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Palabras institucionales
De un tiempo a esta parte nuestro país en general, y nuestra provincia en particular, han avanzado significativamente en materia de inclusión para la población trans.
La creación de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual en 2015 en Santa Fe, con la consiguiente puesta
en marcha del Programa Integral para la inclusión trans, se inscribe en una serie de conquistas que tuvieron en la
sanción de la Ley de Identidad de Género (Ley Provincial N° 26.743) del año 2012, uno de sus puntos más altos.
La Subsecretaría vino a articular las acciones que diversos Ministerios del Gobierno provincial venían implementando desde 2007, y a dar un nuevo impulso a la transversalización de las políticas públicas destinadas a eliminar
las barreras existentes para inclusión plena de mujeres y varones trans de todo el territorio provincial.
Pero todos estos avances no son otra cosa que un punto de partida de cara a los desafíos aún pendientes para
que la igualdad legal se transforme en igualdad real.
Estamos convencidas y convencidos que la elaboración, análisis y publicación de datos fidedignos sobre el acceso
o vulneración de derechos de las diversas poblaciones que sufren la discriminación es un insumo indispensable
para el diseño y ejecución de políticas públicas.
Es por ello que desde el Gobierno provincial, a través del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y la
Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, se ha puesto en marcha la “Primera Encuesta sobre Vulnerabilidad de la Población Trans” en todo el territorio santafesino.
Esta encuesta es la primera en su tipo y características a nivel nacional y latinoamericano, ya que constituye una
política pública intersectorial, cuenta con la participación del colectivo trans en el diseño del instrumento y el
trabajo de campo y se ha elaborado en base a una muestra representativa, geográfica y demográficamente, de
ésta población.
Para el IPEC y especialmente para los y las responsables directos y directas, fue como ingresar en un campo de
trabajo no usual. Pero lo no usual de una práctica estadística dejó claras enseñanzas para que de ahora en más
se integre a los nuevos programas.
Tras un año de trabajo, y con cerca de 400 entrevistas efectivas realizadas en las cinco regiones en que se organiza
la provincia, compartimos un avance de los datos obtenidos, en lo que será la primera de una serie de publicaciones que nos permitirán conocer en profundidad diversos aspectos particulares del recorrido de vida de las más
de 1000 mujeres y varones trans que viven en Santa Fe.

Lic. Jorge Moore
Director Instituto Provincial de Estadísticas y Censos
Lic. Esteban Paulón
Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual
SANTA FE
Salta 2661 1° Piso (S3000CME)
Tel: 54 342 4573747

CONTACTO
ipec@santafe.gob.ar
@IPECSantaFe
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Texto a cargo del Observatorio de Diversidad Sexual de la Provincia de Santa Fe,
integrante del equipo técnico en la elaboración de la encuesta

Pensar y hacer la encuesta
Desde el Observatorio LGBTI de Santa Fe nos trazamos el objetivo de contar el proceso de realización de la “Primera encuesta de vulnerabilidad de población trans de la Provincia de Santa Fe”, detallando la metodología de
diseño, dando cuentas de la experiencia del compartir saberes, y finalmente, haciendo lugar al momento de la
entrevista.
Considerando la información como insumo para la configuración de propuestas de intervenciones de políticas públicas, y también como contribución a la visibilización y sensibilización acerca de las prácticas sociales y culturales que
operan en la deconstrucción de procesos de exclusión/inclusión, además de tratarse de un trabajo con altas expectativas de divulgación, la relevancia técnica se constituyó en un aspecto de sumo cuidado. Por ello, fue la previsión
del abordaje conjunto con el Instituto Provincial de Estadística y Censos IPEC con la colaboración de investigadores
especializados con recorrido en la Universidad Nacional de Rosario: Licenciada en Estadística, Demógrafa y miembro
de CONICET, Lucía Andreozi, y Licenciado en Economía, Guillermo Peinado.
La concreción de la “Primera encuesta de vulnerabilidad de población trans de la Provincia de Santa Fe” se constituye en el corolario de un proceso de escuchar y atender las necesidades del Colectivo Trans, en un intento por
dar cuenta de la dimensión particular de cada una de las problemáticas que afectan sus vidas, confluyendo en
los circuitos de exclusión que llegan a culminar incluso en tempranas muertes. A lo largo de estos últimos años,
diferentes iniciativas de diálogo y análisis conforman una historia de búsquedas sucesivas para conocer y atender
tal realidad. A continuación damos cuenta de algo de lo ya plasmado en el documento denominado “Buenas
prácticas y lecciones aprendidas en el marco de implementación del Programa de Inclusión Trans – 2016 – 2018”:
“La elaboración del análisis sobre las intervenciones que tuvieron por destinatario/as a personas trans de la Provincia de Santa Fe durante los últimos años, podría decirse que tuvo lugar a partir de dos momentos principales:
Por un lado, la recopilación de todo lo trabajado hasta el momento, hecho que significó la posibilidad de otorgar una
primera visibilidad a los despliegues de las acciones, tanto en sus continuidades como discontinuidades y/o vacíos.
El producto de este primer momento consistió en la formulación de un documento finalmente denominado “Informe
de situación de las políticas públicas para la inclusión del colectivo trans en la Provincia de Santa Fe. Avances 2016
– 2018. Y desafíos”, que representaba sintéticamente una descripción de todas las líneas de acción que tuvieron por
destinataria/os a personas trans. Para su realización fueron consultadas distintas fuentes de información, relatos de
entrevistas en profundidad, bases de datos, y registros escritos tales como folletos, informes de áreas, expedientes
judiciales, provistas por diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales vinculados a las áreas de análisis: Trabajo, Educación, Salud, Protección Social. También en algunos casos se consideraron datos generados por los
medios de comunicación masiva.
Y por otro lado, la generación de un diálogo de la política, particularmente del Programa de Inclusión Trans dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe, con sus destinatarias
y destinatarios: mujeres y hombres trans. El producto pretendido fue la obtención de una devolución acerca de la
mirada de lo/as propio/as protagonistas sobre lo hecho, lo no hecho, y cómo seguir haciendo. Para ello, se realizó
una jornada de intercambio el día 11 de octubre de 2018 en la cual se presentó el anteriormente citado documento
a modo de un ejercicio de escritura, y como tal, siempre perfectible, inacabado. El cierre del texto no constituía más
que un punto de partida sobre el cual fundar las discusiones y reabrirlo en todos los sentidos que emergieran entre
los participantes. La búsqueda fue la de recuperar esas voces, portadoras de las vivencias transitadas en estos dos
años de acercamiento del Estado a su realidad de alta vulnerabilidad histórica, acerca de los accesos y dificultades.
(…) La invitación a que participen personas de varias localidades, fue también parte del objetivo del trabajo. Por un
lado, en cuanto a la posibilidad de identificar por región los diferentes escenarios de implementación de la política;
4/20

1er ENCUESTA PROVINCIAL DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN TRANS - IPEC

y sobre todo, en cuanto al efecto de complejizar la escucha, hacerla lo más plural posible, asumiendo que la variable
geográfica incide en la traza de una política pública, traccionando sobre la distribución y conectividad de los recursos
y sus habitantes, para la satisfacción de sus necesidades a lo largo de todo lo extenso del territorio, según las cercanías y lejanías físicas pero también del imaginario social.”
Lo interesante de recuperar estos antecedentes arriba citados, los análisis allí desplegados y las aproximaciones
a las problemáticas que aquejan a la población trans, es la posibilidad de ponerlos a dialogar con los resultados
que surjan de la Encuesta que estamos presentando en este documento. De alguna manera, es la posibilidad de
validar algunas de las conclusiones, complementar otras, o propiciar nuevas lecturas.

Otros antecedentes
Para el proceso del diseño – tanto de la muestra como del instrumento de relevamiento de la Encuesta - consideramos valioso el análisis de otras experiencias, y de encuestas a personas trans en particular. Entre los antecedentes consultados se encuentran:
- 2018. “Censo Colectivo / Población Trans de la ciudad de Santa Fe”. Área de la Mujer y diversidad sexual de la
ciudad de Santa Fe.
- 2019. Relevamiento de condiciones de vida de población travesti trans de la provincia de Buenos Aires. Asociación Civil Capicua – Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.
- INADI - INDEC. Informe técnico de la prueba piloto Municipio de La Matanza 18 al 29 de junio de 2012. “Primera
encuesta sobre población trans: Travestis, Transexuales, Transgéneros, Masculinidades y Femenidades”.
- IPEC y Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones; 2015. “Informe preliminar en base a resultados de la encuesta realizada a la población trans en Misiones”.
- Publicación del Ministerio Desarrollo Social, Montevideo, 2017. “Sistematización del proceso del Censo Nacional
de Personas Trans en Uruguay”.
- C. Mildred Iglesias Linares, C. Humberto González Galbán, C. Mercedes Mena Martínez; en Revista Sexología y
Sociedad. 2016; 22(1) 25-37, ISSN 1682-0045 - Versión electrónica. “Un acercamiento a la representación social
de las personas trans en Cuba: actitudes de la población hacia ellas”.
- Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de la Nación; Dirección General de Acceso a la Justicia; para
el Programa Comunitario de Acceso a la Justicia (ATAJO). “Encuesta Acceso al Sistema de Administración de Justicia en barrios en situación de vulnerabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
- Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia; 2015. “Encuesta Nacional de Salud Mental”.
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Desafío de inscribir en lo cuantitativo lo cualitativo
El desafío de esta encuesta, de cristalizar las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas las personas
trans, nos situó ante una doble pretensión: estadística, que nos permitiera identificar niveles, porcentajes y
medidas que otorguen una escala de representación a la criticidad de las problemáticas que la/os afectan; pero
sobre todo, literaria, que nos facilite el acercamiento a la trama de vivencias, sentires y miradas de este Colectivo,
desde un uso cuidado de las palabras y las formas del lenguaje, previendo la sensibilidad de las problemáticas/
objeto de relevamiento que entendemos configuran su estructura de vulnerabilidades – trayectos signados por la
exclusión, discriminación, abusos, violencias, precariedad y fragilidad. Acerca de esto último nos interesa situar
algunos aspectos cualitativos tenidos en cuenta en el proceso de elaboración del cuestionario; a saber:
Es dable citar el lugar de centralidad que le dimos en distintos momentos del cuestionario a las preguntas abiertas,
con la idea de recoger los modos de enunciar y valorar de cada encuestado/a, respetando la originalidad y singularidad de su percepción, y evitando caer en preguntas cuya respuesta por la negativa resultaría francamente inverosímil mientras que por la positiva no permitiría mayores apreciaciones. En cambio, la invitación a repensar la experiencia de manera abierta, consideramos se constituyó en una condición de posibilidad para ampliar los elementos
de análisis. La vida como proceso. A lo largo del cuestionario, en los distintos módulos, intentamos a través de las
preguntas reflejar la temporalidad que supone todo proceso vital. Muchas veces lo cuantitativo tiene este poder de
congelar el tiempo en una foto del presente, diluyendo así la relevancia del recorrido. Las preguntas incorporadas
por el antes, durante y después (de la expresión de género, de la llegada de ley, de etc) entendemos se constituyen
en una condición de posibilidad para reconocer historias de vida, y no únicamente recortes de la realidad.
Sujeto/as integrales. Son varios los elementos que han llevado a considerar la incorporación de la dimensión de la salud
mental en el relevamiento de la encuesta. Resultó llamativa la ausencia de preguntas referidas a este campo entre los
modelos consultados de encuestas realizadas a población trans. Es posible que la historia contemporánea de patologización de las identidades trans, (recordemos la denominación de “disforia de género” con la que se definía según el
DSM) derivaron en el alejamiento del colectivo trans de los cuidados de su salud mental, desde los distintos abordajes
terapéuticos posibles, en tanto sujetos integrales. Asumiendo el hecho que la población trans forma parte de un colectivo socialmente relegado y discriminado, resulta imprescindible preguntarse por la repercusiones psíquicas de esta
realidad, su registro, y en consecuencia, su atención. Así, se articularon preguntas en los diferentes módulos de trabajo,
identidad, violencia y discriminación. Asimismo, una de las decisiones más complejas en el orden de la salud mental
fue la pregunta por los intentos de terminar con la vida propia. Habiendo evaluado el despertar de sensibilidad y dolor
que podría traer aparejada tal indagación, se decidió igualmente asumir el riesgo, así como también las preguntas por
los consumos problemáticos de sustancias, autoagresiones, y otras formas sintomáticas de sobrevivir a su realidad.
Sujeto/as deseantes. La inclusión de preguntas que invitaban a imaginar, soñar despiertos, proyectarse, fueron
pensadas específicamente como un modo de incorporar aquello que les ha sido robado: “la esperanza”, podríamos agregar, de vida, de ser sujetos deseantes. La categoría “esperanza de vida” refiere a la edad promedio de
supervivencia de cierto sector social; sin embargo, en la construcción del cuestionario nos animamos a pensar
qué es lo que sostiene sus vidas. ¿Se trata sólo de dar cuenta de los ingresos materiales, del acceso a servicios?
¿Qué costos tiene para un sujeto no soñar, no proyectar, no imaginar algo distinto a lo que la sociedad les tiene
adjudicado? Las preguntas del tipo “¿qué harías si ganaras la lotería?” fueron tomadas por los encuestados con
mucha alegría, disfrute y en algún punto ese era el fin, devolver aunque sea en ese sencillo acto, la convicción de
que esos sueños sí importan, que tienen un lugar.
También en este sentido, y como un dato no relevado en ningún otro antecedente de los consultados, es que
fueron incluidas las preguntas por el deseo de la mapaternidad. Se consideró importante explorar este punto, del
deseo y también de la concreción de ese deseo a partir de la incursión por tratamientos de fertilidad, de cuerpos
gestantes en la disidencia, y/o recorridos institucionales con miras a la adopción; asumiendo que son elecciones/
decisiones de vida por las que las personas trans, al igual que todo/as, pasan. De alguna manera se trata de preguntas que interpelan las estructuras de familia hetero-cis-normativas. Por su parte, la no pregunta sobre este
tema resultaría en la negación de la posibilidad de constituir su propia familia.
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Aspectos metodológicos
Con la idea de evaluar la selección de preguntas construidas y los modos de formularlas – terminologías, tonos,
tiempos de enunciación, formatos e incluso secuencia - el instrumento de la encuesta se puso a prueba con el
aporte de mujeres y varones trans. A partir su recepción tuvieron lugar devoluciones significativas para considerar, que hacían a la comprensión de parte los encuestados de aquello que se buscaba conocer acerca de sus recorridos de vida, pero también al cuidado tanto de la enunciación de las preguntas como también de la construcción
de un encuadre que genere un clima amigable, empático y fluido de parte de los encuestadorXs.
Encuestadores, se tomó la decisión de que quienes fueran a encuestar sean mujeres y varones trans, sostenidos
en el discurso de que nadie mejor que alguien que conoce la vivencia para generar confianza y transferencia, con
ese rasgo de sensibilidad que supone este relevamiento. También con la idea de reconocer el protagonismo de
participar activamente en la construcción de una política pública, de ser parte de aquello que se cuenta del propio Colectivo. En tanto experiencia de trabajo, resultó también un gran desafío. Por un lado, fue necesario darnos
un trabajo acerca del lugar del encuestador sobre la importancia de abstenerse a la hora de emitir juicios de valor,
opiniones o ejemplificaciones con la propia historia. Quienes pudieron apropiarse del rol, lograron aprendizajes
significativos, pudiendo inclusive generar nuevos lazos, y ampliar su mirada al encontrarse con que la identidad
trans implica diversidad de experiencias, realidades y posiciones de vida. Por otra parte, hubo quienes no pudieron sostenerse en los requerimientos de la tarea, abandonando tempranamente el proceso.

Hallazgos
No pasó mucho tiempo de la puesta en marcha del proceso de relevamiento, que tuvo lugar la más significativa de
las apariciones: del marco poblacional de la muestra, once mujeres trans habían fallecido. Este brutal hallazgo se
hace público no sólo con fines estadísticos, sino por considerar esas muertes como informativas de la realidad de
este Colectivo. Otros hechos que se presentaron a lo largo del trabajo de campo, con repercusiones en el proceso, se
refieren a cuatro mujeres trans privadas de libertad y dos en situación de internación por motivos de salud mental,
así como dos varones trans que habían cambiado nuevamente su identidad de género, volviendo a la de origen.

Características de la muestra
La encuesta se erige sobre un muestreo de personas trans residentes en la provincia de Santa Fe, elaborado a partir
de datos brindados por el Registro Civil, donde se identificó la variable “cambio de identidad registral”. Dado que
no todas las personas trans realizan el cambio de identidad registral, la hipótesis planteada fue que este subgrupo,
integrado por quienes realizaron el cambio registral representa al 80% de la población trans, mientras que un 20%,
por distintas circunstancias, no lo efectiviza1. Así, partiendo de una base de datos inicial2 de personas registradas
con cambio de identidad, se pudo construir un diseño muestral probabilístico. Asimismo, para abarcar a las personas
trans que no contaban con cambio registral de identidad, se incluyó a modo de complemento, un “esquema supervisado de referencias”, consistente en la elaboración de un listado donde cada encuestado sugería una persona
(referido) sin cambio registral. Cabe señalar que la muestra incluyó únicamente personas de 17 años y más.
Los dominios de estimación se diseñaron en función de las características socio-demográficas y culturales específicas de cada una de las regiones, estableciéndose tres dominios: Ciudad de Rosario, Ciudad de Santa Fe y
Resto de la Provincia. La toma de la muestra se realizó entre los meses de junio y septiembre de 2019, habiendo
completado 372 encuestas en total, con un margen de error de entre el 7 y 8%.
1) Estimación en base al trabajo de campo realizado en el territorio provincial y a nivel nacional por el equipo de la Subsecretaría y las organizaciones de la Sociedad
Civil (ATTTA Red nacional, Varones Trans del Sur de Santa Fe, MISER, Red Diversa Positiva, Tan comunes como Diverses, Alma del Sur, LGBTI Romang entre otras).
2) Base de datos de elaboración propia, a partir de datos suministrados por personas que participan de programas de la Subsecretaría Provincial de Políticas en Diversidad Sexual, con la colaboración de diferentes organismos públicos de los niveles Nacional, Provincial, Municipal y Comunal. En el caso de la
Dirección provincial de Registro Civil se proveyó información sobre cantidad total de trámites realizados, distribución por género (varon trans/mujer trans)
y distribución geográfica de acuerdo a la Oficina en que se inició cada trámite, sin vulnerar datos protegidos por la ley.
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Terminología y conceptos básicos
Como punto de partida resulta fundamental reconocer que el lenguaje que comúnmente es utilizado para designar distintas prácticas, identidades y orientaciones sexuales puede contener varios significados, muchas veces
basados en mitos, prejuicios y errores conceptuales.
Por lo tanto a fin de mantener los estándares de calidad en la asistencia y acompañamiento a estas poblaciones,
utilizaremos terminología en base a un glosario fundamentado en los consensos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (2016). Además de definir términos que son utilizados en este documento, también hemos
incluido algunas palabras de uso frecuente, que autores/organizaciones/activistas consideran indispensables.
Identidad de Género: Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente,incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Dicha identidad podría corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento.
Sexo/género asignado al Nacer: Es el proceso mediante el cual se le atribuye un género a las personas al momento del nacimiento (mayoritariamente dentro del binomio hombre/mujer), a partir de sus genitales. Este proceso
de atribución incluye elementos tales como un nombre, pronombre y expectativas sobre gustos, vestimenta,
comportamientos, etc.
Persona Cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer. El
prefijo “Cis” hace referencia a “alineado con”, haciendo alusión a las expectativas atribuidas por el medio social.
Personas trans: término global y general para abarcar toda la dimensión de personas que no se autoperciben
según el género asignado al momento de su nacimiento. En particular, incluye a las personas que se identifican
como travestis, transexuales o transgéneros. Las personas trans pueden decidir acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, que pueden llegar hasta la reasignación genital, para modificar su aspecto físico
en función de la expresión de género deseada y el género autopercibido.
Varón Trans: Persona a la que se le asignó el sexo femenino al nacer, pero que se autopercibe como varón y construye una identidad masculina.
Mujer Trans: Persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer, pero que se autopercibe como mujer y
construye su identidad femenina.
Travesti: Identidad de carácter político que expresan algunas personas trans. Tiene un sentido de reivindicación
y recuperación de un término históricamente utilizado para señalar e insultar a quienes autoperciben un género
femenino, en un sentido diferente al sexo/género asignado al nacer.
Transexual: Persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario al asignado al momento del nacimiento y que puede incluir en ese proceso tratamientos hormonales o quirúrgicos.
Transgénero: Persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario al asignado al
momento del nacimiento pero no necesariamente transita procesos quirúrgicos u hormonales.
Persona Intersex: Las personas intersex nacen con caracteres sexuales (como los genitales, las gónadas y los patrones
cromosómicos) que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o femeninos.
Persona No-binaria: Término utilizado para designar a aquellas personas que conforman su identidad con una
lógica distinta al dualismo hombre/mujer como categorías excluyentes y opuestas.
LGBTI+: Sigla que refiere a diversas identidades vinculadas a las expresiones de la sexualidad: lesbianas, gays,
bisexuales, trans, intersex y otras (queer, asexuales, pansexuales). Se utiliza para visibilizar logros y conquistas del
denominado colectivo de la diversidad sexual.
Expresión de Género: se refiere a las manifestaciones del género de las personas en formas concretas y específicas. Dichas manifestaciones podrían incluir la forma de hablar, el modo de vestir, el comportamiento general, las
formas de interacción social y/o modificaciones corporales, entre otras.
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Transición Social: Es el proceso mediante el cual una persona expresa su género para que se encuentre en consonancia con su construcción identitaria. Esta transición puede incluir el cambio del nombre, pronombre, y aquellos
elementos propios de la expresión de género.
Transición Médica: Se refiere al conjunto de intervenciones y terapias médicas que las personas emprenden
para modificar determinadas características corporales para que las mismas se correspondan con su identidad
de género. Las mismas pueden consistir en terapias hormonales, cirugías u otro tipo de abordajes profesionales.
Cis-normatividad: Régimen que establece como regla implícita de ordenamiento social que todas las personas
son cisgénero, que aquellas personas a las que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres
y aquellas a las que se les asignó femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres. Se compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a los individuos a actuar conforme a patrones culturales dominantes e
impuestos.
Trans- Negatividad: En la actualidad, muchos investigadores emplean este término para designar al miedo, odio
y desconfianza o la incomodidad frente a las personas Trans, y en general hacia todo el colectivo LGBTI+. Puede
tomar diferentes formas, como actitudes y creencias negativas, aversión o prejuicios.
Crímenes de Odio: delitos que manifiestan la evidencia de prejuicios basados específicamente en algún o algunos atributos de las víctimas tales como el género, la orientación sexual, la expresión o identidad de género, la
religión o el origen étnico entre otros.
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Compartiendo algunos resultados
La ley de Identidad de Género (26.743) garantiza el derecho de las personas del colectivo trans a acceder al reconocimiento de sus identidades autopercibidas. Si bien la práctica ha clasificado esas identidades en el binomio
varon-mujer, la propia autopercepción del colectivo es mucho más amplia.
Como lo muestran los datos relevados el 12,2% de las encuestadas se identifica como Travesti, el 46,5 como mujeres trans, el 21,5% como varones trans y el 8,9% como travesti/transexual. Dentro del 10,7% categorizado como
“otro” se incluye a las personas que se identifican como no binarias.
Cuadro 1. Población Trans de 17 años y más, según género autopercibido.
Total provincia de Santa Fe y subáreas. Año 2019
Total

Travesti

Mujer
trans

Transexual
(Fem. ó
Masc.)

Transgénero
(Fem. ó Masc.)

Varón
trans

Otro

Sin
respuesta

100,0%

12,2%

46,5%

4,1%

4,5%

21,5%

10,7%

0,6%

Ciudad de Rosario

100,0%

10,4%

38,8%

5,6%

6,4%

24,2%

14,6%

0,0%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

16,9%

52,1%

6,1%

0,0%

14,6%

10,3%

0,0%

Resto Provincia

100,0%

11,8%

50,4%

2,1%

4,8%

22,1%

7,6%

1,3%

Área Geográfica
Total Provincia

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Cuadro 2. Población Trans de 17 años y más, según edad en la cual percibió su identidad de género.
Total provincia de Santa Fe y subáreas. Año 2019
Área Geográfica
Total Provincia

Total

0 a 5 años 6 a 12 años

13 a 18 años

19 a 30 años

31 años y más

Sin
respuesta

100,0%

25,6%

44,4%

23,0%

4,7%

1,0%

1,2%

Ciudad de Rosario

100,0%

28,5%

39,5%

21,4%

8,2%

1,6%

0,7%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

25,4%

44,6%

26,8%

2,3%

0,9%

0,0%

Resto Provincia

100,0%

23,4%

48,3%

22,8%

2,9%

0,6%

2,1%

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Cuadro 3. Población Trans de 17 años y más, según edad de comprensión de su identidad de género.
Total provincia de Santa Fe y subáreas. Año 2019
Área Geográfica
Total Provincia

Total

0 a 5 años 6 a 12 años

13 a 18 años

19 a 30 años

31 años y más

Sin
respuesta

100,0%

7,3%

31,9%

46,5%

12,5%

0,9%

0,9%

Ciudad de Rosario

100,0%

8,5%

22,1%

45,9%

21,4%

2,1%

0,0%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

6,1%

27,7%

51,6%

12,2%

0,9%

1,4%

Resto Provincia

100,0%

6,8%

41,4%

44,9%

5,5%

0,0%

1,3%

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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Cuadro 4. Población Trans de 17 años y más, según edad de expresión social de su identidad de género.
Total provincia de Santa Fe y subáreas. Año 2019
Área Geográfica
Total Provincia

Total

0 a 5 años 6 a 12 años

13 a 18 años

19 a 30 años

31 años y más

Aún no
Sin
se expresó respuesta

100,0%

2,7%

9,6%

53,1%

27,1%

3,9%

0,5%

3,2%

Ciudad de Rosario

100,0%

4,9%

8,2%

41,6%

38,1%

2,1%

0,7%

4,2%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

1,4%

12,2%

55,4%

23,9%

3,3%

1,4%

2,3%

Resto Provincia

100,0%

1,3%

9,7%

61,5%

19,4%

5,5%

0,0%

2,7%

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

		
Cuadro 5. Población Trans de 17 años y más, según atención de su propia salud física.
Total provincia de Santa Fe y subáreas. Año 2019
Área Geográfica
Total Provincia

Total

Atiende

No Atiende

Sin
respuesta

100,0%

92,4%

6,7%

0,9%

Ciudad de Rosario

100,0%

90,4%

8,2%

1,4%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

93,0%

4,7%

2,3%

Resto Provincia

100,0%

93,7%

6,3%

0,0%

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Cuadro 6. Población Trans de 17 años y más, según tipo de efector utilizado para la atención de la salud.
Total provincia de Santa Fe y subáreas. Año 2019
Total

Efector
público

Efector
privado

Ambos

No busco

Sin
respuesta

100,0%

76,1%

16,1%

3,5%

1,7%

2,6%

Ciudad de Rosario

100,0%

68,7%

22,8%

2,8%

1,4%

4,2%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

85,0%

8,5%

1,4%

1,4%

3,8%

Resto Provincia

100,0%

78,5%

13,7%

4,9%

2,1%

0,8%

Área Geográfica
Total Provincia

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Cuadro 7. Población Trans de 17 años y más, según nivel educativo.
Total provincia de Santa Fe. Año 2019
Nivel educativo
Total

Bajo

Medio-bajo

Medio-alto

Alto

Sin
respuesta

100,0%

6,0%

42,5%

46,0%

5,0%

3,2%

Ciudad de Rosario

100,0%

3,5%

42,8%

44,5%

8,5%

4,2%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

3,8%

31,0%

60,6%

3,3%

2,3%

Resto Provincia

100,0%

8,9%

47,0%

41,3%

2,9%

2,7%

Área Geográfica
Total Provincia

Nota: i) Bajo: sin instrucción y primaria incompleta.				
ii) Medio-bajo: primaria completa y secundaria incompleta.				
iii) Medio-alto: Secundaria completa y estudios universitarios o superiores incompletos.				
iv) Alto: Universitario o superior completo. 			
Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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Cuadro 8. Población Trans de 17 años y más, según tipo de situación de violencia vivida. Provincia de Santa Fe y
subáreas geográficas. Año 2019

Área Geográfica

Total Provincia

Burlas /
Insultos /
Maltratos
verbales

Ser llamada/o
por el nombre
o género que
no es el
autopercibido

Impedimento
de ingresar o
permanecer
en un lugar

Amenazas

Abuso físico
(agresiones,
golpes,
maltratos
físicos)

Acoso

Abuso
sexual

No vivió
situaciones
de violencia

Sin
respuesta

75,1%

76,3%

38,8%

34,0%

38,1%

41,8%

23,6%

8,7%

1,1%

Ciudad de Rosario

81,2%

85,4%

49,4%

37,4%

45,9%

45,2%

26,4%

5,6%

0,0%

Ciudad de Santa Fe

70,9%

70,9%

30,0%

27,7%

31,0%

37,6%

21,6%

9,6%

1,4%

Resto Provincia

71,9%

71,1%

33,8%

33,8%

34,6%

40,7%

22,2%

10,8%

1,9%

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Cuadro 9. Población Trans de 17 años y más, según tipo de situación de violencia sufrida de parte de un funcionario de una fuerza de seguridad. Provincia de Santa Fe y subáreas geográficas. Año 2019
Revisación
Área Geográfica

Total Provincia

Insultos

Amenazas
verbales

Amenazas
con armas

Extorsión

Maltrato
físico

Allanamiento
ilegal

arbitraria o
violenta del
cuerpo o
pertenencias

Otras

No sufrió
situaciones
de violencia

Sin
respuesta

33,5%

30,4%

14,1%

27,6%

19,3%

8,2%

28,0%

1,6%

53,5%

2,0%

Ciudad de Rosario

36,7%

37,4%

11,1%

30,6%

24,9%

7,5%

32,7%

2,1%

44,5%

0,0%

Ciudad de Santa Fe

31,5%

26,8%

15,5%

26,8%

13,1%

14,6%

23,0%

1,4%

63,8%

2,3%

Resto Provincia

31,7%

26,2%

16,0%

25,5%

17,3%

6,3%

26,2%

1,3%

56,7%

3,4%

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Cuadro 10. Población Trans de 17 años y más, según sentimiento asociado al resumen de su vida. Provincia de
Santa Fe y subáreas geográficas. Año 2019
Área Geográfica
Total Provincia

Total

Esperanza

Amor

Felicidad

Ternura

Agobio

Angustia

Odio

Sin
respuesta

100,0%

37,2%

21,1%

16,0%

3,5%

5,9%

12,8%

2,1%

1,4%

Ciudad de Rosario

100,0%

37,4%

16,7%

14,6%

2,1%

9,6%

13,9%

4,2%

1,4%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

34,7%

27,7%

15,5%

8,0%

1,4%

9,9%

1,4%

1,4%

Resto Provincia

100,0%

38,0%

22,1%

17,3%

2,9%

4,8%

13,1%

0,6%

1,3%

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Cuadro 11. Población Trans de 17 años y más, según opinión respecto a la posibilidad de modificación de situaciones
estructurales que afectan los proyectos de vida. Provincia de Santa Fe y subáreas geográficas. Año 2019
Total

Es posible,
estamos en
camino de
hacerlo

Es posible,
pero nos
falta mucho

Es posible, pero
no de manera
colectiva

100,0%

33,1%

51,5%

Ciudad de Rosario

100,0%

33,4%

Ciudad de Santa Fe

100,0%

Resto Provincia

100,0%

Área Geográfica
Total Provincia

Es imposible

No es posible,
sólo intento vivir
de manera más
digna

NS / NR

5,5%

0,9%

5,0%

4,0%

50,6%

7,5%

0,7%

4,2%

3,5%

25,4%

61,5%

4,7%

0,0%

7,0%

1,4%

35,9%

48,3%

4,2%

1,3%

4,8%

5,5%

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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En relación al proceso de autopercepción, el 70% de les encuestades recuerda haber percibido su identidad de
género trans hasta los 12 años de edad. En cuanto a la comprensión del proceso transitado el porcentaje que
lo identifica hasta los 12 años disminuye a 39,2%. Y quienes relatan haber podido expresar abiertamente su
identidad de género hasta los 12 años, ese porcentaje se reduce a 12,3%. Estos resultados son evidencia de las
dificultades existentes en los diversos entornos para poder compartir y expresar abiertamente una identidad de
género trans o de género variable.
Si se extiende este cálculo durante toda la edad de período escolar, el 93% de las personas trans percibió su
identidad de género hasta los 18 años, el 85,7% lo comprendió en ese período y el 65,4% lo pudo expresar. Esto
habla claramente de la importancia de trabajar la visibilidad de las diversas expresiones e identidades de género
durante el período escolar, lo que sin dudas permitiría una expresión más temprana y menos sujeta a diversas
violencias por parte de mujeres y varones trans y de género variable.

Gráfico 1. Población Trans de 17 años y más, según edad en la cual percibió,
entendió y expresó su identidad de género. Total provincia de Santa Fe. Año 2019
0,0%
1,2%
1,0%
4,7%

0,0%

3,2%

0,9%
0,9%
12,5%

0,5%
3,9%

23,0%

27,1%

46,5%
44,4%
53,1%
31,9%
25,6%

9,6%
2,7%

7,3%
¿Cuándo lo percibiste o
sentiste así?

¿Cuándo entendiste o
comprendiste lo que te
pasaba?

¿A qué edad expresaste
socialmente tu género
autopercibido?

0 a 5 años

6 a 12 años

13 a 18 años

31 años y más

Sin respuesta

Aún no se expresó

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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En relación al máximo nivel de estudio alcanzado el 48,5% de la población alcanzó un nivel bajo o medio bajo
de estudios, lo que implica no haber podido finalizar la educación obligatoria (nivel inicial, primario y medio).
Un 46% alcanzó un nivel medio alto, es decir finalizó sus estudios secundarios, y sólo el 5% alcanzó un nivel alto
finalizando estudios terciarios o secundarios.
Gráfico 2. Población Trans de 17 años y más, según nivel educativo.
Total provincia de Santa Fe. Año 2019
1,0%
5,0%

6,0%

42,5%

46,0%

Bajo

Medio-bajo

Medio-alto

Alto

Nota: i) Bajo: sin instrucción y primaria incompleta.
ii) Medio-bajo: primaria completa y secundaria incompleta.
iii) Medio-alto: Secundaria completa y estudios universitarios o superiores incompletos.
iv) Alto: Universitario o superior completo.
Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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Acerca de la atención de la propia salud física, el 92,4% expresa atenderla el 6,7% dice no hacerlo. De las personas
que expresan atender su salud física, el 76,1% lo hace en efectores de salud pública.
Gráfico 3. Población Trans de 17 años y más, según atención de su propia salud física y
motivo por el cual no lo realiza. Total provincia de Santa Fe. Año 2019

0,9%
No me gusta
ir al médico
He recibido
malos tratos
No confío

6,7%

37,2%

47,4%

11,5%
3,8%

92,4%

Atiende

No Atiende

Sin respuesta

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Gráfico 4. Población Trans de 17 años y más, según tipo de efector utilizado para la atención de la salud.
Total provincia de Santa Fe. Año 2019
1,7%
3,5%

2,6%

16,1%

76,1%

Efector público

Efector privado

Ambos

No utilizo

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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Acerca de las conductas asumidas ante situaciones de malestar emocional vinculados con la identidad de género
– rechazo, discriminación, violencia entre otras – el 75,1% de les entrevistades expresa haber incurrido en autoagresiones con diversa frecuencia, el 75,5% en consumo de alcohol de manera problemática, el 77,5% en consumo
de otras sustancias y el 78,6% en patologías alimentarias.
Gráfico 5. Población Trans de 17 años y más, según tipo de reacción ante períodos de
intenso malestar emocional. Total provincia de Santa Fe. Año 2019
3,5%

3,6%

4,2%

5,3%

17,5%

17,0%

13,3%

10,5%

57,6%

58,5%

64,2%

68,1%

21,4%

20,8%

18,3%

16,1%

Autoagresión

Nunca

Consumo de alcohol
de manera
problemática
Alguna vez

Consumo de
sustancias de manera
problemática

Patologías
alimentarias

Muchas veces

Sin respuesta

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

En cuanto a los intentos de quitarse la vida, la población trans encuestada expresa en un 51% nunca haberlo
intentado, en cambio en un 42% de las situaciones manifestó haber tenido al menos algún episodio relacionado
con la posibilidad de quitarse la vida.
Gráfico 6. Población Trans de 17 años y más, según ocurrencia de al menos un episodio de
intento de quitarse la vida. Total provincia de Santa Fe. Año 2019

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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Los totales de este cuadro superan el 100% debido que muchas personas trans han pasado por más de una situación de violencia. Se registra un número muy alto en términos de porcentajes de la cantidad de personas trans
que han pasado por distintos tipos de situaciones de violencia. Puede verse porcentajes elevados vinculado a las
violencias simbólicas, psicológicas y verbales relacionados a su identidad de género. Son altos también los porcentajes relacionados a las violencias que impactan en lo físico de las personas trans vinculadas abusos sexuales,
abuso físico y acosos.
Gráfico 7. Población Trans de 17 años y más, según tipo de situación de violencia vivida.
Provincia de Santa Fe. Año 2019

75,1%

76,3%

38,8%

34,0%

38,1%

41,8%
23,6%
8,7%

Burlas /
Insultos /
Maltratos
verbales

Ser llamada/o Impedimento
por el nombre de ingresar o
o género que permanecer
no es el
en un lugar
autopercibido

Amenazas

Abuso físico
(agresiones,
golpes,
maltratos
físicos)

Acoso

Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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El 47% de las personas trans han sido victima de abusos de funcionarios integrantes de las fuerzas de seguridad,
expresándose en su diversidad de formas estas violencias, entre ellas se destacan los “insultos” y “ amenazas
verbales” que entre ambas. Los totales de los porcentajes no representan un 47% dado que de la misma forma
que el gráfico 7 las personas trans que han expresado ser víctimas de situaciones de violencia por un funcionario
de la fuerza de seguridad, ha manifestado varios tipos de violencias sufridos.
Gráfico 8. Población Trans de 17 años y más, según tipo de situación de violencia sufrida de parte de un
funcionario de una fuerza de seguridad. Provincia de Santa Fe. Año 2019
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Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual

Datos vinculados a los sentimientos que privilegian en el transito de su vida. A pesar de las situaciones de vulneración de derechos, discriminación, e invisibilización del colectivo trans. Puede verse un alto porcentaje 58% que
apegan a su vida emociones relacionadas al amor y la felicidad.
Gráfico 9. Población Trans de 17 años y más, según sentimiento asociado al resumen de su vida.
Provincia de Santa Fe. Año 2019
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Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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El próximo gráfico ofrece datos relacionados a la posibilidad o no de modificaciones estructurales que afectan los
proyectos de vida de las personas trans encuestadas. Un 90% cree que las modificaciones son posibles, pero las
formas para lograrlas encuentran sus diferencias: 51% cree que se está en camino pero falta mucho / 33% se está
en camino de hacerlo / mientras que un 5,5 % cree que se está en camino pero en forma colectiva.
Gráfico 10. Población Trans de 17 años y más, según ocurrencia de al menos un episodio de
intento de quitarse la vida. Total provincia de Santa Fe. Año 2019
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Fuente: IPEC - Subsecretaría de Diversidad Sexual
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Conclusión
Estos datos muestran claramente el efecto que tiene en la vida cotidiana la no aceptación a las personas trans
por parte de sus entornos y la imposibilidad de vivir y expresar “en tiempo real” eso que se percibe y se siente,
incluso antes de ponerle nombre propio.
El tránsito de las infancias y las adolescencias por entornos hostíles, cerrados y sin un acompañamiento adecuado
determinan el inicio de una cadena de exclusiones que se ha repetido a lo largo de la historia y ha condenado al
colectivo trans a un injusto lugar en la sociedad.
La posibilidad de promover políticas públicas enfocadas en las infancias, permite comenzar a desandar esa historia y evitar la primer vulneración, la de ni siquiera poder ser quien uno, una o une es, y no otra persona.
En futuros informes profundizaremos sobre diversos aspectos tales como el ámbito laboral, el acceso a la salud,
la violencia institucional, la vivienda, los vínculos y la educación entre otros.
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