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El documento que
tienes entre manos
surge del trabajo
que durante 2016 y
2017 han realizado
un grupo de mujeres
trans de Barcelona
junto a Metges del
Món Catalunya en el
marco del proyecto
Transgenerant Salut.

Introducción
y conceptos
7

Con este documento
pretendemos dar voz a las
opiniones que tienen estas
mujeres sobre cuatro temas
que para ellas son clave: la
salud, la realidad laboral, la
prostitución y la transfobia.
Todo esto con la esperanza
de que nuestro trabajo
sirva de guía para futuros
proyectos.
Los resultados obtenidos
se presentan al final junto
con algunas propuestas
de acción, pero desde el
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equipo de Transgenerant
Salut consideramos
que lo interesante de
este proyecto ha sido lo
aprendido durante este
año y medio de trabajo
participativo.
Hemos dedicado mucha
energía a que este sea un
proyecto del que todas
podamos llevarnos una
buena experiencia y
hemos intentado que
esa experiencia quede
reflejada en este informe.
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1.1

1.2

Objetivos
generales

Quiénes
somos

El proyecto Transgenerant Salut tiene como objetivos generales:

Metges del Món Catalunya (de ahora en adelante MdM) divide su trabajo en
diferentes Comisiones. Una de ellas es la Comisión de violencias machistas y
LGTBIfóbias (Violencias machistas y LGTBIfobias) desde la que se trabaja en la
lucha contra las violencias machistas y por la igualdad de género y la visibilidad
del colectivo LGTBIQ+. El proyecto específico con mujeres trans en situación de
prostitución forma parte del trabajo realizado dentro del Proyecto Transgenerant
Salut del cual sale este informe.

→ Analizar las necesidades del colectivo de mujeres trans que viven
en Barcelona.
→ Prevenir las prácticas de riesgo durante el ejercicio de la prostitución
del colectivo de mujeres trans que viven en Barcelona.
→ Crear lazos de unión con otras entidades implicadas en la visibilidad
del colectivo trans.
→ Promover espacios seguros de reunión para mujeres.
→ Realizar acciones que promuevan la visibilidad de las mujeres trans
en Barcelona.
En lo que respecta a este informe, los objetivos son:
→ Visibilizar los problemas que manifiestan tener las mujeres trans
en Barcelona.

Metges del Món Catalunya es la sede catalana de Médicos del Mundo una
asociación internacional y humanitaria, independiente, horizontal y
multidisciplinar formada por personas (trabajadoras y voluntarias) que tienen
el compromiso de construir un mundo más justo.
Desde MdM trabajamos para hacer efectivo el derecho a la salud de todas las
personas mediante la atención sanitaria, la denuncia, la movilización social
y la incidencia política. Sobre ésta última MdM trabaja en el impulso de leyes
y políticas favorables al derecho a la salud y fomenta la participación
de la sociedad civil en la toma de decisiones.

→ Generar para futuros proyectos a las distintas entidades que trabajan
con mujeres trans en Barcelona.
→ Mostrar parte del trabajo que ha realizado la Comisión de violencias
machistas y LGTBIfóbias de Metges del Món Catalunya.

Fotografía del encuentro anual del voluntariado, octubre del 2017. (Foto: MdM)
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1.3
¿De dónde surge
este proyecto?
Entre mayo y julio de 2016 el equipo del Proyecto Transgenerant Salut realizó
varios encuentros con mujeres trans en los que se reflexionaba sobre
la necesidad de las mujeres trans de tener espacios de reunión continuados
en el tiempo.
El equipo técnico junto al voluntariado, en estos meses, realizó un árbol
de necesidades del colectivo , asistió a la presentación en Barcelona de un
diagnóstico participativo de MdM Asturias e hizo una reunión para hablar
sobre la situación política de Catalunya en cuanto a derechos LGTBIQ+. Éstas
son las semillas de todo el trabajo posterior y pueden verse de forma más clara
en la temporalización, en el apartado de cuestiones metodológicas.
Así, en diciembre de ese año, se hizo el Grupo focal 1 en el que las Titulares
de Derecho (TTDD de ahora en adelante) coincidieron en:

1.3.1
Grupo de Incidencia política (GIP): Acciones
de incidencia política para la transformación
social.
Para el equipo de Transgenerant Salut es obvio que existe un desconocimiento
por parte de la población general sobre la realidad trans y que esto normaliza
las discriminaciones. Además sabemos que es un problema estructural que afecta
a todas las esferas de la vida de una mujer trans. Como ya hemos explicado fue
en el Grupo focal 1 donde se explicitó la necesidad de un espacio de acción
política para revertir esta situación, con los siguientes objetivos:

Incidir en las decisiones que afecten al colectivo.
Entendemos que el sistema injusto se sostiene gracias a una estructura política,
legal y económica. Lo vemos en la marginación social, la explotación económica
y la exclusión política que sufren las mujeres trans. Pensamos que si las
ciudadanas no participamos de la política ésta seguirá beneficiando sólo a una
minoría y no queremos que las decisiones las tomen sólo algunos elegidos. Por
eso para MdM es importante que sean las TTDD las que opinen sobre las políticas
de identidad de género que les afectan directamente, siendo las técnicas y
voluntarias de la entidad únicamente facilitadoras del proceso.

Recibir formación sobre Incidencia Política.
→ Una necesidad explícita de fomentar la cohesión y la acción política de
todas las mujeres trans que colaboraban de distintas formas con MdM.
• Aparece la idea de crear un grupo de incidencia política, en el que se
puedan combinar tanto tanto formaciones como acciones de incidencia
política en espacios externos. Grupo de Incidencia política (GIP de ahora
en adelante).

Consideramos que conocer a qué nos enfrentamos nos ayuda a saber qué
estrategias seguir. Además nos empodera y aumenta nuestra capacidad
de acción. Por ello las TTDD se forman y debaten sobre género, derechos
humanos y acción política.

→ Y una necesidad implícita de crear un espacio donde expresarse y gestionar
los sentimientos que les generan las distintas discriminaciones que sufren.
• Se piensa en un grupo con el que trabajar y gestionar la parte más
emocional, a partir de diversas técnicas artísticas y se define el espacio
creativo (EC).

Fotografía de la manifestación del 8 Marzo del 2017 con el GIP y la pancarta “El autobús de la libertad”. (Foto: MdM)
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1.3.2
Espacio Creativo (EC): Expresión corporal
para la transformación personal.
En el mismo Grupo focal 1 aparece además una necesidad implícita: la de
un espacio de reunión y expresión para mujeres trans. En ese momento se
consideró útil y se planteó este grupo para que las TTDD trabajaran a fondo los
sentimientos que les produce la discriminación sistemática a la que se enfrentan
y también para trabajar las actitudes con las que nosotras mismas sostenemos
este sistema injusto.

A nivel teatral la metodología que hemos usado es el Teatro del oprimido porque
es una herramienta política a la vez que artística. Éste se define como el teatro
de las clases oprimidas y para los oprimidos y en él encontramos muchas líneas
de trabajo como son el Teatro Periodístico, el Teatro Legislativo, el Teatro
invisible, el Teatro Imagen o el Teatro Foro. Esta última es la más conocida
de todas y es la que hemos usado en las piezas que hemos presentado al público.
Tiene como objetivo transformar al espectador en protagonista de la pieza de
teatro, para transformar la visión y la percepción que tiene del mundo. También
se han utilizado dinámicas de la danza movimiento terapia.

El autoconcepto de cada una de nosotras está conformado por nuestra
identidad social, es decir, el conocimiento que poseemos que pertenecemos a
determinados grupos sociales y lo que eso significa para nosotras. Por esto desde
MdM consideramos interesante trabajar no sólo qué discriminaciones sufren las
mujeres trans sino también los significados que les dan. Cuanto más positiva sea
la valoración que tengan de ellas mismas como sujetos individuales y sociales
más preparadas estarán para afrontar los conflictos.
Por ello los objetivos específicos del espacio creativo son:
→ Estimular las capacidades creativas. A partir de diferentes ejercicios de
creación se dan alas al potencial creativo que existe en cada una de las TTDD
y se empoderan como personas capaces y con derecho a ser escuchadas.
→ Crear un espacio de reflexión y expresión grupal. Esto les permite
escucharse a sí mismas y al resto del colectivo, dialogar y expresarse
contribuyendo así a una transformación social que pasa por la
transformación personal.
→ Crear un producto artístico en el que sean las mujeres trans las que
expliquen sus propias experiencias. Esto permite romper estereotipos
a través del diálogo interno grupal y del diálogo con los receptores de las
piezas de teatro (teatro foro).
Fotografía del taller de máscaras en el Espacio Creativo, abril del 2017 (Foto: Felipe Tobón Martínez)

2

Ver “Human groups and social categories” de Henri Tajfel en el apartado de recursos consultados.
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3

Ver el libro “El teatro del oprimido” de Augusto Boal, 1974.
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2

Marco
de referencia
teórico

Antes de entrar de lleno en
el proceso de investigación
queremos compartir nuestra
visión sobre las cuestiones
que se tratarán en este
informe, para que cualquier
persona que lo lea entienda
desde qué perspectiva
trabajamos, empezando por
un glosario de definiciones
básico.
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2.1
Glosario
LGTBIQ+

Sistema patriarcal o patriarcado4

Lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual y queer. Incluyendo a través
del + cualquier otra identidad que fluya entre estas.

Es un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón
jefe de familia, dueño del patrimonio.

Trans

Sororidad

Personas cuyas identidades de género son diferentes del género
que se les asignó al nacer. Cuando usamos la palabra trans en
este informe nos referimos al paraguas de identidades trans.

Cis

Se dice que una persona es cisgénero cuando su identidad de género y su género
biológico coinciden. Es decir, personas que no se identifican como trans.

Passing

Se dice que una persona tiene passing cuando las personas que no le conocen
le leen con su género correcto y no dudan de su género al verla.

Cuando nos percibimos como iguales podemos aliarnos, compartir y, sobre todo,
cambiar la realidad debido a que todas hemos experimentado la opresión aunque
sea de diversas maneras. Sororidad es una dimensión ética, política y práctica del
feminismo contemporáneo. La definición de Feminismo Unizar5. Se trata de una
alianza entre mujeres que propicia la confianza y el apoyo. Conduce a la búsqueda
de relaciones positivas con otras mujeres, para contribuir a la eliminación social
de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el empoderamiento
vital de cada mujer. Se trata de sumar y crear vínculos. Asumir que cada una es un
eslabón de encuentro con muchas otras y así de manera sin fin.

Titulares de derechos (TTDD)

Todas las personas son titulares de derechos aunque en ocasiones vean sus
derechos vulnerados. Muchas veces usamos este concepto en lugar de usar
“usuario, paciente o cliente”, concepto que se suele usar en el tercer sector.

Persona trans visible /
no visible

En relación con lo anterior, una persona trans visible será aquella
a la que se puede reconocer como trans a simple vista.

Sistema binario de género o binarismo de género

Construcción social que categoriza de manera dicotómica las actividades,
comportamientos y emociones humanas en masculino y femenino. Defiende
que solo existen dos géneros, masculino y femenino, y dos tipos de ser humano,
varón y hembra. Cada uno con características propias.

Titulares de obligaciones (TTOO)

Son las administraciones e instituciones públicas, tanto locales, regionales,
nacionales como de la comunidad internacional.

Titulares de responsabilidades (TTRR)

Son las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas.

Además, los proyectos del Comisión de violencias machistas y LGTBIfóbias
se basan en una visión comunitaria, feminista, despatologizadora de lo trans
y con una posición política abolicionista frente a la prostitución.

4

Ver “Diccionario de estudios de Género y Feminismos” en el apartado de recursos consultados.
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5

Colectivo feminista juvenil y no mixto que trabaja en el ámbito de la ciudad de Zaragoza.
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2.2

2.3

Visión
comunitaria

Perspectiva de
género y feminista

Entendemos el trabajo comunitario como aquel que realiza acciones para
mejorar las condiciones de vida de las comunidades o colectivos más vulnerables.
El enfoque de MdM es participativo y pretende generar cambios a largo
plazo en el sistema social. Más específicamente:

Nos basamos en teorías feministas de cuidados y sororidad porque somos
conscientes de que el sistema patriarcal usa la competición entre mujeres como
forma de mantenerse. Por ello intentamos cuidar las relaciones que se dan entre
nosotras y defendemos que mujeres trans y mujeres cis tienen historias de vida
distintas pero con objetivos complementarios.

→ Concebimos la sociedad como ente dinámico compuesto por titulares
de poder, titulares de obligaciones y titulares de derechos.
→ Hacemos énfasis en las fortalezas y capacidades, no en las carencias
y debilidades de las personas.
→ Excluimos el paternalismo de nuestras intervenciones. Buscamos que
sean los colectivos los que tengan el control sobre sus propios procesos.
Toda acción debe ser decidida, organizada y realizada con una orientación
democrática con todas aquellas personas del equipo que deseen participar.

Como feministas:
→ Reconocemos las relaciones de poder que se dan entre los géneros.
Favorables a los hombres (grupo privilegiado) y discriminatorias para
las mujeres (grupo oprimido).
→ Reconocemos las relaciones de desigualdad que se dan entre personas
cis (grupo privilegiado) y personas trans (grupo oprimido).
→ Entendemos el sistema binario de género como opresor para todas
aquellas personas que no encajan dentro de las dos clasificaciones
de “hombre” y “mujer”.
→ Incluimos en nuestros proyectos a la diversidad del colectivo trans,
no pretendemos definir categorías rígidas de ser.
→ Ponemos en duda al sistema que naturaliza la heterosexualidad y persigue
otras preferencias sexuales.
→ Comprendemos que estas opresiones se interseccionan con otras muchas.
Y asumimos que estas discriminaciones han sido constituidas socialmente
por lo que ninguna persona es ajena a ellas pero a la vez está en nuestra
mano cambiarlas.

Fotografía de la representación de la palabra “trabajo” realizado por las integrantes del Espacio Creativo,
abril del 2017 (Foto: Felipe Tobón Martínez)
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2.4
Modelo médico
despatologizador
de lo trans.
En lo que respecta al sistema sanitario nuestra reivindicación trata de reformar
el modelo imperante sustituyendo el diagnóstico psiquiátrico como llave
de entrada a los tratamientos por un régimen de acompañamiento, escucha
y autonomía para las personas trans.
Es cierto que desde finales de 2017 se tramita en España la aprobación de una
ley que eliminará exigencias de acceso a tratamientos para todo el colectivo
trans. Pero a pesar de ello, la versión vigente del DSM6 sigue estableciendo como
patológico el deseo de vivir según un género distinto al asignado al nacer.
La existencia de este diagnóstico es un elemento de discriminación y estigma
a través de la etiqueta de trastorno mental.
Como ya hemos dicho, desde el grupo Transgenerant Salut defendemos que
la sociedad tiene un gran peso en definir quiénes somos y entendemos
que la identidad se va construyendo conforme nos socializamos. No es rígida
y no debería estar dividida en categorías excluyentes y cerradas. Pensamos
que uno de los problemas reside en el modelo binario de mujer versus hombre,
que hace creer a algunas personas que han nacido en un cuerpo equivocado con
las consecuencias emocionales que ello conlleva. Nos sentimos más cómodas
con el discurso trans7 que hace una crítica a este modelo binarista de hombremujer rígido y que defiende formas de ser más fluidas.

2.5
Postura política
abolicionista
en cuanto a
prostitución
La prostitución es un asunto complejo con muchos niveles de análisis que
plantea un importante dilema político con el que las feministas estamos
familiarizadas. Para nosotras es importante recalcar que en quien hay que
incidir es en los demandantes de prostitución. Tenemos una posición de
solidaridad con las mujeres que ejercen la prostitución pero cuestionamos la
estructura de subordinación y explotación sexual que subyace a esta actividad.
Nos preguntamos hasta qué punto hay libertad en la relación que se establece
entre una mujer prostituida y un cliente/prostituyente. Aunque en este sentido,
MdM adopta un posicionamiento político abolicionista, no es éste un informe
que pretenda entrar de lleno en el debate de la prostitución sino que pretende
exponer lo que piensan y sienten las mujeres que han sido entrevistadas sobre
el ejercicio de la prostitución.

6
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA) y
contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales.
7

Consultar Missé, M y Coll-Planas, G (2010). El género desordenado.Críticas en torno a la patologización de la
transexualidad.
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3
Después de contextualizar
este informe explicando
quiénes somos y desde
qué perspectiva trabajamos,
podemos empezar a explicar
qué pasos hemos seguido
desde mayo de 2016 hasta
diciembre de 2017.

Metodología
del diagnóstico
25

3.1
Método de
estudio: La IAP
El método que escogimos para extraer información sobre las necesidades
del colectivo es la investigación-acción participación (IAP). Cualquier IAP
combina dos procesos: el de conocer la realidad del colectivo con el que se
trabaja y el de actuar para cambiarla. Una característica importante de la IAP
es que implica a la población interesada, que en este caso son las 33 mujeres
trans que han querido participar en el proyecto. Aquí mostramos un gráfico
de su lugar de procedencia.

La IAP es un proceso que combina la teoría y la práctica, y que posibilita la toma
de conciencia de los problemas reales, la movilización colectiva y la acción
transformadora.
El papel de las personas investigadoras (de ahora en adelante las llamaremos
facilitadoras) que en este caso fuimos las técnicas y voluntarias de MdM de la
Comisión de violencias machistas y LGTBIfóbias consiste en:

→ Actuar como facilitadoras del proceso de toma de conciencia de la realidad
y de las acciones que se quieran llevar a cabo.
→ Estimular la reflexión colectiva.
→ Capacitar a las TTDD para que actuasen (por ello hemos hecho formaciones
tanto en incidencia política como en género y activismo).
→ Cuidar la calidad del proceso que es incluso más importante
que los resultados.

La IAP se basa en la observación participante, en la que las facilitadoras nos
involucramos en la realidad que estábamos analizando. Más que una técnica
sistematizada es una actitud que hemos tenido presente a lo largo de todo el
proceso de investigación. Consiste, simplemente, en no dejar escapar ideas que
pueden aparecer en cualquier momento: en reuniones, talleres, actividades, etc.
Nuestra IAP tiene distintas fases diferenciadas que pueden verse de forma
más clara en la temporalización que adjuntamos en la siguiente página. Para
comprenderla mejor, es útil diferenciar las fases de investigación, acción
y análisis:

1 La investigación y sus métodos: esto puede verse en color azul.

Las mujeres que han participado, por lugar de nacimiento.
En total: 33

26

2 Las acciones que hemos ido realizando tanto desde el GIP como desde
el EC. Esto se puede ver en rosa y lila.
3 El análisis final de los datos obtenidos y la valoración del proceso: empieza
a principios de septiembre de 2017 y está indicado con una línea negra
discontinua.
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3.2
Esta división es una manera de ordenar la información para que sea entendida
por las personas ajenas al proyecto, pero el proceso no ha sido lineal y sus partes
no deben entenderse como temporalmente separadas. Por ejemplo, el Grupo
focal 3 (que es parte de la investigación) se hace después de haber grabado el
vídeo sobre la situación laboral de las mujeres trans (que es una acción) y después
de haber ido a la manifestación del orgullo (acción). Otro ejemplo es que cuando
empezamos a analizar datos seguimos realizando acciones como la pieza de
teatro para “La Xixa Teatre” o la reunión con el consell LGTBIQ+ del Ajuntament
de Barcelona. Es decir, investigar, actuar y analizar datos no son partes separadas
sino que se interconectan y coinciden en el tiempo.
Para entender mejor el esquema de la temporalización explicaremos
en las siguientes páginas los métodos que elegimos para recoger los datos,
las acciones que hemos ido realizando y cómo analizamos la información.

28

Un año
y medio de
investigaciónacción
participativa
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3.3
Métodos
de recogida
de datos

- El uso del preservativo y si no, por qué no.
- Consumo de drogas y si sí cuáles han sido las razones.
El diario de campo lo rellenaron un total de 13 mujeres que lo hicieron durante
sus horas de trabajo, aportando información sobre una media de 24 servicios.

En la fase de investigación se diseñaron las fases generales del proyecto y se
eligieron los métodos de recogida de datos. Los métodos utilizados, que están
marcados en azul en la temporalización, han sido:

El Árbol de problemas y de necesidades

Nos sirve para identificar los síntomas de un problema, y para relacionar estos
con sus causas inmediatas y sus causas profundas. Usamos esta técnica al inicio
de este proceso para entender mejor qué preocupaba a la población de mujeres
trans de Barcelona. Se trabajó con un grupo motor de 8 mujeres transgénero que
ejercían o habían ejercido en algún momento la prostitución.
Se hicieron talleres en los que se debatieron las preocupaciones generales sobre
el colectivo, las causas y posibles soluciones. Una de las propuestas que se
hicieron fue la realizar un diario de campo que las mujeres pudieran completar
durante cada servicio para ver qué servicios aceptaban, cuales no y por qué
razones.

Diario de campo

Esta herramienta nos permitió sistematizar la experiencia de las distintas
mujeres cuando trabajan en calle. El diario de campo se dividió en distintos
apartados. El objetivo era tener datos sobre las prácticas de riesgo durante el
ejercicio de la prostitución, por tanto, tiene preguntas sobre:
→ Haber realizado el servicio o no y las razones en caso de que no.
→ Si ha habido penetración, si es un cliente nuevo y dónde se realizó
el servicio.

33

Imágen del Diario de Campo que utilizaron las mujeres para rellenar (Foto: MdM)

Entrevistas individuales a TTDD

Con las entrevistas lo que pretendíamos era obtener frases literales de las
mujeres sobre distintos temas, para luego poder reflexionar sobre ellos. Las
entrevistadoras fueron distintas en cada caso, igual que lo fueron las personas
que sistematizaron la información en una base de datos. Realizamos la misma
entrevista semiestructurada con preguntas abiertas a varias de las TTDD. Las
preguntas de estas entrevistas se fueron desarrollando mediante reuniones
del equipo de MdM. Realizamos 8 entrevistas de aproximadamente una hora
cada una.

Reuniones con TTRR y TTOO

Las mujeres trans del grupo hicieron entrevistas semiestructuradas a distintas
entidades de Barcelona que trabajan con el colectivo. Hicimos 5 entrevistas, cada
una orientada a uno de los temas principales: situación laboral, prostitución,

34

3.4
salud y transfobia. Las entrevistas se hicieron a la Agencia Abits (Ajuntament
de Barcelona), al servicio TRANS-Ocupació de Barcelona Activa, a la fundación
Àmbit Prevenció, la A sociación Stop Sida, la Fundación Surt y al servicio Transit
dependiente del Institut Català de la Salut. Cada entrevista tuvo una duración
aproximada de 1 hora cada una y se dividieron en: presentación del proyecto por
parte de las mujeres trans, explicación de los intereses del grupo y los objetivos,
realización de preguntas sobre los recursos de cada entidad (fortalezas de la
entidad y también debilidades o problemas a los que se enfrentan) y propuestas
de actuación futuras. Estas entrevistas nos han servido también para extraer
frases literales de las conversaciones.

Grupos focales

Esta es una técnica cualitativa para recoger las opiniones y/o actitudes de las
técnicas de MdM, voluntarias y mujeres trans (TTDD) sobre los pasos a seguir,
las acciones a llevar a cabo, etc. A través de ellos ideamos las acciones que hemos
realizado durante todo el proceso y que resumimos en el siguiente apartado.
En total se han realizado 4 grupos focales a lo largo del diagnóstico en los
que ha participado una media de 10 mujeres por grupo.

Acciones
llevadas a cabo
La fase de acción implica pasar de las necesidades de las TTDD a la acción
colectiva. Algunas de las acciones que pueden verse en la temporalización son:
→ La creación del GIP y del EC: diversas sesiones dirigidas a las TTDD sobre
distintas temáticas. Conducidas tanto por expertos/as en activismo trans
como por expertos/as en arte como herramienta de transformación. Además
algunas sesiones las dimos desde el equipo de voluntarias del Comisión.
A partir de estos dos grupos aparecen todas las demás acciones y en la
temporalización pueden verse en rosa las de EC y en lila las del GIP.
→ Representación de una pieza de teatro, con varias escenas.
→ Manifestaciones.
→ Reuniones con el ayuntamiento de Barcelona y con entidades de Senegal.
→ Jornada “Sumant mirades sobre la realitat transgénere a Barcelona” que
se realizaron el 14 de diciembre de 2017 y a la que asistieron representantes
de diversas entidades de Barcelona, activistas trans y personas interesadas
en el tema.
→ Proyecto “Nosotras estamos preparadas ¿y tú?”. Se trata de un proyecto
de fotografías y un corto de sensibilización sobre la situación laboral de
las mujeres trans. Con ello tratamos de poner de manifiesto la necesidad
de centrarnos en las empresas y no tanto en las mujeres trans como únicas
responsables de mejorar sus condiciones laborales. Este proyecto puede
verse en las redes sociales de MdM con el hashtag #EstamosPreparadasYtú?
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3.5
Métodos de
análisis de los
datos obtenidos
En la fase de análisis de datos hemos tratado los datos obtenidos a partir
de los métodos explicados al principio de este apartado. Puede verse en la
temporalización como una línea negra discontinua que empieza alrededor
de septiembre de 2017. La forma de analizarlos ha sido mayoritariamente
cualitativa aunque los diarios de campo se analizaron cuantitativamente.

Análisis cualitativo de las entrevistas
y las reuniones.
Mediante análisis del discurso, es decir, estudiando las relaciones entre la
realidad social y las opiniones de las TTDD, hicimos un análisis inicial por
categorías temáticas.

Análisis cuantitativo de los diarios de campo.
Para obtener un análisis más completo se hizo una relación de variables con el
programa de base de datos, SPSS. Para relacionar distintas variables se utilizó
el coeficiente correlacional de Pearson, el cual permite medir el grado de
relación que existe entre dos variables cuantitativas. Por ejemplo, se intentó
tener relacionar los años de ejercicio de la prostitución con la cantidad de
prostituyentes que se rechazan o se aceptan durante la jornada, así como con el
uso de drogas o la no utilización de preservativos.
Es importante saber que con este tipo de método de recogida de datos resulta
imposible verificar si las respuestas son sinceras/se ajustan a la realidad o si
se han visto alteradas por las TTDD. Aún así, nos ha sido útil porque aunque
los resultados no son generalizables, sí son comparables o, sencillamente,
iluminadores para otros. A nosotras nos sirve para comparar los resultados con
las entrevistas y haciéndolo hemos encontrado contradicciones, lo que también
es interesante. Un ejemplo de éstas es que de los diarios de campo se extrae que
no existe consumo de drogas y que se usa el preservativo en todos los servicios.
Como veremos en la parte de resultados, esto no es lo que nos cuentan las TTDD
en las entrevistas. Nuestra hipótesis es que el diario de campo da un contexto de
formalidad en el que las TTDD no se sienten cómodas hablando de temas como
las drogas aunque sea de forma anónima. En cambio en un espacio seguro como
es una conversación con alguna de nosotras, las TTDD se sinceraron más.

Una vez hecho este primer análisis lo clasificamos en los cuatro bloques
temáticos (inserción laboral, prostitución, salud y transfobia) y empezamos a
desarrollar hipótesis sobre qué conclusiones eran más importantes. Mediante
un documento en formato Excel se hicieron unas primeras interpretaciones y
comentarios y se eligieron las frases literales que añadimos en este informe.
En el apartado de Resultados podemos ver estas frases intercaladas con
la explicación que les damos desde la Comisión de violencias machistas y
LGTBIfóbias.
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3.6
Limitaciones
del diagnóstico
La creación de este informe no tenía como único objetivo extraer información
cuestiones que no se hubieran extraído en otros estudios, sino más bien
organizar la información que muy probablemente ya conocemos las entidades
que trabajamos con mujeres trans en Barcelona. No perdemos de vista que los
datos no son generalizables, ya que la muestra es pequeña, aun así creemos
que la información extraída es válida y que representa a una parte de la población
que convive en Barcelona. Es por eso, que hemos intentado ser lo más objetivas
y fieles posible a lo expresado por las TTDD.

En resumen, si volviéramos al inicio del proyecto -o si realizamos otras IAPs
en el futuro- estos son los aspectos que nos gustaría mejorar:
→ Mejorar la explicación a las TTDD sobre cómo rellenar los diarios de campo
u otros formularios y que éstos puedan ser aprendizajes para todas.
→ Como Comisión de violencias machistas y LGTBIfóbias también hemos
detectado la necesidad de realizar más formaciones sobre cómo realizar
una entrevista y qué buscamos de éstas, para obtener información más
específica.
→ También pensamos que hubiera mejorado la información extraída para
este informe haber realizado una segunda fase de entrevistas individuales
a TTDD para comparar datos.

Analizar toda la información no ha sido un proceso sencillo: desde los problemas
de sonido que han surgido en algunas grabaciones hasta la dificultad de dividir la
información por subtemas (muchas de las frases dichas en las entrevistas
y reuniones hablaban de varias cosas).
En cuanto a los métodos de investigación, algunas entrevistas a TTDD no nos
dieron toda la información que esperábamos. Por eso en los resultados se puede
ver que hay TTDD que son citadas muchas veces y otras que son citadas en pocas
ocasiones. Creemos que esto se debe a situaciones personales de las TTDD el día
de realizar la entrevista (problemas de salud, necesidad personal de hablar de un
tema concreto...) y a falta de objetivos claros por parte de las entrevistadoras. Es
decir, en ese punto del proceso sabíamos las líneas generales del proyecto, pero
estamos seguras de que de haberse hecho unas segundas entrevistas a TTDD se
hubiera extraído información más específica. El diario de campo tampoco nos
aportó la información que esperábamos.
Creemos que esto se debe a que desde MdM no fuimos capaces de transmitir
a las TTDD cómo rellenarlo correctamente, además de ser un material difícil de
usar en espacios oscuros, como es generalmente donde se ejerce la prostitución.
Esto hace que tengamos algunos datos que no podemos analizar y otros datos
que, como hemos dicho, se contradicen con lo expresado en las entrevistas.
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3.7
Aprendizajes
durante
el proceso
Después de hablar de las limitaciones que hemos encontrado no queríamos
dejar de lado lo que hemos aprendido durante este año y medio de proceso
participativo. Expresar todo lo que nos llevamos de este proyecto es complicado,
pero hemos intentado resumirlo en los siguientes aprendizajes:
→ La necesidad de grupos en los que haya mujeres diversas. Para nosotras,
técnicas y voluntarias de MdM, poder trabajar en horizontal con mujeres
trans ha sido una forma de abrirnos los ojos a otras maneras de ser mujer.
Hemos derribado estereotipos y hemos sido conscientes de otras vivencias
y otras historias de vida.
→ La fuerza que tiene usar la discriminación para exigir derechos y luchar
por lo que es justo, además del potencial transformador del trabajo en
equipo.
→ La dificultad de trabajar en grupos grandes, y por tanto el valor que tiene.
Las técnicas y voluntarias de MdM así cómo las TTDD compartimos valores
y objetivos pero no siempre compartimos maneras de hacer las cosas. Esto
nos ha llevado a debates que han durado días pero nos ha hecho estar más
orgullosas aún del resultado de este informe, porque sabemos que refleja
la diversidad de opiniones.
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Fotografía de la reunión con integrantes de entidades LGTBIQ+ Senegalesas, octubre del 2017 (Foto: MdM)
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4
El fundamento de
todo el proyecto es
el trabajo conjunto
entre MdM y las
TTDD y nos ha
permitido:
1. Crear lazos y sentimiento de pertenecer a un grupo
que tiene un objetivo conjunto. En este caso el de dar
visibilidad a las mujeres trans de Barcelona desde el
cuidado y el apoyo mutuo.
2. Darnos cuenta de que no estamos solas. El grupo
nos ayuda a ver las discriminaciones dentro de su
marco social y a entender que el problema no somos
nosotras, sino el sistema.
3. Realizar acciones para adquirir control sobre
la situación. Esto ayuda a evitar que las mujeres
trans se encierren en sí mismas y vivan las
discriminaciones en privado.

Resultados
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Las siguientes páginas resumen las conclusiones que hemos ido extrayendo
durante todo el proceso de diagnóstico participativo, mediante los métodos
explicados anteriormente. Las hemos dividido en los cuatro temas principales
para que la información quede más ordenada.
En la lectura se intercalan fragmentos de frases de las diferentes metodologías
utilizadas, ya sean las reuniones con TTDD y las entrevistas realizadas a
TTOO y TR. Estos fragmentos o palabras literales están escritas en cursiva para
diferenciarlas de lo que hemos escrito a posteriori y están citadas con el código
asignado tanto a las Titulares de Derechos (TDx) como a las personas Titulares
de Responsabilidad (TRx) y Titulares de Obligaciones (TOx).
Al inicio de cada apartado están enumeradas las conclusiones principales y más
abajo se explican punto por punto para que se comprendan mejor.

Salud
→ Se ha detectado falta de formación entre el personal médico de atención
primaria sobre los pasos a seguir en el proceso de tránsito, los recursos
disponibles para este colectivo y sobre cómo acceder a ellos.
→ En general, el personal sanitario y mucha de la población en general
entiende el cuerpo normativo como el final del proceso para todas las
mujeres trans y esto normaliza la patologización. Resulta problemático
que se establezca un tratamiento médico determinado para todas como
condición previa para reconocerlas como mujeres como si existiera solo un
modelo correcto de mujer.
→ En general, las TTDD valoran mejor los recursos de Barcelona que los de
sus países de origen.

Falta de formación entre el personal médico de atención
primaria sobre los pasos a seguir en el proceso de tránsito.
En la provincia de Barcelona existen unidades específicas de tratamiento para
personas trans8 pero entre el personal de atención primaria sigue habiendo
desconocimiento sobre los recursos disponibles y sobre como acceder a ellos.
Esto es preocupante por varias razones:
→ En primer lugar por la gente que no llega a las entidades. A algunas
mujeres se les da información que no está actualizada y se quedan con esa
idea (TR1). Por ejemplo aquellas mujeres que no tienen una red de apoyo
fuerte como son las mujeres migradas.
→ Y en segundo lugar porque esto obliga a las propias mujeres trans a tener
los recursos “debajo de la manga” (TR1) y a ser ellas quienes orienten a
otras sobre los recursos disponibles, quitando responsabilidad al sistema
médico.

Se entiende el cuerpo normativo como el final del proceso para
todas las mujeres trans y normalizar la patologización.
En noviembre de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó la proposición de
ley que elimina los requisitos médicos para que las personas trans cambien
legalmente de sexo. Esto es un avance legal importante en España que tiene en
cuenta la diversidad de género y deja de lado el modelo más patologizador. Pero
desde MdM consideramos que falta mucho por hacer para conseguir la igualdad
real y dejar de entender el proceso de tránsito como proceso que tiene el objetivo
de conseguir un cuerpo lo más cis posible.

“La mayor parte de los derechos en salud se van a tener que luchar,
porque venimos de un modelo muy patologizador”
(TR5)
8 El nuevo sistema asistencial para el colectivo, que se enmarca en el Plan de Salud 2016-2020, aparta a la

Unidad de Identidad de Género (UIG) del Hospital Clínic como centro de referencia, muy criticado por el
colectivo transexual, y lo traslada al centro Trànsit, situado en el ambulatorio de Manso de Barcelona, que
será la puerta de entrada y acompañamiento para todas las personas trans que quieran iniciar el tratamiento
y la que se encargará de darle una visión integral.
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Una forma de discriminación que sigue estando normalizada es exigir a las
mujeres trans que se sometan a tratamientos médicos innecesarios. La presión
por parecer una mujer cis es una forma de violencia sobre la que debatimos en
varias reuniones: “hasta hace muy poco el mensaje que teníamos las mujeres trans
era: intenta aparentar ser una mujer cis, invisibilízate en la sociedad y no hagas ruido
para que no se note. En los hombres trans es más fácil que haya ese passing, por una
cuestión física. Pero las mujeres trans sabemos que de nosotras hay muy poquitas que
tengan ese passing al 100%.” (TR1).
Esta presión está normalizada también en los circuitos médicos: “Mi médico
me dijo ¿por qué no te hormonizas? te hablan de que las hormonas te hacen ver más
bonita, más femenina… se te mete en la cabeza, y me empecé a hormonar,
pero lo dejé” (TD8). Cualquier tratamiento hormonal supone cambios bruscos
en el cuerpo que algunas mujeres viven como “un desastre, como tener la regla 24
horas, todos los días. Un horror, un horror” (TD2). Nos parece importante destacar
lo normalizado que está el sufrimiento para conseguir el cuerpo deseado,
asumiendo que es la única vía para ser quién quieres ser.
Con esto no queremos decir que el tratamiento como tal sea un problema. Hay
muchas mujeres que desean hormonarse y otras que desean operarse. Hay
mujeres que dicen sentirse felices cuando empiezan a tomar hormonas porque
empiezan a verse como ellas son en realidad (TD6) y libres porque el cuerpo con
el que nacen empieza a cambiar al que sienten que es el suyo (TD8).
Lo que resulta problemático es establecer un tratamiento médico determinado
para todas como condición previa para reconocerlas como mujeres. Como si
existiera solo un modelo correcto de mujer. La diversidad entre las mujeres trans
es tal que no se puede considerar que todas necesiten la misma atención ni los
mismos recursos. Incluso entre las mujeres que quieren someterse a tratamiento,
éste varía mucho y depende de los sentimientos y las percepciones personales
de su identidad de género.

“Me di cuenta de que cuando empecé a adquirir más confianza y sentirme
con seguridad me hacían falta menos cosas. Ya no me hacían falta las hormonas”
(TD2)
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Las TTDD valoran mejor los recursos de Barcelona
que los de sus países de origen.
La sensación general es que Barcelona está muy bien para las mujeres transexuales,
porque pueden tener apoyo del gobierno (TD3).
Una cosa interesante es que algunas de las TTDD entrevistadas comentan
que al inicio de la transición -cuando vivían en sus países de origen- no era
extraño empezar a medicarse siguiendo el consejo de otras mujeres trans.
Algunas mujeres compraban las hormonas en la droguería y se las ponían (TD8),
sin que hubiera un seguimiento. Incluso las hay que empezaron a tratarse siendo
menores a través de amigas que les compraban las hormonas (TD5). Esto cambia
cuando les preguntamos por los recursos en Barcelona, ya que para muchas
de ellas aquí es más fácil por la atención sanitaria, con la tarjeta médica. Porque
te dan un médico de cabecera que te ayuda y te informa (TD1).

Situación laboral
→ Todas las mujeres expresan que hay una actitud poco receptiva
por parte de las empresas a la hora de contratar mujeres trans.
→ La discriminación laboral está normalizada por las TTDD, incluso
justificada.
→ Las mujeres relacionan las posibilidades de obtener oportunidades
de inserción laboral al hecho de que no se aprecie físicamente que son
mujeres trans, lo que para ellas son mujeres trans invisibles.
→ En Barcelona se ofertan muchas formaciones y cursos para mujeres trans,
pero frecuentemente muchos de éstos no mejoran la ocupabilidad.

Desde el principio de este proceso -con la creación del árbol de problemaslas mujeres trans del grupo expresaron que la inserción laboral era uno de los
temas que más les preocupaba. No es una sorpresa que tengan dificultades extra
para entrar en el mercado laboral y para mantenerse en él. En este apartado
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analizamos los puntos más importantes que creemos que afectan al acceso
al mercado laboral. La discriminación laboral crea precariedad en el colectivo
obligandolas en muchas ocasiones al ejercicio de la prostitución. Es difícil
-o imposible- que estas mujeres abandonen el ejercicio de la prostitución
si no les dan una oportunidad laboral (TD5).

Actitud poco receptiva por parte de las empresas.
El mundo laboral no está exento de la discriminación social que viven las mujeres
trans y a veces en las empresas están más interesados en saber qué es una mujer
trans que en el propio currículum (TR3).

“Aún cuesta mucho encontrar empresas
que se abran al diálogo en este tema”
(TR3)

Para atajar este problema no hay que caer en una idea asistencialista que
desempodere a las mujeres trans sino que hay que entender que las mujeres
trans están en su pleno derecho, como cualquier otra, de tener un trabajo (TR1).
Y no solo hay que enfrentarse al acceso al mundo laboral, sino al techo de cristal,
problemática que afecta a todas las mujeres pero que se agrava por el hecho
de ser mujer trans (y en algunos casos también mujer migrada).
Las mujeres trans pueden aspirar a conseguir un trabajo, pero hay un límite. Y el
problema no es que no estén capacitadas (TR1). Algunas entidades con las que
hemos debatido encuentran que entre las mujeres trans no hay problemas tan
graves de formación como los que hay en otros colectivos vulnerables (TR3). Como
podemos ver en el apartado siguiente las mujeres trans de Barcelona tienen a su
alcance numerosas formaciones y cursos gestionado por las entidades.

La discriminación laboral está normalizada
por las TTDD, incluso justificada.

“No hay una discriminación expresa pero se justifica
la discriminación aludiendo a otras motivaciones”
(TR1)

La naturalización es una de las características que vemos sobre esta
discriminación. Algunas TTDD dicen que entienden mucho la parte del empresario
porque si tienes 20 personas para trabajar ahí ¿para qué te vas a arriesgar a perder
a un cliente? (TD2).
Leyendo las entrevistas vemos una clara diferencia entre buscar empleo como
hombre y hacerlo como mujer trans, no es raro ver que como hombre les
aceptaban, trabajaban y encontraban trabajo enseguida (TR2).
Una de las conclusiones a las que llegamos debatiendo sobre esta naturalización
es que cuando hay un colectivo o un grupo de personas que ha estado muy
machacado sienten que hay muy poca esperanza de cambiar nada, entonces no
reivindican sus derechos (TR4).

Invisibilización de lo trans como único camino
para la inserción laboral.
En el mundo laboral también existe la presión para ser lo más cis/invisible
posible. Las mujeres más invisibilizadas tienen más oportunidades (TD13)9. En
Barcelona sigue habiendo pocas mujeres trans visibles trabajando en puestos
de trabajo de cara al público. Por ello, cuanto menos visible seas más sencillo
será que te contraten. Esto hace que las posibilidades de trabajar en según qué
sectores sean pocas. Hay oportunidades pero no en todos los sectores y es más fácil
cuando el puesto no es cara al público (TD13).

Aún cuesta mucho encontrar empresas
que se abran al diálogo en este tema
(TR3)
9 El código TD13 corresponde a una TD que no fue entrevistada. Sus frases se extraen de una conversación
grabada sobre inserción laboral.
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En Barcelona se ofertan muchas formaciones
y cursos para mujeres trans pero a veces
no mejoran la ocupabilidad.
Las mujeres que lo viven en primera persona son las que entienden mejor sus
situaciones y puede tomar decisiones válidas y valorar los recursos disponibles (TR2)
y el sentimiento general es que las entidades ofertan muchos cursos de formación,
algunos incluso becados (TD5) pero a veces estos cursos pueden ser parches (TD2).
Algunas TTDD piensan que las organizaciones deberían apoyar no tanto regalando
condones sino buscando otras opciones (TD3). Desde las entidades podemos
acompañar, pero es el colectivo el que toma decisiones (TR2), por eso, desde MdM
pensamos que es importante escuchar las necesidades de las mujeres trans e
impartir cursos útiles para ellas y que mejoren realmente la ocupabilidad.

Prostitución
→ Durante las entrevistas detectamos que la mayoría de mujeres trans llegan
a la prostitución por medio de otras personas y por necesidad económica.
→ Las mujeres prostituidas se sienten emocionalmente peor cuanto más
tiempo llevan ejerciendo.
→ Los hombres prostituyentes ejercen poder negociando con el uso
del preservativo y con el consumo de drogas.

La mayoría de mujeres trans llegan a la prostitución
por medio de otras personas y por necesidad económica.
Desde MdM una de las cosas que nos interesaba extraer de las entrevistas a
TTDD era conocer las diversas formas en que las mujeres transgénero llegaban al
ejercicio de la prostitución en Barcelona. Sobre esto, hemos visto que las terceras
personas juegan un papel importante. Normalmente estas terceras personas son
amigas que ya ejercían y que las motivaron (TD3) a tener un primer contacto con
el mundo de la prostitución.
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Dos de las ocho mujeres entrevistadas (TD3 y TD4) afirman que al principio
no sintieron nada fuera de lo normal porque es como un trabajo y algo con
lo que obtener un salario e incluso algo que da morbo porque les pagan por algo
que les gusta. Hablan de una forma fácil de ganar dinero que incluso les divertía,
que les daba curiosidad y les hacía sentir más mujer y más deseada.
Pero hay que tener en cuenta que las gran mayoría de mujeres entrevistadas
llegan a ejercer prostitución por necesidad, por no tener a nadie (TD6) o porque
terceras personas les engañan sobre las condiciones de trabajo y se ven obligadas
a quedarse (TD5) y con el paso del tiempo las condiciones en las que la mayoría de
chicas realiza este trabajo acaban por afectar a la salud física y emocional.

Las mujeres prostituidas se sienten emocionalmente
peor cuanto más tiempo lleven ejerciendo.
La falta de clientes cuando alcanzas una edad determinada, el frío en las noches
de invierno o las largas horas de pie acaban pasando factura haciéndote sentir
cansada (TD2) y deprimida (TD8). Las mismas mujeres que al principio intentan
adaptarse y se lo toman como un trabajo hablan ahora de sentirse como cuando
vas a las tragaperras, metes la monedita y empiezas a funcionar (...) pero dicen
no encontrar nada más (TD4).
Los datos del diario de campo nos muestran que cuanto más años se lleva
ejerciendo la prostitución aumenta la cantidad de los servicios por día. Además
muchas de las mujeres que completaron el diario de campo valoran más el dinero
que van a cobrar por el servicio y que el cliente se sienta satisfecho que su propia
salud. No tenemos datos suficientes para hacer una valoración profunda sobre
este fenómeno. Lo que sí podemos extraer es que con el transcurso de los años
se aceptarían más servicios por el miedo a perder un cliente ya que esto supone
perder los ingresos económicos y arriesgarse a perder clientes fijos. Lo que afecta
a la calidad del servicio y a la capacidad de decisión de las mujeres.
Otra cuestión que afecta emocionalmente a las mujeres es el estigma social
que conlleva el ejercicio de la prostitución. Esto les genera miedo a las
reacciones de los demás y desconfianza. Por ejemplo dicen que la mayoría de
hombres que buscan tener una relación con ellas es por beneficio propio (TD5) y
se han encontrado situaciones en las que no han querido contar que ejercían
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prostitución, tanto en su vida personal como en el mundo laboral. Un ejemplo de
este estigma es el que nos cuenta una de las entrevistadas: “Conocí a un chico y un
día salió el tema de la prostitución en la televisión y dijo, ‘joder qué asco. ¿Tú te crees
que una tía puede estar vendiendo su cuerpo?’ y yo pues muerta de miedo” (TD4).

del condón”, “he tenido pocos clientes en la semana” o “tengo confianza
con el cliente”. Esto nos muestra que pueden existir percepciones erróneas
con respecto al modo en cómo se transmiten las ITS (Infecciones de transmisión
sexual) y falsos mitos sobre la portación y desarrollo de ciertas enfermedades
de contagio sexual.

Los hombres prostituyentes ejercen poder
negociando con el uso del preservativo
y con el consumo de drogas.
Desde MdM entendemos que la prostitución genera relaciones de poder en
las que el prostituidor paga por sexo de mujeres prostituidas. Esto genera
situaciones en las que se pueden ver forzadas: “porque al estar en la calle y al
competir con las que están desnudas, enseñándolo todo, me he visto forzada” (TD4).
En sus discursos algunas usan palabras como competir o anunciarse para hablar
de situaciones que se dan durante el ejercicio de la prostitución. Para nosotras
está claro que -aunque pueda haber libertad individual en algunas accioneslas mujeres prostituidas están sujetas a leyes de oferta y de demanda: que hay
chicas de 50 años que ya van hasta por 5 euros (TD3) y que los clientes insisten,
insisten e insisten (TD8) en que no se use preservativo o en que se consuman
drogas durante el servicio. Las mismas mujeres que dicen ser ellas las que deciden
en en todo momento y que no hacen cosas porque el cliente se lo pida sino porque
quieren, las mismas que deciden colocarse con el cliente porque les gusta (TD2) dicen
también que tienen claro que si no toman drogas con el cliente, éste se buscará a otra
porque ellos quieren una persona que se coloque con él (TD2).
Hay mujeres que dicen que si les dices que no, pierdes al cliente y estos (los que
consumen drogas) son los clientes que mejor pagan (TD5). La libertad de elegir
depende también de dónde trabajen, por ejemplo en el club el poder lo tiene el
dueño y tienes que hacer lo que él diga (TD4) y si hablamos de abusos también
hay muchos clientes que se aprovechan de las chicas cuando están bebidas o están
colocadas (TD5).
Otro tema que investigamos con el diario de campo es si se usa preservativo en
todos los servicios. Pero no nos sorprendió saber que muchos hombres quieren sin
condón, piden mucho sin condón, mucho (TD3) . Algunas de las razones que se dan
para aceptar no usar preservativo son: “el cliente tiene menos placer con el uso
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“Las mujeres dirán que nunca lo hacen sin preservativo
pero en realidad en algún momento todas lo han hecho así”
(TD8)

Transfobia
→ La mayoría de las mujeres participantes han vivido situaciones de rechazo
familiar.
→ Sigue teniendo mucha fuerza la teoría biologicista, que se alimenta
de la idea de nacer en un cuerpo equivocado.
→ Se ha normalizado que las mujeres trans vivan situaciones de transfobia
en las calles de Barcelona.
→ Se detecta que en muchas ocasiones existe también una transfobia
interiorizada por parte de las TTDD, a veces relacionado con el poco
sentimiento de grupo/colectivo.

La mayoría de las mujeres participantes
han vivido situaciones de rechazo familiar.
Cuando hablamos con las TTDD sobre cómo fue para ellas y sus familias
el proceso de tránsito vemos que para los padres y madres sigue siendo
complicado y a veces pasan años hasta que las aceptan, si lo hacen. Para
la mayoría de familias es un golpe muy duro y algunas mujeres hablan
de que les dieron un palizón (TD5) o de que les querían pegar (TD8).
Ninguna mujer habla de reacciones comprensivas ni de apoyo total. También
tienen problemas con el entorno (TD6) como vecinos, amigos, conocidos…y por
ello a veces prefieren no visitar a sus familias porque ir sería incomodarlos (TD6).
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“Mi madre me seguía diciendo por mi nombre
de chico sobre todo con mi familia”
(TD2)

En las calles de Barcelona sigue habiendo transfobia , y está muy normalizada.
En Barcelona sigue habiendo estereotipos asociados a las mujeres trans. Como
que solo son drogadictas y prostitutas (TD4) o bichos raros (TD5). Por eso cuando
llega la noche sienten que les fortalece, porque viven a la defensiva de lo que
piensan los otros y de como las miran (TD3).

Sigue teniendo mucha fuerza la teoría biologicista,
que se alimenta de la idea de nacer en un cuerpo equivocado.
Es por esto que en las entrevistas se repite la idea de que hay “algo raro” en ellas
desde que son pequeñas. Dicen saber desde siempre que son diferentes: “que
mi cuerpo no pertenecía a lo que yo quería, yo quería ser una mujer, quería ser muy
mujer desde niña” (TD1). Esto pone el foco en el cuerpo trans como problemático
y quita el foco del resto de la sociedad. De nuevo aquí el problema no es que una
mujer trans quiera cambiar su cuerpo sino que la sociedad les haga sentir que
tienen algo equivocado.

“Soy transgénero: una mujer atrapada
en un cuerpo de hombre”
(TD7)

De las entrevistas se extrae que la mayoría sigue entendiendo el “ser mujer”
desde los estereotipos clásicos. Y que definen mujer como alguien que tiene
pensamiento femenino (TD8), que no va acorde con los niños, que cuida mucho
la estética (TD6). Dicen que prefieren jugar con cosas de niñas (TD1) como las
muñecas y la costura (TD5).
Aunque sea esta visión la más extendida, también vemos discursos
empoderadores en los que no hay una forma de ser mujer única y en los que no se
persigue una feminidad clásica. Por ejemplo la TD2 dice que no hay dos mujeres
que se sientan iguales y que ella no tiene la culpa de cómo se sientan los demás
(*con respecto al cuerpo trans).

“Tú eres como quieras ser”
(TD4)
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“Hemos tenido una lucha impresionante para que
el mundo nos acepte. Por lo menos que nos miren, que dejen
de vernos como bichos raros. Porque no lo somos”
(TD5)

Estas discriminaciones son peores para las mujeres trans visibles:
en las entrevistas se pone de manifiesto la diferencia. Algunas, como la TD4,
son conscientes de su suerte y dicen que cuando van por la calle con amigas
que son más visibles ven a mucha gente hablando, criticando y señalando.
Otro problema que se agrava cuando son visibles es el hecho de tener que ir
explicando quiénes son:“Tienes que hacer labor pedagógica siempre. Y a veces
tienes ganas pero a veces no. Y tienes que tener el derecho a no hacerlo. A veces
amaneces de buena gana pero a veces no. Esto tiene que cambiar y la forma
es la visibilización” (TR1).

Se detecta que en muchas ocasiones existe también una
transfobia interiorizada por parte de las TTDD, a veces
relacionado con el poco sentimiento de grupo/colectivo).
La interiorización de esta transfobia es un punto clave del trabajo con mujeres
trans. Algunas, como la TD2, la aceptan como una faceta más de la vida: asumir
que por la calle te puedan decir algo.

“¿Qué todas las mujeres no somos iguales?
Claro no todas somos iguales, siempre hay como
esa tirria pienso yo, es lo que veo”
(TD8)

58

En las entrevistas algunas tratan de desvincularse de otras mujeres trans
que llaman la atención y que son exageradas en sus formas (TD4) como queriendo
separarse del estereotipo y de aquellas mujeres trans que, según ellas,
lo fomentan. La lucha entre mujeres es un arma del sistema patriarcal
para mantenerse, haciendo que nos ataquemos entre nosotras: “He visto
casos de que muchas se han hecho transexuales porque han visto que es dinero
más rápido” (TD6).
Para nosotras esto tiene mucho que ver con no estar demasiado unidas entre
ellas como colectivo: “A ver… no me llevo mal con nadie, pero yo tengo mis amigos.
No conozco muchas trans” (TD2). Cuando hablan del ejercicio de la prostitución
tampoco consideran que haya un sentimiento de grupo, de hecho algunas dicen
cosas como que entre ellas hay mucha maldad (TD6) y que como mucho se unen
en grupitos, no en general, y más bien según nacionalidad (TD8).

Fotografía de una de las integrantes del GIP el 8 Marzo, Día Internacional
de la Mujer, 2017. (Foto: MdM)
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5

Conclusiones
y propuestas
de acciones
futuras

Sabemos que el trabajo
político y de sensibilización
así como nuestro proceso
personal y de equipo no
acaba aquí.
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Después de este año y medio podemos decir que tenemos
información suficiente para saber qué líneas de acción
queremos seguir en el futuro. Desde la Comisión de violencias
machistas y LGTBIfóbias confiamos en que estas conclusiones
puedan servir también para guiar a otras entidades y activistas
que trabajen con mujeres trans en Barcelona.
Una de las propuestas a nivel de formación es considerar que lo principal
sea entender las necesidades reales de las mujeres trans y evitar los cursos
parche que no mejoren la situación, para romper con el estigma y fomentar
la participación trans en los diferentes espacios, algunas de las propuestas
que nos parecen necesarias son:

→ Formaciones a personal sanitario de atención primaria sobre el proceso
de tránsito y los recursos que hay en Barcelona. Formaciones realizadas
por personas trans.
→ Formaciones sobre género y feminismo a las TTDD, especialmente
para mujeres trans en situación de pobreza y/o riesgo de exclusión social.

Además, desde MdM queremos seguir realizando el trabajo de sensibilización
y formaciones a otras TTDD sobre cuestiones trans hechas por mujeres trans.
Nos interesa mucho hacer sensibilización en centros educativos y normalizar
la realidad trans en los jóvenes. En este sentido, también consideramos que el
teatro de la oprimida es una buena estrategia como herramienta
de sensibilización y de empoderamiento para las mujeres.
En lo relativo a la incidencia política seguiremos asistiendo a manifestaciones,
charlas y eventos y creando lazos de unión con otros/as activistas. Queremos
luchar por una atención psicológica especializada para mujeres trans que sea
feminista y no patologizadora, así cómo estudiar la posibilidad de que se den
beneficios fiscales a las empresas que contraten mujeres trans. Desde enero
de 2018 las TTDD del grupo de Transgenerant Salut están estudiando
la posibilidad de establecerse como grupo de incidencia política.
En lo relativo a futuros estudios, nos interesaría obtener más datos sobre
el impacto emocional que tiene la prostitución y ver cómo mejorar la prevención
de prácticas de riesgo durante el ejercicio de la prostitución. Vemos necesario
enfocar las intervenciones también en hombres, en prevención en jóvenes, etc.
Además queremos mejorar el formato de recogida de datos (diario de campo)
y realizar formaciones para su correcta utilización.

→ Trabajo emocional y corporal con mujeres trans para aceptar el cuerpo
trans como válido.

En lo relativo a los proyectos de comunicación creemos que los proyectos
de sensibilización laboral deben ir enfocados a las empresas y no solo
a las mujeres trans.
Por eso en 2018 queremos continuar dando apoyo, soporte y visibilización
al material creado por las propias mujeres mediante la campaña
#nosotrasestamospreparadas
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Desde el equipo de MdM al completo queremos dar las gracias, en
primer lugar, a las mujeres trans que han compartido sus historias
de vida con nosotras ayudando a hacer más fáciles las historias de
las siguientes generaciones. Por interesarse en hacer entrevistas,
reuniones, vídeos, piezas de teatro y todas las acciones de este año y
medio de trabajo.
También agradecer el trabajo de las voluntarias de MdM que han
invertido mucho tiempo y energía en este proyecto en general y en
este informe en particular. Ellas han llevado adelante el grupo de
incidencia política y todas las acciones de éste, así como el análisis de
los datos y las numerosas reuniones semanales del grupo.
A Betty Enguix y Pol Galofre por guiar a las mujeres trans en el
proceso de creación artística del espacio creativo y en las piezas de
teatro que han representado.
A las formadoras y formadores que han venido a explicarnos
sus visiones sobre la realidad trans, la incidencia política y la
discriminación.
A la Agencia Abits (Ajuntament de Barcelona), al servicio TRANSOcupació de Barcelona Activa, a la Fundación Àmbit Prevenció,
la Asociación Stop Sida, la Fundación Surt y al servicio Transit
(Institut Català de la Salut) por abrirnos las puertas y acompañarnos
en el debate sobre la situación de las mujeres trans de Barcelona.
Es gracias a la red de entidades que podemos avanzar en nuestro
trabajo.
A Carmen Martín y Gokhan Bu por la grabación y realización del
corto “Nosotras estamos preparadas ¿y tú?”.
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