
 

DISCURSO DE JOHANA RAMIREZ ANTE LA JUNTA DE 

GOBIERNO DE ONUSIDA EN GINEBRA 

 

Muy buenas tardes a todos los presentes, reciban un cordial saludo de las 

mujeres trans de América Latina. Quiero hacer un saludo especial 

acompañado de mucha admiración a Michelle Bachelet, impresionante mujer 

latinoamericana que desde ONU Mujeres está aportando sus habilidades y 

conocimientos, al excelentísimo Michel Sidibé, director ejecutivo de 

ONUSIDA por su labor  para reducir el impacto del VIH en el mundo, 

especialmente respetando la igualdad de género, incluyéndonos a nosotras 

como mujeres trans. A cada uno de los estados miembros y a los compañeros 

de la sociedad civil, muy buenas tardes. 

 

Mi nombre es Johana Ramírez, desafortunadamente no es el mismo que tengo 

en mis documentos de identificación. Mi condición de mujer trans viviendo 

con VIH en un país como mi amada Guatemala impide que se me identifique 

legalmente con mi nombre. Aún así estamos trabajando arduamente en la 

región para que se nos reconozca y llame según nuestra construcción social 

femenina a través de leyes de identidad de género, gracias al apoyo de 

ONUSIDA. 

 



Mientras que la epidemia afecta a poco menos de 1% de los adultos en 

Guatemala, afecta a 14% de las mujeres trans, 18 veces más……  En algunos 

países de Latinoamérica, la prevalencia es hasta de 34%. Somos la población 

más afectada por el VIH en el país y la región y nuestro acceso a servicios es 

muy limitado. 

 

OTRANS Reinas de la Noche participa desde 2010 en el lanzamiento y 

construcción de la agenda nacional de mujeres y niñas e igualdad de género, 

recopilando información sobre violencia en el colectivo trans y el efecto del 

VIH en las trans de Guatemala. El análisis de situación de VIH y violencia de 

género incluye evidencia y estrategias para luchar contra la violencia en 

mujeres y niñas, incluyendo trans y lesbianas. Así, participamos en el 

desarrollo del Marco de Acción Nacional para Adolescentes, Mujeres, Niñas, 

violencia de género y VIH.  Este marco de acción está siendo incorporado en 

el Plan Estratégico Nacional de VIH. OTRANS Reinas de la Noche es parte 

de los socios implementadores del eje de género de dicho Plan. Para visibilizar 

mejor nuestras necesidades y derechos humanos, presentamos una propuesta 

de ley nacional de identidad de género y una estrategia nacional de salud para 

población trans.  La estrategia busca promover e institucionalizar acceso 

universal a servicios de VIH, tuberculosis, salud sexual y reproductiva 

(incluyendo terapia hormonal), así como el manejo de la violencia de género 

de las trans. 

 

Lamentablemente, ni el juzgado específico creado por la Corte Suprema de 

Justicia para casos de violencia de género ni el protocolo de atención de 

víctimas de violencia de género incluyen la orientación sexual ni la identidad 

de género como causas de violencia, por lo que lesbianas y mujeres trans 



tenemos limitaciones para ser asistidas por estos programas y servicios 

públicos, que deberían atender a TODA LA POBLACIÓN, incluyéndonos a 

nosotras. OTRANS está impulsando a través de nuestra participación en los 

grupos de mujeres organizadas “8 de marzo” y “25 de noviembre” la inclusión 

de mujeres trans en la temática de justicia y servicios públicos de atención de 

víctimas de violencia de género. 

 

ONUSIDA ha facilitado el apoyo de UNFPA, PNUD y ONUMujeres, 

apoyándonos a ser reconocidas como interlocutoras legítimas. Antes de esto, 

ninguna de estas agencias nos consideraba entre sus planes de asistencia, ¡ni 

siquiera nos consideraban mujeres! Sin embargo, necesitamos apoyo 

continuo para quedar firmemente incluidas en la agenda de atención de la 

violencia de género del país y para que nuestra propuesta de ley de identidad 

de género y atención de nuestra salud terminen por reconocernos como 

ciudadanas con los mismos derechos que todas las mujeres y hombres del 

país. Estamos seguras que estas aspiraciones de las trans guatemaltecas 

también son importantísimas para millones de mujeres trans en América 

Latina y  todo el mundo, por lo que solicitamos que ONUSIDA, los países 

miembros y la sociedad civil nos sigan manteniendo en el CENTRO DE SU 

AGENDA, que nos consideren como las personas que somos, con los mismos 

derechos que todos y todas. Y al gobierno de Guatemala, para que nos 

considere ciudadanas con derechos plenos, tal y como está garantizado en la 

Constitución de la República. 


