trans como para las 
mujeres en general (Sen, 1989). Tal es el caso de los 
defensores de oficio: 

Hubo una compañera que fue a oficio del 
pueblo [sic], y ella vive con los abuelos. En-

Finalmente, existe acceso a servicios legales gratuitos en 
Montevideo a través de la Facultad de Derecho.

tonces le hicieron la declaración jurada, y 
cobran más de 25 mil pesos cada [abuelo]. 
Por más que a ella no le den nada y vive en 
un cuarto aparte, ella declaró esto porque la 
chiquilina no quiso mentir. Y le dijeron que 
no [podía acceder a una representación legal 
gratuita]. (Persona trans miembro de una 
organización de la sociedad civil de la diver-
sidad sexual y de género). 

A su vez, la percepción de un alto costo del patroci-
nio legal en el caso de no querer esperar la disponi-
bilidad de un abogado asociado a algún convenio, 
puede llegar a desincentivar el llevar a cabo el cam-
bio de nombre y sexo registral:

[Participante 1] Todos buscamos un abogado 
que no nos cobre… o acá en Montevideo arre-
glamos con la Comuna Mujer que ellos ponen 
a disposición sus abogados y lo hacen en for-
ma gratuita, o en defensoría de oficio. Pero, 
bueno, lo que hay es que tenés que comprobar 
que sos muy pobre, etcétera, etcétera, etcétera 
pero si vos vas a un abogado… te cobran hasta 
30 mil pesos un cambio registral. [Participan-
te 2] Y más. [Participante 3] Yo escuché los 
precios también y no quise. [Participante 1] 
Entonces me parece que muchas veces sacan 
también las ganas. (Personas trans miembros 
de organizaciones de la sociedad civil de la di-
versidad sexual y de género)

De la conversación anterior es importante señalar 
varias cosas. Por un lado, parece existir una confu-
sión sobre el acceso que tienen las personas trans 
al patrocinio legal, ya que a través del «razón de 
índole social o moral» un nivel de ingresos bajos 
no es un requisito para acceder a estos servicios. 
Por otro lado, esto puede señalar una confusión 
por parte de los técnicos de Defensoría Pública en 
cuanto al mismo tema, generando una posible vul-
neración de los derechos de las personas que deben 
tener acceso a sus servicios, a pesar de recibir in-
gresos medios. Por último, demuestra que la po-
blación trans muchas veces recurre a servicios de 
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patrocinio legal particulares, y por lo tanto no se 
están aprovechando completamente los convenios 
existentes para facilitar la acción jurídica. 

Reparación

Actualmente, se puede destacar que existen y fun-
cionan medidas de denuncia, ya que son las mis-
mas medidas que se utilizan para cualquier denun-
cia del Registro Civil. Es para destacar que hasta la 
fecha no ha habido ninguna denuncia por parte de 
una persona beneficiaria del cambio registral, por 
lo cual no es posible sacar más conclusiones. Como 
señala la secretaría técnica de la Comisión Asesora:

Lo único que hemos tenido es… simplemente 
manifestaciones de malestar de… la integra-
ción [de la Comisión Asesora] que tenemos 
hoy, que es lo que se está frenando [los proce-
sos judiciales]…Denuncias no hemos recibi-
do... (A. Boggio)

Se refiere a un juzgado que exige la firma de una 
psiquiatra en los informes de la Comisión Aseso-
ra. Si bien la conformación actual de la comisión 
incluye una trabajadora social y una psicóloga, la 
reglamentación determina que un/una psiquiatra 
también será parte de ella. Aunque la reglamenta-
ción especifica que la firma de dos de los tres inte-
grantes es suficiente cuando no esté completa la co-
misión, dicho juzgado insiste en que no. Se destaca 
que actualmente existe una reforma de la confor-
mación de la Comisión Asesora –que vino a raíz de 
este asunto y las quejas de las personas trans– para 
sacar el papel del psiquiatra de la comisión.

Acceso a la información

Se destaca el alto nivel de conocimiento de la exis-
tencia del cambio registral por parte de la población 
objetivo que está vinculada a servicios y beneficios del 
Estado, ya que 70% de la población trans solicitante 
de la Tarjeta Uruguay Social manifiesta tener conoci-

miento de la posibilidad de un cambio registral (Área 
de Perspectivas Transversales, 2013). Si bien no exis-
ten datos adecuados para medir en qué forma y cuán-
do las personas trans supieron del derecho del cambio 
registral y de los pasos del trámite, hay que señalar la 
campaña pública de información llevada a cabo des-
de el MIDES en los años 2012-2013.13 A su vez, señala 
una falta de conocimiento del trámite por parte de 
abogados, y la necesidad de mejorar la transferencia 
de información a estos profesionales para que puedan 
llevar a cabo los trámites necesarios de una manera 
satisfactoria (MYSU, 2012). El equipo de Perspecti-
vas Transversales, para mejorar la transferencia de 
información a los abogados, ha realizado talleres de 
formación para los abogados de IMPULSA, y están 
organizando talleres para los abogados de defensoría 
pública a nivel nacional.

Con la alta visibilidad del procedimiento dentro 
la comunidad trans, es llamativo que solamente 
25,8% de las personas trans solicitantes de la TUS 
ha realizado el cambio o está actualmente en trá-
mite para realizarlo. 

Evaluación comparativa

Se considera necesario comparar la política uru-
guaya con políticas parecidas, tanto para destacar 
las buenas prácticas como los ámbitos para posi-
bles mejoras. A su vez, se cree útil recoger las bue-
nas prácticas extranjeras para su posible aplicación 
al caso uruguayo. La política uruguaya, pensada 
desde el año 2008 y aprobada en el año 2009, es 
un producto de su época y es más parecida a las 
políticas europeas que fueron su base que a la polí-
tica argentina que es su vecina. A continuación se 
presenta una tabla de requisitos para acceder a las 
leyes, utilizando el caso de Alemania y Argentina 
como puntos de comparación:

13 Para más información sobre dicha campaña ver la matriz 
de análisis en el apéndice 1. 



29
Informe de monitoreo sobre las políticas de inclusión de la población trans

Tabla 1. Comparación del cambio de nombre y sexo registral en Uruguay, Argentina y Alemania

Uruguay Argentina Alemania

Mínimo de años viviendo en identidad de 
género

2 0 3

Testigos
Según la ley, no es necesario, 
pero en la práctica sí lo es

No
Información 

no disponible

Evaluación técnico/psicológica Si No Si

Diagnóstico psicológico de «disforia de género» No No Si

Proceso judicial Si No Si

Procedimientos quirúrgicos y/u hormonales 
necesarios

No No
No (por deci-
sión judicial)

Ser soltero/ilegalización de matrimonio 
después de cambio efectuado

No No
No (por deci-
sión judicial)

Fuente: Elaboración propia.

En los aspectos estructurales las leyes están a la 
par, con la ley uruguaya apenas menos específica 
en cuanto a sus beneficiarios/as que la ley alemana 
y argentina. En cuanto a los aspectos procesales, 
las grandes diferencias entre las leyes de Uruguay 
y Alemania por un lado, y Argentina por el otro 
lado, parecen principalmente tener que ver con la 
agregada complejidad que un proceso judicial y las 
opiniones expertas implican. En cuanto al acceso, 
las leyes son mayormente parecidas. Se destacan 
dos diferencias: Una en cuanto a los tiempos –se 
destaca la lentitud del proceso uruguayo en com-
paración a los otros procesos– y otro en cuanto al 
acceso regional que es más difícil en Alemania y 
más fácil en Argentina.

En relación a la calidad de la ley y sus procesos, se 
destaca la conformidad de la población beneficiaria 
en Argentina y la inconformidad en la población 
beneficiaria en Uruguay y Alemania, específica-
mente en cuanto a la necesidad de una evaluación 
por expertos o comisión técnica (FALGBT, 2013). 
Los procesos de reparación uruguayos y argentinos 
están a la par, y parecen funcionar en una manera 
eficaz, mientras que los procesos alemanes parecen 
encontrar dificultades. 

Es en el acceso financiero donde existen mayores 
diferencias. En Argentina, como en Uruguay, se-
gún la reglamentación de la ley el proceso admi-
nistrativo no tiene costo. Si bien en Uruguay existe 
la posibilidad de contar con abogados de la defen-
soría pública o de convenios para prestar servi-
cios gratuitos –y el proceso de cambio también es 
gratuito–, no está garantizado por una norma que 
respalde el patrocinio gratuito en tiempo y forma. 
En Alemania, en comparación, el costo del proceso 
varía entre €500 y €10.000 (Aktion Transsexualität 
und Menschenrecht, 2011).14 

Conclusiones preliminares

En el análisis anterior es llamativo tanto el acce-
so relativamente fácil al trámite administrativo 
–tanto en términos de requerimientos como en 
términos económicos– como el conocimiento del 
trámite dentro de la comunidad trans (excluyendo 
el conocimiento sobre las vías de representación 

14 Argentina, por no contar con un proceso judicial, no tiene 
costos asociados a dichos procesos.
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legal disponibles para llevar a cabo el trámite judi-
cial). No es esperable, entonces, que solamente una 
cuarta parte de la comunidad trans beneficiaria de 
la TUS realizara el cambio. Si bien la dificultad de 
conseguir un abogado con conocimiento de la ley 
en un plazo de tiempo percibido como razonable 
podría jugar un papel relevante, surge otro factor 
más importante: la fuerte falta de institucionaliza-
ción de la población trans, y la dificultad que ésta 
implica a la hora de hacer trámites institucionales. 
Es por esto que la Comisión Asesora del Registro 
Civil, el MIDES, y el Espacio para la Memoria y 
los Derechos Humanos-Casa de la Mujer de la In-
tendencia de Canelones –espacio que trabaja con 
población trans– indican como una dificultad por 
parte de los y las trans la de cumplir con las citas:

…Nos está pasando en la Comisión [Aseso-
ra] que [las personas trans] no están vinien-
do a las entrevistas. Y yo creo que no están 
viniendo a las entrevistas porque sobre todo, 
cuando son personas que están con altísimos 
niveles de vulnerabilidad, muchas veces tra-
bajadores sexuales, están en calle, esto de ir 
a una oficina pública, enfrentarse a una en-
trevista –hasta el encuadre de una día, una 
hora, una dirección– me parece que es po-
blación que vive en otros circuitos. Está tan 
excluida, que este circuito de la institución 
pública, del horario, del trámite, de la buro-
cracia, no tiene nada que ver con su vida. (A. 
Tuana)

Para que la ley llegue a su completo potencial, será 
necesario trabajar para fortalecer la sociedad civil 
de la diversidad de género y el acercamiento de la 
población trans al Estado (ver recomendaciones 
transversales). 

Recomendaciones

Para empezar a subsanar los problemas explicita-
dos en el análisis anterior, se sugieren recomenda-
ciones en las siguientes áreas:

1. Derogar el proceso judicial 

Se sugiere, antes que cualquier reforma a la ley 
18.620, sacar el asunto del nombre en general y de 
identidad de género en específico del orden públi-
co, y así del ámbito judicial. El ubicar como parte 
del orden público el nombre viene de una época 
anterior a que existieran los números de cédula 
y los demás números identificatorios. Ya con es-
tos dispositivos, el nombre pierde importancia en 
cuanto a mantener el orden público. A su vez, la ley 
de cambio de nombre y sexo registral, y el proceso 
que conllevó a ella, vienen de una época en la cual 
no existieron procesos de cambios registrales que 
no fueron judicializados. Hoy en día, a un año de la 
aprobación de la ley argentina de cambio registral, 
existe un antecedente regional fuerte sobre la posi-
bilidad de una ley solamente administrativa.

A su vez, se sugiere la desvinculación de los exper-
tos técnicos del sistema judicial, asegurando así la 
imparcialidad de los mismos. 

2. Enmendar la ley de cambio registral para 
mayor especificidad

�� Especificar el acceso de los/as menores al cam-
bio de nombre y sexo registral, específicamen-
te para evitar confusión en las situaciones en 
las cuales a) no existen tutores legales o b) los 
tutores legales no están de acuerdo con el cam-
bio (Conasida, 2012).

�� Habilitar una opción «trans» en las partidas de 
nacimiento, cédulas de identidad, pasaportes, 
etc., como parte integral de la ley, respetando 
así las identidades de género que no se confor-
man al binario hombre-mujer.

�� Especificar una reglamentación para residen-
tes legales extranjeros en la cual la partida uru-
guaya y los documentos uruguayos contienen 
su identidad de género mientras que la partida 
del país de origen no se cambia. La confusión 
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actual sobre como otorgar este derecho a re-
sidentes legales extranjeros podría llegar a ser 
una barrera para que los mismos completen su 
cambio registral. 

�� Especificar que en el caso cambio de nombre 
y sexo registral, no existen «interesados en la 
causa» que podrían llegar a tener incidencia 
en el resultado del juicio. Es especialmente im-
portante hacer hincapié en el hecho de que un 
matrimonio y/o hijos no jugarán en contra de 
las personas solicitantes del cambio.

�� Formalizar un plazo para el proceso judicial 
de no más de tres meses, ya que se entiende 
que la identidad de género es un derecho hu-
mano que, además, es fundamental para poder 
acceder a otros derechos humanos tales como 
una atención en salud adecuada, el derecho al 
trabajo, etc.

3. Enmendar la reglamentación de la Comisión 
Asesora para asegurar el compromiso 
institucional

En el caso de que el nombre se retire de orden pú-
blico (como está indicado en la recomendación 1), y 
así sin necesidad de implementar un proceso judi-
cial, también se debe eliminar el papel de la Comi-
sión Asesora, creando de esta manera un proceso 
100% administrativo y sin la necesidad de expertos 
técnicos en la temática. Tomando en cuenta el mo-
tivo por el cual fue creada la Comisión Asesora –el 
actuar como experto técnico sobre identidad de 
género para el ámbito judicial– si no hay proceso 
judicial no existe la necesidad de una Comisión 
Asesora. El mantener la Comisión Asesora a pesar 
de la derogación del proceso judicial la ubica como 
forma de control social, el cual se entiende no debe 
existir en el caso de ejercicio de un derecho como 
el cambio de nombre y/o sexo. 

En el caso de que el nombre no se saque del orden 
público y el proceso judicial siga como actualmente 

existe, se sugiere lo siguiente para mejorar la efica-
cia y eficiencia de la Comisión Asesora:

�� Aprobar desde el Ministerio de Educación y Cul-
tura (MEC) la enmienda a la reglamentación de 
la Comisión Asesora para sacar el rol del psiquia-
tra, y remplazarlo por una persona «capacitada 
en el área social con enfoque en género, la identi-
dad de género, y la diversidad sexual».

�� Formalizar los tiempos que actualmente ma-
neja la comisión, cambiando los 150 días para 
la entrega del informe a un máximo de 30.

�� Formalizar mecanismos de control de la Co-
misión Asesora.

�� Especificar y reglamentar las tareas de a) crea-
ción, amplificación y análisis de una base de da-
tos sobre el proceso de cambio; b) viajar al Inte-
rior para llevar a cabo entrevistas; c) sensibilizar/
informar a otros funcionarios y funcionarias. 

4. Capacitar a los funcionarios en el ámbito 
judicial/legal 

Capacitaciones de jueces y abogados en temas de 
sensibilización de género a través de la integración 
del tema de género e identidad de género –y es-
pecíficamente el cambio registral– a la formación 
judicial y de abogacía. Como afirma Suárez (2012) 
en su análisis de las realidades y perspectivas de la 
normativa del cambio de nombre y sexo registral: 
«La mirada debe estar puesta en los recursos hu-
manos de los distintos servicios implicados y en 
que las prácticas profesionales se organicen con 
base en principios éticos que protegen, promueven 
y garanticen que las personas puedan encontrar en 
los servicios un espacio para ejercer sus derechos 
sin discriminaciones de ningún tipo. La mayoría 
de estas formas anacrónicas de ver el mundo son 
las que ocasionan los problemas prácticos de apli-
cación de la Ley de Identidad de Género, Cambio 
de Nombre y Sexo Registral» (2012: 48).
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5. Mejorar los aspectos burocráticos del 
proceso administrativo en el Registro Civil 

�� Disponer de dos horarios distintos de funcio-
namiento de la Comisión Asesora –uno de ma-
ñana y uno de tarde– para facilitar el acceso a 
personas del Interior y a personas que trabajan 
jornadas nocturnas y/o estudian de mañana. 

�� Dedicar el puesto de la secretaría ejecutiva de 
la Comisión Asesora medio tiempo a las tareas 
del cambio registral. Actualmente dicha fun-
cionaria no tiene horario fijo para sus tareas, lo 
cual dificulta la posibilidad de cumplir con sus 
responsabilidades. 

�� Agilizar el proceso de cambio de la docu-
mentación después de que salga la sentencia 
a través de la integración con otros sistemas 
estatales de modo que el cambio se registre au-
tomáticamente. 

�� Analizar la posibilidad de la creación de una 
Comisión Asesora móvil de medio tiempo 
para dedicarse exclusivamente a viajar al Inte-
rior, descentralizando así el proceso de cambio 
y facilitando el acceso regional.

�� Crear un proceso de monitoreo de los proce-
sos de cambio de nombre y/o sexo centralizado 
que permita saber, entre otras cosas, la canti-
dad de personas que se han aprovechado de la 
ley –desagregado por tramo de edad, género, 
ingresos, lugar de residencia, etc.–, los tiempos 
de los trámites, los resultados de los trámites y 
la satisfacción con los procesos.

Tarjeta Uruguay Social Trans 
(TUS)

El otorgamiento de la Tarjeta Uruguay Social 
(TUS) a la población general surge como una polí-

tica de bienestar del año 2006, dentro del marco de 
los programas del Plan Nacional de Atención a la 
Emergencia Social (PANES). Dicho Plan surge en 
una etapa de crisis que da lugar a crecientes índi-
ces de pobreza e indigencia, y una tendencia alar-
mante de carencia de las necesidades básicas. Para 
enfrentar estas nuevas realidades, el Plan cuenta 
con siete políticas redistributivas, dentro de ellas el 
Plan Alimentario Nacional (PAN), una transferen-
cia incondicional y no contributiva para hogares en 
situación de indigencia, y pobreza vulnerable a la 
indigencia, a través de la TUS. En aquel momen-
to, la presencia de un menor y/o embarazadas en 
el hogar fueron reconocidos como las situaciones 
de vulnerabilidad más importantes. El programa 
se trata de una transferencia que se puede utilizar 
para adquirir únicamente comestibles, productos 
de higiene y productos de limpieza,15 y exclusiva-
mente en una red de comercios solidarios. A fines 
del año 2011 existían 78.117 hogares con 269.085 
personas (titular de la TUS y menores a cargo) be-
neficiarias de la tarjeta (CICCA, 2012).

El 28 de setiembre del año 2012 el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES) extendió el Programa 
de la TUS a la población trans del país, quitando el 
requisito de que existieran menores a cargo y/o em-
barazadas, con lo que amplió considerablemente el 
rango de aplicación. El MIDES, a través de dicha 
política social, tiene seis cometidos principales: 

�� Reconocer desde el Estado uruguayo como 
sujetos de derechos a las personas trans en el 
ejercicio ciudadano;

�� Reconocer desde el Estado su situación de vul-
nerabilidad y exclusión; 

15 La compra de ítems no está restringida en la transferencia 
misma sino a través del monitoreo del uso de la misma y la 
sanción de beneficiarios/as y comercios solidarios que com-
pran/venden por fuera de las categorías especificadas. 
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�� Contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de las personas trans a través de un ingreso 
monetario; 

�� Vincular a la población trans al sistema de 
prestaciones y protección social; 

�� Propiciar su re-afiliación institucional gene-
rando un vínculo inicial con el MIDES; 

�� Incrementar el conocimiento a través del rele-
vamiento de información de los/as beneficia-
rios/as (Área de Perspectivas Transversales, 
2013: 4). 

Dicha acción se clasifica como una acción afirma-
tiva con el propósito de «la construcción de un 
‘bienestar de inclusión’ que articule las políticas 
sociales universales y focales con acciones afirma-
tivas que, efectivizando derechos, redistribuyen 
poder social» (Dirección Nacional de Políticas 
Sociales, 2011: 11). De esta manera, el MIDES crea 
la TUS Trans, la primera prestación de su tipo –
no contributiva, incondicional y universal– en el 
mundo.16 Se sugiere un seguimiento a largo plazo 
de la TUS Trans no solamente para fomentar la 
mejora continua de la política, sino para utilizar 
como un caso ejemplar de este tipo de política a 
nivel internacional. 

Resultados del monitoreo

Creación del programa

Antes de setiembre de 2012, la población objetivo 
del Programa TUS eran los hogares en situación 
de indigencia y pobreza vulnerable a la indigencia, 
con un fuerte enfoque sobre familias con embara-
zadas y/o menores de 18 años a cargo. Dentro de 
esta definición, las personas trans fueron vistas 

16 Según un análisis de bases de datos extensivo.

como «hombres solteros» o «mujeres solteras», ca-
tegorización que –invisibilizándolos/as como co-
lectivo específico– generalmente no les permitió 
acceder a este beneficio. 

A su vez, la forma de seleccionar a las personas be-
neficiarias de la prestación de la TUS era a través 
de la aplicación del Índice de Carencias Críticas 
(ICC), herramienta que mide el nivel de satisfac-
ción de las necesidades básicas a través de una 
perspectiva puramente económica. La combina-
ción de un enfoque heteronormativo de la familia 
y una herramienta que no reconozca fenómenos 
no-económicos como factores contribuyentes fun-
damentales a la pobreza y la exclusión social (con 
la excepción del nivel educativo), contribuyó ma-
yormente a excluir a la población trans de la pres-
tación. Explica Andrés Scagliola, Director de Polí-
ticas Sociales del MIDES:

Se vio que el Plan [de Emergencia] estaba 
diseñado para familias, y que las personas 
trans de alguna manera quedaban al mar-
gen… [A su vez] el índice de carencias crí-
ticas… se mostró totalmente ineficaz para 
evaluar una situación… en donde las deter-
minantes muchas veces tienen que ver con lo 
económico, pero no son exclusivamente eco-
nómicas… Están cruzadas por otras deter-
minantes más vinculadas a discriminación 
pura y dura. Y sobre todo cuando esta discri-
minación hace que muchas de esas personas 
no puedan construir un proyecto familiar… 
por todo el estigma que les rodea. Entonces 
un índice construido para evaluar situacio-
nes familiares, construido además alrededor 
de una idea de un núcleo familiar hetero-
sexual, no aplicaba a estas personas.

El reconocimiento de las discriminaciones hetero-
sexistas a nivel estructural de la prestación, llevó 
a un diálogo entre las organizaciones de la diver-
sidad sexual y la Dirección Nacional de Políticas 
Sociales (DNPS) del MIDES. A través de siete re-
uniones con 17 organizaciones de la sociedad civil 
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–seis específicamente trans y once de la diversidad 
sexual en general, con una participación de 57% 
de personas trans– se escuchó la demanda especí-
fica de la incorporación de la población trans en 
la población beneficiaria de la TUS. Se destaca que 
dicha demanda vino de ocho departamentos –Ce-
rro Largo, Durazno, Flores, Maldonado, Mercedes, 
Montevideo, Salto y San José– y fue determinante 
para la apertura de la TUS a la población trans:

¿Por qué surge el tema de la Tarjeta?... Espe-
cíficamente es una demanda de las mujeres 
trans, de las personas trans que asistían a las 
reuniones… la demanda surge desde la nece-
sidad socio-laboral-educativa que tienen las 
personas trans para ser reinsertas en el mer-
cado… Y ellas, una demanda concreta que 
dicen es: «queremos trabajo, queremos capa-
citarnos para el trabajo, y también queremos 
poder acceder a la Tarjeta Uruguay Social, a 
una prestación de servicio que se nos acerque 
de una forma.» (Tania Ramírez, funcionaria 
técnica de la División de Perspectivas Trans-
versales, MIDES).

No obstante, hubo aspectos funcionales en la se-
lección de esta prestación y no la creación de otra 
prestación distinta. Por un lado, su previa existen-
cia y la coordinación necesaria para llevarla a cabo 
implicaba una facilidad de creación y aplicación de 
la política. A su vez, existió el deseo de enmarcar 
las acciones para la población trans dentro de siste-
mas ya existentes.17 Explica Scagliola:

Fue una decisión importante no crear un 
programa para trans, sino generar una ac-
ción… dentro de un programa que ya existe. 
Porque los programas específicos terminan 
generando ciclos viciosos porque son muy di-
fíciles de romper.

17 Este deseo está también presente en las políticas de inclu-
sión en la seguridad social como se destacará en el próximo 
capítulo de este informe.

A su vez, al ampliar la TUS para incluir a la po-
blación trans se generó una prestación universal, 
abierta a todas las personas trans, independiente-
mente del análisis de su situación económica a tra-
vés de la aplicación del ICC. Si bien esto surge a 
raíz de la antes mencionada inhabilidad de la ICC 
en cuanto a la medición de situaciones de vulne-
rabilidad que no sean económicas, también hubo 
una importante intención política. Explica Patricia 
Gainza, responsable de la División de Perspectivas 
Transversales de la DNPS: 

La estrategia de las políticas afirmativas… 
[es que] surge el tema de la Tarjeta Uruguay 
Social como una reivindicación de la pobla-
ción trans, que es fundamental. Fundamen-
tal porque, cuando el Ministro [de Desarrollo 
Social] termina diciendo que sí a esta acción 
afirmativa,… lo que está haciendo detrás es 
mucho mayor que una tarjeta alimentaria… 
[Está] reconociendo a la población histórica-
mente discriminada, una población que no 
aparece en ningún registro, ningún llamado, 
ningún beneficio. Y entonces no sólo está 
diciendo que es un interlocutor válido para 
recibir esta prestación, sino que las está re-
conociendo como colectivo, como personas, 
como ciudadanas.

Así, se entiende que la política de la TUS Trans es 
el resultado de un proceso de diálogo, un marco 
de trabajo intersectorial, un enfoque en la trans-
versalización de los derechos, y un enfoque en las 
herramientas de acciones afirmativas. Del proceso 
de creación de la política se destacan tres instru-
mentos que se consideran buenas prácticas:

�� Múltiples instancias de consultas con la po-
blación objetivo y especialmente con per-
sonas y organizaciones trans. En el caso de 
diseño de políticas públicas, una denuncia 
frecuente de las organizaciones trans tiene 
que ver con a) la falta de instancias de con-
sulta con la población objetivo y b) la toma de 
organizaciones de la diversidad sexual como 
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referentes de la población trans. En el caso de 
la elaboración de la TUS Trans estas preocu-
paciones fueron subsanadas a través de las 
consultas llevadas a cabo.

�� La inserción de la población trans a un progra-
ma ya existente para facilitar su implementa-
ción y, desde una perspectiva simbólica, para 
demostrar igualdad de derechos y beneficios.

�� El quiebre del sistema binario de género y la vi-
sibilización de las problemáticas existentes en 
personas cuya identidad de género no coincide 
con lo hegemónico, tanto abiertamente como 

en las herramientas utilizadas para hacer po-
líticas.

Estructural

Acceso

Por su carácter universal, el acceso está facilitado, 
ya que no existe necesidad de llevar a cabo procesos 
de conformación de ingresos, visitas a casas, entre 
otros (en comparación al programa TUS común). 
Se destacan las siguientes diferencias entre los pro-
cesos de acceso a la TUS Trans y la TUS común:

Tabla 2. Comparación de la TUS común y la TUS Trans

TUS común TUS Trans

Población beneficiaria 
Hogares en situación de indigencia y pobre-
za vulnerable a la indigencia, medidas por la 
Índice de Carencias Críticas (CICCA, 2011).

Personas trans en todo el país, en 
toda situación socioeconómica

Prueba de característi-
cas del beneficiario

Aplicación del algoritmo del índice de caren-
cias críticas (ICC); visita al hogar

Ninguno; visita al hogar sola-
mente para la ampliación de la 
información

Tiempos de gestión No disponible Un mes

Período mínimo/máximo 
para recibir beneficios

Renovación anual según el ICC Dos años mínimo

Monto Según número de hijos/as 625 pesos uruguayos; USD 29

Condicionalidad No No

Universalidad No Si

Acción afirmativa No Si

Implementación 2006 2012

Fuente: Elaboración propia.

Hay que hacer hincapié en los aspectos de las cam-
pañas de información sobre la disponibilidad de 
la prestación a los/as beneficiarios/as de la pobla-
ción objetivo. Para éstos, se elaboró un marco en 
conjunto con la población beneficiaria, que con-
templaba las modalidades de acceso a las mismas, 
con información sobre los derechos de las personas 
trans, tanto a la TUS como a otros derechos y/o be-

neficios. No obstante las buenas prácticas en cuan-
to a la creación del spot publicitario y de los folletos 
informativos, puede ser que existan dificultades en 
hacerlos llegar a la población objetivo dada la falta 
de institucionalización de la misma. Por lo tanto, 
si bien existen materiales de difusión, se enfocó en 
estrategias de boca a boca para transmitir la exis-
tencia de la TUS Trans como una decisión concreta 
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que intentó contemplar las características de la po-
blación trans. Como sostiene Tania Ramírez: 

El tema de la llegada [de información sobre la 
TUS]… esto tiene que ver con tener en cuen-
ta la realidad de la población concreta. Si vos 
hacés un mailing o generás otras estrategias 
de comunicación, probablemente a la pobla-
ción no le llega. Pero el boca a boca [y]… cues-
tiones como más concretas [funcionan]. 

En los casos en los cuales las personas trans no es-
tán organizadas en colectivos y/o integradas a pro-
gramas estatales, el boca a boca puede ser un me-
canismo útil. No obstante, la fuerte dependencia 
de ella puede llegar a implicar que la información 
transmitida sea incompleta y/o errónea. 

Calidad

Desde un primer momento, el MIDES destaca 
como dificultad en la creación de políticas para 
garantizar mejor los derechos de las personas 
trans, la falta de información sobre esta población. 
Afirma que «el desarrollo de políticas sociales con 
enfoque de derechos humanos… implica partir y 
elaborar una estrategia sobre la base de un diag-
nóstico lo más preciso posible. En este sentido, no 
contamos con información sobre las característi-
cas de esta población» (Dirección Nacional de Po-
líticas Sociales, 2011: 5). El MIDES, para combatir 
dicha falta de información, desarrolló como parte 
del proceso administrativo de la postulación para 
la TUS Trans, un formulario a completar por las 
personas solicitantes sobre su situación actual.18 A 
través de este mecanismo –una parte obligatoria 
del procedimiento para obtener la TUS– el MIDES 
ha podido crear la base de datos socioeconómicos 
y demográficos más grandes de la población trans 
en Uruguay. Dicha base, la cual seguirá expandién-
dose con cada nuevo/a postulante para la TUS, per-

18 Ver Apéndice 5.

mitirá determinar con más precisión las necesida-
des principales de la población trans.

Procesos

Acceso 

Por sus características estructurales –específica-
mente su alcance universal– el acceso a la TUS 
Trans se caracteriza como fácil. Por la no necesidad 
de pruebas de ingresos/ situación socioeconómica, 
los tiempos de gestión son cortos. A su vez, el ac-
ceso es significativamente igualitario según zona, y 
se destaca la característica completamente gratuita 
del trámite, lo cual implica un acceso económico del 
100%. No obstante la facilidad teórica, se encuen-
tran dos áreas problemáticas en cuanto al acceso en 
la actualidad. En primer lugar, se encuentra posible 
discriminación y/o falta de conocimiento por par-
te de funcionarios/as de los MIDES territoriales y/o 
los beneficiarios/as de la TUS. Si bien la TUS Trans 
es universal, desde la sociedad civil de la diversidad 
sexual y de género se denuncian instancias de ne-
gación o de revocación de la TUS a personas trans: 

[Participante de Flores] Una de ellas fue [para 
pedir la tarjeta] pero, como tiene propiedades 
que los hermanos no pueden tener en su nom-
bre, se las pasaron a nombre de ella. Y a ella, 
no se la dieron [la tarjeta]. [Participante 2] La 
tarjeta, se la sacaron [de una chica trans en 
Mercedes]. Porque le fueron a inspeccionar… 
había podido poner una cerámica y hacer un 
fogoncito de 2 por 2 y le decían que lo único 
que no permitieron en ningún ámbito era te-
ner cerámicas… [Participante, interrumpien-
do] Creo que los funcionarios se confunden 
[la Tarjeta Trans con la Tarjeta Común. Creo 
que es eso]… Y está en extrema pobreza.

Desde la DNPS, el órgano centralizado que actual-
mente se encarga el monitoreo de la TUS Trans, se 
asegura que no se ha retirado ninguna TUS Trans. 
Esto, más el testimonio anterior, demuestra una 
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confusión sobre la TUS común y la TUS Trans, y 
la necesidad de crear un mecanismo para el caso 
en el cual una persona trans que es beneficiaria de 
la TUS común se cambia a la TUS Trans en una 
forma ágil que no implique la pérdida de beneficios 
durante la transición.

A su vez, cabe resaltar la percepción de una dificul-
tad de usar la TUS Trans por una falta de acceso a 
los comercios adheridos a la política, los así nom-
brados «comercios solidarios». Una persona trans 
miembro de una organización de la sociedad de la 
diversidad sexual y de género destaca:

Son muy pocos, y [con] productos limita-
dos, y no son comercios que sean baratos 
como para que te rinda el pequeño monto. 
Eso pasa en Paysandú, y acá en Montevideo 
también... [Otros participantes: sí]… Tam-
bién me pasó en Salto. Y tenía que ir a un co-
mercio en el centro, porque no había en otro 
lugar. Me parece que tendría que haber un 
poco más de comercios adheridos.

Por falta de sistematización de los datos geo-refe-
renciados y de datos relacionados a percepciones 
dentro de la población beneficiaria de la TUS co-
mún, es imposible distinguir si esta percepción es 
un fenómeno aislado a la población beneficiaria de 
la TUS Trans o si existe también dentro de la po-
blación beneficiaria de la TUS común. 

Calidad

En cuanto a la calidad de la prestación, hay que se-
ñalar dos temas importantes. En primer lugar, se 
destaca la insistencia en mecanismos que respeten 
la identidad de género de los/as beneficiarios/as, un 
paso importante en la incorporación de la perspec-
tiva de la diversidad sexual en las políticas sociales. 
Como destaca Scagliola:

En la Tarjeta Uruguay Social si la persona 
no ha hecho su cambio de nombre y sexo 

registral la preocupación es decir «bueno, 
pongamos los dos apellidos» [y no el nombre 
de pila] buscamos una alternativa, porque es 
nuestra responsabilidad no violentar a las 
personas [utilizando un nombre que no co-
rresponde con la identidad de género].

Así se demuestra una transversalización real de 
la perspectiva de género y de derechos humanos, 
asegurando que las políticas que pretenden fomen-
tar la inclusión de la población no tienen el efecto 
opuesto. Por otro lado, es relevante notar la impor-
tancia simbólica que tiene la TUS, visto desde el 
Estado. El Estado reconoce que la prestación mis-
ma de la TUS es mínima, y si bien es un aporte, 
no cambia las situaciones de vulnerabilidad en las 
cuales se encuentran las personas trans. Sin em-
bargo, hace hincapié en su importancia como reco-
nocimiento y reivindicación histórica: 

Creo que a mucha gente le significa algo una 
transferencia en términos materiales, pero 
sobre todo les significan [algo] en términos 
simbólicos. Así como la cédula con el nombre 
que uno elige es… decir «el Estado reconoce 
que tiene que ocuparse de tus problemas…» 
(Andrés Scagliola)

Reparación

Oficialmente, los mecanismos de denuncia son los 
mismos que los de la TUS común. Sin embargo, 
en la práctica, las denuncias de las personas trans 
son pasadas o llegan directamente a la División de 
Perspectivas Transversales (DPT), lo cual facilita 
un trabajo interdepartamental –y una presión ma-
yor con– el equipo permanente de la TUS. Confir-
ma Tania Ramírez:

Es muy importante nuestra presencia en al-
guna manera en seguimiento y acompañar, 
cómo las circunstancias se han presentado, 
en que te llama un referente de alguna orga-
nización de la sociedad civil y te plantea que 
hay dos mujeres trans y un varón trans que 
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pidieron su tarjeta el año pasado y todavía 
no la tienen. A nivel general del Estado reco-
nocen que nosotros somos los referentes en la 
temática; llamamos y preguntamos qué pasó 
con esto.

Si bien esta práctica implica que las denuncias que 
llegan a la DPT se atienden rápidamente, en el 
corto plazo será beneficioso integrarlas al sistema 
común, ya que podría llegar a impactar negativa-
mente en el desempeño de otras tareas de la DPT. 
A su vez, el ingresar los procesos de la TUS Trans a 
los procesos de la TUS común es un paso necesario 
para asegurar su ubicación como política integral 
y no como una política especial para la población 
trans.

Para lograr esto, se verá necesario fomentar las 
capacidades de monitoreo y reparación de la TUS 
común, ya que existen indicaciones de que éstos se 
encuentran débiles y con dificultades de responder 
adecuadamente a denuncias recibidas.

Revisión continua / Participación / Acceso a la 
información

La DPT está actualmente haciendo un seguimien-
to de la implementación y el funcionamiento de 
la TUS Trans. Si bien no es su rol como DPT, por 
su importancia en la creación de la prestación, de-
terminó generar consolidaciones mínimas y una 
sistematización de la información a lo largo del 
primer año de implementación. Aunque no existe 
un mecanismo explícito para la revisión por parte 
de la población objetivo de la TUS, se puede afir-
mar que existe una voluntad política para evaluar 
la prestación e incluir a la población en ella. Un 
caso ejemplar es el de Salto, en el cual la instancia 
de evaluación de la TUS –más allá de proveer una 
retroalimentación de información al MIDES– en 
cierto forma fomentó la creación de redes entre 
personas trans y su acercamiento a instituciones 
públicas, fortaleciendo así tanto su participación 
como su acceso a la información. Recuerda Marce-

la Azambuja, jefa de la Oficina Territorial del MI-
DES en Salto:

Un día me llaman desde Perspectivas Trans-
versales de Montevideo y me dicen… ¿qué 
opinás de hacer una reunión y evaluar 
con [las mujeres trans, su perspectiva de la 
TUS]… Las llamamos una por una y ahí 
vienen el primer día…evaluando la Tar-
jeta y ahí surge, no sé de quien, [la idea de 
que]«tenemos que organizarnos y trabajar 
juntas para nuestros derechos» y no se me 
ocurre mejor idea que decir «si necesitan un 
lugar de reunión, el MIDES está a su disposi-
ción»… A partir de ese día que fue en marzo, 
se reunieron todos los jueves sin faltar uno… 
Y ahora [tenemos la marcha contra la homo-
fobia, lesbofobia y transfobia] como resulta-
do de todo esto.

Una experiencia parecida tuvo lugar en Mercedes, 
Soriano, dónde actualmente se está formando un 
grupo trans. 

En cuanto al monto de la TUS, existe una revisión 
anual por parte del MIDES que adecua los montos 
de la prestación según el índice de precios de ali-
mentos y bebidas, elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística. Los montos de la TUS Trans 
y la TUS común son iguales, según el número de 
menores a cargo.

Últimamente, es importante destacar el alto nivel 
de conocimiento de la existencia de la TUS por 
parte de la población beneficiaria. No obstante, se 
encuentra que este conocimiento es solamente par-
cial, ya que existen muchas confusiones en cuanto 
a las específicidades de la política, y especialmente 
en cuanto a su carácter universal en relación a nivel 
de ingresos y edad. Es probable que esto sea un re-
sultado de la estrategia de «boca a boca» utilizada 
para informar sobre la TUS, la cual es dependiente 
del nivel de conocimiento de individuos y puede 
reproducir información parcial o errónea. Será ne-
cesario trabajar con la población beneficiaria para 
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contestar las preguntas y rellenar los vacíos de co-
nocimiento, asegurando así un mayor acercamien-
to de beneficiarios/as potenciales a la política.

Evaluación comparativa con 
Argentina

Si bien por sus características universales e incon-
dicionales se entiende que la TUS Trans es una 

prestación única a nivel internacional, aquí se hace 
comparación con la prestación más parecida en 
términos de propósito a nivel regional, el seguro 
de empleo y capacitación en Argentina (provenien-
te del mes de abril de 2013). Dicho seguro, si bien 
comparte poco en su implementación, coinciden 
en su propósito de vincular a la población trans 
con el Estado y, específicamente, el sistema formal 
de empleo.

Tabla 3. Comparación de transferencias monetarias a la población trans, Uruguay y Argentina

TUS Trans, Uruguay
Seguro de Empleo y 
Capacitación, Argentina

Población beneficiaria 
Personas trans en todo el país, en 
toda situación socioeconómica

Personas trans en todo el país, 
situación de desempleo

Prueba de características  
del beneficiario

Ninguno; visita al hogar solamente 
para la recolección de información

Certificación negativa de ANSES; 
Historia laboral

Tiempos de gestión Un mes No disponible

Período mínimo/máximo 
para recibir beneficios

Dos años mínimo No disponible

Monto 625 pesos uruguayos; USD 29 225 pesos argentinos; USD 41

Condicionalidad No Si

Universalidad Si No

Acción afirmativa Si Si

Implementación 2012 2013

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al propósito de la TUS, afirma Andrés 
Scagliola: 

Las transferencias monetarias también fun-
cionaban como incentivo para que una per-
sona nos dé un conjunto de información [al 
rellenar la solicitud de la prestación] que de 
otra manera no podríamos obtener. Enton-
ces, también era esto: decir… vamos a poder 
pensar otras [intervenciones para mejorar la 
situación de vida]. Y de hecho, bueno, surge 
este Objetivo Empleo y nosotros a su vez en 

la rendición de cuenta… se nos está habili-
tando generar acciones afirmativas dentro 
de Uruguay Trabaja.19 

Las dos vías distintas de inserción en los proyectos 
educativos-laborales propuestas tienen diferencias 
importantes. Principalmente, se destacan la falta 

19 Se desarrollará un análisis de los programas Objetivo Em-
pleo y Uruguay Trabaja en la sección de Trabajo en la se-
gunda parte de este libro.
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de universalidad y los requisitos administrativos 
para entrar en la prestación argentina. Esto implica 
una focalización más estricta en cuanto a la presta-
ción uruguaya, lo cual conllevará a un porcentaje 
menor de la población accediendo a la misma. A 
su vez, dado que su propósito es más explícito, la 
prestación argentina podría llegar a funcionar con 
más agilidad política. En ambos casos, las políti-
cas son demasiado jóvenes para poder analizarlas 
según su efectividad respecto a la inserción de la 
población objetivo en el ámbito laboral. Uno de los 
puntos más fuertes a favor de la TUS es que tanto el 
Estado como personas trans miembros de organi-
zaciones de la sociedad civil de la diversidad sexual 
y de género están fuertemente a favor de que sea 
una manera de vincular mejor a la población trans 
con otros servicios estatales, y no solamente una 
transferencia monetaria:

Si vos, teniendo la tarjeta entrás a través de 
esa tarjeta a una bolsa de trabajo, a una po-
sibilidad laboral, a una posibilidad de estu-
dios, de capacitación, de perfeccionamiento 
en tu profesión [Participante, interrumpien-
do: que sea tenido en cuenta en los llamados 
públicos], que sea tenido en cuenta en los 
llamados públicos, es decir, si la tarjeta es la 
puerta de entrada a otras cosas –en tal ma-
nera que vos, en algún momento, digas «yo 
no preciso más la tarjeta hoy…»- me pare-
ce que como política afirmativa está buena. 
(Personas trans miembros de organizaciones 
de la sociedad civil de la diversidad sexual y 
de género)

No obstante, la percepción de una falta de imple-
mentación de este aspecto de la política hasta el 
momento es un punto de molestia por parte de la 
sociedad civil.

[Participante 1] Si es como ellos dicen como 
un fin de obtener información hacia la po-

blación trans y todo eso; me parece un ser-
vicio totalmente incompleto. Porque… me 
parece que es muy figurete, es dar una tar-
jeta y dimos la tarjeta, ya está, no hacemos 
más que esto. Porque si quieren incluirnos, si 
quieren apoyarnos, no lo hacen [así]. 

[Participante 2] Yo lo primero que pensé 
cuando escuché el tema de la tarjeta es que 
nos iban a tener en cuenta para después ha-
cer otro tipo de política para las personas 
que tienen la tarjeta. Pero esto no se ha dado 
todavía. Ya ha pasado bastante tiempo, un 
año… A mí nunca me llamaron. (Personas 
trans miembros de organizaciones de la so-
ciedad) 

Conclusiones preliminares

Con la creación de la política, surge el espacio del 
MIDES –y especialmente la DPT– como espacio 
institucional y estatal al cual la población trans se 
acerca y reconoce como referente. Este es un gran 
cambio de hace dos años cuando Calvo encontró 
que «a diferencia de otras formas de exclusión, la 
discriminación basada en la identidad de género no 
cuenta con espacios estatales que promuevan su re-
versión. Una persona trans que es rechazada por su 
familia en su adolescencia… carece tanto de posibi-
lidades de sustentarse que no obliguen a la venta de 
su cuerpo… como de espacios de referencia estatales 
que pueden garantir un futuro libre de abusos y en 
igualdad de condiciones respecto a otras personas» 
(2011: 83). A su vez, se destaca que existe un acceso 
que se puede caracterizar como muy bueno, y un 
fuerte enfoque en la transversalización de la diver-
sidad sexual y los derechos humanos. Finalmente, 
se destaca el trabajo intrainstitucional dentro de 
las varias partes del MIDES para hacer llegar dicha 
transversalización más allá de la TUS. 
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Recomendaciones

1.  Fortalecer la utilización de la TUS como 
puerta de entrada para la matriz de 
protección social

�� Una de las metas específicas de las TUS es 
«vincular a la población trans al sistema de 
prestaciones y protección social». Como fue 
antes expuesto, este deseo es compartido tan-
to por el Estado como por la población trans. 
Sin embargo, por los tiempos de análisis de los 
datos de la TUS, aún no se ha podido empezar 
esta etapa. Se sugiere implementar esta fase de 
la política lo más pronto posible. Ante la falta 
de análisis de datos completos, se sugiere uti-
lizar el documento La transversalización de los 
derechos: Recomendaciones preliminares para 
la inclusión de la población trans en el sistema 
de protección social uruguayo para un primer 
acercamiento a las necesidades de la población 
trans. Específicamente, se sugiere la creación 
de convenios entre el MIDES y otros organis-
mos estatales para asegurar la inclusión en el 
mercado laboral.

�� La solicitud de la TUS tiene la posibilidad de 
derivar a personas interesadas en el cambio 
registral de nombre/sexo al programa de Iden-
tidad, a los programas del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJU), y al programa Uru-
guay Trabaja del MIDES. Se sugiere hacer lo 
mismo con otros programas ya existentes de 
capacitación, reinserción en el ámbito educa-
tivo, inserción en el mercado laboral, etc. y, en 
el momento de su creación, otros programas 
dirigidos específicamente a la población trans. 

2.  Fortalecer la recolección de información 
desde la TUS

Se sugiere, por su carácter único a nivel internacio-
nal, llevar a cabo una evaluación fuerte del progra-
ma a los 5 años, que podría servir tanto para una 
evaluación estatal como para un programa piloto a 

nivel internacional. Dicha evaluación requerirá un 
fortalecimiento importante de los mecanismos de 
recolección de datos:

�� Asegurar la recolección de información com-
pleta desde la planilla de la TUS Trans. Dicha 
planilla es una herramienta fuerte, pero pierde 
mucho de su valor al tener una cantidad im-
portante de datos ausentes. 

�� Adecuar las categorías de recolección según 
los resultados de los monitoreos Población 
trans en el Uruguay (aún no finalizado) lleva-
do a cabo por la Facultad de Ciencias Sociales 
(Departamento de Sociología y Departamen-
to de Ciencias Políticas) y por la Facultad de 
Ciencias Económicas (Instituto de Estadística 
e Instituto de Economía) de la Universidad de 
la República y el informe La transversalización 
de los derechos: Recomendaciones preliminares 
para la inclusión de la población trans en el sis-
tema de protección social uruguayo.

�� Asegurar un enfoque en derechos humanos de 
los indicadores e información recolectada. 

3. Corregir descuidos en la aplicación de la 
política

�� Expandir la red de comercios solidarios. Si 
bien, la política puede expandir a la población 
trans entera, no llegará a su potencial comple-
to si la TUS no es fácilmente utilizable. 

�� Crear un mecanismo que facilite el cambio 
desde la TUS común a la TUS Trans para trans 
que son beneficiarios/as de la TUS bajo el régi-
men común. Asegurar que este mecanismo sea 
ágil y que no implique la pérdida de beneficios 
durante la transición. 

�� Capacitar a funcionarios y funcionarias del 
MIDES (específicamente de los MIDES terri-
toriales) sobre la diferencia entre la TUS co-
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mún y la TUS Trans, haciendo hincapié en la 
universalidad de la TUS Trans.

4.  Crear mecanismos de mejora continua de la 
política

�� Establecer un mecanismo de seguimiento per-
manente y participativo. La inclusión de la po-
blación trans en la creación de la TUS Trans 
es una de las mejores prácticas en cuanto a la 
creación de la política. El mismo mecanismo 
se debe utilizar para monitorear el programa 
y asegurar su funcionamiento y evolución con 
la población objetivo (PNUD Argentina, 2011).

�� Crear metas específicas para medir y evaluar 
los resultados del programa. Se sugiere moni-
torear tanto la incorporación de la población 
trans en el programa como los resultados de la 
incorporación en cuanto a: la satisfacción de 
necesidades básicas, las conexiones con otros 
programas estatales, cambios en la inserción 
en el mercado laboral (por ejemplo en las tasas 
de ejercicios del trabajo sexual, tanto formales 
como informales), la institucionalización de la 
población/ su inclusión en la matriz de bienes-
tar social, etc.

�� Asegurar el acceso a información completa so-
bre la política y los criterios de acceso a ella.

5.  Asegurar la eficacia, eficiencia y no 
repetición de tareas del programa (en 
comparación a programas externos 
a la DNPS del MIDES) a través de la 
comunicación y colaboración inter e 
intrainstitucional

La política de la TUS viene en un momento espe-
cial en cuanto a la visibilización y preocupación de 

la población trans, tanto en el ámbito estatal (a tra-
vés de su visibilización como población) como en el 
ámbito académico y de la sociedad civil. Si bien el 
aumento en programas orientados hacia la pobla-
ción trans es un cambio positivo, también implica 
la posibilidad de redundancia en programas, estu-
dios, etc., que podría llegar a ser negativa. Actual-
mente existe la percepción desde la población trans 
de ser un objeto de estudio, pero no un sujeto de 
los resultados de los estudios. En vez de acercar la 
población a las instituciones, se la aleja, y se crea 
un resentimiento en la misma hacia las organiza-
ciones. Para evitar fomentar este ciclo se hacen las 
siguientes recomendaciones:

�� Establecer y/o fortalecer relaciones con otros 
organismos estatales y no estatales trabajando 
para la mejora de las condiciones de vida de las 
personas trans: la Facultad de Psicología, Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Facultad de Eco-
nomía de la Universidad de la República (Ude-
laR); el receptor estatal –el Ministerio de Salud 
Pública (MSP)– y no estatal –la Agencia Nacio-
nal de Investigación e Innovación (ANII), del 
proyecto Hacia la inclusión social y el acceso 
universal a la prevención y atención integral en 
VIH/sida de las poblaciones más vulnerables en 
Uruguay, financiado por el Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Mala-
ria, en un acuerdo de subvención con Uruguay 
avalado por la Comisión Nacional Sida-Meca-
nismo Coordinador País (COMSIDA-MCP); el 
Instituto Nacional de Juventud, y otros.

�� Crear un mecanismo de coordinación a nivel 
nacional en cuanto a asuntos trans en particu-
lar y asuntos de la diversidad sexual y de géne-
ro en general.



43
Informe de monitoreo sobre las políticas de inclusión de la población trans

Inclusión de trabajadores/as 
sexuales trans en la seguridad 
social
El Banco de Previsión Social (BPS) junto a orga-
nismos internacionales plantea que la seguridad 
social es un derecho humano. Como tal, es deber 
del Estado asegurar los mecanismos de inclusión 
de los ciudadanos y ciudadanas y residentes en el 
mismo. En el Uruguay, como en la mayoría de los 
países, este mecanismo es a través del trabajo, es-
pecíficamente a través de contribuciones de parte 
de empleado y empleador.

Si bien este mecanismo asegura un financiamien-
to (generalmente) estable del sistema de seguridad 
social, desde una perspectiva de los derechos hu-
manos suele tener dos fallas importantes. Por un 
lado –en el sistema uruguayo actual– no plantea la 
redistribución de ingresos, salvo en casos especia-
les.20 Es decir, los distintos niveles de contribución 
conllevan a distintos niveles de jubilación durante 
la vejez. Por otro lado, el sistema –basado en el con-
cepto de «trabajo formal»– deja por fuera a las y 
los trabajadores que ejercen trabajos informales y/o 
trabajos que la sociedad no concibe como «traba-
jo». Este último fue el caso de las y los trabajadores 
sexuales previo al año 1995; el no reconocimiento 
de su profesión como un trabajo limitó su acceso al 
derecho fundamental a la seguridad social.

Como explica Ernesto Murro, presidente actual del 
BPS, 

«en Uruguay [la seguridad social] es obliga-
toria. Las normas de exclusión que existen 
son absolutamente residuales, marginales… 
pero después, en general, la seguridad social 
es obligatoria. Y lo que hay que ver es como 
entra la gente… La inclusión al sistema no es 
a través de la creación de regímenes diferen-

20 Para una lista de estas excepciones, ver nota al pie 23.

tes, sino la inclusión al sistema a través de 
procesos diferentes de inclusión en el sistema 
general... la idea es confluir hasta un sistema 
de seguridad social… el sistema busca que se 
vaya hasta un sistema general…». Siguiendo 
esta forma de pensar, en el año 1995 el BPS 
resolvió que «quienes ejerzan la prostitución 
dentro de las disposiciones reglamentarias 
que autorizan tal ejercicio tienen amparo 
como trabajadoras no dependientes, por las 
leyes nº 12.138 y 12.380 , siendo titulares de 
todos los beneficios que brinda el BPS a sus 
afiliados» (R.D. 45-18/95 del 5 de diciembre 
de 1995).

Así entraron las mujeres trabajadoras sexuales –
siete años antes de que la ley 17.515 las reconoció 
como trabajadoras formales– al sistema de segu-
ridad social. Llevaría 14 años más para que, en di-
ciembre del 2009, luego de un proceso de incidencia 
política llevado adelante por varias organizaciones 
de la sociedad civil, el BPS resolvió realizar una 
adecuación normativa, ampliando la cobertura 
social vigente a todos los trabajadores y trabajado-
ras sexuales, sin distinción de identidad de géne-
ro. Es decir, se incorporó a las y los trabajadores 
sexuales trans y masculinos en la resolución que 
previamente había estipulado solamente a las tra-
bajadoras sexuales femeninas (R.D. N° 42-2/2009 
del 17 de diciembre de 2009). De esta manera se 
abrió el acceso a prestaciones como la cobertura 
en salud, el subsidio por enfermedad, la jubilacio-
nes y pensiones, la asignación familiar, etc. en pie 
de igualdad con cualquier otro trabajador/a bajo 
la modalidad de empresa unipersonal y, en el año 
2011, como monotributo. 

Según la información que maneja el BPS, la in-
clusión de los/las trabajadores/as sexuales en el 
BPS es una «acción inédita en América Latina por 
la ciudadanía y calidad de vida de trabajadores y 
trabajadoras sexuales» y con el propósito explícito 
de «seguir profundizando la búsqueda de formas 
más accesibles… de inscripción al BPS, así como 
el reconocimiento de años anteriores de trabajo y 
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oportunidades de capacitación laboral en otras ac-
tividades» (BPS, 2010). 

Resultados del monitoreo

Creación de la política

La inclusión de las y los trabajadores sexuales en las 
políticas de proteción social del BPS viene a raíz de 
la concepción del trabajo sexual como un trabajo, 
y no como un delito. Este concepto, las políticas de 
regulación, y el otorgamiento de responsibilidades 
y derechos, son un paso simbólico fuerte hacia la 
plena inclusión de las y los trabajadores sexuales en 
la vida social uruguaya, incorporándolos al marco 
de un trabajador con plenos derechos. 

La incorporación de las trabajadoras sexuales 
mujeres en los programas de BPS en el año 1995 
viene a raiz de un diálogo sostenido entre el PIT-
CNT, la Asociación de Meretrices Profesionales 
de Uruguay (AMEPU), la Facultad de Medicina, 
la Dirección del Orden Público del Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Servi-
cio Paz y Justicia (SERPAJ), la Intendencia Muni-
cipal de Montevideo, la Coordinadora de Traves-
tis, y el BPS. A consecuencia de dicho diálogo, el 
BPS resolvió la incorporación de la colectividad de 
trabajadoras sexuales femeninas como empresas 
unipersonales en el mismo año. Es destacable que 
dicha resolución surgió antes del reconocimiento 
del trabajo sexual como un trabajo legal en 2002.21 
Es decir, el BPS fue el primer organismo estatal que 
reconoció a las trabajadoras sexuales como traba-
jadoras y no criminales. 

En 2007 Uruguay pasa por un proceso de reforma 
tributaria. Entre otros cambios, dicha reforma ex-
pande la definición de las profesiones que pueden 
adherir a la normativa del monotributo. A raíz de 
esto, entre el año 2001 y el año 2007, se agregan 

21 A través de la ley 17.515.

casi 24.000 monotributistas, aumentando un 700% 
la cantidad de monotributistas. En el mismo año, el 
BPS inicia un segundo diálogo sobre el trabajo se-
xual, esta vez incluyendo organizaciones tanto de 
trabajadores y trabajadoras sexuales mujeres, varo-
nes y trans22 y con el apoyo técnico de ONUSIDA. 
Así es que en el año 2009 cambian dos aspectos de 
la reglamentación: por un lado, la categoría de tra-
bajo sexual pasa de empresas unipersonales a mo-
notributo. Por otro lado, se agregan trabajadores 
sexuales masculinos y trans a la población objeti-
vo de la política. Es interesante notar que, desde el 
primer momento en el cual surgió la inclusión de 
las trabajadoras sexuales en la seguridad social en 
el año 1995, existió un dialogo sobre la inclusión 
de los trabajadores sexuales masculinos, lo cual se 
mandó a la sala de abogados del BPS para estudiar.

Estructura

Calidad

En primer lugar, la calidad de la política está mar-
cada por la posibilidad de sacar conclusiones sobre 
la misma a través de datos completos y desagrega-
dos. En el caso de la inclusión de los y las trabaja-
doras sexuales en el BPS, existe una falta de desa-
gregación de datos, lo cual dificulta inmensamente 
este proceso. Ya que, según Ernesto Murro, «no 
hay un registro ‘marcado’ para este sector», no es 
posible llegar a conclusiones sobre la inclusión de 
las y los trabajadores sexuales según género, o so-
bre la cantidad de trabajadores sexuales jubilados. 
A su vez, no están previstos monitoreos periódicos 
sobre este sector. Ambos factores dificultan saber si 
la política está siendo lo más efectiva posible y, por 
lo tanto, si es necesario efectuar cambios en ella. 

22 Se destaca la presencia de los siguientes organizaciones de 
la sociedad civil: ATRU, AMISEU, KM 0, REDUTRASEX, 
ALPECSE, CIEI-SU, Ovejas Negras y AMEPU.
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En segundo lugar, hay que hacer hincapié en que 
la ubicación del registro de los y las trabajadoras 
sexuales es en el Ministerio del Interior (MI) y el 
Ministerio de Salud Pública (MSP), y no dentro del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 
Si bien en el tiempo de creación de la ley el trabajo 
sexual no fue considerado un trabajo lícito, con la 
ley 17.515 del año 2002 se convirtió en esto. De ahí 
la ubicación de los registros de los y las trabajado-
ras sexuales en el MI y el MSP, y el proceso de regis-
tro como lo mismo en el MI, manda señales confu-
sas, ubicando al trabajo sexual como trabajo pero 
regulándolo como si fuera delito (MYSU, inédito). 
A su vez, ubicar el registro de las y los trabajadores 
sexuales fuera del ámbito del trabajo complejiza la 
coordinación que podría hacer el BPS con el MTSS 
a la hora de promover la inclusión en la seguridad 
social.

Protección financiera

A lo largo del proceso de inclusión de los y las tra-
bajadoras sexuales en la seguridad social se destaca 
la preocupación del BPS por el acceso financiero de 
los mismos. Como el sistema de seguridad social 
uruguayo se basa en un sistema contributivo basado 
en el trabajo, muy rara vez existen poblaciones que 
perciben pensiones no contributivas. Esto implica 
que la protección que financiaría a la seguridad so-
cial para personas que no trabajan es casi inexisten-
te.23 En el caso de los trabajadores independientes 
(es decir, los trabajadores que no son empleados) la 
afiliación a la seguridad social es a través de la crea-
ción de una empresa autónoma. La inclusión de los 
y las trabajadores/as sexuales en BPS en 1995 sur-
gió de esta manera pero, tomando conciencia de la 
situación económica agravada de los mismos, hizo 
un esfuerzo para facilitar en lo posible la protección 
financiera. Así surgió en un primer momento una 

23 Los únicos casos de pensiones no contributivas son las de 
pensiones a la vejez, asistencia a la vejez, y pensiones por 
discapacidad. 

cláusula explicitando que la inclusión de trabajado-
res/as sexuales no «perseguirá de oficio el pago de 
los aportes generados con anterioridad a esta reso-
lución» (R.D. 45-18/95). Es decir, no estarían obli-
gados/as a pagar aportes por los años que habían 
trabajado informalmente. En un segundo momento, 
dándose cuenta de la inaccesibilidad económica de 
la empresa unipersonal, el BPS habilitó la inclusión 
de los trabajadores sexuales en el régimen del mo-
notributo, lo cual implicaba un aporte significativa-
mente menor que el aporte de la empresa uniperso-
nal. En un tercer momento, a través de un convenio 
con el MIDES, surgió la creación del Monotributo 
Social MIDES, herramienta con la cual los costos de 
los primeros tres años del monotributo estuvieron 
subsidiados, para monotributistas en situación de 
vulnerabilidad. 

Procesos 

Acceso

Si bien, la inserción de los trabajadores y trabajado-
ras sexuales en BPS a través del monotributo viene 
de un proceso participativo que ha dado cuenta de 
las necesidades de las y los trabajadores sexuales, 
no ha logrado un acceso real de los mismos/as a la 
seguridad social. Así explicita Suárez cuando dice 
que «existe una serie de elementos que la reglamen-
tación del trabajo sexual consagra[,] pero que no 
ve su correlativo en la realidad fáctica» (2012: 71). 
Lo mismo se puede apreciar en la tabla 4, la cual 
demuestra la escasa (1,33%) inclusión de los y las 
trabajadores/as sexuales en la seguridad social.
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Calidad

Los/as beneficiarios/as potenciales –las y los tra-
bajadores sexuales que no se afilian a BPS– cues-
tionan la calidad del servicio en tres ámbitos. Por 
un lado, los y las trabajadoras sexuales de edades 
avanzadas cuestionan el poco tiempo de aportes 
que pueden llegar a tener, ya que no existió la po-
sibilidad de afiliación antes de 1995 para trabaja-
doras sexuales, y antes de 2009 para trabajadores 
sexuales masculinos y trans.25 El BPS está al tanto 
de este problema, tanto para trabajadores y traba-
jadoras sexuales como para monotributistas en ge-
neral. Asiente Murro: 

Creo que lo que falta [en la ley de inclusión 
de monotributistas] es… la posibilidad de re-
conocer [años trabajados] hacia atrás. Por-
que si hoy alguien tiene 40 años o 50 años, 
puede pagar un monotributo estos últimos 

24 Esta cifra incluye tanto trabajadores/as sexuales afiliados a 
BPS por parte de empresas unipersonales como por empre-
sas monotributo. Existe una posible subrepresentación en 
esta cifra, ya que no existen datos sobre las personas de-
pendientes dentro de las empresas monotributo (esta infor-
mación sí está disponible para las empresas unipersonales). 
Por lo tanto, se ha tomado las empresas monotributo como 
si representaran una sola persona.

25 Y si bien existió la posibilidad de afiliación entre 1995 y 
2011, fue a través de una empresa unipersonal, la cual estu-
vo fuera de las posibilidades económicas de la gran mayoría 
de trabajadores/as sexuales. 

años, pero si quiere reconocer para atrás 
como unipersonal; esto es impagable. Este 
punto… está contemplado en un proyecto 
de ley que aprobó el directorio [del BPS] en 
noviembre del 2012… donde específicamen-
te dice la ley que se podrá reconocer hacia 
atrás para todos los monotributistas el doble 
del período aportado… aun en la época en la 
que el monotributo no existía.

Si bien existe la posibilidad de remediar este aspec-
to de la ley, hasta el momento no existe la posibili-
dad de reconocimiento retroactivo.26 

En segunda instancia, existe un cuestionamiento 
por parte de las trabajadoras sexuales trans sobre la 
posibilidad actual de llegar a jubilarse, dada la baja 
expectativa de vida de las personas trans. De este 
modo, plantean que pagar aportes al BPS es una 
inversión que nunca llegarán a aprovechar, ya que 
la edad para jubilarse son 65 años y la expectativa 
de vida de una persona trans es menor. 

En última instancia, existe la denuncia de los 30 
años estipulados de trabajo necesarios para jubi-
larse. Dado el vínculo fuerte entre la juventud y la 

26 Ver la discusión en la sección «Revisión continua/Participa-
ción/ Acceso a la información» dentro de los procesos de la 
ley para una discusión más profunda sobre la posibilidad de 
reconocimiento hacia atrás para monotributistas. 

Tabla 4. Inclusión de trabajadores y trabajadoras sexuales en la seguridad social

Trabajadores sexuales 
masculinos

Trabajadoras sexuales 
femeninas

Trabajadores/as 
sexuales totales

Cantidad 3.135 4.378 7.513

Cantidad incorporado 
en BPS

No disponible No disponible 10024

Porcentaje incorporado 
en BPS

No disponible No disponible 1,33%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo TS Femeninas- PPITS-SIDA/MSP- AMEPU; Censo TSM y trans - PPITS-SIDA/ 
MSP, ATRU; y datos del BPS.
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posibilidad de ganarse la vida ejerciendo el traba-
jo sexual –mas los riesgos inherentes del ejercicio 
del trabajo sexual– los y las trabajadoras sexuales 
afirman no tener la posibilidad de ejercer los años 
requeridos por el BPS para llegar a la jubilación 
(MYSU, inédito). A su vez, la dificultad para ganar-
se la vida en edades avanzadas complica la posibi-
lidad de que el reconocimiento de años trabajados 
antes de la inclusión en el BPS solucionara las jubi-
laciones de los y las trabajadoras sexuales mayores, 
ya que sus posibilidades de pagar un monotributo 
declinan exponencialmente con su edad. 

Protección financiera

Como se ve en el argumento sobre protección fi-
nanciera en el nivel estructural de esta política, no 

existen mecanismos de inclusión en la seguridad 
social para poblaciones que no han aportado al BPS 
a lo largo de sus trayectorias laborales, salvo en los 
casos puntuales de pensiones a la vejez, asistencia a 
la vejez y pensiones por discapacidad. El principal 
mecanismo que tiene el BPS para facilitar el acceso 
económico a la seguridad social para poblaciones 
con bajos recursos es la inclusión de dichas pro-
fesiones en el monotributo, herramienta que ya 
ha utilizado para la población trabajadora sexual. 
Aun así, existe la denuncia desde la sociedad civil 
y los sindicatos de trabajadores sexuales que el cos-
to del monotributo, si bien es más accesible que la 
empresa unipersonal, no se ajusta a sus realidades 
económicas (Suárez, 2012; MYSU, inédito).

Tabla 5. Empresas unipersonales y empresas monotributo registradas con «Actividades de prostíbulos y 
similares», diciembre 2012

Departamento 
fiscal

Cantidad de 
empresas 

unipersonales 
con nómina

Cantidad de 
dependientes 

(empresas 
unipersonales)

Cantidad de no 
dependientes 

(empresas 
unipersonales)

Cantidad de 
empresas 

monotributos 
con nómina

Total

Montevideo 19 31 19 8 58

Canelones 1 0 5 0 5

Colonia 4 0 4 4 8

Durazno 2 0 2 ND 2

Maldonado 1 3 1 0 4

Paysandú 1 0 1 1 2

Rio Negro 5 2 5 4 11

Rivera 1 1 1 ND 2

Rocha 4 0 4 1 5

San José 2 0 2 ND 2

Tacuarembó ND ND ND 0 ND

Treinta y Tres 1 0 1 0 1

Total 41 37 45 18 100

Fuente: Elaboración propia basada en datos del BPS, Segmentación de Empresas (1010) Sistemas de información de ATyR y BPS, 
Informe Monotributo, Sistemas de información de AtyR.
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Aunque no existen datos representativos sobre los 
ingresos de los y las trabajadoras sexuales, un pri-
mer acercamiento a los ingresos de la población de 
trabajadoras sexuales trans –de la cual la mayoría 
tienen ingresos mensuales de 5.000 pesos o me-
nos– implica que el costo del monotributo de 89727 
pesos mensuales asciende a 17,9% de los ingresos 
totales, asumiendo los ingresos como 5.000 pesos 
(Lukomnik y Ramos, 2013; DGI, 2013). 

Es interesante notar que existen casi cinco ve-
ces más trabajadores/as sexuales afiliados a BPS a 
través de empresas unipersonales que a través de 
empresas monotributo. Desde una perspectiva de 
afiliación autónoma esto no es sumamente espera-
ble, dado los costos mayores de afiliación por em-
presa unipersonal en comparación a la afiliación 
por monotributo. Parece incidir la importancia de 
la afiliación a través de prostíbulos, ya que la mayor 
parte de las empresas unipersonales cuentan con 
dependientes asociados, implicando la afiliación 
de más de un/una trabajadora sexual por empresa 
unipersonal. Así, Suárez (2012: 70) llega a la con-
clusión que para las y los trabajadores autónomos 
«aún estos trabajadores siguen desamparados.» 

Revisión continua/Participación/ Acceso a la 
información

Si bien no existen mecanismos formales de revisión 
continua o participación de la población objetivo en 
el proceso político, el proceso que ha vivido la in-
clusión de los y las trabajadoras sexuales en la segu-
ridad social demuestra un proceso participativo de 
revisión desde hace más de 20 años. Se pueden iden-
tificar cuatro momentos que dan constancia de esto: 

�� En primera instancia, como fue antes mencio-
nado, la política original que incorpora a las 
trabajadoras sexuales femeninas en la seguri-

27 Costo de monotributo más económico -sin SNIS, sin cónyu-
ge/concubino/a o hijos a cargo- de julio, 2013, según la DGI. 

dad social viene a raíz de una demanda desde 
el sindicato de trabajadoras sexuales, y un tra-
bajo en conjunto con las autoridades del BPS. 

�� En segundo lugar se destaca la incorporación 
de la categoría «trabajo sexual» como mono-
tributo, una respuesta a las demandas de la so-
ciedad civil por la falta de acceso económico a 
las empresas unipersonales. 

�� En tercer lugar, existe el proceso de inclusión 
de las y los trabajadores sexuales masculinos 
y trans en la seguridad social. Dicho cambio 
también viene a raíz de la presión de la socie-
dad civil y los sindicatos de trabajadores/as 
sexuales para la ampliación de los criterios de 
inclusión de la política. 

�� Finalmente se destaca el proceso actual de am-
pliación del reconocimiento de años trabajados 
a priori. No obstante, hay que destacar que este 
proceso se está llevando a cabo principalmente 
por el compromiso personal del presidente del 
BPS. Es decir, no parece ser una preocupación 
institucional. 

El otro punto importante específicamente en cuan-
to a la participación de la población objetivo en el 
acceso a la información es la creación en conjunto 
con la sociedad civil y el BPS de los materiales de 
difusión y promoción de la política, el folleto in-
formativo «En el trabajo sexual muchas cosas están 
cambiando…». Aun con la inclusión de los y las 
trabajadoras sexuales en el proceso de creación de 
los materiales de difusión, se destaca un alto nivel 
de desconocimiento y/o falta de sensibilización de 
las posibilidades de inclusión en el sistema de se-
guridad social por parte de los y las trabajadoras 
sexuales. Ernesto Murro afirma:

Yo creo que hoy para inscribirse como mono-
tributista, como trabajador sexual, el único 
problema que tenemos es que no hemos podi-
do llegar suficientemente a los trabajadores 
sexuales. Porque pueden tener el argumen-
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to de que no se puede reconocer para atrás 
a los cuarentones y los cincuentones, pero 
no lo podrían tener los jóvenes…Creo que 
lo que nos falta hoy es cómo hacemos para 
convencer a los trabajadores sexuales, para 
estimular a este sector para que se incorpore 
a la seguridad social. Me parece que esta es 
la gran tarea. 

Por otro lado, desde la sociedad civil y los tres Ta-
lleres sobre la ciudadanía de personas trans y traba-
jadoras/es sexuales llevados a cabo entre octubre y 
noviembre de 2012,28 se identifica tanto una falta 
de conocimiento sobre la posibilidad de inclusión 
en BPS, como una confusión en cuanto a si la in-
clusión es a través del monotributo o la empresa 
unipersonal. Este desconocimiento puede deberse 
a los pocos esfuerzos informativos por parte del 
Estado sobre la política, lo cual se dejó a los esfuer-
zos (no menores) y recursos (muchas veces signi-
ficativamente limitados) en manos de la sociedad 
civil. Si bien la sociedad civil y los sindicatos de 
trabajadores y trabajadoras sexuales son los más 
indicados en la llegada a sus poblaciones respecti-
vas, los recursos de dichas organizaciones frecuen-
temente están muy limitados, lo cual dificulta sus 
esfuerzos. 

Por otra parte, la confusión sobre en qué categoría 
afiliarse puede deberse al hecho de que no se han 
actualizado los folletos informativos antes mencio-
nados desde que el trabajo sexual se incorporó en 
la categoría del monotributo. Si bien el folleto dice 
«el Banco de Previsión Social ha enviado al Poder 
Ejecutivo un proyecto de Decreto que, de aprobar-
se, permitirá incluir en la modalidad de Monotri-

28 Dichos talleres fueron llevados a cabo por la organización 
no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) en el 
marco del proyecto país Hacia la inclusión social y el acceso 
universal a la prevención y atención integral en VIH/sida de 
las poblaciones más vulnerables en Uruguay, financiado por 
el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y 
la Malaria, en un acuerdo de subvención con Uruguay ava-
lado por la Comisión Nacional Sida-Mecanismo Coordina-
dor País (COMSIDA-MCP). 

buto a las trabajadoras y trabajadores sexuales, lo 
que significará un menor costo para estar integra-
do al Sistema de Seguridad Social», al estar publi-
cado antes de este cambio, toda la información está 
vinculada a la empresa unipersonal (BPS, 2010). 

Conclusiones preliminares

Tal y como desarrolla Suárez en su estudio de la 
ley, este estudio encuentra que «existen una serie 
de elementos que la reglamentación del trabajo 
sexual consagra pero que no ve su correlativo en 
la realidad fáctica» (2012: 71). Así, en general, la 
política de la inclusión de trabajadores/as sexuales 
no ha dado los resultados deseados. Es importante 
hacer hincapié en las buenas prácticas del BPS en 
la creación y la mejora continua de dicha política 
–específicamente en la incorporación de la pobla-
ción de trabajadores/as sexuales en su creación, re-
visión, y promoción– pero dichas buenas prácticas 
no lograron promover la incorporación de los y las 
trabajadoras sexuales a la seguridad social. 

Este estudio determina que la no inclusión de los y 
las trabajadoras sexuales en la seguridad social no 
es por falta de voluntad política ni (principalmente) 
por fallas en la ley. Si bien se destaca el costo alto del 
monotributo29 como barrera económica a la segu-
ridad social, se hace hincapié principalmente en las 
concepciones distintas que tienen los trabajadores 
sexuales y el BPS sobre el trabajo sexual: Mientras 
que el BPS concibe al trabajo sexual como un traba-
jo –y por lo tanto intenta reglamentar su incorpo-
ración al sistema de seguridad social como si fuera 
cualquier otro trabajo– los y las trabajadoras sexua-
les principalmente viven el trabajo sexual como algo 
pasajero y/o necesario para su supervivencia, pero 
no como un trabajo libremente elegido. 

Así, mientras el BPS concibe el ejercicio del trabajo 
sexual como algo (generalmente) voluntario, la vi-

29 En relación a los ingresos de los y las trabajadoras sexuales.
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sión de las trabajadoras sexuales, y especialmente 
las trabajadoras sexuales trans, es distinta. Si bien 
generalmente no están forzadas por personas exter-
nas a ejercer el trabajo sexual, esto no implica que 
su participación en ello sea voluntario. Una falta 
de libre opción de trabajos en los cuales se pueden 
desempeñar (que viene a raíz de sus bajos niveles 
de escolaridad, discriminación laboral, necesidad 
económica extrema, situación habitacional preca-
ria, entre otros factores) efectivamente «fuerza» a 
estas personas a ejercer el trabajo sexual. Es posible 
que el no querer desempeñarse como trabajador/a 
sexual conlleva a que los y las trabajadoras sexua-
les conciban a este trabajo como algo temporario 
y, por lo tanto, no regularicen su situación laboral, 
pensando que pronto se cambiarán a una situación 
laboral distinta (Kavemann, 2007). También es po-
sible que la situación de alta vulnerabilidad econó-
mica a la cual están expuestos los y las trabajadoras 
sexuales hace imposible un pensamiento orientado 
hacia el futuro, ya que las necesidades básicas de 
los mismos no se encuentran cubiertas.30 Es de-
cir, no se ve racional el pagar aportes jubilatorios 
mientras faltan bienes de la vida cotidiana. A su 
vez, es posible que la conciencia de una esperanza 
de vida corta en la población también dificulte un 
pensamiento orientado hacia el futuro.

La incorporación de los y las trabajadoras sexua-
les en la seguridad social es un acto simbólico su-
mamente fuerte. Legitima tanto el trabajo sexual 
ejercido por decisión propia como la identidad de 
género de los y las trabajadoras sexuales. No obs-
tante, hasta que los y las trabajadoras sexuales trans 
y no trans se sientan empoderados a través de este 
trabajo –es decir, hasta que este trabajo realmente 
sea un trabajo elegido entre varias posibilidades de 
trabajo y no una «situación de prostitución» forza-

30 Aun cuando sea legal, el trabajo sexual sigue siendo estig-
matizado y, por lo tanto, generalmente ejercido de mane-
ra oculta. Este estigma conlleva una dinámica de poder 
inequitativo entre los y las trabajadoras y sus clientes, así 
como bajo poder de negociación entre los mismos y por 
ende bajos ingresos.

da por las condiciones sociales– no se empodera-
rán de los beneficios estatales que podrían venir a 
raíz de la formalización del trabajo sexual. 

Recomendaciones

Si bien la incorporación de los y las trabajadoras se-
xuales en la seguridad social es una política impor-
tante que les asegura los mismos derechos que al 
resto de la población trabajadora, no es necesaria-
mente la manera más adecuada de incorporarlos/
as al sistema de seguridad social.31 Lo desable se-
ría que esto se lograra a través de la incorporación 
plena de la población de trabajadores/as sexuales 
–y especialmente trabajadoras sexuales trans– en 
el mercado formal.

1. Enmendar la ley 17.515

�� Agregar una cláusula asegurando un apoyo téc-
nico para trabajadores/as sexuales que quieren 
cambiarse de trabajo/seguir formándose. Existe 
un antecedente de esto en Alemania, lo cual fa-
lló por una falta de instancias de capacitación a 
nivel nacional, y una falta de apoyo institucio-
nal a esta población (Kavemann, 2007). Dada 
la existencia de instancias de capacitaciones a 
nivel regional, se determina que esto no será un 
inconveniente para el caso uruguayo. 

�� Ubicar el registro de los y las trabajadoras se-
xuales en el MTSS y no en el MI y el MSP, ase-
gurando la regulación del trabajo sexual como 
un trabajo y no como una falta (en el caso del 
MI) o como un riesgo epidemiológico (en el 
caso del MSP).

31 Si bien, entrevistas con trabajadores/as sexuales confirman 
la idea de que un gran obstáculo de la afiliación es el no 
reconocimiento de los años trabajados anteriormente a la 
afiliación como monotributo a BPS, no existe evidencia que 
resolviéndolos cambiarían drásticamente los hábitos de afi-
liación de la mayoría de los y las trabajadores sexuales. 
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2.  En la reglamentación de la incorporación 
de los y las trabajadoras sexuales en la 
seguridad social

�� Aprobar el reconocimiento retroactivo de años 
trabajados para monotributistas. 

�� Agregar el trabajo sexual a la lista de profesio-
nes que cae bajo el reglamento de la Comisión 
del Cómputo Jubilatorio Bonificado (artículo 
37 de la Ley 16.713) tanto por los riesgos in-
herentes a la profesión como por la falta de 
posibilidades de ejercer una manera digna en 
edades avanzadas (Suárez, 2012).

�� Pensar soluciones para ex-trabajadores/as se-
xuales que ya han llegado a la edad de jubila-
ción (o que están muy cerca). Suárez (2012) re-
comienda una pensión no-contributiva como 
existe en otros casos.

3. Fomentar soluciones laborales para los y 
las trabajadoras sexuales

�� Dar preferencia a los y las trabajadoras sexuales 
en los programas de capacitación e inserción 
laboral del INEFOP, la DINAE, el MIDES, etc.

�� Crear incentivos para la capacitación de los y 
las trabajadoras sexuales, ya que muchos se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad eco-
nómica agravada y no podrán dejar el trabajo 
sexual para capacitarse. 

�� Asegurar algún tipo de inserción laboral y se-
guimiento de los y las trabajadoras sexuales 
que completan capacitaciones, asegurando así 
la sostenibilidad de los conocimientos adqui-
ridos. 

El trabajo sexual es complejo. Si bien cuando es 
ejercido voluntariamente se tiene que reconocer 
como un trabajo tan digno como cualquier otro, 
también hay que reconocer que si no existe otra 
opción de inserción laboral real, entonces no es ni 
trabajo ni digno, sino una situación de prostitu-
ción. En estos casos, la proxeneta no es una perso-
na, sino una serie de condiciones sociales. Así, hay 
que a) proteger a los trabajadores y trabajadoras 
sexuales como b) buscar diferenciar entre quienes 
libremente ejercen el trabajo sexual y quienes no, 
facilitándoles alternativas a éstas últimas personas 
(por supuesto sin cerrarles la opción del trabajo se-
xual, ya que sigue siendo un sustento importante). 
Las antes mencionadas recomendaciones delinean 
un camino para lograr esto. 
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Conclusiones y 
recomendaciones 
transversales

Desde el año 2009 la población trans tiene el de-
recho a la identidad. No obstante, en las políticas 
públicas, sigue invisible. Si no se cambia el enfo-
que heteronormativo de las políticas, el derecho a 
la identidad se quedará en las cédulas y partidas de 
nacimiento, y no en la vida cotidiana. Por esto, se 
presenta acá una lista de recomendaciones trans-
versales para revertir la invisibilización de la po-
blación en las políticas públicas. Si bien cada una 
de las políticas es distinta y merece conclusiones y 
recomendaciones específicas, a lo largo de esta in-
vestigación se han encontrado algunas dificultades 
universales a todas. Por este motivo, se presenta 
una lista de seis conclusiones y recomendacio-
nes transversales, las cuales deben estar pensadas 
como puntos de partida para fomentar la mejora 
en un sistema heteronormativo:

1.  Que no se muera la política con su 
creador: Institucionalizar la importancia 
de las políticas para la población trans

En el análisis de cada política se encontró una fuer-
te falta de institucionalización de la política dentro 
de su contexto institucional (salvo en el caso del 
MIDES). Es decir, la política contaba con el apoyo 
muy fuerte de un grupo selecto de funcionarios/as, 
lo cual conllevó a su funcionamiento adecuado. No 
obstante, no existe reglamentación formalizando 
dicho funcionamiento, lo cual puede llegar a im-
plicar que el funcionamiento adecuado se termine 
en cuanto los/as funcionarios/as actuales ya no se 
encarguen más de las políticas.

�� Formalizar y reglamentar las mejores prácti-
cas de funcionamiento de las leyes a través de 
decretos ministeriales, reglamentación inter-
na, etc. 

2.  «No tenemos esta información 
sistematizada»: Necesidad de fortalecer 
la práctica de mejora continua y políticas 
basadas en la evidencia

�� Fortalecer, regularizar y, cuando sea necesa-
rio, crear sistemas de monitoreo y seguimien-
to de las políticas públicas. Son estos procesos 
que permiten la mejora continua, el análisis de 
impacto, etc. Sin ellos, las políticas no pueden 
llegar a tener el mayor impacto posible; es de-
cir, pueden estar malgastando recursos.

�� Fortalecer la colección de datos basados en el 
principio de los derechos humanos para com-
probar cuáles programas funcionan, cuáles 
precisan mejoras, y cómo. En la creación de 
este documento uno de los factores más difí-
ciles ha sido el tener que depender de «datos 
disponibles» y no de datos completos y siste-
matizados. 

3.  ¿Quién está haciendo qué?: Asegurar 
la eficacia, eficiencia y no repetición 
de tareas a través de la comunicación y 
colaboración inter e intrainstitucional 
y la coordinación de programas de la 
diversidad sexual y de género

Las políticas analizadas en este documento vienen 
en un momento especial en cuanto a la visibiliza-
ción y preocupación de la población trans, tanto en 
el ámbito estatal como en el ámbito académico y de 
la sociedad civil. Si bien el aumento en programas 
orientados hacia la población trans es un cambio 
positivo, también implica la posibilidad de redun-
dancia en programas, estudios, etc., que podría 
llegar a ser negativo. Como resultado, actualmen-
te existe la percepción desde parte de la población 
trans de ser un objeto de estudio, pero no un sujeto 
de los resultados de los estudios. Para mejorar la 
eficiencia del trabajo en el ámbito de la diversidad 
de género se sugiere lo siguiente:
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�� Establecer y/o fortalecer la comunicación inter 
e intrainstitucional en relación a programas 
para la población trans y la diversidad sexual.

�� Crear un mecanismo de coordinación de pro-
gramas y proyectos en cuanto a asuntos trans 
en particular y asuntos de la diversidad sexual 
y de género en general a nivel nacional. 

4.  Fortalecer a la sociedad civil y la población 
trans para poder ejercer su ciudadanía, ser 
una fuerza eficaz en la creación/promoción 
de políticas, y aprovechar las leyes creadas 
por ella

La población trans se enfrenta a una fuerte dificul-
tad a la hora de cumplir con una cultura de funcio-
namiento institucional, ya que históricamente ha 
sido excluida de la misma. Para que la población 
pueda aprovechar mejor las políticas existentes, 
es necesario llevar a cabo un proceso de fortale-
cimiento de las organizaciones trans y de acerca-
miento de las mismas a las instituciones estatales. 

5.  Señales mezcladas desde el Estado: El 
Estado tiene que ser claro y consistente 
en su promoción de la inclusión de las 
personas trans 

Desde el año 2009 en el cual estuvo aprobada la Ley 
18.620: Derecho a la identidad de género y al cam-
bio de nombre y sexo en documentos identificatorios 
el Estado reconoce a las personas trans. No obstan-
te, sigue vulnerando esta identidad en su funciona-
miento, fomentando una sensación de discrimina-
ción y aislamiento en la comunidad trans:

�� Adecuar la infraestructura de todo edificio 
público para personas trans. Lo especialmen-
te preocupante es la falta de baños adecuados 
para personas trans.

�� Desde el Estado, derogar la categoría psicoló-
gica de «disforia de género» en el código civil 
y el código penal. Si bien el Estado no puede 
incidir directamente en los códigos psicológi-
cos internacionales, debe tomar una postura 
en contra de la patologización de la identidad 
trans en toda forma posible. 

�� Agregar una categoría «trans» a todo formula-
rio oficial con las categorías «hombre» y «mu-
jer» en las preguntas relacionadas al género.

6.  Necesidad de integrar las políticas y el 
trabajo interinstitucional 

�� Crear varios puntos de entrada para la pobla-
ción trans a todas las políticas; tanto en cuanto 
a lugares físicos como en cuanto a programas. 
No todas las personas trans van a querer utili-
zar un programa dado (por ejemplo, no todas 
las personas han accedido a la TUS o al cambio 
de nombre y sexo registral). Así, si se depende 
de un solo programa para captar a todas las 
personas trans para integrarles a la fábrica ins-
titucional, no se va a lograr la meta.

�� Mecanismo de denuncia integrada (en cual-
quier área) por motivo de discriminación 
basado en identidad/expresión de género y/u 
orientación sexual.

�� Necesidad de seguimiento en conjunto para no 
replicar esfuerzos.

�� Necesidad de políticas integradas, que con-
templen las realidades complejas de la pobla-
ción trans para actuar sobre las mismas, en vez 
de programas que buscan actuar por sí solos 
en un solo ámbito. 
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Limitaciones de los monitoreos

Durante la etapa de investigación para la confor-
mación de este informe se encontró con una falta 
de sistematización de información importante en 
dos ámbitos. En primer lugar, no existe informa-
ción representativa sobre las características de las 
personas trans. Como resultado, es imposible sa-
car conclusiones representativas sobre las mismas 
y, así, es imposible especificar sus necesidades. En 

segundo lugar, existe una falta de información so-
bre los programas y políticas analizados. 

A su vez, se destacan los tiempos acotados para lle-
var a cabo la investigación para la conformación 
de este informe. Como resultado, el análisis de los 
programas se puede considerar una primera etapa 
en la creación de conocimiento, pero no un análisis 
ni final ni excluyente. Se resalta la necesidad de in-
dagar con más profundidad en cada ámbito.



La transversalización 
de los derechos: 
Recomendaciones 
para la inclusión de la 
población trans en el 
sistema de protección 
social uruguayo

Presentación 
El siguiente es un plan integral para la inclusión de la población trans (transgénero, 
travesti, transexual) en el sistema uruguayo de protección social. Si bien cada re-
comendación se podría implementar independientemente y así lograr mejoras en 
la situación de las personas trans, como sostiene el Gabinete Social «si se renuncia 
a actuar en alguno de estos campos, o se actúa en forma parcial o desarticulada 
(aunque ello comprenda la realización de algunas reformas), probablemente las 
mejoras alcanzadas no se sostengan en el mediano y largo plazo» (2011:11). Así es 
que, para que haya un cambio en la situación de vulnerabilidad social en la cual 
actualmente se encuentran las personas trans, es necesario que haya un diálogo 
entre las políticas de educación, trabajo, vivienda y salud, entre otras. Todos estos 
ámbitos están interconectados, y la exclusión y discriminación en uno de ellos 
afecta a la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena en los otros.1

1 Ver el árbol de problemas en la Introducción.
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El siguiente plan incorpora una serie de medidas 
afirmativas y medidas de inclusión social. Se en-
tiende que las políticas afirmativas son una medida 
eficaz para subsanar problemas en el corto plazo, 
pero que se vuelven discriminación en el largo 
plazo. Por lo tanto, las políticas afirmativas están 
acompañadas por recomendaciones de políticas 
orientadas hacía la inclusión de la población trans 
a largo plazo. Es decir, políticas orientadas hacia 
el cambio cultural que se precisa para eliminar la 
discriminación y exclusión de personas trans, y así 
fomentar su incorporación justa a la sociedad uru-
guaya. 

Conjuntamente, existe un enfoque en políticas 
que tienen la capacidad de promover un goce de 
una ciudadanía más plena, especialmente las que 
remuevan barreras discriminatorias existentes. 
En el Uruguay actual no existen políticas inten-
cionalmente discriminatorias. Sin embargo, dicha 
inexistencia no implica que no existen políticas –y 
funcionamiento de políticas– involuntariamen-
te discriminatorias por su concepción de género, 
su suposición de heterosexualidad, etc. Son estas 
políticas sobre las que hay que trabajar. Así se en-
marcan las recomendaciones a seguir dentro del 
proceso de conversión de un marco de políticas 
heteronormativas2 (y así excluyentes y discrimina-
torias) hacia un marco de políticas que reconoce y 
respeta la diversidad en todas sus formas. 

La meta de este informe es encontrar vías para que 
las personas trans puedan gozar de los mismos de-
rechos que el resto de la población, no crear nue-
vos derechos para ellas. Se reconoce la necesidad 
en ciertas situaciones de cambiar sistemas que en 
su funcionamiento son discriminatorios pero, en 
los casos en los cuales no existen discriminaciones 
sistemáticas, se determina que es más factible lo-

2 Judith Butler considera a la heteronormatividad como un 
discurso restrictivo de género que plantea al binario hom-
bre/mujer «como la forma exclusiva de entender el campo 
del género... que naturaliza el caso hegemónico y reduce la 
posibilidad de pensar en su alteración» (Butler, 2006:70).

grar cambios a través de mecanismos ya testeados, 
aprobados y aceptados. 

El informe está estructurado de la siguiente ma-
nera: Se inicia con el alcance y con la metodología 
utilizada para recoger la información que se usa 
como base. La mayor parte del informe se dedica 
a repasar las experiencias previas de inclusión so-
cial de la población trans –y cuando no existe esto, 
las otras poblaciones vulnerables– en los distintos 
ámbitos analizados, y dar recomendaciones en los 
mismos. Finalmente se exponen recomendaciones 
generales, indicaciones para investigaciones futu-
ras, y las limitaciones del estudio. 

Alcance y objetivos

El siguiente informe se enfocará principalmente en 
los sectores de la vivienda, el trabajo, la salud, y la 
educación, dado que éstos son los ámbitos en los 
cuales el colectivo trans expresa vivir mayores dis-
criminaciones y dificultades de inserción. A su vez, 
se dará un enfoque específico en el ámbito laboral, 
ya que el reclamo de la población trans de acceder 
a trabajos dignos es el más fuerte. Si bien existen 
programas que apuntan a estos sectores a todos los 
niveles del gobierno –y desde la sociedad civil tam-
bién– el cometido de este informe es indagar sobre 
el Estado central.

Metodología

El siguiente monitoreo utiliza una metodología 
mixta que valora tanto el poder generalizable de los 
datos cuantitativos como el poder descriptivo de la 
información cualitativa. La información analizada 
incluye: datos disponibles del gobierno nacional, la 
sociedad civil y el ámbito académico; una consulta 
con representantes de miembros de la sociedad ci-
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vil de la diversidad sexual y de género; entrevistas 
personales con actores claves en el sector público y 
privado; ejercicios de evaluación comparativa (ben-
chmarking) con otras políticas para poblaciones 
vulnerables en Uruguay y Argentina cuando es apli-
cable, y un análisis de documentos. Se valora el testi-
monio de las personas trans, quienes son las únicas 
expertas sobre sus necesidades y sobre el impacto 
que las políticas sociales tienen (o no) en sus vidas. 

Los datos utilizados para indagar sobre la caracte-
rización de la población trans, su situación de vul-
nerabilidad en general y en ámbitos específicos, 
no son representativos, ya que no existe un censo 
de la población trans, lo cual imposibilita los estu-
dios representativos. Principalmente vienen de dos 
fuentes. Los datos cuantitativos –es decir, los datos 
estadísticos– representan la base de datos de pobla-
ción trans más grande y completa del país, incor-
porando a 319 mujeres y varones trans que se acer-
caron al MIDES para acceder a la Tarjeta Uruguay 
Social (TUS).3 La TUS es una prestación universal 
para la población trans y, por lo tanto, la muestra 
acá presentada no está limitada por edad, ingresos, 
etc. No obstante, dado que la TUS es una prestación 
monetaria concebida para combatir las situaciones 
de extrema vulnerabilidad en la población trans, 
es posible que exista un sesgo hacia la población en 
situaciones más vulnerables. Asimismo, también 
existe un posible sesgo hacia personas ya vinculadas 
con sistemas gubernamentales, dada la naturaleza 
institucional de esta prestación. No obstante, es la 
opinión de la autora que esta muestra es representa-
tiva de la población trans en general.

A su vez, los datos cualitativos vienen tanto de los re-
latos de la Comisión Asesora del Registro Civil, la cual 
ha entrevistado más de 200 personas trans en relación 
a su cambio de nombre y/o sexo en documentos iden-
tificatorios, como de una consulta con personas trans 

3 Si bien existen alrededor de 500 personas que han solicita-
das la TUS trans, por asuntos informáticos, al momento de 
elaboración de este informe, estuvieron sistematizados 319 
de los casos. 

miembros de organizaciones de la sociedad civil de 
la diversidad sexual y de género de todo el país lleva-
da a cabo específicamente para la elaboración de este 
informe. Como es el caso de todo estudio cualitativo, 
los datos relevados por este método son las opiniones 
y expectativas de las personas influenciadas por sus 
historias variadas y sus percepciones de la realidad. A 
su vez, la mayoría de las personas entrevistadas para 
este estudio y entrevistadas por la Comisión Aseso-
ra son mayores de edad y relativamente captadas por 
las instituciones estatales, por lo cual nuevamente se 
agrega otro sesgo.

Vivienda

Situación actual

Según los datos disponibles de las personas trans 
beneficiarias de la TUS, el mayor porcentaje de per-
sonas trans viven solas (33,12%). En segundo lugar, 
están las personas que viven con uno o ambos pa-
dres (21,1%), seguidos por las personas que viven 
con hermanos y/o hermanas (12,66%), una pareja 
o cónyuge (11,36%), otros familiares (9,74%), ami-
gos y/o amigas (8,44%), e hijos y/o hijas (3,57%). No 
existen datos comparables para la población en ge-
neral (cuadro 7).

Es notable que, según los datos disponibles espe-
cíficamente sobre trabajadores/as sexuales trans, 
existe una incidencia de situaciones de calle mucho 
menor que en la población de trabajadores sexuales 
masculinos (0,9% vs. 33,5%) (MSP, 2009a). El estu-
dio que dio luz a estos datos explica este fenómeno 
en la siguiente manera: «mientras en los taxi-boys 
[sic] el ejercicio de la prostitución está relacionado 
a la pobreza, en el caso de las travestis provienen 
de todos los sectores sociales».4 A su vez, las auto-

4 Así se da cuenta de la falta de oportunidades laborales que 
existen para personas trans, un fenómeno que se desarro-
llará más adelante en la sección sobre trabajo.
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ridades del INAU plantean que las personas trans 
que están en situación de calle son más difíciles de 
detectar y, por lo tanto, puede haber una sub-repre-
sentación en esta cifra.5 A su vez, las representan-
tes de la sociedad civil de la diversidad sexual y de 
género identifican a las trabajadoras sexuales trans 
como uno de los cuatro grupos de personas trans 
en situaciones habitacionales específicamente pre-
carias en conjunto con personas trans que viven 
con VIH, personas trans adultas mayores, y perso-
nas trans afrodescendientes (cuadro 8).

La temática de la vivienda en la población trans 
empieza a tomar importancia en la adolescencia, 
durante la cual muchas veces existe una desvincu-
lación familiar fuerte que termina en la exclusión 
del ambiente de la casa. Dicha exclusión es una de 
las primeras y principales causas para futuras vul-

5 Para una mayor elaboración sobre este punto, ver más ade-
lante la discusión sobre las acciones desde el Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay.

nerabilidades en los ámbitos educativos, laborales 
y de salud:

Lo que vemos es un camino directo [entre la] 
exclusión del hogar hacia [situación de] ca-
lle. A veces los del Interior vienen para Mon-
tevideo y se meten en alguna whiskería, o se 
contactan con otras personas trans y [termi-
nan en la] explotación sexual. (A. Tuana, 
comunicación personal, junio 2013).

A su vez, la población trans –sin importar si tiene 
vínculo con su familia o no– se caracteriza como 
una población con bajos ingresos. En un estudio 
de personas trans, casi dos tercios tenía ingresos 
por debajo de 5.000 pesos, lo cual dificulta el ac-
ceso a una vivienda propia y/o digna (Lukomnik y 
Ramos, 2012). Por otro lado, una parte importante 
de la población trans –y especialmente las personas 
que ejercen el trabajo sexual– trabaja en el sector 
informal. Dicho trabajo informal puede dificultar 

Fuente: Elaboración propia basada en datos internos del MIDES.

Cuadro 7. Situación de vivienda, personas trans 
usuarias de la TUS, en porcentaje

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2009.

Cuadro 8. Situación de vivienda según si es 
trabajador/a sexual trans o trabajador sexual 
masculino
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el acceso a una vivienda en dos maneras. Por un 
lado, los ingresos pueden ser menos regulares que 
los ingresos de trabajos formales, lo cual puede 
complicar el pago de un alquiler mensual. Como 
explica una representante de la sociedad civil de la 
diversidad sexual y de género: 

Yo iba pagando [el alquiler] con un mes de 
retraso pero llegó un momento que ya ni si-
quiera iba a poder pagar más, porque no te-
nía… entrada fija. Yo las entradas que tengo 
[son] de repente, el mes pasado conseguí un 
poco, pero no tengo entrada fija.

Por otro lado, muchas veces un requisito impor-
tante para acceder a una vivienda es la historia la-
boral, ingresos regulares, crédito, etc., lo cual pue-
de existir sin estar documentado en el caso de un/
una trabajador/a informal. 

A su vez, como resultado de discriminaciones por 
partes de los propietarios y propietarias, las perso-
nas trans experimentan dificultades al momento 
de buscar alquilar un apartamento o casa propia. 
Según los representantes de la sociedad civil de la 
diversidad sexual y de género, dicha discriminación 
tiene dos resultados. Por un lado, destacan la forma-
ción de «guetos trans». Es decir, la concentración de 
personas trans en ciertas propiedades –específica-
mente pensiones de Montevideo– por falta de op-
ción de alquiler en otro lugar. La formación de estos 
«guetos» implica un acercamiento a la violencia: 

Hay lugares, pensiones, que son las únicas 
que aceptan personas trans… los guetos ya… 
están hechos… son pensiones trans, donde 
hay bocas de pasta base, delincuencia, que 
son lo peor de lo peor. Estamos relegadas, no 
hay mucho lugar para conseguir, si tenés mu-
cho esfuerzo y constancia conseguís alquilar 
en otro lugar. Pero yo también tuve que ron-
dar por pensiones.

Por otro lado, dado la falta de oferta de alquileres para 
personas trans, existe un pago de alquileres excesivos:

Cuando vos vas a alquilar un apartamento 
la persona que te va a alquilar si sos travesti 
lo piensa dos veces… Entonces si te alquilan, 
te alquilan con un sobreprecio… te alquilan 
a valores que son altísimos… como que te es-
tán haciendo un favor al alquilarte.

En estos casos, la falta de poder de negociación que 
viene a raíz de discriminaciones por parte de los 
propietarios implica que muchas personas trans, 
ya vulneradas de por sí, se encuentren en situacio-
nes habitacionales que reproducen discriminacio-
nes y violencia. 

Dada la vulnerabilidad de la población trans en 
términos habitacionales, se destaca la necesidad 
no solamente de soluciones temporarias para 
abordar problemáticas habitacionales puntuales 
–como la vivienda inadecuada, situación de calle, 
y situación habitacional precaria– sino también 
facilitar soluciones habitacionales permanentes. 
Si bien el mayor reclamo de las representantes de 
la sociedad civil de la diversidad sexual y de gé-
nero es para soluciones permanentes, se entiende 
que éstas se alcanzarán principalmente a través 
de una mejora en las situaciones económicas de 
las personas debido a una plena inserción laboral 
y educacional y, a su vez, una disminución en la 
discriminación por parte de los propietarios. Por 
lo tanto, el siguiente análisis se enfocará en solu-
ciones temporarias.

Experiencias previas con soluciones 
habitacionales temporarias

La responsabilidad para el ámbito de las políticas 
de vivienda en Uruguay está dividida principal-
mente entre el Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente (MVOT-
MA), la Agencia Nacional de la Vivienda (ANV, 
principalmente en el Interior del país), el Banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU), y la Presidencia. 
Si bien otros ministerios y organismos estatales y 
departamentales pueden tener una incidencia en 
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la temática, dicha incidencia está generalmente a 
través de convenios firmados con las antes men-
cionadas entidades. 

En el año 2010 el MVOTMA produjo el Plan Quin-
quenal 2010 – 2014, con seis lineamientos estraté-
gicos para mejorar la situación habitacional en el 
Uruguay. Se destaca la cuarta línea estratégica –la 
Política Nacional de Alquileres para Vivienda de 
Interés Social– con especial resonancia para la po-
blación trans. Dicha línea determina que «el plan 
consiste en el desarrollo de un conjunto de instru-
mentos para la reactivación del mercado de arren-
damientos de la vivienda de interés social, garan-

tizando el alquiler de unidades de vivienda como 
opción accesible para hogares pluripersonales o 
unipersonales de ingresos medios y medio-bajos o 
subsidiando a hogares que requieran una solución 
habitacional transitoria, por su condición socioe-
conómica, de género o etaria» (Plan Quinquenal 
2010 – 2014; 148). Así, se flexibilizan los requisitos 
para mejorar el acceso a un alquiler; específica-
mente, no se requieren los Clearning Day Forms, 
y aceptan ingresos de trabajos informales como 
ingresos. Los mecanismos principales implicados 
en esta línea son fondos de garantía y subsidios de 
alquiler. A continuación, se explicitan las diferen-
cias entre los dos programas:

Tabla 1. Comparación entre fondos de garantía y subsidios de alquiler

Fondo de garantía Subsidio de alquiler

Forma de ingreso al 
programa

Libre
Referido desde organismo estatal con 
convenio con MVOTMA

Ingresos requeridos
Entre 15 y 100 unidades 
reajustables

Sin especificaciones estrictas, pero 
generalmente entre la línea de 
indigencia y la línea de pobreza

Contribución por parte del 
inquilino

Alquiler, gastos comunes, 
utilidades, depósito del 24% de 
la garantía 

Gastos comunes y utilidades

Limitaciones de número de 
prestación

Ninguna Según recursos

Plazo de programa
Plazo de contrato (2 años), con 
opción de renovación ilimitado 
con cada nuevo contrato

Dos años

Fuente: Elaboración propia basada en información de entrevista personal con Daniela Aristimuño (MVOTMA) y Guía de Vivienda.

De por sí, el ingreso libre al programa de garantías 
de alquiler implica que el programa está univer-
salmente abierto a su población objetivo, personas 
con ingresos de entre 15 y 100 unidades reajusta-
bles (UR). 

En contraste, al programa de subsidios de alquiler 
se accede solamente a través de otros organismos 
estatales que hacen referencias al programa. Ac-
tualmente, existen convenios entre el MVOTMA y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), y 
el MVOTMA y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) del MIDES para facilitar el acceso para 
poblaciones específicas: uruguayos que retornan 
desde el exterior y mujeres (y sus dependientes) en 
situación de violencia doméstica. Tanto en el caso 
del Inmujeres como en el MRREE, existe un pri-
mer análisis de las personas y familias candidatas 
para el programa. Las personas y familias, una vez 
aprobadas por estos organismos, serán luego ana-
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lizadas por el equipo técnico del MVOTMA para 
confirmar que cumplen los criterios para el ingreso 
al programa. Se hace hincapié en el escaso alcance 
del programa de subsidios. Como señala Daniela 
Aristimuño, arquitecta y coordinadora de la Co-
misión Asesora de Alquileres Plan Quinquenal 
2010 - 2015:

Nosotros tenemos recursos acotados para 
subsidios de alquiler. La demanda siempre 
es superior [a la oferta]… Entonces nosotros 
tenemos que definir o priorizar a las familias 
que nosotros les damos [los subsidios]. Esta 
es una tarea que hace el equipo social… se 
evalúa todo: lo económico, lo social, la edu-
cación… la disponibilidad de reinsertarse 
laboralmente. (Daniela Aristimuño, 2013).

Acciones desde el Instituto del Niño 
y Adolescente del Uruguay (INAU)

Si bien la precaria situación habitacional de la po-
blación trans viene por el lado de los bajos ingresos, 
trabajos informales, y discriminación por parte de 
los propietarios, empieza con la desvinculación 
familiar durante la adolescencia. Como resultado, 
deja a muchos/as adolescentes trans en situación de 
calle o situación habitacional vulnerable. 

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU), a través de su Programa Calle y varios 
convenios con organizaciones no gubernamenta-
les, tiene programas para apoyar a adolescentes en 
situación de calle en términos sanitarios, educacio-
nales, y habitacionales. Si bien existen dichos pro-
gramas, desde el INAU se comenta el hecho de que 
no está representada la población trans dentro de 
ellos. Las directoras de los programas orientados a 
adolescentes en situación de calle dan la siguiente 
explicación:

Realmente no identifico población [trans] en 
los proyectos… Lo que sí me atrevería a decir 

es que el adolescente que se desvincula de su 
familia en una temprana edad… –porque re-
conoce su sexualidad y la familia por prejui-
cios no lo tolera– te diría que es captado por 
adultos y forman parejas. Más que continuar 
en calle, me parece que hay otra variable que 
empieza a atravesar: o forman pareja o hay 
una explotación desde un adulto… Pero me 
parece que no queda tan expuesto a la vin-
culación que nosotros tenemos… [Porque] 
por la misma forma [de captación de niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle] 
que tienen estos proyectos de calle –de estar 
en calle y buscar a los gurises– no los están 
viendo [a la población trans y poblaciones 
vulnerables que no permanecen en las calles] 
(Teresa Blanco, coordinadora de Proyectos 
Especializados, INAU)

Agrega Susana Tierno, directora del Programa Ca-
lle del INAU:

Deja de ser la calle un lugar en la cual ellos 
permanecen, y los equipos no los ven… no son 
población que capten rápidamente ni cotidia-
namente. [Pero] no quiere decir que no exista. 
(Susana Tierno, Programa Calle de INAU)

Se puede dar cuenta, entonces, que por el funcio-
namiento mismo de los programas de captación, es 
probable que la población trans que está en situa-
ción de calle y en situación habitacional precaria 
esté invisibilizada dado que no permanece en los 
sitios tradicionales de captación. Esto implica que, 
junto a otras poblaciones que tienen estrategias de 
sobrevivencia en calle fuera de lo común, la pobla-
ción trans no está atendida por la protección social. 
Es importante destacar que el INAU está al tanto 
de este problema, y está actualmente revisando sus 
mecanismos de captación para adecuarlos a las es-
trategias de sobrevivencia invisibles a los mecanis-
mos tradicionales de captación.

Por otro lado, en los casos en los cuales una perso-
na trans sí es captada por los programas del INAU, 
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existen confusiones y dificultades relacionadas a 
los factores estructurales e infraestructurales de 
las soluciones habitacionales abiertas a ellos y ellas:

A nivel nacional, han habido situaciones 
[de adolescentes trans] que han generado…
[confusión], ¿va al hogar de varones o hogar 
de mujeres?... El manejo de estas situaciones 
en adolescentes ha generado inequidades 
porque no hay un desarrollo claro de cómo 
intervenir. (Teresa Blanco, 2013)

La falta de un lineamiento claro de intervención 
habitacional en el caso de personas trans dificulta 
una atención adecuada. Si bien personas que hayan 
completado su cambio de nombre y/o sexo en sus 
documentos identificatorios tienen por ley el de-
recho de ser alojadas en el hogar correspondiente 
a su identidad de género, es importante notar que 
una mayoría de personas trans adolescentes no han 
efectuado el cambio. Por lo tanto, mientras que se 
elaboran estrategias de captación adecuadas para 
la población de adolescentes trans en situación de 
calle, es también necesario adecuar sus lugares de 
permanencia.

A su vez, hay que hacer hincapié en otro factor –un 
sesgo de la fuente de información de la cual está 
concebido el árbol de problemas– que puede tener 
incidencia en el fenómeno de que las y los adoles-
centes trans no aparezcan en los programas del 
INAU. Los testimonios de personas trans que se 
han utilizado para construir el árbol de problemas 
y el marco teórico de este trabajo, ya mencionados 
en la metodología, vienen de personas trans que 
han efectuado o están en proceso de efectuar sus 
cambios de nombre y sexo registral. Una de las ca-
racterísticas de esta población tiene que ver con su 
edad, ya que la mayoría son mayores de edad. Por lo 
tanto, podría ser que la desvinculación familiar ya 
no es un factor tan fuerte en la vida de las personas 
trans jóvenes y adolescentes, y por lo tanto no exis-
te una necesidad tan marcada de soluciones habita-
cionales durante la adolescencia. Desde el Espacio 
para la Memoria y los Derechos Humanos-Casa de 

las Mujeres de Las Piedras, parte de la Intendencia 
de Canelones que trabaja con una comunidad de 
diez mujeres y adolescentes trans, afirma que de su 
población objetivo (relativamente más joven que la 
población de personas que se han acercado al Re-
gistro Civil) ninguna ha vivido una situación de 
desvinculación familiar. Sin datos representativos 
de la población trans que indagan sobre este punto, 
es imposible afirmar la magnitud del fenómeno de 
desvinculación familiar y situación de calle en los 
y las adolescentes trans hoy en día. 

Experiencias previas con soluciones 
habitacionales permanentes

Aunque el enfoque de este análisis no es la solución 
habitacional permanente, se detiene por un mo-
mento en el programa para la compra de vivienda 
nueva del MVOTMA. Dicho programa tiene dos 
requisitos para participar: un requisito social –te-
ner un menor y/o persona con discapacidades a 
cargo– y un requisito económico –percibir ingre-
sos de entre 25 y 60 UR–. Dentro de las familias 
que cumplen estos requisitos, se elige a los benefac-
tores del programa por sorteo, según los recursos 
disponibles.

Este modelo pone el énfasis en el ámbito familiar, 
concebido desde una perspectiva heteronormativa. 
Es decir, otorga beneficios a familias tradicionales, 
que tienen hijos o personas con discapacidades hi-
jos/padres/etc. a cargo. Este enfoque generalmente 
excluye a la población trans. Si bien la población 
trans puede formar familias –y desde la aprobación 
del matrimonio igualitario en abril de 2013 puede 
adoptar a hijos/as– no es común que lo hagan, ya 
que solamente 3,57% de las personas trans bene-
ficiarias de la TUS viven actualmente con hijos/
hijas. Así, enfocarse en una definición de vulnera-
bilidad social basada en la concepción tradicional 
de la familia, excluye a otras categorías de vulne-
rabilidad social y otros tipos de familias que no se 
conforman a este modelo.
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Conclusiones

Dentro de la población trans existen ciertas po-
blaciones específicas que están más expuestas a 
situaciones habitacionales precarias. Es en estas 
poblaciones –adolescentes trans que han experi-
mentado una desvinculación familiar, personas 
trans viviendo con VIH, personas trans en la terce-
ra edad y personas trans afrodescendientes– donde 
las políticas públicas se deben focalizar.

Se hace hincapié específicamente en la necesidad 
de crear soluciones durante la adolescencia, ya que 
a través de esta primera vulneración surgen otras 
exclusiones y violencias. Sin embargo, una inclu-
sión habitacional plena vendrá de un cambio es-
tructural, que permita a las personas trans acceder 
a viviendas dignas sin tener que recurrir a progra-
mas del Estado.

Recomendaciones

1. Crear soluciones para personas trans adoles-
centes desde el INAU:

�� Adecuar las técnicas de captación de po-
blación adolescente en situación de calle a 
población trans.

�� Adecuar la infraestructura de las casas de 
breve estadía y otras soluciones habitacio-
nales a las necesidades de personas trans 
y/o crear un convenio entre MIDES, INAU 
y MVOTMA para desarrollar un espacio 
seguro de estadía de plazo corto para per-
sonas trans jóvenes en situaciones de des-
vinculación familiar.

�� Asegurar el funcionamiento eficaz y uni-
versal para el caso de las personas trans 
en situación de calle a través de una regla-
mentación de funcionamiento que respete 
la identidad de género y que le ofrezca la 
seguridad.

2. Abrir el subsidio de alquiler (MVOTMA) a 
personas trans:

�� Crear un convenio entre el MIDES y el 
MVOTMA para proporcionar los subsi-
dios de alquiler a las personas trans en si-
tuaciones críticas. Se destaca especialmen-
te a las personas trans viviendo con VIH.

�� Agrega la variable «trans» como un factor 
de análisis en la evaluación del equipo so-
cial. Existe en este sentido una necesidad 
de incorporar herramientas de medición 
que van más allá de lo económico para 
incorporar situaciones de vulnerabilidad 
socio-educativo-laboral.

3. Mejorar el conocimiento de las soluciones ha-
bitacionales existentes a la población en gene-
ral, y a la población trans específicamente.

Trabajo
Situación actual

La situación laboral de la población trans es pre-
caria, debiéndose a una serie de discriminaciones 
que se acumulan durante la trayectoria de vida de 
la persona –discriminaciones estructurales– y dis-
criminaciones dentro del ámbito laboral –discri-
minaciones individuales–. En primera instancia, 
existe la desvinculación familiar en edades tem-
pranas. El resultado es una desvinculación con el 
sistema educativo mientras que los y las adolescen-
tes trans buscan distintas formas de sobrevivencia. 
Las personas que no experimentan una desvincu-
lación familiar no necesariamente logran seguir en 
adelante en su educación ya que dentro del sistema 
educativo mismo existen discriminaciones que en 
muchos casos desestimulan la asistencia.6

6 Ver la sección sobre educación más adelante.
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La falta de alcance educativo a raíz de las discri-
minaciones pone a la comunidad trans en desven-
taja en cuanto a otros candidatos para puestos de 
trabajo (Conasida, 2012). Sin embargo, lograr ca-
pacitarse tampoco soluciona el problema de parti-
cipación laboral, ya que discriminaciones también 
existen en este ambiente. Desde la sociedad civil de 
la diversidad sexual y de género, se hace explíci-
ta esta discriminación, y su posición como uno de 
los factores más vinculados con la falta de acceso a 
empleos dignos:

[Los trabajos abiertos a nosotras] son tra-
bajos que no haría otra persona. General-
mente son trabajos, por ejemplo… haciendo 
limpiezas; son trabajos poco calificados que 
no mucha gente [cis]7 trabaja y si lo hace, lo 
hace por un tiempo [nomas]… Pero nosotras 
estamos marginadas a ese tipo de trabajo… 
Porque si te toman, te toman como diciendo, 
«bueno, te voy a hacer el favor de que vas a 
trabajar.»

Aun cuando una persona trans logra la inserción 
laboral, la comunidad de la diversidad sexual de-
nuncia la práctica de despidos abusivos y «encu-
biertos» por motivo de identidad de género (Co-
nasida, 2012). A su vez, la comunidad trans puede 
ser el objeto de actitudes de estigma, discrimina-
ción y violencia por parte de colegas, con poca res-
puesta por parte de los sindicatos (Conasida, 2012). 
La demanda de acceso equitativo al ámbito laboral 
es una de las más fuertes y de más larga duración 
en la población trans (Calvo, 2011). 

Como resultado de las dificultades en conseguir 
trabajos, la principal fuente de ingresos para mu-
chas personas trans –específicamente mujeres 
trans– es el trabajo sexual callejero. Si bien desde 
el 2002 el estado uruguayo considera que el traba-

7 Se utiliza la palabra «cisgénero», acortado a «cis» para sig-
nificar personas que no sean trans. Es decir, personas cuyas 
identidad de género y sexo biológico coinciden.

jo sexual es un trabajo lícito, y las trabajadoras y 
trabajadores sexuales están amparados por las le-
yes laborales, sigue siendo un trabajo problemáti-
co que conlleva con ello bajos niveles de ganancia, 
exposición a problemáticas de la salud –incluso 
condiciones de trabajo insalubres, la violencia por 
parte de clientes, un aumento en la exposición a in-
fecciones de transmisión sexual (ITS)– y una falta 
de inclusión real en el sistema de seguridad social.8

Es importante destacar que existe un debate en 
cuanto a la aplicación del concepto de «trabajo 
sexual» en poblaciones trans. Según la definición 
más estricta, se puede afirmar que el trabajo sexual 
en esta población está generalmente practicado 
libremente. Es decir, en general, una trabajadora 
sexual trans trabaja de manera autónoma, sin es-
tar controlada por un/a proxeneta. No obstante, la 
comunidad trans considera que su ejercicio del tra-
bajo sexual no es una decisión libre, ya que un con-
junto de factores sociales (explicitados arriba) que 
generalmente surgen a raíz de la discriminación, 
hacen que sea la única opción de trabajo abierto a 
ellas9. Lo mismo se puede apreciar claramente en 
el árbol de problemas ya expuesto. Según un estu-
dio de mujeres trans de Lukomnik y Ramos (2012), 
un 54% de mujeres trans en el Uruguay actualmen-
te ejercen el trabajo sexual, y un 17% más lo han 
ejercido en algún momento. De ellas, 64% afirma 
recurrir al trabajo sexual por falta de otras posibi-
lidades laborales existentes. Como explica Andrea 
Tuana:

Muchas de ellas [personas trans femeninas] 
han intentado algún trabajo por la cuenta 
de presentarse en algún lugar, y se han en-
contrado con… a veces en la entrevista la 

8 Si bien los y las trabajadoras sexuales tienen derecho a una 
inclusión como empresa monotributo en la seguridad so-
cial, en la realidad no se amparan a esta opción. Para un 
análisis más profundo en cuanto a la inclusión de los y las 
trabajadoras sexuales en la seguridad social, ver la sección 
sobre trabajo sexual en la primera parte de esta publicación.

9 Aquí se usa el femenino por la ubicación del fenómeno del 
trabajo sexual en la población trans femenina.
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persona no se da cuenta [que es una persona 
trans]… pero después cuando presente la cé-
dula, lamentablemente ahí se corta el proce-
so de selección. O algunas que han logrado 
incorporarse en algunos trabajos, en algún 
momento aparece el rechazo, la discrimina-
ción, y el despido. (A. Tuana, comunicación 
personal, junio 2013)

Así, se puede crear el Diagrama 2 de discrimina-
ciones y limitaciones dentro del cual las personas 
trans buscan insertarse en el mundo laboral. 

bilite su inserción en el mercado de traba-
jo; plantean que desde este espacio podrán 
demonstrar que el vinculo que relaciona 
a la prostitución con esta identidad es un 
constructo y que su capacidad para desen-
volverse en diferentes actividades y tareas 
no es inherente a la misma. Consideran asi-
mismo, que una vez que las personas trans 
logren igualdad de condiciones respecto 
al acceso al trabajo formal, se modificará 
la concepción que socialmente se tiene de 
ellas[,] y otros espacios serán igualmente 
habilitados.

Así, se sugieren acciones afirmativas, tanto en el 
ámbito público como en el ámbito privado, para 
romper las conexiones entre los varios niveles de 
exclusiones que terminan en la inevitabilidad del 
trabajo sexual para la mayoría de personas trans. 

Experiencias previas 
en el sector público

Las políticas sociales desde el año 2005 han puesto 
un énfasis fuerte en la inclusión laboral de pobla-
ciones vulnerables, y en ciertos casos la población 
trans misma. A continuación se destacan las expe-
riencias de inclusión laboral que se considera más 
importantes en cuanto a los aprendizajes que han 
venido a raíz de ellas. 

El sector público ha liderado las acciones afirma-
tivas para la inclusión laboral de poblaciones vul-
nerables. Tanto a través de cuotas de contratación, 
entrenamientos y la creación de programas de tra-
bajo focalizados, ha logrado mejorar la inclusión 
de dichas poblaciones en el ámbito laboral. Puede 
ser por este motivo que la sociedad civil de la diver-
sidad sexual y de género pone énfasis en este sector 
como el ámbito desde el cual la inclusión laboral de 
la población trans debe surgir. Explica una activis-
ta trans de la sociedad civil de la diversidad sexual 
y de género: 

Para asegurar una plena inserción laboral, se des-
taca la necesidad de crear políticas de inclusión 
social que rompan las discriminaciones que las 
personas trans enfrentan tanto en sus hogares, sus 
ámbitos educativos y sus ámbitos laborales. Este 
proceso –imprescindible de por sí– tomará años en 
dar sus frutos. Pero, a su vez, desde la población 
trans se entiende que una plena inserción en este 
proceso es también un factor de suma importancia 
para el cambio cultural. Acierta Calvo (2011:80):

Hay [personas trans] quienes entienden que 
para que cambie el lugar abyecto al que son 
relegadas, es preciso ante todo, que se ha-

Fuente: Elaboración propia.

Diagrama 2. Limitaciones en el ámbito laboral
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A mi me parece que lo principal son los 
agentes públicos, hay que hacer hincapié 
en que ellos tendrían que ser los primeros… 
[porque] sabemos que el privado no tiene la 
educación, no tiene las motivaciones [para 
incluir a personas trans].

Cuotas para poblaciones vulnerables

En una primera instancia se destaca la herramien-
ta de la cuota de contratación dentro de los varios 
niveles de organismos estatales para poblaciones 
vulneradas. A nivel nacional, se cuenta con la Ley 
18.651: Protección Integral de Personas con Disca-
pacidad, cuyo artículo 49 estipula que un 4% de los 
cargos públicos deben estar ocupados por personas 
con discapacidades.10 Si bien no existen datos sis-
tematizados, desde la Comisión Nacional Honora-
ria de la Discapacidad manifiestan que la cuota la 
están cumpliendo los organismos públicos y semi-
públicos, y que la misma es un mecanismo eficaz 
para aumentar la inserción laboral de personas con 
discapacidades. 

A nivel internacional existe un proyecto de ley de 
una cuota de 1,0% para población trans en la pro-
vincia de Neuquén, Argentina. La sociedad civil 
de la diversidad sexual y de género está a favor del 
mecanismo de cuotas para la inclusión de personas 
trans en empleos públicos, aun cuando reconoce 
las dificultades en el mismo:

De la misma manera… que hay cuotas para 
mujeres, que hay cuotas para discapacitados, 
que haya cuotas para personas trans… Tene-
mos que hacer ciertas salvedades con eso y es 

10 La ley 19.122: Ley de Acciones Afirmativas para Población 
Afrodescendiente, crea una cuota de 8% dentro de los car-
gos públicos para personas afrodescendientes. La misma 
no está analizada aquí, ya que se aprobó después de que 
se cerró la etapa de análisis para la conformación de este 
informe. El mismo es el caso para el llamado del MIDES 
de personas trans por cinco cargos administrativos y dos 
cargos de portería.

por ejemplo que en general en los llamados 
a empleos públicos te exigen cierto nivel de 
estudio que no todas lo tenemos, por lo cual 
nuestra idea también es negociar eso: Que 
las personas por ejemplo sean llamadas, que 
si acceden al trabajo haya un plazo de tanto 
tiempo para que la persona termine el estu-
dio requerido y ahí sí se la presupuestaría, 
etc., etc. Que con eso incentivarías dos cosas, 
por un lado incentivarías el trabajo pero por 
otro lado estarías incentivando la inserción 
educativa. (Activista trans de la sociedad ci-
vil de la diversidad sexual y de género, 2013)

Capacitaciones orientadas a población trans/ 
Creación de cooperativas trans

Reconociendo que varias de las dificultades de in-
serción laboral que tiene la población trans vienen 
de previas dificultades de inserción educativa, la 
capacitación como herramienta ha surgido para 
aumentar la competitividad frente a otras pobla-
ciones que no experimentan una desvinculación 
del ámbito escolar. 

En el Uruguay existe una experiencia del año 2010 
en la cual el Instituto Nacional de Empleo y Forma-
ción Profesional (INEFOP), a través de sus progra-
mas ProiMujer y Emprende y la asistencia técnica 
del colectivo feminista Mujer Ahora, capacitó a 18 
personas trans para la formación de un colectivo 
de packing. La experiencia surge de una demanda 
y de la articulación del colectivo de la diversidad 
sexual Ovejas Negras con los mencionados entes y 
Mama Cash, una organización feminista holande-
sa que cooperó económicamente con el proyecto. 
Ovejas Negras identificó experiencias previas de la 
creación de cooperativas trans en Argentina, Chi-
le, Brasil y España, sobre las cuales se basó el plan-
teo de la experiencia uruguaya. 

En cuanto a la creación del programa se puede des-
tacar una serie de buenas prácticas, tales como el 
fijar horarios accesibles para la población objetivo 
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–muchas de las integrantes trabajaban de noche–; 
tres capacitaciones sobre género y diversidad para 
los docentes de la capacitación y los supervisores 
del INEFOP, enfocándose específicamente en el 
perfil y las características de las personas trans; y 
finalmente la inclusión y reconocimiento de la po-
blación trans dentro de un programa (ProiMujer) 
con fines de promover la equidad de género.

A continuación, se presentan las características 
más importantes de la capacitación, comparándo-
las con una capacitación argentina para la inser-
ción laboral de personas trans como cuidadoras de 
adultos mayores:

Tabla 2. Capacitaciones en oficios para personas trans en Uruguay y Argentina

Uruguay Argentina

Enfoque de 
capacitación

Capacitación técnica: Operaria en diseño y produc-
ción de packing artesanal; Capacitación transversal: 
introducción a la informática; género y diversidad; 
plenario; estética personal; salud e higiene ocupa-
cional; empleabilidad; aritmética, matemáticas y 
lenguaje; educación sexual; violencia de género

Cuidados de adultos mayores

Necesidad 
identificada por:

Ovejas Negras, colectivo de la sociedad civil de la 
diversidad sexual

Asociación Travestis, Transexua-
les, Transgéneros Argentinas 
(ATTTA)

Organismo 
capacitador

Mujer Ahora, a través del INEFOP

Facultad de Psicología, Universi-
dad de Buenos Aires, a través de 
la Dirección de Adultos Mayores 
de la Nación

Organización 5 meses, 430 horas en 93 jornadas Cinco meses, 3 veces por semana

Cupos
Capacitación exclusivamente para personas trans a 
pedido de Ovejas Negras

Capacitación mixta entre perso-
nas trans y personas cis

Incentivo

Se pagó un estipendio por día, a semana vencida, 
más las herramientas necesarias para llevar a cabo 
el packing, atención en oftalmología y odontología, 
y fondos para vestimenta adecuada. A su vez, se 
pagó un plus por los primeros meses de funciona-
miento del colectivo

Se pagó un estipendio al final de 
la capacitación para desincenti-
var la deserción

Deserción
Normal en comparación a otras capacitaciones 
comparables

Alto

Inserción final
Formación de dos colectivos trans de packing con 13 
de las 18 participantes. Muy poco éxito y disolución 
de las cooperativas1

Personas capacitadas entraron 
en una bolsa de trabajo, y tuvie-
ron dificultad de ser llamadas2

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con Juan Manuel Rodríguez, director del INEFOP; varias otras fuentes del IN-
EFOP y la sociedad civil; y Esteban Paulon, presidente del FALGBT.

1  Entrevista personal con Juan Manuel Rodríguez, director del INEFOP, 2013.
2  Entrevista personal con Esteban Paulon, presidente del FALGBT, 2013.
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Los elementos de las capacitaciones en los dos casos 
de estudio fueron muy similares, con la excepción 
de los incentivos y la forma de inserción al mercado 
laboral. En cuanto a los incentivos, se destacan las 
buenas prácticas del caso uruguayo, las cuales per-
mitieron a las mujeres trans capacitarse sin tener 
que buscar formas de financiar su capacitación ya 
que, como explica una representante de la sociedad 
civil de la diversidad sexual y de género:

La gente no puede darse el lujo de estar seis 
a ocho meses sin comer para poder terminar 
un estudio… la necesidad es hoy.

Al no entender esto, la capacitación argentina, que 
buscó desincentivar la deserción del programa a tra-
vés del pago de los incentivos al completar la capa-
citación, tuvo altos niveles de deserción por parte de 
participantes que precisaban ingresos en el momento. 

En cuanto a la forma de inserción en el mercado 
después de la capacitación –la cual implicó entrar a 
una bolsa de trabajo en Argentina y formar un co-
lectivo en Uruguay– se puede concluir que en am-
bos casos hubo una inserción laboral real limitada 
o inexistente. Esto parece deberse más a la forma 
de inserción en el mercado que la calidad de la ca-
pacitación en sí. Recuerda Juan Manuel Rodríguez, 
director del INEFOP:

La evaluación que tenemos nosotros es que 
este curso se desarrolló normalmente, siem-
pre con los problemas de cualquier capacita-
ción. Porque si decís que todos van al 100% 
de las clases [es mentira]. Pero esto es normal 
de todas las capacitaciones.

Si bien los cursos uruguayos se conformaron a los 
estándares y resultados esperados, la falta de ex-
periencia en el manejo de una empresa de la po-
blación trans a conformarse en colectivo rindió la 
capacitación nula:

En algún caso específico hicieron y trabaja-
ron como colectivo… bastante limitado y de 

muy corta vida. Con lo cual en poco tiem-
po nos fuimos dando cuenta que tuvieron 
grandes dificultades en consolidarse como 
una oferta empresarial que se podría sacar 
en el mercado. Diría que la experiencia no 
concluyó en ninguna oportunidad laboral 
práctica. (Juan Manuel Rodriguez).

En el caso argentino, fue la discriminación por 
parte de los empleadores lo que rindió la capacita-
ción nula, ya que no hubo ningún incentivo extra 
para la contratación de personas trans. Recuerda 
Esteban Paulon, presidente de la Federación Ar-
gentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
(FALGBT):

Lo que pasó es que después de la capacita-
ción las personas entraron a una bolsa de 
trabajo, y dificulta muchas veces que [los 
responsables de recursos humanos en las em-
presas] llamen.

Vale detenerse un momento para entender mejor 
el fracaso de la creación de los colectivos trans en 
particular.11 En primer lugar, este fracaso parece 
tener que ver con temas políticos dentro de la po-
blación trans capacitada, exasperada por la forma 
de organizar la capacitación. Para facilitar una co-
municación plena entre el programa de capacita-
ción (ProiMujer) y la organización capacitadora 
(Mujer Ahora) el colectivo Ovejas Negras designó 
a dos personas trans como coordinadoras del pro-
yecto. Si bien la intención de darles protagonismo 
a las personas trans estuvo bien –especialmente 
dado el hecho de que iban a tener que tomar pa-
peles de protagonismo una vez formado en colec-
tivo–, se destacan los conflictos que ésto causó, es-
pecialmente dado que las personas coordinadoras 

11 Si bien existen algunos colectivos trans actualmente fun-
cionando en Argentina, éstos tienen poca vida, por lo cual 
no es posible evaluar su efectividad o no. A su vez, existe 
un sustento fuerte de estos colectivos desde el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, por lo cual no es posible 
caracterizarlos como auto sustentables.
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parecen haber estado designadas por afinidad con 
el colectivo y no por su capacidad de liderazgo. Así 
pasó que se formaron dos colectivos basados en 
afinidad personal con las dos coordinadoras, divi-
diendo los talentos del grupo y empobreciendo los 
colectivos formados. 

En segundo lugar, se destaca el papel fuerte que 
deben haber jugado las exclusiones previas de 
la población. Es decir, al tener poca experiencia 
trabajando en ambientes formales, el pasar a ser 
emprendedoras formales parece un salto enorme. 
Mujer Ahora, dándose cuenta de esto, intentó for-
talecer al grupo tanto en las capacidades técnicas 
como en las «capacidades transversales» necesarias 
para un trabajo exitoso en el ámbito formal. Si bien 
fomentar un conocimiento de estas capacidades 
transversales era necesario, el no poder enfocarse 
en los aspectos técnicos del desarrollo de la pro-
ducción –especialmente el poder organizarse ellas 
mismas las tareas, realizar presupuestos y cálculo 
de materiales e insumos, manejar la cooperativa, 
etc.– implicó el no haber podido fortalecer sufi-
cientemente éstas habilidades.12 A su vez, la falta 
de una política unificada para la inclusión social de 
la población trans implicaba que, si Mujer Ahora 
no capacitaba sobre dichas capacidades transver-
sales, sería poco probable que la población objetivo 
acceda a información sobre género y diversidad, la 
estética personal, la educación sexual, la violencia 
de género, etc. en otros ámbitos. Es decir, existían 
tantas brechas de información, y ningún otro me-
canismo estatal en el cual rellenarlas, que la capa-
citación buscó cumplir la función no solamente de 
capacitación laboral sino también de capacitación 
sanitaria y de derechos. 

En tercer lugar, junto a los dos aspectos antes men-
cionados, se destaca la falta de una selección de 
participantes según sus capacidades. Si bien fue 

12 Según las evaluaciones del curso, todos los y las participan-
tes lograron las habilidades manuales necesarias para desa-
rrollar el packing, si bien existen diferencias en cuanto a la 
cantidad de tiempo necesario para llevar a cabo las tareas.

necesario hacer una selección de participantes –ya 
que existió más demanda que oferta en el curso– 
no está claro en qué se basó dicha selección. El re-
sultado fue tanto una falta de capacidades básicas 
(lo cual implicó la necesidad de una formación en 
estas) como una falta de «espíritu cooperativis-
ta» dentro de los participantes. Sobre este último 
punto se destaca que, más allá que las experiencias 
exitosas en otros países, no está claro por qué Ove-
jas Negras propuso la conformación de colectivos 
trans, y no otra forma de inserción laboral. 

Es importante reconocer que existen otras posibi-
lidades de capacitaciones para población trans en 
el Uruguay, tales como el Programa ProJoven del 
INJU y las capacitaciones del INEFOP. Algo que 
tienen estos programas en común es que aseguran 
algún tipo de inserción laboral después de la ter-
minación de la capacitación. Es decir, las empresas 
capacitadoras están obligadas a tener de antemano 
un vínculo con varias empresas, lo cual asegura a 
las personas capacitadas al menos la inserción a 
través de una pasantía. No está claro por qué esto 
no fue el caso en la capacitación de personas trans. 
En el caso del las capacitaciones comunes del IN-
EFOP, también es útil indagar sobre la posibilidad 
de inclusión, ya que existe una demanda mayor a 
la posibilidad de capacitación. Como resultado, los 
cupos se dividen según orden de inscripción de los 
participantes. A su vez, a la población se le comu-
nica la disponibilidad de capacitaciones a través de 
los medios masivos de comunicación, de manera 
poco focalizada. Es posible que las estrategias de 
acceso a la información y acceso a las capacitacio-
nes resultan en la falta de inclusión de las poblacio-
nes más excluidas y más vulnerables. La excepción 
son las poblaciones de prioridad política, como ex-
plica Juan Manuel Rodríguez:

En la práctica… [anotarse a una capacita-
ción] funciona por orden de anotarse… Esto 
tiene una salvedad, una circunstancia espe-
cial, que son los programas… privilegiados 
por poblaciones vulnerables. Por ejemplo, 
Jóvenes en Red, Siete Zonas… si existe una 
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demanda de capacitación de estas poblacio-
nes que la política del MIDES –o en realidad 
la política del Poder Ejecutivo– decidió pri-
vilegiar, entonces a esta población nosotros 
vamos a dar privilegio.

Hasta el momento, las poblaciones consideradas 
vulnerables por el programa lo son por indicado-
res económicos y etarios, los cuales excluyen otros 
indicadores sociales de vulnerabilidad. A su vez, es 
importante indicar que estos programas consoli-
dan grupos homogéneos de capacitación; es decir, 
jóvenes con jóvenes, y residentes de ciertos barrios 
con sus pares. Así, si bien capacita, lo hace en una 
forma que no fomenta la integración.

Sensibilizaciones por parte de funcionarios 
públicos

Durante el año 2013, como resultado de un con-
venio entre el MIDES y la Universidad de la Re-
pública (UdelaR), se produjeron una serie de 31 
capacitaciones sobre la diversidad sexual; 18 de 
estas tuvieron lugar en Montevideo, y trece en seis 
departamentos del Interior (AMPS, 2013). Estas 
instancias surgen a raíz de una evaluación de la 
necesidad de sensibilizar a las y los funcionarios 
públicos en cuanto al trato con usuarios y com-
pañeros de diversidad sexual y de género (AMPS, 
2013). A su vez, la necesidad de un entrenamiento 
de este tipo es un indicador fuerte del aumento en 
la llegada de la población de la diversidad sexual y 
de género a los espacios estatales. Como menciona 
Marcela Azambuja, jefa de Oficina Territorial de 
MIDES en Salto:

Había… cosas que tenían que ver con pre-
juicios… los propios compañeros vinieron un 
día y me dijeron «Marcela, nosotros no sabe-
mos cómo hacer esto; no sabemos llamarla [a 
las personas trans] de ella o de él, no sé cómo 
hablarles»… Esto era el mayor problema. 
Bueno, esto se pregunta… vamos a decirle 
«¿cómo preferís que te llama? ¿Cómo prefe-
rís que te trata?» [Encuestadora: ¿Ustedes no 

tuvieron una capacitación sobre diversidad 
sexual?] Ahora viene… ya tengo como 30 
personas inscriptas… de BPS, de Secunda-
ria, Primaria, del CAC, del hospital, de un 
montón de lados.

Las capacitaciones tienen como cometidos: incor-
porar nociones básicas sobre diversidad sexual y 
terminología LGBTI; discutir e intercambiar so-
bre cómo las políticas públicas existentes no están 
pensadas desde una perspectiva de la diversidad 
sexual; de qué manera –directamente o indirec-
tamente– la heteronormatividad atenta contra los 
derechos y oportunidades de las personas LGBTI; 
y pensar políticas públicas con perspectiva de di-
versidad sexual para combatir discriminaciones 
basadas en la orientación sexual y/o identidad de 
género.

Los entrenamientos –de una instancia y de cuatro 
horas de duración– recibieron evaluaciones princi-
palmente de «muy buena» y «excelente», pero con 
un énfasis en la necesidad de un curso de duración 
más larga, con un enfoque más profundo de la te-
mática. Desde la Dirección Nacional de Políticas 
Sociales, el área del MIDES que se encarga de las 
capacitaciones, Tania Ramírez afirma:

Hemos detectado… que [en] muchos casos 
una capacitación no ha alcanzado para las 
personas que están recibiéndola…. Porque se 
encontraron en esta primera instancia con 
la realidad a nivel teórico, y después en la 
práctica les cuesta bajarlo a tierra y que en 
muchos casos formulan mal las preguntas, o 
no les quedan claro…

Desde la sociedad civil de la diversidad sexual y de 
género, se afirma la necesidad de capacitar a fun-
cionarias y funcionarios públicos en el trato con 
personas trans. A su vez, se destaca la eficacia de 
capacitaciones:

Donde estoy [trabajando] ahora es una de 
las empresas que hizo esos cursos [de capa-
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citación sobre el trabajo con personas de la 
diversidad sexual] y vos te das cuenta que el 
trato es otro. Porque yo estuve en otros luga-
res privados y hay gente que te mira distin-
to, tiene un montón de ideas preconcebidas 
acerca de las personas trans. Y vos ves que 
gente que está formada, que ha hecho talle-
res y cursos de la realidad de nosotras y ac-
túan distinto, no te sentís como que sos una 
cosa rara.

A su vez, las representantes de la sociedad civil de 
la diversidad sexual y de género sugieren que las 
capacitaciones sean brindadas por personas trans, 
para darles a las y los funcionarios tanto una sen-
sibilización teórica, como la oportunidad de inte-
ractuar con personas trans en un ámbito protegido 
y privilegiado.

Otros programas públicos

Las personas trans, especialmente las personas 
con ingresos más bajos, también han participado 
en otros programas laborales estatales creados en 
el marco del MIDES y del Plan de Emergencia. Si 
bien estos programas fomentaban un ingreso, sus 
supuestos binarios de género y su falta de conti-
nuación en el tiempo/ seguimiento, terminaron 
reproduciendo opresiones y discriminaciones sin 
producir mejoras en la condición de vida. Recuer-
da Scagliola:

En Uruguay Trabaja han habido algunos 
casos de personas trans [femeninas] que se 
han integrado… Entraron por la vía normal 
y por su nombre masculino…. Me contaban 
de una chica trans que estaba en Uruguay 
Trabaja y que para participar en el programa 
vestía como hombre. Sin embargo, toda su 
identidad era de mujer. Y yo planteaba que 
de alguna manera le estamos mandando la 
señal de que el Estado no está reconociendo 
su identidad. Porque está proponiendo que 
retrovierte todas su identidad, o retroceda de 

su proceso, para participar en un programa 
del Estado.

En general, las personas trans que han entrado 
en el programa de Uruguay Trabaja demuestran 
satisfacción con la experiencia en sí. Recuerda un 
participante de Uruguay Trabaja, y representante 
de la sociedad civil de la diversidad sexual y de 
género:

[Mi experiencia en Uruguay Trabaja] fue 
muy buena… Porque estuve en un lugar… y 
la gente de [la empresa] que trabajaba todo 
bien,… todo bárbaro...

Actualmente existe un proyecto de ley de amplia-
ción del programa Uruguay Trabaja, lo cual crearía 
cuotas para colectivos que han vivido situaciones 
de discriminación por motivo de «género, etno-ra-
cial, u otros factores». Desde el MIDES se entiende 
que las personas trans estarían contempladas en la 
categoría «otros factores» y, por lo tanto, estarían 
incluidas dentro de las cuotas. Es importante des-
tacar que el programa Uruguay Trabaja es un pro-
grama que tiene una duración de entre seis y nueve 
meses, que presta servicios mínimos a través de 
empresas terciarias de seguimiento luego de finali-
zar el programa. Las representantes de la sociedad 
civil de la diversidad sexual y de género identifican 
esto como un problema:

Lo único que sirve es como una experiencia 
laboral… Para las personas supuestamente 
normales les sirve una experiencia laboral, 
a nosotras [trans] que vamos a buscar traba-
jo, por más experiencia que vos tengas no te 
toman. [No nos sirve una experiencia pun-
tual].

Para empezar a subsanar este problema, a partir 
del año 2014 habrá un incentivo económico au-
mentado para cada mujer y persona trans que las 
empresas terciarias que se encargan de la inserción 
laboral de los graduados de Uruguay Trabaja lo-
gran insertar a un trabajo estable.
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Experiencias previas 
en el sector privado
En su mayoría, las acciones para la inclusión de 
las poblaciones vulnerables que existen dentro 
del sector privado surgen de políticas estatales 
para promoverlas o de políticas empresariales que 
provienen del marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). La RSE es un concepto nuevo 
en el Uruguay, y existe principalmente a nivel de 
empresas multinacionales.

Descuentos en IVA, aportes jubilatorios, 
sueldos y/o impuestos en general

El gobierno uruguayo otorga beneficios a las empre-
sas para incentivar y recompensar la contratación 
de poblaciones con difícil inserción laboral, por 
ejemplo descuento del IVA, aportes jubilatorios de 
empleados, sueldos y/o impuestos en general. En 
primer lugar, existen antecedentes en cuanto a la 
población de personas con discapacidad, específi-
camente a través de las previsiones de la ley 18.651: 
Protección Integral de Personas con Discapacidad. 
Esta legislación establece la rebaja y/o exoneración 
de los pagos de aportes patronales de carácter jubi-
latorio a las empresas que contratan a personas con 
discapacidad. Desde la Comisión Nacional Honora-
ria de Discapacidad y dos empresas privadas de se-
lección de personal, se destaca que existen muy po-
cas empresas que aprovechan este beneficio. En los 
pocos casos en los que sí, los llamados para personas 
con discapacidades especifican estándares de nive-
les educativos alcanzados cada vez más exigentes.13

El programa Objetivo Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) utiliza un 
mecanismo parecido, buscando la inserción de 
personas con niveles educativos bajos, niveles de 
ingresos bajos, y una historia de desocupación, a 

13 Se indica que, por la falta de sistematización de estos datos, 
no es posible indicar ni el número de llamados de este tipo, 
ni el número de empresas privadas que utilizan estos meca-
nismos.

través de un subsidio de sueldo. Así, el MTSS paga 
el 60-80% de los sueldos de los participantes, por 
un período de entre 12 y 18 meses14. A su vez, el 
programa costea la capacitación (cuando es nece-
sario) de los/as participantes, y busca orientarlos/
as en cuanto al mercado de trabajo. Desde la Direc-
ción Nacional de Empleo (DINAE) entienden que 
muchas veces el aspecto más valioso del programa 
es la orientación laboral proporcionada a las per-
sonas que buscan trabajo. Si bien existen empresas 
que contratan a personas a través de este progra-
ma, no son tantas, y muchas no renuevan los con-
tratos de las personas subsidiadas después de los 12 
ó 18 meses de subsidio. Entre 2008 y 2012 el pro-
grama ha insertado a 1.231 personas en puestos de 
trabajo –64,3% mujeres– con una retención en el 
mercado de trabajo de 53% y dentro de la misma 
empresa de 18,7% (MTSS, 2012b). Es para destacar 
que un 70,4% de las personas que se desvincularon 
del puesto de trabajo forman parte de la categoría 
«renuncia», la mayoría dentro de los primeros tres 
meses de trabajo. Esto puede implicar una falta de 
entrenamiento antes del programa, falta de prepa-
ración para la inserción laboral, o una falta de apo-
yo/seguimiento después de la primera inserción. A 
su vez, 18,4% de las personas se desvincularon por 
la terminación de su contrato (MTSS, 2012b).

Beneficios en licitaciones

En ciertos casos, el Estado reconoce la incorpora-
ción de trabajadores/as provenientes de ciertas po-
blaciones vulneradas como un factor a favor en el 
otorgamiento de licitaciones estatales a empresas 
privadas. Especifica el artículo 53 de la Ley 18.651 
que habrá una priorización en la adquisición de in-

14 La cantidad del descuento se determina por el género del 
trabajador o trabajadora, con el descuento de varones a 
60% y el descuento de mujeres a 80%. A su vez, la canti-
dad de meses subsidiados se determina por la edad del 
trabajador/a; hasta 12 meses para trabajadores/as hasta 45 
años y hasta 18 meses para trabajadores/as con 45 años y 
más. Actualmente se está discutiendo la posibilidad de pro-
porcionar los descuentos más amplios a personas trans.
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sumos y provisiones de empresas que contraten a 
personas con discapacidad. Algo similar pasa en el 
caso de las empresas que están en proceso o han 
concluido el proceso de Calidad con Equidad de 
Género, una certificación de calidad nacional que 
toma en cuenta la equidad de género (mencionado 
en más detalle abajo).

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Desde el año 2009 el gobierno ha buscado fortale-
cer e incentivar la RSE en las temáticas de género 
a través del programa gratuito de cuatro años del 
Modelo de Calidad con Equidad de Género (CEG), 
coordinado por Inmujeres y el Laboratorio Tec-
nológico del Uruguay (LATU). Este programa de 
acompañamiento empresarial empieza con una 
auditoría, buscando ajustarse a la realidad de la 
cultura empresarial, y también cuenta con ciertos 
pasos universales que debe cumplir cada empre-
sa para lograr su calificación. Actualmente se en-
cuentran nueve empresas –siete empresas públicas 
o entes autónomos, y dos empresas privadas– en 
varias etapas del programa. Mientras no es posible 
revisar todo el programa de CEG en este informe, 
vale resaltar uno de los pasos primarios del mismo: 
la creación dentro de la empresa de una Comisión 
de Género. Si bien en el programa no se especifica 
cómo se debe crear la comisión, prefiriendo dejar 
las decisiones organizacionales libres para ade-

cuarse a la cultura empresarial, se encuentra que 
en las empresas públicas y entes autónomos existe 
una forma de conformación preferida: la informal. 
Dichas comisiones no tienen horario fijado para 
reuniones, no tienen presupuesto propio (y en la 
mayoría de los casos tampoco tienen acceso a fon-
dos a través de mecanismos ajenos), y no tienen 
mandato formal dentro de sus organizaciones. El 
resultado es una falta de institucionalización de las 
Comisiones de Género dentro de las organizacio-
nes, lo cual las deja débiles e ineficaces. 

Desde la dirección del programa se destacan las 
mejoras cualitativas que ha tenido el modelo de 
CEG en sus empresas destinatarias: cambios en la 
cultura empresarial, cambios en la composición de 
género de las juntas directivas, inserción de muje-
res en ámbitos masculinos, etc. Sin embargo, no ha 
habido cambios cuantitativos, o sea, a gran escala. 
Es posible que esto se deba a la poca importancia 
que las instituciones dan a sus Comisiones de Gé-
nero. 

Evaluación comparativa con Argentina

A continuación, se presentan los programas de em-
pleo focalizados en la población trans en Uruguay 
y Argentina. Varios de los programas son altamen-
te parecidos (tabla 3).
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Conclusiones 

Del análisis llevado a cabo se pueden identificar 
tanto las herramientas que dan resultados como las 
que han fallado en cuanto a la inclusión laboral de 
poblaciones vulnerables en general y la población 
trans específicamente. Así se destacan la imple-
mentación de cuotas como herramientas efectivas, 
y la formación de colectivos como herramientas 
inadecuadas. Cabe mencionar por separado el uso 
de descuentos para empresas que contratan a per-
sonas de sectores vulnerables, formación/capacita-
ción en oficios, programas de empleo estatales, y la 
responsabilidad social empresarial. 

15 La Ley de Empleo Juvenil especifica una cuota de 2% para 
población trans dentro de la modalidad Primera Experien-
cia Laboral en el Ámbito Público. La ley tomará efecto en la 
próxima edición de llamados para empleo juvenil.

En primer lugar, se señala que en el caso de per-
sonas con discapacidad, el proveerles descuentos 
de IVA, aportes jubilatorios, etc., a las empresas 
que las contratan parece no funcionar adecuada-
mente. Tanto el Comité Honorario de la Discapa-
cidad como varias agencias de personal indican 
que el factor que mayor dificulta el aprovechar los 
descuentos es que es necesario una inversión para 
adecuar el espacio físico para personas con disca-
pacidad (ampliar baños para personas que usan 
sillas de ruedas, agregar ascensores para personas 
que tienen movilidad limitada, etc.). El hecho de 
que la mayoría de las personas trans no tiene es-
tas limitaciones se debe evaluar a la hora de pensar 
esta herramienta. 

En segundo lugar se destaca la importancia de la 
formación de la población trans para fomentar su 
competitividad en el mundo laboral, especialmen-

Tabla 3. Programas de empleo para personas trans en Uruguay y Argentina

Uruguay Argentina

Empleo Juvenil
1. Ley de Empleo Juvenil (Aprobado 
setiembre de 2013)15

1. Programa Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo (PJcMyMT)

Capacitación laboral

1. Inserción en capacitaciones 
dirigidas a la población en general 
(INEFOP). 
2. Objetivo Empleo (a aprobarse)
3. Capacitación especifica para perso-
nas trans en packing, con intento de 
conformar un colectivo (INEFOP). 

1. Programa Seguro de Capaci-
tación y Empleo (SCyE)

2. Capacitación específica para 
personas trans en cuidados de 
personas mayores, con inten-
ción de inserción laboral en el 
mercado

Cuotas en programas de empleo 
estatal

1. 1% en Uruguay Trabaja (a aprobar-
se)
2. 2% de Primera Experiencia Laboral 
Estatal, Ley de Empleo Juvenil

1. 1% Cuota en el gobierno 
provincial en Neuquén (a 
aprobarse)

Mejora del ámbito laboral para 
personas trans

1. Capacitaciones MIDES-UdelaR a 
otros organismos estatales

N/A

Seguro de Empleo N/A
1. Seguro de Empleo y Capaci-
tación

Fuente: Elaboración propia basada en información recolectada (Uruguay) e INADI, 2013 (Argentina).
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te dado el bajo nivel educativo de la mayoría de esta 
población. Si bien se espera que esta situación se 
subsane con una mayor inclusión de la población 
en el ámbito educativo,16 hasta que pase esto es ne-
cesario adecuar las capacitaciones a la población 
trans. A su vez, se hace hincapié en la inclusión de 
la población trans en los programas estatales de 
trabajo, algo que está previsto que ocurra con los 
programas Uruguay Trabaja y Objetivo Empleo. Si 
bien es un primer paso, se señala que dichos pro-
gramas son puntuales, y se apunta a la inclusión 
durante un plazo corto y limitado, y carecen de 
mecanismos de seguimiento para una inclusión la-
boral prolongada en el tiempo. Así como son, tanto 
estos programas de trabajo estatal y las capacita-
ciones laborales antes mencionadas no fomentan 
la inclusión laboral de su población beneficiaria 
–y menos la población beneficiaria trans– ya que 
no cuentan con mecanismos fuertes de inserción 
en el mercado a largo plazo. 

En tercer lugar se destaca la utilidad de capacitar 
a las empresas –tanto públicas como privadas– 
que emplean a personas trans. Tanto las empresas 
como los y las empleadas trans han identificado 
estas capacitaciones como imprescindibles para su 
inserción plena. 

Por último, se destaca que la Responsabilidad So-
cial Empresarial es una herramienta necesaria que 
actualmente se encuentra en una etapa primaria de 
crecimiento y resistencias. La RSE tiene mucho po-
tencial, pero precisa ayuda y compromiso guber-
namental para seguir creciendo/instalándose en la 
cultura empresarial uruguaya. 

Una participación plena en el ámbito laboral es 
clave para lograr la mejora de la calidad de vida 
de la población trans. Esta tendría impactos posi-
tivos en la salud, en la situación habitacional, y en 
la inclusión en la seguridad social. A su vez, es en 
sí un proceso hacia la inclusión social general. En 

16 Ver el análisis del sector educativo más adelante.

la búsqueda de una plena inserción laboral, es im-
portante no caer en lo que Esteban Paulon llama 
«el gueto de que el empleo trans [es] el Estado, la 
cooperativa o el emprendimiento [personal]». Este 
enfoque hace hincapié en que no solo es necesario 
el trabajo a través de las políticas afirmativas o en 
el ámbito del trabajo público, sino también es im-
portante un cambio de la cultura corporativa, que 
permita promover una inserción plena en el ámbito 
privado.

A su vez, es imprescindible tomar conciencia de 
que varias de las experiencias que se han utilizado 
con las poblaciones vulnerables, si bien buscaron 
y lograron la inserción laboral, terminaron produ-
ciendo y reproduciendo situaciones de estigmati-
zación y vulnerabilidad (Fassler, 2007). Es decir, 
las soluciones laborales fueron limitadas a puestos 
sin posibilidades de avance, a experiencias labora-
les cortas, o a proyectos sin seguimiento. En lugar 
de ser útiles y servir para la inserción laboral y la 
mejora en la condición de vida, terminaron mante-
niendo el estatus quo.

En relación a las experiencias de creación de colec-
tivos trans: más allá de las limitaciones severas de 
esto, se hace hincapié en el hecho de que la creación 
de «colectivos trans» también es una forma de ais-
lamiento y, por lo tanto, de exclusión social. 

Recomendaciones

A continuación se explicitan una serie de recomen-
daciones concretas para una mayor inclusión de la 
población trans en el mercado formal. Si bien en 
algunos casos las recomendaciones comprenden 
tanto el ámbito público como el privado, se ha en-
contrado útil separar los dos ámbitos. Dichas re-
comendaciones podrían ser llevadas adelante por 
cada institución implicada, o ser sistematizadas en 
una ley integral sobre los derechos de las personas 
trans, similar a la Ley 18.651: Protección Integral de 
Personas con Discapacidad.
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Recomendaciones para el ámbito 
público
1. Fortalecer programas de trabajo estatal y ca-

pacitación para el trabajo –especialmente en 
cuanto a su seguimiento y mecanismos de in-
clusión laboral posteriores– y explícitamente 
incluir a la población trans en estos. 

�� Crear mecanismos de seguimiento socio-
laboral para los y las participantes de los 
programas de trabajo estatal y capacita-
ción para el trabajo (Objetivo Empleo, 
Uruguay Trabaja, capacitaciones del INJU 
y del INEFOP, entre otros). Asegurar –a 
través de convenios con empresas priva-
das, políticas de incentivos para emplea-
dores, u otros mecanismos– una inclusión 
laboral real después de que termine el 
programa. En los casos de personas y po-
blaciones altamente vulnerables, propor-
cionar un seguimiento social que brinde 
apoyo, herramientas, intermediación la-
boral, etc. para facilitar su transición a un 
empleo estable. 

�� Focalizar la selección de participantes 
de las capacitaciones para el trabajo (IN-
EFOP u otras) para dar prioridad a grupos 
vulnerables/ socialmente excluidos, inclu-
yendo la población trans, asegurando sus 
posibilidades de participación.

�� Explicitar la población trans dentro de la 
revisión de la ley Uruguay Trabaja, cam-
biando «otros factores» por «identidad y/o 
expresión de género y otros factores».

�� Asegurar la posibilidad de participación 
en dichos programas a través de sueldos 
dignos y/o estímulos económicos cuando 
sean necesarios.

2. Institucionalizar la Responsabilidad Social 
Empresarial. 

�� Crear una división/comité de RSE insti-
tucionalizado –con horario y presupuesto 
propio– en cada entidad estatal y en los 
entes autónomos. 

�� Generar procesos de Calidad con Equidad 
de Género –e incorporar un enfoque de la 
diversidad sexual/de género en los mis-
mos– para las entidades estatales y los en-
tes autónomos. Fortalecer el programa de 
Calidad con Equidad de Género, sacándole 
complejidad y enfocándose en puntos im-
portantes. Reconocer explícitamente des-
de el programa que «género» no implica 
solamente la relación hombre-mujer.

�� Crear desde el ámbito público un ámbi-
to respetuoso para las personas trans –ya 
sean funcionarios/as o usuarios/as.

�� Crear un protocolo estatal para apoyar a 
funcionarios y funcionarias en proceso 
de transición de una identidad de género. 
Permitir que puedan realizar trámites re-
lacionados con el cambio de identidad de 
género (por ejemplo, días para atender sus 
necesidades en salud, para llevar a cabo el 
proceso de cambio registral, etc).

�� Entrenar y capacitar a funcionarios y fun-
cionarias sobre la diversidad sexual, la 
identidad y diversidad de género, y los de-
rechos humanos.

�� Adecuar la infraestructura pública –y es-
pecialmente los baños y los vestuarios– 
para que estos sean adecuados para las 
necesidades de personas trans. 

3. Crear un cupo para personas trans en el ámbi-
to público. 

�� Asegurar que este cupo y los llamados que 
genere tomen en cuenta los niveles educa-
tivos alcanzados por las personas trans.
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�� Asegurar que los llamados generen pues-
tos y cargos con posibilidades de avanzar.

4. Mejorar la implementación de la ley contra el 
racismo, la xenofobia y toda forma de discri-
minación para proteger a los y las trabajadoras 
trans de la discriminación en el ámbito laboral 
(Suárez, 2012).

Recomendaciones para el ámbito 
privado

Desde el Estado se hace más difícil incidir en el 
ámbito privado. Sin embargo, aquél cuenta con 
algunas herramientas que se podrían aplicar para 
mejorar la inclusión laboral de las personas trans 
en el sector privado:

1. Fortalecimiento de programas de Responsabi-
lidad Social Empresarial 

�� Obligar y fortalecer procesos de Calidad 
con Equidad de Género (CEG) en empre-
sas que pretenden cumplir licitaciones es-
tatales, e incorporar un enfoque de la di-
versidad sexual/de género en estos.

 El PNUD regional, indica que los pro-
gramas de CEG son «un instrumento 
sumamente prometedor para reducir las 
brechas de género en la economía y en el 
mundo de trabajo» (Rodríguez, 2009: 9). 
La naturaleza voluntaria de estos progra-
mas implica que no están llegando a un 
porcentaje significativo de las empresas 
privadas del Uruguay, como se menciona 
antes. El PNUD determina que la natura-
leza voluntaria del programa «mantiene el 
interés y el compromiso por participar», y 
por lo tanto es un mecanismo efectivo. Se 
sugiere que la necesidad de cumplir con 
procesos de CEG para cumplir licitacio-
nes estatales también podría ser un factor 

que mantuviera el interés y compromiso 
empresarial, a su vez expandiendo signi-
ficativamente las empresas privadas in-
volucradas en el programa. Sin embargo, 
el programa uruguayo –si bien toma en 
cuenta la diversidad sexual– no toma en 
cuenta a las personas trans. Para ser una 
herramienta eficaz para dicha población, 
debe construir indicadores de amigabi-
lidad a la población trans –elaboradas en 
conjunto con la población– y fortalecer los 
mecanismos de inclusión de la diversidad 
sexual dentro del programa. 

�� Crear incentivos para la incorporación de 
prácticas de RSE en las empresas privadas.

�� Trabajar en conjunto con las agencias de 
personal para fomentar la contratación de 
personas trans bajo el rubro de la RSE.

Salud

Situación actual 

Por la falta de datos es difícil caracterizar en una 
forma adecuada la salud de la población trans. Los 
únicos datos cuantitativos están relacionados a la 
epidemia de VIH/Sida, que en Uruguay está con-
centrada en la población trans femenina (y otras 
poblaciones vulnerables): en la población general 
existe un 0,42% (DIGESSE, 2011) de carga de en-
fermedad, mientras que en la población trans fe-
menina entrevistada en un estudio existe un 28% 
viviendo con VIH (Lukomnik y Ramos, 2012). La 
prevalencia de VIH es aún más alta dentro de la 
población de mujeres trans que ejerce el trabajo 
sexual, donde existe una prevalencia de VIH de 
36,54% (MSP, 2009a). Para contextualizar esta 
cifra, se destaca que en los trabajadores sexua-
les masculinos la prevalencia de VIH es de 8,15% 
(MSP, 2009a). 



La identidad de género en las políticas sociales

78

Por otro lado, la evidencia empírica y las percep-
ciones de la comunidad de la diversidad sexual y la 
población trans indican un uso elevado de drogas 
por parte de trabajadoras sexuales trans (Lukom-
nik y Mauros, 2012; Conasida, 2012). Estas situa-
ciones hacen que no sea extraño que la población 
trans tenga una esperanza de vida de menos de 40 
años (Dirección Nacional de Política Social, 2011), 
mientras que la esperanza de vida de la población 
general asciende a los 76,23 años (INE, 2011).

De Santis, en un meta análisis de factores relacio-
nados a la salud de la población trans de los Esta-
dos Unidos, diagrama las siguientes relaciones en-
tre el trabajo sexual comercial, el compartir agujas, 
el acceso y los encuentros en el ámbito sanitario, 
una falta de conocimiento por parte del personal 
de la salud, la violencia, el estigma y discrimina-
ción, problemáticas en la salud mental, comporta-
mientos sexuales riesgosos, y un riesgo de VIH:

Fuente: De Santis, 2009. Traducción al castellano por la autora.

Si bien el contexto de vida de las personas trans 
uruguayas es distinto del contexto de las estadou-
nidenses, las variables que delinea De Santis son 
las mismas que mencionan los pocos estudios na-
cionales sobre la temática. Según un estudio hecho 
por Abracinskas et al (2013), las problemáticas en 
salud que enfrentan las personas trans provienen, 
por un lado, de una serie de limitaciones sociales 

que las colocan en situaciones riesgosas de salud 
y, por otro lado, una serie de discriminaciones es-
tructurales e individuales desde el ámbito sanita-
rio. Concluyen que «es posible entender que las dis-
tintas problemáticas de salud de las personas trans 
y las del sistema de salud uruguayo en relación a 
la atención de estas, tienen una raíz en la discri-
minación de género. Esta discriminación se expre-

Diagrama 3. Factores relacionados a la salud de la población trans
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sa e incide en la vida cotidiana por un lado, y por 
otro en un nivel estructural que tiene que ver con 
la falta de políticas de salud adecuadas para esta 
población... Por un lado, prejuicios por parte de los 
recursos humanos expresados a través de acciones 
y comentarios, dificultan una atención satisfac-
toria. Por otro lado, el enfoque binario de género 
impide que el sistema de salud brinde los servicios 
e infraestructuras adecuadas para una atención 
integral a personas trans» (2013:12-14). Desde la 
sociedad civil, se explicita que en el sistema de sa-
lud existe discriminación, maltrato, estigma y una 
falta de confidencialidad en cuanto a personas de 
la diversidad sexual y de género (Conasida, 2012).

También existen problemáticas relacionadas al sis-
tema de salud, el cual no reconoce ni en su organi-
zación ni en sus prestaciones a la población trans. El 
no reconocer a la población trans implica, en primer 
lugar, una falta de capacitación técnica de los recur-
sos humanos. Así, es difícil encontrar un/a profesio-
nal que cumpla con las condiciones para prestar los 
servicios de modificación del cuerpo para que este se 
adecue a la identidad de género. La sociedad civil de 
la diversidad sexual y de género denuncia el hecho de 
que existen solamente dos endocrinólogos formados 
en atender a la población trans en el país. A su vez, 
dichos profesionales se encuentran en Montevideo, 
complejizando aún más la atención para personas 
que residen en el Interior. Por otro lado, la falta de re-
conocimiento de la población trans implica una falta 
de sensibilización sobre la identidad trans. Esto pue-
de llevar a un trato irrespetuoso y/o discriminatorio, 
lo cual puede tener como resultado el alejamiento de 
la población trans del sistema sanitario. Lukomnik y 
Ramos (2012) encuentran que el mayor vínculo de la 
población trans con el sistema de salud es a través de 
los monitoreos mensuales requeridos por ley de los y 
las trabajadoras sexuales, y no por voluntad propia. 

Últimamente, existe una falta de capacidad técni-
ca, tanto en las políticas como en la infraestructura 
sanitaria. Esta falta implica que las políticas sanita-
rias –como muchas otras políticas– siguen creán-
dose desde un enfoque heteronormativo y binario 

de género. Como resultado, intervenciones que en 
muchos casos fomentan el derecho a la identidad y la 
salud –la inclusión de antiandrógenos17 y hormonas 
en la lista de medicamentos de acceso gratuito, la 
posibilidad de efectuar intervenciones quirúrgicas 
gratuitas relacionadas a las características sexuales 
secundarias, la disponibilidad y accesibilidad de 
cirugías de reasignación de sexo– están concebidas 
no como derechos fundamentales sino como inter-
venciones estéticas y, por lo tanto, no necesarias. Por 
otro lado, la infraestructura, y especialmente la re-
lacionada a la internación, no está adecuada para las 
necesidades de la población trans. 

Si bien la mayoría de la población trans tiene acce-
so legal a los servicios de salud a través del Estado 
(ASSE), las tres faltas antes expuestas –en capacita-
ción, sensibilización y capacidad técnica– crean una 
exclusión real del sistema de salud. Se pueden visuali-
zar estas faltas y sus resultados en la siguiente gráfica:

17 Los medicamentos antiandrógenos disminuyen la 
producción de testosterona –la hormona masculina– y 
son utilizados dentro de la población trans femenina 
para disminuir las características sexuales secundarias.

Fuente: Elaboración propia.

Diagrama 4. Ámbitos de exclusión de la pobla-
ción trans del sistema de salud
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Experiencias previas

Siguiendo los lineamientos de la Organización 
Mundial de la Salud, se entiende que el goce del 
estándar más alto de la salud alcanzable es un de-
recho humano y un requisito para el ejercicio de la 
ciudadanía en otros ámbitos. El Estado uruguayo 
no cuenta con una ley integral sobre el derecho a la 
salud de las personas trans, por lo cual en los últi-
mos años han surgido propuestas variadas para su 
mejora. Dichas propuestas tienen la característica 
de estar –salvo en el caso del Hospital de Clínicas– 
en su primera etapa de existencia, con una pobla-
ción usuaria relativamente limitada. 

Centros de Salud Libre de Homofobia 

El primer Centro de Salud Libre de Homofobia se 
creó en junio del año 2012 en la policlínica de la 
Ciudad Vieja. La propuesta surgió de un análisis 
de la falta de capacidad técnica y de sensibilidad 
dentro del personal de la salud. Este se creó con-
juntamente entre el colectivo Ovejas Negras –un 
actor de la sociedad civil de la diversidad sexual 
de larga trayectoria–, MSP, RAP/ASSE, el Depar-
tamento de Medicina Familiar y Comunitaria de 
la Facultad de Medicina (UdelaR), y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con 
el siguiente objetivo general: «Generar una expe-
riencia piloto de aprendizaje entre la comunidad 
médica y el colectivo LTGB que deje como resulta-
do la existencia de una policlínica barrial carac-
terizable como ‘ libre de homofobia’ por sus ópti-
mos niveles de atención en salud a la comunidad 
LGTB, así como sistemas de trabajo para la pos-
terior extensión del proyecto tanto en los niveles 
de intervención como en la formación profesional 
en salud.» (UNFPA, 2011). A su vez, cuenta con 
cuatro objetivos específicos:

1. Capacitar a las trabajadoras/es de salud, a las 
vecinas/os de las comisiones de apoyo, y a las/
os residentes de Medicina Familiar y sus do-
centes en una policlínica barrial.

2. Sensibilizar a la comunidad circundante en 
la necesidad de utilizar los servicios públicos 
desde una postura de respeto a la diversidad.

3. Incrementar la demanda de servicios de salud 
de la población LGBT, con foco en salud sexual 
y reproductiva.

4. Sistematizar aciertos y errores de forma tal que 
la metodología empleada en la experiencia se 
torne replicable en otros servicios de atención 
en salud tanto públicos como privados del país 
(UNFPA, 2011).

A un año y pocos meses de su creación, aún no 
existe una evaluación de la experiencia, pero sí se 
puede destacar el entrenamiento de 400 profesio-
nales de la salud en «la aplicación de directrices del 
Ministerio de Salud sobre poblaciones vulnerables, 
y la promoción de herramientas técnicas para aten-
der a las necesidades específicas de dichas pobla-
ciones» (UNFPA, 2012). 

Espacios Diversos de Inclusión Social y Acción 
(Centros EDISA)

Los siete Centros EDISA surgen a raíz del proyecto 
país «Hacia la inclusión social y el acceso universal a 
la prevención y atención integral en VIH/sida de las 
poblaciones más vulnerables en Uruguay» del Fondo 
Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y 
la Malaria. Tienen como meta «promover el acceso 
universal a la prevención, el diagnóstico y la atención 
del VIH, las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
y la infección con Tuberculosis (TB) en la población 
de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y 
personas trans… y consolidar un sistema nacional 
de información oportuna, pertinente y transparente 
que contribuya a la respuesta nacional ante el VIH, 
ITS y TB, basada en evidencia… Alcanzar con las 
acciones una sociedad sin homo y transfobia, más 
democrática y fortalecida desde el punto de vista de 
los derechos humanos y derechos en salud...» (Pro-
yecto VIH Uruguay, 2013).
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A diferencia de las otras experiencias, los Centros 
EDISA existen a nivel nacional, con cinco centros 
ubicados en Artigas, Colonia, Maldonado, Melo y 
Montevideo, y dos centros móviles. Estos centros 
están conformados tanto por técnicos/as como por 
promotoras y promotores de salud, miembros de la 
sociedad civil de la diversidad sexual y de apoyo a 
personas viviendo con VIH.

Los Centros EDISA funcionan desde el año 2013, 
por lo cual no es posible contar con datos precisos 
sobre su desempeño. A modo de evaluación de los 
EDISA, se puede afirmar que si bien su propuesta 
implica un enfoque en la salud integral desde una 
perspectiva de los derechos humanos, actualmente 
ofrecen servicios orientados únicamente a la pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual. 
La falta de integralidad en la oferta de prestacio-
nes en si es preocupante, pero más preocupante es 
la incapacidad actual por parte de algunos EDISA 
de hacer referencias a otros servicios existentes 
para usuarios que precisan servicios que no están 
ofrecidos en los EDISA. Por otro lado, se aplaude 
la integración de personas trans, personas de la di-
versidad sexual y personas viviendo con VIH como 
integrantes de los Centros EDISA. El incluir a la 
población beneficiaria como promotora de salud 
es una estrategia que se ha demostrado efectiva 
en cuanto a la captación de usuarios/as, y que a su 
vez aporta a la creación de salidas laborales para la 
población beneficiaria. La falta de oportunidades 
laborales es un gran condicionante para un esta-
do de salud deprimido en la población trans, y al 
incurrir en esto los EDISA inciden en uno de los 
determinantes sociales de la salud que más afecta 
a la población beneficiaria. Así, los Centros EDISA 
aportan a la mejora de la salud de la comunidad 
trans tanto tratando los problemas como los resul-
tados de dichos problemas.18

18 Ver las discusiones sobre el trabajo y el árbol de 
problemas anteriormente desarrollados en este informe.

Por el mecanismo de financiación de los Centros 
EDISA, los mismos se pueden caracterizar como 
proyectos finitos y con plazos acotados.19 Será de 
suma importancia asegurar la sostenibilidad de 
los EDISA a través de una financiación pública, 
integrada al Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS). De lo contrario, las capacidades que buscan 
instalar los EDISA serán desperdiciadas.

Policlínica de reasignación de sexo – Hospital 
de Clínicas 

La policlínica de reasignación de sexo que funciona 
en el Hospital de Clínicas es la opción de atención en 
salud para personas trans más específica y más anti-
gua del país. Creada en el año 1985, es el único lugar 
en el país donde se llevaban a cabo operaciones de 
cambio de sexo. Se habían completado 15 cambios 
hasta el año 2013, en el cual oficialmente se suspen-
dieron los servicios, citando falta de presupuesto. A 
pesar de la larga historia de la policlínica, dentro de 
la sociedad civil existe una evaluación negativa tan-
to de los servicios como del trato de sus funciona-
rios/as (la cual se expone en la Tabla 4).

19 El proyecto que financia a los Centros EDISA proyectó 
sostener los centros durante cinco años, pero con la 
posibilidad de que este plazo sea menor según los 
resultados de las evaluaciones de su desempeño.
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Evaluación comparativa con 
Argentina
A continuación se presenta una evaluación com-
parativa respecto a los derechos a la salud de las 

poblaciones trans en Uruguay y Argentina. Desde 
el año 2012, Argentina cuenta con una ley integral 
sobre la salud de la población trans, mientras que 
en Uruguay existen varios programas parciales.

Tabla 4. Evaluación de servicios de la policlínica de cambio de sexo

Categoría Evaluación

Protección de los 
derechos humanos/ 
derechos a la salud

�� La suspensión de servicios de cambio de sexo se destaca como una violación del 
derecho a la salud y a la identidad.

�� Dada la falta de oferta de este proceso en otros organismos sanitarios del país, 
la suspensión de cambios de sexo en el Hospital de Clínicas implica la inexisten-
cia de acceso a dichos procedimientos por parte de personas interesadas. 

�� Las cantidades mínimas de personas que llevan a cabo el cambio de sexo no 
implica un gasto significativo para el sistema de salud. 

Conocimiento/ Resul-
tados

�� Falta de conocimiento por parte del personal de salud tanto respecto a procedi-
mientos médicos relacionados a cambios corporales como en cuanto a concep-
ciones de género de las personas que se atienden en el Hospital.

�� Los cambios de sexo no se conforman con los estándares estéticos de vagino-
plastia. 

Tiempos

�� Tiempos largos de espera (hasta 10 años) para procedimientos de cambios de 
sexo, que generan efectos negativos en la salud mental.

�� Falta de horas de atención para personas trans. 

Trato

�� Trato desde un paradigma psicológico que entiende la identidad trans como una 
patología psiquiátrica mayor, lo cual los/as estigmatiza. 

�� Falta de apreciación por parte de los recursos humanos de la diversidad de iden-
tidades de género existentes dentro de la población trans. Específicamente, exis-
te la idea de que toda persona trans que se acerque al Hospital quiere efectuar 
una reasignación de sexo. El tratar a todas las personas trans como si tuvieran 
las mismas necesidades –supuestos basadas en una idea binaria de hombre/mu-
jer– dificulta el entender las necesidades de los y las pacientes y el buen trato. 

�� El exigir un test de VIH antes de cualquier intervención estigmatiza a la pobla-
ción beneficiaria. 

Fuente: Elaboración propia basada en un grupo de foco de la Unión Trans del Uruguay del 15 de junio de 2013.
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Conclusiones

El sistema de salud está pensado desde una pers-
pectiva heteronormativa que asume un binario de 
género. Esto se ve en la falta de inclusión de trata-
mientos de adecuaciones corporales en la lista de 
prestaciones garantizadas, en el hecho de haber 
cerrado la única policlínica adecuada para llevar 
a cabo reasignaciones de sexo, y en la insistencia 
en nombrar a las personas trans según su cédula 
de identidad y no según su identidad de género. Se 
puede concluir que no está transversalizada en el 
sistema sanitario una perspectiva de derechos hu-
manos o de diversidad sexual/ de género. 

Esta situación está cambiándose de a poco con 
propuestas variadas. No obstante, existe una falta 
importante de integración entre estas propuestas, 

20 El PAIS se refiere a las prestaciones básicas –visitas médi-
cas, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, etc.– cu-
biertas por el seguro de salud del Estado uruguayo a través 
de ASSE.

lo cual genera que no se cubra el universo de nece-
sidades/demandas en salud de la población trans. 
Además, se replican acciones ya tomadas, lo cual 
puede llegar a malgastar recursos. Específicamen-
te, se señala que, salvo en el caso del Centro de Sa-
lud libre de Homo, Lesbo y Transfobia de la Ciudad 
Vieja, las propuestas están enfocadas en necesida-
des de la salud sexual y reproductiva, y específica-
mente en la prevención de enfermedades de trans-
misión sexual. A esta situación se suma la falta de 
personal capacitado y sensibilizado para tratar a la 
población trans. 

Recomendaciones

1. Despatologizar la identidad trans

En el año 2009, con la aprobación de la Ley 18.620: 
Derecho a la identidad de género y al cambio de 
nombre y sexo en documentos identificatorios, el 
Estado reconoció a las personas trans. Sin embar-

Tabla 5. Servicios de salud para población trans en Uruguay y Argentina

Uruguay Argentina

Ley Integral de Salud para perso-
nas trans

No Ley 773/2012

Inclusión de hormonas de femi-
nización/ masculinización en las 
prestaciones básicas (PAIS20 en 
Uruguay y PMO en Argentina) 

No Sí

Inclusión de cirugías de transfor-
mación corporal (salvo el cambio 
de sexo) gratuito

No. Hasta el año 2013 existió 
capacidad de operaciones en 
el Hospital de Clínicas.

Sí, sin la necesidad de autorización 
judicial o administrativa (art. 11º)

Existencia de procedimientos de 
reasignación de sexo (gratuito)

No. Hasta el 2013 existió ca-
pacidad de operaciones en el 
Hospital de Clínicas, aunque 
desde el 2007 no se había 
operado.

Sí, gratuito. Sin embargo, existen 
costos de traslado y estadía para 
personas que no residen en Buenos 
Aires, ya que los cambios de sexo 
están llevados a cabo en una forma 
centralizada. 

Fuente: Elaboración propia.
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go, los aparatos de salud del Estado siguen recono-
ciendo la identidad de género de las personas trans 
como una patología. A nivel funcional, esto afecta 
los pasos y los tiempos requeridos para acceder a 
tratamientos relacionados a la identidad de géne-
ro, ya que se precisa un diagnóstico psicológico y 
cierto tiempo de tratamiento psicológico previo 
a cualquier otra intervención. A nivel simbólico, 
posiciona a las personas trans como «enfermas», 
lo cual tiene efectos sobre su salud mental y el tra-
tamiento que reciben de parte de los profesionales 
de la salud. 

�� Desde el Estado se debe derogar la cate-
goría psicológica de «disforia de género» 
en el Código civil y en el Código penal. 
Si bien el Estado no puede incidir direc-
tamente en los códigos psicológicos in-
ternacionales, debe tomar una postura en 
contra de la patologización de la identidad 
trans en toda forma posible. 

2.  Asegurar un trato técnicamente adecuado y 
respetuoso (Conasida, 2012).

�� Incluir temáticas de la diversidad sexual 
y la diversidad de identidades de género –
tanto a nivel técnico como teórico– en la 
formación de los profesionales de la salud, 
profesionales técnicos y administrativos.

�� Implementar talleres sobre atención en 
salud sin discriminación por identidad de 
género en los centros y servicios de salud 
pública para operadores ya formados.

3.  Reconocer explícitamente los cambios corpo-
rales de las personas trans como derechos de la 
salud e identidad:

�� Incluir tratamientos hormonales, implan-
tes mamarios, mastectomías, etc. dentro 
de las prestaciones aseguradas del PAIS. 

�� Fomentar el acceso gratuito a los antes 
mencionados servicios. 

�� Asegurar un acceso a cambios de sexo de 
alta calidad, ejercidos por profesionales 
capacitados. Financiar cambios de sexo 
por FONASA (Conasida, 2012).

4. Crear protocolos nacionales para la atención 
en el ámbito sanitario a personas trans 

Actualmente, la protocolización de atención a per-
sonas trans está limitada a personas trans trabaja-
doras sexuales (MSP, 2008), y a las necesidades de 
salud sexual y reproductiva de las personas trans 
(MSP 2009b). Es decir, no existen protocolos inte-
grales para la atención de personas trans. 

�� Seguir las recomendaciones del docu-
mento Por la salud de las personas trans: 
Elemento para el desarrollo de la atención 
integral a personas trans y sus comunida-
des en Latinoamérica y el Caribe de la OPS 
(2013) para crear protocolos nacionales 
adecuados.

�� Implementar dichos protocolos a nivel pú-
blico y privado.

5. Asegurar reparaciones justas en caso de viola-
ciones de los derechos en el ámbito sanitario.

�� Mejorar la aplicación de sanciones cuando 
instituciones de salud y/o el personal de 
salud no cumplen las normativas vigentes 
(Conasida, 2012).
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Educación
Situación actual

El nivel de instrucción dentro de la población trans 
es alarmante. Según los datos de la TUS, el 28% 
de las personas trans termina educación primaria 
pero no ingresa a la educación secundaria. Si bien 
esta cifra es similar en la población general (26,1%), 
cuando se comparan los datos de deserción duran-
te la primera parte de la etapa liceal, se puede apre-

ciar la extrema vulnerabilidad a la cual está ex-
puesta la población trans: mientras que un 9,6% de 
la población general se desvincula de la educación 
durante el ciclo básico, esta cifra asciende a 28% en 
la población trans. Es decir, una persona trans tie-
ne casi tres veces más posibilidades de no comple-
tar el ciclo básico. La gran mayoría de las personas 
trans (71,6%) no logra terminar el ciclo básico, 20% 
más que la población general (51%) (Observatorio 
Social MIDES, 2013c).

Se puede analizar este fenómeno con un marco teó-
rico elaborado por la Universidad de la República 
sobre transiciones entre ciclos, riesgos y desafilia-
ción. Según plantean Fernández et al (2013) existe 
un gradiente de afiliación al sistema educativo que 
contempla tres ámbitos: el funcional-administrativo 
(la matriculación con sus derechos y obligaciones), 
el de integración social, y finalmente el académico.

Los/as profesionales que trabajan con la población 
trans explican la desvinculación en la primera mi-

tad del liceo en cuanto a los problemas relaciona-
dos a la integración social. Según su experiencia, 
este fenómeno está altamente vinculado a una 
serie de discriminaciones que se potencian en la 
adolescencia, cuando existe una necesidad fuerte 
de mostrar su identidad de género, y que muchas 
veces termina con una desvinculación familiar que 
imposibilita el seguir estudiando. Así, pasa que:

Lo que yo veo de común [en la experiencia de 
las personas trans tramitando el cambio de 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del MIDES. Fuente: Elaboración propia basada en datos del MIDES.

Cuadro 9. Instrucción en personas trans usuarias 
de la TUS, en porcentaje.

Cuadro 10. Instrucción en población general, 25 
años y más, 2010, en porcentaje
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nombre y sexo registral] es que la situación 
de exclusión empieza en la época liceal. Ahí 
está el momento de quiebre, el punto de in-
flexión, y para mí el momento de mayor ries-
go en donde estas personas pueden terminar 
en unos niveles de exclusión social altísimos: 
situación de calle, explotación sexual. (A. 
Tuana, comunicación personal, junio 2013)

Las representantes de la sociedad civil de la diver-
sidad sexual y de género coinciden, explicitando:

Sí, [el acoso escolar se da] en todas las etapas 
del liceo y generalmente se da más… en la 
etapa de la pubertad.

Desde la sociedad civil, se explica que las dificul-
tades que tiene la población trans en cuanto a la 
inclusión social en el ámbito escolar, se debe prin-
cipalmente a la discriminación, el acoso escolar 

(bullying) y la estigmatización hacia niños, niñas 
y adolescentes trans, y hacia maestros, maestras y 
docentes trans. 

Cuando vos estudiás, llega un nivel el bu-
llying tan alto que sufrís, que en algún mo-
mento, vos no sos una piedra, todo lo que re-
cibís por algún lado lo tenés que canalizar… 
Yo creo que el bullying, ese tipo de violencia 
puede truncar a cualquier persona. A mí me 
parece que la deserción en gran parte de las 
personas trans del sistema educativo es eso.

A su vez, destaca que la falta de una educación 
profunda sobre las temáticas de la diversidad se-
xual, los derechos humanos, la equidad, y el respe-
to, estimula el fenómeno del bullying transfóbico 
(Conasida, 2012). Con estas dos visiones, se puede 
plantear que la desvinculación escolar de la pobla-
ción trans toma la forma del Diagrama 5.:

Como plantean Fernández et al., y como se pue-
de apreciar en la gráfica, la desvinculación con el 
sistema educativo es el resultado de un proceso 
de vulneración y discriminación, que se produce 
principalmente por factores de integración social, 
y no de manera puntual o repentina. Fernández et 

al. también plantean la importancia de la edad y el 
nivel educativo alcanzado en los cuales se produce 
la desvinculación con el sistema educativo escolar. 
Señalan que la desvinculación durante la primera 
mitad de la educación secundaria –el momento en 
el cual se desvincula la mayoría de las personas 

Fuente: Elaboración propia basada en el marco teórico de Fernández et al.

Diagrama 5. Problemáticas en la educación de personas trans según el marco de transiciones entre ciclos, 
riesgos y desafiliación
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trans– produce resultados inmediatos de pérdida 
de prestaciones, desinstitucionalización, pérdida 
de vínculos, y bajas posibilidades de empleo futuro.

Así se ve que la etapa liceal es una etapa sumamente 
importante en la vida de las personas trans. Por un 
lado, es el punto en el cual existe la mayor deserción 
escolar, tanto por situaciones de discriminación en 
las instituciones educativas como por una desvincu-
lación familiar que impone una urgencia económica 
que muchas veces no se puede compatibilizar con 
la asistencia al liceo. Debido a la importancia de la 
etapa liceal en la vida de las personas trans, y a la 
alta incidencia de problemas en el sistema educati-
vo en ese momento, este estudio se enfocará en la 
educación secundaria. No obstante dicho enfoque, 
se destaca la importancia de la educación primaria 
como etapa fundamental en la socialización de los 
niños y las niñas. Se hace hincapié en la necesidad 
de trabajar desde este ámbito privilegiado para en-
señar el respeto por la diversidad y así naturalizar 
las identidades que no conforman a conceptualiza-
ciones binarias de género. 

Experiencias previas

En materia de educación se destaca tanto la necesi-
dad de incidir en el sistema educativo para eliminar 
la discriminación hacia las personas trans (así asegu-
rando su derecho a la educación) como también para 
naturalizar a futuras generaciones de ciudadanos/as 
el respeto hacia la diversidad sexual y de género. Así 
se busca naturalizar las varias expresiones de género 
y fomentar la apreciación de la diversidad. A pesar 
de la importancia de la temática, existen muy pocas 
experiencias previas en este ámbito en la región, por 
lo cual es difícil identificar las experiencias exitosas. 

Bachillerato Popular Mocha Celis, Buenos 
Aires, Argentina

En el año 2012 la sociedad civil de la diversidad se-
xual argentina creó el Bachillerato Popular Mocha 

Celis dentro del marco de la educación no tradi-
cional, señalando el hecho de que «al interior de 
las escuelas, el derecho del colectivo trans de com-
pletar sus estudios para acceder a trabajos gratifi-
cantes y desarrollarse personal y socialmente se ve 
sistemáticamente vulnerado, obstaculizado o, lisa 
y llanamente, negado como consecuencia de la es-
tigmatización, patologización y criminalización de 
quienes no se identifican con el ‘sexo’ que le asig-
naron al nacer» (Bachillerato Popular Mocha Ce-
lis, 2012). Si bien el bachillerato está abierto a toda 
persona que haya terminado el ciclo básico, tiene 
un enfoque en la diversidad sexual y, por lo tanto, 
la mayoría de sus estudiantes son trans. El bachi-
llerato otorga el título de «Perito/a en el Desarrollo 
de las Comunidades» y está orientado a coopera-
tivismo. Al momento de esta investigación, el ba-
chillerato está en su segundo año, tramitando un 
reconocimiento oficial frente al Ministerio de Edu-
cación de la Nación de Argentina, y cuenta con 35 
estudiantes. Por su vida corta, no es posible evaluar 
su impacto. 

Centros Educativos Abiertos

En cuanto a experiencias nacionales, existen los 
Centros Educativos Abiertos, una de las acciones 
del Plan Nacional de Juventudes (2011–2015) bajo 
el auspicio de MIDES, ANEP, CES, CETP, MEC, 
y UNICEF, con el objetivo de combinar activida-
des sociales y educativas en espacios de enseñan-
za. Dentro de sus lineamientos se hace explícita la 
transversalización de la perspectiva de la diversi-
dad sexual desde el punto de vista de los derechos. 
No obstante, queda mayormente no implementada 
dicha transversalización, ya que en el plan no en-
fatizan los contenidos sustantivos del mismo y las 
acciones concretas a tomar, ni crea metas concretas 
en cuanto a éstos. Esta falta de especificación –más 
una falta de capacitación por parte de los docentes 
en cuanto a cómo abordar el tema, y al hecho de 
que se entiende la temática como de menor impor-
tancia– hace que no exista un adecuado abordaje. 
En los casos en los cuales sí se trabaja las temáticas 
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trans, se lo hace desde una perspectiva psico-médi-
ca, reforzando la idea de «disforia de género» y de 
la naturalización binaria de género. Si bien existen 
fallas importantes en estas instancias y en las for-
mas de abordar las temáticas de la diversidad se-
xual, de todos modos están aceptadas y valorizadas 
por los estudiantes del programa (Rocha, 2013).

Concluye Rocha (2013) que «el heterosexismo pa-
rece estar operando en el ámbito escolar… invisi-
bilizando y naturalizando la violencia homo-les-
bo-transfóbica como tal o bien… minimizándola, 
quitándole jerarquía; en definitiva, legitimándola 
como un ‘mal menor’ y en este caso de poca impor-
tancia relativa para la construcción de climas edu-
cativos amigables» (pág. 83). Se siguen instalando 
discursos «abstractos en términos de no discrimi-
nación, tolerancia y derechos, pero [que] evitan 
abordajes de reconocimiento social y afirmación 
de valor de la diversidad… característico del ‘régi-
men de tolerancia opresiva’» (Rocha, 2013: 87).

Educación Sexual a nivel Secundaria 

Desde el año 2005 existe una educación sexual am-
pliada y transversalizada en el nivel secundario de 
la educación pública. Dentro de este marco, existe 
un abordaje de las temáticas de la diversidad sexual 
y las identidades de género, con el propósito de na-
turalizar las diferencias en ellos y fomentar el res-
peto para la dignidad de toda persona. Cada liceo 
formal21 tiene un docente referente de educación 
sexual que cuenta con una formación de 120 horas 
específicas en esta temática. El docente puede pro-
venir de cualquier ámbito de enseñanza, y llevar a 
cabo sus talleres dentro de los varios ámbitos del 
plan de estudios. Hasta el momento no existe nin-
guna sistematización de sus logros y dificultades, 
por lo cual no es posible evaluar su efectividad.

21 El sistema funciona en una forma distinta para la 
educación informal y la educación técnica (las UTU). 

Becas para estudiantes

El programa Yo estudio y Trabajo, creado en 2012, 
busca fortalecer el desarrollo socioeducativo de las 
y los adolescentes uruguayos, dándoles una prime-
ra experiencia laboral a estudiantes entre los 16 y 
20 años, siempre y cuando continúen sus estudios. 
Esta instancia pretende fortalecer «el desarrollo de 
habilidades básicas que le permitan desempeñarse 
en el mercado de trabajo y asegurar la continuidad 
en el estudio» (MTSS, 2013:1). Las inscripciones 
para este programa están abiertas a todos los y las 
adolescentes entre 16 y 20 años que actualmente se 
encuentran estudiando en educación formal o no 
formal y sin experiencia previa de un trabajo for-
mal prolongado en el tiempo.

En la primera etapa del programa se postularon 
46.000 personas para 600 puestos, lo cual implica 
una aceptación de 1,3% de los postulantes (MTSS, 
2012). En el año 2013, fue 1,66%. Se destaca la 
universalidad de este programa, lo cual implica 
que está abierto a todo persona que cumpla los 
requisitos mínimos, sin importar su nivel socioe-
conómico o de inclusión social. Si bien se podría 
caracterizar como un programa con procesos de 
selección transparentes, no se puede caracterizar 
como un programa «justo» que dé oportunidades 
a los y las adolescentes que no las tendrían de otra 
forma. A su vez, la exclusión de adolescentes que 
previamente han trabajado formalmente –no im-
porta la calidad o motivo de dicho trabajo– puede 
terminar excluyendo a adolescentes de situaciones 
críticas, que han trabajado para apoyarse a ellos y/o 
a sus familias, y/o en trabajos de baja calidad que 
no aportan a una futura inserción laboral.

Conclusiones

En general, se puede concluir que existen pocas 
experiencias en cuanto a la inclusión de la pobla-
ción trans a nivel educativo. Las experiencias que sí 
existen están en sus primeras etapas y, por lo tanto, 
no cuentan con resultados sistematizados. 
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Se destaca nuevamente el doble papel de las inter-
venciones desde el ámbito educativo: 1) la inclusión 
de las personas trans dentro del sistema, aseguran-
do así la educación en condiciones de equidad; y 2) 
la normalización y respeto para la identidad trans 
dentro del cuerpo estudiantil en general. Sobre esta 
primera categoría, se hace hincapié en la falta de 
mecanismos inclusivos para una inserción plena de 
la población trans en el ámbito educativo. La única 
experiencia analizada que buscó mejorar el acceso 
de la población trans a la educación lo hizo a través 
de la creación de un bachillerato separado, lo cual 
podría reproducir procesos de exclusión. Sobre la 
segunda categoría, se destaca la educación sexual 
a nivel de secundaria, la cual busca transversali-
zar un cuestionamiento de los conceptos y papeles 
de género, y el respeto por la diversidad sexual. Sin 
embargo, de experiencias empíricas se puede con-
cluir, como concluye Rocha sobre la experiencia 
de los Centros Educativos Abiertos, que si bien las 
temáticas de género, papeles de género y diversi-
dad sexual están transversalizadas en la educación 
secundaria, «es fundamental fortalecer los disposi-
tivos de inclusión de las perspectivas transversales 
de modo tal de lograr llegar… al último eslabón de 
la política» (2013: 94). 

Recomendaciones

1. Crear espacios educativos amigables a la diver-
sidad 

El ámbito educativo es uno de los ámbitos más de-
mocráticos, ya que está abierto a toda la población. 
Es un ámbito privilegiado para la socialización de 
los niños, niñas y adolescentes en la no discrimina-
ción y la apreciación de la diversidad. También, debe 
naturalizar su forma de ser para las niñas y los niños 
trans que están cursando la educación primaria.

�� Una resolución desde el Ministerio de 
Educación que indique que toda persona 
tiene derecho a ser llamada como desea en 
el ámbito educativo.

�� Crear infraestructura amigable a la diver-
sidad de identidades de género: baños neu-
tros de género, vestimenta adecuada a la 
identidad de género del/la estudiante, etc.

�� Impulsar la existencia de referentes para 
las personas adolescentes trans (Conasida, 
2012) 

�� Registrar incidencias de bullying homo-
fóbico y monitorear la normativa vigente 
(Conasida, 2012)

2. Fortalecer la formación docente en temas de 
género y diversidad

Las temáticas de género y diversidad no surgen 
solamente en los talleres de educación sexual, sino 
en cada ámbito del espacio educativo. Para lograr 
una transversalización real de las temáticas de de-
rechos humanos, respeto para la diversidad, y un 
cuestionamiento de los papeles y concepciones de 
género tradicionales, es necesario formar al cuer-
po docente de todos los ámbitos para poder tratar 
estas temáticas en el momento en el cual surgen. 
Actualmente, los/as docentes que no son referentes 
de salud sexual, reciben un taller de 30 horas sobre 
derechos humanos (dentro del cual se supone que 
está incluido el tema de la diversidad).

�� Aumentar la capacidad de abordar las te-
máticas de la diversidad sexual y de género 
en todos/as los/as docentes a través de una 
formación más completa y específica en 
estas temáticas.

�� Fortalecer la transversalización de la edu-
cación sexual asegurando que su calidad 
e integralidad no dependa de docentes es-
pecíficos. 

3. Mejorar la accesibilidad de la población trans 
al sistema educativo

�� Crear o expandir becas para fomentar la 
no deserción escolar dentro de la pobla-
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ción trans (Conasida, 2012). Esto se pue-
de lograr a través de la creación de becas 
específicas, o a través de la ampliación y/o 
focalización de programas ya existentes, 

tales como la creación de cupos para per-
sonas trans en primeras experiencias labo-
rales, «Yo Estudio y Trabajo», etc. 



91
Recomendaciones para la inclusión de la población trans en el sistema de protección social uruguayo

Conclusiones y 
recomendaciones transversales
Desde el año 2009 la población trans tiene el de-
recho a la identidad. No obstante, en las políticas 
públicas, aún permanece invisible. Si no cambia el 
enfoque heteronormativo de las políticas, el dere-
cho a la identidad se quedará en las cédulas y par-
tidas de nacimiento, y no en la vida cotidiana. Por 
esto, se presenta a continuación una lista de reco-
mendaciones transversales para revertir la invisi-
bilización de la población. Si bien cada ámbito de la 
protección social es distinto y merece conclusiones 
y recomendaciones específicas, a lo largo de esta 
investigación se han encontrado algunas dificul-
tades universales para la inclusión de la población 
trans. Debido a esta situación se presenta una lista 
de siete recomendaciones transversales, las cuales 
deben estar pensadas como puntos de partida para 
fomentar la mejora en un sistema heteronormativo:

1. Lo privado es político: El ámbito familiar 
como reproductor de desigualdades a 
través de discriminación, desvinculación 
institucional y exclusión

Hace años los y las feministas han puesto el enfoque 
en la manera en la cual el ámbito familiar reproduce 
las desigualdades entre los hombres y las mujeres. 
Es aceptado que para revertir dichas inequidades, el 
Estado debe intervenir para democratizar la insti-
tución de la familia, y cambiar los estereotipos de 
género y los factores estructurales que retroalimen-
tan estas, como por ejemplo demostrar esfuerzos en 
el ámbito de los cuidados. Tanto como en el caso de 
las relaciones hombre-mujer, la familia es el seno de 
producción y reproducción de inequidades para la 
relación personas trans-sociedad. Como explicita 
una representante de la sociedad civil de la diversi-
dad sexual y de género:

La educación empieza en la familia y noso-
tras somos expulsadas desde ahí… Si no ha-

cés hincapié desde el momento en que somos 
expulsadas, cualquier política que se haga 
después va a ser solo parche. Porque el pro-
ceso y la reproducción de la expulsión de no-
sotras va a ser igual, porque vamos a seguir 
siendo expulsadas, vamos a seguir en las ca-
lles… no vamos a volver para atrás.

El punto de partida de la exclusión social en todos 
los ámbitos estudiados es la exclusión (tanto física 
como social) de la familia. El Estado debe fortalecer 
a las familias, brindándoles las herramientas para 
no discriminar y apoyar a sus miembros trans.

2.  Si no se mide, no existe: La falta de 
información sistemática sobre personas 
trans dificulta la toma de decisiones 
basadas en la evidencia 

La necesidad de información sistemática sobre las 
y los ciudadanos y residentes es fundamental para 
poder diseñar políticas que se adecuen a las carac-
terísticas y necesidades actuales de la población. 
Hasta el momento ningún estudio de la población 
trans puede ser considerado representativo, ya 
que existe una falta de conocimiento de sus ca-
racterísticas demográficas (número de personas, 
ubicación geográfica, etc.). Esto debilita la posi-
bilidad de crear políticas beneficiosas para ella. A 
su vez, le quita a las personas trans su derecho a 
una identidad propia. Para subsanar este vacío, se 
sugiere:

�� Incluir una categoría «trans» en las Encuestas 
Nacionales de Hogares y el Censo del Institu-
to Nacional de Estadística (INE), visibilizando 
la población trans, facilitando estudios sobre 
ella, y facilitando el analizar y seguir su situa-
ción de inclusión social. 

�� Agregar una categoría «trans» a todo formu-
lario oficial con las categorías «hombre» y 
«mujer» en preguntas relacionadas a género. 
El MIDES y el INEFOP ya han hecho esta ade-
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cuación sin mayor dificultad o costo, y con re-
acciones altamente favorables desde la pobla-
ción trans.

�� Agregar una categoría trans y desagregar in-
formación por identidad de género en las es-
tadísticas estatales del Ministerio del Interior, 
los Observatorios Sociales, etc., mejorando la 
visualización de desigualdades entre poblacio-
nes. Es importante la inclusión de estadísticas 
sobre violencia ejercida hacia personas trans 
en el Ministerio del Interior ya que, como 
acierta Suárez, el «no distingu[ir] en el mo-
mento de manejar cifras, a las mujeres trans, 
[sic] clasificándolas como hombres solteros… 
nos impide visualizar con claridad estas situa-
ciones [de violencia] con excepción de casos de 
profunda notoriedad» (2012: 92).

3. Si la herramienta está rota,  la medición 
está rota: Adecuar las herramientas 
de medición  para situaciones de 
vulnerabilidad no económica 

Las herramientas de medición para la inserción en 
programas estatales están principalmente basadas 
en mediciones económicas. Dichas mediciones de-
jan por fuera a colectivos que experimentan vul-
nerabilidades que no sean económicas, y obliga a 
acciones afirmativas para su inclusión en las polí-
ticas sociales. Se sugiere subsanar esta situación de 
la siguiente manera:

�� Incorporar situaciones de vulnerabilidad no 
económica –situaciones socio-laboral-educa-
tivas, por ejemplo– a las herramientas de me-
dición de inclusión en programas estatales

�� Revisar periódicamente las situaciones de vul-
nerabilidad no económicas que deben ser te-
nidas en cuenta, y adecuar las medidas según 
dicha revisión. 

4.  Señales mezcladas desde el Estado: El 
Estado tiene que ser claro y consistente 
en su promoción de la inclusión de las 
personas trans

Desde el año 2009, en el cual se aprobó la Ley 
18.620: Derecho a la identidad de género y al cam-
bio de nombre y sexo en documentos identificatorios 
el Estado reconoce a las personas trans. No obstan-
te, sigue vulnerando esta identidad en su funciona-
miento, fomentando una sensación de discrimina-
ción y aislamiento en la comunidad trans:

�� Adecuar la infraestructura de todo edificio 
público para personas trans. Especialmente es 
preocupante la falta de baños adecuados para 
personas trans.

�� Derogar desde el Estado la categoría psicoló-
gica de «disforia de género» en el Código civil 
y el Código penal. Si bien el Estado no puede 
incidir directamente en los códigos psicológi-
cos internacionales, debe tomar una postura 
en contra de la patologización de la identidad 
trans. 

�� Agregar una categoría «trans» a todo formula-
rio oficial en las preguntas relacionadas a géne-
ro con las categorías «hombre» y «mujer» (ver 
recomendación 2).

5. Para nosotrxs, con nosotrxs: La importancia 
de la consulta de la población trans

Históricamente la población trans ha sido invisibi-
lizada. Y en los casos en los cuales sí ha sido consi-
derada, ha sido representada por personas que no 
fueron trans. Como consecuencia, políticas crea-
das para beneficiarles a ellas y ellos no han logrado 
hacerlo, malgastando recursos y perdiendo opor-
tunidades para mejorar su situación de vida. Para 
subsanar esta falta, se sugiere:

�� Seguir las normativas de buenas prácticas de 
UNAIDS (2009) para la creación de políticas 
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para la diversidad sexual, específicamente en 
cuanto al derecho a ser consultado, y a la inclu-
sión de la sociedad civil en creación, monito-
reo y evaluación de las políticas públicas. 

�� Fortalecer los grupos de la diversidad sexual y 
de la diversidad de género de la sociedad civil 
para que pueda haber una interacción signifi-
cativa con estos. 

6.  «No tenemos esta información 
sistematizada»: Necesidad de fortalecer la 
práctica de seguimiento, mejora continua y 
políticas basadas en la evidencia

A. Fortalecer, regularizar, y cuando sea necesario 
crear sistemas de monitoreo y seguimiento de 
las políticas públicas. Son estos procesos los 
que permiten la mejora continua, el análisis de 
impacto, etc. Sin ellos, las políticas no pueden 
llegar a tener el mayor impacto posible; es de-
cir, pueden estar malgastando recursos.

�� Fortalecer la colección de datos para com-
probar cuáles programas funcionan, cuá-
les precisan mejoras, y cómo. En la crea-
ción de este documento uno de los factores 
más difíciles ha sido tener que depender 
de «datos disponibles» y no de datos com-
pletos y sistematizados. 

�� Mandatar prácticas de monitoreo y segui-
miento de todo programa a lo largo del 
año, y no solamente a la hora de rendir 
cuentas. 

B. Crear -antes de la implementación de una polí-
tica o programa- metas e indicadores basados 
en los derechos humanos y en la perspectiva 
de género a través de los cuales medir el éxi-
to del programa. Si bien muchos miden algún 
tipo de indicador, los mismos suelen ser gené-
ricos, y no formulados bajo un marco legítimo 
de seguimiento.

7.  Plan de Equidad e Inclusión Social 
de Diversidad Sexual y de Género: la 
necesidad de integrar las políticas, el 
trabajo interinstitucional y la coordinación 
entre entes estatales

Actualmente existen varios programas estatales 
para fomentar la inclusión social de la población 
de la diversidad sexual y de género. Sin embargo, 
parece no existir ninguna coordinación entre es-
tos programas. Esta falta de articulación conlleva 
a una duplicación de tareas en ciertos casos y a va-
cíos en otros. Por lo tanto, se ve necesario elabo-
rar un plan de Estado único y abarcativo de todos 
los ámbitos políticos para fomentar la inclusión 
de personas de la diversidad sexual y de género, 
tal como existe un plan para fomentar la equidad 
entre hombres y mujeres. Dentro de este Plan, se 
sugiere lo siguiente: 

�� Crear varios puntos de entrada para la pobla-
ción trans a todas las políticas; tanto en cuanto 
a lugares físicos como en cuanto a programas. 
No todas las personas trans van a querer utili-
zar un programa dado (por ejemplo, no todas 
las personas han accedido a la TUS o al cambio 
de nombre y sexo registral). Si se depende de 
un solo programa para captar a todas las per-
sonas trans para integrarles a la fábrica institu-
cional, no se va a lograr la meta.

�� Crear un mecanismo de denuncia integrado 
por motivo de discriminación basado en iden-
tidad/expresión de género y/u orientación se-
xual, para cualquier programa, política y actor 
estatal. La falta de centralización implica tener 
mecanismos de denuncia distintos en cada 
ámbito: salud, educación, etc. 

�� Crear un sistema informático único para fo-
mentar la coordinación y comunicación entre 
los programas. 
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Limitaciones de los monitoreos
Durante la etapa de investigación para la confor-
mación de este informe se encontró con una falta 
de sistematización de la información en dos ámbi-
tos importantes. En primer lugar, no existe infor-
mación representativa sobre las características de 
las personas trans. Como resultado, es imposible 
sacar conclusiones representativas sobre estas, lo 
que hace imposible especificar sus necesidades. En 
segundo lugar, existe una falta de información so-
bre los programas y políticas analizadas. 

A su vez, se destaca que fueron acotados los tiem-
pos manejados para llevar a cabo la investigación 
que permitió la conformación de este informe. 
Como resultado, el análisis de los programas se 
puede considerar una primera etapa en la creación 
de conocimiento, pero no un análisis final ni exclu-
yente. Se destaca la necesidad de indagar con más 
profundidad en cada ámbito. 

Recomendaciones para 
investigaciones futuras
1. Existe la necesidad de enfocar en la familia 

como el primer lugar en donde se crea o se 
combate discriminaciones, donde se fomenta 
la inclusión o la exclusión social. Las perso-
nas trans que han podido romper el ciclo de 

exclusiones a las cuales están expuestas lo han 
hecho principalmente con el apoyo de sus fa-
milias. Por lo tanto, es necesario indagar sobre 
este tema, especialmente en cuanto a la crea-
ción de estrategias de sensibilizar y apoyar a 
las familias de personas trans, para asegurar 
que no exista una exclusión de este núcleo. 

2. Este informe se ha enfocado en políticas a ni-
vel nacional. Se sugiere llevar a cabo un rele-
vamiento de programas a nivel departamental, 
local, y desde la sociedad civil para identificar 
programas existentes y mejores prácticas en 
cuanto a la inclusión de la población trans. Di-
chos programas podrán ser replicados en otros 
departamentos, o ampliados para implemen-
tación a nivel nacional. 

3. Si bien las exclusiones a las cuales están ex-
puestas las personas trans toman más impor-
tancia durante la adolescencia, existen desde 
que una persona rompe la concepción binaria 
de género existente en nuestra sociedad. Por 
este motivo se hace hincapié en la necesidad de 
enfocar en educación primaria como ámbito 
privilegiado para la socialización de los niños 
y las niñas, para trabajar la no discriminación, 
y la no conformación binaria de género, etc. 
Existe la necesidad de recolectar las mejores 
prácticas en este sentido para crear materiales 
didácticos para educadores/as e integrar tales 
prácticas en la educación primaria. 
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Apéndices

Apéndice 1. Matriz de análisis – Ley 18.620

Matriz de garantías sociales para el cambio de nombre 
y sexo registral, comparación entre Uruguay, Argentina 
y Alemania

Nivel de 
análisis

Sub-garantía Indicador País

   Uruguay (2011) Ley 18.620
Argentina (2012) 
Ley 26.743 (Decreto 
presidencial 1007/2012)

Alemania (1981)

Es
tr

uc
tu

ra
l

Acceso

1. ¿Están claramente definidos 
los beneficiarios/as y los 
servicios?

No. No se especifica ni el caso de menores 
de edad ni el caso de residentes legales 
extranjeros. 

Sí Sí

2. ¿Existen procesos 
institucionales para el 
monitoreo del acceso?      

No.  No disponible. No disponible. 

 3. ¿Existen mecanismos 
institucionales/legales para 
la no discriminación en el 
acceso?                                                                

No especificado. Es decir, si bien la 
ley especifica que «toda persona» 
tiene derecho a ejercer el cambio, no 
están explicitados los casos de posible 
discriminación en la ley (ej. menores de 
edad y extranjeros residentes legales) 

Sí; tanto menores de 
edad como extranjeros 
(residentes legales) 
pueden acceder al cambio  
(Defensoría General, 
2012).

No. Según las leyes alemanas, cada 
persona tiene derecho a cambiar 
de nombre con solamente un 
«buen motivo» salvo las personas 
trans, que requieren el testimonio 
de expertos (ATME e.V, 2009).  
Los cambios en la ley —tanto 
la posibilidad de efectuar el 
cambio siendo casado/a como sin 
intervenciones médicas- vienen a 
raíz de sentencias judiciales y no 
cambios en la ley original. Por lo 
tanto está abierto a interpretación 
por parte de los jueces (ARC 
International, 2013).
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Es
tr

uc
tu
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l

Acceso

4. ¿Hay un tiempo estipulado 
para acceder al beneficio?  

Para la elaboración del informe técnico 
psicosocial: Plazo máximo de 150 días 
por reglamentación (aun así, la Comisión 
Asesora está actualmente manejando un 
plazo de un mes para entregar el informe). 
Para el aspecto jurídico: No existen 
reglamentos; depende del funcionamiento 
de juzgado.  

No especificado. No disponible. 

5. ¿Hay un período mínimo/
máximo para el otorgamiento 
del beneficio?

No. Se puede cambiar después de 5 años, 
en tal caso revierte al nombre original.

No. Se puede cambiar 
nombre de nuevo a través 
de un procedimiento 
jurídico  (Defensoría 
General, 2012).

No.

 Calidad 

1.¿Existen monitoreos 
periódicos?     

No No disponible. No disponible. 

2. ¿Con qué frecuencia? N/A No disponible. No disponible.

Reparación

1. ¿Existen mecanismos 
para que beneficiarios y/o 
ciudadanos puedan denunciar 
problemas? ¿Y reclamar 
soluciones a esos problemas?

Sí

Sí. [Entrevista con Esteban 
Paulón, presidente de 
la Federación Argentina 
de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans 
(FALGBT, 2013)].

Sí, a través de procedimientos 
legales.

Revisión 
Continua/ 
Participación/ 
Acceso a la 
Información

1. ¿Existen mecanismos para la 
mejora continua de la política?

No.

No. (Entrevista con 
Esteban Paulón, 
presidente de FALGBT, 
2013)

No disponible.

 2. Tuvieron  los beneficiarios/
las organizaciones civiles 
un papel definido en la 
elaboración del proyecto? 

Sí. Surgió de la propuesta de 
organizaciones LGBT/ Trans

Sí, la FALGBT y ATTTA 
escribieron el primer 
proyecto de ley y 
acompañaron los cambios 
a lo largo de 5 años.  
ayudó en la elaboración 
del proyecto de ley 
(Entrevista con Esteban 
Paulón, presidente de 
FALGBT, 2013; FALGBT, 
2012.)

No.

3. ¿Tienen los beneficiarios/
las organizaciones civiles un 
papel definido en la revisión 
continua del proyecto?

No.

No por la ley, pero sí en 
la práctica. (Entrevista 
con Esteban Paulón, 
presidente de FALGBT, 
2013)

No.

4 . Tiempos y cobertura de 
campañas de información 
pública sobre programa.

Folletos: 5.000 específicamente sobre el 
cambio registral y 15.000 sobre derechos 
de las personas trans, que incluyeron algo 
de información sobre el cambio registral. 
Spot publicitario: Será proyectado al 
inicio de las actividades del proyecto 19 
Arterias conjuntamente con Llamale H y en 
la pantalla del IMPO en Montevideo entre 
los meses de junio y setiembre de 2013. 
(Entrevista con Patricia Gainza, División de 
Perspectivas Transversales, MIDES). 

No disponible. No disponible.

Pr
oc

es
os

Acceso  
1. ¿Se cumplen los procesos 
institucionales para el 
monitoreo del acceso?

N/A No disponible. No disponible.
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Acceso

2. ¿Se cumple con el 
período máximo de espera 
especificado?

En el trámite administrativo: Sí. 
Actualmente insume entre 15 días y un 
mes. En el trámite judicial: No existen 
plazos, lleva entre 4 meses y 2 años, con 
un promedio de 9 meses. 

Lleva aproximadamente 
3 meses todo el 
procedimiento.

Lleva entre 6 meses y 1 año. 

3. ¿Se cumple con el  período 
mínimo/máximo para el 
otorgamiento de beneficios?

Datos no disponibles (política que no se ha 
cumplido 5 años)

Datos no disponibles 
(política demasiado 
reciente para tener 
información).

No disponible.

4. Proporción de las personas 
trans incorporadas en trámite.

26% de las solicitantes de la Tarjeta 
Uruguay Social Trans ha iniciado el trámite 
y 10% ya finalizó el trámite.  Hasta la fecha 
de publicación, 230 personas en trámite o 
con trámite ya completo.

3000 personas No disponible.

5. ¿Se cumplen las prácticas 
de la no discriminación en el 
acceso para toda la población 
objetivo de la prestación?

Sí, hacen un gran esfuerzo para facilitar el 
acceso regional (y económico) a través de 
visitas de la Comisión Asesora al Interior 
(cuando existen más de 5 solicitudes de 
cambio registral) o costeando los pasajes 
de las personas solicitantes del Interior.    

Sí. No disponible. 

6. ¿Existe acceso diferencial 
según región?   

Sí. Solamente existe un equipo técnico 
de evaluación en Montevideo. Se intenta 
subsanar esta diferencia con salidas del 
equipo al Interior del país, en el caso de que 
5 o más personas soliciten el cambio. Hasta 
la fecha no se han propuesto otras medidas. 
Pero parte del acceso depende también del 
Juzgado de Familia de cada localidad, ya que 
algunos fiscales suelen trabar los procesos. 

No.

Sí, el acceso a la región está 
obstaculizado por la falta de 
expertos en el tema de identidad 
de género. Esto genera gastos 
económicos importantes. Se 
registraron casos de personas 
que han tenido que viajar hasta 
800 kilómetros para reunirse con 
un experto. 

7.  ¿Cuál es la percepción de 
los beneficiarios/as en cuanto 
al acceso? 

Existe molestia con la necesidad de 
tramitar frente a un juez, lo cual les parece 
a) un tipo de tutelaje,  y b) violento. A su 
vez, hay quienes denuncian la necesidad 
de tener que viajar a Montevideo para 
reunirse con la Comisión Asesora. 

Fácilmente accesible dado 
que se puede hacer todo 
el trámite en el Registro 
Civil en el lugar de 
residencia.

La necesidad de contar con la 
opinión de un experto -y la falta 
de proceso reglamentado para 
determinar quiénes son y quiénes 
no son los expertos- dificulta el 
acceso al cambio.

 Calidad 

1. ¿Se cumple con los 
monitoreos de calidad 
periódicos?

N/A No disponible. No disponible.

 2. ¿Están comunicados los 
resultados del monitoreo al 
público?

N/A No disponible. No disponible.

3. ¿La calidad se cambia según 
región, identidad, etc.?

El proceso es el mismo, no importa la 
región. Existe la denuncia de que el 
trámite en Montevideo es más rápido que 
en el Interior debido al acceso al equipo 
interdisciplinario.

No Sí

4 ¿Cuál es la percepción de los 
beneficiarios/as en cuanto a 
la calidad?

Los beneficiarios/as demuestran 
insatisfacción y cuestionan la patologización 
de su identidad, manifestado a través 
de la necesidad de ser evaluados/as por 
un comité técnico. A su vez, demuestran 
insatisfacción con el proceso jurídico que 
les parece: a) injusto, dado que lo viven 
como un cuestionamiento a su identidad, 
y b) parcialmente criminalizador, ya que 
precisan «testigos» para justificar lo que 
ellos mismos expresen..

Los beneficiarios/as están 
conformes con la manera 
en la cual se está llevando 
a cabo el proceso.  

Existe una percepción del proceso 
de cambio como humillante, 
especialmente al tener que 
presentarse ante los expertos 
técnicos de los juzgados.   
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Reparación

1. Número de denuncias 
recibidas e investigadas.

Una denuncia por parte de abogados en 
cuanto a dificultades con una fiscalía. El 
Registro Civil está en proceso de cambiar 
su reglamentación para responder a dicha 
denuncia. 

No disponible. No disponible.

2. ¿Funcionan  mecanismos 
para que beneficiarios/as 
y/o ciudadanos/as puedan 
denunciar problemas? ¿Y 
reclamar soluciones a esos 
problemas?

Sí. Los procesos de denuncia son los 
mismos que para cualquier asunto en el 
Registro Civil.  

Sí. La sociedad civil juega 
un papel importante 
en cuanto a defensa 
(advocacy) para las 
personas que han 
encontrado problemas en 
acceder a sus derechos de 
cambio registral.

En cuanto a las opiniones expertas: 
no. Jueces y expertos están 
vinculados, por lo cual los jueces 
no hacen caso a las denuncias de 
los expertos. A su vez, el sindicato 
médico ha amenazado a personas 
trans por denunciar a sus expertos. 
No existen reglamentos para ser un 
«experto», eso lo determina el juez. 

3. Proporción de beneficiarios/
as que tienen conocimiento de 
los mecanismos de denuncia.

No disponible. No disponible. No disponible.

4. ¿Cuál es la percepción de 
los beneficiarios/as en cuanto 
a la facilidad de realizar una 
denuncia?

No disponible.  No disponible. No disponible.

Protección 
Financiera

1. ¿Existe un costo del servicio 
para el beneficiario/a? 

Para la partida: No, por ley la partida para 
el cambio de nombre es gratis. Para la 
evaluación técnica: No, según un convenio 
con MIDES cuando la Comisión Asesora 
no se puede desplazar hacía el Interior, 
se pagará el costo del viaje a Montevideo. 
Para el jurado: Sí, el costo de abogado. 
Existen convenios -con la Comuna Mujer en 
Montevideo; con IMPULSA en el Interior; 
con la Defensoría Pública- para llevar a 
cabo el trámite en forma gratuita.

No, por la resolución 
1795/2012 del Registro 
Nacional de Personas 
(RENAPER), el trámite del 
cambio es gratuito.

Costo del trámite: Alrededor de 
500 Euros como mínimo (casi el 
doble del costo de un cambio de 
nombre en una persona no trans). 
Costo de tratamiento psiquiátrico/ 
opinión de expertos: Entre 1.000 y 
5.000 Euros.

2. En el caso de que exista 
un costo, ¿cómo se maneja la 
situación de un usuario/a que 
no puede afrontarlo?

Para la partida: Gratis por el caso del 
cambio registral de nombre y/o sexo. 
Para la evaluación técnica: En la mayoría 
de los casos del Interior buscan juntar al 
menos 5 personas y desplazar el equipo 
multidiciplinario al Interior. En el caso 
de que no haya personas suficientes 
para justificar el costo, el MIDES costea 
los pasajes. Vale destacar que ninguna 
de las dos medidas están oficialmente 
reglamentados. Para el trámite judicial: A 
través del programa Impulsa, la Comuna 
Mujer y la Defensoría Pública, personas 
trans pueden acceder a consultar con un 
abogado gratuitamente. Dada la demanda 
y las pocas horas disponibles se destaca 
una posible falta de acceso a servicios 
que disponen de defensa (advocacy).  A 
su vez, varios de estos servicios están 
disponibles solamente para personas trans 
en situación de pobreza.

En el caso de un/a menor 
cuyos representantes 
legales no están de 
acuerdo con el cambio 
y existe la necesidad 
de un procedimiento 
judicial: El Estado 
asigna gratuitamente 
un abogado que 
representará los intereses 
del/la menor. 

No disponible.

 3. ¿Cuál es la percepción de 
los beneficiarios/as en cuanto 
a los costos del beneficio?

 Algunos/as perciben un costo alto.
Los beneficiarios/as están 
conformes con el costo.  

Una percepción de costo alto. 
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Revisión 
continua / 
Participación 
/ Acceso a la 
información

1. Proporción de la 
población objetivo que está 
informada sobre su derecho/
responsabilidad a la seguridad 
social.

70% de la población solicitante de la TUS 
sabe del trámite.

No disponible. No disponible.

2. ¿Se cumplen mecanismos 
para la mejora continua de la 
política?     

Si bien no existen mecanismos específicos 
para la mejora continua, el Registro 
Civil está actualmente cambiando la 
reglamentación de la Comisión Asesora 
para mejorar el impacto del mismo. Esto 
demuestra un enfoque hacia la mejora 
continua.  (Entrevista con Adriana Boggio).

N/A No disponible.

3. ¿Tienen los beneficiarios/
as y las organizaciones 
civiles un papel participativo 
en la revisión continua del 
proyecto?

No existen mecanismos específicos para 
garantizar el papel de la sociedad civil. Por 
la vía de los hechos, sí existe intercambio 
de información que contribuye a la mejora 
continua. (Entrevista con Adriana Boggio).

No.

No. Una propuesta para reformular 
la ley en el 2009 fue creada por el 
Ministerio del Interior sin consultar 
a las personas trans y a la sociedad 
civil (ATME e.V, 2009).

4. ¿Cuál es la percepción de los 
beneficiarios/as en cuanto a 
su participación y acceso a la 
información?

Desde el Interior: Falta de información por 
parte de los abogados/as que no saben 
hacer el trámite (MYSU, 2012).

No disponible. No disponible.

Re
su

lt
ad

os

1. Proporción de beneficiarios/
as que pueden acceder a 
trabajo/ vivienda/ educación/ 
incorporación a los beneficios 
de seguridad social después 
del cambio registral.  Datos no disponibles por juventud de la política

2. Percepción de las personas 
trans que han hecho el cambio 
de nombre sobre el proceso 
y los resultados de la nueva 
documentación.



La identidad de género en las políticas sociales

106

Apéndice 2. Matriz de análisis – Tarjeta Uruguay Social Transl

Matriz de garantías sociales para la incorporación de las personas trans en 
la Tarjeta Uruguay Social

Nivel de 
análisis

Sub-garantía Indicador País

   Uruguay (Población Trans Beneficiaria, 2012)

Es
tr

uc
tu

ra
l

Acceso

1. ¿Están claramente definidos beneficiarios/as y 
servicios?

Sí. Todas las personas trans

2. ¿Existen procesos institucionales para el 
monitoreo del acceso?      

Sí

3. ¿Existen mecanismos institucionales/legales 
para la no discriminación en el acceso?

Sí. Se trata de una política universal dentro de la población objetivo. Es 
decir, cualquier persona trans -no importa el resultado en la medición 
del Índice de Carencias Críticas- puede acceder a la prestación

4. ¿Hay un período máximo de espera para 
acceder al beneficio?

1 mes

5. ¿Hay un período mínimo/máximo específico de 
usufructo del beneficio?

Sí, período mínimo de 2 años. Período máximo no especificado.  

 Calidad 
1.¿Existen monitoreos periódicos?     No

2. ¿Con qué frecuencia? N/A

Reparación
1. ¿Existen mecanismos para que beneficiarios 
y/o ciudadanos puedan denunciar problemas? ¿Y 
reclamar soluciones a esos problemas?

Sí, en cuanto a la falta de la carga de montos, también en cuanto a 
demoras, a través de la División de Perspectivas Transversales.

Revisión 
continua / 
Participación/ 
Acceso a la 
información

1. ¿Existen mecanismos para la mejora continua 
de la política?

No.

2. ¿Tenían  los beneficiarios/las organizaciones 
civiles un papel definido en la elaboración del 
proyecto? 

Sí. Hubo 7 reuniones con la sociedad civil en los cuales participaron 
17 organizaciones (6 específicamente trans y 11 de diversidad sexual). 
Estuvieron presentes grupos de 8 departamentos (Montevideo, 
Cerro Largo, San José, Salto, Soriano, Flores, Maldonado, y Durazno). 
Participaron 30 personas, de las cuales 17 eran personas trans. 

3. ¿Tienen los beneficiarios/as y las organizaciones 
civiles un papel definido en la revisión continua 
del proyecto?    

No

4. Tiempos y cobertura de campañas de 
información pública sobre el programa.

Creación de materiales: MIDES elaboró un conglomerado de 
materiales de difusión específicos que contemplan las modalidades 
de acceso, informaciones sobre los derechos de las personas trans 
e informaciones prácticas. Folletos: 15.000 sobre derechos de 
las personas trans que incluyeron información sobre la TUS. Spot 
publicitario: fue proyectado en todo el país al inicio de las actividades 
el proyecto 19 Arterias conjuntamente con Llamale H y en la pantalla 
del IMPO en Montevideo entre los meses de junio y setiembre.



107
Apéndices

Pr
oc

es
os

Acceso  

1. ¿Se cumplen los procesos institucionales para el 
monitoreo del acceso?

No existen procesos especificados para el monitoreo del acceso. No 
obstante, la División de Perspectivas Transversales está llevando a 
cabo monitoreos cada 6 meses

 2. ¿Se cumple con el período máximo de espera 
especificado?

Sí. En Montevideo el promedio de entrega de la TUS es de 20 días, en el 
Interior un poco más de un mes

 3. ¿Se cumple con el  período mínimo/máximo 
para el otorgamiento de beneficios?

No disponible (No se han cumplido los 2 años)

4. Proporción de las personas trans incorporadas 
en trámite.

No disponible (No existen datos sobre la cantidad de personas trans 
en Uruguay)

5. ¿Se cumplen las prácticas de la no 
discriminación en el acceso/ se puede acceder 
toda la población objetiva a la prestación?

Sí

6. Proporción población trans recibiendo beneficio 
vs. proporción de población en contexto crítico 
recibiendo beneficio

No disponible (No existen datos sobre la cantidad de personas trans 
en Uruguay)

7. ¿ Existe acceso diferencial según región 
(Montevideo/Interior)?   

No, aunque los tiempos pueden demorar un poco más en el Interior.

8. ¿Cuál es la percepción de los/as beneficiarios/as 
en cuanto al acceso? 

La población beneficiaria está mayormente conforme con el acceso a 
la TUS 

9. ¿Están disponibles los «comercios solidarios» 
en los barrios/departamentos en los cuales viven/
trabajan los y las personas trans? ¿Diferencia 
entre disponibilidad en lugares con población 
trans y lugares con población en contexto crítico?

Datos no disponibles

 Calidad 

1. ¿Se cumplen con los monitoreos de calidad 
periódicos?

Sí. Visitas de la División de Perspectivas Transversales a las Oficinas 
Territoriales del MIDES.

 2. ¿Están comunicados los resultados del 
monitoreo al público?

Sí, publicación de los monitoreos en Internet sin costo.

3. ¿La calidad cambia según región, identidad, 
etc.?

No, es la misma prestación en todo el territorio nacional.

4 ¿Cuál es la percepción de los/as beneficiarios/as 
en cuanto a la calidad?

Existe una molestia por parte de los beneficiarios/as en cuanto a la 
falta de uso de la TUS como puerta de entrada a otros programas 
sociales, especialmente programas laborales y educativos.

Protección 
financiera

1. ¿Existe un costo del servicio para el 
beneficiario/a? 

No

2. En caso afirmativo, ¿cómo se resuelve? N/A

3. ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios/as en 
cuanto a los costos del beneficio?

N/A

Reparación

1. Número de denuncias recibidas e investigadas. Aproximadamente 30. Investigadas y resueltas dentro de 1 - 2 días.

2. ¿Funcionan  mecanismos para que 
beneficiarios/as y/o la ciudadanía puedan 
denunciar problemas? ¿Y reclamar soluciones a 
esos problemas?

Sí
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os

Reparación

3. Proporción de los/as beneficiarios/as que tienen 
conocimiento de los mecanismos de denuncia.

No disponible

4. ¿Cuál es la percepción de los/as beneficiarios/as 
en cuanto a la facilidad de realizar una denuncia?

No disponible

Revisión 
continua / 
Participación 
/ Acceso a la 
información

1. Proporción de la población objetivo que está 
informada sobre su derecho a la TUS

No disponible

2. ¿Se cumplen mecanismos para la mejora 
continua de la política?

N/A

3. ¿Tienen los/as beneficiarios/as y las 
organizaciones civiles un papel participativo en la 
revisión continua del proyecto?

No

4. ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios 
en cuanto a su participación y acceso a la 
información?

Existe confusión por parte de los/as beneficiarios/as en cuanto al 
acceso universal a la TUS, es decir no basado en el Índice de Carencias 
Críticas.

Re
su

lt
ad

os

1. Proporción de beneficiarios/as cuyas situaciones 
de pobreza/pobreza extrema ha cambiado por 
la tarjeta

Datos no disponibles por juventud de la política

2. Aumento en control de recursos familiares en 
relación a parejas (hombres)

3. Cambios en relaciones familiares

4.  Percepción de los/as beneficiarios/as sobre la 
utilidad de la tarjeta

5. En qué se gasta la transferencia

6. Porcentaje de gasto familiar/individual

l Dado el hecho de que no existe una prestación parecida en sus características a nivel mundial, no fue posible llevar a cabo una 
evaluación comparativa.
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Apéndice 3.  Matriz de análisis de inclusión en la seguridad social

Matriz de garantías sociales para la incorporación de trabajadores y 
trabajadoras sexuales en la seguridad social. Comparación entre Uruguay, 
Argentina y Alemania

Nivel de 
análisis

Sub-garantía Indicador País

   Uruguay (2011) Alemania (2002)

Es
tr

uc
tu

ra
l

Acceso

1. ¿Están claramente definidos 
beneficiarios/as y servicios?

Sí Sí    

2. ¿Existen procesos institucionales para el 
monitoreo del acceso?

No. En el BPS no existen registros marcados/ 
desagregados por trabajo sexual, por lo 
cual es imposible llevar a cabo monitoreos 
eficaces  

No especificado.   

3. ¿Existen mecanismos institucionales/
legales para la no discriminación en el 
acceso?

Sí, adecuación normativa para la inclusión de 
personas trans y varones

No.   

4. ¿Hay un período mínimo/máximo 
especificado para esperar acceder al 
beneficio?

No No especificado.

5. ¿Hay un período máximo para el 
otorgamiento del beneficio?

No No especificado.

 Calidad 
1. ¿Existen monitoreos periódicos? No. No.

2. ¿Con qué frecuencia? N/A  N/A

Reparación

1. ¿Existen mecanismos para que 
beneficiarios/as y/o la ciudadanía puedan 
denunciar problemas o pedir reparación 
para problemas?

Sí. Son los mismos que para cualquier 
empresa unipersonal o monotributo.

No disponible.

Revisión 
continua / 
Participación 
/ Acceso a la 
información

1. ¿Existen mecanismos para la mejora 
continua de la política?

No. No. 

 2. ¿Tenían los beneficiarios/as y las 
organizaciones civiles un papel definido en 
la elaboración del proyecto?

Sí. El primer proyecto surgió de una 
propuesta de AMEPU, el sindicato de 
trabajadoras sexuales. La inclusión de 
trabajadores hombres y trans, y el cambio 
de régimen de unipersonal a monotributista 
también surgió de grupos de la sociedad civil.

 No especificado.     

3. ¿Tienen los beneficiarios/as y las 
organizaciones civiles un papel definido en 
la revisión continua del proyecto?    

No  No.

4 . Tiempos y cobertura de campañas de 
información pública sobre programa

No disponible. Ninguna campaña de información pública 
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Nivel de 
análisis

Sub-garantía Indicador País

   Uruguay (2011) Alemania (2002)

Pr
oc

es
os

Acceso  

1. ¿Se cumplen los procesos institucionales 
para el monitoreo del acceso?                                     

N/A Sí, existen monitoreos esporádicos.

 2. ¿Se cumple con el período máximo de 
espera especificado?

N/A  N/A  

 3. ¿Se cumple con el período mínimo/
máximo para el otorgamiento de beneficios?

Sí  N/A 

 4. Proporción de trabajadores/as sexuales 
trans incorporados en BPS.

1,33%

Un total de 47% de trabajadores/as sexuales 
están incorporados/as a la seguridad social 
(43% de trabajadores/as sexuales de tiempo 
completo y 61% de trabajadores/as sexuales 
de tiempo parcial). Generalmente están 
incorporados/as al sistema privado (19,2%), 
no a la seguridad social estatal.

 5. Proporción de trabajadores/as sexuales 
trans incorporados en BPS vs. proporción 
de trabajadores/as sexuales mujeres/ 
hombres incorporados/as en BPS

No disponible. No disponible.

  6. Proporción de trabajadores sexuales 
trans vs. trabajadores mujeres/hombres > 
65 años que reciben pensión de BPS.

No disponible.  No disponible. 

7. ¿Se cumplen las prácticas de la no 
discriminación en el acceso/ puede acceder 
toda la población objetivo?

Sí

No. Migrantes de fuera de la Comunidad 
Europea no tienen derecho a incorporarse 
al sistema de seguridad social, ni como 
trabajador/a autónomo/a ni como 
empleado/a. Ciudadanos de «nuevos» 
estados miembros de la Comunidad Europea 
solamente pueden ejercer como trabajadores/
as independientes. 

8. ¿Existe acceso diferencial según región? No

Sí. En 5 de los 16 estados alemanes los 
trabajadores sexuales no se pueden registrar 
en la seguridad social por reglamentaciones 
distintas a nivel estatal. 

9. ¿Cuál es la percepción de los 
beneficiarios/as en cuanto al acceso? 

El acceso es visto como dificultoso, 
principalmente por motivos de costo. A 
su vez, existe una percepción del trabajo 
sexual como algo pasajero y, por lo tanto, 
no como un trabajo formal que merece ser 
regularizado. 

Muchos de los trabajadores/as sexuales 
prefieren no acceder a los beneficios de 
la seguridad social porque se sienten 
estigmatizados/as por los funcionarios 
estatales cuando se registran.
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Nivel de 
análisis

Sub-garantía Indicador País

   Uruguay (2011) Alemania (2002)

Pr
oc

es
os

 Calidad 

1. ¿Se cumplen con los monitoreos de 
calidad periódicos?

No Sí, existen monitoreos esporádicos.

 2. ¿Están comunicados los resultados del 
monitoreo al público?

No Sí, están disponibles sin costo en Internet

3. ¿La calidad cambia según región, 
identidad, etc.?

No. Sí, varía según el estado.

4 ¿Cuál es la percepción de los 
beneficiarios/as en cuanto a la calidad?

Los/as beneficiarios/as potenciales  
—trabajadores/as sexuales que no se afilian 
a BPS— cuestionan la calidad del servicio en 
cuanto a: a) si son grandes, el poco tiempo de 
aportes que pueden llegar a tener; b) si son 
trans, la poca posibilidad que tienen de llegar 
a jubilarse, dada la baja expectativa de de 
vida de las personas trans; c) la imposibilidad 
de ejercer como un/una trabajador/a sexual 
los 30 años necesarios para jubilarse.

La mayoría de las trabajadoras sexuales opina 
que no se han producido mejoras según la ley 
(53%). Un 12% afirma que sí existen mejoras 
debidas a la ley.

Protección 
financiera

1. ¿Existe un costo del servicio para el/la 
beneficiario/a? 

Sí. Costo de afiliación como empresa 
unipersonal, monotributista, o 
monotributista social (a través del MIDES). 
No existe el pago retroactivo de impuestos 
previamente a la ley.

Sí. Afiliarse a la seguridad social implica el 
pago de impuestos desde el momento de 
afiliación como retroactivamente desde la 
implementación de la ley en 1/1/2002.

2. En caso afirmativo, ¿cómo se resuelve?
A través del cambio de afiliación como 
unipersonal a afiliación como monotributista, 
el BPS buscó disminuir el costo. 

No existe.

3. Costo promedio de trabajadores/as 
sexuales vs. otros/as trabajadores/as

No disponible. No disponible.

4. Proporción de trabajadores/as sexuales 
trans mayores de 65 años que reciben 
jubilación de BPS.   

No disponible. No disponible.

5. Comparación de jubilación promedio de 
trabajadores/as sexuales trans con el resto 
de la población trabajador sexual/población 
general.       

No disponible. No disponible.

6. Diferencia (o no) en la proporción de 
incorporación de trabajadores/as sexuales 
trans en BPS como empresas unipersonales 
(2009 - 2011) o como monotributistas 
(2011 - 2013). 

No disponible. No existen datos por año de 
incorporación, pero sí se destaca que existen 
cinco veces más trabajadores/as sexuales 
afiliados/as por empresas unipersonales que 
empresas monotributistas.

N/A

 7. ¿Cuál es la percepción de los 
beneficiarios/as en cuanto a los costos del 
beneficio?

Demasiado alto en comparación al sueldo 
ganado.

Existe un consenso de que los costos de la 
afiliación a la seguridad social son demasiados 
altos.
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Nivel de 
análisis

Sub-garantía Indicador País

   Uruguay (2011) Alemania (2002)

Pr
oc
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os

Reparación

1. Número de denuncias recibidas e 
investigadas.

No disponible. No disponible.

2. ¿Funcionan  mecanismos para que 
beneficiarios/as y/o la ciudadanía puedan 
denunciar problemas/ pedir reparación 
para problemas?

Sí No disponible.

3. Proporción de beneficiarios/as que 
tienen conocimiento de los mecanismos 
de denuncia

No disponible. No disponible.

4. ¿Cuál es la percepción de los 
beneficiarios/as en cuanto a la facilidad de 
hacer una denuncia?

No disponible. No disponible.

Revisión 
continua / 
Participación 
/ Acceso a la 
información

1. Proporción de la población objetivo 
que está informada sobre su derecho a la 
seguridsad social.

Los datos cuantitativos no están disponibles, 
pero los datos cualitativos sugieren que 
hay una falta de conocimiento sobre la 
posibilidad de afiliarse a BPS y la forma en la 
cual esto se hace.

79% de la población de trabajadores/as 
sexuales sabe que existe la ley. 57,7% de ellos 
sabe que tiene el derecho de incorporarse a la 
seguridad social. (Por un sesgo en la selección 
de la muestra del estudio, es probable que 
exista una sobreestimación del conocimiento).

2. ¿Se cumplen mecanismos para la mejora 
continua de la política?     

N/A N/A

3. ¿Tienen los beneficiarios/as y las 
organizaciones civiles un papel participativo 
en la revisión continua del proyecto?

No. Sí a nivel estatal, pero no a nivel nacional

4. ¿Cuál es la percepción de los 
beneficiarios/as en cuanto a su 
participación y acceso a la información?

Los/as beneficiarios/as indican una falta 
de conocimiento tanto de la posibilidad de 
afiliarse a BPS como del proceso de afiliación 

No disponible.

Re
su

lt
ad

os
    

    

1. Aporte promedio trabajador/a sexual vs. 
Trabajador/a no sexual.   

No disponible. No disponible.

2. Jubilación promedio trabajador/a sexual 
trans vs. trabajador/a sexual masculino/
femenino vs. trabajador/a no sexual vs. 
Pensión.

 No disponible. No disponible.

3. Proporción de usuarios/as de salud 
pública vs. usuarios/as de salud privada (en 
comparación a la población general).

No disponible. 

28,5% de los trabajadores/as sexuales 
están afiliados a salud pública, 71,5% están 
afiliados a salud privada. En comparación, en 
la población general un 89% de la población 
tiene salud pública y un 9% salud privada.  
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Registro Civil

Diana González Perrett, escritora del proyecto de 
ley de cambio de nombre y sexo registral

Adriana Boggio, secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Asesora

Andrea Tuana, psicóloga, técnica en la Comisión 
Asesora

MIDES

Marisabina Minteguiaga, funcionaria de MIDES 
Salto

Marcela Azambuja, jefa de Oficina Territorial, MI-
DES Salto

Patricia Gainza, directora de la División de Pers-
pectivas Transversales, DNPS, MIDES

Tania Ramírez, técnica, División de Perspectivas 
Transversales, DNPS, MIDES

Andrés Scagliola, director, Dirección Nacional de 
Políticas Sociales (DNPS), MIDES

Ana Sousa, Programa Equidad con Calidad de Gé-
nero, Inmujeres 

Pablo Costa y Anabela Lauz, Programa Alterna-
tivas Habitacionales para Mujeres en situación de 
Violencia Doméstica, Inmujeres

Otros organismos estatales

Ernesto Murro, presidente, Banco de Previsión 
Social

Comisión de Educación Sexual, ANEP-CODICEN

Eliana Roldán y Mirta Toledo Graña, Intendencia 
de Canelones

Daniela Aristimuño, MVOTMA

Susana Tierno, directora, Programa Calle, INAU

Teresa Blanco, coordinadora de Proyectos Especia-
lizados, INAU

Estrella Yafe, Comisión de Género, DIANE

Roberto Fontes, Comisión de Género y Comisión 
de Responsabilidad Social, ANP

Juan Manuel Rodríguez, director, INEFOP

Ingrid Gabrielzyk, Comisión Honoraria de Traba-
jo Sexual, MSP

Apéndice 4.  
Lista de entrevistas
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Empresas, en cuanto a la Responsabilidad 
Social Empresarial

Eduardo Shaw, director, DERES

Carolina Ferrés, advice

Mario Amelotti, partner, KPMG

Inés Arrospide y Neker De la Llana, Manpower

Antonio Arias Lara, PNUD Regional

Sociedad civil de la diversidad sexual / trabajo 
sexual

Esteban Paulon, presidente, Federación Argentina 
LGBT (FALGBT)

Representantes de la sociedad civil de la diversidad 
sexual y de género, Grupo de Foco

Marina Oviedo, presidenta, Asociación de Mere-
trices del Uruguay (AMEPU)
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Apéndice 5. Planilla de ingreso TUS Transu

Solicitud de visita para el programa Tarjeta Uruguay Social – Trans

Datos personales

Identificador del hogar Fecha

Nº formulario

Nombre de uso social

Identidad de género Hombre Trans Mujer Trans

¿Conoce el procedimiento de cambio de Identidad Registral? Sí No

¿Realizó el trámite? Sí No En trámite

¿Desea recibir asesoramiento para iniciarlo?
(Derivación a Programa Identidad)

Sí No

Identidad en la TUS Nombre y apellido Sólo apellidos

Nacionalidad

Número de documento

Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Fecha de Nacimiento

Departamento Localidad

Dirección nombre

Dir. Número Apto. BIS

EntreCalles1

Entrecalles2

Código Postal Manzana Solar

Barrio
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Complejo Bloque

Padrón Urbano Padrón Rural Sección Judicial

Teléfono_1 Teléfono_2

Teléfono_3 Teléfono_4

Datos personales

Composición del núcleo familiar Adultos/as: Menores

Ingresos Egresos Personas a cargo

Discapacidad (especificar  en cada caso)

Deficiencia sensorial Deficiencia Física

Deficiencia intelectual y/o psíquica

Diagnosticado por profesional de la salud Sí No

Posee ayuda técnica Sí No

Cuál (En caso de ser necesario derivar a PRONADIS)

Vivienda

(Calidad de la vivienda) / (Tenencia: propia, alquilada, ocupante, pensión, etc.)

Composición del hogar
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Composición del hogar

Educación

(Último año cursado de educación formal y/u otras formaciones)

Redes sociales

(Participación social)

Salud

(Atención en centros de salud, última vez que fue, etc.)

Obsercvaciones

(Atención en centros de salud, última vez que fue, etc.)

Datos de quien llena el formulario

Nombre Institución/Oficina

Teléfono Correo electrónico

u En 2013 el MIDES desarrolló una nueva planilla para la recolección de datos relacionados a la TUS Trans que permitirá un 
conocimiento más profundo sobre las características socioeconómicas de la población trans.



La identidad de género en las políticas sociales

118

Apéndice 6.  
Matriz de indicadores de análisis para programas sociales 
vinculados a la población trans

Producto: Sistematización del proceso de elaboración y ejecución, alcances e impactos 
logrados, de las políticas de protección social de las personas trans, incluyendo el 
análisis de las condiciones de sostenibilidad y ampliación de las medidas vigentes.1

Enfoque del Indicador8 Sub-garantía Derechos Humanos Sostenibilidad

 Definición   

Un grupo de mecanismos 
legales y/o administrativos 
que especifican los derechos 
y deberes del Estado para 
garantizar los derechos de 
los/as ciudadanos/as.2

Medir el esfuerzo que hacen las entidades  
responsables para cumplir con sus obligaciones. 
Se enfoca en la obligación del Estado de respetar, 
proteger y hacer efectivos los derechos humanos 
(Naciones Unidas, 2008).

En este análisis se de-
fine la sostenibilidad 
de los proyectos de 
ley según términos 
económicos.

  Justificación 

Los subgarantías 
proporcionan un marco 
desde el cual se puede 
analizar y medir la 
implementación progresiva 
de los derechos. Así, son una 
operativización del enfoque 
en derechos2 

Según los tratados internacionales desde el año 
1948 al presente

Las características 
económicas de los pro-
gramas relacionados 
a la población trans 
en comparación a las 
características econó-
micas de los programas 
relacionados a la 
población general y su 
proyección al futuro.

   

Metodología 
de medición/ 
Programa 
medida

 Cuantitativo Cualitativo10 Económico

Es
tr

uc
tu

ra
l9

Los indicadores 
estructurales 
se refieren al 
marco jurídico 
de las leyes/ la 
reglamentación 
de los 
programas.                                           

Por definición, 
los indicadores 
utilizados para 
medir el aspecto 
estructural de 
las políticas 
serán de tipo 
cuantitativo. 

Este tipo de un 

indicador mide la 

«elaboración» del 

proyecto

Tarjeta Uruguay 

Social 

Acceso

1. ¿Están claramente definidos los/as beneficiarios/as 
y los servicios?2

2. ¿Existen menanismos institucionales/legales para la 
no discriminación en el acceso?2

3. ¿Hay un periodo máximo especificado para esperar 
acceder al beneficio?2,4

4. ¿Hay un periodo máximo para el otorgamiento del 
beneficio?2,4

5. ¿Existen procesos institucionales para el monitoreo 
del acceso?2

 

 Calidad 
1. ¿Existen monitoreos periódicos? 
2. ¿Con qué frecuencia?

 

Reparación
1. ¿Existen mecanismos para que beneficiarios/as 
y/o la ciudadanía pueden denunciar problemas/pedir 
reparación para problemas?2

 

Revisión Continua/

Participación/ Acceso a la 

información

1. ¿Existen mecanismos para la mejora continua de 
la política?2

2. ¿Tenían  los beneficiarios/las organizaciones civiles 
un papel definido en la elaboración del proyecto?2,4

3. ¿Tienen los beneficiarios/las organizaciones 
civiles un papel definido en la revisión continua del 
proyecto?2

4 . Tiempos y cobertura de campañas de información 
pública sobre programa5
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Es
tr

uc
tu

ra
l9

Los indicadores 
estructurales 
se refieren al 
marco jurídico 
de las leyes/ la 
reglamentación 
de los 
programas.                                           

Por definición, 
los indicadores 
utilizados para 
medir el aspecto 
estructural de 
las políticas 
serán de tipo 
cuantitativo. 

Este tipo de un 

indicador mide la 

«elaboración» del 

proyecto 

Inclusión de 

trabajadores/as 

sexuales trans 

en BPS

Acceso

1. ¿Están claramente definidos los/as beneficiarios/as 

y los servicios?2

2. ¿Existen procesos institucionales para el monitoreo 

del acceso?2

3. ¿Existen mecanismos institucionales/legales para la 

no discriminación en el acceso?2

4. ¿Hay un periodo máximo especificado para esperar 

acceder al beneficio?2

5. ¿Hay un periodo máximo para el otorgamiento del 

beneficio?4,2

 

 Calidad 
1. ¿Existen monitoreos periódicos? 

2. ¿Con qué frecuencia?
 

Reparación

1. ¿Existen mecanismos para que beneficiarios/as y/o 

la ciudadanía pueden denunciar problemas/ pedir 

reparación para problemas?2

 

Revisión continua/

Participación/ Acceso a la 

información

1. ¿Existen mecanismos para la mejora continua de 

la política?2

2. ¿Tenían  los beneficiarios/las organizaciones civiles 

un papel definido en la elaboración del proyecto?2,4

3. ¿Tienen los beneficiarios/las organizaciones 

civiles un papel definido en la revisión continua del 

proyecto?2

4 . Tiempos y cobertura de campañas de información 

pública sobre programa5 

 

Cambio de 

nombre y sexo 

registral  

Acceso

1. ¿Están claramente definidos los/as beneficiarios/as 

y los servicios?2

2. ¿Existen mecanismos institucionales/legales para la 

no discriminación en el acceso?2

3. ¿Hay un periodo máximo especificado para esperar 

acceder al beneficio?2,4

4. ¿Hay un periodo máximo para el otorgamiento del 

beneficio?2,4

5. ¿Existen procesos institucionales para el monitoreo 

del acceso?2

 

 Calidad 
1. ¿Existen monitoreos periódicos? 

2. ¿Con qué frecuencia?
 

Reparación

1. ¿Existen mecanismos para que beneficiarios/as y/o 

la ciudadanía pueden denunciar problemas/ pedir 

reparación para problemas?2

 

Revisión continua/

Participación/ Acceso a la 

información

1. ¿Existen mecanismos para la mejora continua de 

la política?2

2. ¿Tenían  los beneficiarios/las organizaciones civiles 

un papel definido en la elaboración del proyecto?2,4

3. ¿Tienen los beneficiarios/las organizaciones 

civiles un papel definido en la revisión continua del 

proyecto?2

4. Tiempos y cobertura de campañas de información 

pública sobre programa5
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De

 p
ro

ce
so

s3

Vincula la 

política con 

«hitos» en 

términos de los 

resultados que 

contribuyan a 

la protección/

realización de 

los derechos 

humanos, 

equidad de 

género e 

inclusión social. 

Este tipo de 

indicador mide 

la «ejecución» 

del proyecto. 

Indicadores 

de procesos 

también incluyen 

indicadores de 

«alcances». En 

muchos casos, 

los indicadores 

de alcances 

también serán 

los indicadores 

de «impactos 

logrados», ya 

que -como se 

destaca abajo- 

otros indicadores 

de «impactos 

logrados» no 

están disponibles 

Tarjeta Uruguay 

Social 

Acceso  

 1. Proporción de la población 
trans que esta informada sobre su 
derecho a la Tarjeta.5

2. ¿Se cumplen los procesos 
institucionales para el monitoreo 
del acceso?2

3. ¿Se cumple con el 
periodo máximo de espera 
especificado?2,5 
4. ¿Se cumple con el  periodo 
mínimo/máximo para el 
otorgamiento de beneficios?2,5

5. Proporción población trans 
recibiendo beneficio.7

6. Proporción población trans 
recibiendo beneficio vs proporción 
de población en contexto crítico 
recibiendo beneficio.11 

1. ¿Se cumplen 
las prácticas 
de la no 
discriminación 
en el acceso/ 
puede acceder 
toda la población 
objectivo?2

2. ¿ Existe acceso 
diferencial 
según región 
(Montevideo/
Interior)?
3.  ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto al 
acceso? 

 

 Calidad 

1. ¿Se cumple con los monitoreos 
periodicos?2

2. ¿Están comunicados los 
resultados del monitoreo al 
público?2

1. ¿La calidad 
cambia 
según región, 
identidad, etc.?
2. ¿Cuál es la 
percepción de 
los beneficiarios 
en cuanto a la 
calidad?

 

Protección financiera 

1. ¿Existe un costo del servicio para 
el beneficiario/a?2

2. En caso afirmativo, ¿cómo 
se maneja el caso de un 
beneficiario/a que no puede 
soportar el costo?2

1. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto a 
los costos del 
beneficio?

 

Reparación

1. Número de denuncias recibidas 
e investigadas.
2. ¿Funcionan  mecanismos 
para que beneficiarios/as y/o la 
ciudadanía puedan denunciar 
problemas/ pedir reparación para 
problemas?2

3. Proporción de los/as beneficia-
rios/as que tienen conocimiento 
de los mecanismos de denuncia. 

1. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto 
a la facilidad 
de hacer una 
denuncia?

 

Revisión continua/
Participación/ Acceso a la 
información

1. Proporción de la población 
objetivo que está informada sobre 
su derecho a la Tarjeta.5

2. ¿Se cumplen mecanismos para 
la mejora continua de la política?2

3. ¿Tienen los/as beneficiarios/
as/ las organizaciones civiles un 
papel participativo en la revisión 
continua del proyecto?2

1. ¿Cuál es la 
percepción 
de los los/as 
beneficiarios/
as en cuanto 
a la facilidad 
de hacer una 
denuncia?
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De
 p

ro
ce

so
s3

Vincula la 

política con 

«hitos» en 

términos de los 

resultados que 

contribuyan a 

la protección/

realización de 

los derechos 

humanos, 

equidad de 

género e 

inclusión social.

Este tipo de 

indicador mide 

la «ejecución» 

del proyecto. 

Indicadores 

de procesos 

también incluyen 

indicadores de 

«alcances». En 

muchos casos, 

los indicadores 

de alcances 

también serán 

los indicadores 

de «impactos 

logrados», ya 

que -como se 

destaca abajo- 

otros indicadores 

de «impactos 

logrados» no 

están disponibles

Inclusión de 

trabajadores/as 

sexuales trans 

en BPS 

Acceso  

1. Proporción de la población 
trans que esta informada sobre su 
derecho a la Tarjeta.5

2. ¿Se cumplen los procesos 
institucionales para el monitoreo 
del acceso?2

3. ¿Se cumple con el periodo máxi-
mo de espera especificado?2,5

4. ¿Se cumple con el  periodo mín-
imo/máximo para el otorgamiento 
de beneficios?2,5

5. Proporción de trabajadores/
as sexuales trans incorporados/
as en BPS.7 
6. Proporción de trabajadores/
as sexuales trans incorporados/
as en BPS vs. proporción de 
trabajadores/as sexuales 
hombres/mujeres incorporados/
as en BPS4

7. Proporción de  trabajadores/as 
sexuales trans vs. trabajadores/as 
hombres/mujeres  > 65 años que 
reciben pensión de BPS.4    

1. ¿Se cumplen 
las prácticas 
de la no 
discriminación 
en el acceso/ 
puede acceder 
toda la población 
objetivo?2

2. ¿ Existe acceso 
diferencial 
según región 
(Montevideo/
Interior)?
3.  ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto al 
acceso?

 

 Calidad 

1. ¿Se cumple con los monitoreos 
periódicos?2

2. ¿Están comunicados los 
resultados del monitoreo al 
público?2

1. ¿La calidad 
cambia 
según región, 
identidad, etc.?
2. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto a la 
calidad?

 

Protección financiera

1. ¿Existe un costo del servicio para 
el/la beneficiario/a?2

2. 2. En caso afirmativo, ¿cómo 
se maneja el caso de un/a bene-
ficiario/a que no puede soportar 
el costo?2

3. Costo promedio trabajadores 
sexuales vs. otros trabajadores/as.
4. Proporción de trabajadores/as 
sexuales trans mayores de 65 años 
que reciben jubilación de BPS.4

5. Comparación de jubilación 
promedio de trabajadores/as 
sexuales trans con el resto de 
la población trabajador sexual/
población general.
6. Diferencia (o no) en la 
proporción de incorporación de 
trabajadores/as sexuales trans en 
BPS como empresas unipersonales 
(2009 - 2011) o como monotributos 
(2011 - 2013).  

1. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto a 
los costos del 
beneficio??
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De

 p
ro

ce
so

s3

Vincula la 

política con 

«hitos» en 

términos de los 

resultados que 

contribuyan a 

la protección/

realización de 

los derechos 

humanos, 

equidad de 

género e 

inclusión social.

Este tipo de 

indicador mide 

la «ejecución» 

del proyecto. 

Indicadores 

de procesos 

también incluyen 

indicadores de 

«alcances». En 

muchos casos, 

los indicadores 

de alcances 

también serán 

los indicadores 

de «impactos 

logrados», ya 

que -como se 

destaca abajo- 

otros indicadores 

de «impactos 

logrados» no 

están disponibles

Inclusión de 

trabajadores/as 

sexuales trans 

en BPS

Reparación

1. Número de denuncias recibidas 
e investigadas.
2. ¿Funcionan  mecanismos 
para que beneficiarios/as y/o la 
ciudadanía puedan denunciar 
problemas/ pedir reparación para 
problemas?2

3. Proporción de beneficiarios/
as que tienen conocimiento de los 
mecanismos de denuncia. 

1. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto 
a la facilidad 
de hacer una 
denuncia?

 

Revisión continua/

Participación/ Acceso a la 

información

1. Proporción de la población 
objetivo que está informada sobre 
su derecho a incorporarse a BPS.5

2. ¿Se cumplen mecanismos para 
la mejora continua de la política?2

3. ¿Tienen los beneficiarios/as/
las organizaciones civiles un 
papel participativo en la revisión 
continua del proyecto?2

1. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto a 
su participación 
y acceso a la 
información?

 

Cambio de 

nombre y sexo 

registral  

Acceso  

 1. Proporción de la población 
trans que esta informada sobre su 
derecho a la Tarjeta.5

2. ¿Se cumplen los procesos 
institucionales para el monitoreo 
del acceso?2

3. ¿Se cumple con el 
periodo máximo de espera 
especificado?2,5

4. ¿Se cumple con el  periodo 
mínimo/máximo para el 
otorgamiento de beneficios?2,5

5. Proporción población trans 
recibiendo beneficio.7 

6. Proporción población trans 
recibiendo beneficio vs proporción 
de población en contexto crítico 
recibiendo beneficio.11 

1. ¿Se cumplen 
las prácticas 
de la no 
discriminación 
en el acceso/ 
puede acceder 
toda la población 
objetivo?2

2. ¿ Existe acceso 
diferencial 
según región 
(Montevideo/
Interior)?
3.  ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto al 
acceso? 

 

 Calidad 

1. ¿Se cumple con los monitoreos 
periodicos?2

2. ¿Están comunicados los 
resultados del monitoreo al 
público?2    

1. ¿La calidad 
cambia 
según región, 
identidad, etc.?
2. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto a la 
calidad?

 

Protección financiera

1. ¿Existe un costo del servicio para 
el/la beneficiario/a?2

2. En caso afirmativo, ¿cómo 
se maneja el caso de un/a 
beneficiario/a que no puede 
soportar el costo?2

1. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto a 
los costos del 
beneficio?
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De
 re

su
lta

do
s

El estado/ la 

realización de un 

derecho humano, 

la equidad de 

género o la 

inclusión social

Dado el hecho de 

que las políticas 

sociales a evaluar 

son (en términos 

de políticas) 

nuevas, no es 

ni posible ni 

deseable intentar 

medir indicadores 

enfocados en 

los resultados 

producidos ni 

en la equidad 

de género ni 

en la inclusión 

social (dado que 

cambios en estos 

campos llevan 

mucho tiempo). 

Así se miden 

los resultados 

de las políticas 

solamente en 

el ámbito de 

los derechos 

humanos

Cambio de 

nombre y sexo 

registral 

Reparación

1. Número de denuncias recibidas 
e investigadas.
2. ¿Funcionan  mecanismos 
para que beneficiarios/as y/o la 
ciudadanía puedan denunciar 
problemas/ pedir reparación para 
problemas?2

3. Proporción de los beneficiarios/
as que tienen conocimiento de los 
mecanismos de denuncia. 

1. ¿Cuál es la 
percepción 
de los/as 
beneficiarios/
as en cuanto 
a la facilidad 
de hacer una 
denuncia?

 

Revisión continua/

Participación/ Acceso a la 

información

1. Proporción de la población 
objetivo que esta informada sobre 
su derecho al cambio registral.5

2. ¿Se cumplen mecanismos para 
la mejora continua de la política?2

3. ¿Tienen los/as beneficiarios/
as/las organizaciones civiles un 
papel participativo en la revisión 
continua del proyecto?2

1. ¿Cuál es la 
percepción los/
as beneficiarios/
as en cuanto a 
su participación 
y acceso a la 
información?

 

Tarjeta Uruguay 

Social 
 

1. Proporción de beneficiarios/
as cuyas situaciones de pobreza/
pobreza extrema se ha cambiado 
por la Tarjeta

1. Aumento 
en control 
de recursos 
familiares 
en relación 
a parejas 
(hombres)
2. Cambios 
en relaciones 
familiares
3. Percepción de 
los beneficios/
la utilidad de la 
tarjeta
4. En qué 
se gasta la 
transferencia

1. Gasto promedio 
por persona trans 
incorporada al 
beneficio.
2. Gasto promedio por 
persona trans vs. gasto 
promedio por persona 
Cis.12

3. Porcentaje gastos 
personas trans de 
gastos totales del 
programa

Inclusión de 

trabajadores/as 

sexuales trans 

en BPS 

 

1. Aporte promedio trabajador/a 
sexual vs. trabajador/a no sexual.
2. Jubilación promedio 
trabajador/a sexual trans vs. 
trabajador/a sexual masculino/
femenino vs. trabajador no sexual 
vs. pensión.4

3. Proporción usuarios/as de ASSE 
vs. usuarios/as de mutualistas (en 
comparación a antes).

 

1. Gasto promedio por 
por trabajador/a sexual 
incorporado/a en BPS.
2. Gasto promedio por 
por trabajador/a sexual 
vs. gasto promedio por 
trabajador/a no sexual.
3. Porcentaje gastos 
personas trabajadoras 
sexuales trans/ 
personas trabajadoras 
sexuales de gastos 
totales de BPS12
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1  Las partes del análisis se refieren a los siguientes enfoques: Elaboración = Es-
tructural; Ejecución = De Procesos; Alcances = De procesos (específicamente 
la sub-garantía de Acceso); Impactos logrados = de resultados. 

2  World Bank, 2009.

3 Los indicadores de procesos son, a su vez, indicadores de inclusión/ exclusión 
social. La inclusión social se refiere a tres ámbitos: la sociedad, el estado y el 
mercado (DFID, 2009). En este análisis de políticas sociales se enfocan sola-
mente en el aspecto estatal, lo cual se refiere a: cuestiones de gobernanza y las 
barreras formales que resultan en la exclusión de procesos de la toma de deci-
sión, servicios, bienes, y oportunidades (DFID, 2009).  La inclusión social es 
una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza y la creación de 
sociedades más equitativas (DFID, 2009). Según la OEA, «indicadores sobre 
inclusón-exclusión, evidencian situaciones de pobreza estructural, o patrones 
de intolerancia y estigmatización de sectores sociales, entre otros componentes 
para evaluar contextos de inequidad.» (2008:21).  

4 OES, 2008.

5  ONU, 2008. En cuanto al indicador de proceso de la inclusión de trabajadores/
as sexuales en BPS, «Proporción de Trabajadores Sexuales Trans incorporados en 
BPS,» el ONU (2008) lo proporciona esto como un indicador «de resultados.»

6  Denmark, 2006.

7  OES, 2008; ONU, 2008.

8 A pesar de que se han separado los tipos de indicadores -dividiéndolos en las 
categorías derechos humanos, inclusión social y sostenibilidad- es importante 
notar que esta separación no es mutuamente excluyente. Es decir, indicadores 
de una categoría también pueden ser indicadores de otra categoría. Es por esto 
que no todas las casillas están llenas. Adicionalmente, todos los tipos de in-

dicadores utilizarán un enfoque de género que se refiere a tres herramientas 
principales: datos desagregados por género, indicadores sensibles al género y 
análisis de género (DIFD, 2009). Especialmente, dadas las relaciones desiguales 
de poder entre hombres, mujeres y personas trans, las políticas sociales afectan 
a estos grupos de maneras distintas. Por ello es necesario monitorear dichos 
efectos para asegurarse de que las políticas están aportando a la equidad de 
género (y no reproduciendo dichas relaciones de poder desiguales) (DANIDA, 
2006).

9  El monitoreo de las políticas públicas según indicadores estructurales, de 
procesos y de resultados es una práctica común recomendada por organismos 
internaciones de derechos humanos (OEA, 2008). Este enfoque permite un 
análisis de las discriminaciones estructurales y los procesos de exclusión siste-
mática, lo cual se considera necesario para mejorar las condiciones de vida de 
los grupos vulnerables.

10  La utilización de la metodología mixta en el monitoreo y análisis de las políticas 
públicas en cuanto a los derechos humanos, la equidad de género y la inclusión 
social es preferida por la comunidad internacional (World Bank, 2001; OEA, 
2008; DIFD, 2009). Según la OEA (2008), «a diferencia de un indicador cuanti-
tativo, las señales de progreso cualitativas se caracterizan porque no parten de 
una categoría preestablecida, como tampoco de una escala de medición ya dada 
(estadística) sino que captan la definición de la situación que efectúa el propio 
actor social y el significado que éste le da al fenómeno evaluado, lo que resulta 
clave para poder interpretar los hechos.»

11  Tejera, 2013

12  Algunos autores afirman que el gasto programático para poblaciones vulnera-
bles como porcentaje del gasto total de un programa es un indicador de calidad 
y derechos humanos.

De
 re

su
lta

do
s

El estado/ la 

realización de un 

derecho humano, 

la equidad de 

género o la 

inclusión social

Dado el hecho de 
que las políticas 
sociales a evaluar 
son (en términos 
de políticas) 
nuevas, no es 
ni posible ni 
deseable intentar 
medir indicadores 
enfocados en 
los resultados 
producidos ni en la 
equidad de género 
ni en la inclusión 
social (dado que 
cambios en estos 
campos llevan 
mucho tiempo). 
Así se miden 
los resultados 
de las políticas 
solamente en 
el ámbito de los 
derechos humanos

Cambio de 

nombre y sexo 

registral  

 

1. Proporción de beneficiarios/
as que pueden acceder 
trabajo/ vivienda/ educación/ 
incorporación a los beneficios 
de seguridad social después del 
cambio registral.

1. Percepción 
de las personas 
trans que han 
hecho el cambio 
registral del 
proceso y de 
los resultados 
de la nueva 
documentación. 

1. Gasto promedio por 
trámite de cambio 
de nombre y sexo 
registral.
2. Gasto promedio por 
trámite de cambio de 
nombre y sexo registral 
vs. gastos promedio 
por otros trámites.
3. Porcentaje gastos 
por cambio de nombre 
y sexo registral / gastos 
totales del Registro 
Civil12



Presentación de la División de Perspectivas 
Transversales / DNPS

Ministerio de Desarrollo Social

La División de Perspectivas Transversales de la Dirección Nacional de Políticas 
Sociales (DNPS) tiene como objetivo transversalizar la perspectiva de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación, así como las dimensiones de género, ge-
neraciones y etnia/raza, en las políticas sociales, con énfasis en los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales (DESC+A), apuntando a la generación 
de indicadores de progreso y promoviendo la participación de la sociedad civil en 
el diseño de políticas.

Las líneas de acción desarrolladas son las siguientes:

�� Coordinación general de las actividades enfocadas en DESC+A de la Direc-
ción Nacional de Políticas Sociales.

�� Producción de documentos y debates sobre la temática de derechos humanos 
y DESC+A aplicados a las políticas sociales.

�� Creación de lineamientos para la formación interna del personal del MIDES 
en temas de derechos humanos, DESC+A e igualdad y no discriminación.

�� Elaboración de insumos sobre derechos humanos y DESC+A para el diseño 
de las políticas sociales.

�� Coordinación y articulación con otros organismos de gobierno en temas de 
derechos humanos y DESC+A.

La División de Perspectivas Transversales se organiza en dos unidades:

�� La Unidad de Promoción y Participación coordina y articula instancias de 
diálogo y consulta con la sociedad civil, avanza en la producción de docu-
mentos y debates sobre la temática de derechos humanos y DESC+A, y trabaja 
en diversos talleres y espacios de sensibilización y capacitación a funciona-
rios/as del Estado uruguayo.

�� La Unidad de Análisis Aplicado trabaja en investigación y elaboración de do-
cumentos e insumos con el fin de avanzar en la medición transversal de los 
indicadores sociales, midiendo el acceso a derechos económicos, sociales y cul-
turales ratificados en el PIDESC; y realiza diversos relevamientos que aportan 
a la comprensión de la realidad y a la generación de propuestas para mejorar la 
calidad de las políticas sociales y por tanto de la efectivización de los derechos 
de las personas que habitan en Uruguay.



126



DNPS
Dirección Nacional
de Políticas Sociales

Ministerio de
Desarrollo Social


	En agenda
	Prólogo
	Introducción
	Definición de «trans», diversidad sexual e identidad de género
	Notas preliminares
	Caracterización de la población trans beneficiaria de la Tarjeta Uruguay Social
	Un breve resumen sobre la vulnerabilidad de la población trans

	La transversalización de los derechos: Informe de monitoreo sobre las políticas de inclusión de la población trans
	Presentación
	Alcance y objetivos
	Metodología
	Ley 18.620: Derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios
	Tarjeta Uruguay Social Trans (TUS)
	Inclusión de trabajadores/as sexuales trans en la seguridad social
	Conclusiones y recomendaciones transversales
	Limitaciones de los monitoreos

	La transversalización de los derechos: Recomendaciones para la inclusión de la población trans en el sistema de protección social uruguayo
	Presentación 
	Alcance y objetivos
	Metodología
	Vivienda
	Trabajo
	Salud
	Educación
	Conclusiones y recomendaciones transversales
	Limitaciones de los monitoreos
	Recomendaciones para investigaciones futuras

	Bibliografía
	Apéndices
	Apéndice 1. Matriz de análisis – Ley 18.620
	Apéndice 2. Matriz de análisis – Tarjeta Uruguay Social Trans
	Apéndice 3.  Matriz de análisis de inclusión en la seguridad social
	Apéndice 4. 
Lista de entrevistas
	Apéndice 5. Planilla de ingreso TUS Trans
	Apéndice 6. 
Matriz de indicadores de análisis para programas sociales vinculados a la población trans

	Presentación de la División de Perspectivas Transversales / DNPS
	Página en blanco

