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• Tensiona sistema de clasificación y segregación sexo-
anatómica 

• Se sigue dimorfismo sexual apelando a la seguridad 
propia y de los potenciales compañeros privados de 
libertad (Grant et al, 2011). De esta forma, en el 
sistema penitenciario las personas trans son 
construidas al mismo tiempo como en situación de 
riesgo y como un factor de riesgo. 

• La segregación se practica ubicándolas en celdas de 
aislamiento, lo que refuerza la estigmatización y  las 
exponen a potenciales abusos.



• Según Grant et al (2011) y Shah (2010) las personas trans 
sufren en forma desproporcionada formas de agresión 
sexual (incluida violación), tanto por parte de 
perpetradores pares como de funcionarios penitenciarios.  
A su vez, los/as funcionarios/as frecuentemente asisten a 
otras personas privadas de libertad para dañar a 
prisioneros/as trans. Grant et al (2011)15% y 59% en el 
estudio llevado adelante por Jenness et al (2007). 

• Debido a este tipo de violencia, la población trans privada 
de libertad tiene más riesgos de trasmisión de VIH en 
cárceles para varones (Scott, 2013, SRPL, 2007). 

• Graves problemas de acceso a la salud
• Negación de sus procesos de identificación



• En Uruguay históricamente política ciega a las dimensiones 
de género y diversidad (Kabeer, 1994)

• A partir de 2014 reformas en los criterios de alojamiento 
tradicionales de la Unidad Penitenciara Nº 4 Santiago 
Vázquez que concluyó años después con la creación de un 
sector exclusivo para las personas trans y un protocolo (aún 
no oficialmente aprobado) 

• Por primera vez, el sistema penitenciario uruguayo dejó 
atrás la tradicional «borradura cisnormativa» (Rodgers, 
Asquith y Dwyer, 2017; Pyne, 2011). 

• Fue el inicio de una estrategia sostenida de visibilización
de esta población en el sistema, así como la aplicación de 
medidas protectoras y garantistas de sus derechos 
(educación, trabajo y salud).



Población Vulnerable Cantidad %

Mujeres cisgénero 608

Mujeres Trans 18 3

Varones Trans 2

Total población trans 20



• Transfobia, consumo, vulnerabilidad 

• comercio sexual y consumo: alcohol, cocaína, 
pasta base

• Delitos vinculados al consumo

• Microtráfico





Los límites de los cambios

• Se mantiene una fuerte circularidad del sistema 
penal y las dificultades para la reinserción 
(Rodriguez, 2015; De Giorgi, 2005, Wacquant, 
1999, Pavarini, 1995).

• Ausencia de políticas de empleo y vivienda que 
permitan proteger a la persona de la profunda 
transfobia social existente.

• Fortalecer los programas de pre-egreso

• Abordaje integral sanitario: tratamientos de uso 
problemático durante período de encierro



• ¿Es posible hablar para esta población de 
reinserción? 

• ¿Este concepto no presupone que existió en 
algún momento algo parecido a una integración 
social?

• ¿Cómo articular una abordaje terapéutico en el 
contexto de encierro? ¿Cómo debería dialogar 
esta propuesta con las estrategias de 
sobrevivencia de esa población durante la etapa 
de encierro?


