
Invisibilidad, discriminación y violencia contra las mujeres trans: un análisis desde 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 

Mariana Brocca1 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

 

1. Introito 

Desde una perspectiva de género y de derechos humanos, se observa en forma clara la 

existencia de grupos que sufren desigualdades estructurales, dentro de los cuales podemos 

encontrar al de las mujeres. Sin embargo, dicho grupo no debe entenderse como un todo 

homogéneo. Por el contrario, muchas mujeres no sólo pertenecen a un grupo discriminado 

estructuralmente, sino a varios. Ese es el caso de las mujeres trans.  

Las mujeres trans son continuamente objeto de violencia. Sin embargo, los Estados 

generalmente cometen el grave error de tratar su situación desde una perspectiva 

monocausal de la discriminación: o como mujeres, o como personas trans. Tal postura 

suprime por completo la situación real de las mujeres trans. El hecho de que su género sea 

femenino y que, además, sean personas trans no debe entenderse como una cuenta 

aritmética en la que se suman factores, sino que – por el contrario – su condición de 

mujeres trans tiene como consecuencia que sean víctimas de una discriminación múltiple o 

interseccional, que produce un tipo específico de exclusión, diferente al de las mujeres 

cisgénero y al de los varones trans. 

Con base en lo expuesto, el presente trabajo tiene por finalidad definir, en primer lugar, una 

serie de conceptos de suma importancia con el fin de determinar el punto de partida de las 

ideas expuestas y el alcance de los términos utilizados; en segundo lugar, enunciar las 

teorías correspondientes a la desigualdad estructural y a la discriminación múltiple, 

aplicándolas al caso particular de las mujeres trans; en tercer lugar, exponer la violencia de 

la que son objeto las mujeres trans, a partir de los trabajos realizados por la CIDH; en 

cuarto lugar, analizar el caso específico de la Ley No. 5777 de Paraguay, la cual resulta 

sumamente controvertida en lo que refiere al tema sub examine; y, por último, enunciar las 

conclusiones finales a las que se han arribado.  

 

2. Conceptos preliminares 
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Al tratar el tema que nos atañe en el presente trabajo, es imprescindible, en primer lugar, 

determinar el alcance de ciertos conceptos que serán utilizados a lo largo de estas páginas. 

De este modo, emerge como cuestión clave para la comprensión del tema en exposición, la 

diferencia entre dos términos, “sexo” y “género”. Así, usualmente se ha entendido por sexo 

a las “diferencias biológicas entre el hombre y la mujer” (Comité de la CEDAW, 2010:2), 

mientras que por género a “las identidades, las funciones y los atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas 

diferencias biológicas” (Comité de la CEDAW, 2010:2). No obstante esta distinción 

realizada, debe señalarse que – en los últimos tiempos – han tomado gran acogida las 

teorías queer e intersex, a partir de las cuales se entiende al sexo no como un fenómeno 

biológico, sino como una construcción social (CIDH, 2015:30). En efecto, a partir de 

dichas teorías se parte de la concepción de que “la asignación del sexo no es un hecho 

biológico innato; más bien, a las personas se les asigna socialmente un sexo al nacer con 

base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales”. De este modo, 

órganos como la CIDH han adoptado dicha la postura, sosteniendo que “los genitales y la 

asignación del sexo son dos conceptos distintos y que no existe una conexión 

necesariamente directa entre éstos”(CIDH, 2015:31). 

En estrecha relación con los conceptos de sexo y género se encuentra el de “identidad de 

género”. Los Principios de Yogyakarta han definido a la identidad de género como “la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la 

cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la 

apariencia o la función corporal a  través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Directamente relacionado con la identidad 

de género podemos hallar el concepto “cisnormatividad”, entendiéndola como “la 

expectativa de que todas las personas son cisexuales [o cisgénero], que aquellas personas a 

las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquéllas a las 

que se les asignó femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres” (Bauer, G. et al, 

2009:356). El prefijo “cis” es el antónimo de “trans”, siendo entonces el concepto de 

“transgenerismo” opuesto al de “cisgenerismo”. En este sentido, se comprende por 

transgenerismo al término paragua “que incluye la subcategoría transexualidad y otras 

variaciones- […] utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, 

cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la 



identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste” (CIDH, 2013:4). Ergo, 

conforme a las delimitaciones conceptuales señaladas, cuando – en el presente trabajo – se 

haga referencia a las mujeres trans se entenderá por ellas a aquellas personas “cuyo sexo 

asignado al nacer fue masculino mientras que su identidad de género es femenina” (CIDH, 

2010:31). 

 

3. Desigualdad estructural y discriminación múltiple 

 Conforme es señalado por Saba, la desigualdad estructural surge como contraposición a 

una concepción individualista de la igualdad, la cual se relaciona – a diferencia de la primera 

– con una visión descontextualizada de la situación en la que se encuentra la persona en 

particular (Saba, 2007: 18). En efecto, la desigualdad en su faceta individualista “requiere de 

una supuesta intención de discriminación reconocida a partir de la irrazonabilidad del 

criterio seleccionado” (Saba, 2007: 19). En cambio, la desigualdad estructural conlleva una 

visión contextualizada de la realidad social a la que pertenece cada individuo, teniendo en 

consideración las prácticas sociales o los tratos a los que es sometido como consecuencia 

de formar parte de un grupo en particular (Saba, 2007: 19). En este sentido, desde esta 

perspectiva “resulta relevante la incorporación de datos históricos y sociales que den cuenta 

del fenómeno de sometimiento y exclusión sistemática a la que se encuentran sometidos 

amplios sectores de la sociedad”, apoyándose “en la idea de que el derecho no puede ser 

completamente ciego a las relaciones existentes en un determinado momento histórico 

entre diferentes grupos de personas” (Saba, 2007:4). Así, conforme es señalado por 

Abramovich, “se avanza desde una idea de igualdad como no discriminación, a una idea de 

igualdad como protección de grupos subordinados” (2014:18). Consecuentemente, a partir 

de esta noción estructural de la igualdad, deja de entenderse a ésta como no discriminación, 

sino como no exclusión o no sometimiento (Saba, 2007:18).  

A los efectos del presente trabajo, podemos destacar que las mujeres trans pertenecen a dos 

grupos que han sufrido históricamente de una desigualdad estructural: el de las mujeres, y el 

de las personas transgénero. Sin embargo, bajo una óptica monocausalista de la desigualdad 

o discriminación, generalmente dichos factores han sido tratados en forma aislada (Serra, 

2013:17). Ahora bien, urge señalar que esta confluencia de grupos vulnerables a los que las 

mujeres trans pertenecen no debe entenderse como una mera sumatoria de rasgos o 

características, sino como discriminación múltiple o interseccional, la cual “se produce en 

todos aquellos supuestos en los cuales varios factores de discriminación actúan 

simultáneamente produciendo, de forma específca, un determinado tipo de exclusión” 



(Catalá Pellón, A., 2010:10). Ergo, tal concepto nos permite afirmar que el tipo de 

exclusión soportado por las mujeres trans difiere tanto del de las mujeres cisgénero como 

del de los varones trans, motivo por el cual el tratamiento de su situación en forma 

específica adquiere suma relevancia. En este sentido se ha pronunciado el Comité de la 

CEDAW en su Resolución General No. 28, al establecer que los Estados Parte deben 

reconocer legalmente dicha intersección, adoptando las medidas necesarias para eliminar tal 

discriminación múltiple o interseccional, incluyendo – de este modo – acciones positivas 

temporales, conforme con lo establecido en la Resolución General No. 25 (Comité de la 

CEDAW, 2010:4).  

 

4.  Violencia y discriminación contra las mujeres trans 

Con base en lo señalado por el Comité de la CEDAW, la violencia contra la mujer, “que 

menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales en virtud del derecho internacional o de convenios específicos de derechos 

humanos, constituye discriminación” (Comité de la CEDAW, 1992:1). En este mismo 

sentido se ha pronunciado la CIDH, al resaltar la interrelación existente entre la 

discriminación y la violencia perpetrada hacia ciertos grupos vulnerables – específicamente, 

personas LGBTI – dado que la violencia contra aquéllos se genera como consecuencia de 

la discriminación histórica de la que han sido víctimas (CIDH, 2010:163). 

En su Informe sobre la “Violencia contra personas LGBTI”, la CIDH ha hecho mención 

específica sobre la situación de las mujeres trans. En efecto, dicho órgano ha corroborado 

que “la violencia generalizada, los prejuicios y la discriminación en la sociedad en general, y 

dentro de la familia, obstaculizan las posibilidades de que las mujeres trans tengan acceso a 

la educación, a los servicios de salud, vivienda y al mercado laboral formal” (CIDH, 

2010:170). Así, la violencia contra las mujeres trans, “es el resultado de una combinación de 

factores: exclusión, discriminación y violencia dentro de la familia, las escuelas y la sociedad 

en general; falta de reconocimiento de su identidad de género; participación en ocupaciones 

que las ponen en mayor riesgo de violencia; y alta criminalización” (CIDH, 2010:170). En 

consonancia con ello, se ha podido comprobar que el promedio de expectativa de vida de 

las mujeres trans en la región americana es de 35 años o menos (CIDH, 2010:170). De este 

modo, la CIDH ha explicado que dentro de las mujeres trans, quienes son mayormente 

objeto de violencia son las jóvenes y que el “80% de las personas trans asesinadas tenía 

menos de 35 años de edad” (CIDH, 2010:170). Asimismo, en el marco de dicha 

investigación, la CIDH recibió información de actos específicos de violencia que suelen 



hallarse presentes en los ataques perpetrados contra las mujeres trans, dentro de los cuales 

se encuentran “golpes dirigidos a sus senos, perforaciones de los implantes mamarios de 

silicon, mutilación genital, e incluso castración luego de la muerte” (CIDH: 171). 

En consonancia con lo expuesto, debe recordarse que – conforme a lo establecido por la 

Convención Belém do Pará y la CEDAW – los Estados Parte deben adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En este 

sentido es que la CIDH urge a los Estados Parte de la OEA que incluyan específicamente a 

las mujeres trans dentro de sus políticas públicas y legislación, con la finalidad de que 

aquéllas puedan vivir “libres de toda discriminación y violencia” (CIDH, 2010:173). 

 

5.  Invisibilidad de las mujeres trans en los ordenamientos normativos: el caso de 

Paraguay 

A pesar de las obligaciones debidas por los Estados, lo cierto es que en el marco del SIDH 

aún existen grandes falencias – tanto legislativas como en materia de políticas públicas – en 

relación a las mujeres trans. Gran ejemplo de ello es la Ley No. 5777 de protección integral 

a las mujeres contra todo tipo de violencia, sancionada por el Congreso de la Nación 

Paraguaya el 29 de diciembre de 2016. Dicha ley reza que violencia contra la mujer “es la 

conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o 

económico a la mujer, basada en su condición de tal, en cualquier ámbito que sea ejercida 

en el marco de relaciones desiguales de poder y discriminatorias” y que por discriminación 

contra la mujer se entiende “toda distinción, exclusión o restricción contra la mujer que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, en las esferas: política, 

económica, social, cultural, civil y laboral, ya sea en el sector público o privado o en 

cualquier otro ámbito”. Así, como puede observarse, tales definiciones en momento alguno 

incluyen el término “género” dentro de sus líneas. Lejos de ser una omisión inocente, la 

supresión de la palabra “género” se debió a ciertos planteos realizados en la Cámara de 

Senadores, en donde funcionarios públicos entendieron que tal término engendraba 

ambigüedades que podrían conllevar a que las personas trans se valieran de la ley, 

excluyendo así a las mujeres trans de una normativa que – en realidad – debería ser para 

todas las mujeres, sin distinción alguna.2 

A los efectos del presente trabajo, resulta oportuno destacar que la Corte IDH en su 

emblemático caso Atala Riffo y niñas vs. Chile manifestó que la identidad de género es una 
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categoría protegida en el marco del artículo 1.1 de la CADH, motivo por el cual “no puede 

servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la 

Convención”, como lo es la Igualdad ante la Ley, contenida en el artículo 24, mientras reza: 

“[t]odas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley” (Corte IDH, 2012: párr. 93). Asimismo, si 

tenemos en consideración que Paraguay es Estado Parte de la Convención Belém do Pará, 

y que ésta define por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado” debemos afirmar que – por aplicación del 

principio pro persona y del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados – la Ley No. 5777 debería ser aplicada de modo tal que se incluyan a las mujeres 

trans dentro de los sujetos protegidos por dicha normativa, a pesar de la exclusión 

intencionada de quienes buscaron suprimir el término género de la misma.  

 

6. Conclusiones finales 

Lo expuesto en estas páginas demuestra la situación de vulnerabilidad en la que se hallan las 

mujeres trans como consecuencia de la discriminación múltiple o interseccional bajo la cual 

se encuentran. En efecto, si bien ciertos países han ido modificando en el último tiempo 

sus legislaciones, incluyendo normas que regulan el cambio de género y la rectificación del 

nombre3, generalmente existe una gran carencia medidas adoptadas por parte de los 

Estados para frenar la violencia contra las mujeres trans, teniendo en cuenta la 

interseccionalidad de factores discriminatorios que confluyen en ellas.  

El caso expuesto de la Ley No. 5777 de Paraguay es claro: los Estados siguen adoptando 

una postura reticente para considerar a las personas según su identidad de género 

autopercibida. Así, si bien – como ha sido mencionado previamente – se han logrado 

avances en ciertas legislaciones nacionales, en muchos otros Estados no sólo no se incluyen 

a las mujeres dentro de normativa específica de protección contra la violencia, sino que ni 

siquiera se regula mediante un recurso efectivo el cambio de género de las personas.4 Tal 

situación no hace más que vulnerar el derecho a la dignidad, el derecho a la identidad, a la 

libertad de expresión de género, el derecho al nombre y a la igualdad ante la ley, entre 

otros, además de violar en forma clara el principio de igualdad y no discriminación que rige 

como norma rectora en el DIDH. 
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En este sentido, un avance innegable sería alcanzar, en el marco del DIDH, que se de 

nacimiento a un instrumento vinculante que tenga como objetivo proteger a la comunidad 

LGBTI. Si bien es cierto que en el SIDH existe la Convención Interamericana contra Toda 

Forma de Discriminación e Intolerancia – la cual aún no ha entrado en vigor – que incluye 

en forma específica a la identidad de género como categoría protegida, debe señalarse que 

aquélla no tiene como finalidad la protección específica de las personas trans ni de la 

comunidad LGBTI. Es por ello que el próximo pronunciamiento de la Corte IDH ante la 

Solicitud de Opinión Consultiva No. 24, la cual versa sobre cuestiones referidas a la 

identidad de género, podrá – o no – constituir un atisbo de esperanza para la comunidad 

LGTBI, para las personas trans y – dentro de ellas – para las mujeres a las cuales hemos 

hecho referencia a lo largo de estas páginas. 
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8. Abreviaturas 

CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Convención Belém do Pará: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer.  

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

DIDH: Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

LGBTI: Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex. 

OEA: Organización de Estados Americanos. 

SIDH: Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 


