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La presente investigación se realiza en el marco del apoyo a la 
organización Panambi por parte de Equal Right Trust a través de la 
Iniciativa #NoCOVIDiscrimination, con fondos de la Unión europea. 

Este documento se encontrará una breve descripción del contexto de 
emergencia vivido en Paraguay por la pandemia por COVID-19 y las 
medidas emprendidas por el Gobierno para enfrentar esta situación. 

Luego se realiza una descripción del marco legal para el estudio 
y de la situación de personas trans a modo global en cuanto a la 
legislación que rige en Paraguay. 

Seguidamente se encuentra todo lo relativo al estudio, la muestra y 
la metodología utilizada para relevar la información. 

Posteriormente se presentan los resultados de la encuesta realizada 
y los casos estudiados como historias de vida. 

Por último, las conclusiones a las que se arribó con los resultados.

El fin de este estudio es proporcionar información para la incidencia 
por los derechos de las personas trans en Paraguay, generando 
sensibilidad y empatía en quienes toman decisiones en la esfera 
política del país.

Agradecemos la predisposición de las integrantes de la organización 
Panambi y las coordinadoras que han ayudado en el relevamiento 
de la información y asesorado constantemente para una aplicación 
respetuosa y empática.
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Contexto

 La actual pandemia por coronavirus que desató la alarma mundial, se 
manifestó en Paraguay en los primeros días del mes de marzo del 2020. 

 Al poco tiempo el gobierno de Paraguay declaró emergencia sanitaria y 
decretó aislamiento preventivo general.

 El aislamiento preventivo general se desarrolló en diferentes etapas; en 
una primera etapa se estableció por 15 días e incluía la suspensión de 
las clases en todos los niveles educativos, suspensión y restricción de 
toda actividad que impliquen aglomeración de personas, como eventos 
públicos y privados. Con la confirmación de transmisión comunitaria, desde 
el 20 de marzo, el gobierno paraguayo endureció las medidas sanitarias, 
decretando oficialmente una cuarentena total a través del decreto  
Nº 3.478/2020, esta medida se extendió hasta el 3 de mayo. En este 
período, la libre circulación quedó restringida totalmente, a excepción de 
casos de necesidad o urgencia (adquirir alimentos, medicamentos, etc.), así 
como la de trabajadores y trabajadoras exceptuadas, tales como quienes 
cumplen labores de servicios básicos y de salud.  

  A partir del 4 de mayo, se fueron flexibilizando las medidas restrictivas, con 
la cuarentena inteligente, divididas en cuatro fases. Desde el 5 de octubre 
de 2020 rige una nueva normalidad conocida como el “modo covid de 
vivir”1, liberando la mayor parte de las actividades, pero manteniendo los 
cuidados sanitarios. En esta etapa se permitió la apertura de fronteras a 
nivel internacional, (los vuelos internacionales y la apertura de fronteras 
terrestres).

https://www.ultimahora.com/durante-un-ano-mas-debemos-incorporar-modo-covid-
vivir-n2917249.html

1
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Medidas de protección promovidas 
desde el Gobierno

 Los efectos de la crisis por la pandemia, obligaron al Gobierno a adoptar 
medidas de protección a la población, sobre todo a quienes se encuentran 
en mayor vulnerabilidad. 

 La economía se vio gravemente afectada por el cese de actividades y sobre 
todo en las personas que trabajan en rubros de trabajos informales, como 
en venta, trabajos gastronómicos, en espectáculos, trabajo sexual, y todo 
tipo de trabajo independiente. 

 De esta forma, el gobierno impulsó medidas como transferencias 
monetarias, entregas de kits alimentarios y de higiene. Se lanzó el 
programa Ñangareko y el programa Pytyvo, ambos programas consistían 
en la ayuda por transferencia monetaria dirigida principalmente a aquellas 
personas que quedaron sin ingresos durante la cuarentena total. El sistema 
consistió en el registro de las personas en una base de datos online que 
era contrastada con los datos que el Gobierno cuenta a través de otros 
programas sociales, las personas llegaron a recibir hasta tres transferencias 
monetarias de aproximadamente 550.000gs vía electrónica en tarjetas.

¿Por qué enfocarnos y documentar 
situaciones vividas por la población trans 
en la crisis por la pandemia?

 En este escenario, las personas trans en nuestro país, fueron doblemente 
excluidas y discriminadas desde las políticas sociales, ya que no se tomaron 
medidas específicas para protegerlas o asistirlas en esta crisis. La mayoría 
de ellas se vio severamente afectadas ya que la principal ocupación para 
su sustento es el trabajo sexual, completamente cesado en los meses de 
cuarentena total. 

 Según un sondeo inicial para este trabajo en registros de notas 
periodísticas, la población trans ha denunciado no haber accedido a las 
medidas de ayuda emprendidas desde el Gobierno, tanto del programa 
Ñangareko como del Programa Pytyvo, tampoco hay registro de que 
les hayan llegado los diversos kits alimentarios que se entregaron desde 
distintas instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional, la 
Secretaría Nacional de Cultura o del Ministerio de Educación y Cultura u 
otras instituciones de gobiernos locales.
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  La sobrevivencia para el colectivo trans se ha sostenido con la creatividad 
de las personas integrantes y la solidaridad de las organizaciones y las 
personas. 

   La situación descrita, ha hecho que las personas trans hayan aumentado su 
vulnerabilidad ante todos sus derechos y haya aumentado la discriminación 
que viven tanto en el acceso y garantía de derechos básicos como en los 
derechos a la alimentación y la salud.
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Marco Jurídico 
y Teórico de base

   Paraguay es el país con menor reconocimiento de los derechos de personas 
TLGBI+. No existe una ley que proteja o se dirija directamente al cuidado 
del colectivo de las personas trans. Durante la década de los años 2000 se 
debatió en el congreso una Ley contra toda forma de discriminación, la 
misma no fue aprobada. Las instituciones en su mayoría tampoco tienen 
reglamentos que incluyan y protejan a la población trans. Esta situación 
expone a mayores vulnerabilidades a las personas del colectivo TLGBI+.

   Las acciones puntuales para la defensa de los derechos TLGBI+ se amparan 
ante todo en la Constitución Nacional en sus artículos 1, 9, 25 y 46:

Artículo 1
DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO: La República del Paraguay 
es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social 
de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se 
establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay 
adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y 
pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.

Artículo 9
DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS: Toda persona 
tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Nadie 
está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no 
prohíbe.

Artículo 25
DE LA EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD: Toda persona tiene el derecho 
a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación 
de su propia identidad e imagen. Se garantiza el pluralismo ideológico.
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  Se puede considerar como avance en el reconocimiento del derecho a 
la identidad el caso de Yren, fundadora de la organización Panambi. Este 
reconocimiento se da en el año 2017, tras una batalla judicial para el 
cambio de nombre2. 

  En este año 2020, también como precedente en el reconocimiento de 
los derechos de las personas trans, juró ante la Corte Suprema de Justicia, 
la primera persona trans abogada graduada en la Universidad Nacional 
del Este. Sin embargo, este juramento lo ha hecho con su identidad de 
nacimiento y no así con la identidad social adoptada3. 

  En materia de reglamentación interna, se puede mencionar que el 
Ministerio de la Defensa Pública ha aprobado el “Protocolo de atención 
para personas pertenecientes al colectivo LGBTI que acudan a todos los 
servicios que presta el Ministerio de la Defensa Pública” (Posa,Rosa et al. 
2020) a través de la Resolución 1287/2020.

  Es importante recalcar que los casos mencionados en este apartado han 
sido de reconocimiento de derechos puntuales y esporádicos. Paraguay es 
el país más conservador en la región, siendo el único que no cuenta con un 
reconocimiento de identidad de género para las personas trans en forma 
legal y tampoco tiene una ley que proteja contra la discriminación de las 
que son objeto las personas del colectivo TLGBI. 

Artículo 46
DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS: Todos los habitantes de la República 
son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El 
Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan 
o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades 
injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino 
igualitarios. (Constitución Nacional de Paraguay, 1992)

https://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/yren-el-despues-de-una-batalla-
ganada-1594638.html
https://www.ultimahora.com/corte-suprema-toma-juramento-la-primera-abogada-trans-
paraguay-n2913275.html 

2

3
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Delimitaciones teóricas

  Este trabajo ha tomado como referencia o antecedentes los estudios e 
investigaciones realizadas en específico sobre Paraguay, donde se puede 
notar una participación activa de la organización Panambi; las mismas se 
encuentran citadas en la bibliografía, al final del presente documento. 

  Las enmarcaciones teóricas consultadas refieren al debate constante en 
relación a las teorías y conceptos sobre identidad o expresión de género 
y orientación sexual. La identidad o expresión de género según la OPS, 
es cuando una persona no se identifica con el género que le asignan 
según su sexo biológico (hombreo mujer); la orientación sexual es cuando 
la persona se define según sus deseos sexuales (homosexual, lesbiana, 
bisexual, heterosexual, entre otros). 

  El concepto de la identidad trans o travesti se refiere a cuando la persona 
cuyo sexo biológico le determina un género, pero ella se expresa o identifica 
con otro género, esta persona puede hacer una transición física/médica o 
psicológica, que puede o no incluir tratamientos hormonales. (Lara, 2020)

  Una referente teórica de la identidad travesti es Lohana Berkins, activista 
travesti argentina, quien expresaba su reivindicación del travestismo como 
una categoría política. Ella reivindicaba el travestismo como una identidad 
fuera del entendimiento binario de hombre/mujer, ya que el travestismo 
es una construcción. “Yo soy travesti, aunque mi DNI diga `mujer´. Yo soy 
Lohana Berkins: travesti. Sino seguimos aceptando que los genitales nos 
dan la identidad. El travestismo rompe con eso. Nos construimos”4 

Violencia y Discriminación

  Desde una mirada y enfoque feminista, es importante posicionar que 
las violencias y discriminaciones que atraviesan las personas del colectivo 
trans, se dan desde la vigencia de una cultura y estructura patriarcal y 
machista, que no da espacios a las diferencias o que no acepta identidades 
que se salgan de la norma heterosexual binaria varón/mujer.

http://www.laizquierdadiario.com/Yo-soy-Lohana-Berkins-travesti-a-dos-anos-de-la-muerte-de-
una-mariposa 

4
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  Para este estudio se tomó la definición que se incluye en los tratados 
internacionales de la ONU, atendiendo que es la que enmarca la legislación 
en Paraguay. 

 “Las Naciones Unidas definen «todo acto de violencia de género  
 que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o  
 psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos,  
 la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen  
 en la vida pública como en la privada”5  

  Sin embargo, en esta definición, nuevamente encontramos la exclusión a 
las personas trans, por lo que agregamos una profundización que aparece 
en una guía para la prevención y respuesta de la violencia basada en 
razones de género y sexo contra refugiados, retornados y desplazados 
internos, del Alto Comisionado de las NNUU para Refugiados (ACNUR):

 “Violencia sexual, violencia de género y violencia contra la mujer  
 son términos que se usan comúnmente de manera intercambiable.  
 Todos estos términos se refieren a las violaciones de los derechos  
 humanos fundamentales que perpetúan roles estereotipados por  
 sexo que niegan la dignidad humana y la autodeterminación del  
 individuo y obstaculizan el desarrollo humano” (ACNUR, 2003).

  El enfoque de la interseccionalidad, plantea la conjunción o unión de 
situaciones que exponen o hacen más vulnerables a las violencias, cuando 
se analiza desde una perspectiva de género y feminista. El texto “Transgredir 
para avanzar” destaca la importancia de esta mirada para el análisis de la 
situación que viven las personas trans: el modelo interseccional integra el 
análisis de las relaciones de poder desiguales que sufren las mujeres en 
relación con los varones, y el acompañamiento de las múltiples estructuras 
de opresión del entorno social, cultural, económico, político, legal e 
institucional que potencian estas vivencias de discriminación (Lara, Ignacio. 
2020, pág. 15)

  La violencia de género tiene diferentes formas de manifestarse, pueden 
ser acciones que ocasionan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u 
otra, privación de libertades. Estas acciones pueden manifestarse en todos 

https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/#:~:text=Las%20Naciones%20
Unidas%20definen%20la,producen%20en%20la%20vida%20p%C3%BAblica 

5
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los ámbitos de la vida de una persona (social, laboral, personal, político, 
cultural).

  Según la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia a la 
propagación mundial de una nueva enfermedad. (OPS/OMS, 2020). La 
epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de 
salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. La 
caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por 
varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número 
de personas. (OPS/OMS, 2020)
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Objetivos

  Para este estudio se han establecido los siguientes objetivos:

  General: Documentar y analizar los casos de discriminación y violencia 
por parte del Estado y/o representantes del mismo en diferentes áreas, 
hacia la población transgénero, travesti y transexual en el contexto de 
COVID-19 en Paraguay.

  Específicos: Identificar los casos de violaciones de DDHH, cometidos 
en detrimento de la población trans, en el contexto de COVID-19 y 
cuarentena, mediante una documentación exhaustiva.

  Realizar un meta-análisis que contemple una descripción cualitativa de los 
hechos, casos y situaciones documentadas desde una perspectiva socio-
jurídica.

 Proporcionar evidencias, mediante un informe concreto, que incluya 
clasificación de casos y visibilidad de la discriminación, exclusión y violencia 
por motivo de identidad de género, que ejerce el Estado hacia la población 
trans, en el contexto COVID – 19 y cuarentena.
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Metodología

  Para el presente estudio se ha desarrollado una metodología con 
enfoques cualitativo y cuantitativo. El tipo de estudio es exploratorio, ya 
que pretende explorar con una muestra de población, las situaciones de 
violencia y discriminación que han atravesado las personas trans en el 
trascurso de la cuarentena obligatoria por la pandemia de la COVID-19 en 
el Paraguay. 

  Para estudiar las diferentes manifestaciones de violencia de las que han 
sido objeto las personas trans aquí estudiadas, se ha decidido establecer 
ámbitos de análisis, los cuales son: salud, educación y violencia. Estos 
ámbitos se estudian antes de la pandemia y durante la cuarentena total 
declarada por la pandemia.

   Como estrategia cualitativa se realizó un estudio de 3 casos identificados 
como paradigmáticos en los datos preliminares de la Encuesta. A través de 
entrevistas a profundidad a las personas afectadas por las situaciones de 
violencia reportadas en la encuesta. 

  Los casos paradigmáticos se han identificado según la gravedad de los 
casos, enfocándose en los casos donde se vieron involucradas personas 
que prestan servicios públicos tales como policías, militares u otro personal 
público. Así también se han determinado criterios para la definición de 
las personas a ser entrevistadas, con asesoramiento del equipo de la 
organización Panambi que ha impulsado este estudio. Estos criterios son:

 Que la persona trans haya pasado por una situación de violencia  
 durante la cuarentena: la situación de violencia puede ser física,  
 verbal o psicológica, discriminación
 
 Que la persona que la haya violentado sea servidor/a publico/a:  
 ya que se quiere registrar los casos que puedan reflejar la situación  
 que atraviesan de las personas trans ante el Estado
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 Que la persona que la haya agredido sea personal de blanco:  
 atendiendo que se quiere reflejar la situación ante la vulnerabilidad  
 ante la pandemia por COVID-19

  En cuanto a la estrategia cuantitativa se ha realizado un relevamiento de 
información a partir de una encuesta online a través de la recolección de 
información, con una muestra no representativa por conveniencia. Esto se 
ha determinado así atendiendo las variantes de tiempo de realización del 
estudio, la carencia de datos de la población trans, los recursos con los que 
se ha contado para llevar a cabo este estudio.

  La muestra fue seleccionada a partir de las referentes de la organización 
Panambi en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay y 
Cordillera y de Asunción y el Área Metropolitana.

  La estrategia de implementación se ha realizado a través de las referentes 
de la organización en los departamentos mencionados y se ha realizado un 
estímulo por la participación, bajo el criterio de la limitación de recursos de 
las participantes (falta de datos y saldo para internet).

Muestra 

Se tomará como población a las personas trans vinculadas a las 
organizaciones trans presentes en Paraguay. 

La muestra estuvo conformada por 100 personas trans encuestadas, 
siguiendo los criterios de:

 Ser parte de la población vinculada a las organizaciones trans
 
 Ser de las zonas de Asunción y Área Metropolitana y de los  
 departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Cordillera.
 
 Aceptar ser parte del estudio

La encuesta se realizó como prueba a 9 personas antes de su implementación a 
los 100 restantes. Así se ha contado con la participación de 109 personas trans. 
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Técnicas e Instrumentos

 Entrevistas cualitativas en profundidad, con una guía de preguntas  
 abiertas  

 Encuestas, a través de un cuestionario online 

  A continuación, se expone ambos instrumentos, para la encuesta online y 
la entrevista en profundidad y adjunto a este reporte se incluye una copia 
del formulario generado en la plataforma de google. 
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Pregunta Opciones de respuesta

Encuesta aplicada a participantes

Por favor indicanos tus iniciales

0.1 Edad

0.2 Género con el que te identificas

0.3 Ciudad donde vivís actualmente

0.4 Educación / Formación

1.5 ¿Dónde vivías antes de la pandemia?

1.6 Antes de la pandemia 
¿pagabas alquiler?

1.7 Antes de la pandemia 
¿dónde trabajabas?

1.8 Antes de la pandemia 
¿asistías a algun centro educativo?

1.9 Antes de la pandemia 
¿asististe a algún centro de salud?

1.10 Antes de la pandemia 
¿alguna Organización o Institución te ayudaba?

2.11 ¿Tuviste que mudarte en los meses de la cuarentena?

2.12 ¿Recibiste alguna ayuda durante la cuarentena?

2.13 ¿Quién te brindó ayuda?

2.14 ¿En qué te ayudaron o cómo te ayudaron?

2.15 ¿Trabajaste durante la cuarentena?

2.16 ¿Dónde?

3.17 ¿Asististe a algún centro de salud u hospital
durante la cuerentena?

3.18 ¿Cómo calificas la atención brindada 
en el centro de salud u hospital al que asististe?

3.19 ¿Accediste a medicamentos?

3.20 ¿Esos medicamentos los compraste 
o te dieron en el centro de salud?

4.21 ¿Sufriste algún tipo de violencia verbal, física, sexual 
o discriminación durante la cuarentena? Especificanos cual.

4.22 ¿Quién o quiénes te agredieron?

4.23 ¿Dónde pediste ayuda ante esta situación?

4.24 ¿Cómo te trataron en el lugar donde pediste ayuda?

4.25 ¿Hiciste denuncia a la justicia 
(policía, juzgado, fiscalía) por esta agresión?

5.26 ¿Accediste a un centro educativo 
o a alguna formación virtual?

5.27 ¿Dónde?

5.28 ¿Tuviste acceso a internet y redes sociales
durante la cuerentena?

5.29 ¿Cómo tuviste acceso?

5.30 ¿Algún comentario que quieras compartir?

Trans no binario

Primaria     Secundaria   Terciario    Universitario    Ninguno

Familiares    Mi organización      Alguna institución del Estado

Buena            Muy buena             Mala                Muy mala

Bien            Muy bien            Mal               Muy mal

Comprando saldo con mi dinero     Wifi púbico        Donación

Sí                                                 No

Con los padres  Familiares   Alquiler solo  Alquiler compartido  Otro

Alguien de confianza   Organización   Fiscalía   Comisaría   Vecina/o

Compré con
mi dinero

Me dieron en
la organización

Me dieron en el hospital 
donde consulté

En casa 
particular

Oficio
particular

En la
calle

Trabajo 
sexual

Trabajo 
en comercio

Mujer trans Hombre trans

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No

Sí                                                 No
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Pregunta Respuesta

Cuestionario para entrevista de casos

Nombre

Edad

Lugar de residencia

Nivel de educaciòn

¿Cómo era tu vida cotidiana antes de la pandemia?

¿Trabajabas? ¿Dónde?

¿Estudiabas antes de la cuarentena? ¿Dónde?

¿Estabas en alguna Organización antes de la cuarentena?

¿Cómo te afectó la cuarentena?

¿Cambiaste de trabajo?

¿Hubo alguna Institución que te ayudó?

¿En qué te ayudaron?

¿Te mudaste durante la cuarentena?

¿Tuviste alguna afección de salud durante la cuarentena?

¿Fuiste a consultar? ¿Dónde?

¿Cómo te trataron?

¿Te dieron medicamentos?

¿Sufriste algún tipo de violenia durante la cuarentena?

¿Dónde acudiste ante esta situación?

¿Cómo te trataron?

¿Consideras que accediste a la justicia?

¿Estudiaste algo durante la cuarentena?

¿De qué forma?

¿Dónde estudiaste?

¿Cómo accedías a internet durante la cuarentena
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Resultados y Análisis 
de la Encuesta

  En la encuesta han participado 109 personas trans. A continuación, se 
mostrarán las características de las personas participantes, de las cuales 9 
han sido parte de una prueba del instrumento. 

  Las personas encuestadas en un 82% se identificaron como mujer trans, 
las edades de las mismas son bastante variadas y se representan en el 
Gráfico 1: 

Edades de las participantes

  El rango de edad más frecuente ha sido el de 20 a 25 años y luego 
entre 25 y 30 años. Por lo que se puede notar son personas aún en edades 
consideradas de juventud adulta. 
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  La mayor parte de las encuestadas reportan residir en Asunción y Área 
Metropolitana, que comprende algunos distritos del Departamento 
Central tales como: Capiatá, Luque, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la 
Mora, Limpio, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa y San Antonio. Eso 
muestra el Gráfico 2.

Lugar de residencia de participantes

 En cuanto a la educación o formación de las participantes de la encuesta, 
la mayoría estudió hasta la primaria (56%), y en segundo lugar hasta la 
secundaria (31%) según se puede observar en el Gráfico 3:

Educación o formación de participantes
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  Sobre la indagación acerca de cómo era la vida de las consultadas antes 
de la pandemia, se tomaron datos sobre las condiciones en cuanto a la vida 
económica (vivienda y trabajo), en cuanto a la educación y en cuanto a la 
salud. A continuación, se presentarán estos datos en forma comparativa. 

  Las personas encuestadas manifestaron en su mayoría que antes de la 
pandemia vivían solas (33%) o bien alquilaban en forma compartida (20%) 
y la mayoría pagaba alquiler (64%)

  Durante la cuarentena el 33% menciona haber tenido la necesidad de 
mudarse y el 67% no se tuvo que mudar.

  Lo que se puede observar en estos datos, es que la mayoría de las personas 
trans sostuvo su modo de vivienda durante la cuarentena, es decir el 64% 
debía pagar alquiler. 

  En cuanto al trabajo, se ha observado que antes de la pandemia las 
personas trans tenían mayor diversidad de trabajos además del trabajo 
sexual. Ejercían oficios varios tales como trabajadoras en comercio o 
peluquería, en casas particulares como trabajo doméstico. Durante la 
cuarentena, en tanto, las personas trans debieron dedicarse exclusivamente 
al trabajo sexual en diferentes formas: en la calle, en sus casas, a domicilio, 
por redes sociales. A continuación, se presentan las cifras reflejadas en la 
encuesta a través de los Gráficos 4, 5 y 6 que describen la situación.

Dónde trabajaban antes de la pandemia

12.1 %

21.5 %

23.4 %

61.7 %

20 40 60 80

En casas particulares

En la calle

Trabajo
 sexual

21.5 % En comercio / peluquería / otro
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Tipos de trabajos realizados durante la pandemia

   En cuanto a ayudas recibidas, antes de la cuarentena, el 79% reporta no 
haber recibido ayuda de ninguna organización o institución, en coincidencia 
con el acceso a ingresos que implicaba la libertad de movimientos pre-
cuarentena. Durante la cuarentena el 92% reporta, en cambio, haber 
recibido alguna ayuda sobre todo de organizaciones en coincidencia con 
las limitaciones de movimiento y trabajo que trajo consigo la cuarentena 
dictada por el gobierno.

Asistencia social hacia personas trans 
antes de la pandemia
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  En los Gráficos 7. 8. 9 y 10 se puede apreciar el tipo de ayudas recibidas.

Tipo de ayuda recibida

  Como se observa en el Gráfico 7, sólo el 12% de las encuestadas reporta 
haber accedido a las ayudas estatales establecidas, como el Pytyvo o el 
Ñangareko, que consistían en dinero transferido en una tarjeta que podía 
utilizarse para compras en supermercados o despensas. Un 8% reporta 
haber recibido ayuda en cuanto a vestimenta, maquillaje o insumos para 
higiene. Un 5% recibió ayuda en dinero o económicamente y también un 
5% recibió ayuda en medicamentos o medicina y sólo un 4% en cuidado 
o apoyo emocional. Es importante aclarar que las encuestadas pudieron 
haber recibido más de un tipo de ayuda. 

  En cuanto a la educación, se puede observar un leve aumento de estudio 
durante la cuarentena: antes de la cuarentena el 21% de las personas 
encuestadas asistía a algún centro educativo y durante la cuarentena el 
32% reporta haber estudiado algo en ese periodo de tiempo, sin embargo 
este leve aumento tiene que ver con que durante la cuarentena han 
participado de talleres, capacitaciones o charlas online a través de las 
organizaciones, no así de estudios formales tales como escuela, colegio o 
universidad. Esto puede ser relacionado a dos variables, la primera es que 
durante la cuarentena la oferta de capacitaciones online ha aumentado y la 
segunda que las personas al estar más tiempo en sus casas podían acceder 
a las mismas. 
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78.4%

2.7%

2.7%

2.7%

2.7%
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  En el Gráfico 8 puede apreciarse a qué tipo de educación/formación han 
accedido las encuestadas en el tiempo de la cuarentena:

Acceso a la educación

  Esta situación nos lleva a analizar el acceso a internet por parte de las 
personas trans encuestadas. La mayoría reportó haber tenido acceso a 
internet durante la cuarentena (el 93%) y a la consulta de cómo fue para 
que accedan a internet, la mayoría reportó haber gestionado de forma 
particular con su propio dinero. En el Gráfico 9 puede observarse las 
formas en que accedieron: 

Cómo accedieron a internet
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   En cuanto al acceso a Salud, antes de la pandemia el 56% de las 
encuestadas reportó asistir a algún centro de atención de Salud, mientras 
que durante la pandemia este porcentaje bajó a un 36%. Respecto a 
cómo fueron tratadas en esta atención a la salud durante la cuarentena, la 
mayoría de las personas trans encuestadas califica como buena la atención, 
tal como muestra el Gráfico 10.
 
Calificación de la atención brindada 
en los centros de salud y hospitales

   La encuesta preguntó también cómo ha sido el acceso a medicinas 
o medicamentos durante la cuarentena, resultando que el 77% de las 
encuestadas menciona haber accedido a los mismos. Respecto a la forma 
en que han accedido a los medicamentos, en su mayoría es por haberlos 
comprado ellas mismas con su dinero. 

En el Gráfico 11 se puede apreciar las distintas formas de acceso a 
medicamentos que tuvieron las personas trans durante la cuarentena: 
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Acceso a medicamentos

En este estudio, el punto central es indagar sobre situaciones de violencia 
que hayan atravesado las personas trans en el tiempo de la cuarentena. 
Así, de las personas trans consultadas en la encuesta el 56% reporta haber 
vivido alguna situación de violencia y el 44% no reporta situaciones de 
violencia durante la cuarentena. 

Entre los tipos de violencia más señalados en la encuesta, se encuentran la 
verbal o psicológica (40% de las encuestadas) y la discriminación (35% de 
las encuestadas)

Las encuestadas han señalado haber sufrido más de un tipo de violencia. 
El Gráfico 12 nos enseña las cantidades de respuestas en cada tipo de 
violencia.

Tipos de Violencia 
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Gráfico 13
Quiénes las agredieron

   Asimismo, se ha consultado de dónde provino la violencia que atravesaron 
durante la cuarentena, resultando que en la mayoría de los casos, esa 
violencia provenía de personas particulares, es decir de la misma sociedad 
en un 39%. La violencia ejercida por parte de fuerzas públicas como policía 
o militares en un 30%. Por parte del personal del blanco en un 6% y por 
parte de alguien cercano como pareja, familiar o cliente en un 25%.  Los 
gráficos 13 y 14 se refieren a este aspecto de la violencia vivida.
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  La encuesta también consultó qué hicieron o dónde acudieron ante 
las situaciones de violencia que vivieron. Ante esta consulta la mayoría 
manifestó haber recurrido a una persona de confianza para un apoyo o para 
salir de la situación. A continuación, el Gráfico 15 muestra las respuestas:

A quiénes acudieron
ante las situaciones de violencia

  El 85% de las encuestadas manifestó no haber realizado ninguna denuncia, 
mientras el 15% restante sí realizó denuncias ante las instituciones que 
intervienen, como policía, fiscalía u otras.
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Casos Cualitativos 
Estudiados

   Presentamos los tres casos cualitativos desarrollados.

Andrea: vivir en pandemia en un barrio administrado por 
instituciones del Estado 

  Andrea (entre 36 y 40 años) es una persona trans que vive en el nuevo 
Barrio San Francisco. Ella es de las pocas trans a quienes le ha tocado la 
buena suerte de ser beneficiada con el Proyecto habitacional del Barrio San 
Francisco. Nos ha contado que: 

 Yo realmente soy de Asunción, del barrio de la Chacarita, que  
 está ahí en la rivera de la Costanera; y esto fue un proyecto social  
 que el gobierno de Horacio Cartes impulsó. Y a raíz de eso el  
 proyecto me alcanzó a mí, porque el problema de la inundación  
 era cada año en la zona donde yo vivía.

  Andrea nos comentó que vive hace tres años en el Barrio San Francisco, 
con otras chicas trans a las que también han incluido en el Proyecto y que 
eran vecinas en la Chacarita. Ella está segura que el acceso a este proyecto 
ha sido porque la institución responsable de ejecutarlo, el Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), estaba dirigido por una mujer con 
una perspectiva más inclusiva, además que en el proyecto mismo trabajaron 
personas vinculadas a espacios de militancia y activismo feministas. Ahora 
ella es referente de la comisión vecinal del Bloque donde vive y lleva 
adelante los diálogos con las autoridades que gestionan y administran aun 
el barrio, como ser la Policía Nacional y referentes de Itaipú Binacional, 
entre otros: “tenemos como un grupo de vecinos de acá del barrio, en 
donde yo soy referente acá de mi Bloque”.
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  Andrea nos contó que hace 9 años es miembro de la organización 
Panambi. Ella está comprometida con su proceso educativo: “Yo tengo 
estudios secundarios terminados, también tengo primer año de psicología, 
también hice cursos en arte culinario y también hice cursos de peluquería”.
Estos estudios los hizo en instituciones privadas y también en instituciones 
públicas como el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) 
dependiente del Ministerio de Trabajo. Para acceder a los cursos en el 
sector público, ella y otras compañeras juntaron sus papeles y postularon 
para el ingreso. 

  En esa ocasión solamente ella y otra compañera trans fueron aceptadas 
entre las cinco que postularon:

 Estábamos viviendo todas juntas en un lugar con unas amigas y  
 decidimos estudiar en el SNPP. Porque en el SNPP creo que es así,  
 metes tus documentos, se llena un cupo y después ya no podés  
 meter. Cumplí yo, entre 2 entramos, estábamos 5 y entramos  
 entre 2. Pero en diferentes áreas.

  En cuanto al estudio universitario, Andrea dejó de estudiar. Ella estaba 
en proceso de transición y ejercía el trabajo sexual para la subsistencia 
económica. Un día le indicaron desde la directiva de esta facultad, que 
ella no podía seguir estudiando ahí, ya que no cumplía con la identidad 
de género asignada en su documento de identidad. En pocas palabras, la 
expulsaron por ser trans:

 Estudié en una privada (universidad). Porque siempre me gustó la  
 psicología, siempre fue una profesión que me apasionaba,  
 hasta ahora; porque siempre leo, tengo inclusive investigaciones,  
 libros. Entonces eran otros tiempos, yo vivía con mis padres, mi  
 papá me apoyó, mi mamá también. Entonces decidí estudiar, ellos  
 me apoyaban en mis estudios, ya que después fueron cambiando  
 algunas cuestiones en mi vida. Lastimosamente digo hasta ahora,  
 porque dejé mis estudios, por otras cuestiones que decidí hacer.  
 Ya estaba haciendo mi transición, esa transición pues de repente  
 es un poco chocante para la sociedad, ese cambio de identidad, ese  
 cambio de vivencias, ese cambio de hábitos; a la sociedad le  
 cuesta mucho y le es chocante. Entonces fue la misma Universidad,  
 vino del Directorio y me dijo en aquel entonces, yo recuerdo  
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 perfectamente, la Secretaria, que eran políticas de la casa. Me  
 acuerdo perfectamente, me dijeron que tenía que tener una  
 postura profesional. Y yo le dije ¿En qué sentido? Yo ya me pintaba  
 el pelo en amarillo, estaba un poco largo, ya usaba aretes. Y me  
 dijo que era una política de la casa, que yo tenía que comportarme.

Cómo fue la vida de Andrea antes de la pandemia 

  Antes de que durante la pandemia se declarara la cuarentena total, 
Andrea trabajaba como parte de un equipo en decoración de eventos, 
en una pequeña empresa, donde ganaba un jornal diario y comisión por 
evento organizado. Con la declaración de la cuarentena total, todos los 
eventos se cancelaron. También  Andrea realizaba el trabajo de promotora 
para la organización Panambi:

 Trabajaba como promotora en Panambi, hacía mis trabajos  
 mensuales, también trabajaba en decoraciones, en una empresa  
 que tenía mi cuñada; una casa de eventos donde éramos asistentes  
 de los organizadores y teníamos varios eventos. Y teníamos un a  
 paga diaria que nos servía bastante.

  Ante esta situación de paro económico, Andrea nos contó que recibió 
ayuda de las organizaciones de los colectivos TLGBI y una vez recibió ayuda 
de Itaipú. Estas ayudas consistieron sobre todo en víveres, para garantizar 
la alimentación de las personas:

 Solamente recibí ayuda de mis organizaciones, que eran Panambi  
 y Transitar, los grupos donde yo pertenezco. Itaipú nos trajo creo  
 2 veces víveres, así cosas básicas, que al final no son nada porque  
 eran cosas así que terminaban en el día. Uno no puede vivir con 2  
 leches una semana 

  A Andrea le tocó vivir una situación de discriminación social durante 
la cuarentena total. Nos relató cómo ella y otra compañera trans fueron 
discriminadas en un espacio público por una vecina del barrio San Francisco: 

 En ese momento, había un horario flexible en que podíamos irnos  
 a la despensa a traer nuestros alimentos, acá era el control muy  
 estricto. Y nos encontramos en la calle en una despensa con una  
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 vecina. Ella al vernos medio que se aleja, tipo que le vamos a hacer  
 daño. Estaba con su hijita. Y ella sin mediar palabras empezó a  
 insultarnos, que qué hacemos afuera, que por qué no nos quedamos  
 en nuestra casa. Y salió una compañera que es un poco más cómo  
 te voy a decir, más activa, yo me callé nomás porque no quise  
 problemas. Ella le dijo: “Qué te pasa, cuál es tu problema”. Le dijo  
 en guaraní “Nde tavy pio (¿Estás loca?)”. Porque era evidente que  
 ya nos despreció al entrar a la despensa. Entonces salió y le  
 dijo: “¿Por qué no se queda entonces usted en su casa, que es  
 travesti?” Ustedes travestis, encima que hay mucho COVID. Aparte  
 ustedes tienen todo COVID, y tienen todo SIDA y salen a recorrer  
 la calle. Nos quieren mudar todo ustedes su SIDA.” Y ahí se  
 empezaron a insultar, a decirse mil cosas. Había gente que  
 entendía, ella era la única que no entendía. Eso fue, gritarnos que  
 teníamos COVID, que andábamos luego por la calle; y que las  
 travestis que andamos por la calle tenemos todas VIH.

  Otra situación que le tocó vivir a Andrea durante la cuarentena total, fue 
la discriminación por parte de un personal policial cuando fue a asistir a 
una compañera trans que fuera detenida, ella y otra compañera fueron 
discriminadas porque no les dejaron entrar a la comisaría para ver a su 
compañera detenida: 

 Cuando era que se le agarró a una compañera, por una cuestión  
 así de la calle, fuimos junta a ella para ver cómo estaba y el policía  
 que nos dijo que afuera nomás nos va a atender. Afuera nomás  
 porque se dice que se dice que nosotros estamos todos infectados  
 de COVID. Yo le dije que no tenía que proceder así; y él me dijo: vos  
 no sos quién para decirme cómo hacer mi trabajo, encima sos  
 travesti.

   Andrea es muy consciente de la discriminación que viven como comunidad 
trans y en estas ocasiones ella denunció los casos al centro de denuncias 
de Panambi, que los recopila y documenta. Sin embargo, no pueden ir más 
de esto porque no hay legislación que las proteja.

  Para subsistir económicamente durante la cuarentena, Andrea nos contó 
que tuvo que ejercer el trabajo sexual en calle con otras compañeras, 
exponiéndose a ser demorada por violación a la cuarentena, exponiéndose 
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a la discriminación y maltratos de personas particulares, clientes y personal 
policial:

 Y realmente es complicado hablar desde el punto de vista de mi  
 comunidad, porque este sistema nos está matando de a poco,  
 en el sentido físicamente, nos está matando nuestros derechos.  
 No hay una política pública que pueda decir: Sí, vamos a empezar  
 a hacer bien las cosas. No, no, está empeorando; cada vez  
 empeora más. Y no estamos viendo una solución inmediata, no  
 hay una solución inmediata; al contrario, siempre empeora cada  
 vez más. Ingreso económico y cupo laboral trans cero; una  
 compañera trans, travesti, no puede trabajar si no es en calle.

Yren, la experiencia de vivir en colectividad

   Yren es una de las fundadoras de la Organización Panambi. Ella ha logrado 
el cambio de su nombre de nacimiento por el de su identidad social y 
actual, con una acción judicial de cambio de nombre civil6, con esta medida 
ella ha logrado sentar jurisprudencia en Paraguay para el reconocimiento 
de la identidad trans.

  Yren logró terminar sus estudios secundarios en la edad adulta y estudió 
hasta el primer año de la carrera de Derecho en una universidad privada. A 
los 12 años dejó la escuela las constantes discriminaciones y violencias por 
su identidad que sufría en esa institución:

 A la Escuela dejé de irme antes porque mi profesora me había  
 pegado con una regla por la mano, porque yo le había dado un  
 beso a mi compañerito. Y yo no dimensioné nada de eso, y nunca  
 supe por qué me pegaron. Hoy día si entiendo por qué

https://www.ultimahora.com/transexual-logra-cambio-nombre-orden-jueza-n1085072.
html#:~:text=Rotela%20se%20ampar%C3%B3%20en%20el,Convenci%C3%B3n%20
Americana%20de%20Derechos%20Humanos. 

6
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  Yren nos contó que empezó su transición a los 13 años:

 Yo dejé, un buen tiempo dejé, (los estudios) hasta que había  
 terminado después de un tiempo el sexto; porque no terminé ni  
 siquiera cuarto y quinto y los terminé en la alfabetización (para  
 adultos) ya cuando tenía, creo que 19 o 20 años. Y después hubo  
 un proyecto que era de Tatarendy, una organización, hizo un  
 convenio con Panambi y con UNES (organización de las trabajadoras  
 sexuales), para que las personas trans y mujeres trabajadoras  
 sexuales terminemos nuestro tercer curso en aquel momento.

  Yren, antes de la pandemia, tenía organizada su vida en tres espacios: 
en uno vivía, en otro estaba en comunidad, una casa casi de refugio para 
personas trans que por alguna razón no tenían dónde vivir y en otro 
más ejercía el trabajo sexual de forma particular (recibía clientes). Con la 
cuarentena total ella tuvo que dejar dos de los espacios y quedarse en 
la comunidad que formaron, que es Casa Diversa: “Y entonces, lo que yo 
hice fue; porque no pude más, yo tuve que mudarme y quedarme en Casa 
Diversa. Tuve que entregar el departamento porque yo ya no tenía para 
pagar todo”

  Yren dejó de hacer trabajo sexual, razón por la cual sus ingresos estuvieron 
completamente parados en los meses de cuarentena total, viviendo 
momentos de mucha incertidumbre, miedo y angustia: 

 Yo dejé de hacer trabajo sexual. Entonces ahí ya era mi temor,  
 entré con mucho pánico, desesperación; que todos íbamos a  
 morirnos, era muy estresante porque para nosotras no había  
 mucha información. Hay personas que no leen, hay personas que  
 no escriben, hay personas que no te van a dimensionar.

   Durante la cuarentena Yren nos señala que la información sobre las 
medidas de protección, y sobre la pandemia, no llegaba a las personas trans, 
ella menciona que es necesario un acompañamiento con la información, 
que no se dio, no se hizo una comunicación precisa y clara para el colectivo 
y para muchas otras personas en Paraguay. 

    Además, estuvieron expuestas al virus cuando una de las integrantes de la 
casa dio positivo y tuvieron que acceder al servicio público para el testeo, 
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ahí nos remarca que la atención en general fue fría, pero no mala. Casi 
siempre que acuden al servicio público de salud encuentran a veces buen 
trato y a veces un trato indiferente: 

 Algunos te tratan bien y otros te tratan mal. Yo no puedo  
 decir “Bueno, es normal” porque mucha gente se nota que se  
 quedan sorprendidos al atenderte a vos, se nota la mirada, el  
 gesto, la reacción. A veces los hombres son más reacios que las  
 mujeres, las mujeres son más empáticas y los hombres son un  
 poco más fríos. Justamente se nota a simple vista eso.

  En cuanto a la ayuda, nos cuenta que la han recibido más de las 
organizaciones sociales y que en Casa Diversa, ninguna accedió a las 
ayudas del estado Pytyvo o Ñangareko: 

 Nosotras nos inscribimos toditas, ninguna fuimos beneficiadas.  
 Ninguna de las que vivimos acá, estamos 12 chicas en Casa Diversa;  
 y de las 12 chicas ninguna, ninguna. Entonces, la verdad que  
 nosotras no podemos decir que el Estado nos ayudó en el tema de  
 pandemia porque no fue así. Nosotras al Estado no le sentimos, el  
 Estado estuvo ausente para nosotras.

  Yren enfrentó una situación de violencia y discriminación por parte de 
personas particulares, en este caso el cliente de una compañera trans, y del 
personal policial que atendió su denuncia: 

 Un cliente fue el 16 de junio, donde el cliente no era mío, era de una  
 compañera, hubo una violencia en el departamento, y yo vine a  
 defenderle a la compañera que la agredieron. Se hizo público, en  
 todos los medios salió. Bueno, entonces lo que yo hice fue venir  
 a defenderle a ella, y esa persona me amenazó a mí. Me amenazó  
 que me iba a matar, tenía algo punzante en la mano, además, él  
 me violentó verbalmente, me amenazó. Y después con la policía  
 fue en ese mismo momento, tuve que llamar a la policía porque  
 la compañera estaba encerrada en el departamento. Fue un  
 estrés que la policía venga después de muchísimo tiempo. Y  
 después me atendieron mal en la comisaría. Me trataron muy  
 mal, no respetaban mi nombre de identidad. Fue una mujer policía  
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 con quien yo discutí, porque ella se estaba burlando de mí, y  
 realmente yo estaba muy asustada y también estaba muy nerviosa  
 por la situación que estaba viviendo.

   Yren, referente trans, nos cuenta cómo ve la situación de la pandemia y 
su efecto en la comunidad trans en Paraguay: 

 No es lo mismo ser una travesti pobre, sin educación, sin vivienda,  
 sin familia, y sin el apoyo del Estado. Es mucho más crudo y se  
 siente mucho más tratar con eso. Y luego no teniendo un empleo,  
 que nadie te dice: andá a quedarte 15 días. Vos tenés que trabajar.  
 Mis compañeras trans no dejaron de hacer trabajo sexual,  
 siempre hicieron, siempre están expuestas; y esas personas que  
 vienen junto a ellas también están expuestas y exponen seguro  
 a otras personas. Es una cadena que nunca se atendió, que nunca  
 se preocupó el Estado. Y que ni siquiera hay subsidio, cuando se  
 hizo el subsidio, había chiperas, vendedores ambulantes; pero  
 no había trabajo sexual, no había personas trans dentro de sus  
 listas. No pensaron jamás en nosotras. Entonces realmente esta  
 pandemia es cruda, es cruel porque nos encontró sin ninguna p 
 rotección. E hizo que sea mucho más grande la violencia, porque  
 se incrementó la violencia. 

  Asimismo, nos cuenta que la mayoría de las personas trans no acude al 
servicio para diagnosticar o no la COVID-19. En la casa donde ella vive, 
hubo tres compañeras afectadas por el virus: “Por suerte pasamos, fue 
leve, porque no murieron. Nosotras tenemos 3 compañeras que tuvieron. 
Y en una misma casa, entonces todas nosotras ya éramos consideradas 
positivo ¿Y cuántas más habrán tenido sin saber y se habrán curado?”

  No pueden saber con certeza el impacto que ha tenido la COVID-19 
en la población trans, porque no se registra. Los registros que se hacen 
no contemplan la identidad de género de las personas, entonces sólo 
les queda saber de boca en boca: “Entonces es muy difícil saber cómo 
ha afectado, así de boca en boca nomás lo que se puede saber, quienes 
supieron que lo tenían”.

En cuanto al acceso para la vacunación Yren nos señala: 
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 Muchas veces digo que esta es una población que Salud Pública  
 no está atendiendo ¿Qué se hizo para mitigar el riesgo con la  
 población trans? ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? Porque  
 ni siquiera le estoy diciendo que ellos van a trabajar solos. Porque  
 acá hay que hacer una ayuda, pero ¿Quién nos va a ayudar?

La experiencia en territorio fronterizo, 
lo que nos Cuentan Leti y Karina

  Karina y Leti forman parte de la organización Panambi y viven en Pedro 
Juan Caballero (PJC), capital del Departamento de Amambay, ciudad 
fronteriza con la ciudad de Ponta Porá, Brasil. Al inicio de la entrevista, nos 
concentramos en la historia de Karina, pero luego Leti se sumó dando unos 
importantes aportes sobre lo que les tocó vivir en tiempos de cuarentena total.

  Karina tiene 27 años, vive en PJC desde que nació. Terminó los estudios 
secundarios en un colegio público y hace aproximadamente dos años 
empezó su transición a su identidad de género actual. Ella nos comenta 
que antes de la pandemia trabajaba en un pequeño local de venta de ropas 
y también ejercía el trabajo sexual: 

 Igualmente tenía que prostituirme porque no alcanzaba todo,  
 porque las mujeres trans no vamos a conseguir un trabajo en un  
 shopping, en una empresa, es muy difícil ganar un sueldo  
 mínimo, ese es el sueño de toda mujer trans, ganar un sueldo  
 mínimo, trabajar en una empresa, en un shopping. Intenté mucho,  
 repartí unos currículums, pero conseguí trabajo en una pequeña  
 loja de ropas donde me desempeñaba con varias funciones. Ahí,  
 después de eso me mude con una amiga y su novia, y después vino  
 la pandemia.

  Durante la cuarentena total, dicho local tuvo que cerrar.  Karina quedó sin 
trabajo, debiendo dedicarse exclusivamente al trabajo sexual para subsistir: 

 Ahí tuve que empezar a irme otra vez a la rua (ruta) porque  
 tenía alquiler que pagar, tenía que comer; estaba con mi amiga,  
 ella también perdió su trabajo. Ella trabajaba en un local de  
 eventos, ahí sí que cerradísimo para siempre. Los dueños del  
 inquilinato nunca nos dijeron, con el tema de la pandemia, de  
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 repente, vamos a dejar este mes y después No dejaron de cobrarnos.  
 Nosotros teníamos que pagar, ni siquiera disminuyeron el alquiler.  
 Siempre el mismo; ni siquiera nos hablaron de que podrían  
 disminuir, bajar. Porque estábamos en crisis. Ahí tuve que virarme  
 y trabajar en la línea, acá hay una línea internacional, en la  
 frontera seca.

  Karina nos cuenta que la frontera seca es la avenida que es colindante con 
Brasil, al cruzar esa avenida ya estás en el lado brasileño. Con el cierre de 
las fronteras, ejercer el trabajo sexual era muy difícil, porque había militares 
que resguardaban esta avenida y no dejaban que nadie pase. Ellas debían 
pasar escondidas y volver escondidas, sin que las notaran porque  se veían 
en un peligro grave de pasar maltratos y burlas por parte de los militares: 

 La mayoría de las compañeras trabajan más con los brasileños, las  
 chicas que estamos ahí en la esquina. Entonces, como se cerró la  
 frontera después de la cuarentena total, había un toque de queda  
 a partir de las 8 de la noche, ya no podíamos más estar en la  
 calle. Y eso para las chicas era difícil porque no había casi clientes;  
 y los militares, que eran un poquito pesados, porque son  
 extremadamente prepotentes, no nos respetan para nada, la  
 primera oportunidad que tienen de violentarnos aprovechan. A  
 mí me quisieron violentar, pero yo sé correr; yo así y ya corro,  
 ya me voy. Algunas compañeras lastimosamente no tuvieron esa  
 suerte, entonces se llevaron una o dos cachetadas; a una se le  
 llevó a insultarle, a hacerle jueguitos, a faltarle el respeto. 
 
 Aquí Karina nos retrata el tipo de relacionamiento con los militares 
paraguayos: “Te amenazan, te intimidan, se burlan de vos, no respetan tu 
identidad, a ellos no les interesa. Te tratan de lo peor, como si fueras un 
marginal, un ladrón, un asaltante, un crackero; de todo”. En dos ocasiones  
durante cuarentena total Karina sufrió esta violencia: 

 Yo tuve que pasar la frontera. Y pasar no fue tan difícil. Pero volver  
 a entrar a Paraguay fue lo complicado. Intenté hablar con un  
 militar, pasivamente, racionalmente. Le dije mirá, me quedé sin  
 trabajo, yo tengo cuentas que pagar, yo tengo que trabajar,  
 tengo que pagar alquiler, y yo vine a trabajar a Brasil un ratito,  
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 quiero volver porque no me puedo quedar acá en Brasil en la calle  
 ¿Verdad? Y ahí el militar fue sumamente prepotente… No me  
 agarró y no me pegó porque estábamos uno del lado del otro.  
 Pero me dijo que no, que yo no podía pasar, y que si yo pasaba  
 él me iba a garrotear y me iba a llevar al calabozo. Y parecía que  
 tenía muchas ganas de hacer eso. Entonces tuve que recorrer,  
 tuve que buscar otra alternativa para eso. Tuve que ir a ingeniarme.  
 Y esa fue la primera vez, ahí conseguí pasar bien, después de  
 caminar y buscar un lugar conseguí pasar.

 Después, la segunda vez que me fui fue una mañana, en frente  
 al shopping. Los militares ya me interceptaron, que yo me estaba  
 yendo como para cruzar; pero yo fui rápida y crucé. Crucé para  
 irme a trabajar, y ellos ya se quedaron alertas, se quedaron a  
 perseguirme. Y me persiguieron para que yo no pueda volver a  
 Paraguay. Eso fue la segunda vez. Y me empezaron a gritar y  
 me decían de todo ¡Me decían que me iban a garrotear muchísimo  
 si me agarraban! Y me trataban súper mal, todo en términos  
 masculinos siempre; y me perseguían en su auto entre 3 o 4. Y  
 claro que es peligroso, yo entiendo que podría haber traído el  
 virus ¡Pero era eso o me quedo en la calle! Yo tengo que pagar mi  
 alquiler, agua, luz.

  Karina nos cuenta que fue una de las pocas que ha recibido el apoyo 
del programa Pytyvo, pero que no era efectivo real, era a través de una 
tarjeta y sólo le sirvió para comprar alimentos, pero con eso no pudo pagar 
sus cuentas como alquiler, saldo, internet entre otros servicios básicos: “Yo 
recibí, de Pytyvo. Recibí 2 veces. Pero es electrónico y es solamente para 
comida. Pero yo tenía que pagar alquiler, tenía algunas cuentas”

  Para acceder a Pytyvo, ella se registró con su identidad de nacimiento ya 
que su documento de identidad así la registra. “Accedí con mi cédula. Pero 
en mi imagen estaba yo maquillada y de blusita. Tuve que registrarme con 
mi cédula y con mi nombre registrado, con mi nombre muerto, como le 
decimos acá”
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  Leti es una de las referentes de Panambi en el tema de promoción de la 
salud. Ella nos cuenta su experiencia en este ámbito y lo que vivió durante 
la cuarentena total: 

 En la cuarentena total (como yo soy promotora de salud de  
 la asociación Panambi) no podíamos acercarnos al hospital; solo  
 si era urgencia. Sí era para otra cosa, tipo para retirar  
 medicamentos, para hacer testeo no podíamos. Yo, por ejemplo,  
 retiro medicamentos del área de salud mental, para depresión,  
 entonces en ese momento yo me quedé sin medicamentos porque  
 la farmacia del hospital no funcionaba, no podía retirar mi  
 ansiolítico porque no era un caso urgente para el Estado o para el  
 Director no era una urgencia. Entonces tuve que comprar de mi  
 dinero el medicamento y era carito.

  Leti denuncia que nunca recibieron ningún tipo de ayuda desde el Estado, 
que incluso se legisló para un subsidio a las personas que trabajan en 
las fronteras, pero nunca les llegó y en vez de eso, recibieron control y 
represión militar por tener que trabajar durante la cuarentena total: 

 El Estado en este caso, tenía que interiorizarse de la situación de  
 las mujeres trans y de las mujeres cis que ejercían el trabajo sexual.  
 Hacer un censo, levantar un censo y llevar la ayuda para nosotras  
 que somos poblaciones clave ¿Por qué digo? Porque había una  
 famosa ley, o ayuda fronteriza, pero esa ayuda fronteriza nunca  
 nos llegó. Nunca entendimos que fue lo que pasó de esa ayuda; o  
 sea, se le iba a dar prioridad a la gente que vive en la frontera he’i,  
 en los discursos, en los papeles estaba todo chicki7.
  Pero nunca nos llegó. 

  Sobre las experiencias de discriminación social, Leti nos informa: 

 Bueno, cuando me fui a comprar para mi medicamento, mi  
 ansiolítico, una señora yo estaba en el auto, y era así permanecer  
 a 2 metros de distancia; y la señora me dice: Mantener distancia  
 de mí por favor, porque ustedes son de la línea, ustedes son  

Significa que estaba todo en orden para que pudieran acceder. 7
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 portadores. Y yo le miré y le dije, pero por favor señora, de  
 personas como vos lo que yo tengo que mantener distancia.  
 Porque nos estigmatizan a nosotras por como portadoras del  
 COVID por estar relacionadas, escondidas a veces en el lado  
 brasileño. Porque en el toque de queda nosotras pasábamos  
 temprano hacia el Brasil, pero nuestro problema era volver a  
 Paraguay. Yo tuve que esperar hasta el otro día a las 7 de la  
 mañana para volver a pasar al lado paraguayo. Me quedé en la  
 calle del lado brasileño.

  Ante tanta discriminación y crueldad, las personas trans eran el apoyo 
entre ellas mismas: 

 Y entre nosotras nos apoyamos, las chicas trans y nuestras amigas  
 cis también, yo vivía con mi amiga. Pero siempre nos encontrábamos  
 cuando se repartía la comida de Panambi, había reuniones, y  
 ahí cada una con su kit, y ahí nos quedábamos en ese momento  
 entre nosotras.

  La solidaridad hizo que pudieran compartir lo que les llegaba de ayuda y 
se sostenían las unas a las otras.  Leti relata la solidaridad de compartir el 
poco espacio que tenían y la persecución social que ello significó: 

 Yo me acuerdo en esa época vivía en otro alquiler y estábamos en  
 un momento 11 trans en una casa, y tuvimos problemas con la  
 vecindad cuando descubrieron que estábamos 11 trans en ese  
 lugar. La vecindad denunció que había chicas que salían a la noche  
 a ejercer el trabajo sexual. Y ahí, nos acogimos todas como si  
 fuéramos una familia. Una chica venció su alquiler y no tenía más  
 dinero, tuvo que salir por su cuenta, a otras les pidieron desalojar  
 sus casas porque les faltaba el dinero para el pago.
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Conclusiones

   Ser trans en Paraguay sigue siendo el acto de mayor coraje y valentía para 
las personas, porque implica enfrentar muchas situaciones de violencia, 
discriminación y exclusión por no responder a una norma cultural binaria 
y heterosexual. Además de la negación de derechos básicos como la 
identidad, la libertad de expresión, la educación y la salud.

La educación de las personas trans, 
antes y durante la cuarentena por COVID-19 
en Paraguay

 El derecho a la educación de las personas está garantizado por la 
Constitución Nacional. Sin embargo, para las personas trans esto no es así. 
Se puede observar en la encuesta y en los casos estudiados que la mayoría 
apenas logró concluir la educación primaria, y que quienes terminan la 
educación secundaria lo hacen sin asumir sus identidades elegidas o bien 
en programas específicos de educación para adultos/as. En cuanto al 
acceso a la educación universitaria, en ésta es aún mucho más reducida 
la oportunidad ya que las personas trans ya están en edad adulta y han 
asumido sus identidades e inician sus procesos de transición. 

  Para las personas trans acceder a la educación significa renunciar a sus 
identidades diversas o enfrentar estigmas, discriminación y exclusión tanto 
de parte de las autoridades de las instituciones como de los compañeros y 
las compañeras de estudios.

  Esta situación expone a las personas a trans a situaciones muy limitadas 
para la sobrevivencia económica, al trabajo sexual obligatorio o trabajos 
muy precarizados, como también a la limitación del entendimiento de sus 
propios derechos. 

  En este ámbito, este estudio reflejó que las personas trans no accedieron 
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a la educación formal durante el tiempo de cuarentena total, pero sí 
accedieron a charlas y talleres impartidos de forma virtual.

  Por lo tanto, la conclusión es que el derecho a la educación para las 
personas trans no ha sufrido cambios en este tiempo de la pandemia:  
sigue siendo un derecho negado para las personas trans.

La salud de las personas trans 
antes y durante la cuarentena total por COVID-19 
en Paraguay

  Con la encuesta se pudo observar que el acceso a la atención en salud 
disminuyó durante la cuarentena total. Según los relatos en los casos 
estudiados, acceder a la atención en salud para las personas trans es muy 
difícil debido a que no tienen garantía de no ser discriminadas por su 
identidad. 

  Asimismo, las personas trans para acceder a la medicación deben hacerlo 
con su propio dinero, ya  que  las instituciones donde les atienden no  les 
proporcionan medicación alguna.

  En cuanto a la afectación por COVID-19 es importante señalar que no 
se puede estimar siquiera cómo ha impactado en la salud de las personas 
trans, ya que los registros oficiales no diferencian la identidad de género si 
no el sexo biológico. Sin embargo en esta investigación se ha visto que el 
contagio de COVID19 en personas trans existe aunque no se encuentran 
registradas oficialmente de este modo, y que además, no es atendido y 
que esa situación constituye otra carga más para la población trans.

La economía y vivienda de las personas trans 
antes y durante la cuarentena total por COVID-19 
en Paraguay 

La mayoría de las personas trans que participaron en la encuesta reportó 
ejercer el trabajo sexual antes y durante la cuarentena ya que no tenían 
otras formas de ingreso económico y las ayudas económicas impulsadas 
como medidas sociales desde el Estado no fueron suficientes y en la 
mayoría de los casos no llegaron a beneficiarlas. En el caso de las personas 
trans que viven en ciudades fronterizas, se pudo registrar que además de 
no poder ejercer el trabajo sexual para sobrevivir, sufrieron persecución y 
criminalización. 
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   En cuanto a la vivienda, la mayoría de las personas encuestadas, menciona 
haberse mudado durante la cuarentena total, esto se debe a que los 
ingresos económicos tuvieron un importante impacto negativo por el cese 
de actividades y no poder sostener los alquileres ha sido de las razones 
principales para mudarse. 

 El espíritu solidario de la comunidad hizo que se organizaran en 
comunidades compartiendo gastos. Sin embargo, esta práctica también 
las expuso más al contagio del virus como también a la discriminación, 
como nos contaron las compañeras de PJC que fueron denunciadas por 
sus vecinos por vivir más de 10 personas trans en una casa.

  El acceder a lugares para alquilar es un desafío para las personas trans, 
ya que los propietarios no quieren alquilarles o bien les ponen mayores 
condiciones para ocupar, tales como aumentar el alquiler o pedir mayor 
monto de garantía. 

  Todas estas acciones son discriminaciones casi cotidianas para las 
personas del colectivo TLGBI+, cuyo peso relativo aumentó durante la 
pandemia/cuarentena.

La violencia y la discriminación

  La mayoría de las personas trans que han participado en la encuesta, 
reportaron haber vivido situaciones de violencia, sobre todo relacionadas 
a la discriminación y al estigma por el ejercicio del trabajo sexual. 

  Las personas trans, en tanto trans, cargan con el estigma social de ser 
portadoras de VIH. A esto se sumó el estigma de ser portadoras del 
virus de COVID-19. Esto está estrechamente relacionado al ejercicio del 
trabajo sexual, casi obligatorio para las personas trans, por no tener otras 
herramientas y derechos garantizados como el de educación, para poder 
ingresar a un mercado laboral que les garantice seguridades laborales y 
sociales, por ejemplo, contar con seguro social y jubilación. 

   Además de la discriminación social, han vivido la persecución por parte de 
policías y militares por el ejercicio del trabajo sexual durante la cuarentena 
total.  En este documento las personas trans han relatado maltratos y 
humillaciones por parte del personal de seguridad que ejercían sobre 
ellas. Es de resaltar las situaciones que atravesaron las personas trans en 
la frontera, desde no poder ingresar al país hasta encierros injustificados. 



4646

   Por último, en este estudio se puede comprobar que las personas trans 
se encuentran completamente invisibilizadas para el acceso a protección 
social y a derechos básicos para el Estado. Además, se puede verificar que 
la sociedad las discrimina y violenta todos los días y que esta situación se 
agudizó durante la cuarentena. 

  Ante estas situaciones, ellas se organizan y se apoyan mutuamente, 
generando comunidad y alianzas con otras organizaciones sociales que 
empatizan con las situaciones que les toca vivir.
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Anexos · Gráficos

Género con el que se identifican 

Las personas encuestadas han relatado en un 82% identificarse como 
mujer trans. 
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Estudios y capacitacion 
de las personas trans antes de la pandemia

Antes de la cuarentena el 21% si asistía a algún centro educativo. 
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Vivienda antes de la pandemia

Las personas encuestadas han manifestado que en su mayoría antes de la 
pandemia vivían solas (33%) o bien alquilaban en forma compartida (20%).

Pago de alquiler antes de la pandemia

La mayoría de las personas trans pagaban alquiler (64%) antes de la 
pandemia.
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Acceso a servicios de salud 
por parte de personas trans antes de la pandemia

En cuanto al acceso a la Salud, antes de la pandemia el 56% reportó asistir 
a algún centro de atención a la salud.

Cambio de domicilio durante la cuarentena  

Durante la cuarentena, más del 50% se tuvo que mudar de vivienda.
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Asistencia social hacia personas trans 
durante la cuarentena  

Durante la cuarentena el 92% reporta haber recibido alguna ayuda sobre 
todo de organizaciones de la sociedad civil.

Actividad laboral de personas trans 
durante la cuarentena  
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Acceso a servicios de salud 
por parte de personas trans durante la cuarentena    

Antes de la pandemia el 56% reportó asistir a algún centro de atención a 
la salud, mientras que durante la pandemia este porcentaje baja a un 36%.

Acceso a medicamentos durante la cuarentena

Se ha consultado a también cómo ha sido el acceso a medicinas o 
medicamentos durante la cuarentena, resultando que el 77% menciona 
haber accedido a los mismos.
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Violencia hacia personas trans 
durante la cuarentena  

Se ha encontrado en la encuesta, que las personas consultadas el 56% 
reporta haber vivido alguna situación de violencia y el 44% no reporta 
situaciones de violencia durante la cuarentena.

Trato en el lugar al cual se recurrió 
en caso de violencia

Violencia hacia personas trans 
durante la cuarentena  

El 85% ha manifestado no haber realizado ninguna denuncia, mientras el 
15% restante sí realizó denuncias ante las instituciones que intervienen 
como ser policía, fiscalía u otros.
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Capacitacion y formacion 
de personas trans durante la cuarentena 

En cuanto a la educación, se puede observar un leve aumento de estudio 
durante la cuarentena, antes de la cuarentena el 21% si asistía a algún 
centro educativo y durante la cuarentena el 32% reporta haber estudiado 
algo en ese periodo de tiempo.
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