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• Categoría sombrilla que abarca personas cuya identidad y expresión de genero es

diferente a lo que típicamente se asocia con el sexo que le fue asignado al nacer
(varón o hembra según los genitales externos).
Esto incluye a personas
transgénero, transexuales, travesti, o otras categorías y realidades culturales.

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la
perspectiva ni las políticas de la Agencia de los Estados Unidos de América para el
Desarrollo Internacional ni las del Gobierno de los Estados Unidos.
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LISTA DE ABREVIATURAS
ASA
APC
CDC
COIN
COLETH
COTRAVETD
CONAVIHSIDA
GAYP
ITS
IDEV
MSP
ODHPV
ONUSIDA
REVASA
SIDA
TRANSSA
TEPA
VIH
USAID
HSH
CEPROSH

Amigos Siempre Amigos
Avanzando con Socios y Comunidades
Centro de Control de Enfermedades
Centro de Orientación e Investigación Integral
Colectivo de Mujeres Lesbianas y Hombres Trans
Colectivo de Trabajadoras Sexuales Trans Dominicanas
Consejo Nacional de VIH y SIDA
Gente Activa y Participativa
Infecciones de Transmision Sexual
Instituto Dominicano de Estudios Virologicos
Ministerio de Salud Publica
Observatorio de Derechos Humanos de Poblaciones Vulnerables
Oficina de las Naciones Unidas para el SIDA
Red de Voluntarios Amigos Siempre Amigos
Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirido
Trans Amigas Siempre Amigas
Trans Este Podemos Avanzar
Virus de Inmunodeficiencia Humana
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Hombres que tienen sexo con otros hombres
Centro de Promoción y Solidaridad Humana
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PROLOGO
El género es una de las características más influyente en la identidad de una
persona. Esto ocurre a nivel personal pero además en el entorno sociocultural de la
persona. Los esquemas de género dependen de como este constructo se integra a
nuestra identidad y dirige nuestra forma de accionar, pensar y sentir. De igual
manera, las sociedades organizan funciones y roles, los cuales son asignados y
esperados de las personas según su género.
Esta construcción social, que intenta organizar la conducta de las personas, supone
ciertos problemas. En primer lugar asume que la experiencia de género y la
identidad de género siempre corresponden a la condición biológica de la persona.
En segundo lugar asume que esta condición supone categorías rígidas. Finalmente
asume a priori que existen diferencias fundamentales entre los hombres y mujeres y
que si hay diferencias, que las mismas deben ser importantes. Esta teoría de las
grandes diferencias de género asume que las funciones y los roles deben ser
distintos porque hay diferencias fundamentales en nuestras habilidades.
La ciencia ha dado grandes pasos en estudios de género, incorporando diversas
disciplinas desde la sociología, ciencias cognitivas, psicología, entre otras. Hemos
visto además grandes pasos hacia la igualdad de género, no obstante, la comunidad
transgénero no se ha incorporado en su totalidad al diálogo científico y cultural. Una
evidencia de esto es la continuada inclusión de disforia de género en la edición más
reciente del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales así
como los altos índices de violencia experimentados por mujeres transgénero,
especialmente mujeres transgénero de color. En dicho sentido vemos como la
comunidad transgénero es vulnerada por no adherirse a las normas de género.
Este estudio es paso necesario para el sistema de salud nacional, para la ciencia de
la República Dominicana y para construir una sociedad más justa para todos los
dominicanos.
Aida Mencía-Ripley, PhD
Decana
Decanato de Investigación Académica
Universidad Iberoamericana
Santo Domingo, RD
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RESUMEN EJECUTIVO
En la República Dominicana la epidemia del VIH se caracteriza por ser
concentrada en poblaciones de Hombres que tienen sexo con hombres y
mujeres trans. Con cifras desproporcionadas y alarmantes específicamente
en poblaciones de mujeres trans. La marginalidad y el pobre acceso a los
servicios de salud de manera constante provocan que las cifras de VIH en
dicha población varíen, situándolas entre unos 12-17% en algunos casos.
Los estudios que se han realizando explorando las realidades de la población
trans solamente se han hecho a la luz de la epidemia, y no necesariamente
han respondido el porqué del impacto negativo del VIH y otras ITS en la
misma.
En las encuestas de vigilancia y comportamiento serológico
realizadas en el pasado han evaluado el estado del VIH en poblaciones HSH
mas no segregaron las mismas de las poblaciones de mujeres trans por lo
que no aseguran una prevalencia especifica para dicha población.
Para conocer mejor esta población nos propusimos realizar encuestas
realizadas por miembros de la misma comunidad trans y grupos focales que
se realizaron con participantes de las mismas encuestas y de hombres trans.
Los datos sobre mujeres trans se recogieron a partir de encuestas a 299
personas y cuatro grupos focales de mujeres y trans y dos de hombres trans.
El análisis del diagnóstico nos revela que la población tenia una media de
edad de 26 años, procedentes de doce provincias de la República
Dominicana, las mismas se identificaron como travesti (40%), seguido por
Trans-mujer (33%), y solamente el 6% como mujer. Pese a esto y ya que casi
siempre sus parejas sexuales son varones, en lo referente a su orientación
sexual el 85% refirió ser homosexual, demostrando una incongruencia entre
la identificación y la orientación sexual. El 57% de las encuestadas refirieron
haber concluido la secundaria, y solo el 11% ha logrado accesar al nivel de
educación superior universitaria, igual que la situación de empleo en donde el
26% reporto que como fuente de empleo ejercía el trabajo sexual, y con
ingresos mensuales que rondan entre los RD$ 0-5000 en un 43% de los
casos.
El uso regular de condones con las parejas de confianza fue de 86.6%
cuando eran penetradas, mientras que el 75% reportaron siempre usar
condones al penetrar a su pareja; comparado con el uso de condones con
clientes sexuales en los últimos 30 días en el que el 87% siempre uso
condones al ser penetrada, y el 78% siempre los uso al penetrar a sus
clientes. Esto va acompañado con un alto nivel de conocimiento sobre
VIH/SIDA y las practicas de riesgo y prevención.
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Las trans participantes de este estudio reportaron múltiples eventos de
violencia, incluido el abuso sexual. Experimentando discriminación y
estigmatización en los centros de salud. La frecuencia de ideas suicidas fue
alta con un 22% reportando haber intentado suicidarse alguna vez en la vida,
y de las mismas el 4% había intentado suicidarse en los últimos 6 meses.
Reportaron tener una buena capacidad para desarrollarse en la vida
cotidiana, y mantener una buena calidad de vida.
En cuanto a los grupos de hombres trans, encontramos que existe una
ausencia de visibilización de la población en los servicios de salud, y
dificultades en la generación de una identidad sexual de manera adecuada,
mismo hallazgo que en las mujeres trans.

9

ANTECEDENTES
Para el año 2013, la población dominicana fue estimada de 10,257,724
habitantes, entre las cuales las mujeres representaron el 50.1% y los
hombres 49.9% 1 , principalmente concentradas en la provincia de Santo
Domingo, el Distrito Nacional y la Provincia de Santiago. A nivel global se
estima que la tendencia de nuevos casos de infección por Virus de
Inmunodeficiencia Humano (VIH) ha ido en descenso, sin embargo para el
2013 se reportaron unas 2.1 millones de infecciones 2 . No obstante, si
observamos las cifras en 2001 y la comparamos con estas podremos ver que
ha ocurrido una disminución de mas de un 33% de los nuevos casos,
principalmente en la región del Caribe en donde la disminución de nuevas
infecciones fue de mas de un 40%. Para el 2013, solamente en la región del
Caribe se reportaron aproximadamente 12,000 nuevas infecciones2.
Según el reporte de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud
(ENDESA, 2013) la prevalencia de infección por el Virus de
Inmunodeficiencia Humano (VIH) es de 0.8 %, con unos niveles ligeramente
superiores en hombres (0.9 %) (IC: 0.7-1.2), que en las mujeres (0.7%) (IC:
0.5-0.9)3. A partir de las encuestas realizadas en años previos y en conjunto
con los sistemas de vigilancia centinela en poblaciones de mujeres
embarazadas, personas que acuden a consultas por infecciones de
transmisión sexual, y trabajadoras sexuales, se concluyó que la epidemia de
VIH en la RD es de tipo concentrada* en la mayoría del territorio dominicano4.
Cuando desagregamos esta prevalencia en poblaciones Gays, Trans y
Hombres que tienen sexo con hombres (GTH), trabajadoras sexuales (TSX),
y usuarios de drogas (UD), notamos que la prevalencia en diferentes
encuestas es por encima del 5% (2008 (6.1%) y 2012 (5.2%)5. Según el
Informe de Estado epidémico del VIH en la RD se reportaron provincias de
epidemia generalizada (Valverde, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez,
Elías Piña y la Vega). En los países de la región de Centroamérica y del
Caribe se han identificado como factores que determinan la propagación del
VIH al: a) tamaño de los grupos de riesgo, b) el nivel de prevalencia del VIH y
c) la interacción con la población en general6. A pesar de esto no se conocen
como estos factores interactúan en la Republica Dominicana.
* Epidemia Concentrada: se define cuando la prevalencia del VIH es alta en uno o más subgrupo de
población (por ejemplo, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, o profesionales del sexo
y sus clientes) pero no en un alto nivel en la población en general.
1

Datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, Oficina Nacional de Estadísticas, disponible en:
http://redatam.one.gob.do/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&M
AIN=WebServerMain.inl
2
Reporte de Global de la Epidemia de VIH, ONUSIDA, 2014.
3
Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) y ICF International, 2014. Encuesta
Demográfica y de Salud 2013. Santo Domingo, República Dominicana: CESDEM y ICF International.
4 Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) y ICF International, 2007. Encuesta
Demográfica y de Salud 2007. Santo Domingo, República Dominicana: CESDEM y ICF International.
5
El Estado epidémico del VIH en la Republica Dominicana, Dirección General de Control de
Infecciones de Transmisión sexual y SIDA, 2014.
6
García-Calleja, J., C del Rio, Y Souteryard. 2009. HIV infection in the Americas: Improving strategic
Information to Improve Response. J Acq Immune Def S 51:S1-S3.
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En la Segunda Encuesta de Vigilancia y Comportamiento con
Vinculación Serológica en GTH, TRSX y UD del 2012, se estimó que la
población de gays, Trans y hombres que tienen sexo con Hombres (HSH) es
de unas 124,772 personas (4.46% de la población de hombres sexualmente
activos)7. De la población general de hombres dominicanos entre 15 y 59
años de edad la población de gays y HSH se estima en un 4.2% y de
Transgénero en un 0.3%7. Basado en el informe del estado de la Epidemia
del VIH en la República Dominicana estos grupos representan una tercera
parte de todas las nuevas infecciones por VIH en el país, con prevalencias
que rondan el 6.1% (IC: 5.1-7.6%) para el 20105. No obstante estos datos, las
cifras de VIH en poblaciones trans no es completamente conocida, arrojando
cifras en algunos casos que rondan hasta el 17%8.
Por otro lado, las cifras de prevalencia de otras infecciones de
transmisión sexual (ITS) lucen ser mayores en poblaciones trans, por ejemplo
en un reporte de Johnston, et al, se midieron las prevalencias de Hepatitis B
(HVB), C (HVC) y Sífilis y se observaron que cerca del 0.6% al 3.5% tuvieron
marcadores serológicos positivos para HVB, 0.8% a 6.9% para HVC fue de
0.8% a 6.9%, y sífilis 3.5% a 6.9%9.
Si analizamos estas cifras y comparamos con los factores de
aislamiento social, estigma y discriminación; observaremos que estos
factores se vinculan con la vulnerabilidad. En algunos estudios realizados en
la región se ha encontrado que existe una ausencia parcial o semi-parcial de
servicios enfocados a esta población, por ejemplo aquellos enfocados en
salud anal, Papanicolaou anales, detección temprana de enfermedades de
transmisión sexual y programas de reemplazo hormonal10.
En algunos trabajos realizados en la región del Caribe y Latinoamérica
se observan grandes cifras de prevalencia de VIH en personas trans
trabajadoras sexuales que llegan hasta dos veces mayor que en las
poblaciones que no ejercen el trabajo sexual, algunos países de la región
reportan que el 76% de ellas son trabajadoras sexuales. Basados en la
asunción de que las trabajadoras trans sostienen más a menudo contactos
anales anoreceptivos que anoincertivos podemos concluir que el sexo anal
provocaría que estas estuviesen en mayor riesgo de infectarse con VIH que
las que no ejercen las mismas labores11. Estos riesgos biológicos más el
7

II Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en GTH, TRSX, y UD, 2012.
Estudio PLACE en República Dominicana, 2014.
9 Johnston, LG; Vaillant, TC; Dolores, Y; Vales, HM. HIV, hepatitis B/C and syphilis prevalence and risk
behaviors among gay, transsexuals and men who have sex with men, Dominican Republic. Int J STD
AIDS. 2013 Apr;24(4):313-21.
10 Arán-Matero D, Amico P, Arán-Fernandez C, Gobet B, Izazola-Licea JA, Avila-Figueroa C. Levels of
spending and resource allocation to HIV programs and services in Latin America and the Caribbean.
PloS One. 2011;6(7):e22373.
8

Don Operario, et al., ‘Sex Work and HIV Status among Transgender Women’, Journal for Acquired
Immune Deficiency Syndrome, Vol. 48, No. 1, May, 2008, pp.97-103
11
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pobre uso de condones durante los contactos sexuales y las múltiples parejas
sexuales contribuyen a elevar el riesgo de infección por VIH. Por otro lado,
los niveles de discriminación y estigmatización hacia estas poblaciones y
hacia los HSH en los servicios de salud y las comunidades provocan una
inhibición de la apertura de la identidad sexual y afianza comportamientos de
riesgo sin que estas personas puedan buscar servicios de prevención, y
tratamiento oportuno.
John Snow, Inc. bajo el proyecto AIDSTAR-One realizó un diagnóstico
similar en cuatro paises en centroamérica (Guatemala, Nicaragua, El
Salvador y Panamá) para conocer mejor las poblaciones trans de estos
paises con un modelo mixto de recolección de datos, que incluyó a mujeres
trans y proveedores de salud de los sectores públicos y privados, el total de
la muestra total fue de 916 mujeres trans y 109 proveedores de salud. A
traves de su proyecto Advancing Partners and Communities (APC) en la
República Dominicana tiene como objetivo llevar a cabo un diagnóstico
situacional de las comunidades trans para explorar los servicios de
prevención, asistencia y las necesidades de atención médicas en los lugares
donde residen. Como primera etapa se realizará un análisis de los
comportamientos, y conocimientos básicos sobre riesgo de adquirir VIH,
estigma, calidad de vida y derechos humanos. Se utilizarán dos métodos de
análisis uno cuantitativo y otro cualitativo que incluyen sesiones de grupos
focales y entrevistas estructuradas. Los resultados de este estudio serán
diseminados en los niveles de prestación de servicios del consorcio APC, y
servirán de base para el diseño de estrategias y programas de prevención
para la población trans.
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OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO
Objetivo General:
1. Explorar las necesidades de salud de las poblaciones trans, que
permitan la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos en
provincias seleccionadas de la República Dominicana.
Objetivos específicos:
1. Identificar cuáles factores facilitan y/u obstaculizan el acceso de las
personas trans a los servicios de salud disponibles en las provincias
alcanzadas a través del estudio.
2. Conocer el nivel de información de las personas trans abordadas en el
estudio, sobre conocimientos básicos en salud sexual, ITS/VIH y
derechos humanos.
3. Describir las conductas de riesgo para infecciones de transmisión
sexual y VIH, y su relación con la violencia de género entre las
personas trans estudiadas.
4. Identificar y describir el estigma y discriminación social sobre el
comportamiento de las personas trans intervenidas en el estudio.
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METODOLOGÍA
Socios y Zonas geográficas
Para la validación de la recolección de datos y el diseño del estudio se
realizaron dos comités, uno técnico y otro consultivo que estaban
compuestos por representantes de organizaciones que trabajan con
poblaciones Trans de la Republica Dominicana. El Comité Técnico estuvo
compuesto por los investigadores principales del estudio, y de representantes
elegidos por las organizaciones de Base comunitaria (OBC). Se sostuvieron
varias reuniones para revisar los instrumentos de las entrevistas y la
contextualización de las variables a la realidad de la República Dominicana,
en este comité las organizaciones que participaron fueron:
1- Centro de Orientación e Investigación Integral-COIN
2- Trans Este Podemos Avanzar-TEPA
3- Clínica de Familia
4- Centro de Promoción y Solidaridad Humana -CEPROSH
5- Instituto Dominicano de Estudios Virológicos-IDEV
6- Colectivo de Mujeres Lesbianas y Hombres Trans –COLEHT
7- Trans Amigas Siempre Amigas- TRANSSA
8- Gente Activa y participativa-GAYP
9- Amigos Siempre Amigos-ASA
10- Unión GTH La Vega
11- Red de Voluntarios Amigos Siempre Amigos-REVASA

Recolección de Datos
Lugares de Muestreo
La muestra se basó en las recomendaciones de priorización de
provincias ante la epidemia de VIH en la República Dominicana por el Plan
de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR por sus
siglas en inglés), y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID por sus siglas en inglés). También se tomó en cuenta la
presencia de intervenciones de organizaciones socias del proyecto APC que
estén brindando o demandando servicios para la población trans, igual que
su potencialidad para captar participantes en dichos lugares, y la incidencia
que puedan tener dichas organizaciones en estas provincias (véase mapa 1).
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Mapa 1. Provincias de muestreo
Recolección de datos
Este estudio será de métodos mixtos. Los datos serán recolectados a
través de: a) entrevistas cuantitativas con participantes voluntarios trans; y b)
grupos focales con participantes seleccionados por conveniencia que
participaron durante el muestreo.
Criterios de Inclusión
- Mayor de 18 años de edad.
- Capacidad de conceder un consentimiento informado de manera
voluntaria.
- Si el/la participante no pudiese firmar por si mismo/a deberá
suministrar un testigo y colocar sus huellas dactilares en el
consentimiento informado.
- Identificación propia de ser persona trans de acuerdo a lo establecido
por la definición de trans de la World Professional Association of
Transgender Health (ver definición en el preámbulo y presentación del
protocolo).
- Interés voluntario de completar las entrevistas estructuradas y/o
participar en un grupo focal.
Criterios de Exclusión
- Menor de 18 años de edad.
- No deseo de firmar el consentimiento informado.
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-

-

Retiro de su consentimiento informado a pesar de haber mostrado
interés de participar, y haber iniciado la entrevista estructurada y/o
grupo focal (a esto se le considerara como abandono del
consentimiento)
Eventos que a consideración del encuestador no permitan concluir la
entrevista y/o grupo focal (a esto se le considerara como retiro del
consentimiento)
Si el/la participante no pudiese firmar ni el consentimiento informado y
no dispusiese de un testigo deberá ser excluido del estudio.
Que el/la participante no se identifique como persona trans basado en
la definición utilizada para este estudio.

Diseño del Estudio.
Debido a la dificultad de definición del universo y la variabilidad del
concepto trans, y por ende la imposibilidad de establecer un muestreo
representativo, se opto por una muestra de conveniencia y de carácter
exploratorio. Para obtener una muestra más heterogénea y garantizar la
participación de los segmentos de las poblaciones más difíciles de alcanzar,
se identificaron a los y las líderes de las organizaciones de personas trans
para obtener su apoyo con la captación y logística. También formaron parte
integral del equipo de recolección de datos representantes de estas
organizaciones, realizando entrevistas y co-facilitando los grupos focales.
Para la recolección de datos utilizamos: 1) entrevistas cuantitativas con
mujeres trans; y 2) grupos focales con mujeres y hombres
trans
seleccionados/as de aquello/as que participaron en las entrevistas
cuantitativas.
Se estimaron unas 305 entrevistas estructuradas que fueron
distribuidas entre las provincias seleccionadas de manera equitativas para
obtener un panorama más completo y heterogéneo así como identificar el
espectro de los hombres y mujeres trans en el país. Sin embargo durante el
levantamiento encontramos elementos que contribuyeron a modificar no solo
la metodología del estudio sino también el número estimado por provincias y
municipios
Quedando conformada la muestra por 314 mujeres y hombres trans
distribuidas en 299 mujeres trans y 15 hombres trans de la siguiente
manera:
LA ALTAGRACIA
LA ROMANA
SAN PEDRO DE MACORIS
SAMANA
SANTIAGO
LA VEGA
PUERTO PLATA
DISTRITO NACIONAL

41
20
17
11
19
12
45
36
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SANTO DOMINGO
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
ESPAILLAT
SEYBO
SAN CRISTOBAL
HOMBRES TRANS
TOTAL

74
1
19
1
3
15
314

Distribución muestral de población trans de la Republica Dominicana
Entre los elementos que se visibilizaron:
•

No asistencia a los lugares de encuentro por temor a ser identificadas ,
obligando el traslado del equipo a casas en las que convivían varias
mujeres trans y que constituían espacios de encuentro. También el
vehículo en que se trasladó el equipo de encuestadoras sirvió en
algunos municipios como espacio para aplicar el instrumento ya que
las mujeres trans no querían asistir a los lugares identificados por las
acompañantes.

•

Aplicación del instrumento a altas horas de la noche para evitar que
las mujeres trans se sintieran discriminadas y evitar actos de violencia

Entrevistas Estructuradas
El instrumento a utilizar en las entrevistas estructuradas fue desarrollado
bajo el proyecto AIDSTAR-One producto de la adaptación de varios
instrumentos revisados y adaptados por Toro; Saleh-Ramirez; Bergmann y
ha sido adaptado a las realidades lingüísticas de nuestro país luego de
diversas consultas con miembros del comité técnico (representantes de las
organizaciones y con influencia en las comunidades trans del país), además
ha sido utilizado en diferentes países de la región de Centroamérica para los
mismos fines de este estudio. Previo a la implementación del mismo este
debe ser pilotado para poder medir su eficacia (ver cronograma y validación
de instrumentos). Este cuestionario explora:
a) Información demográfica
b) Parejas sexuales
c) Antecedentes sexuales
d) Uso de condones y lubricantes
e) Infecciones de transmisión sexuales
f) Cuidado de la salud
g) Violencia
h) Estigma y discriminación
i) Uso de hormonas y otros procesos de feminización
j) Inclusión y exclusión social
k) Estrés experimentado por las minorías.
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Se realizaron las entrevistas solo con mujeres trans y se estima que la
duración de estas entre 90-100 minutos. Este cuestionario fue completado en
un lugar identificado y recomendado por los miembros del comité consultivo
(conformado por las organizaciones socias), y debió contar con los niveles de
privacidad y confidencialidad requeridos para la protección de las/los
participantes.
Capacitación De Las Encuestadoras
Entrenamiento de Personal para Entrevistas a Personas Trans
Se desarrollo por parte de los investigadores principales del estudio con un
programa de formación elaborado para la realización de las entrevistas de
personas trans durante estudio.
El entrenamiento fue realizado en la Universidad Iberoamericana
(UNIBE) quien también formo parte de los facilitador/as del entrenamiento.
Los contenidos del mismo fueron desde definiciones de sexualidad hasta los
manejos éticos de los eventos adversos que pudiesen surgir durante el
estudio. Este entrenamiento fue vital para la homogeneización de los
términos y conceptos utilizados durante el estudio. Las participantes fueron
seleccionadas previa una entrevista con los investigadores principales donde
se midió la capacidad de comunicación, actitud al momento de abordar a las
participantes, asertividad y resolución de problemas. El programa incluyó
una parte práctica de la implementación de la entrevista, vital para poder
dotar a las participantes de herramientas en la realización de la entrevista.
Durante los meses de Agosto y Septiembre se realizaron 299
entrevistas estructuradas en la Zona Norte, Este, Noreste, y el Distrito
Nacional y Santo Domingo.
En la zona Norte se visitaron los municipios de: Puerto Plata y Sosua
(Provincia Puerto Plata); Santiago (Provincia Santiago); Moca (Provincia
Duarte), y la Vega (Provincia La Vega). En esta última región se hizo una
sustitución del protocolo en cuanto a los lugares del muestreo, este cambio
se justificó por recomendación de las acompañantes de la provincia de
Santiago, que habían identificado en el municipio de Moca un grupo de
mujeres trans que podían participar de forma voluntaria en el estudio. Esta
muestra se ha colocado dentro del numeral de la provincia de Santiago pero
en el análisis se realizará por separado, y así podremos echar un vistazo a
las necesidades de una provincia que nunca se ha encontrado en los
estudios realizados en la población previamente. Esta desviación ha sido
registrada ante el comité de ética, y no representa una modificación
metodológica. Uno de las grandes dificultades de la región Norte fue la
ausencia de liderazgo en la movilización de las participantes, y la
identificación de los lugares claves para el muestreo. Se decidió hacer las
entrevistas en horas vespertinas y nocturnas se realizaron en lugares
neutrales, pero en cada provincia se plantearon nuevos retos basados en las
características de las participantes. El número total de la muestra para la
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región Norte fue de 96 entrevistas lo que representa un 32.10% de la
muestra total (n=299).
En la región Este se visitaron los municipios: San pedro de Macoris
(Provincia San Pedro de Macoris); la Romana (Provincia La Romana); y los
municipios Higüey, Bavaro/Punta Cana (Provincia La Altagracia). En esta
región no se hizo ninguna modificación en el protocolo, y se obtuvieron las
muestras esperadas. La provincia de Samaná que durante las consultas con
el comité técnico fue elegida por la ausencia de datos de la región, a pesar de
la ausencia de ONGs trabajando directamente con la población trans, el
comité consultivo refirió a la Fundación Lluvia de Bendiciones quien movilizó
las participantes, a pesar de eso, se tuvo que movilizar al equipo fuera del
local neutral elegido, y se visitaron lugares de encuentro de personas trans.
El numero total de la entrevistas realizadas en la región Este (incluido
Samaná), fue de 90 entrevistas, representando un 30.10% de la muestra
total (n=299).
En el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo se realizaron
las entrevistas en el Centro Cultural de España un lugar neutral en el centro
de la ciudad Colonial. La convocatoria fue realizada de manera adecuada, y
la participación de las voluntarias fue adecuada, no se hicieron ningunas
modificaciones al protocolo ni al diseño del estudio. En el Distrito Nacional y
la provincia Santo Domingo se realizaron 113 entrevistas, representando
37.79% de la muestra total (n=299) (ver grafica 1 para su distribución).

Grupos Focales
Se llevaron a cabo seis grupos focales (dos (2) serán con hombres trans y
cuatros (4) con mujeres trans en las provincias seleccionadas. Estos grupos
focales estuvieron compuestos por hombres y mujeres
trans
seleccionadas/os al azar de las entrevistas estructuradas. Los contenidos de
la entrevista se volvieron a explorar con detalle, así como la discusión de los
mismos en separado. El registro del grupo focal se llevo a cabo por medio de
apuntes y recursos escritos, por una observadora participante. Este grupo
focal no sobrepaso más de una hora,
Los grupos focales, las participantes, las mujeres Trans fueron la muestra
más amplia que participaron en las entrevistas, porque era de interés
profundizar más en estos temas, que no se podían captar a través de una
encuesta cuantitativa. La encuesta cubrió temas relacionados con
información demográfica, acceso a los servicios de salud, conocimiento sobre
VIH-SIDA, recursos disponibles, conductas sexuales, uso de sustancias,
aspectos psicosociales, calidad de vida, estrés minoritario y utilización de
hormonas y otros procesos de feminización.
Los grupos focales exploraron temas relacionados con identidad, violencia
y exclusión social, vínculos con la familia y comunidad, procesos de
feminización y masculinización. Más que todo, su significado, no tanto la
utilización de los mismos.
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La participación será voluntaria y se tomará en cuenta las
recomendaciones de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil.
Los grupos focales se reunirán en un lugar privado o en un establecimiento
de la comunidad previamente determinado, que permita a los participantes
responder libremente las preguntas.
Los grupos focales programados dentro del estudio se concluyeron con
relatorías realizadas en cada grupo para el análisis de los resultados. Por tal
razón, han sido incluidos los participantes hombres trans en la muestra
global, es decir, a las 299 entrevistas estructuradas le sumaremos 7
participantes hombres trans que asistieron a los grupos focales; con esto
logramos la meta de 306 entrevistas y grupos focales realizados.
Además se realizaron 4 grupos focales de mujeres trans, uno (1) de ellos
en Puerto Plata, otro (1) en La Romana, y dos (2) en Santo Domingo. Todos
los grupos focales de mujeres trans de Santo Domingo se realizaron en el
Centro Cultural de España, y el de hombres trans en la Universidad
Iberoamericana. El de La Romana fue realizado en las instalaciones de
TEPA, y el de Puerto Plata en CEPROSH. En todos los casos se tuvo buena
recepción y la interacción con las facilitadoras y la relatora fueron adecuadas.

Validación de los Instrumentos
Antes de comenzar la recolección de datos, los equipos de recolección de
datos validaron el cuestionario, las guías para la entrevista semi-estructurada
y los grupos focales utilizadas en Centroamerica, a fin de evaluar el lenguaje
y la claridad conceptual de las preguntas. Las modificaciones necesarias se
realizaron bajo la supervisión de los líderes de los equipos.

Reclutamiento de Participantes
Fue muy importante incluir a las organizaciones transgénero en la
captación de participantes, dado que por la estigmatización y la
discriminación presente, a veces resulta difícil ingresar a las comunidades
trans y obtener información sobre sus necesidades y experiencias.
En la fase de discusión y diseño del estudio se incluyó a representantes
de los miembros socios del proyecto APC y/o que brindan servicios a
comunidades trans. Fue de vital importancia el rol de dichas instituciones, al
igual que otras que trabajan con comunidades trans y que no forman parte
del proyecto APC, esto aseguró que los elementos de discriminación y
estigma afecten el reclutamiento de participantes y que se puedan obtener
informaciones sobre sus necesidades y sus experiencias. Para asegurar que
la muestra haya sido tomada de grupos de difícil captación dentro de la
población trans del país se identificaran líderes de estas organizaciones en
cada provincia y así obtener validación social, captación y logística. Estos
líderes fueron los encuestadores, y/o acompañantes en los momentos de
recolección de datos, realizando las entrevistas y los grupos focales.
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Consideraciones Éticas
Debido a la naturaleza voluntaria de este estudio en todo caso se debió
obtener un consentimiento informado (CI) de cada participante, en los casos
que el participante no pueda escribir o leer, un acompañante que sea de su
confianza podrá firmar de orden por el mismo, siempre que se coloque sus
huellas dactilares en el CI. El CI incluye:
a) Propósito del estudio;
b) Cuál es el rol de su participación;
c) Los riesgos y beneficios de su participación;
d) El derecho de abandonar la entrevista en cualquier momento que lo
decida sin posterior coerción de las/los encuestadoras/es;
e) Compromiso de confidencialidad;
f) Derecho de responder o no una o varias preguntas del cuestionario.
Las/os participantes pudieron sentirse tensas/os al momento de conversar
sobre temas de su intimidad, o personales, para tales fines tratamos de
minimizar ese impacto mediante la capacitación del personal que trabaja en
las encuestas a fin de poder obtener las destrezas, y concientización sobre la
confidencialidad y privacidad de los datos suministrados por la/el participante.
Todos los cuestionarios tuvieron un código numérico único de identidad, y
fueron entregados a las/os investigadores y/o supervisores responsables
para luego ser colocados bajo llave y evitar en cualquier caso incluir la
información personal de las/os participantes que puedan facilitar su contacto
previo.
Sólo los/las encuestadores/as podrán tener acceso a los cuestionarios
una vez estén completados, y deberán ser remitidos a las oficinas principales
de JSI en Santo Domingo para su codificación y análisis estadístico.
Para la capacitación previa de las/os encuestadora/es se deberán incluir
los siguientes tópicos:
1. Definiciones operativas de sexualidad, identidad sexual, preferencias
sexuales, transexualidad, Transgénero, etc;
2. Técnicas operativas sobre muestreo y selección de la muestra;
3. Instituciones involucradas en el estudio;
4. Significados de confidencialidad, privacidad, y levantamiento del CI;
5. Técnicas de obtención del CI;
6. Comprensión sobre el significado de participantes voluntarios y
derechos de los mismos a suspender el cuestionario cuando así lo
consideren;
7. Procedimiento de custodia de los instrumentos del estudio desde el
momento de colecta de los datos, hasta el referimiento para el análisis
de resultados;
8. Técnicas de manejo de conflictos con otros personas que no formen
parte del estudio pero que quisieran estar presentes al momento de la
realización de la entrevista;
9. Estrategias de negociación sobre eventos adversos que puedan surgir
al momento de discutir contenidos sobre intimidad y cuestiones
personales;
21

10. Estrategias de cierre del cuestionario y participación en grupos focales.
Posibles beneficios para las y los participantes
En este estudio no hubo beneficios económicos directos para las/os
participantes, sin embargo las/os participantes deberán entender que su
participación beneficiara las futuras iniciativas y servicios a las comunidades
trans y de salud del país. El taller de capacitación previo al estudio permitió
fortalecer futuras iniciativas en estas comunidades, además de brindar una
base teórica y conceptual amplia para las tomas de decisiones e influencia en
las organizaciones de base comunitaria a la que pertenecen; así como
brindar aceptación social de las/os participantes al observar que sus pares
son parte de esta iniciativa y que ellas/os podrán formar parte en el futuro en
intervenciones nacionales.

Equipo del Diagnóstico
Equipo de Soporte del Diagnóstico
a) Relación encuestadoras/acompañantes
Dentro del estudio hemos descrito tres niveles de personal con
responsabilidades y características definidas:
1. Supervisores:
ü Motivación
ü Asertividad
ü Comunicación
ü Destrezas en monitoreo y evaluación
ü Empatía
ü Disponibilidad de tiempo
ü Puntualidad
ü Compromiso
ü Criterios Técnicos
2. Encuestadoras:
ü Propuestos por las organizaciones de la sociedad civil o en su
defecto por miembros del comité técnico y/o consultivo.
ü Pertenecer al colectivo trans
ü Que sepa leer y escribir y que la letra sea legible
ü Que tenga disponibilidad de tiempo, en secuencia de días
(aprox. 10 días)
ü Que sean mayores de edad
ü Que tengan identificación (pasaporte y/o cedula)
ü Facilidad de comunicación y don de gente
ü Paciente, flexible, saber escuchar y saber poner limites
ü Que firme un contrato de compromiso y confidencialidad
ü Que tenga motivación
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3. Acompañantes:
ü Liderazgo en el colectivo
ü Conocedor de la Provincia/ zona
ü Que tenga motivación
ü Empatía
ü Disponibilidad de Tiempo
ü Pertenecer al colectivo
ü Mayor de edad
ü Con identificación (pasaporte y cedula)
ü Que pueda firmar un contrato de compromiso y confidencialidad
ü Facilidad de comunicación
Las/os encuestadores y acompañantes serán seleccionados de la
terna sometida por el comité consultivo, y deberán cumplir los criterios antes
descritos.
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HALLAZGOS
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LAS
PARTICIPANTES
El componente cuantitativa fue respondido por 299 personas que eran de
nacionalidad dominicana en un 99% (n=295), también se reportaron
nacionalidades haitianas, brasileña, y cubana. Los lugares de residencia en
su mayoría correspondieron a el Distrito Nacional y la Provincia de Santo
Domingo (12% y 24.7% respectivamente), seguida por Puerto Plata (15%),
La Altagracia (13.7%), Santiago (6.3%), y el resto a las provincias de
Espaillat, La Romana, San Pedro de Macoris, La Vega, Samaná, San
Cristóbal, el Seybo, y María Trinidad Sánchez. El rango de edad fue de 1868 años con una media de 26 (véase Gráfica 1). Notamos que el 61% estuvo
comprendido entre los 18-25 años de edad.
Gráfica 1. Edad reportada por las participantes (%; n=299)

En la gráfica 2 mostramos los niveles educativos de las entrevistadas en
donde observamos que el 21% pudo completar el nivel primario, y el 57%
pudo completar el nivel de secundaria, mientras que solo el 11% pudo llegar
al nivel universitario. Solamente el 1% no pudo tener acceso a un nivel de
instrucción escolar.

24

Gráfica 2. Nivel educativo de las participantes (%, n=299)

En cuanto a la escolaridad, muestra lo que en la literatura a nivel mundial
plantea, es que el mayor por ciento de la población encuestada tiene la
enseñanza secundaria terminada. O sea, un 57% concluye su escolaridad en
enseñanza secundaria ¿Por qué?, porque conocemos que la misma
discriminación que son objeto hombres y mujeres Trans desde las primeras
edades, hacen que cuando empiecen a tener una expresión u rol de su
género que no responde a lo que la sociedad entiende valido para hombres o
mujeres, comienzan los actos discriminatorios mas intensos en las escuelas.
Digamos, vestir con ropa, atributos o gestos, relacionados con el género al
cual se sienten pertenecer, lo que contribuye al abandono escolar junto con la
discriminación familiar por no cumplir la expectativa de lo “esperado“ según
su sexo asignado al nacer.
En los grupos focales algunas mujeres trans en sus testimonios lo
evidencian:
“Porque quise hacer un cambio en mi vida, quise dedicarme a mis
estudios, los cuales no pude estudiar por estar vestido de mujer, los cuales
me cerraron para yo no poder salir hacia adelante, entonces, quise hacer un
cambio, decidí transformar mi mente completamente”. (Mujer trans que
decidió modificar su expresión de género para ser aceptada socialmente y
poder concluir sus estudios.)
“Cuando yo estuve en educación media, mi directora, la directora del
centro donde yo estudiaba, trató de hacerme la vida imposible, cuando yo
estaba en tercero, ya yo estaba terminando el bachillerato para el cuarto. Por
mi presencia, porque en sí ya, yo todo el tiempo he tenido el cabello largo,
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pero en esa etapa yo lo tenía un poco más largo y un día yo llegué con unas
trenzas de colores, porque estaba en época de carnaval y esas cosas y ella
me llamó la atención. Incluso, el subdirector, ella lo mandó a mi aula, incluso,
me mandaron a sacar del aula, ella me llamó a la dirección y me dijo que si
yo no cambiaba mi parecer o mi forma de vestir, que me retirara del centro
porque era como que me iba a expulsar o algo. E inmediatamente yo hablé
con un tío mío, que era subdirector y él fue allá al liceo e incluso, la directora
me tenia siempre sola, se puede decir que no me dejaba concentrarme en lo
que eran los estudios. Y entonces, mi tío, la llamó a capítulo y la puso en su
puesto, ella ya no se metió más conmigo. Y yo terminé y hasta ahora, que
estoy terminando mi carrera”.
“Mi primer ataque de la sociedad fue en el liceo cuando yo estaba con
mi compañera en la enseñanza media, yo iba con un pantalón apretadito, mis
uñas de los pies siempre arregladas, con mis buenos aromas. Entonces, mis
uñas de mis manos bien pintaditas, mi pelo largo, y, como yo iba al liceo Juan
Pablo Duarte, que es un liceo muy fuerte, para estar en ese liceo, como
decimos, hay que tener cojones. Entonces, cuando yo pasé para ese liceo,
cuando yo llegaba a la escuela, parecía Santa Claus. Y la directora decía:
¿por qué tanto guay, guay? Y, para no ya cansar el cuento, cuando yo
llegaba al aula, que yo llegaba con mis uñas pintadas, la directora fue más
perra; ella fue al aula y me sacó de la escuela hasta que yo no me pelara, me
cortara las uñas de las manos y de los pies, me aflojara el pantalón y mi
camisa me la pusiera más floja. No podía yo asistir a la escuela. Entonces, yo
fui con mi mamá, mi mamá habló y dijo ella que me pelaba, ya cogió una
tijera y me peló ella misma, e hizo dos hoyos en la cabeza”.
En cuanto a la situación laboral de las personas entrevistadas, pudimos
identificar que el 26% tenia el trabajo sexual como fuente de empleo,
mientras que el 14% era estilista, así como artesanas, profesionales técnicos,
o técnicos no universitarias (mecánica, reparación de aparatos, etc). Hemos
de notar que cerca del 12% no tenia empleo en el momento de la entrevista,
y el 34% se empleaba en “otro”, que representa un sin numero de empleos
diversos y que por la baja frecuencia no se evalúan por separado, pero
incluyen bailarín/a, promotor/a de salud, trabajo domestico, etc (véase Tabla
1).
Tabla 1. Situación laboral
Empleos
Estilista
Cosmetóloga
Comerciante
Trabajo Sexual
No tiene Trabajo
Artesana
Profesional

n
41
1
12
79
34
4
11

%
13.7
0.3
4.0
26.4
11.4
1.3
3.6
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Técnico
Otro: Bailarín/a, promotor/a de salud, Trabajo
domestico, empleo privado, etc.
No quiere responder
Total

8
101

2.7
33.8

8
299

2.7
100

Debemos hacer notar que el mero reporte de que a pesar de que las
participantes reportaran como fuente de empleo diferente al trabajo sexual,
no excluye que de manera concomitante las mismas ejerzan el trabajo
sexual.
Los resultados resultaron muy interesante porque a pesar que se evidencia
en la tabla una distribución de diferentes empleos, llama la atención cómo en
relación a estos , hay una reproducción en cuanto a los roles que son
pautados socialmente para una mujer o para un hombre. En este caso, es
muy típico que la mayoría de las mujeres trans quieran ser estilistas o
artistas por ejemplo, reflejándose en el estudio un 14% de ellas estilistas
porque son mayor aceptadas; un 26% practica el trabajo sexual, por no tener
acceso al trabajo, su única opción de trabajo está en el trabajo sexual.
Ademas de que muy pocas mujeres Trans han tenido la posibilidad de
concluir sus estudios profesionales, de ahí que solo un 11% de su empleo
esté relacionado, precisamente, con lo que pudieron estudiar, entre ellas solo
un 3% tiene empleos técnicos, y un 4% de artesanos.
Sin embargo, vemos un grupo de Personas Trans que no tiene acceso a
ningún tipo de trabajo (34%), y un 4% son comerciantes porque tienen la
posibilidad de expresarse tal cual quieren, precisamente, porque es de orden
privado.
Algunas mujeres y hombres trans han renunciado a expresar su identidad
sexual en su expresion y rol de genero para lograr tener un empleo:
“Cuando yo estaba en el trabajo aparentaba ser lo más masculino que
yo pudiera, incluso perdía mi caminar, mi forma de hablar, mi forma de
sentarme y todo eso, pero lejos, cuando yo regreso a mi barrio, vuelvo a ser
el que yo era”
“Yo diría que… pienso que este es uno de los países más
discriminador, porque yo estoy viendo que en otros países el gay trabaja
como gay, el Trans trabaja como Trans, hay muchos abogados, incluso, hay
un embajador de Estados Unidos que es Trans, que es gay, y lo aceptan, es
gay y te aceptan. Entonces, si hay discriminación por ser gay, tienes que
tener trabajo”.
Cuando evaluamos los niveles educativos con la situación laboral
observamos que no existe una relación significativa entre el nivel educativo y
el trabajo sexual (véase Tabla 2):
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Tabla 2: Nivel educativo por tipo de Trabajo
Educación/Trabajo

Trabajo Sexual
(n=80)

Estilista
(n=41)

Primaria
Secundaria
Universitaria

29
45
6

4
31
6

No tiene
Trabajo
(n=32)
5
18
9

Gráfica 3. Ingreso mensual reportado (en dólares; n=286)

Nota: la tasa de cambio a la fecha era de RD$ 45.0 por 1 US$.

El ingreso mensual cómo muestra la gráfica está distribuido, sin embargo,
cuando nosotros sumamos el 84% de las participantes, tenían ingresos
menores a 10 mil pesos. Esto las sitúa por debajo de los percentiles
nacionales que son de un 43% en relación al tema del ingreso mensual.
Quiere decir, que están en total desventaja en cuanto a aspectos sociales y
psicológicos que van a conllevar a situaciones de vulnerabilidad y de calidad
de vida.
El ingreso mínimo en la Republica Dominicana de acuerdo a lo establecido y
regulado por el Ministerio de Trabajo era entre RD$ 7,843-12,87312, unos
US$ 174-286. Sin embargo, como podemos observar en la gráfica 3, el
mayor porcentaje de las entrevistadas percibía unos ingresos de entre US$
23-111, colocándolas por debajo de los estándares de lo considerado como
indigencia de acuerdo a la posición de país en la clasificación del Fondo
Mundial para el Desarrollo.

12

http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/images/docs/salario_resolucionNo_1_2015.pdf
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Por otro lado, el 31.4% de las participantes refiere tener una pareja fija, y el
12% dice vivir con una pareja hombre. En cambio, el 42% de las participantes
informo que vive con sus padres, un 31% vive sola, y un 13% refirió “otro tipo
de convivencia”, que engloba a otras parejas trans (ver Gráfica 4).
Gráfica 4. Situación de vivienda reportada por las participantes (n=299)
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IDENTIDAD DE GÉNERO, USO DE HORMONAS Y
ORIENTACIÓN SEXUAL
Cuando se les cuestiono sobre identificación respecto al género, las
participantes contestaron en un 40% que trasvesti, seguido por trans-mujer
(34%), femenino (6%), transgenero (6%), y otro (5%). El 4% reporto
identificarse como masculino.
Gráfica 5. Identificación de Género reportada (n=295)

Para poder explicar la grafica socializaremos lo que consideramos nosotros
que significa la definición que utilizamos para el estudio de ser una persona
Trans femenina:
Las personas Trans masculino-femenino se define como cualquier adulto
mayor de 18 años legalmente considerado varón que se auto-identifica como
mujer Trans, transexual, transgénero, travesti o transformista.13
Es importante porque sabemos que muchas veces, en algunas
organizaciones y, sobre todo, en algunos países, hay un rechazo en cuanto a
que si la organización define que para ser una mujer Trans tiene que cumplir
determinados estereotipos, y no son aceptadas el resto de las expresiones
13

http://www.wpath.org/uploaded_files/140/files/IJT%20SOC,%20V7.pdf
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Trans, como puede ser una persona travesti, Transformista o en general,
Transgénero, que es la gran sombrilla. Lo cuál ha formado parte del marco
teórico conceptual para el estudio.

Las personas Trans femenino-masculinos se define como cualquier adulto
mayor de 18 años legalmente considerado mujer que se auto-identifica como
hombre Trans, transexual, transgénero, travesti o transformista.14
En cuanto a la identidad, este es un tema para el análisis bien interesante y
llamo nuestra atención, con los resultados que se obtuvieron en el
cuestionario y también con los testimonios de las mujeres y hombres trans
en los grupos focales, evidenciándose que existe una gran confusión en
relación, a la construcción de la identidad y cómo se identifican. Se observa,
y lo muestra el gráfico, cómo el mayor por ciento 39.7%, se consideraban
personas travesti. Un grupo considerable, que es el 33.4%, se consideraban
Trans mujeres luego una gama de expresiones Trans, que va desde
considerarse Transexual hombre, intersexual, y Trans hombre, Trans mujer,
andrógino otro, hombre, mujer, expresadas por hombres y mujeres trans en
los grupos focales, sobre todo en los grupos de mujeres trans que se
consideraban hombres gay o siendo Trans, muchas veces se consideraban
realmente andrógenos, u otras veces, no sabían ni siquiera su identidad.
Cada persona es como quiere ser, pero lo importante es que sepa qué es;
aunque su expresión sea cual sea, pero que se sienta identificado realmente
como se expresa
Se les preguntó en los grupos focales ¿Qué significa ser Trans para
ustedes?, respondiendo:
“Como un Gay, como Trans según como me vean en el momento”.
“Como mujer”.
“Significa como una, o sea, lo que yo sentí, lo que yo soy y yo pienso
que significa para mí personalmente es hacer lo que me gusta, ser Trans,
vestirme libremente, salir, me comporto como soy, así, 24 horas, así”.
“Para mí, la palabra transgénero, es lo que nos identifica, de uno
decir, soy travesti, soy homosexual…, con la palabra Trans es más fácil saber
lo que tú eres. Porque como mismo, hay gay, hay homosexual, hay travesti,
la palabra Trans es ya yo soy una Mujer completa”.
“Para mí ser Trans significa identificarme como Mujer”.
“Ser Trans para mí es realmente ser una Mujer, sentirme una
Mujer y viviendo una faceta que me guste, o sea, yo soy Trans”.

14

http://www.wpath.org/uploaded_files/140/files/IJT%20SOC,%20V7.pdf
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“Para mí ser Trans es un despertar de cada día y luchar por mis
sueños y mis metas que tengo”.
La identidad de género empezó desde muy temprano, algunas refirieron que
desde muy pequeñas sabían su identidad, contrario a la expresión y
aceptación de las modificaciones externas que pudieran coincidir con la
identidad y confluyera con la expresión, estos procesos fueron progresivos, y
por lo general durante la adolescencia:
“Yo creo que cuando se es muchacho, que uno tiene que vivir en su
casa, uno no sabe ni lo que uno es, ya en mi adolescencia yo supe que no
me gustaban las mujeres sin los hombres, de hecho, me enamore de un
chico de la escuela….”
“Yo soy homosexual, pero toda mi vida he sido gay, por el motivo de
que es difícil ser trans, yo digo que yo soy gay”.
“Yo desde niño empecé, por ejemplo, cuando me hacían una foto yo
me ponía en pose de hembra. Pero yo comencé a cambiar a los 18 años”.
“[pantalones] eso es lo mas negativo. Lo mas positivo es tetas, sí, no
tenga tetas, tampoco, tetas si, pantalón, no..”
Referente al uso de hormonas el 12% refirió haberlas usado en algún
momento de sus vidas. La asesoría sobre el uso de las mismas generalmente
fue dado por una amiga (69%), mientras que solo el 25% recibió orientación
de un medico. En el caso de aquellas que la usan en la actualidad (4%) lo
hacen de forma oral, ninguna reporto uso de hormonas inyectables. Debido a
esto ninguna compartió o comparte agujas para administrarse hormonas en
la actualidad.
En cuanto al uso de sustancias para modificaciones femeninas en su cuerpo,
el 5% refirió haber utilizado aceite de cocinar, o de avión, o colágeno.
Sobre el uso de hormonas, en los grupos focales las mismas abordaron el
tema de uso de hormonas y sus experiencias de eventos adversos, y como lo
relacionaron con los resultados vistos en sus amigas:
“Las negativas son que nosotras, a pesar de sentirnos mujer
biológicas, no sentimos conformidad con el proceso y al utilizar las hormonas,
el sexo no actúa como antes, no se erecta, se pone mas pequeño. Entonces,
al nosotras sentirnos mal con esa parte, al haber cambios, ahí si nos
sentimos mal.”
“El problema de tomar hormonas es automedicarse.Lamentablemente,
si tu te automedicas y no vas a un medico, hay pastillas que te hacen daño,
por eso, hay que ir a un medico y entrar en tratamiento psicológico para
saber las reacciones porque muchos de nosotros, cuando tomamos
medicamentos, al final de cuentas, hay que saber la reacción o el daño que
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ese medicamento nos puede tocar y hay muchas chicas, que es como dice
ella [otra compañera], que muchas no eyaculan, muchas tienen malhumor, tu
les hablas y salen llorando por ahí, te echan un boche, salen gritando por ahí.
Y esas reacciones que tienen a través de las pastillas”.
“Sí, yo también, me he medicado yo misma, aunque la gente dice,
tomate esto, tomate lo otro. He tomado pastillas anticonceptivas. Y eso como
que me ha armado, yo era mas flaquita antes, y como que me puso mas
llenita. Y después las pare, me daba mucho sueño, mucho dolor de cabeza”.
Luego del abordaje del uso de hormonas, también se evaluó sus opiniones
sobre las cirugías. Muchas de las participantes refirieron haberse inyectado
sustancias para modificar su cuerpo, estas experiencias no coinciden en todo
con lo referido en la encuesta, pero si se refieran los efectos favorables o
negativos de las mismas, muchas veces en los aspectos psicológicos o en lo
físico.
“Los cambios desfavorables mayormente es en el tema psicológico,
porque ya, tienes que tratar de vivir después que tu lo haces [el uso de
hormonas, colágeno, cirugía], con las practicas, del día a día y con la
consecuencia que puede traer al final, como dice ella [compañera], que se ve
en la comunidad de travesti, en su vida como mujer u hombre, ya sea
inyectándose, con sus nervios, su forma, su pene. Y el cambio físico, que ya
no puede volver atrás”.
Los grupos focales de mujeres trans mostraron también opiniones
diversas sobre la cirugía de reasignación genital, como parte de los cambios
físicos.
“Yo creo que es decisión de cada trans [operarse] y el que se lo desea
hacer, lo admiro. En mi caso personal, yo no haría eso, me gusta tener mi
cuerpo entero, menos eso”.
“Es un cambio drástico quitarte el pene para adaptar tu cuerpo.
Entonces, yo considero que si el que sea trans, se quedarían con su
pene……Y eso trae traumas psicológicos y yo he oído comentar que se han
matado porque después que se operan no pueden volver atrás”.
Durante la encuesta se pregunto sobre la orientación sexual, las encuestadas
respondieron que eran homosexuales en un 84%, heterosexuales en un 4%,
y bisexuales en 8% (véase gráfica 6)
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Gráfica 6. Orientación sexual reportada (n=295)

El contraste de esta gráfica con los resultados mostrados en la gráfica 5 en
donde solo el 6% se identifico como femenina, y solo un 4% como masculino;
si consideramos que las relaciones sexuales afectivas ocurren con hombres
biológicos, entonces debemos esperar que dichas relaciones fuesen en su
mayoría heterosexuales. Esta contradicción también fue observada durante
los grupos focales, cuando las participantes se identificaron utilizando
pronombres masculinos, o cuando hablan sobre sus expresiones de genero
lo hacen utilizando pronombres femeninos. Esto muestra una discrepancia
entre lo que se auto-asigna en la orientación sexual, y lo que se expresa en el
deseo hacia personas del genero opuesto.
En los grupos focales de mujeres trans se cuestionó sobre: ¿Quiénes han
sido sus parejas?
“Al yo trabajar de trabajadora sexual, siempre cuento con clientes que son
heterosexuales y la gran, gran mayoría de esos clientes son heterosexuales”.
“La mayoría, heterosexuales todos”.
¿Y algunas han tenido una relación con una mujer biológica, alguien?
“¡Ni muerta!”
“En sí, antes de yo comenzar a estar como mujer, me vestía de
machito y entonces por el coro de los amigos, yo hice la prueba, pero en
realidad no me gustó, me dio asco”.
“La única mujer que he tenido en mi vida es mi mamá”.
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CONDUCTAS SEXUALES
Resulta importante señalar la relación, entre la identidad y vulnerabilidad, Al
referirnos a conductas sexuales ya que la confusión conceptual que hay entre
lo que es la identidad de género, la expresión de género y la orientación
sexual, son aspectos que contribuyen a la vulnerabilidad.
En relación a la construcción de la identidad, está impactada por la falta de
información que existe y los altos niveles de discriminación y exclusión social.
Significa que muchas personas, aunque se identifican y quisieran expresarse
tal cual se sienten, muchas veces no lo hacen porque realmente tienen miedo
de enfrentarse a la familia, o pueden tener miedo, que salió en los grupos
focales, enfrentarse a un amigo, a la sociedad en general o a perder,
inclusive, muchas veces, un trabajo que ya tienen y que realmente, al
expresarse tal cual se sienten, dejarían de poder continuar en él.
Para algunas participantes cuando le preguntamos en los grupos focales qué
significaba la identidad, decían:
“…a veces no es que uno quisiera Transformarse, ser lo que
uno es por dentro, porque esto es como algo por dentro que tú
tienes, que tienes que soltarlo, pero muchos factores te indican que
no puedes. ¿Cómo sería verte vestido de otra forma?, como
realmente tú deseas verte”.
“mi identidad significa mi sexo, mi sexo es masculino, yo me
identifico como una persona Trans, pero me expreso como un gay”.
O sea, que el tema de la expresión de su género está más basada en cómo
tú te expresas por la manera en que te vistes o por la Transformación de tu
cuerpo y no realmente cómo te sientes en la construcción de tu género.
Otro elemento importante en cuanto a identidad-vulnerabilidad está dado por
la falta de claridad en la construcción de la identidad, como decíamos, que
contribuye a las vulnerabilidades relacionadas con el VIH.
•

La vulnerabilidad del punto de vista epidemiológica, está relacionada
con las prácticas sexuales de riesgo.

•

La social está ligada con la discriminación, la exclusión social y la
violencia.

•

La psicológica, está relacionada con la baja autoestima que tienen las
personas, las mujeres y los hombres Trans y la autoeficacia en
relación a negociar un condón.

•

La biológica, la no conformidad del sexo asignado con el género, que
limita, por supuesto, la búsqueda de atención, el auto cuidado y el
proceso de feminización-masculinización no saludable.
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Las mujeres trans que participaron en la encuesta informaron que los últimos
6 meses habían tenido un promedio de 8 parejas sexuales hombres15, y 4
parejas sexuales hombres en los últimos 30 días (Tabla 4).
Tabla 4. Número de parejas sexuales hombres que ha tenido
Tiempo
6 meses
30 días

Promedio
8
4

N
n=254
n=246

Las mismas declararon que con sus parejas lo mas frecuente es que
sostengan contactos sexuales ano-receptivos (véase Tabla 5).
Tabla 5. Veces que le hicieron o hizo a su pareja sexo oro-anal, oral, y anal en los
últimos 30 días.

Oro-anal
Oral
Anal

Le hicieron
Rango Promedio
0-30
2.56
0-60
5.38
0-60
5.33

N
146
189
186

Hizo
Rango
0-30
0-60
0-50

Promedio
2.24
4.41
2.89

N
171
129
131

Cerca del 85% de las encuestadas reportaron usar siempre condón durante
sus relaciones anales. En el caso del sexo oral, el porcentaje fue de 50%. El
uso de lubricante a base de agua fue el mas empleado en mas del 81% de
las encuestadas, aunque también se menciono el uso de saliva (57%) y
cremas del cuerpo o para las manos (18%) y vaselina (10%).
Sobre el uso de sustancias y alcohol, observamos que el consumo de alcohol
en esta población fue de 49.4%, siendo esta la mas asociada a la actividad
sexual. Seguido por el consumo de marihuana (18.9%), y la cocaína (11.4%),
esto por lo menos una vez en los últimos 6 meses y comúnmente durante la
actividad sexual. (véase gráfica 7)
Debemos notar en esta gráfica que existen diferencias significativas entre el
uso de sustancias, y el uso de las mismas durante el acto sexual, por
ejemplo, notamos que el consumo de alcohol durante la actividad sexual fue
de 49.4%, mientras que en los últimos 6 meses fue solo de 27%, esto nos
permite inferir que existe una relación entre el consumo de sustancias y la
actividad sexual en las entrevistadas, teniendo en cuenta que dichos
contactos bien podrían estar relacionados con sexo transaccional, esto lo
podemos relacionar con el trabajo sexual cuando vimos que el 26.4% de las
entrevistadas tiene el mismo como única fuente de ingresos (véase Tabla 1).

15

Esto se consideran como parejas estables u ocasionales que no tenian intermediacion
comercial.
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Gráfica 7. Consumo de alcohol, cocaína y marihuana en los últimos 6 meses
(n=186) y con actividad sexual (n= 296)16

Exploramos el uso de condones durante los contactos sexuales con sus
parejas en comparación con los clientes sexuales, en donde no observamos
una diferencia porcentual significativa entre las mismas, ellas refirieron que
cuando fue penetrada por su pareja utilizaron siempre condón en un 86.6%, y
cuando eran penetradas por los clientes también utilizaron condón siempre
en un 86.8%.
Cuando se evaluó este aspecto en los grupos focales, las participantes
afirmaron:
“En toda acción de relaciones sexuales, hay que usar siempre
preservativo porque la enfermedad que se está generando, no se ve
físicamente ni se ve en la cara. Hay que cuidarse, porque si tu no te cuidas,
nadie te cuida”.
Referente al uso de condones con la pareja de confianza:
“Yo, en ciertos aspectos, cuando tenia mi pareja, no lo usaba, pero con
el cliente, si, siempre lo uso”.
Las preguntas sobre el número de parejas de confianza en los últimos seis
meses antes de que se realizara el estudio, el promedio del número de
parejas de confianza eran 8. También se preguntó en los últimos 30 días
cuántas parejas habían tenido y el promedio era 4. La muestra es un

16

Promedio de encuestadas que respondieron sobre uso de sustancias en ambos
escenarios. El N es diferente en cada caso.
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porciento pequeño menos de lo que es la muestra más grande porque había
personas que reportaron no haber tenido pareja.
Respecto a las conductas sexuales, el sexo anal, que es la práctica más
relevante o que más nos preocupa por el vínculo a las ITS y la Transmisión
del VIH.
Las preguntas sobre ¿cuándo fue penetrada o cuándo penetró.
La diferencia no es significativa, se penetraba y, a veces, era penetrado, lo
cual demuestra que aquí los roles en las prácticas sexuales son versátiles.
También en la muestra reportaron el uso de condón, reportaron el 86.6
siempre usar condones al ser penetradas y el 74.57% reportaron siempre
usar condones al penetrar su pareja.
Hiendo a lo cualitativo y a las estadísticas del país y la región quizás no
reflejen la realidad pues no lo hayan reportado, puede estar vinculado
también a la relación de la información que tienen y lo que es aceptado .
Por ejemplo el gran trabajo de las organizaciones en lo que es campaña de
educación y de promoción del uso de condón se refiere es muy intensa , al
educar a las personas y tener este conocimiento, las personas ya también
saben lo que es socialmente aceptable; entonces, una gran porción de la
población ha sido expuesta a suficiente información para crear un poco de
sesgos.

38

CONOCIMIENTO, PRUEBA, Y DIAGNÓSTICO SOBRE
VIH/SIDA E ITS
En sentido general el conocimiento sobre la infección por Virus de
Inmunodeficiencia Humano (VIH) y SIDA fue bueno, entre el 83-97%
respondieron correctamente a las preguntas sobre conocimiento de
VIH/SIDA.
Sin embargo, en los acápites de retención en los servicios de salud,
observamos porcentajes bajos cuando evaluamos que solo el 69% conocía
los “resultados de su ultima prueba de VIH”, y que solo el 78% ha recibido
“abordajes de prevención de VIH a través de pares en los últimos 6 meses”.
Debemos señalar que el 85.3% de las entrevistadas conoce a alguien que
vive con VIH, y de estas el 86% conocen algún lugar donde acudir a buscar
servicios especializados en VIH. El 97 % de las entrevistadas saben donde
acudir a realizarse una prueba de VIH, y 91.4% se ha hecho alguna vez la
prueba de VIH. No obstante, el conocimiento de los resultados de la misma
solo fue en el 69% de los casos, como puntualizamos anteriormente. Entre
aquellas que no se han realizado la prueba, la mayoría refiere que la razón
por la cual no se la han realizado se debe a que “estoy segura que nunca me
he expuesto al VIH” (48%), seguida por que “siempre uso condón” (14%), y
un 10% que no le interesa saber si están infectadas por el virus. (Véase
gráfica 9).
Gráfica 8. Razones por las que nunca se han realizado la prueba de VIH (n= 21)

En la Gráfica 10 se muestra los centros y servicios a los que acuden o
acudieron las entrevistadas para realizarse la prueba de VIH. En la misma
observamos que gran parte de los lugares donde acudieron a realizarse la
prueba de VIH fueron organizaciones No gubernamentales como el Centro de
Orientacion e Investigacion Integral (COIN), el Instituto Dominicano de
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Estudios Virológicos (IDEV), la Clínica de Familia (La Romana), y el Centro
de Promoción y Salud Humana (CEPROSH, en Puerto Plata). Solo el 24% de
todas las entrevistadas acudieron a servicios de salud públicos.
Gráfica 9. Lugar donde se realizaron la Prueba de VIH (n=235)

En la siguiente Tabla 7, se presentan los porcentajes de infecciones de
transmisión sexual reportadas por las entrevistadas; entre estas la mas
frecuente: es la sífilis, seguida por la Gonorrea, y el Herpes.
Tabla 7. Infecciones de Transmisión Sexual

Clamidia
Verrugas
Gonorrea
Hepatitis B
Hepatitis C
Herpes
Sifilis
Tricomoniasis

Frecuencia
7
7
10
2
1
8
21
0

Porcentaje (%)
2.3
2.3
3.3
0.6
0.3
2.6
7.0
0

En lo referente a la prueba de Tuberculosis, el 32% se ha realizado alguna
vez la prueba de Tuberculosis, y el 91.6% de las mismas fueron negativas.
En aquellas que resulto ser positiva (8%), el 88% recibió tratamiento.
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ASPECTOS PSICOSOCIALES
En relación a los aspectos psicosociales, el uso de sustancias es un
aspecto que puede influir en la salud mental de las personas , sobre
todo, sustancias ligadas entre el alcohol y las pastillas, a la hora de responder
los cuestionarios, el mayor por ciento plantearon que la sustancia que
utilizaban era el alcohol, con un 72%. Para nosotros, realmente, esto fue
objeto de mucha discusión porque en los datos de ENDESA (Encuesta
Demográfica y de salud de la República Dominicana), se plantea que en la
población masculina, el 78% usa sustancias. Sin embargo, como no hay
dimensionamiento no esta desglosada la población trans dentro de los datos
de ENDESA, no pudiéndose comparar datos en relación al numero de
Personas Trans consumen enmarcándonos solamente en los datos que
teníamos como resultados y tomarlos en relación con el total de personas
que habían sido entrevistadas.
Resulta en el análisis bajo el por cientos de personas que plantearon que
utilizan otro tipo de sustancias, que no es el alcohol, como es la marihuana,
que dicen que es un 15%, como es la cocaína, que es un 13%, porque en los
grupos focales este es un elemento que sale realmente con mucha
frecuencia, aún y cuando no se preguntara el tema del uso de las sustancias.
Estrés de minorías
En relación al tema del estrés de minoría que esto se hizo con una escala,
para nosotros también resultó bajo el estrés que reportan las personas
entrevistadas, porque solamente un 26% plantea que el estrés al cual son
sometidos es alto.
Al indagar en los grupos focales, observamos que se relacionaba el estrés
solamente con el estigma en la familia y en la escuela, y no tanto el estigma
de la discriminación a nivel social ni con la imposibilidad de la inclusión social,
que sería un elemento que haría que las personas, a la hora de valorar, si
hubiesen tenido en cuanta esto, el por ciento hubiese sido más alto. Pero
solamente lo relacionaban con elementos tales como estigma y
discriminación a nivel de familia y a nivel escolar.
Intento de suicidio
El 22% de las encuestadas reportaron haber intentado suicidarse, y el 18%
de las primeras ideas suicidas fueron a partir de los catorce años, un 5.3%
reporta intentos suicidas en los últimos seis meses. En total, las entrevistadas
informan de intentos suicidas en un rango que va desde 1-20 intentos (véase
Tabla 8).
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Tabla 8. Frecuencia y Porcentaje de intentos suicidas

Si
No
N

A partir de los Catorce
años
Frecuencia
Porcentaje
67
22%
232
78%
299
100%

En los pasados seis meses
Frecuencia
11
196
207

Porcentaje
5.3%
94.6%
100%

Resulta alto el porciento de ideas suicidas cuando se compara con la tasa de
suicidios en República Dominicana.
El porciento de la población que resultó según datos de RD es de 5 a 7.6
por cada 100.000 personas comparado con un 22 porciento de un total de
299 personas, que fueron las que se entrevistaron, Un 5% plantearon que
han hecho algo para hacerse daño físico en los últimos seis meses y un 4%
había intentado suicidarse en los últimos seis meses.
Calidad de vida
En lo referente a los componentes de buena calidad de vida, el grado de
satisfacción de las relaciones personales y el auoestima, las participantes
declararon que se encuentran muy a gusto consigo mismas en un 84% de los
casos, siendo muy distante a las relaciones con sus familiares (66%), y con
sus amigos (66%). Sobre la vida sexual refiere que es buena (72%). En
cuanto a su vida cotidiana, la auto-valoración de la salud el 75.6% considera
que es buena, al igual que sobre la capacidad de completar actividades
cotidianas (70%), sobre su capacidad de trabajo (69%). En contraste, estas
cifras disminuyen en lo referente al auto-cuidado, como el tiempo que se
dedica a dormir que solo el 64% consideraba que era bueno.
Por otra parte, los porcentajes referentes a las condiciones de vida material
oscila entre el 40% respecto al transporte, el 56% respecto a los accesos de
servicios de salud y seguridad social, y el 67.8% en cuanto a condiciones de
vivienda.
Detallamos en la Tabla 8 las respuestas de las participantes en lo referente a
las percepciones emocionales y sobre calidad de vida (véase Tabla 9):
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Tabla 9. Porcentaje de respuestas a percepciones emocionales y Calidad de Vida
(n=299)
Siempre
8.3

A veces
30

Nunca
61.5

3.3

40.8

55.1

Se ha sentido deprimida

8.3

64.8

26.0

Siente que todo lo que hace requiere
mucho esfuerzo

31.4

41.1

27.0

Piensa que alcanzará sus metas en su vida

83.6

12.3

2.3

Se ha sentido nerviosa

17.3

58.1

24.4

Ha tenido dificultad para dormir bien

10.3

48.8

40.1

Se ha sentido alegre

66.5

31.4

1.3

Se ha sentido aislada o sola

9.3

61.8

28.4

La gente ha sido amable con usted

59.1

39.1

1.3

Siente que ha disfrutado de la vida

71.5

26.0

1.6

Ha tenido momentos donde no puede parar
de llorar

6.7

55.5

36.1

Su apetito ha bajado, no ha tenido deseos
de comer
Ha tenido problemas concentrándose en lo
que hace

La percepción de la calidad de vida fue otro de los acápites es complejo de
analizar ya que el concepto de calidad de vida es muy amplio. Sin embargo,
en los ítems que nosotros evaluamos, un 84.2% planteo que estar satisfecha
de sí misma. Un 71.9% planteaba que estaba satisfecha con su vida sexual y
65.5% que planteaba que estaba satisfecha con el apoyo que obtenían de
sus amigos y amigas. Sin embargo, este ítem en los grupos focales, reflejo
dificultades en la mayoría de las familias.
“En el caso mío, no tengo ni familia maternal ni paternal, no me
aceptan, no tengo familia. Mis padres son pastores y ustedes saben que eso
es un choque para ellos, me dicen que tengo el demonio dentro y se pasan
reprendiéndome todo el tiempo”.
“En mi casa me identifican como la luz, porque soy uno de los más
grandes y me tienen que respetar. Y soy así porque no importa la inclinación
sexual que yo tenga sino el amor que les doy a ellos”.
“Eso nos pasa casi a todas, los padres pueden aceptar que trabajes
vestido como un hombre, lo que pasa es que si te pones esa peluca y esas
pestañas, entonces, van a tener problema con la sociedad entera. Ellos
juegan a aceptar que yo sea gay, pero no un travesti”.
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“………. el primer es la familia. Primeramente, cuando yo estaba
pequeña, a lo primero, mi mamá era una mujer homofóbica porque ella
quiere que su hijo sea un niño normal, normal en el aspecto que sea como
los demás niños. Pero como ya mi mamá vio que mi rama no puede
enderezarse, ella vió que tenía un hijo viajero, ya mi mamá decidió aceptar
como soy y al fin y al cabo, ya actualmente como soy ahora, mi mamá desde
un principio ya me acepta, me dice mi niña, incluso, me compra todo de mujer
y todo, y mi familia, todo el círculo de mi familia nos llevamos chévere, nos
llevamos muy bien”.
Sin embargo, cuando le plantean si estaban satisfechas con sus
relaciones familiares, un 66.5% plantea que sí. Interpretamos que quizás por
no ser criticada por el resto del grupo fue un sesgo para que las respuestas
que dieran no coincidieran con sus vivencias y testimonios además, veían la
calidad de vida sólo relacionadas con la aceptación en la familia y no con la
inclusión social. No valoraron nunca, a la hora de dar estas respuestas como,
por ejemplo, si estaban satisfechas con su vida o en general, consigo
mismas, con la no posibilidad que tienen del trabajo, con la no posibilidad que
tienen, o sea, con las dificultades que tienen con la vivienda, con el acceso
que tienen a los estudios. Es decir, no tuvieron en cuenta la inclusión ni las
oportunidades que no tienen a la hora de valorar su calidad de vida; la
redujeron solamente a estos temas. Y es un elemento que a nosotros nos
pareció interesante y va a formar parte de las recomendaciones.
El 40% afirma haber tenido problemas con la policía debido a su condición,
mientras que el hecho de ser trans es un motivo de discusión en las
relaciones familiares en mas del 43% de las encuestadas. Esto confluye con
la expresión y aceptación de su entorno familiar, cuando las mismas deciden
externar y asumir su identidad de forma abierta y continua con sus miembros
familiares se generan casos de exclusión y de violencia familiar.
Solo el 37% afirmo pertenecer a una iglesia o comunidad religiosa. De estas
el 64.8% declararon ser católicas, y el 32.4% evangélicas o protestantes.
Aquellas que reportaron no pertenecer a ninguna iglesia lo atribuyeron
principalmente al rechazo, a la discriminación , y a la no aceptación de ellas
como personas trans.
El 91.6% de las participantes dijo sentirse parte de la comunidad LGBT,
frente al 7.3 % que dijo que no, y el 0.3 % dijo no saber. Referente a la
comunidad trans en sí, la mayoría refirió sentirse parte de la misma (90.6%) y
están contentas de pertenecer a ese colectivo (92.8%), así como sentirse que
contribuyen de manera positiva a la comunidad trans (93.8%). Ello no excluye
que se hayan sentido discriminadas en alguna ocasión dentro de la propia
comunidad trans (28 %).
Durante los grupos focales se observo el conflicto entre las mismas mujeres
trans relacionado principalmente a conflictos sociales, económicos y
laborales:
“Verdaderamente, la envidia, porque hay ciertas trans que ven que tú
tienes ciertas cualidades femeninas más favorables que ellas y ya por eso te
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quieren hacer la vida imposible. En ciertos casos, no tanto por cómo tú vistas
sino porque tú te veas más mujer que ellas, te quieren hacer la vida
imposible. Incluso, salen a difamar de ti si es posible”.
“Hay muchas amigas, pero hay mucha tiraderas y diferencias,
desacuerdos. Yo pienso que las Trans, por lo menos aquí en santo domingo,
que hay muchas amigas, pero, mayormente, lo que hay es mucha tiradera
entre ellas, mucho egoísmo, envidia, no luchan por una causa, todas tienen
más que otras, todas tienen menos que otras, más feas que otras. Hay
siempre un tú y un yo, no hay una unidad”.
“Bueno, primeramente, el odio entre las trans dominicanas, a nivel
nacional e internacional, son como cuando una se ve más mujer que la otra o
cuando la otra tira más pinta que la otra o cuando la otra es más mujer que la
otra. Aquí nos separamos, somos como Irak y Estados Unidos, que nos
vamos, nos tiramos bombas, entonces, aquí, al menos, en este país, cuando
uno llega a un sitio que hay más Trans, se mira como por abajo de los pies, si
estás limpia, si vistes mejor, si tienes ropa de marcas. Que en fin, que aquí
las Trans siempre, no hay unión, no hay amistad, no hay solidaridad, hay
demagogia, hay intriga, hay odio, hay de todo entre las mujeres Trans, no hay
amistad”.
“Bueno, primeramente, el odio entre las trans dominicanas, a nivel
nacional e internacional, son como cuando una se ve más mujer que la otra o
cuando la otra tira más pinta que la otra o cuando la otra es más mujer que la
otra. Aquí nos separamos, somos como Irak y Estados Unidos, que nos
vamos, nos tiramos bombas, entonces, aquí, al menos, en este país, cuando
uno llega a un sitio que hay más Trans, se mira como por abajo de los pies, si
estás limpia, si vistes mejor, si tienes ropa de marcas. Que en fin, que aquí
las Trans siempre, no hay unión, no hay amistad, no hay solidaridad, hay
demagogia, hay intriga, hay odio, hay de todo entre las mujeres Trans, no hay
amistad”.
Los elementos que contribuyen a incrementar los conflictos entre las mujeres
trans se relacionan con la competencia, la expresión de género y no
necesariamente con los valores y la identidad, donde es importante de
construir ‘que una mujer, para ser mujer’, no lo es solamente por su expresión
o por cumplir los estereotipos que la sociedad o una comunidad dice de lo
que es ser una mujer o lo que es ser un hombre sino que es necesario
reforzar otros aspectos.
El grado de estrés asociado a pertenecer a una minoría fue bajo (44%), tal
como expresan la gráfica 10.
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Gráfica 10. Escala de estrés minoritario (n=299)

No obstante, el grado de victimización por ser trans es alto, específicamente
las experiencias acumuladas durante la vida y durante los últimos tres meses.
Durante el primer trimestre anterior a la encuesta, el 48.6% informa haber
recibido insultos, un 15.4% de abuso físico, y un 21.4% le han negado o
despedido de su empleo debido a su identidad sexual (véase gráfica 12)
Gráfica 11. Frecuencia de eventos de victimización en términos relativos (n=299)

Dentro de los grupos focales, las participantes resaltaron que a menudo
confrontaban violencia verbal, de parte de amigos, compañeros de estudios,
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y de trabajo. También se registraron experiencias de violación especialmente
a edades tempranas, y en los círculos familiares. Esto se presenta con
facilidad debido a la relación de vulnerabilidad en la que se encuentran en
situaciones de ausencia de los tutores, o por orfandad. Colocamos aquí
algunas experiencias reportadas por las mujeres trans:
“……..¿Como te digo?, mi experiencia fue a los 13 años también, tuve
muchos problemas con mi papá y a los 14 me hicieron casar con una mujer
para tapar la falta. A mí desde chiquito me gustaba jugar con muñecas”.
“Respecto a la Policía, si yo salgo a la calle y me pasa algún suceso o
algo me pasa o si yo voy con un cliente y tengo que ir allí, sentirme
totalmente protegida y que me traten como la persona que soy”.
“Bueno, yo a los siete años ya era mujer, porque ya yo a los siete
años, ya me habían violado entre tres, en la escuela y ya, yo me destapé a
los mismos 10 años, ya yo estaba en la escuela, me vestía de mujer, y a los
15 cogí la feria, a cuerear se ha dicho, a dar esto por la bandera Dominicana.
Coman, hártense”.
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ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
La mayoría de las entrevistadas informo haber solicitado y accedido a
servicios de salud durante los últimos 12 meses (98%), cifra que alcanza un
84% si limitamos a los últimos 6 meses (véase gráfica 13). Si evaluamos las
razones por las cuales se accedió a los servicios de salud, encontramos que
en su mayoría fue relacionada a VIH (hacerse la prueba, o a seguimiento de
la infección), seguido de las visitas a exámenes de seguimiento relacionado a
patologías anales, por infección por Virus de Papiloma Humano, o por
infecciones posteriores a agresiones físicas y sexuales.
El 92.3% de las que acudieron a servicios de salud quedaron satisfechas con
la atención recibida, frente a un 5.3% que dijeron que no estuvieron
satisfechas, y el 2% que no contestó.
Gráfica 12. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a un médico, enfermera, u otro
proveedor de servicios de salud? (n=298)

El tipo de lugar al cual accedieron fue establecimientos públicos manejados
por el Ministerio de Salud Publica incluidos hospitales (70%), y las unidades
de atención primaria (30%); seguidos por los establecimientos no
gubernamentales (incluidas las clínicas privadas (51%) y otras ONG (49%)
(véase Tabla 10).
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Tabla 10. Establecimiento en donde recibieron servicios de salud (n=288)
Establecimientos del Ministerio de Salud
Publica
Hospitales
Unidades de Atención Primaria
Total
Establecimientos No Gubernamentales
Centros Privados
Centro de orientación e Investigación Integral
Instituto Dominicano de Estudios Virológicos
Centro de Promoción y Solidaridad Humana
Clínica de Familia
Clínica Esperanza y Caridad
Total

Frecuencia Porcentaje
82
35
117

70%
30%
100%

87
18
32
11
14
9
171

51%
10.5%
18.7%
6.4%
8.1%
5.2%
100%

Al cuestionar sobre los elementos que tendrían mayor incidencia a la hora de
tomar la decisión de acudir a un servicio de salud, en el 72.9% de los casos
lo mas importante fue la confidencialidad, seguido por 72% sobre
información, y orientación sobre uso de los servicios, un 69.8% refirió que era
importante la experiencia profesional y sobre salud trans por parte del
personal de salud (58.8%), seguido por la inseguridad, el horario de los
servicios, y tener que revelar su identidad con menos de un 50% (véase
gráfica 14).
Gráfica 13. Aspectos que tienen una gran influencia sobre la decisión de visitar un
centro de salud.

Las entrevistadas relataron experiencias al momento de acudir a los servicios
de salud donde experimentaron rechazo, discriminación, abuso o iatrogenias:
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“………Mira, yo quise comenzarlo bien y fui a una endocrinóloga, pero
como que no llegué a entrar, fui a la primera consulta y tuve un problema en
la cita y me fui. Entonces, decidí por un programa que hay aquí, de la
[Nombre de clínica], una doctora, que hizo un curso de hormonización y ella
me recetó unas hormonas, pero yo me las tomé la primera vez, yo me sentí
que me dio como un dolor y decidí dejarlas de tomar porque yo no me había
hecho análisis ni nada por el estilo, al momento de que comencé a eso.
Recuerdo porque [nombre] sí se estaba tomando esas mismas hormonas,
pero ya [nombre] se había hecho sus análisis. Entonces, yo decidí que para
comenzar un proceso hormonal, primero hay que hacerme todos los análisis
y hacer las cosas bien porque muchas veces comenzamos, lo queremos, en
mi caso, yo no tengo ese problema de verme más mujer o verme más
femenina o más masculina, porque es que todo el mundo me asimila como
mujer más que como hombre, en la sociedad y en todos los lugares. Yo no
tengo ese problema. El problema que yo tengo es porque cuando yo me veo
en el espejo, que todos los días tengo que rasurarme, eso me pone así en
candela porque yo odio hasta rasurarme. Pero entonces, tengo que hacerlo,
por ejemplo, llegar a una actividad hoy en la noche, y yo tengo que estar aquí
con la barba afuera, porque si me rasuro en la mañana, a las dos de la tarde,
ya tengo toda la barba afuera”.
No obstante las entrevistadas refirieron el acceso a servicios de salud
públicos, estas preferirían poder recibir atenciones en el sector privado
(62%), y solamente el 24% continuar accediendo a los servicios públicos
provistos. Esto impacta de manera sustancial los ingresos de las mismas, ya
que como observamos en las graficas anteriores sus ingresos no les
permitirían costear dichos servicios, ya que o bien no se encuentran afiliadas
a ninguna de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) o se
encuentran en empleos informales que no les aseguran el acceso a servicios
de salud privados.
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RECOMENDACIONES
Este diagnóstico recomiendo el enfoque en tres importantes esferas:

Inclusión Social

Salud Integral

Potencialización
de
Organizaciones
Trans

Estos tres elementos nos permiten recomendar:
SALUD INTEGRAL
1. Crear una oferta formativa para el personal de salud en temas de
diversidad sexual y salud Trans: este estudio demuestra la
importancia que representa desde la perspectiva de las usuarias el
conocimiento del personal de salud en temática de salud trans. Las
mismas expresaron que por falta de conocimiento desde el personal
de salud sobre temas de hormonización y de feminización y
masculinización, con énfasis en la terapia de reemplazo hormonal;
llevando a las mismas a auto medicarse, y en muchas ocasiones a
producirse traumas físicos, e iatrogénicos. Además de que esto incide
en la aparición de una mayor incidencia de ITS por el enfoque
estructural de las campañas de prevención y transmisión que hasta el
momento siguen teniendo un enfoque heterosexual, y que no explora
las necesidades propias de la población trans.
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2. Oferta de servicios de salud integral: hasta este momento los
servicios que se ofrecen a la población trans se han dirigido en temas
simple y meramente a observar el comportamiento del VIH y otras ITS,
como pudimos ver las demandas de la población van mas allá que el
simple hecho de ofertar condones y lubricantes, sino que debe
ponderar los servicios de salud que incluyan el acompañamiento en
las usuarias que lo soliciten así como servicios que incluyan la
navegación de casos, que generen acuerdos entre los principales
establecimientos de salud del país, y que cada centro pueda ofertar los
servicios complementarios a cada necesidad, el desarrollo de
protocolos de salud trans, y desarrollar estrategias en los
establecimientos de salud para respetar los pronombres con que
las/os usuarias/os se identifican. Dentro de estos servicios propuestos
se deberá hacer hincapié en la retención, las participantes del estudio
reportaron no haber recibido ningún seguimiento a los servicios de
salud recibidos.
3. Trabajar el impacto negativo en la salud emocional y mental de
las personas trans: esto con una exploración comprehensiva del uso
de sustancias, el estrés de minorías, y el suicidio.
INCLUSIÓN SOCIAL
4. Impulsar procesos para modificar las nociones estrechas
relacionadas con las identidades y expresiones de genero, así
como también las orientaciones sexuales.
5. Incluir a las personas trans en los espacios de toma de
decisiones.
6. Trabajo con las familias biológicas y los círculos familiares:
sensibilizar sobre necesidades, y apoyo en temas trans y diversidad.
7. Sensibilizar y capacitar a maestras/os y otro personal del sector
de educación sobre diversidad sexual y bullying.
8. Involucramiento y sensibilización del Ministerio de Trabajo y el
poder judicial: en especifico en temas de violación de genero donde
se puedan documentar y articular respuestas de las mismas y en
conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos de Poblaciones
Vulnerables (ODHPV). Documentar crímenes de odio y otros actos de
violencia contra personas trans, y buscar estrategias para su
resolución.
9. Crear oportunidades de educación y empleo dentro de ambientes
seguros: donde las trans puedan acceder a becas para educación
continua, y superior, y que puedan facilitar su inserción al ámbito
laboral de una manera mas eficaz.
POTENCIALIZAR LAS ORGANIZACIONES TRANS
10. Brindar capacitación y acompañamiento: a través del desarrollo y
gerencia de programas sobre sexualidad y diversidad, temas de
interés de la comunidad trans mas allá del abordaje de VIH. Y
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desarrollar estrategias de abordaje para llegar a la diversidad de
personas trans.
11. Profesionalización del rol de los promotores de salud y/o
navegadores de casos: mediante el desarrollo de criterios de
selección, capacitación continua, supervisión capacitante, formalizar la
coordinación y establecer roles y responsabilidades a través de
convenios por escrito con los establecimientos de salud.
12. Incluir las organizaciones en la planificación, implementación, y
evaluación de programas dirigidos a personas trans:
contribuyendo al desarrollo de capacidades, y asegurar acciones que
respondan a las necesidades de las comunidades.
Sobre la población de hombres trans:
1. Recomendamos la realización de un diagnóstico específico para
hombres trans.
2. Crear organizaciones de base comunitaria que aboguen por los
derechos y visibilicen la población.
3. Incluir en los servicios de salud el acompañamiento psicológico
para los hombres trans que lo soliciten así como el seguimiento
de la terapia de reemplazo hormonal masculinizante, y el
seguimiento de las patologías de cérvix y de mama.
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CONCLUSIONES
Los resultados de este diagnóstico se presentaron en un foro de discusión
realizado en la Universidad Iberoamericana, en Santo Domingo, República
Dominicana, el 04 de Diciembre de 2015. En dicho foro participaron
representantes del sector público, de la academia, de la sociedad civil, del
Ministerio de Salud Publica y grupos de base comunitaria que trabajan con
mujeres trans y hombres trans. Las propuestas y recomendaciones surgieron
de las plenarias y grupos de discusión que se realizaron posterior a la
presentación de los resultados, y de las cuales utilizamos como insumo para
la realización de estas conclusiones:
Como tal la comunidad trans no ha sido estudiada en relación a los factores
que delimitan su vulnerabilidad al VIH, y otros elementos que componen el
acceso a los servicios de salud. Hasta ahora en Republica Dominicana
mucho de los estudios que se han realizado son escasos y no coinciden con
la dimensión de la población, ni se han separado de los estudios realizados
en poblaciones HSH, impidiendo esto la posibilidad de conocer su realidad
por separado. El presente diagnostico es un acercamiento a la realidad de las
mujeres trans dominicanas, y permite por vez primera echar un vistazo a la
realidad de otra población, la de hombres trans que se ha visto
transparentada históricamente en nuestro país, y que nunca ha sido
previamente incluida en estudios de este tipo.
Los resultados arrojan que las mujeres trans dominicanas se ven enfrentadas
a situaciones sociales y económicas que no les permite llegar a unos niveles
de instrucción escolar superior al que solo el 11% llega, y por lo tanto
experimentan fuertes restricciones en su desarrollo personal y social,
impactando esto su acceso a empleos con mejores remuneraciones
económicas. Hemos de notar que el 26% solamente recibe ingresos del
trabajo sexual, con un ingreso mensual que se encuentra en un rango inferior
a los RD$ 10,000 en el 84% de las participantes del estudio situándose las
mismas por debajo de los percentiles nacionales que son de un 43%
colocándolas en el borde de la marginalidad y fomentando la vulnerabilidad
no solo al VIH, sino a otras situaciones de salud.
A pesar de que la República Dominicana consta con múltiples organizaciones
que trabajan con temática trans, notamos que existe una tergiversación de la
auto definición de la población en base a terminologías empleadas para
definir las identidades, y expresiones de genero, cerca del 40% se identifico
como Travesti y en un 35% como transmujer, en contraste con la orientación
sexual en la que cerca del 85% se identifico como homosexual o gay,
entrando en confusión con los significados y definiciones conceptuales de los
mismos, y una construcción de la identidad impactada por la falta de
información y altos niveles de discriminación y exclusión social. Esta falta de
claridad en la construcción de la identidad contribuye a la vulnerabilidad
epidemiológica, social, psicológica, y biológica.
Referente al acceso de los servicios de salud, a pesar de que el 84% de las
participantes refirieron haber visitado un medico en los últimos 6 meses en
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diferentes lugares del país, pero fundamentalmente a servicios de salud
públicos, muy a pesar de esto, el 62% refirió preferir acudir a servicios de
salud privados, sobresaltando el hecho de que a pesar de que la única opción
de atención de salud accesible para las personas trans son los servicios
hospitalarios, estos no representan un espacio seguro o amistoso para las
mismas y que en contraste preferirían no tener que utilizarlos, resaltando una
necesidad de hacer revisiones de dichos servicios ofrecidos, basados en la
protección a la confidencialidad, información y orientación sobre uso de los
servicios, integración de los servicios, conocimiento del personal sobre salud
trans, el horario de los servicios, y la discusión sobre temas de salud trans y
sexualidad; y así asegurar que las/los mismos puedan mantenerse en los
servicios de salud, y prevenir y detectar la aparición de enfermedades
oportunistas.
En lo referente a los servicios y conocimiento de VIH/SIDA el 97% supo
donde acudir a realizarse la prueba de VIH, igual que una tasa alta también
conocía donde recibir atenciones especializadas en VIH, contrario a esto solo
el 78% de las mismas recibió seguimiento en los últimos 6 meses bajo la
metodología par. También encontramos que solo el 69% de las mujeres trans
que se realizaron una prueba de VIH fue la que recibió sus resultados.
Muchas de las estrategias de abordaje a personas trans se han enfocado en
el tamizaje de VIH, y otras ITS por lo que consideramos que los enfoques de
las agencias financieras deben replantear estrategias mas integrales que
aborden otros aspectos de la salud y que puedan asegurar la retención de las
mismas. Basado en las recomendaciones de retención de la Organización
Mundial de la Salud, observamos que estos porcentajes no aseguran una
retención longitudinal dentro de los servicios, y no permite se pueda asegurar
la finalización de la cascada de atención debido a la incapacidad de
realización y seguimiento de los conteos de CD4 y cargas virales dentro del
continuo de atención.
Las mujeres trans refirieron que han sido victimas de acoso sexual, policial,
de las iglesias, en los espacios públicos, y en el entorno familiar. En algún
momento han sido insultadas, golpeadas, violadas, y amenazadas, con cerca
del 22% que han intentado suicidarse alguna vez en la vida, comparada con
la tasa de suicidio en RD de cerca de 5-7.6 por cada 100,000 personas, y de
las cuales el 4% lo ha intentado hacer en los últimos 6 meses.
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