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Resumen

El presente trabajo está focalizado en las vivencias de mujeres trans en cárceles.  

Se realizó una búsqueda bibliográfica de mujeres trans que hayan estado o estén privadas de

libertad. El contenido son vivencias relatadas a través de entrevistas. 

La búsqueda bibliográfica arrojo tres áreas a abordar, la primera es la discriminación hacia

mujeres trans dentro de las cárceles, sea discriminación física o psicológica. El segundo punto es el

virus  de  VIH  dentro  de  las  cárceles,  abarca  desde  los  tratamientos  hasta  la  discriminación  y

prejuicios que hay hacia esta enfermedad. El último punto es la importancia que tiene tener un

pabellón para mujeres trans, sea o no conviviendo con sus parejas. 

Este trabajo va a estar complementado con entrevistas a mujeres trans que hayan tenido

vivencias en cárceles. 

De igual forma se entrevistara a personas que hayan trabajado con mujeres trans en contexto

de cárceles.
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Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un panorama sobre el estado del arte de la

investigación académica acerca de la situación de mujeres trans1 en instituciones de reclusión penal;

complementado  con  la  presentación  de  algunas  tensiones  locales  identificadas  en  entrevistas

realizadas a los efectos del mismo.

El interés por este tema comenzó a partir de una práctica en la que participé dentro de la

formación de la licenciatura  destinada a la realización de talleres en el Centro de Rehabilitación de

la ciudad de Paysandú. 

El mismo era de carácter “mixto”, es decir, en el mismo convivía tanto población masculina

como femenina, originándose dinámicas muy particulares de la cotidianeidad que hicieron que el

1 A lo largo del trabajo utilizare el término trans, de uso frecuente en los estudios y comunidades LGBTIQ, para 

referir  tanto a personas transgénero como personas transexuales.



trabajo  de  la  práctica  se  focalizara  en  la  población  femenina.  Población  que  representaba

aproximadamente el 25% de las personas alcanzadas por el centro y dentro de la cual además se

incluían mujeres trans que a su vez representaban el 10% de la población dicha femenina.

Para atender entonces las particularidades de la población femenina, desde la práctica de la

facultad se realizaron una serie de talleres cuyo objetivo se centraba en promover la integración

entre las internas, fortalecer su imagen de mujer y facilitar dinámicas de empoderamiento social.

De esta manera, el trabajo de la Facultad quedó inscripto en la integración de estudiantes de

la práctica a donde las propuestas de rehabilitación desatolladas por la UIPPL2 16 en las cuales se

trabajó con los funcionarios de la unidad. Estas son: 

1.  -Proyecto: “Hola...soy mujer”;  coordinado por equipo multidisciplinario integrado por

una  Psicóloga,  una  Asistente  Social  y  Estudiantes  de  la  Licenciatura  en  Psicología.   En  este

proyecto se trabaja la posición de la mujer estando privada de libertad, sus derechos de mujer, el

valor de ser madre estando privada de libertad. 

 2. -Proyecto pre-egreso. En este proyecto,  se trabajaba las posibilidades laborales de la

persona antes de salir del sistema penitenciario, los oficios que ha aprendido estando privado de

libertad poder ejércelos o antiguos antes de ingresar al centro. Se ve  la vivienda de la persona, tanto

sea como si sigue en contacto con su familia o cuando están en situación de calle, se les busca un

refugio o forma de que tengan un hogar provisorio. 

Del conjunto de las intervenciones realizadas, me llamaron la atención algunos elementos

que resultaron ser interesantes para desarrollar el trabajo. Los mismos son: el frecuente aislamiento

y la fuerte cohesión interna entre el grupo de mujeres trans. 

Respecto del aislamiento es de destacar la ausencia de visitas –ni de amigos  ni de familia –

y su presencia la mayoría del tiempo en el pabellón escuchando música, desarrollando actividades

tales como chatear por celular o maquillarse, sin usar casi las instalaciones del patio  de su pabellón.

Es probable que lo breve de sus condenas, derivadas de  causales como rapiña o posesión de

sustancias psicoactivas, tuvieran relación con las particularidades de las dinámicas de “integración”

de este grupo respecto de lo que se observaba entre otros reclusos.

Así mismo, si bien en el centro de rehabilitación penitenciario no había al mismo tiempo

muchas mujeres trans, nunca más de dos o tres juntas, cuando las hay, pude observar que tendían a

agruparse entre ellas, pasando muchas horas en el día juntas y realizando también juntas actividades

tales como las de fajina, estudios en las que realizan el liceo, o en diferentes talleres como costura,

2 Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad.



manualidades o informática. Observando además que escasa participación como las actividades de

Educación Física en las cuales  tendían a apartarse de sus compañeras cisgénero, haciendo solas di-

chas actividades.

Es entonces que ante todas estas particularidades observadas decidí dedicar mi Trabajo Final

de Grado a la profundización del tema y a la realización de un pequeño intercambio entre las tensio-

nes regionales recogidas por la investigación académica y la tensión que describen diversos actores

del sistema penitenciario: tanto reclusas como funcionarios.

El objetivo de este trabajo, claro está, no es presentar ninguna conclusión definitiva sobre el

asunto, sino más bien presentar un documento de síntesis inicial que permita abrir nuevos diálogos

sobre el asunto con arreglo a una agenda detalladamente armada.

En este sentido, el texto recorrerá los siguientes caminos. Primeramente presentaré el análi-

sis del relevamiento bibliográfico sobre el tema en la región, acotado al estado de la investigación

académica del mismo. En segundo lugar y en virtud de lo precedente estableceré una comparación

entre la investigación regional y resultados obtenidos del análisis de entrevistas cuatro entrevistas

realizadas: dos a mujeres trans que estuvieron privadas de libertad y dos a personas que trabajan en

contexto de cárceles con mujeres trans. Éstos últimos pertenecientes al Departamento de Genero del

Ministerio del Interior (MI en adelante) y a la División Políticas de Género del mismo ministerio.

Finalmente estableceré algunas conclusiones dirigidas al establecimiento de agendas pros-

pectivas de investigación.

Estado del arte

Para  la  elaboración  del  estado  del  arte  sobre  la  temática  se  desarrollo  una  búsqueda

sistemática  en diferentes bases de datos tales como Scielo, Redalyc, Biblioteca Virtual de la Salud

y Timbó, a través de los cuales fueron encontrados  materiales de diferentes países en América y

Europa con textos en idiomas como inglés, portugués y español. 

Para  dicha  revisión  trabajé  con los  sistemas  de  búsqueda avanzada de  búsqueda de los

referidos portales, intersectando términos provenientes de dos conjuntos semánticos diferentes:

1. Descriptores  vinculados  a  la  identidad  de  género  con  términos  tales  como  Trans,

Transexual, transgénero, LGBT, Travestis y Queer.

2. Términos vinculados con la situación de estas personas, tales como población carcelaria,

personas privadas de libertad, reclusión, reclusas y cárceles.



Obtenidos  los  listados  correspondientes,  procedí  a  una  selección  derivada  de  la  lectura

panorámica de los textos,  principalmente a partir  de los resúmenes presentados en los mismos;

verificando que los seleccionados abordaran en diferentes grados la cuestión problemática que me

plantee para este trabajo.

Finalmente, el corpus creado estuvo integrado tanto por artículos académicos en los que se

presentaban resultados de investigación, experiencias de trabajo o revisiones de literatura sobre el

tema  como  por  fuentes  que  realizaban  aportes  contextuales,  tales  como  documentos  sobre

sexualidad y privación de libertad e informes de derechos humanos, entre otros.

Así mismo, a lo largo del trabajo se fueron incorporando otras fuentes emergentes.

Del resultado final de la revisión y del consecuente análisis de los documentos, encontré que

las fuentes seleccionadas giraban  principalmente en torno a tres temas principales:

1. Artículos sobre la discriminación carcelaria a mujeres trans.

2. Artículos donde, a partir de la situación de privación de libertad, se analiza la

relación entre dicha privación, la población trans y diferentes aspectos vinculados

al acceso a la salud en los centros penitenciarios, con énfasis en las temáticas

asociadas al VIH.

3. Artículos vinculados a la importancia de que haya un pabellón específico para

mujeres trans en centros de reclusión.

Respecto del primer tópico,  se destacan siete artículos. En primer lugar, el artículo de Eleo-

nora Garosi (2012) el cual, si  bien no trata específicamente de la reclusión de mujeres trans, a partir

de su elaboración histórica sobre las formas de tratamiento social de la cuestión trans en Turín (Ita-

lia) observa de forma repetida cómo el encarcelamiento fue una de las prácticas  reiteradas de abor-

daje social de las personas trans desde antaño. De allí que ofrece elementos importantes para obser-

var la relación entre (1) identidad trans, (2) discriminación social y (3) privación de libertad.

Específicamente sobre dinámicas de discriminación a mujeres trans en los centros de reclu-

sión  podremos encontrar el artículo de Julieta Lemaitre Ripoll (2009) sobre las formas de lucha por

las garantías de derechos de población LGBTI privada de libertad en Colombia y los artículos de Je-

niffer Moreno Suárez (2016)  y de  Ludmila Gaudad Sardinha Carneiro (2015) acerca de las varia-

das formas de discrecionalidad asociadas al ejercicio de las visitas íntimas reguladas en los centros

de reclusión para la población trans. 

También sobre el tópico general de discriminación se encuentra el trabajo de Jei Alanis Bello

Ramírez (2015)  el cual hace referencia  a la discriminación que existe en el interior de las cárceles,



como expresión de una política general de control social que ella llama de “necropolítica” y que en

grupos sociales específicos, dentro de los que se encuentra la población trans, se observa de forma

agravada, llevando al deceso de las personas en situación de privación de libertad como rutina. Se

reseñó el  artículo de Frida García y Oralia Gómez  (2011),  el  cual  se centra  en analizar,  desde

fragmentos de un relato de vida, las experiencias de violencia judicial y policial que viven muchas

mujeres  trans  en  México,  apareciendo  como  un  ítem particular  la  violencia  vivenciada  en  las

instituciones carcelarias. En la misma línea,  pero centrando el análisis en prácticas de tortura, se

destaca un artículo de la Asociación de Prevención para la Tortura (2013) en el cual  se analizan –

desde  una  óptica  de  derechos  humanos–  los  requerimientos  de  protección necesarios  para  las

personas LGBTI en situación de privación de libertad, estableciéndose las obligaciones a cumplir

estos  por parte de los Estados a fin de garantizar los derechos de estas personas. Este artículo se

desarrolla en base a relatos acerca de torturas que han sufrido en el centro penitenciario.

Respecto  al  segundo tópico  se destacan tres  trabajos.  En primer lugar  la  producción de

Gabriel J. Culbert  (2014), el cual aborda el análisis de las formas institucionales y personales de

afrontar adherencia a tratamientos anti-retrovirales en contextos de privación de libertad por parte

de población HSH3 y trans de las cárceles en Estados Unidos. Sus tratamientos para personas trans

con VIH, como su accesibilidad, la disposición en los tratamientos por parte de las reclusas y los

estigmas que conllevan. 

En una línea similar se encuentra la investigación de Helen Bachmann, Makarena Mancilla y

Varinia Padilla (2013) sobre necesidades en salud sexual y reproductiva en hombres homosexuales

y  transgéneros  privados  de  libertad  en  el  Complejo  Penitenciario  Sargento  José  Lopez

Campodónico de la ciudad de Valdivia en Chile. En dicha investigación se destacan los aportes

sobre  cómo  viven  las  personas  infectadas  con  VIH  en  las  instituciones  carcelarias  y  las

consecuencias  de  la  privación  libertad  sobre  la  salud  de  las  mismas  de  ello,  principalmente

vinculadas a la no garantización del acceso a los tratamientos anti-retrovirales. 

Por ultimo ocupa un lugar de importancia para su consideración,  la tesis  de maestría de

Marcela Arroyave Sandino (2012) en la cual, también desde un enfoque de derechos, trata sobre la

transversalización de la perspectiva de diversidad sexual en el sistema penitenciario – puntualmente

analizando un centro de reclusión de Costa Rica en particular, donde la temática del acceso a la

salud en general y a la garantización de la salud frente al VIH/SIDA, tienen un lugar destacado en el

análisis. 

3 Se denomina epidemiologicamente HSH a la población hombres que tienen prácticas sexuales con hombres, sin 

discriminación de factores identitarios vinculados a la orientación sexual, tales como las referencias a su hetero, bi u 
homosexualidad.



Una particularidad importante de ésta última investigación es la incorporación, dentro de la

metodología, de grupo focal con funcionarios área de psicología y trabajo social de la institución

estudiada.

Respecto del tercer tópico,  se centró el  estudio en la consideración de dos artículos.  En

primer lugar, la producción de Fernando Seffner (2016) en la cual se analiza la experiencia de un

pabellón destinado a travestis, gays y sus maridos, dentro de una institución de Porto Alegre, Brasil.

También dentro de este tópico se encuentra el artículo de Yudy Andrea Carrillo Cruz (2015),

desarrollado en  Colombia y donde se considera en detalle el análisis sobre la idoneidad o no de

establecer pabellones específicos para población LGBTI en el marco del estudio sobre el ejercicio

de derechos de esta población en situaciones de privación de libertad. 

La situación de las personas trans en situación de reclusión

La discriminación policial y judicial de las mujeres trans es un dato que atraviesa toda la

literatura sobre el tema; pero que sin dudas parece recrudecerse en las situaciones que viven estas

mujeres en situación de privación de libertad. Al respecto, Eleonora Garosi  (2012)  para dar cuenta

de esta desigualdad, recordando que en la Italia de la década de los 70´ las mujeres trans no podían

mostrarse en público como tales porque corrían fuerte riesgo de ser encarceladas por sólo ese acto.

Así, la autora describe “muchas mujeres trans seguían siendo consideradas como hombres y corrían

el riesgo de ser detenidas en hospitales psiquiátricos o de ser encarceladas por ‘ser travestis’, o sea,

por utilizar ropa del ‘sexo opuesto’”. (Garosi, 2012, p. 148).

Según la autora, esta situación ha cambiado en la actualidad, participando el sistema judicial

en el desarrollo de vías aceptadas de reconocer legalmente a las identidades tráns, o como ella lo

nomina, desarrollándose una ‘transnormatividad’ a nivel social. 

De todos modos, los estudios sobre la situación dentro de las cárceles todavía es de una

violencia significativa. Así, como afirma Julieta Lemaitre en su artículo vinculado a la situación en

las cárceles de Colombia

[Las mujeres trans] En las cárceles son objeto inmediato de todo tipo de agresiones sexuales

y de intimidaciones si se conoce su identidad. Y tienen una vulnerabilidad especial ante

muchos tipos de crimen violento, desde los homicidios seriados en residencias privadas, los

homicidios seriados en el espacio público tipo “limpieza social”, la extorsión por parte de

chantajistas que amenazan con revelar la identidad de los que mantienen sus preferencias

ocultas. (Lemaitre, 2009. p. 10)



Esta autora no es la única en afirmar que este hecho se da en las cárceles. En la misma línea,

la Asociación de Prevención a la Tortura refiere que “El riesgo de abuso sexual como forma de

violencia entre la población reclusa es particularmente alto para las personas LGBTI” Asociación de

Prevención a la Tortura, 2013 en este sentido, el informe destaca que

Según  la  Oficina  de  Estadísticas  de  Justicia  de  EE.UU.,  3.5  por  ciento  de  los

hombres  que  se  identificaban  como  heterosexuales  habían  sido  abusados

sexualmente  por  otro  recluso,  en  comparación  a  un  34  por  ciento  de  hombres

bisexuales y un 39 por ciento de hombres” (Asociación de Prevención a la Tortura,

2013, p. 10)

Si bien el estudio no reporta datos sobre la situación de mujeres trans, no existen elementos

que lleven a pensar un tratamiento diferencial.

Además del riesgo de experimentar situaciones de abuso sexual, el informe reporta otros

tipos  de  situaciones  de  alta  vulnerabilidad  vividas  a  lo  largo  de  situaciones  y  procedimientos

vinculados a la vida en la cárcel, tales como las derivadas de (1) el arresto y la custodia policial, (2)

los interrogatorios, (3) el desarrollo de requisas personales  (4) la violencia entre detenidos, (5) el

abuso por parte del personal de prisiones, (6) el Aislamiento y confinamiento en solitario como

medidas protectoras y (7) la discriminación en el acceso a servicios y beneficios. 

Así mismo el informe destina un tratamiento especial  a lo que llama la “Asignación de

detenidos transgénero”  (Asociación de Prevención a la Tortura, 2013, p. 9), donde se describen

situaciones documentadas como la siguiente:

En 2011, el Relator Especial sobre Violencia contra la Mujer describió un caso en El

Salvador  en  el  cual  una  mujer  transgénero  fue  ubicada  en  una  prisión  de  sólo

hombres y detenida en una celda con miembros de pandillas, donde fue violada más

de  100  veces,  algunas  veces  con  la  complicidad  de  los  oficiales  de  la  prisión.

(Asociación de Prevención a la Tortura, 2013, p. 9).

Situaciones que llevan a las organizaciones que elaboran el informe a subrayar que

La asignación de los sujetos detenidos transgénero a instalaciones de detención, y su

posterior colocación en unidades y celdas, debe ser determinada con gran cuidado, y

se les debe consultar a las personas detenidas en cuestión si desean o no ser detenidos

o detenidas en instalaciones para hombres o mujeres. Las decisiones respecto a su

colocación y protección mientras se encuentran en detención deben ser tomadas con

su consentimiento informado (Asociación de Prevención a la Tortura, 2013, p. 9).



Más  allá  de  los  niveles  de  violación  a  los  derechos  de  la  población  LGBTI,  pero

específicamente  trans,  observada  por  este  informe,  otros  documentos  relevados  describen otros

tipos de agresiones, tal como  las que describen Bello y Parra cuando plantean que “muchas mujeres

trans son obligadas a pagar sus condenas en cárceles masculinas y a cortar sus cabelleras. Se les

niega  el  acceso  a  tratamientos  hormonales  y  quirúrgicos,  y  se  les  impone  el  uso  de  prendas

masculinas” (Bello; Parra, 2015, p. 384).

Uno  de  los  principales  elementos  que  contempla  este  tipo  de  medidas  radica  en  las

situaciones  de  violencia  que  se  registra  en  chicas  trans  alojadas  en  pabellones  masculinos.  A

propósito de ello García y Gómez señalan que  “En México las chicas trans son consignadas en

penales masculinos; adentro de las cárceles muchas de ellas se ven en la necesidad de sostener

relaciones sexuales de sobrevivencia.” (García,  Gómez, 2011, p. 04).

Violencias y situaciones de discriminación que tal como observan estos autores no solo se da

por parte de sus compañeros sino también por el personal del centro de reclusión; en este sentido los

autores exponen que “se han documentado casos de personas LGBTI detenidas que son expuestos a

violencia física, violación u otros comportamientos sádicos e insultos por parte del personal de la

institución carcelaria”. (Bello; Parra. 2015, p. 383).

Entiendo que por parte del personal de dicha institución, estos actos son de claro carácter

anti-ético y no deberían ocurrir. De todos modos, los mismo pueden explicarse  por la muy grave la

subordinación que existe  dentro  de las  cárceles,  presentándose como costumbres  tales  como la

llamada la ley del más fuerte, entre otras.

En  los  últimos  años  varios  comités  y  organizaciones  no  gubernamentales  han  estado

trabajando para que se disminuyan las diferentes agresiones que existen en el interior de las cárceles

hacia a comunidad LGBTI, tal como se recoge en la siguiente cita del documento de la Asociación

de Prevención de la Tortura.

En 2010, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió una recomendación a

los estados miembros sobre medidas para combatir la discriminación con base en la

orientación sexual o identidad de género. La Recomendación 4 es `garantizar la segu-

ridad y dignidad de todas las personas en prisión o que de otra forma se encuentren

privadas de libertad,  incluidas las personas lesbianas,  homosexuales,  bisexuales y

transgénero, y en particular, tomar medidas proactivas contra la agresión física, vio-

lación y otras formas de abuso sexual, ya sean cometidas por otras personas reclusas

o por el personal (Asociación de prevención a la tortura, 2013, p. 8). 



Pero estos múltiples tipos de discriminación no solo son verbales y fiscas, sino también

privando de servicios a la comunidad LGBTI. Uno de ellos es la privación a las vistas íntimas o

conyugales. 

En cuanto, a la visita íntima en favor de la población LGBTI, bajo los estándares de

discrecionalidad y arbitrariedad se tiene un recorrido de más de 15 años en la lucha

por parte de la  comunidad LGBTI privada de la libertad para el  reconocimiento,

acceso y goce efectivo de este derecho. (Moreno, 2016, p. 21). 

Observándose con claridad que, más allá de la larga experiencia de lucha por la obtención de

la igualdad de derechos, varios elementos permanecen negados o desigualmente repartidos a la co-

munidad LGBTI en este escenario. 

El  virus de VIH dentro de las cárceles: acceso adecuado a prevención y tratamiento

Sin duda alguna, el estudio del Dr. Gabriel Culbert es uno de los que más resultados de

investigación  reporta  de  la  literatura  relevada;  incluso  cuando  se  trata  de  una  investigación

exploratoria de corte cualitativo. 

En este sentido  el autor indica los efectos de discriminación que en la situación de privación

de libertad se puede observar  por  portar  el  virus del  VIH/Sida;  situación que en el  caso de la

población LGBTI es además motivo de una doble discriminación: (1) por ser homosexual y/o trans

y (2) por ser ser opositivo.

Esto lo expresa con gran claridad el autor cuando señala que a lo largo de la investigación 

“Los participantes homosexuales y transexuales sentían especialmente que el hecho de que

su diagnóstico de VIH fuera revelado a otros reclusos representaba una especie de muerte social”

(Culbert, 2014, p. 8, traducción propia). 

Incluso al  grado de poner en riesgo la  continuidad de sus tratamientos por el  efecto de

visibilidad y puesta en público que su administración supone. En tal sentido el autor plantea que:

La discriminación generalizada contra los homosexuales y los reclusos que viven con

el VIH significó que algunos participantes se resistieron a revelar y rechazaron el

tratamiento antirretroviral con el fin de buscar apoyo mutuo, protección e intimidad

con otros reclusos (Culbert, 2014, p. 8, traducción propia).

Más allá de este elemento “personal”, Culbert identifica otros varios motivos por los cuales

el acceso a tratamientos en caso de infección de VIH/SIDA no resulta llano. Al respecto, el autor

señala que “Las obstrucciones más comunes fueron el aislamiento físico, la violencia interpersonal,

las  acciones  para  controlar  la  violencia,  la  apatía  o  la  falta  de  voluntad  de  los  oficiales



correccionales  y  los  honorarios  por  los  servicios  de  salud”.  (Culbert,  2014,  p.  10,  traducción

propia).

Referido a esto último, cabe señalar que no en todos los países cuentan con un servicio de

salud accesible para las personas privadas de libertad; lo cual genera vulnerabilidad en las personas

privadas de libertad, donde además la dimensión género atraviesa fuertemente la provisión de tales

servicios. Así, Marcela Arroyave realizo una investigación en Costa Rica señala que.

Los servicios de salud en las cárceles de la región no contemplan aún las diferencias

de género y no se encuentran preparadas para los problemas de salud que las mujeres

enfrentan. Además, muchos centros penitenciarios tienen una concepción netamente

sanitaria  y  no de derechos humanos,  como por  ejemplo  el  manejo de problemas

relacionados con derechos sexuales y reproductivos y del Virus de Inmunodeficiencia

Adquirida (en adelante VIH), de las Infecciones de Transmisión Sexual (en adelante

ITS) y Sida  (Arroyave. 2012, p. 8).

De igual modo, el acceso a prestaciones de prevención y/o tratamiento del VIH/SIDA se

observa  también  desigualmente  accesible  por  motivos  geográficos  y  urbanos.  En  este  sentido

plantea Bachmann, Mancilla, Padilla. (2013) cita a la fundación Savia.

La población privada de libertad que vive con VIH en la Región Metropolitana tiene

más acceso a una atención de calidad que otras regiones,  sucede que en muchas

cárceles no existen condiciones adecuadas y así constituyen dificultades grandes para

alcanzar  el  nivel  de  recuperación  óptimo  que  requiere  un  paciente  de  VIH.

(Fundación Savia, 2012, p. 25).

Siguiendo a  Bachmann, Mancilla y Padilla (2013) tomando aportes de Fundación Savia

(2012, p. 24) dicen que en Chile cumplen labores en conjunto el programa nacional de Prevención y

Atención del  VIH/SIDA e ITS y Gendarmería  de Chile.  Trabajan sobre la  atención nacional  y

prevención de todos los recintos penitenciarios en cuanto a la atención de VIH/SIDA. Se desarrolla

acciones internas de pro salud sexual permitiendo la elaboración y función de material informativo.

(Bachmann, Mancilla y Padilla, 2013, p. 24 citado en Fundación Savia, 2012).

Como se mencionó anteriormente,  en las citas las instalaciones no cuentan con un servicio

de salud adecuado, pero si programas que ayudan a los internos con VIH/SIDA.

Pabellones: ¿compartidos o específicos?



El tema de la integración o no en pabellones  compartidos entre  población heterosexual-

cisgénero y población LGBTI es un tópico que presenta diferentes niveles de relevancia tanto a

nivel de la protección de los derechos como a nivel de la gestión penitenciaria. Así Seffner (2016)

presenta una experiencia de creación de una “galería específica” para población LGBTI.

Como se observa en la cita anterior estas cosas no pasarían si compartieran un pabellón entre

ellas. Estando en un pabellón con hombres estas cosas y más graves suceden. Ya que ser una mujer

trans en un pabellón de hombres genera gran rechazo y repudio, hacia ellas. 

El que sean asignadas a un pabellón de mujeres tampoco es bueno porque la discriminación,

genera  mal  convivencia,  esto  no ayuda a  ninguna de  las  partes.  Solo  genera,  problemáticas  el

tiempo que cumplen su condena. 

Tal como se afirma en la siguiente cita “sería conveniente que existiera un pabellón especial

para los miembros de la comunidad LGBTI, así podrían recibir mayor seguridad y protección en el

cumplimiento de la pena, y tener una mejor calidad de vida”. (Carrillo, 2015, p. 10). Esta cita es

parte de una entrevista realzada a una reclusa trans, de un penal penitenciario de Colombia.

Tal como afirma la entrevistada, se busca mejorar para todos. No solo para la población

privada  de  libertad,  sino  también  para  el  personal  de  las  instalaciones.   Se  evitaría  muchos

problemas, como peleas y áreas problemáticas de convivencia.

Como ya  se afirmó antes es  de suma importancia  tener  un pabellón para la  comunidad

LGBTI, para que puedan cumplir su condena lo mejor posible. Pero esto se daría solo por si se

presenta evidencias 

     Seffner plantea que en las cárceles de Brasil “La identidad travesti está estrechamente unida a la

situación de las víctimas de la sociedad, así como las víctimas de la institución de prisión”. (Seffner,

2016, p. 10, traducción propia) 

La protección de las personas privadas de libertad es uno de los principales motivos por el

cual se creó un pabellón específico para personas trans, gays y sus parejas Seffner aporta que  “Más

allá de la mera mejora o cualquier acto de bondad, garantizar la vida es una función clara de la

situación en este espacio. El dispositivo de prisión organiza para vivir y no dejar morir, ejerciendo

con ello su disciplina”. (Seffner, 2016, p. 152, traducción propia)

Viven con granedes temores dentro del centro, sus agresores no solo son sus compañeros si

no los cuidadores de las cárceles. La violencia que sufren es en general dentro del centro. 

Se realizó una entrevista a la psicóloga de la cárcel de Colombia, ella dio su opinión de

porque es importante que allá un pabellón específico.  



Para la profesional sí debería haber un pabellón especial para la comunidad LGBTI, debido

a que mejorarían los procesos de resocialización y atención básica en cada uno de los ejes

fundamentales de que dispone el establecimiento, y quizá mejores resultados en el proceso

de inclusión social. (Carrillo, 2015, p. 21)

Seffner  nos  platea  al  igual  que  carrillo  la  importancia  de  un  pabellón  específico.  “La

existencia de este espacio cambia tan completamente la dinámica la operación de la prisión,

tanto desde el punto de vista de organicidad institucional como los efectos en las relaciones

de poder que se establecen en la cárcel. (Seffner, 2016, p 157, traducción propia)

Seffter  sostiene que,  los  beneficios  serian muchos si  hay un pabellón específico.

Tanto como el relacionamiento entre compañeros y parejas.

     Aunque no puede explotarlos, señalamos que este proceso aumenta el papel travestis, tan-

to aprovechando el acoplamiento travesti-víctima como invirtiendo o; consolida su colabora-

ción con los internos que se identifican como homosexuales y que se unió a la iniciativa, in-

cluso como adjuntos; Se abre la posibilidad para añadir a los maridos galería de travestis, la 

introducción de un nuevo criterio la asignación en vista de la multiplicidad de existir en la 

prisión. (Seffner, 2016, p. 157, traducción propia)

Tener  un pabellón para mujeres trans sería  muy favorable,  para evitar  cualquier  tipo de

agresión, las mujeres estarían seguras.  Estrían acompañadas, entre mujeres trans y poder convivir

con su pareja. El relacionamiento es muy bueno, al estar lejos de sus familias y amigos, el tener

compañía. 

Parte del personal del centro y sus superiores, evitarían muchas áreas de discriminación y

favorecerían el relacionamiento. Si tendrían un área para ellas estar.

Cárceles y población trans en Uruguay

La Unidad Penitenciaria N°4 “Santiago Vázquez” (ex-COMCAR) es una de las cárceles más

grandes de Uruguay.  Se encuentra ubicada en la capital del país y tiene una población de 3396 per-

sonas. 

También en ella se observa una de las realidades más complejas que existen en Uruguay a

nivel de estas instituciones: la violencia. 



En el año 2016, en las cárceles de Uruguay se registraron treinta y siete homicidios, uno de ellos

de una mujer trans. Esta cifra nos permite ver la situación, preocupante de inseguridad dentro de las

cárceles.  

Según el informe especial sobre muertes en prisión en 2006, publicado el pasado noviembre por

el Comisionado Parlamentario Penitenciario uruguayo, se registraron en este periodo 37 muerte

en prisión en lo que va de año, todas ellas fueron varones menos una persona de identidad tran-

sexual. (Uruguay al día, 2016, p. 02)

Para el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, esta situación está directamente vinculada con

“la arquitectura de los establecimientos” (Uruguay al día, 2016, p. 01) ; previéndose para el año que

viene la puesta de otro nuevo establecimiento penitenciario “que va a tener una capacidad para

1.000 personas privadas de libertad [y] que va a permitir bajar todavía más el hacinamiento" (Uru-

guay al día, 2016, p. 01)

Tal como se planteó anteriormente, esta situación de violencia interna de los centros penitencia-

rios ha cobrado también la vida de una mujer trans el año pasado. Este hecho, sumado a las situacio-

nes de discriminación y violencia anteriormente señaladas y reconocidas como tales por actores lo-

cales, ha llevado que diferentes organizaciones tales como la Unión de Trans del Uruguay (UTRU)

haya iniciado actividades específicas para el trabajo con la comunidad trans privada de libertad; por

ejemplo mediante la realización de cuatro tipos diferentes de talleres. 

Redes de apoyo y articulación Estado – Sociedad Civil

Si bien hasta el momento no se cuenta con ninguna memoria académica de sistematización de

estos procesos, se observa que la prensa escrita ha prestado gran atención a los mismos, registrándo-

se una variedad de notas. Las mismas han sido de gran valor para este trabajo porque – entrevistas

mediante a las referentes de UTRU – se puede acceder a la valoración que las integrantes de la so-

ciedad civil tienen de la experiencia, así como el impacto que ellas observan en las 19 mujeres trans

con las que trabajan. 

Así por ejemplo, en la nota “Una sola cárcel uruguaya tiene espacio para transexual”, publicado

por el portal de noticias “ECOS – Uruguay” se describen varios elementos de importancia sobre di-

cha experiencia.

Desde 2014 el INR y la Unión Trans del Uruguay están trabajando en el departamen-

to de Género y Diversidad del centro penitenciario, donde buscan promover la igual-

dad de género dentro de la población privada de libertad y así eliminar la discrimina-

ción existente en las unidades penitenciarias (ECOS, 2016, p. 02)



En este contexto UTRU “acompaña al departamento de Género a las visitas del sector, colabo-

rando en la realización de talleres sobre violencia de género y derechos sexuales para las 19 reclusas

que se encuentran en el área”. (ECOS, 2016, p. 02).

En otra nota de prensa, esta vez del periódico capitalino “La diaria”. Se puede acceder a un re-

gistro de la dinámica de estos talleres desde la mirada –relativamente extranjera– de la periodista.

Todas se encuentran visiblemente arregladas y producidas para la ocasión, y algunas

se apuran para interceptar a Colette Spinetti y Paula Braga, las dos integrantes de

UTRU que lideran los talleres. Según cuentan desde la Comisión de Género, antes de

estas instancias de taller, costaba mucho que las internas trans pudieran hablar con

confianza  de los  temas  que hoy tratan  con mucho más  naturalidad.  Eso se debe

principalmente al  rol de Spinetti  y Braga,  que por su condición de mujeres trans

pudieron generar otra empatía y un adecuado ambiente de reflexión, que hasta por

momentos hoy se torna en un espacio de catarsis para las internas. (La diaria, 2014,

p. 01).

Como se observa, un dato importante de estos talleres es que tanto reclusas como talleristas

compartan una identidad de género trans,  de gran impacto –según en el relato de la nota– en el esta-

blecimiento de un ambiente agradable y en el proceso de formación de vínculos más fuertes que

cuando estas actividades las realizaba el Departamento  de Género exclusivamente.

Estos talleres a se plantean abordar, desde el diálogo y el intercambio de ideas, diferentes temas

e inquietudes, tales como temas sobre la convivencia, la seguridad en el centro, entre otros.

Uno de los temas relevantes en los talleres es el de la sexualidad y la prevención del VIH dentro

de la cárcel, tal como se plasma en una de las notas relevadas:

Las talleristas explicaron que cada cual tenía derecho de vivir su sexualidad con inti-

midad y de la forma que cada cual considerara, el taller se centró en hablar de las en-

fermedades de transmisión sexual. La más referida fue el VIH, virus con el que va-

rias de las internas tienen que vivir. En primer lugar se habló de la forma en la que la

sociedad se refiere al tema, y se señaló que para no caer en la estigmatización, en vez

de hablar de “infectados” o “enfermedad” es mejor hablar de “personas que viven

con el virus”. Según añadieron, se trata de un virus crónico no mortal, siempre que se

trate adecuadamente y se tome la medicación, e incluso se comentó que una persona



con VIH puede tener una mejor calidad de vida que otra que tiene diabetes. (La dia-

ria, 2014, p. 03)

La Unidad Penitenciaria N.º 4  “Santiago Vázquez”; único espacio transespecífico del

sistema penitenciario del país

Más allá de estas actividades de sensibilización, intercambio y apoyo, se debe destacar que

en nuestro país la Unidad Penitenciaria Nº 4 es el único establecimiento que cuenta con una unidad

especial para mujeres trans. “la Unidad Nº 4, ex Comcar (Complejo Carcelario), una cárcel com-

puesta por nueve módulos de seguridad media y máxima, donde están recluidos unos 3.600 de los

10.200 internos del sistema penitenciario uruguayo”. (La Diaria, 2016, p. 01)

Pese a estar en Montevideo, su referencia está –progresivamente– alcanzando a todo el terri-

torio nacional. Ejemplo de ello es la situación local de Salto en noviembre de 2016 donde una mujer

trans ingreso al INR unidad 4, porque las instalaciones de la cárcel de la ciudad no podían brindarle

garantías a la hora de mantener su integridad personal y física.

Tal como se informó en el portal ECOS, “la delincuente fue trasladada a la unidad local del

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ya que en Salto no hay un área especial para reclusas

transexuales en ninguno de los establecimientos carcelarios.” (ECOS, 2016, p. 01).

Dicho traslado fue posible gracias a la Unidad de Género del Ministerio del Interior que pronta-

mente tomó la situación.

 Un elemento importante que surge de esta situación es la centralización de este tipo de servicios

en el departamento de Montevideo, lo que supone que las mujeres trans en situación de privación de

libertad deban trasladarse por su voluntad para cumplir su pena lo mejor posible.  

Incluso, según de las reclusas “la población trans que ha sido alojada en un sector del módulo 4

donde conviven con sus parejas y mantienen rutinas laborales”. (Canal ciento ochenta, 2015, p. 1).

Capacitación específica

Un elemento que se desprende de la literatura relevada es el lugar que tiene el comprender o no

el funcionamiento del sistema sexo-género como constructo histórico y social a la hora de generar

dinámicas de discriminación o reconocimiento respecto a la población LGBTI, pero también especí-

ficamente trans.

Hoy en día se puede apreciar un cambio en la identidad de genero de las personas. Los operado-

res deben considerar los aportes de Rubin (1986):



El reino del sexo, el genero y la procreación humanos ha estado sometido a, y ha sido modi-

ficado por, una incesante actividad humana durante milenios. El sexo tal como lo conoce-

mos- identidad de genero, deseo y fantasía sexual, conceptos de la infancia- es un producto

social. (Rubin, 1986, p. 103)

Tomando en cuenta lo considerado por Butler (2007), los operadores deben tener en

cuenta la distinción del sexo / genero de las reclusas, para poder cumplir labores  conjuntamen-

te. 

Si el genero es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede 

afirmarse que un genero únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta su límite lógico,

la distinción sexo/ genero muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géne-

ros culturalmente construidos.  (Butler, 2007, p. 54)

En tal sentido, otro elemento importante en la atención que el Ministerio del Interior a partir de

su Unidad de Género está desarrollando se vincula a la capacitación a sus recursos humanos en la

temática específica.

Tal como se recoje en una nota del diario “El observador” de Setiembre de 2016:

El Ministerio del Interior comenzó a capacitar a policías y operarios de cárceles para

mejorar el trato a personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Para ello, pre-

sentó una guía que viene acompañada de afiches que tienen como objetivo que se

sensibilice a los funcionarios sobre la igualdad de derechos de esos colectivos. (El

Observador, 2016, p. 01)

Las mismas forman parte de un plan mayor orientado a “elaborar junto con el Consejo Nacional

de Diversidad un ante proyecto de ley contra la discriminación de personas trans, así como elaborar

protocolos de diversidad sexual, género y derechos humanos” (El Observador, 2016, p. 01).

Sin duda alguna, este tipo de medidas, además de necesarias, parecen instalar lógicas de recono-

cimiento indispensables para la garantización de la integridad y derechos de las mujeres trans en si-

tuación de privación de libertad; impactando el el relacionamiento y la convivencia social con las

mismas por parte de los diferentes actores de la institución. Así parece señalarlo el comentario de la

activista trans Alejandra Spinetti al ilustrar que “Por el mes de la diversidad realizamos un show

para los presos hombres, donde hubo una comparsa y las bailarinas eran las reclusas trans. Lejos de

recibir comentarios despectivos o desagradables, las aplaudieron de pie". (ECOS, 2016, p. 02).  



Indagación de campo

Tal como se ha señalado al comienzo de este trabajo, y a fin de presentar un cuadro local

más ajustado – dada la ausencia de documentos e investigaciones sobre la cuestión en nuestro país –

realicé cuatro entrevistas exploratorias; las cuales, si bien arrojan datos de mucho interés, no pueden

considerarse trabajo suficiente como para etiquetar dicha labor como investigación en el sentido

más estricto.

Dos  de  estas  entrevistas  fueron  a  mujeres  trans  actualmente  en  libertad  pero  con

experiencias  de  privación  de  libertad  y  dos  entrevistas  a  informantes  calificados  vinculados  a

dependencias que trabajan la temática de género en el Ministerio del Interior.

La composición de la muestra se detalla en la siguiente tabla.

Nro.  de
entrevista

Tipo de entrevistadx Ciudad  en  la  que  se
realizó la entrevista. Y
las  ex  reclusas  donde
estuvieron detenidas.

Duración  de  la
entrevista

1 Mujer trans con antecedentes de
PL

Artigas 29 minutos

2 Mujer trans con antecedentes de
PL

Paysandú 30  minutos.  No
permitió grabación.

3 Informante calificado Montevideo 46 minutos 

4 Informante calificado Montevideo 43 minutos 

Análisis de las entrevistas

Las  entrevistas  realizadas,  por  su  carácter  exploratorio,  similar  al  de  las  entrevistas

preliminares de los estudios cualitativos, se focalizaron en la atención de los temas relevados en la

bibliografía consultada; de allí su duración limitada.

Por ello la presentación delos  datos obtenidos por esta técnica corresponderá a los puntos ya

tratados en el estado del arte.

           



Violencia y discriminación a mujeres trans en las cárceles uruguayas: la voz de lxs

protagonistas

 Respecto del primer tópico, la discriminación dentro de la cárcel, las entrevistas mostraron

situaciones dispares.

Por  un  lado,  mientras  una  de  las  la  entrevistadas  dijo  no  haber  sufrido  ningún tipo  de

discriminación estando privada  de  libertad,  otra  de  ellas  si  mencionó  diferentes  situaciones  de

maltrato.

Así,  nuestra  primera entrevistada señaló que dentro de la  privación de libertad nunca la

trataron mal, “al contrario se portaron muy bien conmigo” (Entrevista N°1). 

En su relato, la entrevistada hace la salvedad que su experiencia se circunscribe al trato con

policías y no con “operadores” penitenciarios.

Lo que si se presenta en su entrevista como un elemento de protección frente a posibles situaciones 

de violencia es lo que con Bourdieu podríamos llamar su “Capital social” o relacional, “el agregado 

de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo.” (Bourdieu, 

1985, p. 248)

En tal sentido, la entrevistada destaca “no sé si es por ser amiga del director que me trataban

bien los oficiales. Pero creo que no que si sos malo te tratan mal. Yo sinceramente tuve suerte”

(Entrevista 1).

A diferencia de este escenario de pocas dificultades, la otra mujer trans entrevistada indica

situaciones muy diferentes.

Del relato de la segunda entrevistada se puede identificar por lo menos dos niveles operantes

en las situaciones de violencia y/o discriminación que describe:

1.  Sujetos  involucrados  en  tales  situaciones.  Para  el  caso,  compañeras  y  personal

penitenciario.

2. Tipos de acciones de discriminación y/o violencia.

Así,  respecto de sus  compañeras,  la  entrevistada relata  situaciones  de lo  que podríamos

llamar “discriminación sutil” por parte de sus compañeras; principalmente a través de miradas que

la hacían sentir señalada.

A propósito de ello la entrevistada relata: 

“Me asignaron al pabellón de mujeres, esos meses estuve muy sola la verdad que no

me hice amiga de ellas, si me llevaba bien pero me sentía señalada por ellas, sé que

me miraban raro y yo solo me apartaba de ellas, hasta para comer nunca me sentaba



con ellas en la mesa siempre agarraba mi plato e iba a mi cama a comer” (Entrevista

Nº 2).

Respecto  del  personal  penitenciario  la  entrevistada  observa  grados  más  concretos  y

explícitos de expresión de discriminación y violencia.

Para  empezar,  siendo mujer  trans,  su situación de  reclusión  se desarrolló  en una  cárcel

masculina del interior del país que excepcionalmente y de modo progresivo fue ingresando reclusas

mujeres, entre las cuales estuvo ella.

Las acciones discriminatorias señaladas pasaron concretamente por: 

1. Uso del nombre legal de origen.

2. Ridiculización.

3. Humillación.

Al respecto la entrevistada señala:

“En realidad nada bueno... eran muy discriminatorios había días que te miraban o te

señalaban raro y a mi muchas veces me trataron de hombre, o sea soy una mujer que

acaso no me ves les decía. 

Nunca fue más que malos modos, yo la verdad que o ignoraba las cosas que sucedían

o me ponía a enfrentarlos, muchas veces no tenía ni ganas de contestarles así que no

les  preste  atención.  Mas cuando sabía  que  me  estaba  por  ir  no  quería  nada  que

estropeara mi felicidad de decir por fin voy a ser libre” (Entrevista Nº 2).

Como se observa además, la gestión de las situaciones de violencia sufrida parecen estar

reducidas a la gestión personal. La evaluación del qué hacer frente a una situación de violencia

vivida pasa exclusivamente por lo que la  persona violentada puede hacer  o no;  principalmente

porque  la  subordinación  es  un  aspecto  que  se  ve  dentro  de  las  instituciones  y  las  formas  de

vincularse establecidas en ellas.

Respecto de estas situaciones, los informantes calificados tampoco presentan un discurso

homogéneo. Por un lado, uno de ellos  plantea que no se han registrado abusos graves pero sí

existían notificaciones informales  sobre situaciones de discriminación y abusos. Particularmente

expresa:

“No se han registrado agresiones agravadas, no tengo información de casos graves

que se hayan dado. Sin lugar a duda que como es una población, en la que se dan

hechos de violencia, los equipos los abordan y los van trabajando, así como muchas



veces se dan reforzamientos de estereotipos de genero porque por más que estemos

en un módulo de personas trans, muchas veces hay que trabajar los roles de genero

para que sigan fortaleciendo aún dentro de la institución en este tipo de población

también. Situaciones sin duda que se dan se trabajan y se aborda ¿no?” (Entrevista

Nº 3). 

Mientras que otro de los  informantes calificados, consultado por la comisión de situaciones

de violencia y discriminación hacia mujeres trans en las unidades penitenciarias, presenta una cara

diferente:

 

“Si, ha habido más que nada en el tema del comienzo sobre todo del nombre social,

de no dirigirse hacia ellas a su nombre femenino, sino a su nombre biológico, eso se

da porque hay que trabajar  mucho con el  personal.  Al  ser una unidad masculina

muchos de ellos los trataban como varones y no lo entendían porque también cada

funcionario, y lo policial, y las formas de tratar a la población privada de libertad que

es algo que está cambiando desde el paradigma del INR el trato humano y el trato

digno  es  algo  que  viene  trabajando  durante  muchos  años  u  otro  diferente  a  mí,

entonces se ha ido a trabajando el tema es que es mucha movilidad, entonces eso nos

dificulta.” (Entrevista N °4)

Resulta  importante  destacar  que,  consultada  sobre  violencia  y  discriminación  hacia  la

población  de  referencia  de  este  trabajo,  el  entrevistado  enfoque  su  respuesta  en  la  violencia

institucional efectuado por funcionarios de los correccionales; agregando que

“En el departamento hacemos sensibilización de personal y ellos entienden que hay

que tratarlos por su nombre social que es su derecho por la identidad de genero,

muchas veces esas personas se mueven por otras unidades penitenciarias y hay que

volver a capacitar a los que vienen, es como volver a empezar, y de eso han habido

casos que las tratan como varón y dicen que todo el mundo les dice por su nombre

masculino  o  simplemente  no  quiere  eso.  Se  ha  ido  trabajando  sobre  todo  la

sensibilización que con algunas personas nos han costado mucho, hemos trabajado

con videos y hacerlos entender de sus derechos en Uruguay e internacionalmente, en

realidad hay que estar constantemente para garantizar esos derechos” (Entrevista N °

4)



Acceso a derechos de salud transespecífica en situaciones de privación de libertad

Respecto del segundo tópico, vinculado al acceso a la salud en las situaciones de privación

de libertad, es importante destacar que el relato espontáneo de las personas entrevistadas – tal vez

por el fortalecimiento del trabajo realizado entre Estado y Sociedad Civil ya relatado – centra su

atención de modo muy potente en la temática de VIH/SIDA. 

También, destacar que el relato de las mujeres trans que han experimentado situaciones de

privación de libertad es nulo al respecto. Tal como se consigna en la literatura, un manto de silencio

e invisibilidad cubre el tema. 

Un elemento que tal vez pueda explicar esta “ausencia” de referencias sobre el tema por

parte de las entrevistadas es el hecho de que en las que ellas estuvieron son de muy poca población,

siendo además las únicas mujeres recluídas en la institución por ese período. 

Este silencio presentado por las mujeres trans es redicalmente diferente en el caso de los

operadores técnicos, así, el entrevistado tres planteó que el VIH que dentro de la cárcel es frecuente,

tanto como la presencia de otros tipos de enfermedades:

“Una enfermedad frecuente es el a VIH dentro de la población penitenciaria es una

enfermedad  que  existe,  que  está,  hay  enfermedades  de  transmisión  sexual  y

respiratorias como la tuberculosis indudablemente que las condiciones de encierro y

edilicias han mejorado enormemente si bienes han brindado mayores oportunidades,

dentro de un contexto de encierro, no solo por el equipo de salud sino también desde

el equipo de Paula. Que tengan educación en salud sexual” (Entrevista Nº 3)

Así mismo, el entrevistado valora muy positivamente las actividades realizadas por UTRU

en  la  medida  que  considera  fundamental  que  se  de  educación  sexual  dentro  de  la  cárcel.

Principalmente a fin de brindar elementos de cómo prevenir las infecciones de trasmisión sexual,

generando escenarios donde enfermedades como el VIH no deriven en un problema frecuente ni

dentro de la cárcel ni fuera. 

Respecto  de  este  tópico,  la  entrevistada  cuatro  expreso  que  para  ella  el  VIH no estaba

vinculado a las mujeres trans, sino que a la educación sexual, expresando que:



“… hay un porcentaje alto de VIH, pero a mí no me gusta asociar a la población trans

con el VIH. En realidad es un tema que depende más de educación sexual que de un

tema de  genero,  pero en  la  actualidad tenemos un porcentaje  bastante  grande de

mujeres trans que tienen VIH” (Entrevista Nº 3).

Agregando que

“Cuando ingresan algunas [mujeres trans] ya saben que tienen VIH y continúan con

su tratamiento, y otras se realizan el examen cuando lo solicitan. Tienen ellas que

consentir la realización del examen, y ahí hay un doctor que es infectólogo que es el

que indica el tratamiento que hay en la unidad cuatro y están todas las unidades o sea

también  trabajamos lo que es vivir con VIH positivo, sacar los prejuicios que se

puede vivir con VIH y ahora se esta trabajando con RUJAP que es la red de jóvenes

positivos que hicieron una muestra de fotos y ahora en febrero tenemos una muestra

de fotos allí. Ellos mismos hablan de lo que es ser jóvenes y vivir con VIH, y un

poco derribar los prejuicios que tiene la sociedad respecto a las personas con VIH, se

trabaja el tema de VIH, se trabaja desde el tema de la diversidad sexual y genero”.

(Entrevista N° 3)

De lo expresado se observa con claridad que, al menos en la Unidad N°4, existen iniciativas

orientadas a garantizar tanto el acceso a herramientas de promoción – tanto informativa.

Cierto es también que de todos modos, estando la persona privada de libertad es el Estado

quien tiene la obligación de cuidar la salud de la misma y que por ende tanto la continuidad de los

tratamientos anti-retrovirales, como otros tratamientos trans específicos tales como las terapias de

reemplazo hormonal deben estar garantizadas también.

¿”Integrados”o “afirmativos”?

Respecto del último tópico que la literatura académica arroja como destacado se observa en

el relato de experiencias situaciones muy diferentes.

Por un lado, la primera entrevistada informa que estando privada de libertad, en una pequeña

cárcel del interior, ella estuvo en una habitación apartada del resto de sus compañeros; vivenciando

además esta medida como positiva. 



“Para  mí  fue  bien,  yo  estuve  aparte.  Tenía  una  habitación  para  mi  sola,  por  ser

transexual no me pusieron ni con los hombres ni con las mujeres. No era un lugar

donde había rejas ni nada, solo era un cuarto. No convivía con ninguno de los demás

que estaban presos. A la hora de comer, comía con la policía. Yo soy conocida porque

hace  años  que  soy  XXXXX4.  Y  acá  esta  ciudad  es  muy  pequeña,  todos  nos

conocemos.” (Entrevistada N° 1)

Esta situación de diferencia –que habría que evaluar con mayores datos en qué medida se

puede  caracterizar  como estrictamente  afirmativa–  se  reproduce  también  en  otros  escenarios  y

situaciones  de  la  reclusión,  como por  ejemplo  las  visitas.  En relación  con esto  la  entrevistada

recuerda que “las visitas también las tenía a parte siempre todo a parte.  Porque no me gustaba

mezclarme” (Entrevistada N° 1)

En términos generales esta entrevistada entrevistada refiere  que durante su privación de

libertad prefería no tener vínculo con sus compañeros.

La segunda entrevistada reporta una situación diferente, también estando recluída en una

cárcel  pequeña  del  interior  fue  asignada  a  un  pabellón  de  mujeres,  lo  cual  no  significó  una

experiencia grata.

En relación a esto, la entrevistada relata:

“Me asignaron al pabellón de mujeres, esos meses estuve muy sola la verdad que no

me hice amiga de ellas, si me llevaba bien pero me sentía señalada por ellas, sé que

me miraban raro y yo solo me apartaba de ellas, hasta para comer nunca me sentaba

con  ellas  en  la  mesa  siempre  agarraba  mi  plato  e  iba  a  mi  cama  a  comer.”

(Entrevistada N° 2)

Como se observa del relato, en este caso existe una voluntad intrínseca de integración al

grupo  de parte de la entrevistada, aunque ésta no llega a concretarse; según su percepción por ser

vivida como diferente.

A nivel  de  los  técnicos,  sin  duda alguna este  tópico  es  abordado en  profundidad  en  la

entrevista Nº 4.

En dicho caso la persona entrevistada comienza historizando las modificaciones que este

tema ha tenido a lo largo del tiempo, recordando que en otros momentos las mujeres trans eran

asignadas en pabellones, destacando a su vez que

4 Refriéndose a su profesión.



“En ese caso era un lugar de desventajas que estaba en la población trans y ahora eso

se rompió desde que se hizo esta intervención y pasaron a un lugar mucho más digno

se  separaron  de  los  delitos  sexuales,  se  me  empezó  como  a  empoderar  a  estas

personas porque estaban estigmatizadas, delitos sexuales era lo mismo que ser una

persona trans estaba todo mezclado en la misma bolsa entonces ahora se hizo como

algo  específico  y  se  empezó  a  ser  una  política  de  seguimiento  no  entonces,

empezaron a integrar, puestos de trabajo y no han pasado grandes cosas negativas”.

(Entrevistada N° 4) 

De  todos  modos,  del  relato  de  este  informante  se  pueden  observar  tensiones

contemporáneas en la temática que aún no se presentan como resueltas y has si se quiere

normativizadas. En relación a ello,  la entrevistada recoge los desafíos que impone en la

actualidad la existencia del cambio de nombre y sexo registral a nivel de la identidad civil de

la persona. En tal sentido relata una experiencia desarrollada en una ciudad del interior en la

cual – con éxito esta vez – se aloja una mujer trans en un pabellón de mujeres (cisgénero)

dada su identidad civil actualizada: 

“tenemos una experiencia  de mujer  trans  ya  con el  cambio  de sexo registrado e

ingreso al sistema ya con su sexo femenino más allá de su genitalidad de varón y en

ese caso se la puso en un pabellón femenino en una cárcel del interior, que es en

XXXXX5, se generó una experiencia positiva ahí porque se reforzó el seguimiento de

los operadores penitenciarios. Y fue una experiencia positiva, en la unidad. En el

pabellón compartido, creo que había once mujeres  y ahora cinco y compartían con

una mujer  trans.  No hubo problema,  hubo una aceptación  y fue una  experiencia

positiva, y ahora ingreso otra mujer trans con el  cambio se sexo hecho, y ahí ya

accedió al pabellón correspondiente porque ya tiene los derechos adquiridos a estar

con las  mujeres,  porque ya  es mujer,  porque ya  con el  documento nos  obliga al

Estado a alojarla en un lugar femenino; entonces ahí, como teníamos ese antecedente

previo,  se  llevó  también  a  esta  mujer  trans  a  XXXX  y  actualmente  está  allí.”

(Entrevista N° 4).

Sin duda, el relato de este informante contrasta fuertemente con el  relato de la entrevistada

anterior, de allí que al momento parecería que la estrategia pertinente es (1)  estudiar la situación

caso  a  caso,  solicitando  opinión  sobre  el  asunto  a  la  persona  involucrada  y  (2)  monitorear

5 Explicita el departamento en cuestión



permanentemente el desarrollo de la designación, elemento que el informante destaca al subraya la

necesaria y buena labor de los equipos  de los operadores penitenciarios. 

De todos modos, estas experiencias son aún recientes, de forma tal que tal como refiere uno

de los entrevistados, en casos de mujeres trans del interior es habitual que se derive la situación a

Montevideo ya que dentro de las instituciones penitenciarias ya que dentro de los departamentos

donde estas mujeres residen no se brindan los apoyos necesarios para este caso. Situación que según

el  relato de la  entrevistada  se describe como dolorosa,  ya  que  ésta  movilidad  afecta  la  red de

vínculos  que  tienen,  máxime  en  un  escenario  comunitario  de  fuerte  escases  de  estos  vínculos

cercanos de referencia.

También de las entrevistas se desprende que hay en desarrollo otras experiencias tales como

la desarrollada en Cerro Largo donde las mujeres trans conviven en unidades menos pobladas y

donde el monitoreo de las situaciones que se realiza es más acabado, permitiendo tener un mejor

control del desarrollo: 

 “Junto a la población trans si porque, como hemos nucleado ahí a las personas trans muchas

veces, o por ejemplo, hubo un caso en Salto o por ahí que también no se podía darle las

garantías a las personas en la misma unidad de esa localidad,  entonces, se le planteo a la

persona  que  viniera  a  Montevideo  y  se  la  trajo,  porque  en  realidad  no  estaban  las

condiciones  dadas  para  que  estuviera  ahí  pero,  por  ejemplo,  en  Rivera  tenemos  a  dos

mujeres trans que están en Rivera, porque claro, ellas tienen familia y la van a ver a Rivera y

no quieren salirse de su localidad, y ahí ya se genera más dificultad para que ellas accedan a

los trabajos y a la educación, porque bueno, la mayoría son varones, y ellas son pocas pero

se está trabajando, ahora hay una que está trabajando y se está viendo por los derechos y

lejos del resto de los varones para que no sean discriminadas.” (Entrevista. N° 4)

Algo muy positivo  a  destacar  que donde están  ellas  integran  un el  polo industrial,  este

cuenta  con  una  amplia  experiencia  laboral,  todo  tipo  de  tareas,  como  carpintería  herrería,

albañilería, peluquería. Son diferentes oficios que las mujeres trans pueden aprender, esto sin duda

es una gran experiencia satisfactoria para ellas.

A la  entrevistada  cuatro  se  le  pregunto  cuáles  eran  los  trabajos  que  podían  realizar  las

mujeres trans, ella contesto que todos, dado que desde la estas experiencias  se busca romper con

los estereotipos de género. 

“No, ellas pueden acceder a cualquier otro trabajo, a cualquier emprendimiento, en la

unidad cuatro hay una parte que es mas de progresividad digamos, que es el polo



industrial, que en realidad hay trabajos de albañilería, de hacer pintura, de aluminio o

sea son todos trabajos industriales y ellas han accedido también ahí y que es un lugar

como de progresividad, y están todo el día trabajando ahí y vuelven solo a dormir al

alojamiento. Y después hay trabajos, lo que hay más en la unidad cuatro es trabajos

de limpieza de cocina, los clásicos, ¿no? Ellas han accedido a tanto como al polo

industrial como al resto de los trabajos que ofrecen en la unidad.” (Entrevista N°. 4)

Derivado  de  estas  experiencias  son,  tal  como  se  observa  en  el  trabajo  de  campo

realizado, el origen de muchas otras transformaciones, tales como el acuerdo de trabajo entre

Ministerio del Interior y UTRU para la realización de diferentes talleres de acompañamiento a

las mujeres recluídas. 

Estos talleres comenzaron cuando se mudaron al pabellón de diversidad sexual, se les

realizo un seguimiento y adaptación,  los talleres se fueron dando para resolver  diferentes

inquietudes. 

“Se vio la necesidad de hacer un lugar específico como un pabellón o un sector

específico para la diversidad de genero y generar una política de seguimiento de esta

población a acceder a derechos en el ámbito penitenciario y ahí se genera la mudanza

al  módulo cuatro que es un módulo nuevo y se genera un sector  que por temas

locativos no es solo de personas trans sino que también es de personas que también

gays o bisexuales que requieren seguridad y esa política es la que pensamos de hacer

seguimiento en 2014 y bueno empezamos a hacer encuentros con estas mujeres trans

y ahí nos acompañó y fue como un actor clave la unión trans del Uruguay que en

realidad  nosotros  no  teníamos  una  experiencia  con  población  trans,  es  muy

específico del trabajo, hay especificidades de genero que necesitábamos como una

ayuda  gente  que  nos  ayudara,  entonces  Colett  es  una  mujer  trans  que  esta  muy

comprometida con la militancia por los derechos de las personas trans, junto con su

equipo comenzamos a ser una especie de talleres, un poco empoderarnos en el tema

de cómo se  vestían  y en  realidad  estaba  muy oculta  su  identidad de  genero,  las

trataban como varones entonces comenzaron a reconocer su derecho como identidad

y los funcionarios las tratan como su nombre social y se empezó a avanzar en esta

línea y se hizo una discriminación positiva para que ellas accedieran a puestos de

trabajo entonces estuvimos muy atrás de esa población en lo que fue el 2014 y 2015,

cada quince días semanalmente estábamos yendo a la unidad. Un poco a ayudarlas a

empoderarse de sus derechos y ayudarlas un poco a cubrir sus necesidades básicas,

ya  que  ellas  no  tienen  visitas,  ya  las  mujeres  privadas  de  libertad  están  muy

abandonadas y la población trans está más abandonada todavía porque ya sufrieron



discriminación  de  sus  propias  familias  muchas  veces,  entonces  en  privación  de

libertad se acentúa más todavía y la ausencia de contención externa a la privación de

libertad,  entonces  ahí  comenzamos  a  hacer  un  seguimiento  y  ellas  empezaron  a

trabajar” (Entrevista. N° 4)

 

Elemento  este  que,  tal  como  destaca  uno  de  los  entrevistados  técnicos,  refuerza  y

dinamiza el trabajo de los equipos propios del Ministerio del Interior:

“Si  se  realizan  talleres,  hay  un  equipo  como  el  resto,  técnico  que  hace  un

seguimiento  de  cómo  van  transitando,  su  pena  dentro  del  lugar  donde  están,

monitoreando sus necesidades, obviamente viendo lo que te decía el tema de salud,

están  por  el  proceso  de  hominización,  cuál  es  su  cobertura  médica   tienen  una

historia clínica, con el tema de los derechos civiles han hecho el cambio registral está

en  trámite,  ayudarlas  en  eso  también,  asesorarlas  para  que  puedan  saber  de  sus

derechos.” (Entrevista. N° 3)

Estos  apuntalamientos  sin  dudas  parecen  ser  vitales  en  la  calidad  de  la  experiencia,

principalmente en lo que respecta a la cercanía y control que produce la participación de la sociedad

civil  en pos de la garantización de derechos específicos dentro de la situación de privación de

libertad.

Conclusiones: algunos puntos para marcar una agenda a seguir

Tal como se observa, la situación de privación de libertad de mujeres trans quiebra ciertos

sentidos sobre el sexo y el género que sin duda alguna interpela muchas de las lógicas sobre las que

la institución carcelaria se ha construído y asentado. De allí que resulte un tópico importante para

pensar no solo los problemas de integración sexo-genérica de las personas en situación de libertad,

sino muchos de los cimientos de la organización carcelaria misma. 

Siguiendo el orden de presentación dado hasta ahora, es posible destacar algunos elementos

que hemos encontrado mediante la elaboración de este trabajo.

En primer lugar, se observan diferencias entre los reportes académicos extranjeros leídos, los

datos nacionales encontrados y la perspectiva de los actores entrevistados. 

Estas diferencias se observan en los tres tópicos considerados. 

Respecto del primer tópico se puede afirmar que la investigación regional e internacional

sobre el  tema reporta  situaciones  de violencia  institucional  y  discriminación muy graves;  tanto



físicas (golpes, abusos sexuales, heridas con armas y hasta la muerte) como emocionales (insultos,

no permitirles usar prendas femeninas, cortarles el pelo). 

Elementos estos que han ido – progresivamente – alertando a diferentes instituciones que

han determinado modificaciones en ley y la intervención de organismos internacionales.

Sin  embargo,  el  panorama  en  el  Uruguay  parece  presentarse  menos  radical,  al  menos

parcialmente.  Basta  recordar  que  en  2016 hubo treinta  y  siete  muertes  registradas  de personas

privadas de libertad, de las que una  fue una mujer trans. 

De todos modos del  trabajo  de  entrevistas  esta  gravedad se presenta  como atemperada,

observándose que de las entrevistadas trans, privadas de libertad en una cárcel pequeña del interior

del país,  ninguna reporta haber sufrido agresiones físicas aunque una de ellas relata haber sido

agredida verbalmente. 

De hecho, una de las entrevistadas incluso comenta que ella no tuvo ningún problema ni

inconvenientes dentro de la cárcel, que fueron unos seis meses tranquilos, nadie la agredió, ni trato

mal. Al contrario ella pudo recibir visitas cuando quería y el tiempo que deseaba y que se sintió

muy bien y protegida. 

Desde la perspectiva de los entrevistados esta perspectiva de relativización de las situaciones

de violencia y discriminación se mantiene. Por un lado uno de los entrevistados plantea que desde

su experiencia no se han registrado casos agravados de discriminación o agresión hacia mujeres

trans por parte de las demás personas privadas de libertad, mientras que el otro entrevistado técnico

informa que si  bien había casos de agresión,  esto cambió ya  que las trasladaron a un pabellón

aparte, agregando que “como hay agresiones fuera de la cárcel, adentro las hay también” (Entrevista

Nº 4). 

Objetivamente podríamos decir  que si  bien las  condiciones de las mujeres trans en este

aspecto han mejorado, apartándolas en un pabellón para ellas, en un pabellón de mujeres o en uno

de seguridad, la total integridad física y psicológica de estas mujeres puede ser cuestionada, basta

simplemente retomar la información de la muerte de la mujer trans el año pasado.

En cuanto a la mejora de la situación de las mujeres trans que deben pasar por el sistema

carcelario,  sin duda alguna, la labor de equipamientos institucionales específicos, tales como la

división  de  género   instalada  dentro  del  INR  ha  resultado  vital.  Principalmente  a  partir  del

desarrollo de  enfoques de cercanía, desarrollando acciones específicas de asesoramiento y apoyo.

Tanto durante la estadía en la institución como en el proceso de egreso. 



En cuanto al segundo tópico, la garantización de la salud, particularmente  respecto de la

continuidad de los tratamientos de HIV dentro de la cárcel, en nuestro país se observa que, previa

decisión individual, el Estado, al menos en el caso del INR, brinda los respectivos tratamientos para

la  enfermedad.  Elementos  a  los  que  se  suman  talleres  de  educación  sexual  con  objetivos  de

prevención y actividades acerca de cómo es vivir con VIH. 

De todos modos, en el trabajo de campo no se obtuvo información  específica sobre las

dinámicas  de  estigma  y  discriminación  por  ser  positivo  y  menos  aún  datos  sobre  las  formas

concretas  en que se tramita  a  nivel  grupal  e  institucional  esta  condición dentro del  espacio de

reclusión; tema que claramente puede ser objeto de una investigación específica.

Respecto del último último tópico observamos que el la tensión entre pabellón específico o

no es un tema de actualidad en la administración carcelaria de nuestro país, que, al igual que en los

reportes académicos investigados, presenta tanto críticas como ventajas.

En  Uruguay,  como  se  desprende  de  los  relatos  de  entrevistas,  fue  creado  un  pabellón

específico de la diversidad sexual; aunque, como también se desprende de tales testimonios, se

desarrollan en paralelo otros formatos de atención específica (tal como el modelo desarrollado en

Cerro Largo).

Por lo que se ha analizado, se observa que el la aceptación de esta propuesta de pabellón

específico por parte de las mujeres trans ha cambiado. Al principio las mujeres trans se negaron, no

pensaron que fuese una buena idea, pero cuando ingresaron al nuevo pabellón se sintieron muy

cómodas. Tal como se desprende de las entrevistas, el trabajo del  departamento de género fue

fundamental en sostener la propuesta, estando muy pendiente de estas mujeres en la adaptación de

este nuevo espacio. 

Tal  experiencia  además  ha  incorporado  otros  componentes  transversales  de  la  política

carcelaria, tales como el desarrollo de actividades de formación y trabajo; elemento que del relato

de entrevistas depende de haber tenido una gran aceptación por parte de las mujeres trans.

La entrevistada 4 comento que en “Uruguay se busca que en cada departamento de la ciudad

hubiese  un  pabellón  de  diversidad sexual,  eso  sería  muy bueno porque no tendieran  que estar

emigrando entre los departamentos”. (Entrevistada N° 4)

Finalmente,  sin  duda  alguna,  el  trabajo  realizado  destaca  como  principal  conclusión  la

necesidad de  profundizar  muchos  de  los  elementos  emergentes  de  esta  aproximación  primaria.

Principalmente,  recabando con mayor profundidad información estadística y perspectivas de los

actores. 



De todos modos, de esta primera indagación, entiendo que se ha podido delinear una agenda

interesante de posibles puntos de investigación sobre los que proseguir.

Si se observa del trabajo la introducción de la cuestión trans en las políticas carcelarias como

objeto  a  atender,  y  se  observan  también  acciones  concretas  orientadas  a  la  garantización  del

mantenimiento de derechos en el escenario de reclusión, muchas de los desarrollos relatados son

aún muy nuevos y convendría hacerles un seguimiento de mayor alcance tanto temporal como a

nivel de las dimensiones de análisis consideradas y los sujetos entrevistados.

De todos modos, se puede concluir que se ha revelado un conjunto de tensiones sobre los

cuales, al menos algunos operadores del sistema penitenciario, son conscientes y están trabajando

comprometidamente en ello y en asociación, además, con representantes sociales de la temática

trans; camino que se revela como provechoso.
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