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Sobre Contratá Trans:

Contratá Trans es un programa integral que busca mejorar las oportunidades

de inserción socio laboral de las personas Travesti Trans: Abre búsquedas laborales, postula a personas trans en todo tipo de empleos y capacita a empresas,
organismos y al Estado en diversidad para asegurarles un espacio seguro.

Sobre Impacto Digital:

Impacto Digital es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja con organizaciones sociales, instituciones académicas, empresas, organismos internacionales y Estados para desarrollar e implementar soluciones de alto impacto. Su
abordaje diferencial está centrado en la detección de necesidades concretas e

implementar soluciones innovadoras de base comunitaria altamente eficaces,

que son replicadas y escaladas mediante la tecnología para lograr impactar
en las condiciones de vida de miles de personas.

RESUMEN EJECUTIVO
Durante los últimos quince años las personas trans han vivido un proceso de visibilización y formulación de demandas sociales sin precedentes. En todo el mundo se
han organizado y luchado por el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos. En
consecuencia, algunos gobiernos y actores del sector privado han generado acciones para mejorar su calidad de vida, pero aún así queda mucho camino por andar:
las personas trans continúan mayoritariamente inmersas en la pobreza, casi sin
posibilidades de ascenso social y sufriendo una vulneración permanente de sus
derechos humanos que incluye la discriminación y expulsión del ámbito laboral
formal.
En la región, más del 80% de las personas trans manifiestan que las búsquedas
laborales son situaciones particularmente hostiles dada la discriminación que
reciben por su identidad y expresión de género (REDLACTRANS, 2020). En un estudio
global (Johnson, 2015), el 55% de las personas trans encuestadas piensa que si se
declaran trans en el trabajo, esto podría tener un efecto negativo en las perspectivas de futuros ascensos u oportunidades. Así, el trabajo sexual o el ejercicio de la
prostitución se presenta como la única opción para la mayoría de las mujeres trans:
un estudio de RedLacTrans (2014) indica que aproximadamente el 80% de las mujeres trans en América ejerce el trabajo sexual, mientras que las estimaciones de
algunos países muestran cifras mayores, entre el 94 y 95% en Perú y Chile, respectivamente. En cuanto a las iniciativas informales por cuenta propia o en cooperativas,
para las mujeres trans y travestis, se destacan el rubro de servicios de belleza y manufacturas (Morales, 2019). Los varones trans, por su parte, suelen trabajar por
cuenta propia de manera precaria (Morales, 2019).
Contrario a lo que nuestras sociedades parecen considerar, las personas trans
tienen muchísimo que aportar en los ámbitos laborales: cuentan con saberes
informales de enorme valor para cualquier organización y contribuyen de manera
central en la cultura de cada lugar de trabajo. Las organizaciones se vuelven más
empáticas, receptivas a nuevas ideas, entienden mejor a sus clientes y está comprobado que generar espacios de libertad, confianza y seguridad para quienes trabajan allí, incrementa la productividad de los equipos integrados por personas
LGBT+ alrededor de un 25% y las ganancias de las empresas consecuentemente
(Johnson, 2015). A su vez, si se les considera como clientes: más del 50% de las personas LGBT+ de Brasil sostienen que comprarían los productos de una determinada marca si supieran que es inclusiva con las personas del colectivo (Johnson,
2017).
Podemos identificar ciertos casos de “buenas prácticas” tanto en el sector público
como en el privado como ser: la formación de Cooperativas entre personas trans,
reconocidas por el Estado; normativas de cupo laboral; políticas de capacitación en
perspectiva de género y diversidad en el sector privado desde un enfoque de derechos humanos; bolsas de empleo; becas para la formación profesional; programas
estatales de reconocimiento a empresas que trabajan en la inclusión y no discriminación; incentivos económicos para empresas inclusivas; alianzas entre empresas
para la inclusión de las personas LGBT+.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA CONTRATÁ TRANS
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
La población trans de toda la región enfrenta una situación social que en el mejor de
los casos puede calificarse de muy preocupante y en la mayoría de los países es
francamente crítica. Incluso en aquellos que reconocen la identidad de género autopercibida y generan políticas públicas para acceso al mercado laboral, la situación es grave todavía como consecuencia de décadas de exclusión.
Aunque las estadísticas oficiales son pocas, todos los estudios empíricos concuerdan en que entre el 40% y el 70% de las personas Trans no han finalizado el ciclo educativo obligatorio 1 y tan solo el 3% alcanza el nivel superior; el promedio de vida de
las mujeres trans y travestis ronda los 35,5 años, mientras que el promedio de vida
para la población cisgénero 2 se halla en 75 años (REDLACTRANS, 2020). Más del 80%
de las personas trans manifiestan que las búsquedas laborales son situaciones
particularmente hostiles dada la discriminación que reciben por su identidad y
expresión de género (REDLACTRANS, 2020).
La falta de reconocimiento legal de la identidad autopercibida en numerosos
países o la criminalización de sus existencias o las actividades de subsistencia que
llevan adelante -como la prostitución o trabajo sexual-, se constituye en el inicio de
la cadena de eventos que impiden a la población trans el disfrute de los derechos
básicos. Las leyes que, de manera directa o indirecta, criminalizan a las personas
con base a su identidad de género exacerban la violencia y discriminación. Esto
incluye las leyes "anti propaganda gay", las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuales entre adultos, las leyes de moralidad, los reglamentos de espacios
públicos y las leyes de control de identidad aplicadas por la policía, entre otras.
El panorama de reconocimiento legal de la identidad de género en la región es
diverso, como ilustra la tabla a continuación:

1 En algunos países se cuenta con información oficial precisa que da cuenta de panorama local. Por ejemplo, según el Primer
Censo de personas trans implementado en Uruguay de 2016 (2017), sólo el 24.8% de las personas trans en Uruguay tiene la
educación primaria completa, únicamente el 8.5% logra culminar el ciclo básico obligatorio, sólo un 2.9% cuenta con bachillerato completo y 3.5% logran culminar ese tramo en educación técnica. A su vez, en cuanto a la dimensión laboral, el 30.3% de las
personas trans estaba desocupada, frente al 7.8% del promedio nacional; respecto a la situación de ocupación, se constata
mayor porcentaje entre las mujeres trans (66.5%) que entre los hombres trans (55%); el mayor porcentaje de población trans
es asalariada (38.1%) seguido de quienes tienen el trabajo sexual como principal ocupación (32.5%), coincidiendo estas con las
que tienen menor nivel educativo. El 61% de las mujeres trans y el 45% de los varones trans piensan que no consiguieron empleo
por razones de discriminación a su identidad de género y 33% de las que trabajan consideran que fueron discriminadas por su
identidad de género en el trabajo. Por último, si bien el 60% declara ocupación, solo el 23,5% cuenta con registro en la seguridad
social. Hay que aclarar que en Uruguay el ejercicio del trabajo sexual es legal, tiene un marco jurídico y está regulado y reglamentado por el Estado; ver https://bit.ly/3gNnRSb
2 Cisgénero es el término utilizado para designar a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al
nacer.
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Permitido

Prohibido

Cambio de nombre

Antigua y Barbuda,

Belice, Dominica,

en documentos de

Argentina, Bahamas,

Granada, Nicaragua y

identidad y

Barbados, Bolivia,

El Salvador

partidas de

Brasil, Chile, Colombia,

nacimiento

Costa Rica, Cuba,
República Dominicana,
Ecuador, Guatemala,
Haití, Honduras,
Jamaica, México,
Panamá, Paraguay,
Perú, Santa Lucía y
Venezuela.

Cambio en

Con requisitos

género en

médicos, psiquiátricos

Antigua y Barbuda,

marcador de

prohibitivos (exámenes

documentos de

y psicológicos):

Granada, Guatemala,

identidad y

Venezuela y Cuba.

Haití, Honduras,

nacimiento

Sin requisitos

Bahamas, Barbados,
Belice, Dominica,

Jamaica, Nicaragua,

partidas de
quirúrgicos o de

Paraguay, El Salvador
y Santa Lucía

esterilización 3 :

Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia,
Ecuador, México,
Panamá, Perú y
Uruguay.
En Costa Rica directamente los indicadores de género ya no se usan en
los documentos de identidad de ninguna persona.

3 Sin embargo, existen algunos obstáculos para la implementación y algunas de esas legislaciones desconfían de las personas trans obligándolas a procedimientos legales llenos de obstáculos (costo económico, presentación de testigos, documentación respaldatoria, etc).
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En los países que reconocieron ciertos derechos de la población trans también
existen fuertes resistencias de grupos y sectores políticos conservadores. Por
ejemplo, en Paraguay el debate del proyecto de Ley de Identidad de Género se
encuentra pendiente en el Congreso desde 2016, actualmente el cambio de
nombre debe realizarse a través de un proceso judicial engorroso y colmado de
estereotipos y, se ha creado un frente en el Congreso que busca bloquear cualquier
iniciativa legislativa que garantice los derechos de la población LGBT. En Ecuador y
Bolivia se incluyó la protección contra la discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género en sus constituciones nacionales pero, al mismo
tiempo, agregaron algunas cláusulas que intentan obstaculizar el reconocimiento
del matrimonio entre personas del mismo género. Lo mismo sucede en Panamá,
donde recientemente se limitó en su Constitución la definición de familia, y la describió como aquella conformada únicamente por “hombre y mujer”, desconociendo
realidades de otros modelos de familia.
Existe un fuerte vínculo entre pobreza, exclusión y violencia: la discriminación las
inserta en un ciclo de exclusión que tiende a culminar en la pobreza por falta de
acceso a servicios, oportunidades y prestaciones sociales. Vivir en la marginalidad,
a su vez, las somete a una mayor discriminación y así, la falta de vivienda y la expulsión de la educación y del mercado laboral formal, vuelve a las personas trans más
susceptibles de ser sometidas a diversas formas de violencia y a encontrar un único
sustento en el trabajo sexual o los trabajos más precarizados. Todo esto provoca no
solo que un número muy pequeño de personas trans logren capacitarse para acceder a un empleo formal. Una encuesta de ADIL México (2018) muestra que quienes sí acceden a estudios superiores tienen menos oportunidades de encontrar
empleo que sus pares que se desempeñan en tareas no profesionalizadas: 2 de
cada 3 no tienen experiencia laboral formal.
Además, existen serias dificultades para la permanencia en el empleo en los
casos de aquellas personas que manifiestan su identidad de género una vez en el
mismo. Son frecuentes en esos casos los despidos discriminatorios o las situaciones
de acoso laboral que terminan expulsando a las personas de sus puestos de trabajo. Muchas y muchos, entonces, viven vidas dolorosamente “separadas” dependiendo del lugar en el que se encuentran. En México, se calcula que el 52% de las personas trans con empleo formal se encuentran “en el closet” (ADIL, 2018) 4; en Brasil
solo 1 de cada 3 personas con empleo formal vive su identidad y orientación sexual
libremente en el lugar de trabajo (OutNow, 2017).
Quienes aun manifestando su identidad acceden a un empleo formal suelen ser el
centro de burlas y víctimas de hostigamiento laboral por parte de sus superiores y

4 Otros estudios relevan que en México sólo un 27% de las personas LGBT+ salió del closet en su lugar de trabajo (Johnson,
2017).
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pares, o desarrollar tareas mal remuneradas y con una enorme inestabilidad en
trabajos no registrados. En un estudio global (Johnson, 2015), el 55% de las personas
trans encuestadas piensa que si se declaran trans en el trabajo, esto podría tener
un efecto negativo en las perspectivas de futuros ascensos u oportunidades. Así,
el trabajo sexual o el ejercicio de la prostitución se presenta como la única opción
para la mayoría de las mujeres trans: un estudio de RedLacTrans (2014) indica que
aproximadamente el 80% de las mujeres trans en América ejerce el trabajo sexual,
mientras que las estimaciones de algunos países muestran cifras mayores, entre el
94 y 95% en Perú y Chile, respectivamente. En cuanto a las iniciativas informales por
cuenta propia o en cooperativas, para las mujeres trans y travestis, se destacan el
rubro de servicios de belleza y manufacturas (Morales, 2019). Los varones trans, por
su parte, suelen trabajar por cuenta propia de manera precaria (Morales, 2019) y
desprotegidos 5 .
También experimentan altos grados de violencia en la vía pública y en los hogares:
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) considera que la violencia contra las personas LGBTI en las Américas es generalizada y está sub-registrada. En muchos países de la región, estos actos de violencia son tan comunes que
podrían no ser denunciados en tanto se consideran parte de la ‘vida cotidiana’ de
las personas LGBT. En Costa Rica, por ejemplo, las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual o prostitución, sufren entre el 60% y 80% de los actos de violencia documentados por las organizaciones trans (REDLACTRANS, 2018).
Adicionalmente, los varones trans tienden a estar más invisibilizados, por lo que la
violencia social adquiere otras características. Entre las formas más comunes de
violencia contra los hombres trans se encuentran la grave violencia en la familia y
en el ámbito de la salud, así como el bullying o matoneo escolar (CIDH, 2015).
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado de manera acelerada la situación de
exclusión social y pobreza que sufren las personas en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, organizaciones trans de Latinoamérica y el Caribe calculan que aproximadamente el 95% de las mujeres trans y travestis de la región ejerce el trabajo
sexual (REDLACTRANS, 2020). La violencia institucional, en especial la policial, también se agudizó en países como Colombia, Perú, Panamá y Honduras, donde una de
las principales medidas adoptadas por los gobiernos ha sido la distinción por
género (binario y cisexista) para habilitar la circulación en días distintos de la
semana. La implementación de estos decretos ha incrementado la brutalidad policial sobre las personas trans e identidades de género no binarias que salen a la vía
pública con el objetivo de buscar alimentos o asistir a personas que dependen de
ellas (REDLACTRANS, 2020).

5 Los varones trans entonces se exponen a otro tipo de violencias; podemos por ejemplo recordar el caso de Tehuel de la
Torre, de quien se desconoce su paradero desde hace más de dos meses luego de asistir a una supuesta oferta laboral al sur
de la provincia de Buenos Aires.
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Contrario a lo que nuestras sociedades parecen considerar, las personas trans
tienen muchísimo que aportar en los ámbitos laborales. Incluso aquellas que
fueron expulsadas del sistema educativo, cuentan con saberes informales de
enorme valor para cualquier organización y contribuyen de manera central en la
cultura de cada lugar de trabajo (Alegre, Bocchio, Mangini, 2017). Las organizaciones se vuelven más empáticas, receptivas a nuevas ideas, entienden mejor a sus
clientes y está comprobado que generar espacios de libertad, confianza y seguridad para quienes trabajan allí, incrementa la productividad de los equipos integrados por personas LGBT+ y las ganancias de las empresas. Estudios sobre el
tema sostienen que la productividad de los equipos de trabajo diversos e inclusivos
aumenta alrededor de un 25% (Johnson, 2015), mientras que aumenta un 16% las
posibilidades de abandonar un trabajo cuando las personas no se sienten capaces
de salir del closet -y por ende, las empresas tienen que reemplazar a esas personas
con altos costos asociados- (Johnson, 2015). A su vez, si se les considera como clientes: más del 50% de las personas LGBT+ de Brasil sostienen que comprarían los productos de una determinada marca si supieran que es inclusiva con las personas del
colectivo (Johnson, 2017).
Podemos identificar ciertos casos de “buenas prácticas” tanto en el sector público
como en el privado de la región:
Formación de cooperativas de trabajo entre personas trans, con reconocimiento estatal.
Normativas de cupo laboral en el sector de la administración pública, como
sucede en Argentina (Decreto 721/2020) o directamente en todos los poderes
de Estado como en Uruguay (Ley 19684).
Políticas de capacitación en perspectiva de género y diversidad en el sector
privado desde un enfoque de derechos humanos, desarrollo y sustentabilidad, para impulsar la igualdad de mujeres y LGBTI+ y prevenir las violencias de
género en el mundo del trabajo. Por ejemplo, el Programa Formar Igualdad de
Argentina.
Bolsas de empleo para personas trans a través de la cual se reciben y reúnen
solicitudes de empleo para ponerlas en contacto con empresas y organismos
públicos y privados que ofrecen puestos de trabajo. Se realiza en Argentina, en
Uruguay, en México, entre otros.
Transferencias monetarias como seguros de desempleo y subsidios para
personas trans. Por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
(STyFE) de la Ciudad de México entregó apoyos del seguro de desempleo a
mujeres trans quienes han sufrido fobia y discriminación en su lugar de trabajo. También existen transferencias monetarias que se asocian a la noción de
reparación histórica, por ejemplo en Uruguay, la Ley Integral para Personas
Trans (Ley 19.684) habilita en su artículo 10 un régimen reparatorio para las
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personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad
de género, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre
circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias
cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen
contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos.
Becas para la calificación profesional de personas trans en situación de vulnerabilidad. En la ciudad de San Pablo, Brasil, el Programa Transcidadania, lanzado en enero de 2015, tiene el objetivo de promover la reintegración social.
Los beneficiarios reciben acompañamiento psicológico, jurídico, social y pedagógico durante los dos años de duración del programa.
Programas estatales de reconocimiento a empresas que trabajan en la
inclusión y no discriminación de personas en situación de vulnerabilidad,
como el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” en México.
Iniciativas privadas como el Pride Connection, que es una red internacional
empresarial, con presencia en múltiples países de la región, como México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y también Panamá, contando
con un grupo de más de 150 empresas incluyentes que se reúnen para compartir, fortalecer y fomentar las mejores prácticas enfocadas en promover,
desde el nivel directivo, la diversidad e inclusión laboral, generando lugares de
trabajo donde los empleados LGBT y sus Aliados se sientan seguros, valorados
y respetados, permitiendo así que alcancen su máximo potencial; y favorecer
un entorno laboral seguro y libre de agresiones o conductas que demeriten a
cualquier persona con base en su orientación sexual e identidad de género. En
la misma línea, otro ejemplo es la R.E.D - Red de Empresas por la Diversidad de
Argentina. Asimismo, la firma de compromisos públicos como ser la Declaración de San José (2016).
La creación de Cámaras de Comercio Gay Lésbicas o LGBT. Existen en Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, entre otras.
Visibilización de experiencias laborales exitosas de personas trans como ser
las experiencias de profesoras travestis y transexuales (Oliveira Silva 2020),
quienes construyen resistencias a las imposiciones sociales, logrando prácticas exitosas, y posibilitando la construcción de una escuela más humana,
abierta, sintonizada con la diversidad y con el respeto a las pluralidades allí
presentes.
Incentivos económicos para empresas inclusivas a través de, por ejemplo,
bonos fiscales que equivalgan a determinado porcentaje de las contribuciones obligatorias que deben realizar los empleadores correspondientes a cada
personas trans que fuera contratada.
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