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Violencias y discriminación hacia personas trans. 

El caso de la Primera Encuesta a la población trans 
en la ciudad de Salta Capital, Argentina.
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Ley Nº 26.743
de identidad de 
género (2012)

).

la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento 

del nacimiento (…)

Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra  

índole, siempre que ello sea libremente escogido. 

También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales (Artículo  2º)
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OBSERVATORIO DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES (OVcM)

Producción y 
sistematización de 

datos

Monitoreo de 
políticas 
públicas

Desarrollo de 
investigaciones

Análisis de 
legislación

Recomendaciones a 
Poderes del Estado

Inexistencia de datos y 
estudios sobre

MUJERES TRANS

Primer año de funciones: 2016
DIAGNÓSTICO



Encuesta a la población TRANS
(travestis, transexuales y 

transgéneros)

OVCM MILITANTES  
TRANS

4 Bloques
44 preguntas

6 encuestadoras

Apoyo técnico: Dirección 
General de Estadísticas

Tiempo de 
trabajo: 
2 meses

202 
encuestas



PARTICIPACIÓN DIRECTA DURANTE TODO EL 
PROCESO: DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS



IDENTIDAD DE GÉNERO 
AUTOPERCIBIDA



EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN TRANS 



ACCESO AL TRABAJO 



DISCRIMINACIÓN



VIOLENCIAS SUFRIDAS POR LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO



RECOMENDACIÓN Nº 4 - 2017

Instar a los poderes del Estado Provincial, que adopten todas
las medidas legislativas y administrativas a fin de prevenir,
detectar, erradicar y sancionar la discriminación y violencia
por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Promover, en las áreas gubernamentales y judiciales,
investigaciones que permitan conocer y comprender la
situación de los Derechos Humanos de las personas trans.

Crear Áreas de la diversidad y pluralismo, en ámbitos
estatales.
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