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La realización de este informe no hubiera sido posible sin la 
participación y buena disposición de las mujeres que se han mostrado 
dispuestas a dar testimonio de sus experiencias vitales más íntimas y 
personales. Sabemos cuán difícil es para ellas mostrarse abiertamente 
tras toda una vida condenadas al silencio. Este es el motivo por el que 
nuestro agradecimiento en mayor, si cabe. 

El estudio tampoco habría sido posible sin la colaboración de los 
agentes sociales que intervienen en las relaciones laborales y que han 
mostrado igualmente su disposición a relatarnos su punto de vista en 
torno al tema objeto del estudio. 

A todas y todos ellos queremos expresarles nuestro agradecimiento 
por el tiempo dedicado y el esfuerzo realizado que, sin duda, nos 
ayudará a visibilizar la realidad de las violencias con las que las 
mujeres trans deben enfrentarse en el mundo laboral, o en el acceso a 
él. Así podremos, eso esperamos, proponer vías de mejora de cara a la 
integración de las mujeres trans en el ámbito laboral.
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PRÓLOGO

Este estudio que ahora presentamos empieza 
en realidad cuando en 2017 la Dirección de 
Derechos de Humanos y Cultura Democrática 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa solicita 
a Gehitu la realización del I Estudio sobre la 
realidad de la población LGTBI de Gipuzkoa que se 
presenta en 2018 (García Dafonte & Expósito 
Alberdi, 2018).

En este estudio tratamos de conocer la 
percepción que las personas no normativas en 
cuanto a su sexo-afectividad o identidad sexo-
genérica tienen en torno a la discriminación y 
a la exclusión (o ausencia de ella) en ámbitos 
diversos de la vida como son la familia y 
amistades, educación, mundo laboral, sanidad, 
ocio y cultura, administraciones y justicia o el 
espacio público. 

Una de las preguntas clave que nos hicimos 
entonces fue cómo afecta la identidad sexo-
genérica en la situación académico-laboral de 
las personas.

Y las respuestas que obtuvimos fueron, por 
ejemplo: 

	→ “las transgénero, son las más 
desempleadas en el colectivo LGTBI+ 
guipuzcoano”.

	→ “los hombres casi doblan a las mujeres 
respecto a empleo estable”.

1  DSG: Diversidad sexual y de género.

Entre sus conclusiones el estudio recoge que 
“El mundo laboral ha mostrado ambientes 
de trabajo verbalmente LGTBI fóbicos, 
por ello, se plantean formaciones en DSG1 
y compromisos expresos de las empresas 
hacia sus trabajadores/as LGTBI+. (…) 
algunos perfiles como las mujeres trans*, 
aún más siendo de origen extranjero, han 
manifestado tener serias dificultades de acceso 
al mercado laboral, teniendo que acudir a 
trabajos precarios y/o estigmatizados para su 
supervivencia, quedando así en una posición de 
vulnerabilidad. Por ello, algunas participantes 
han manifestado la necesidad de puestos de 
trabajo protegidos” (García Dafonte & Expósito 
Alberdi, 2018).

Y es a partir de estas recomendaciones cuando 
Gehitu y Mugen Gainetik -con el apoyo de la 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo- 
deciden realizar este estudio que ahora 
presentamos, fijando la mirada en la situación 
laboral de las mujeres trans en la CAV.
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INTRODUCCIÓN

La Ley 14/2012, de 28 de junio, de No 
Discriminación por Motivos de Identidad de 
Género y de Reconocimiento de los Derechos 
de las Personas Transexuales indica que “El 
término transexual empieza a utilizarse en 
1940, para denominar a las personas que sufren 
una disociación entre el sexo asignado al nacer 
y el sexo al que sienten pertenecer” (Gobierno 
de España, 2012). 

Por su parte, la OMS publica en mayo de 2019 
(Organización Mundial de la Salud) la nueva 
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-
11, en la que modifica el término transexualidad 
por el de discordancia de género (Organización 
Mundial de la Salud, 2018).

El estudio A long way to go for LGBTI equality 
publicado por la Agencia Europea de Derechos 
Humanos en 2020 y en el que participan 140.000 
personas de la Unión Europea, Macedonia del 
Norte y Serbia, por su parte, revela que en 
España el 77% de las mujeres trans han sufrido 
discriminación a la hora de buscar empleo. 
Además indica que, de las mujeres trans que sí 
trabajan, el 47% ha sufrido discriminación en 
el entorno laboral y el 58% oculta su identidad 
en este ámbito de su vida (European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2020). Nos 
recuerda también el mismo informe que 
“Veinte años después de la adopción de la 
Directiva sobre la igualdad en el empleo, el 

empleo sigue siendo un ámbito de la vida en 
el que las personas LGBTI experimentan altos 
índices de discriminación”.

Antes, en el 2007, la OIT (Organización 
Mundial del Trabajo) ya había denunciado la 
situación laboral de las personas trans en el 
informe La Igualdad en el Trabajo: afrontar los retos 
que se plantean (Organización Internacional del 
Trabajo, 2015), que la LGTBIfobia y transfobia 
son una realidad en el mercado laboral. 

El organismo expresaba en este informe su 
preocupación por los atropellos motivados 
por orientación sexual e identidad sexo-
genérica que constituyen “nuevas formas de 
discriminación”. 

Declaraba que “es difícil catastrar las 
desigualdades que padecen las minorías 
sexuales, puesto que no hay registros 
estadísticos de ello en las políticas públicas”. 
Y llamaba a los Estados a implementar 
mecanismos para superar esta deficiencia.

Profundizaba el informe en este sentido 
diciendo que las personas con identidades 
sexo-genéricas no normativas pueden ser 
objeto de violencia verbal, psicológica y física, 
así como ser objeto de despido, denegación 
de empleo o negación del ascenso por motivo 
de su identidad sexo-genérica, siendo esta 
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1 2

realidad tan extrema que lleva en múltiples 
ocasiones a estas personas a autoexcluirse de 
ciertos empleos.

La transfobia se puede expresar, como seguía 
indicando la OIT, que “las manifestaciones 
evidentes de violencia han aumentado en los 
últimos años facilitadas por las redes sociales 
que posibilitan a los agresores la ocultación de 
su identidad, pero que se pueden dar también 
en formas mucho más sutiles y difíciles de 
detectar, registrar, denunciar y gestionar, 
como son bromas, indirectas y comentarios 
tendenciosos, cotilleos difamatorios, rumores, 
utilización de apodos humillantes o falsas 
acusaciones. Estas sutiles formas de violencia 
terminan por condicionar la vida de la víctima 
a todos sus niveles”. 

Toda esta información que venimos recogiendo 
de informes publicados en los últimos años por 
organismos del más alto nivel confirman, pues,  
la necesidad de traer este tema a la primera 
plana de la agenda de las administraciones 
públicas y la conciencia social. 

Además, hasta la fecha creíamos que las 
personas con identidades sexo-genéricas no 
normativas eran un grupo minoritario dentro 
del colectivo LGTBI que se compone además 
por múltiples realidades heterogéneas y formas 
de percibir, vivir, sentir, expresar o ser en cuanto 
a su identidad sexo-genérica. Sin embargo, 
como veremos más adelante en los datos 
recogidos del servicio Berdindu!, las consultas y 
solicitudes que este servicio recoge en relación 
con la diversidad sexo-genérica de personas 
muy jóvenes crece día a día, suponiendo hoy 
en día el tema que más consultas supone para 
el servicio.

2  Passing es segun Wikipedia “la capacidad de una persona para ser considerada como miembro 
de un grupo o categoría de identidad diferente del suyo, y que puede conllevar privilegios, 
recompensas o un aumento de la aceptación social” 
Passing (14 de noviembre de 2021). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/w/index.
php?title=Passing&oldid=139704082

Por otra parte, en el Estudio sobre la realidad de 
las personas LGTBI en Gipuzkoa de 2018 también 
se identificó que la interseccionalidad produce 
mayores niveles de discriminación por lo que 
la problemática afectaría más a las mujeres. Y 
además creemos que las mujeres trans tienen 
más dificultades para pasar desapercibidas. 
Por ello creemos que son ellas las víctimas 
más proclives a sufrir discriminación laboral. 
Por este motivo, hemos decidido centrar este 
estudio en analizar la situación laboral de las 
mujeres trans sin cispassing2 que viven en la 
CAV.

Creemos también que el número de mujeres 
trans que se dedican al trabajo sexual es alto, y 
queremos comprobar si estamos en lo cierto y, 
en caso afirmativo, identificar los instrumentos 
sociales y públicos que puedan dirigirlas a 
otras posibilidades laborales más seguras y 
menos estigmatizadas.

España y la CAV disponen de un marco 
normativo estatal y autonómico avanzado que 
protege y garantiza la integridad, dignidad 
y plenos derechos de este colectivo y nuestra 
sociedad es, mayoritariamente, una sociedad 
dispuesta a entender y acoger la diversidad. 
Pero persisten prejuicios que, en numerosas 
ocasiones, se acaban traduciendo en situaciones 
de vulneración de derechos en diferentes 
esferas de su vida como puede ser el ámbito 
laboral. Y es éste ámbito precisamente el que 
hemos querido analizar aquí.

Esta discriminación o vulneración de derechos 
de la que hablamos incide desde su infancia 
en la autoestima y capacidad de integración 
que las mujeres trans tienen, y las lleva a 
ocultarse, autonegarse y, en muchas ocasiones, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_social
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a abandonar los estudios.

También partimos de la suposición de que la 
discriminación laboral por razón de identidad 
sexo-genérica se va a poder observar, más 
o menos explícitamente, tanto por parte del 
empresariado como por parte de las y los 
compañeros de trabajo, clientes, proveedores, 
o cualquier otra persona con la que la persona 
trans mantenga algún tipo de relación en el 
ejercicio de su profesión. 

El objetivo de este estudio es, pues, mostrar 
esta realidad tanto a través de las experiencias 
narradas por las mujeres trans entrevistadas 
como a partir de aquello que refieran los agentes 
empleadores o profesionales de atención en el 
ámbito laboral a los que hemos consultado.
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MARCO CONCEPTUAL

Conviene conceptualizar cual es el grupo 
humano objeto del estudio. Podemos empezar 
por identificar qué entendemos por mujeres 
trans, y las diferencias con esas otras personas 
que, sintiendo su género o sexo divergente con 
el asignado al nacer, no incluimos en el estudio. 

La base de la discriminación contra las 
personas trans se encuentra en el sistema 
cisheteronormativo y en los prejuicios que éste 
fomenta hacia dichas personas y colectivos 
(Butler, 2007). Este sistema presupone que todas 
las personas asumen y se identifican con el sexo 
y el género que se les asignó al nacer, (García 
y Expósito, 2018), marginando en consecuencia 
a todas las personas que estén fuera de dicho 
marco.

Existen actualmente debates que no son objeto 
de nuestro estudio, dentro del propio colectivo, 
sobre si las personas no normativas lo son en 
su asunción de su propio género o si se trata 
de una cuestión de identidad sexual. Nosotras 
entendemos el debate, pero el objeto de nuestro 
estudio se aleja de la propia definición para 
fijarse en la problemática cotidiana que genera, 
y buscar soluciones para ello. 

Además creemos que cada persona tiene 
la potestad de determinar si identifica su 
identidad como genérica o sexual. Por ello, y 
siendo conscientes de que no vamos a poder 
contentar a todas las personas que nos lean, 
hemos decidido referirnos a la cuestión como 
identidad sexo-genérica, tal como lo hace la Ley 
Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad 
social de las personas LGTBI+, de Navarra.

Las obras de divulgación científica suelen 
distinguir entre sexo biológico, compuesto 
por todos los órganos sexuados del cuerpo, el 
psicológico, definitorio de la identidad sexual 
y el social, que definiría la identidad de género. 
Más allá de esta división científica estaría el 
sexo legal, que sería el registrado en nuestros 
documentos identitarios. 

En base a esta clasificación, la identidad sexual 
sería la identificación de una persona con un 
determinado sexo, siendo éste la combinación 
de toda esta serie de características que 
mencionábamos arriba, en cualquiera de sus 
expresiones,  y la identidad de género sería la 
manifestación de la identidad sentida a través 
de las normas sociales.
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1 6

Haciendo un uso adaptado del famoso 
gingerbread-genderbread que los colectivos 
trans han denostado últimamente por no llegar 
a definir en toda su complejidad la identidad 
sexo-genérica, tratamos de plasmar en una 
imagen que no sea demasiado compleja una 
realidad que sí lo es. La combinación de todas 
estas características mencionadas, en todas 
sus formas de expresión, es tan diversa como 
personas hay. 

Cabe resaltar que estas características 
mencionadas no tienen por qué ser binarias. 
Cuando indicamos que el sexo psicológico, 
por ejemplo, expresa la identificación que cada 
persona hace con algún sexo, no pretendemos 
reducir estas opciones a la dualidad hombre-
mujer, sino que tratamos de mostrar que esta 
opción personal es tan diversa como cada 
persona sienta
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MARCO JURÍDICO Y 
CONTEXTO
Ya hace 43 años que la Ley 77/1978, de 28 
de diciembre, de modificación de la Ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social y de su 
Reglamento, y la posterior Ley Orgánica 8/1983, 
de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del 
Código Penal despenalizan la transexualidad. 
No obstante hasta el 2007 (Gobierno de España, 
2019) no se reconoce a las personas trans el 
derecho a la rectificación de sexo y nombre en 
el Registro Civil, sin necesidad de operación de 
reasignación de sexo. Y aun en este momento se 
exigían otras condiciones entre las que estaban 
la de ser mayor de edad, el hecho patologizante 
de haber sido diagnosticada la persona con 
disforia de género, y el de haber sido tratada 
médicamente durante al menos 2 años para 
adaptar el cuerpo a las características físicas del 
sexo reclamado. 

El Art. 14 de la Constitución Española señala 
que “los españoles son iguales ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”.  Y el Código 
Penal, en su Art. 510, apartado 2, castiga a pena 
de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 
12 meses, a quienes lesionen la dignidad de 
las personas mediante acciones que entrañen 
humillación, menosprecio o descrédito de 
cualquier persona determinada por motivos 

racistas, antisemitas u otros referentes a la 
ideología, religión o creencias, situación 
familiar, la pertenencia de sus miembros a una 
etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 
orientación o identidad sexual, por razones de 
género, enfermedad o discapacidad”, y en su 
Art. 22 recoge la identidad de género como 
agravante de un delito (BOE, 1996).

En el marco de la CAV, por su parte, la Ley 
14/2012, de 28 de junio, de no discriminación 
por motivos de identidad de género y de 
reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales del País Vasco, y las posterior 
LEY 9/2019, de 27 de junio, de modificación 
de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no 
discriminación por motivos de identidad de 
género y de reconocimiento de los derechos de 
las personas transexuales han permitido dar un 
paso más en los derechos de autodeterminación 
de las personas transexuales, permitiendo la 
despatologización de las mismas. 

Por su parte, el DECRETO 234/2015, de 
22 de diciembre, sobre la documentación 
administrativa de las personas transexuales 
(Gobierno Vasco, 2015) regula la documentación 
administrativa de la que las personas 
transexuales pueden disponer en tanto no 
hayan procedido a la rectificación registral de 
la mención relativa al sexo en el Registro civil 
o, en el caso de las personas migradas con 
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2 0

residencia en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, hasta el momento en que las mismas 
puedan proceder al cambio registral en el país 
de origen.

La Consejería de Educación del Gobierno Vasco 
activa en 2016 el “Protocolo para los centros 
educativos en el acompañamiento al alumnado 
trans o con comportamiento de género no 
normativo y a sus familias” (Protocolo para 
los centros educativos en el acompañamiento 
al alumnado trans o con comportamiento de 
género no normativo y a sus familias, 2016) 
con el objetivo de dotar de herramientas a los 
profesionales docentes en la atención a este 
tipo de casos y evitar la exclusión en el ámbito 
educativo por motivo de identidad sexo-
genérica.

Por último, a nivel del Estado español,  a partir 
de 2018, se viene discutiendo en el Congreso de 
los Diputados la aprobación de la denominada 
Ley Trans3, cuyo anteproyecto, no sin previo 
y encendido debate incluso en las filas del 
Gobierno, ha sido aprobada en Consejo de 
Ministros en junio de 2021, y se espera pueda 
entrar en vigor durante el 2022. La citada Ley 
permitirá a cualquier persona mayor de 16 
años modificar su sexo legal en el Registro Civil 
sin necesidad de ninguna condición con lo 
acredite, en lo que se viene denominando como 
“libre autodeterminación de género”.

Aun con todo, durante el año 2020 en España 
se registraron un total de 277 delitos por 
motivos de orientación sexual e identidad sexo-
genérica. La Ertzaintza y policías municipales 
de la CAV registraron durante el año 2020 50 
delitos de odio de dicho tipo, lo cual supone un 
sensible aumento respecto a los 37 del año 2019 
(Departamento de Seguridad del Gobierno 

3  “Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre 
determinación de la identidad sexual y expresión de género”, presentada el 23 de febrero de 2018 
por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (BOCG núm. 220-1, de
02.03.2018).

Vasco, 2020)

Al margen de la situación jurídica de la 
transexualidad, y dado que observamos 
específicamente el ámbito laboral, vamos 
a fijarnos en las posibles dificultades o 
discriminaciones que la ley ha interpuesto de 
manera más o menos directa a la integración 
laboral de las personas trans. 

Podemos comenzar por analizar la asistencia 
sanitaria. El proceso de transición por el que 
muchas mujeres pasan para adecuar su cuerpo a 
las características que el rol de género femenino 
impone reasignando su sexo, supone para 
ellas toda una larga sucesión de tratamientos 
quirúrgicos, endocrinos o psicológicos.

Puede ser más o menos duradero en el tiempo, 
pero afecta sin duda a la capacidad laboral de 
las personas trans que se someten a él y requiere 
de atención específica a la hora de analizar el 
acceso al puesto de trabajo de las mujeres trans 
que analizamos. 

En lo que respecta, por fin, al ámbito puramente 
laboral, ni la Constitución Española ni el Estatuto 
de los trabajadores mencionan de manera 
explícita la identidad sexo-genérica como causa 
de discriminación específica, aunque sí lo hace 
en lo relativo a la discriminación por sexo u 
orientación sexual. 

Así, el Estatuto de los Trabajadores, en su Art. 
4.2.c establece “los trabajadores y trabajadoras 
tienen derecho a no ser discriminadas directa 
o indirectamente para el empleo, o una vez 
empleadas, por razones de sexo, estado civil, 
edad dentro los límites marcados por esta ley, 
origen racial o étnico, condición social, religión 
o convicciones, ideas políticas, orientación 
sexual, afiliación o no a un sindicato, así como 
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por razón de lengua dentro del estado español”.

Por otra parte, sí existen algunos convenios 
colectivos, a nivel estatal que, que lo recogen 
en su articulado. Por ejemplo, el VIII Convenio 
colectivo estatal del corcho (BOE de 14.05.2020) 
o el marroquinería, recogen la identidad sexo-
genérica como causa de discriminación.

La Federación estatal de entidades LGTBI 
(FELGTBI+), por su parte, ha puesto en marcha 
en 2021 el programa YES WE Trans dirigido 
a la inserción laboral de las personas trans 
(FELGTBI+, 2021), y al acompañamiento de 
empresas para que logren una incorporación 
del talento trans exitosa. Es una iniciativa 
pionera que persigue generar oportunidades 
de inserción sociolaboral para mujeres trans 
gracias a la colaboración con las empresas y las 
entidades públicas. 

La inexistencia de estadísticas impulsadas por 
las políticas públicas respecto a este fenómeno 
es otro de los factores que dificulta la resolución 
de un problema que, si no se visualiza y analiza, 
no se puede resolver. 

A este respecto, es cierto sin duda que las 
políticas de protección de datos y el propio 
y natural deseo de las mujeres trans de no 
ser inscritas en un censo que podría servir 
precisamente para discriminarlas aun cuando 
la intención fuera la contraria puede ser 
argumento suficiente, en principio, para esta 
ausencia de estadísticas. 

En este sentido indica la OIT que “esta 
cuestión genera un importante interrogante 
acerca de la forma de conciliar la protección 
de la información personal y el derecho de 
las personas a su privacidad, por una parte, 
con la necesidad de estudiar el tema de la 
discriminación empleando medios estadísticos, 
por otra”.

En cualquier caso, las instancias públicas 

deberían, bajo nuestro punto de vista, empezar 
por analizar las formas de elaborar estos 
estudios protegiendo la intimidad de las 
personas trans, pero fomentando políticas 
de mejora de sus condiciones de vida y de su 
integración.

Con todos estos precedentes, este estudio parte 
de supuestos recogidos en el Diagnóstico de 
realidades de las personas LGTBI en Gipuzkoa 
y de los datos estadísticos de los estudios que 
hemos citado hasta este punto y de aquellos 
otros que, aunque no hemos citado, incluimos 
en la bibliografía de consulta.

A partir de todas las fuentes revisadas llegamos 
a un contexto, en relación a la situación de 
integración laboral de las mujeres trans y las 
dificultades o discriminaciones que sufren para 
llegar a él que resumimos, en un acercamiento 
inicial, en los siguientes supuestos:

	→ Las mujeres trans, por tener dificultades 
para disimular sus rasgos físicos y por 
su condición de mujeres, sufren mayor 
nivel de discriminación que el resto 
de las personas con una identidad 
sexo-genérica no normativa. Esta 
discriminación se manifiesta en todos 
los ámbitos de la vida y en múltiples 
formas, desde la más virulenta a la más 
indirecta.

	→ Las mujeres trans son víctimas, junto con 
el resto de las personas que tienen una 
identidad sexo-genérica no normativa, 
de mayor nivel de discriminación que 
las personas LGTBI cis. 

	→ Llegan a sentir la discriminación en 
el ámbito laboral tras toda una etapa 
de desarrollo en la que han sufrido 
discriminación en el resto de los ámbitos 
vitales, como son el educativo y el 
familiar.
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	→ En algunos casos, la necesidad de 
mantener un trabajo puede obligar a 
las mujeres trans, a retrasar el momento 
de inicio de un proceso quirúrgico 
o endocrino. En otros casos, por el 
contrario, la necesidad de comenzar con 
este proceso puede provocar el retraso 
en el inicio de la búsqueda de inserción 
laboral. (Trabajando en positivo, 2018)

	→ En muchas otras ocasiones la violencia 
y rechazo que sufren las mujeres trans 
por parte de amplios sectores de la 
sociedad y las instituciones tiene como 
consecuencia que sea la propia persona 
la que se auto segregue o se oculte, o la 
que, en un estado de autoestima ínfimo, 
normalice situaciones de discriminación 
que deben ser corregidas. Esta ocultación 
llevará, sin duda a la invisibilización de 
una realidad, que no por ser minoritaria, 
debe naturalizarse.

Fuente:  FELGTB 1

VIOLENCIA 
DIRECTA

INVISIBLE

VISIBLE

VIOLENCIA 
CULTURAL

VIOLENCIA 
ESTRUCTURAL

Discriminación

Violencias sutiles

Delitos de odio
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	→ Las propias mujeres trans, movidas por el 
rechazo y violencia sufridos a lo largo de 
su experiencia vital, tienden a regular sus 
objetivos laborales, eludiendo procesos 
de selección y ámbitos profesionales a 
priori violentos o poco sensibilizados 
con las identidades no normativas o bien 
a ocultar su identidad para sobrevivir en 
un ecosistema agresivo.

	→ Cuando una mujer trans con un 
contrato laboral decide dejar de ocultar 
su identidad, corre el riesgo de ser 
despedida, de ser rechazada por su 
entorno laboral o de sufrir degradación 
profesional o salarial. 

	→ Los estudios sobre discriminación de 
las personas trans tienden a focalizar 
su atención en necesidades identitarias 
anteriores a la integración laboral, 
como son, por ejemplo, el fundamental 
derecho a la autodeterminación sexo-
genérica. 

Con todo, Gehitu y Mugen Gainetik han creído 
que el nivel de integración laboral de las mujeres 
trans, aún tratándose de un grupo humano 
minoritario dentro incluso del colectivo LGTBI, 
merece, dadas las condiciones en las que se da, 
un análisis y un diagnóstico específico. Con 
ello trataremos de conocer la realidad más 
allá de los supuestos y los rumores, para darla 
a conocer a la sociedad y los agentes sociales 
que intervienen en las relaciones laborales, y 
proponer propuestas de mejora.
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METODOLOGÍA

Este estudio se ha realizado exclusivamente a 
partir de la recogida de datos cualitativos. 

Dado el pequeño número de personas que 
componen el universo sobre el que se ha fijado 
el foco, hemos descartado la realización de un 
cuestionario autoadministrado. Tampoco era 
nuestro objetivo conocer la percepción sobre 
las experiencias de las mujeres trans que nos 
pudiera dar el resto de la población. 

Con estas premisas nos hemos decidido 
por llevar a cabo un estudio centrado en la 
realización de entrevistas personales y semi 
estructuradas, tanto a mujeres trans residentes 
en la CAV, como a agentes que intervienen 
en las relaciones laborales en nuestro ámbito 
geográfico. 

La mayor dificultad con la que nos hemos 
encontramos desde el momento en el que 
decidimos utilizar esta metodología se 
encuentra en el cálculo de la muestra de 
mujeres trans que deberíamos entrevistar para 
hacer un estudio riguroso. 

No es fácil saber cuál es el número de mujeres 

4  European Union Agency for Fundamental Rights. (26 de noviembre de 2020). A long way to go 
for LGBTI equality. Consultado en https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-
results#publication-tab-3 

5  Gobierno Vasco (26 de abril de 2018) Responsables de la Unidad de Identidad de Género del 
Hospital Universitario Cruces comparecen en el Parlamento Vasco [Nota de Prensa]. https://www.
euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_genero_identitateko_ager/es_def/adjuntos/Unidad_Genero.pdf

trans residentes en la CAV ni el porcentaje de 
población que representan. Sabemos que la 
OMS estima que la población trans mundial 
representa entre el 0,03% y el 0,05% de la 
población total4. 

Según los datos de EUSTAT (EUSTAT, 2021), 
a 13 de diciembre de 2021, residen en la CAV 
2.193.199 personas, de las que 1.129.158 son 
mujeres y 1.064.041 son hombres. Extrapolando 
este dato a la estimación de la OMS llegaríamos 
a la conclusión de que en la CAV podrían 
residir actualmente entre 3.400 y 5.600 mujeres 
trans, aproximadamente. 

Este dato contrasta con la información que 
aporta el Gobierno Vasco en nota de prensa 
de 2018 (Gobierno Vasco, 2018), que indica 
que hasta 2017 la unidad había atendido a 237 
personas5.

Pero también este número de la Unidad de 
Género de Cruces – seguramente porque son 
datos antiguos y la realidad ha cambiado 
mucho en pocos años- contrasta con los datos 
de asistencia a personas trans que desde 
Berdindu!, Servicio Vasco de Atención a 
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personas LGTBI+ nos han comunicado durante 
las entrevistas realizadas para el presente 
estudio. 

Durante el primer semestre de 2021 las 3 oficinas 
del servicio Berdindu! en la CAV han atendido 
a 32 mujeres trans y 39 hombres trans que han 
acudido por primera vez a solicitar algún tipo 
de asesoramiento o asistencia. Por otra parte, el 
número total de asistencias relacionadas con la 
diversidad de género o sexual ha sido de 241. 

Tratándose solo del primer semestre de 2021, 
los datos muestran, tal como los propios 
responsables del servicio nos han transmitido, 
un importante aumento de solicitudes de 
asistencia relacionadas con la diversidad sexo-
genérica. 

La memoria del Servicio Berdindu! de 2020, en 
concreto, indica: “hemos de decir que han sido 
realizadas un importante número de atenciones 
de seguimiento a jóvenes trans menores de 16 
años. Las consultas suelen estar motivadas por 
conflictos relacionados con el propio cuerpo, 
situaciones de transfobia padecidas en el ámbito 

6  Transgender Europe. (2021). Observatorio de personas trans asesinadas. Consulta en https://
transrespect.org/es/map/trans-murder-monitoring/?submap=tmm_2021# 

educativo y familiar, solicitudes de información 
para el cambio de documentación, aislamiento 
social, búsqueda de entornos seguros y, en 
alguna ocasión, intento de suicidio.” (Servicio 
Berdindu!, 2020)

Sin embargo estas personas son en su mayoría 
adolescentes, por lo que no son objeto de este 
estudio ahora mismo, ya que no han accedido 
aún al mercado laboral. 

En cualquier caso estos datos demuestran que 
esta realidad, si bien ha podido ser poco visible 
hasta ahora, existe y va a ser más palpable cada 
vez.

Los Estados o administraciones locales tampoco 
contabilizan el número de personas trans. No 
sabemos si esta ausencia de datos se debe a la 
indiferencia hacia este grupo humano o se trata 
de una manera de proteger su identidad.  

Tampoco podemos dar por fiables los datos 
de personas trans asesinadas publicados por 
Transgender Europe, ya que no existen datos de 
todos los países.6 

Transgender Europe 1

https://transrespect.org/es/map/trans-murder-monitoring/
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Este estudio, además, no quiere centrarse en 
toda la población cuya identidad sexo-genérica 
no coincide con la asignada al nacer, sino en un 
grupo muy específico dentro de ésta: el de las 
mujeres trans con mayor probabilidad de sufrir 
discriminación en el ámbito laboral.

Es decir, nuestro universo poblacional se 
circunscribe a aquellas mujeres trans que por su 
forma de expresar su identidad sexo-genérica o 
por la fase de transición en la que se encuentran 

sean identificables como mujeres trans para 
un interlocutor medio, y cuya edad, además, 
sea la adecuada para haber accedido o haber 
intentado acceder al mercado laboral. 

Así, si aplicamos la fórmula que propone la 
normativa APA para el cálculo de la 
población muestra, obtendríamos como 
resultado que el número de mujeres trans a 
entrevistar sería de aproximadamente 203 
mujeres.

Sin embargo, debido probablemente a las 
causas hasta ahora descritas que llevan a las 
mujeres trans a ocultarse, no conocemos a 203 
mujeres trans que residan en la CAV y estén, 
hayan estado, o quieran acceder ahora mismo 
al mercado laboral, aunque no dudamos de que 
las hay. 

Así que lo que hemos decidido hacer ha sido 
entrevistar a todas las mujeres trans con la que 
hemos podido contactar y que han querido o 
han podido participar en el estudio. Forman 
un grupo, en sí mismo heterodoxo, de 10 
mujeres que viven y perciben su identidad 
sexo-genérica y su integración social y laboral 
de formas diversas y enriquecedoras y que nos 
han mostrado realidades que no conocíamos, a 

pesar de llevar años trabajando a su lado. 

Tenemos que decir que todas las mujeres trans 
con las que hemos conseguido contactar se 
han mostrado dispuestas a participar y lo han 
hecho involucrándose y con una transparencia 
y valentía dignas de mención.

Gracias a este compromiso y valentía que nos 
han mostrado, hemos alcanzado, creemos, un 
nivel de profundidad que temíamos que no se 
diera. Sabíamos que les pedíamos un nivel de 
implicación anímica alto y que no dejamos de 
ser mujeres cis inquiriendo sobre realidades 
muy íntimas y dolorosas que nunca nos van a 
ocurrir en primera persona. Por todo ello pues, 
no podemos más que agradecerles la enorme 
riqueza que nos han regalado. 
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Son 10 mujeres, todas ellas adultas, pero de 
edades muy dispares. Las hay desde chicas 
jóvenes a mujeres que han alcanzado la 
edad de la jubilación. 2 de ellas nacieron en 
Centroamérica, y su experiencia personal 
aporta al estudio un factor añadido de 
interseccionalidad que nos muestra hasta qué 
punto cada nueva capa interseccional suma 
nuevas dificultades en la vida diaria y a todos 
los niveles de la vida.

La diferencia de edad y de país de origen 
existente entre ellas aporta al estudio visiones 
muy múltiples y a veces antagónicas sobre una 
misma problemática. 

Por otro lado, hemos realizado también 
entrevistas con diferentes agentes sociales que 
intervienen, o podrían intervenir, en el proceso 
de integración laboral de las mujeres trans. 

En definitiva, este estudio se compone de 16 
entrevistas personales y semiestructuradas, 

celebradas entre octubre y diciembre de 2021, de 
las cuales 10 se han llevado a cabo con mujeres 
trans y 6 con profesionales o informantes clave. 

Las entrevistas se han celebrado tratando 
siempre de hallar un ambiente protegido donde 
las mujeres pudiesen expresarse libremente 
sin temor a ser cuestionadas, juzgadas o 
minusvaloradas. 

Este estudio es, pues, cualitativo y no pretende 
arrojar conclusiones científicas en relación 
con las experiencias de las mujeres trans en el 
mundo laboral, sino dar a conocer los factores 
que promueven u obstaculizan su inclusión 
en el empleo y la ocupación para poder, así, 
promover la conciencia sobre esta realidad 
no por minoritaria desdeñable. Y, con ello,  
proponer cauces de mejora. 
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OBJETIVOS

En este escenario que venimos describiendo 
hasta el momento, el objetivo de este estudio es, 
pues, analizar la situación laboral de las mujeres 
trans que residen en la CAV focalizando la 
atención en los siguientes factores:

	→ Educación: ¿existe discriminación en 
el ámbito educativo de tal manera que 
impide el acceso de las mujeres trans a 
un nivel formativo adecuado para su 
ingreso en el mundo laboral?

	→ Familia y entorno social: El apoyo del 
entorno social y familiar de la mujer 
trans o, por el contrario, la falta de apoyo 
por parte del entorno social y familiar de 
la mujer trans ¿incide en el ingreso de las 
mujeres trans en el mundo laboral?

	→ Género: ¿es la condición de ser mujer 
un factor añadido e interseccional que 
suma a las dificultades para la inclusión 
laboral? Es decir, ¿es más complicado 
para una mujer trans que para un 
hombre trans?

	→ Edad: ¿cómo afectan los avances sociales 
de las últimas décadas con respecto a la 
sensibilidad hacia la diversidad sexo-
genérica en el ámbito laboral? ¿Es más 
fácil la inserción para una mujer joven 
que para una nacida unas décadas antes?

	→ País de origen: ¿supone el lugar de 
nacimiento o el lugar donde ha crecido 
y se ha educado la mujer trans un factor 
interseccional que suma dificultades 
para la inclusión social? 

	→ Sector profesional: ¿los estereotipos 
sociales con respecto a las identidades 
sexo-genéricas inciden en los sectores 
profesionales a los que las mujeres trans 
“se atreven” a acceder? 

	→ Trabajo en las administraciones 
públicas: ¿tratan las mujeres trans de, 
o se ven abocadas a, acceder a puestos 
de trabajo públicos accesibles a través 
de oposiciones públicas, evitando así 
los procesos de selección privados en 
los que sea necesario realizar entrevistas 
personales? ¿Es más viable el acceso a 
puestos de trabajo seguros por esta vía?

	→ Necesidades sanitarias: ¿La falta de 
regulación y de protección sanitaria y 
laboral a través de la Seguridad Social 
de los procesos de reasignación o de 
transición son también un factor añadido 
a las dificultades descritas hasta ahora?
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3 0

	→ Normativa laboral (procesos de ingreso, 
despido, promoción profesional): ¿La 
falta de regulación explícita sobre las 
personas trans en la normativa laboral 
(Estatuto de los trabajadores, Convenios 
colectivos) impide la integración de las 
mujeres trans en el mundo laboral? 

	→ Trabajo sexual: Es, tal como supone 
la rumorología, ¿es el trabajo sexual el 
pozo sin fondo al que se ven abocadas 
una buena parte de las mujeres trans, 
sumiéndolas así en un nivel de exclusión 
social límite?

	→ Políticas públicas: ¿Qué normativa o 
políticas de protección social, sanitaria, 
laboral deberían desarrollarse para 
avanzar en la inclusión de las mujeres 
trans en el mundo laboral?
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ENTREVISTAS 
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Las 10 entrevistas realizadas a mujeres trans y 6 
entrevistas a informantes clave se han llevado a 
cabo durante los meses de octubre a diciembre 
de 2021, buscando siempre que el entorno fuera 
lo más acogedor posible para facilitar que las 
personas entrevistadas pudieran relatar en un 
ambiente adecuado aquellos temas que más les 
afectan personalmente. 

Entre las mujeres entrevistadas, 8 son 
autóctonas y 2 migradas. En el caso de las 
mujeres migradas, ambas son latinas. 

Su edad está comprendida entre los 23 y los 69 
años, aunque la edad de la mayoría de ellas se 
concentra entre los 30 y los 45 años. La mayor 
de ellas está ya jubilada.

La fase en el proceso de transición física varía 
entre ellas, pero todas ellas viven su vida 
cotidiana como mujeres visibles. 

Las de mayor edad dieron a conocer su 
identidad sexo-genérica siendo ya personas 
adultas y con la vida laboral resuelta. El resto 
se dividen entre las que lo han manifestado 
alrededor de los 30 años y las que lo han hecho 
en la adolescencia.

De entre ellas 4 tienen estudios superiores y el 
resto formación profesional, incluyendo a las 2 
mujeres migradas.

Una está en paro y otra jubilada. Todas las 
demás trabajan actualmente con contrato. 2 de 
ellas ocupan puestos relevantes socialmente.

En cuanto a las personas informantes, 2 son 
hombres y 4 mujeres. 

Hemos entrevistado al responsable de inserción 
laboral de una agencia comarcal de desarrollo, 
la directora de gestión del conocimiento en 
la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, a las 
personas responsables del servicio vasco de 
atención a la diversidad sexual y de género, 
Berdindu!, en Gipuzkoa y Bizkaia, y a la 
responsable del área de mujer de CCOO en 
Euskadi, así como a la responsable del servicio 
Aukera (Asociación Arrats, 2021), que atiende 
en Donostia a personas que se dedican al 
trabajo sexual. 

Nos habría gustado igualmente, y lo hemos 
intentado, ser recibidas por alguna profesional 
de Lanbide, pero no nos ha sido posible.
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MUJER 1
38 años. Autóctona. Empleada pública. Formación universitaria. 
Comienza transición a los 22 años.

Ahora mismo soy interina. Tampoco hay una OPE convocada, pero no se 
puede decir que sea un puesto estable.

Si pensamos en la incorporación al mercado laboral, debes tener más o 
menos asentados ciertos aspectos para poder presentarte a una entrevista 
de trabajo. Si te presentas a una entrevista y quien te está entrevistando 
ya directamente está focalizando su atención en identificar si eres tío o 
tía, pues, se ha liado…

Yo en el ámbito laboral me he movido en diferentes mundillos. Me 
empeñé en estudiar. Durante la adolescencia mi autoestima estaba 
echa una mierda. La gente no sabía, al verme, si yo era un tío o una tía, 
porque yo inconscientemente me encargaba de adoptar una imagen que 
lo ocultara. Me sentía fatal, y hacía lo que fuera para conseguir que si 
no podían ver una mujer al mirarme, no vieran nada. Y entonces lo que 
hacía era taparme. No me podía mirar al espejo, ni sacarme fotos. No 
hay fotos de esa época de mi vida. Me tapaba: me ponía un buf que me 
tapase la cara y me vestía un chándal que fuera neutro. Mi voz tampoco 
ayudaba a identificar mi sexo, igual que ahora.

Entonces supuestamente era un tío pero no tenía aspecto de hombre, y 
además de taparme llevaba el pelo largo. Así que de entrada ya tenía ese 
problema.

Y luego en la carrera esa presencia física tampoco facilitaba nada. En esa 
época trabajé en unos cines. Yo quería que me colocaran de acomodadora, 
para estar a oscuras. El uniforme era unisex y para mí eso era bueno, 
porque era un pantalón y una camiseta igual para chicas y chicos. La 
putada es que me tenía que quitar el buf, porque me pusieron en la 
cafetería a servir palomitas. Horrible. Yo quería oscuridad.

Claro, hablamos de la forma de relacionarte con los demás, de quién eres 
tú y qué ven los demás de ti. Y yo ahí tenía un pedazo de conflicto. Y 
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entonces todo son dificultades en todos los planos de la vida, incluido 
el laboral. Yo estaba aterrorizada por hacer una entrevista de trabajo 
pero al mismo tiempo necesita afrontarlas, igual que en la universidad. 
Estudiaba Administración y Dirección de Empresas (ADE), que no me 
gustaba, pero sacaba matrículas de honor. Necesitaba demostrar que 
tenía estudios; localizaba ahí mi autoestimaba y me aferré a eso. Tener 
mi dinero y ser autosuficiente estaba ligado con la propia concepción de 
mí misma. Y entonces estudiaba y los fines trabajaba en el cine. Y yo creo 
que me contrataron porque me presenté en el momento adecuado, y yo 
recuerdo que el que me entrevistó lo pasó mal porque claro, si hablas en 
castellano y no sabes si lo que tienes delante es un tío o una tía, cómo 
sorteas eso. Pero total, me plantó en la cafetería y de cara al público tuve 
mis problemillas, sí. Porque claro, la gente me ve, con uniforme pero 
sin pecho, con esta cara y esta voz, el pelo largo pero no femenino. Era 
andrógina total y me daba cuenta que la gente evitaba pedirme a mí y se 
dirigían al resto de camareros o camareras.

Luego me fui de Erasmus a una gran ciudad. Allí había gente que me 
decía cosas por la calle, pero mucho menos que aquí. Y tuve un trabajo 
de RRPP, justo lo contrario de lo que era hasta entonces. Allí me atreví, 
dejé el chándal y empecé a vestirme con ropa de mujer. No sé si daría 
rollo así travesti, no sé, por ponerle palabras. Una compañera de piso 
me dijo que seguro que me cogían en rollo RRPP y allí fui, con todo mi 
acojono, porque era estar super expuesta en la calle, te imaginas qué 
tipo de locales. Era sin contrato, a comisión. Gané pasta pero recibí 
insultos, alguna agresión y proposiciones de sexo a las que no accedí, 
claro. Supongo que me veían y se pensaban que era puta. Imaginaos, si 
yo era virgen. Alguna vez alguien había intentado besarme y yo lo había 
rechazado, porque no sabía si el tío me veía como un hombre o como 
una mujer.

Yo no rechazaba todo mi cuerpo. El pelo en la cara, sí, pero tenía otros 
rasgos, la cadera, la forma de las piernas, la curvita, que lo llevo bien. Y de 
los genitales, más que los propios genitales, lo que he rechazado siempre 
ha sido la mirada de los demás hacia ellos. Pero al mismo tiempo es una 
zona erógena. Ahora con mi edad lo vivo sin problemas, pero entonces 
tenía 20 años y en casa lo había dicho siempre, desde pequeña, aunque 
no me hacían caso. Pero con la mayoría de edad ya me puse seria. Pero 
claro, tienes 20 años y tienes una autodefinición de base que los demás 
tienen resuelto y entrenado, porque a ser una mujer y ser un hombre se 
aprende desde pequeños, a prepararse, a comportarse y yo todas estas 
cosas las tuve que aprender de mayor porque se me habían negado. El 
caso es que no tienes ese aprendizaje y te plantas en una entrevista y es 
algo que el resto de los candidatos tienen por defecto, tienen su sexo y su 



3 5

S
itu

a
c

ió
n

 la
b

o
ra

l  d
e

 la
s

 m
u

je
re

s
  tra

n
s

 e
n

 la
 c

a
v

género y no produce equívocos ni dudas. Pero tú tienes que hacer todo 
ese camino. Y yo me pongo en los ojos del que te está entrevistando y 
claro, la entrevista no se va a centrar en tus capacidades laborales, porque 
ya bastante tiene el tío con entender qué es esa persona que tiene delante.

Total, que volví de Erasmus con más dinero del que había llevado. Porque 
claro, no gastaba el dinero. No tenía amigos, no tenía nada. Guardé 
todo el dinero que gané y me servía para reforzar mi autoestima. El 
trabajo tiene un componente que te legitima. Yo lo vivía en este 
sentido.

Y me pongo a currar en el negocio familiar de cara al público también 
durante un año mientras continúo formándome. Al mismo 
tiempo conozco a más gente joven como yo y empiezo a transicionar ya 
con láser facial, con un corte de pelo femenino. Y empiezo a adquirir 
seguridad y tengo fuerza suficiente para irme a Madrid yo sola con la 
papeleta ya bien resuelta. Ya había resuelto los cotilleos del barrio, el 
cambio hacia los demás ya lo hice en ese año.

Que por cierto, en esa fase ya sí noto que a muchos hombres de los 
que atiendo en el negocio familiar esto de mi transición les pone 
mucho, aunque al mismo tiempo se burlan. Se burlan pero al 
mismo tiempo fetichizan. 

Esto ha ido suavizándose cuanto más passing tengo, porque ahora 
la gente ya no identifica de primeras que he hecho una transición. 
Además ahora tengo un estatus mejor y eso a la hora de relacionarte se 
nota. 

En Madrid estudié sexología y formación en el ámbito de igualdad y a 
través de contactos de movimientos sociales empecé a trabajar dando 
talleres formativos por los colegios con adolescentes. Y claro, 
estaba acojonada, porque como digo siempre, mujer he sido siempre, 
pero soy una mujer con menos recorrido o entrenamiento de mujer, y 
eso a la hora de plantarme delante de adolescentes que se están 
construyendo…y este es un motivo heavy de su construcción, pues 
imaginaros. Y además yo entonces solo tenía 24 años.

Pero en este caso la gente que me empleaba tenía un nivel de 
consciencia y de conocimiento muy altos. 

Y entonces empecé en el teatro. Fijaros, pasé de querer trabajar en 
la oscuridad a la exposición a saco. Y la cosa más mediática que hice fue 
una cosa de teatro clásico con un actor muy conocido. Me presenté al 
casting, ahí, a lo loco, porque buscaban actrices transexuales. Lo 
primero que me preguntó el director al verme fue si yo era una mujer 
transexual, porque ya entonces por el passing no quedaba claro. Me 
preguntó si de pequeña me gustaba el futbol, y yo le pregunté si él ya 
era calvo de pequeño. Y 
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3 6

hablaron entre ellos y me dijeron que estaba contratada. Me imagino que 
no canté mal y no interpreté mal, pero que me cogieron por mi descaro. Y 
es que en ese momento yo ya era una persona mucho más fuerte.

Cogieron a 2 más, que tenían mucho menos passing y era mucho más 
evidente que eran transexuales.

Estamos hablando de hace 10 años, y yo entonces ya tengo formación 
de género, me he empoderado, conozco los movimientos sociales. Y por 
ejemplo nos querían poner un vestido transparente en las tetas y una flor 
en la zona de los genitales, y con estas cosas yo ya pedía una explicación. 
Le dije a la ayudante de dirección: “si quieres jugar con simbolismo 
de llevar una flor para tapar el tiburón, bueno, pero no pertenece al 
personaje”, y entonces lo quitaron.

Y luego siempre me ofrecían papeles de transexual con mucho contenido 
sexual o marginal, rollo enseña tus genitales, puta drogadicta transexual, 
todo de este palo. Y entonces decido salirme del teatro. Quiero decir, que 
también ahí nos encasillan. 

En proyectos tipo cabaret, haciendo papeles arquetipo, con presupuestos 
muy bajitos hay muchas mujeres trans, pero no hay personas trans 
haciendo grandes papeles en grandes producciones.

Total, que se dice que el mundo artístico es más abierto, pero mira, hace 
10 años, yo no lo viví así. Igual ahora las cosas han cambiado. Ahora 
hay papeles protagonistas interpretados por mujeres trans y debería 
desembocar en que cualquiera pueda hacer cualquier papel, sin cuotas 
ni personajes específicos. 

Después de eso sigo dando charlas y entro a trabajar en la administración, 
y con una beca me vuelvo a la ciudad donde había hecho Erasmus a 
trabajar en temas de responsabilidad social corporativa en un sitio 
muy High Class. Y ahí ya entro sin el estigma de la transexualidad y al 
principio no digo nada pero luego sí. Se supone que estoy en un espacio 
seguro donde hay conciencia, no estoy en la mina. Esto es una constante 
en mi vida laboral. Siempre busco espacios donde a la gente se le supone 
sensibilidad y conciencia. Son sitios donde no es políticamente correcto 
meterse con alguien por su transexualidad. Puede haber agresiones, pero 
si las hay son de intensidad baja. No te van a decir: “tú, puto travelo”.

Y a la vuelta a casa estoy ya en bolsas de trabajo de la Diputación y me 
van llamando para temas de participación y voluntariado; lejos de los 
camioneros y los guardias civiles. Con gente de la cultura. Y de ahí ya 
entro al puesto de trabajo que ocupo ahora, que soy interina, pero es un 
puesto estable.
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Y luego tengo un perfil público que digo: “esta ciudad es tan clasista y 
todo el mundo se conoce y siempre he tenido el tercer ojo ahí y me digo, 
que me miren, pero que me miren en plan bien”. 

He sido la primera mujer trans candidata a alcaldesa en España y veo 
que hay mujeres para las que soy un referente y mucha gente, sobre todo 
jóvenes, me consultan cosas a través de las redes sociales.

Y resumiendo pues sí, en el ámbito privado he trabajado muy poco y 
siempre casi de casualidad o en el negocio familiar. Siempre he buscado 
puestos en el ámbito público o donde el nivel de concienciación fuera 
alto y me sintiera segura. 

Y en las entrevistas de trabajo la gente no te puede decir “no te contrato 
porque eres transexual” y entonces nunca he vivido situaciones en las que 
me dijeran de forma muy clara que no me contrataban por mi identidad 
sexual. Porque muchas veces el guion de la entrevista está hecho desde 
RRHH y a mí me parece que las respuestas son adecuadas, han ido bien, 
aunque siempre con inseguridad porque vas pensado “¿me verá que 
soy una mujer o pensará que soy un hombre?”. Y entonces ya voy con 
más hándicaps que los que tienen el resto de los candidatos. Sí recuerdo 
preguntas ridículas, de querer saltarse la cuestión de género en las frases, 
dificultades, que no saben cómo hablar, incomodidad. Y cuando ya hago 
patente que quiero que me hablen en femenino, recuerdo un tipo que 
como riéndose me pregunta si pensaba tener familia. Que por cierto, esta 
pregunta es discriminación de género y hoy no se puede hacer pero en 
el 2000 sí. Y me lo preguntó con retintín y sonrisilla. Y esto es violencia, 
sí, pero nunca dijeron de forma explícita que mi identidad sexual fuera 
el motivo de no contratarme. Total que ya con mi título en la mano hice 
bastantes entrevistas y nunca me contrataron.

La situación actual de las mujeres transexuales es bastante diferente 
según la edad y según donde vivas. Las nuevas generaciones lo tienen 
más fácil. No es que sea fácil, pero la presencia que tiene la cuestión hace 
que en general del tema se habla más, en los últimos tiempos por motivos 
absolutamente incorrectos7, pero creo que una chavalita que hoy tenga 
10-14 años, lo tiene mucho más fácil a nivel de percepción, a nivel de 
que sabemos que esto existe, hay más referencias, gente a la que recurrir, 
educación, a nivel de la CAE hay una ley.

Aun así puedes tener una familia que te ignore o te agreda, pero en 
general las generaciones más jóvenes lo tienen más fácil. En cuanto 
al ámbito laboral tengo mis dudas. En el momento en que tienes una 
visibilidad, no tienes passing, tengo mis dudas de que esté más fácil y si 

7  Se refiere al debate público sobre la Ley Trans.



S
it

u
a

c
ió

n
 l

a
b

o
ra

l  
d

e
 l

a
s

 m
u

je
re

s
  t

ra
n

s
 e

n
 l

a
 c

a
v

3 8

lo está en algunos ámbitos será en los que yo he trillado y no en otros. O 
sea, yo me imagino una ingeniera y no sé. 

Y a partir de cierta edad supongo que habrán tenido problemas en el 
ámbito educativo. Y estas mujeres han tenido un camino mucho más 
complicado. Yo era carne de cañón de bullying. Si he estudiado es porque 
mi autoestima dependía de mis notas. Me agredían todo el rato, pero 
luego llegaban las notas y era una pequeña venganza para mí. Me pegáis, 
me agredís, me insultáis, pero mirad qué notas. Si no fuera por eso yo 
también habría abandonado los estudios. Y supongo que en las mujeres 
transexuales a partir de cierta edad será lo habitual, haber dejado los 
estudios. 

No hay programas de inserción laboral para personas trans. Lo he 
intentado incluir en el ayuntamiento y me lo han rechazado con el 
argumento de que no hay dinero. Algún grupo político dijo que no hay 
que hacer algo tan específico. 

Seguramente yo soy una excepción, y la generación que viene por detrás 
va a vivir otra realidad. Sale ya mucha gente con sus estudios, que está 
empezando a trabajar, pero la gente de mi edad y un poco más joven y 
la gente más mayor lo ha tenido muy muy difícil y son realidades que se 
tienen que ver. 
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MUJER 2
23 años. Autóctona. Formación profesional grado superior. 
Trabaja en empresa educativa concertada. Transición a los 16 años.

Decidí hacer la transición con 16 años. Antes de la transición hice 
formación profesional grado medio y luego hice prácticas sin problemas. 
Empecé a transicionar entre formación profesional medio y superior. 

Preferí retrasar la transición a los 16 porque “los niños son crueles”. A 
mitad de superior decidí empezar con el tema de Cruces8. Dije que no a 
las prácticas porque estaba emocionalmente mal. Empecé con hormonas 
el 6 de junio de 2018 y luego empecé las prácticas en una empresa ese 
octubre y me quedo allí 6 meses después haciendo una sustitución. Aún 
tenía la documentación con el nombre viejo, pero pedí que me llamarán 
con mi nombre elegido, y lo respetaron.

Yo creo que si hubiese llegado de entrada para el contrato sin que me 
conocieran de antes, no me habrían contratado, porque es lo que he 
visto en los procesos de selección en los que he participado. Paso todos 
los filtros con mi currículum vitae, sin foto, porque tengo un buen perfil 
técnico, pero cuando me llaman (ahora con la pandemia las entrevistas 
son telefónicas) me preguntan siete u ocho veces si soy María, y ya no me 
vuelven a llamar. 

Ahora con el COVID las entrevistas son telefónicas y complica más. En 
las entrevistas presenciales ves caras, hay comentarios. Sabes que te están 
juzgando por cosas que no deberían de ser. Y no puede ser que por correo 
me digas que me quieres en tu equipo ya y luego se desmonta por todos 
lados, parece que ya está, y luego no te responden. Me dicen “pasas el 
filtro” y luego ya no me llaman más.

Termino en la empresa en la que hice prácticas en julio de 2019 y ahora 
estoy en otra empresa desde el comienzo de curso. Me contrataron 

8  La Unidad de Género de Cruces, hasta día de hoy y atendiendo a la 
legislación vigente, comienza los tratamiento hormonales, como parte de 
la atención integral a las personas trans, a partir de las 16 años de 
edad. (Gobierno Vasco, 2018) 
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4 0

porque fue una recomendación de un amigo y ya sabían, por previo 
aviso, que era una persona transexual. 

En el colegio, los compañeros me tomaban por un chico al que le gustaban 
los hombres, y me hacían bromas, burlas, pero se aceptaba bastante bien. 
Como se las harían un chico gay. 

Manifiesto mi identidad estando estudiando el ciclo superior. Tuve 
bastante apoyo, aunque siempre va a haber quien diga algo. Eso ya lo 
espero, porque a la gente le gusta señalar lo que se sale de la norma. Pero 
no diría que hubo en ningún momento ningún tema…era gente de casi 
30 años, y están más establecidos como personas. 

Ahora tengo curro. Me llamaron a través de un amigo. Pero sigo 
buscando trabajo porque quiero mejorar y en los procesos de selección 
me sigue pasando lo mismo. Salgo adelante en el proceso hasta que hay 
una llamada telefónica y al oír mi voz, el proceso se corta. Esto me ha 
sucedido solo durante este año al menos 4 o 5 veces. Y desde que comencé 
a hacer entrevistas de trabajo, no sé cuántas veces son, pero bastantes.

La gente nunca te va a decir, a la gente no le gusta revisarse a sí misma, 
quieren pensar que no son tránsfobos. Pero luego mi voz complica la 
contratación.

Y al ser las entrevistas por teléfono, la primera pregunta, siete u ocho 
veces es “¿eres tú María?”.

En el ámbito público están obligados a cumplir la normativa. No les 
queda otra. Donde trabajo ahora es una institución concertada y, hasta 
donde sé, también cumple. En mi trabajo actual los papeles no oficiales 
están con mi nombre legal y en los documentos oficiales aparece mi 
nombre elegido. 

Aunque hay normativa, tu identidad complica un poco las cosas, por 
ejemplo, con los vestuarios. La gente mira para sí, no se cuestionan qué 
necesitas. Yo nunca uso los vestuarios en mi lugar de trabajo. No voy a 
la playa. No voy a la piscina, porque no quiero verme en una situación 
humillante. Ni cuando me opere lo haré. 

En mi opinión no debería haber discriminación positiva o protección 
pública, porque lo normal debería ser que la gente contrate por la 
preparación y calidad profesionales, pero claro, igual sí que habría 
que incentivar que en los procesos de selección lo que importe sea el 
currículum vitae y no el aspecto. 

Puede que estuviera bien fomentar la sensibilización.
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La forma de pensar de la gente mayor se cuela en los procesos de 
selección. 

¿Por qué terminan las mujeres trans en trabajo sexual? Es que la 
precariedad te lleva a ello porque hay que comer. Al final el tema del 
trabajo sexual suele ser de gente extranjera que no puede trabajar por 
la documentación y no existen legalmente. Y eso complica todavía más 
la contratación de una persona. El cambio de la documentación es una 
parte muy importante. Porque si no existes legalmente no tienes donde 
apoyarte. 

Aunque también las hay de aquí. Pero suele ser más cuando todavía no 
has cambiado la documentación y es mucho más difícil pasar cualquier 
filtro. Por tener nombre masculino, vas a avanzar más en el proceso de 
selección, al menos en mi sector, pero cuando llegas a la entrevista, se 
acabó. En mi sector, ya por el hecho de ser mujer pierdes puntos. Y por 
otra parte suelo tener que aguantar comentarios del tipo “tú eres buena 
en tu sector profesional porque eres una tía trans”. Quieren decir que soy 
buena en mi profesión masculinizada porque en realidad soy un hombre. 
La gente es así. Y además la gente sabe lo que eso duele, que te digan 
eso. Pero la gente es así. Y eso me lo han dicho a la cara. Suele haber 
comentarios. Cosas que se dejan caer. No merece la pena quejarse porque 
puf. Da igual. 

En algunas entrevistas incluso me han pedido el DNI. Claro, así, si me 
dicen que me van a llamar y no me llaman, yo pienso que es porque soy 
trans. Y a veces los entrevistadores empiezan diciendo cosas como “tengo 
un amigo trans”. Ya vamos mal. Es todo lo mismo.

En el País Vasco no conozco ningún programa de ayuda a la inserción 
laboral para mujeres o personas trans pero creo que ayudaría mucho un 
trabajo de sensibilización. 

Creo que no sería bueno fijar cupos porque, para empezar, hay mucha 
gente que conozco que quieren ser invisibles. En cuanto han obtenido el 
passing suficiente, no quieren que se sepa, quieren ser invisibles. El cupo 
obligaría a la gente a hacerse visible constantemente. 

Nuestra supervivencia está en que no se sepa, porque quieres vivir una 
vida tranquila y normal, y que no se sepa que eres trans, porque esto, 
siendo visibles es muy complicado.
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4 2

MUJER 3.
55 años. Autóctona. Formación profesional. Trabajando en empresa privada. Transición en 
edad adulta. 

Cuando empecé a trabajar en mi trabajo actual lo hacía con mi antiguo 
género. Eso lo he guardado durante mucho tiempo. A veces sentía lo 
femenino hacia dentro y lo masculino hacia afuera. Y así en el trabajo no 
había ningún problema. Pero en el 2018, noviembre, salté a los medios y 
dije que era mujer. Porque al estar hormonada ya vas cambiando y vas 
quitando ese antiguo género y les dije que quería que me llamaran María. 
Porque había todo esto del registro civil que en 2017 ya podías inscribirte 
cambiando el nombre y el sexo y me dijeron que podía cambiar ya el 
nombre y el sexo. Pero no llevaba los 2 años de hormonación y entonces 
podía cambiar el nombre, pero no el sexo. 

Y en el trabajo al decir que yo era María, hubo como un poco “a este ahora 
le da por decir que es mujer”. Yo trabajaba y sigo trabajando en el mismo 
sitio. A raíz de esto tanto el jefe como los demás tuvieron que hablar con 
Gehitu para saber cómo adaptarse a mí y no tener que adaptarme yo a 
ellos. Pero en el trabajo todavía había gente que me llamaba en masculino. 
Y todavía a alguno le cuesta, pero ya van, poco a poco. 

En mayo del 97 empecé a darme cuenta de que algo no iba bien. Me había 
enamorado de un chico, pero no como un varón de otro varón, sino que 
yo tenía gustos femeninos. Y entonces me acordaba que a los 7 años había 
un momento en el que me sentía niña y luego que tenía gustos que no 
eran masculinos. 

Y así me fui dando cuenta que no había nada masculino en mi vida, que 
yo no era ellos, pero me veía obligada porque a ver cómo ibas a explicar 
esto. Porque estamos hablando de los años 77-78. Te obligaban hasta, 
por ejemplo, he ido luego acordándome de estas cosas, a jugar a cosas 
masculinas. Me acuerdo en mi infancia, que no me gustaban los juegos 
violentos, y perdía amigos porque no quería estar con ellos y jugar a sus 
juegos. 
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Y había un recuerdo de la infancia que volvía a mí una y otra vez. 
Andábamos con niñas y una maestra nos apartó de la compañía de las 
chicas y nos obligaba a jugar al futbol y yo no quería. Y luego cuando 
me he ido dando cuenta, claro, todo esto venía de atrás. Y yo, cuando 
me dejaban, jugaba a imitar voces femeninas y vestirme de chica. Y yo 
siempre quería llevar el pelo largo y no me dejaban, y claro, siempre me 
han coartado en la vida lo que yo quería. Porque yo no era consciente de 
sentirme mujer, pero sí de que lo que yo quería hacer siempre eran cosas 
femeninas. 

Después de EGB hice FP, electricidad. Porque tenía miedo de si iba a 
administrativo, lo femenino iba a salir a la luz y no quería que me vieran. 
Pero claro, qué tontería, porque lo que tenía que salir sale antes o después. 
Era una tontería, pero claro, en aquellos tiempos un cambio de sexo ni se 
plantaba, ni se me pasaba por la cabeza. 

Yo recuerdo que no lo llamaba aún machismo, pero los chicos eran 
agresivos y yo no me veía en ese ambiente, ni con esa manera de pensar 
o sentir. Y recuerdo que cuando hablaban de chicas, yo pensaba que si
fuera chica no me gustaría que me trataran así. Ya lo pensaba como chica, 
desde la posición de chica.

En aquella época no tenía amistades. 

En mayo del 97 todo empezó a cambiar. Empecé a ir al psiquiatra, empecé 
a informarme sobre este tema que aún no tenía ni nombre. No podía ni 
pensar, porque mi vida había cambiado totalmente. 

Decidí salir de lo que había sido mi vida hasta entonces y no tenía nada, 
no tenía trabajo. Y aunque era consciente de mi parte femenina no sabía 
aún nada al respecto de hormonas ni nada, y ni podía sacarlo a la luz 
porque tenía que buscarme la vida. 

Cuando empecé a ponerme peluca la gente me miraba mal, pero es que 
yo odiaba todo lo que pareciera masculino en mí. Intenté ir haciéndolo 
poco a poco. A veces vestía una camiseta o algo así…pero tenía que ir 
poco a poco, porque si no la gente…Aunque mis familiares no me hablan.

Y en el trabajo actual ya empecé a transicionar. Claro, no es lo mismo ya 
venir transicionada, que cuando te han conocido como si fueras chico. 
Me han conocido como parecía antes. Y en el 2018 es el boom, doy la 
noticia, y me empiezan a decir “¿¿cómo??¿¿¿qué te llamas cómo???” 

Pero el jefe les empezó a decir a mis compañeros que lo aceptaran. Y me 
preguntó “¿por qué no dijiste nada antes?” “¿Y cómo lo iba a decir si era 
tan duro? Pero es que ahora ya no podía más”. 
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Y les sigue costando llamarme por mi nombre y aun así todavía algunos 
me tratan en masculino a pesar de que desde julio del año pasado estoy 
registrada con mi sexo femenino.

Yo sé que es muy duro. Al principio te va a costar entender y aceptar mi 
nuevo nombre, pero poco a poco tienen que entenderlo. Desde el año 
pasado ya estoy registrada como María con el sexo femenino y desde 
hace 6 meses, operada. Y habrá gente que todavía me seguirá tratando en 
masculino, por la voz. Como que no puede haber una mujer que tenga 
la voz más grave. 

Claro, si a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nos tocara tener que 
cambiar de sexo, sería mucho más fácil entender lo que nos toca vivir a 
las personas trans. O imagínate que te lo dice tu hijo o tu hija. Y entonces 
¡cómo lo afrontarías! 

Creo que el cambio posible está en la sensibilización. Porque hay gente 
que te tolera y otros que no. Por ejemplo, voy a un servicio e igual hay 
una mujer que te dice “oye, que este es el servicio de mujeres”. Ya me 
pasó una vez. Pero yo creo que en la calle nadie te puede decir “tú no 
puedes venir aquí”

En el ámbito laboral, algunos clientes míos todavía no comprenden. Pero 
las personas que trabajan conmigo poco a poco se han ido adaptando. 

Sí debería haber ayudas para encontrar trabajo o para la inserción laboral. 
Si hubiera sido otra persona que no fuera yo, no sé si habría podido 
encontrar trabajo. 

Hay mujeres transexuales que se pasan en la imagen de lo que es una 
mujer o un hombre. Si vas como una persona sencilla igual no te ponen 
tantas trabas. Igual no te hablan, vale, pero por lo menos no te miran 
como “esto qué es”. Solo una vez una me llamó “maricón”, pero solo una 
vez, en el ascensor. No le dije nada. Es la única persona que me llegó a 
decir algo.

Muchas mujeres transexuales hoy en día necesitan ayuda. En mi caso no, 
pero en otros casos sí que he visto. Antes se decía siempre que toda mujer 
transexual tenía que ser prostituta. Y no tiene por qué ser así, somos 
personas normales y corrientes. 

Habría que hacer talleres para enseñar a ciertas personas a comprender 
que las personas transexuales no somos bichos raros. ¿Tú me ves bicho 
raro? Soy persona, ¿no? Pues hay mucha gente que piensa que las mujeres 
trans somos bichos raros. 

Mucha gente nos toma como personas morbosas, como objetos sexuales, 
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y eso pasa por exagerar los roles. Y entonces algunas mujeres se sienten 
ofendidas porque dicen “ostras, esta se está burlando del género 
femenino, porque yo soy mujer y no me siento así”. Porque claro, si 
exageras los roles, llamas la atención, y con muchas mujeres transexuales 
ocurre eso. Y lo que tendríamos que hacer muchas mujeres transexuales 
es ser nosotras mismas, sin imitar a nadie. 

Ayer me dijo una: “oye, podías ser un poco más femenina. Y yo le dije: 
oye, yo soy yo. Soy femenina a mi manera”. 

MUJER 4
30 años. Migrada. Residente en la CAV. Formación profesional en su país. En paro. 
Transición en adolescencia. Llega a la CAV hace 4 años. Tiene reconocido el estatus de 
refugiada.

En mi país estudié el Bachiller de Comercio. Se llama Perito Mercantil y 
Contador Público. Cuando llegué aquí recibí formación más que nada de 
género. Un curso de intervención de maltrato y exclusión social. Luego 
he hecho cursitos de comercio, de ventas, de estética. Pero claro, no voy a 
encontrar trabajo de ello así que tengo que irme por otras ramas. 

Yo soy de Centroamérica. Vine huyendo de mi país porque fui amenazada 
de muerte por mi transexualidad. Nosotras somos la cara más visible. 
Un gay puede disimular, pero nosotras no. Por eso emigré de mi país 
en 2018. Lo primero que hice fue buscar ayuda aquí en las asociaciones, 
porque en mi país también era orientadora de una asociación. 

Busqué en internet y fui a Gehitu, que me dio seguimiento para buscar el 
asilo. Me ayudó también en el tema de salud. Yo dejé mis hormonas en 
mi país porque allí es todo clandestinamente ya que el sistema de salud 
no te apoya. Gehitu me ayudó con eso, asesoramiento legal y salud. Yo 
seguí el procedimiento porque yo quería sentirme más femenina. Quería 
operarme de los pechos. Quería sentirme más mujer. Está en tu mente. 
Pero yo quería físicamente también sentirme más mujer. 

Actualmente tengo mi residencia por 5 años. Me la ha dado el Gobierno 



S
it

u
a

c
ió

n
 l

a
b

o
ra

l  
d

e
 l

a
s

 m
u

je
re

s
  t

ra
n

s
 e

n
 l

a
 c

a
v

4 6

Vasco, me han ayudado sanitariamente. Mi hermana estaba aquí, y claro, 
allí una amenaza no es de broma, si te amenazan te pueden matar el 
mismo día. La mayoría de las mujeres trans de Sudamérica emigran, y 
ejercen el trabajo sexual, porque claro, aunque tengas formación no vas a 
encontrar trabajo. Así que me vine.

Actualmente estoy con mi pareja que es vasco, vivo aquí en Bizkaia y 
estoy feliz. 

El procedimiento del asilo fue largo y duro, pero gracias a ello ahora soy 
más fuerte y paso por la calle y voy segura. En mi país voy por la calle y 
me dicen “mira ese maricón” y tengo miedo. Aquí no, aquí estoy segura 
de mí misma. 

Tengo claro que soy una mujer de pies a cabeza. Siempre lo he sido, pero 
ahora que estoy operada, con mis pechos, me siento muy satisfecha, con 
mi pareja, un nuevo hogar. Y me siento bendecida porque hay muchas 
chicas trans que no tienen esta oportunidad. 

Una vez, cuando fui a renovar mi tarjeta roja9 a la policía, en la sala de 
espera me llamaron por el nombre que consta en mi documentación. 
Porque claro, yo no tengo la nacionalidad española y no estoy registrada 
en el Registro Civil, por lo que no puedo cambiar mi sexo ni mi nombre 
en mi documentación. Entonces el policía me dijo mi nombre de chico en 
una sala en la que había un montón de gente de muchas nacionalidades, 
y escuchaba que se decían entre ellas “mira qué culero”, “qué maricón”. 
Y otra vez me pasó en Osakidetza. Y Aldarte me ayudó a cambiar mi 
nombre elegido en Osakidetza. 

Yo me empecé a maquillar de pequeña, cuando no estaban mi madre 
y mis hermanas. Yo siempre me sentí mujer, pero a los 14 años decidí 
decirle a mi madre que yo me sentía internamente mujer y quería ser 
externamente también mujer. Mi madre era full religiosa, pero me ayudó 
Y una vez me dijo “no salgas al barrio de chica porque me critican”. Pero 
yo igual salía de chica. Y mi madre lo aceptó pronto.

Aquí he probado suerte en el ámbito laboral, pero no me ha salido nada. 
He estado con ayudas, con la Cruz Roja. Yo pienso que una empresa 
privada se basa a la ley y no le conviene que vaya una chica trans y que 
sea discriminada. 

Yo no soy quién para juzgar a las chicas trans que se dedican al trabajo 
sexual. Emigran aquí por falta de seguridad, salud, empleo. Y me 

9  Se refiere a la tarjeta de permiso temporal de residencia que el 
Ministerio del Interior emite para las personas que están en proceso de 
solicitud de asilo.
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identifico con ellas, que para poder pagar rentas tienen que vender su 
cuerpo. Yo nunca he ejercido el trabajo sexual, pero si me tocara 
hacerlo para sobrevivir lo haría. 

Desde las instituciones por supuesto tiene que haber programas de 
inserción al trabajo para las mujeres trans. No voy a decir que nosotras 
tengamos más derechos que las demás, pero somos la cara visible 
del colectivo, y tenemos más riesgo. Y sí, debería haber proyectos de 
formación enfocados a una inserción laboral. 

Lo mejor para entender a las chicas trans es ponerse en nuestros 
tacones. Lo principal por eso es sensibilizar y concienciar. Que en el 
momento de ir a una empresa a pedir trabajo, si vas con un 
documento que pone que te llamas Pedro y pides que te llamen 
María, que lo respeten y lo entiendan. 

MUJER 5.
69 años. Autóctona. Jubilada. Transición tras la jubilación.

Mi caso es un poquito especial. Yo di el salto ya bastante mayor. Cuando 
me jubilé. Antes había muchos factores. Porque yo tengo pareja y no 
me apoyaba demasiado, hasta que yo dije que no podía más y entonces 
decidió que me acompañaba en el proceso. Seguimos juntas. Siempre 
digo que en todo proceso de este tipo hay una pérdida y una ganancia. 
Pierdes una situación, un estatus. Pero la ganancia en mi caso me ha 
hecho crecer. 

Pero hay muchos factores. Yo tengo una hija y una vez me dijo “cada 
paso que tú das para ti es una ganancia, pero para mí cada paso que das 
es una pérdida”. Ahora le ha dado la vuelta, pero tiene razón porque la 
ponía en una situación difícil a nivel de amigos, de barrio. 

He intentado no forzar ninguna situación que le pudiera comprometer 
a ella. Y hoy es el día que ya está superado. Por ejemplo, ella no quería 
salir a la calle conmigo. Y ahora sale conmigo a la calle y me pide ropa y 
bueno, ha habido un trabajo común detrás. 



S
it

u
a

c
ió

n
 l

a
b

o
ra

l  
d

e
 l

a
s

 m
u

je
re

s
  t

ra
n

s
 e

n
 l

a
 c

a
v

4 8

Yo no le pido a la gente que se haga experta para entenderme. 
Cada persona hace en cada momento lo que puede, y da soluciones 
como puede. En principio la gente no quiere hacer daño a nadie. 

Yo salí del armario cuando me jubilé. Era profesora en un 
instituto. Siempre he tenido buena relación con alumnos y con 
profes. Me lo he pasado relativamente bien siendo profe, sin mayores 
problemas. Pero no daba el paso, por razones familiares. ¡Cuántas 
veces había imaginado qué pasaría cuando diera el salto! Trabajaba 
en la pública. El trabajo estaba seguro. Pero me daba miedo “qué 
pasará en el insti, …”. 

Los primeros recuerdos que tengo son de cuando tenía 4 o 5 años. Lo 
que pasa es que cuando tenía 14 o 15 años ni existía la palabra para 
definir lo que me pasaba. Yo sabía lo que sentía, pero no le ponía un 
nombre. A veces poner un nombre ayuda a entenderte. La primera 
vez que ya empecé a pensar que tenía que hacer algo con aquello y fui 
al psicólogo tendría veinte y tantos años. Empecé a leer algunas cosas. 
Empezaban a surgir. El psicólogo me decía que esto me lo tenía que 
quitar: “fomenta lo masculino que tienes”, “no hagas caso de esas 
cosas que sientes”, “cuando te sientas mujer haz cosas muy 
masculinas”. 

Aunque he tenido relaciones con chicos, estaba mejor con chicas, y 
eso me ha ayudado porque entraba dentro del modelo estándar de 
chico, y aunque fuera más o menos femenina, al poder mantener una 
vida sexual adecuada, no me he sentido tan presionada para dar el 
salto.

A los 20 y pocos años estuve a punto de tomar una decisión. Pero 
en aquella época lo que se veían eran homosexuales. Y esto me 
creaba contradicción porque yo no me sentía uno de ellos. Me 
sentía chica, mi problema no era quién me gustaba. Y entonces tuve 
una época con bastante actividad política y eso me ayudaba a canalizar 
la rabia interna que tenía. Mi identidad de género tuvo que ver con 
necesitar una vía de escape.

Con 40 y pocos años ya tenía claro por donde iban mis cosas, y se lo 
dije a mi pareja y me dijo que ella no podía afrontar una cosa así. Y 
luego estaba el curro…ya bastantes amigos sabían cómo era más o 
menos y me sentía bien acompañada. Pero en ese momento yo 
trabajaba con un equipo de psicólogos, y de ahí tuve una terapia larga 
con una del grupo. Yo en ese momento ya estaba que tenía que dar el 
salto, pero mi terapeuta me decía lo marginada que iba a estar…y me 
decía que desarrollara mi parte femenina, pero ocultándolo. Me 
coartaba, y yo a veces pensaba “a lo mejor se me pasa” (se ríe). Y no se 
pasa. 

Yo, por mucho que he intentado adaptarme, no se pasa. Es una 
realidad con la que tienes que vivir. Luego como lo gestionas…no me 
arrepiento 
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de haberlo hecho antes esto o después aquello. Yo lo hice en el momento 
en el que pensé que era la mejor salida para mí en ese momento, cuando 
no tenía más remedio de hacerlo. Y estoy contenta de haberlo hecho así.

Claro, la aceptación ahora con antes no tiene nada que ver. Lo que ha 
cambiado todo en poco tiempo. Cuando era jovencita no tenía ni nombre, 
el concepto no existía. 

La primera vez que intenté cambiar el nombre, hace pocos años, me 
lo denegaron porque decían que no podía justificar. Hasta que uno del 
Registro Civil que ya me conocía de tanto ir, me dijo “no esperes al 
recurso, vuelve a hacerlo de nuevo”. Y me lo aceptaron. 

He de reconocer que no he tenido ningún problema en la vida laboral 
y a otros niveles tampoco. Sigo manteniendo relación con la gente del 
trabajo y en los 2 grupos en los que toco música tampoco he tenido 
ningún problema. En la familia sí he tenido más problemas. Tengo 3 
hermanas, y una de ellas me dijo que no volviera a su casa. Y eso todavía 
no se ha resuelto. 

Hay una gran diferencia entre trabajar en el ámbito público y el privado. 
De hecho creo que yo, si hubiese tenido más apoyo de mi pareja e hija, 
habría dado el salto. En un sitio privado creo que sería más complicado, 
porque creas una situación nueva que es un problema que hay que 
resolver. Y creo que hoy en día el sector privado sería más complicado. 

No sé si debería haber discriminación positiva de acceso al trabajo. Yo 
creo que en lo público ahora mismo no hay problema, y que todo lo que 
se hace como muy especial, a la larga no es muy positivo. Hay que hacer 
todo como mucho más normal. Si tengo que hacer una oposición la hago 
como cualquier otra persona. Creo que hay que fomentar todo lo que sea 
normalizar. Lo bueno de hoy en día es que empieza a haber referentes. 
Iremos normalizando la situación cuando estemos en la sociedad, 
visibles, y no pase nada. 

Con respecto al trabajo sexual, creo que en un momento determinado 
era muy difícil salir adelante y entonces nadie puede juzgar esto. Por 
desgracia, ha sido la solución que había. Pero claro, eran situaciones muy 
diferentes a las de ahora. Si has tenido opciones para estudiar, más fácil 
será gestionar la vida laboral.

Yo creo que lo que sí ayuda es la normalización de la situación y la 
divulgación en medios de comunicación. En un momento determinado 
empezó a verse el tema de la transexualidad con frecuencia en los medios, 
a todas horas, mostrando gente que está socialmente más aceptada, 
con vidas corrientes. No es que el trabajo sexual sea oscuro, pero si se 
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empieza a ver gente con curros socialmente aceptados, ayuda. 

Claro, como mi ejemplo, soy una persona normal que ha hecho mil 
cosas normales, soy normal, lo único que ahora me río mucho más que 
antes. 

Tener cerca de tu entorno a alguien con la cabeza bien amueblada que 
haya transicionado o tener referentes, ayuda a romper muchos tabúes. 

MUJER 6. 
42 años. Autóctona. Formación profesional. Con trabajo. Transición a los 29 años. 

Yo vengo de una historia de bullying escolar que me impide acceder a 
los estudios que me hubiera gustado tener. En vez de ir a la universidad 
me fui a una FP. Y en el mundo industrial me he movido 
mucho laboralmente hablando. 

Yo le digo al mundo que soy María a los 29 años. Hasta esa edad nadie 
sabe nada excepto los que me hacen bullying. Supongo que si me hacían 
bullying será porque ya detectaban algo. No jugaba con los niños. Me iba 
con las niñas. Era muy calladita.

Con toda mi formación profesional, en el momento en que las empresas 
me empiezan a conocer no tengo ningún problema de trabajo. Estando 
currando me llamaban para el siguiente curro y renegociaba. Yo decidía, 
mi trabajo estaba demandado. Eran años en los que se hacían muchas 
horas extra y cuando te saturabas, te ibas al INEM y volvías al curro 
cuando querías. Me podía permitir eso. 

En 2008, con 29 años, empiezo el proceso de transición y tengo que 
decir en el trabajo que soy mujer. Me coincide este inicio de la transición 
hormonal con un contrato de obra y cuando empieza la crisis. Cuando 
lo conté en la empresa el gerente me dice: “si tienes algún problema con 



5 1

S
itu

a
c

ió
n

 la
b

o
ra

l  d
e

 la
s

 m
u

je
re

s
  tra

n
s

 e
n

 la
 c

a
v

algún compañero o con alguien de la obra me lo cuentas y tomo cartas 
en el asunto”. Yo había movilizado previamente al sindicato y el chico 
del sindicato se lo había dicho al abogado y estábamos preparados para 
que me echaran. Y no solo no me echan, sino que cuando se termina el 
contrato de obra me hicieron fija. Luego con la crisis empezaron a echar a 
gente, pero yo caí de la últimas. Así que hasta ese momento no he tenido 
transfobia en el ámbito laboral. Caigo por la crisis del 2008. 

A partir de este momento tengo que buscar curro. Ya he cambiado el DNI 
y mi imagen ha cambiado. Empiezo a mandar el currículum vitae con una 
foto de chica y un nombre de chica, en un mundo que es muy azul y 
ya ni me llaman ni a la entrevista. No he sufrido transfobia, he 
sufrido machismo. Porque si me llaman a una entrevista y me 
descartan por la voz, es transfobia, pero si me descartan cuando ven una 
foto y un nombre de chica, es machismo.

Y entonces me reinvento laboralmente hablando. Me hago el curso de 
monitora de educación sexual y a partir de ahí cambia completamente 
mi mundo laboral. 

Sí creo que hay diferencia entre el ámbito público y el privado. Al final 
en el ámbito público accedes a través de unas oposiciones y entras en 
una bolsa. En un ámbito privado hay criterios de selección que 
dependen de la cabeza y los prejuicios que tenga la persona que tienes 
enfrente.

Sí creo que tendría que haber políticas de inclusión laboral para 
mujeres trans porque la discriminación existe y las mujeres tras 
necesitan ayudas que no son solo económicas, que deben ser de 
acompañamiento, formación, etc. La necesidad existe. Pero la mayoría 
de las personas trans tienen en su mente “me pasa esto y quiero ir a 
Cruces, pero no quiero que nadie lo sepa”. Y esto hace que un programa 
de discriminación positiva para mujeres transexuales no funcione 
porque no quieren que se sepa que son transexuales. 

Las personas trans somos un colectivo en riesgo de exclusión social 
y no somos las únicas personas en riesgo de exclusión social. Podría 
existir una identificación que indique que una persona está en riesgo de 
exclusión social sin indicar el motivo. 

Si la ayuda que se da a la empresa fuera por dar empleo a una 
persona que está en riesgo de exclusión social, sin indicar el motivo, la 
empresa no necesitaría saber cuál es el motivo porque el que tú estás en 
riesgo de exclusión social. 

También creo que el acompañamiento familiar es indispensable. 

Me tiré 29 años sin contar nada a nadie por miedo a que me echaran de 
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casa, a perder el trabajo, a encontrarme en una esquina dando vueltas a 
un bolso, y me encontré en una situación en la que todo el mundo me 
apoyaba, en el trabajo me apoyaron, en casa me apoyaron.

Si tú terminas en la prostitución no es por tu identidad sexual sino porque 
se han confabulado los astros para evitar que tú tengas acceso a unos 
ingresos de una manera más convencional, porque no te contratan en 
ningún sitio y terminas yendo ahí. Esto pasa muchas veces. Pero no todas. 

Diría que las mujeres transexuales que han terminado en ese mundo por 
necesidad son de la generación anterior a la mía o son migradas. Entonces 
las que me vienen a la mente han vivido situaciones que no tienen nada 
que ver con lo que se vive ahora en la CAV.

MUJER 7. 
34 años. Autóctona. Trabajando en empresa privada. Formación universitaria. Transición 
reciente.

Empecé a transicionar en el 2020. Estudié un grado y me especialicé 
haciendo 2 masters, y cuando terminé el segundo master me ofrecieron 
hacer un doctorado. Empecé el doctorado en el 2016 y estoy a punto de 
presentarlo. Es sobre género y ajuste adolescente. 

Ahora mismo me encuentro de baja porque tomo estradiol que son 
estrógenos y Androcur que bloquea la testosterona. El Androcur me ha 
provocado bastantes bajones y he tenido bastantes problemas a nivel 
emocional y desde julio (la entrevista se realiza en noviembre) estoy 
de baja. Todo mi entorno laboral entiende que es un proceso largo 
en el que voy a pasar por altibajos. Me siento super arropada porque 
no es lo mismo un entorno hostil que uno que te arrope. Al principio 
estaba muy motivada, pero al empezar a tomar Androcur que genera 
depresión clínica y daños irreversibles en el sistema nervioso central si 
lo tomas durante más de 2 años, me empecé a sentir triste, con desidia. 
Originalmente se usaba para agresores sexuales en las cárceles. Es muy 
fuerte.  
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En el 2013 empecé en una multinacional textil y a los pocos meses me 
ofrecieron un plan de desarrollo como manager y directamente me 
promocionaron como responsable de sección y en el 2017 me ofrecieron 
la oportunidad de llevar en el País Vasco todo el departamento de mujer, 
y me vine aquí. 

He tenido mucha suerte en el proceso de transición. Lo empecé en el 
confinamiento y al volver a la tienda decidí hacerlo visible a todo el 
equipo y pedirle a todo el mundo que me trataran en femenino. He 
tenido muy buena aceptación en todos los equipos con los que trato; no 
he tenido nada tránsfobo ni expresiones despectivas. No sé cómo hubiese 
sido si hubiese transicionado antes de la carrera y los másteres. 

Sí que es cierto que antes de transicionar era no binario y con un aspecto 
completamente femenino y entonces este caso no ha sido un choque. Ha 
sido casi, al contrario, como “vale ahora entiendo el proceso previo”. 

A partir de los 18 me he identificado como género no binario y esto nunca 
me ha supuesto ningún problema. Cero problemas. También yo tengo 
muchísimo carácter y no he permitido que influyese en otros ámbitos de 
mi vida. 

Mi entorno laboral es muy diverso y nunca ha habido ningún problema 
ni en la carrera ni en la empresa. En la empresa cada uno hace y se 
expresa como quiere y es super respetable. Esto te ayuda muchísimo.  
Mis trabajos siempre han sido de cara al público en empresas privadas y 
nunca he tenido ningún problema.

Yo he decidido comenzar a hacer activismo porque veo que hay una 
gran invisibilidad de las siglas LBTQ+10 y una serie de problemáticas que 
no salen a la luz, como es la gran desigualdad que hay en la inserción 
laboral, los problemas de disforia que presentamos, la rotura de stocks de 
la medicación que necesitamos o que la unidad de género está colapsada 
porque está centralizada para toda la CAV. 

Históricamente hemos sido un grupo silenciado desde el propio colectivo. 
Ya es así desde Stonewall, que se relata como una revuelta de hombres 
gais blancos cuando realmente fue una revuelta de mujeres trans negras, 
como Marsha.11

10  Se respeta la expresión tal como la mujer lo indica. El orden y 
la elección de la siglas a incluir queda a decisión de la persona 
interlocutora.

11  Marsha P. Johnson fue una activista3 4  popular en el ambiente gay y 
artístico de Nueva York entre las décadas de 1960 a 1990 que participó en 
los disturbios de Stonewall (Marsha P. Johnson)

https://es.wikipedia.org/wiki/Activista
https://es.wikipedia.org/wiki/Gay
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Stonewall
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5 4

Cuando transicionas, no solo te tienes que enfrentar al mundo laboral 
con una nueva identidad que aún no está conformada. Aún no tienes el 
empoderamiento y la motivación que necesitas y vas a tener que hacer 
entender a tus compañeros de trabajo y tus clientes cuál es tu identidad 
y tu expresión de género, a pesar de que aún no es estereotípicamente el 
del género al que estas transicionando. Es decir, que no tienes todavía 
un cispassing 100% hecho y quieres que se te identifique y se te dirijan 
en el género en el que te sientes cómoda. Y tienes que hacer un trabajo 
introspectivo muy fuerte de validación, porque las trabas van a ser 
muchas. 

Para integrarte bien en tu ámbito laboral y académico lo más importante 
es el cispassing. Va a ser mucho más sencillo para ti que seas una persona 
trans binaria con una expresión de género acorde al género al que estas 
transicionando, que ser una persona trans no binaria y con una expresión 
de género no binario, porque no van a llegar a entender qué eres.

Y puede que no te encuentres mobbing, pero sí transfobia, porque está 
totalmente interiorizada en todos los ámbitos. Si le dices a una persona 
que está transicionando “te va a cambiar la voz”, “vas a sacar pecho”, 
“¿te quieres operar completamente?”, le haces daño y depende de la 
persona trans y el ejercicio de empoderamiento que haya hecho, se va a 
sentir atacada, desprotegida, sola. 

Por eso es muy importante trabajar el discurso y la parte empática 
para que la personas trans se sienta arropada y su transición no este 
continuamente a juicio. Tu autoconcepto se basa en eso. Si el mundo no 
te valida con lo que tú percibes, tu motivación y autoestima se destruyen.

Como programa público para la inserción de personas transexuales está 
la Ley trans que está en borrador y también el programa Yes We Trans 
12de FELGTB que lo que hace es favorecer la inserción laboral de las 
personas trans dando conferencias a empresas. Y lo que hacen es colgar 
ofertas laborales en su plataforma y ahí se inscriben personas trans. 

Para visibilizar y normalizar la realidad trans hace falta mucho coaching. 
Hablar sobre las identidades, tratar la problemática de la expresión de 
género. Hacer ver que lo prioritario es tratar a las personas tal como 
quieren que te dirijas a ellas. 

Con respecto a la prostitución, creo que es una realidad y un problema 
social que no interesa tratar. A las mujeres trans se nos exige que la 
expresión de nuestro género esté hipersexualizada y se nos acaba viendo 

12  Programa de FELGTBI+ para la inserción sociolaboral de personas trans 
y acompañamiento a empresas
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como objetos sexuales y no como personas que puedan tener una vida 
normativa con sus estudios, sus trabajos, su vida familiar. 

Somos un objeto con el que jugar y divertirse y pasar el tiempo. Y eso 
ocurre no solo con trabajadoras sexuales. Está en los ojos con los que 
te miran los hombres que realmente quieren acostarse contigo y ejercen 
una cosificación extrema porque les da muchísimo morbo. Lo ven 
como un tabú porque “se están acostando con una mujer trans que 
tiene una genitalidad que no es acorde con el sexo que le corresponde 
y automáticamente no es del todo una mujer y entonces ellos no son del 
todo hombres heterosexuales”. 

Hasta que no deconstruyamos esto seguirá habiendo muchas mujeres 
trans que se dedican al trabajo sexual porque están cubriendo una 
necesidad misógina y machista que existe.

Además para transicionar necesitas bastante dinero y si no tienes un 
trabajo estable, no puedes acceder a préstamos y no tienes una red de 
ajuste familiar o de amigos, te vas a ver condenada a conseguir un dinero 
fácil para poder lograr un objetivo final que es verte como tú realmente 
quieres para que el resto del mundo te valide. 

MUJER 8.
45 años. Autóctona. Formación Ciclo Formativo Superior. Trabaja en empresa privada. 
Transición a los 33 años. 

Soy técnica superior. Llevo trabajando desde el año 2006. He trabajado 
de todo, en administración pública subcontratada, en empresas de 
servicios para otras empresas. Incluso de repartidora, lo que salía en cada 
momento.

Yo era una adolescente de 33 años cuando empecé a transicionar. Era 
repartidora en aquel momento, pero justo cambié de trabajo y en ese 
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sentido no he tenido ningún problema en ninguno de los trabajos en los 
que he estado. 

Los problemas que he tenido han sido más propios, por cómo me hayan 
podido afectar en cada momento los cambios que estaba viviendo en mi 
vida, que por haber tenido algún tipo de discriminación en las empresas 
en las que he estado.

Me he formado de lo que he querido y en el trabajo no solo lo asumieron 
bien, sino que a pesar de que yo lo conté cuando aún no había podido 
hacer ningún cambio registral ni nada, al día siguiente ya me habían 
cambiado todos los datos que se podían cambiar sin faltar a la ley. El 
usuario, dirección de correo, todo lo que legalmente podían cambiar, lo 
cambiaron sin decirme nada. 

Terminé de trabajar en esa empresa un año después y me tomé unos 
meses de descanso porque era cuando estaba esperando a la operación 
y preferí estar más centrada. Pero después de la operación entré en un 
plan de Lanbide y de ahí me contrataron a la primera. Y mientras estaba 
ahí que era para 6 meses encontré otro trabajo. No tuve problemas. De 
ese trabajo nos echaron a mí y a todos. Y de ahí entré en una empresa de 
Bilbao que da servicio a un montón de empresas y ahí sigo. Y estoy bien. 
No he tenido nunca ningún problema de ningún tipo. 

Siempre he trabajo en empresas privadas y nunca he tenido ningún 
problema.

El tránsito te repercute física y psicológicamente y te afecta en el trabajo, 
pero son cosas con las que tienes que lidiar. Tengo un entorno que me 
apoya y entonces no he necesitado ayudas públicas para mi inserción 
laboral. 

En cuanto a la prostitución, forma parte de la sociedad en la que vivimos. 
Y algunas mujeres trans terminan en la prostitución como mujeres que 
son porque no es el camino fácil pero los clichés y los estereotipos te 
pueden llevar a pensar que es el trabajo que te toca hacer. Yo creo que 
ninguna mujer nace para puta y tampoco ninguna mujer transexual nace 
para puta. 

Pero también tengo muy claro que es muy difícil conseguir un trabajo 
cuando psicológicamente no estás preparada para aguantar ciertas 
cosas que no solo la sociedad sino tú misma te echas encima. Es muy 
complicado tener los recursos y la autoestima suficiente como para 
pensar que vas a ir a un trabajo y vas a tener la oportunidad de que te 
contraten. 

También está nuestro C.V. Yo creo que en mi caso, con mi CV, cuando han 
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necesitado alguien de mi perfil me han contratado sin mirar si soy una 
mujer transexual o no. Me han contratado sin ningún problema. 

Entiendo que es obvio que no va a pasar con todo el mundo porque te 
puedes encontrar con cualquier cosa y desde luego no todo el mundo que 
me encuentre en la vida lo va a aceptar. 

Hay gente a la que hay que darle un sopapo, gente de la que hay que 
pasar y gente a la que hay que enseñar. También nosotras tenemos una 
labor pedagógica. 

Pero cuando vas a hacer una entrevista de trabajo la persona que tienes en 
frente te está escaneando y ahí el aspecto puede ser un problema para las 
mujeres transexuales. Un hombre transexual va a una entrevista y nadie 
sabe de dónde viene porque tiene un cispassing. Y eso es una ventaja. 
Nosotras esa ventaja no la tenemos. Pero le pasa igual a cualquier mujer 
que pueda ser masculina y vaya a una entrevista de trabajo. Creo que las 
mujeres en el tema de aspecto estamos mucho más castigadas, seamos 
transexuales o no. 

Creo que sí debería haber programas de inserción laboral para mujeres 
trans. Pero igual que el programa para mujeres racializadas, o madres 
solteras, no basta con que te den un cursillo. Tiene que estar hecho con 
la colaboración de empresas y que haya prácticas y un compromiso de 
contratación. Porque si no, no tiene sentido. 

Hay mujeres transexuales que probablemente sí puedan recurrir a una 
orientación laboral concreta o tener la posibilidad de tener un programa 
de integración concreto igual que hay para otros colectivos. 

Pero claro, tenemos que darnos cuenta de que muchas de las mujeres 
transexuales lo que no queremos es que se sepa que somos transexuales. 
O sea, que si no yo no quiero que se sepa no me voy a ir a un sitio donde 
lo primero que tengo que hacer es decir que lo soy.

Es más, la ley actual dice que se garantizará que el cambio de sexo 
registral que hacemos va a cambiar la partida de nacimiento de manera 
que no quede señal registral del cambio de sexo. Con lo cual, como le 
vas a decir a una mujer transexual que “mira, me tienes que decir que 
eres transexual para poder entrar en este programa”. Entonces igual los 
programas no funcionan. 

De hecho, conozco a mujeres transexuales que han optado por el 
teletrabajo y por cuenta propia. Al final tienes la posibilidad de hacerte 
autónoma. De ser diseñadora web o repartidora y no tienes que dar 
ninguna explicación. 



S
it

u
a

c
ió

n
 l

a
b

o
ra

l  
d

e
 l

a
s

 m
u

je
re

s
  t

ra
n

s
 e

n
 l

a
 c

a
v

5 8

Para mejorar el sistema del mundo laboral de las mujeres trans, yo creo 
que las trabas son culturales. No se deben a que no seamos capaces de 
hacer nuestro trabajo, sino a los estigmas. Esto solo se puede mejorar con 
sensibilización. Y yo creo que tiene que venir desde la educación. 

Es que parece que las mujeres trans tenemos que hacer siempre un mismo 
tipo de trabajo. Es igual para la gente racializada y migrada, también 
para esos grupos parece que tienen que ir a ciertos trabajos. Una mujer 
que viene de la Europa del este parece que viene para ser prostituida. Se 
asocia con la delincuencia. “Tú eres de fuera, entonces eres delincuente, 
y si delinques, a tu país”. 

Es muy difícil probar que exista discriminación. Hay empresarios que 
pueden ser idiotas, pero la mayoría de la gente no, y va a ser más difícil 
demostrar discriminación en un tribunal, aunque la haya. Por eso creo 
que se tiene que solucionar con la educación y que necesitamos una 
generación. A un empresario de 60 años no le vas a educar. Tenemos que 
esperar. 

En la administración pública igual sí es más fácil entrar, pero yo estoy 
en contra de los cupos. No considero que tenga que haber un cupo y 
además te están obligando a decir que eres mujer trans para tener más 
opciones en una OPE. Es absurdo y casi es peor que exista porque a ver 
si a alguien se le va a ocurrir cambiar de sexo para tener un puesto en 
la administración. Pero las OPES están ahí y puedes acceder como los 
demás. Ahí no te pueden decir que no entras porque eres trans.

También estaría bien bajar las cuotas de autónomos porque igual para 
una mujer transexual el ser emprendedor es su mejor salida. 

Así que yo creo que los mecanismos van más por ahí: incentivar el empleo 
público y el autoempleo. Y así los problemas psicológicos mejorarían. Si 
yo soy diseñadora web desde mi casa y eso me ayuda a ganarme la vida, 
me reconforta. 
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MUJER 9. 
35 años. Migrada. Residencia en la CAV. Estudios de Bachillerato. Trabaja en empresa 
privada. Transición en la CAV.

En mi país tengo Bachillerato y tengo Universidad, pero sin título. Antes 
de venir al País Vasco ya llevaba tiempo en España. Cuando llegué a 
España no estudié nada porque trabajaba con una amiga y no había 
ningún problema. 

En mi país trabajaba en una empresa española y allí conocí a un chico 
español, y me vine con él. Yo creo que, aunque entonces no lo veía así, lo 
que él me hizo era violencia de género. Ahora lo pienso y sí que lo era. Y 
era pareja de hecho con él, pero cuando dejamos de ser pareja de hecho, 
me quitaron los papeles y fue como empezar de cero. No sabía qué pasos 
dar y estaba sola.

Empecé la transición en el País Vasco porque tuve una crisis existencial. 
Iba a cumplir los 30, estaba dejando la veintena y me dije “está pasando 
la vida y nunca soy como yo soy”. Estaba sola, no tenía que darles 
explicaciones a nadie. Además, conocí a una chica que había hecho su 
transición, que se portó muy bien conmigo en ese momento y me hizo 
casi de madrina, me explicó cómo eran los pasos, cómo lo había pasado 
ella y me acompañó.

Pronto conseguí el permiso de residencia por mi identidad sexual. 
Porque yo en mi país, con mi edad, ya estaría muerta. Y entonces aquí 
en el País Vasco sí que pude realizar mi transición y obtener mi permiso 
de residencia. 

Estando haciendo la transición sí que iba a entrevistas, pero los hombres 
nos tratan como objeto sexual. Iba a un bar a aprender y el dueño 
realmente no me quería contratar. Yo le expliqué que no tenía permiso de 
trabajo, y él me decía que sí, que íbamos a ir a extranjería, pero cuando 
fuimos a ver lo de los papeles el gestor le dijo que no podía contratarme 
inmediatamente porque hacía falta una gestión administrativa que 
requería una respuesta. Entonces me dijo que necesitaba alguien 
inmediatamente y no podía contratarme, pero luego me seguía llamando 
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para invitarme a salir juntos. Y cuando yo me quejé de la situación él me 
dijo “pues podemos pasar el fin de semana y luego ver qué pasa”.

Y tú como estás con la transición hormonalmente alterada y además estás 
acostumbrada a que la gente te trate mal, no denuncias. Te parece que es 
lo normal.

Luego estuve buscando trabajos en los que no hiciera falta contrato 
porque necesitaba trabajar en lo que fuera. Y fui a un piso para ir a 
limpiar la casa, y al chico de la casa le dije de entrada que yo estaba 
transicionando, porque quería que lo supiera, y además todavía estaba 
muy andrógina, con vello facial. Estás en la transición y la gente te 
vulnera por eso. No tenía cispassing, y bueno, el chico de la casa me dijo 
que bien para limpiar la casa, pero cuando necesitara estar con una mujer 
que yo estuviese dispuesta. Te lo juro que me lo dijo. Suena muy bizarro, 
pero es verdad. 

Pero ahora ya me dieron el NIE y pude sacar la nacionalidad y hacer la 
cirugía de reasignación. Y entonces en mi documentación soy mujer y ya 
cuando la gente me ve no me dice nada. No he tenido ningún problema. 

Pero claro, sin esta documentación no me darían muchos trabajos. Sin 
documentación nos pasamos la vida explicando y justificando nuestra 
experiencia, nuestros pasos. 

Y hoy en día todavía sufro acoso, y ahora ya no como mujer transexual, 
sino simplemente como mujer. Ahora lucho con otros tópicos. Soy mujer 
con apariencia latina. Y ahora escucho tópicos del tipo “que raro que 
no tengas niños porque vosotras (las latinas) siempre tenéis un equipo 
de futbol”. Siento que se sienten con derecho a hacerlo porque tienen la 
etiqueta “es de fuera”

Y cuando me lo preguntan yo les digo “Erdialdeko Amerikan jaio nintzen 
baina ni hemengoa naiz”. Porque yo he luchado por esto. 

Es que el resto de la gente no se presenta diciendo “yo soy un hombre, 
blanco, cisgénero y heterosexual”. Entonces no entiendo por qué tengo 
yo que justificar quien soy.

Yo personalmente he tenido más problemas en el ámbito público por mi 
documentación extranjera. Sin regular la situación no puedo entrar en el 
sector público. Claro, supongo que si tú haces una oposición y sacas una 
buena nota, te contratan sin importar el género o quién seas, siempre y 
cuando hagas tu trabajo. Entonces ahí no creo que haya discriminación 
más que para el resto. 

Pero en la empresa privada depende del ámbito. Pero claro, habría que 
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ver si realmente…es que claro, yo creo que desde que eres jovencita ya la 
vida te condiciona, claro, no ves a andereños transexuales. Entonces como 
ya te condicionan desde siempre, lo más probable es que tú elijas otras 
carreras u otras salidas que se suponen más “adecuadas” para ti. 

Ahora que ya tengo la transición hecha, no he notado ningún maltrato ni 
durante la formación ni ahora en el trabajo. No me he sentido excluida 
ni amenazada. 

También me parece que ahora han puesto de moda la transexualidad, o 
la han romantizado, pero creo que hay cosas que no se deben blanquear. 
Que se tienen que tratar como son. Y creo que nosotras, nosotres, todas 
y todos y todes, debemos partir de que todos somos seres humanos y 
nunca lo hacemos. Siempre estamos buscando etiquetas. 

Bullying aquí no he sufrido. Acoso sexual sí, aún ahora, como mujer que 
soy. Por ejemplo, trabajo en un piso tutelado de 2 personas mayores. Y 
él me dice cosas del tipo “si estás soltera igual te animas” o “mientras 
tu barres yo te tomo la medida”. Claro, lo pasas por alto, porque es una 
persona mayor, pero no deja de ser lo que es. No me va a hacer nada 
porque no puede. Pero no deja de ser un acoso. 

Las mujeres, en cambio, hacen más preguntas del tipo racista. Porque yo 
me moriré aquí y hablaré euskera todo el tiempo pero seguiré siendo de 
fuera. 

El tema de la prostitución de las mujeres trans es tan real como tú y yo 
estamos sentadas aquí. En mi país el 99% de las mujeres transexuales 
son prostitutas. Aquí, la verdad es que conozco muy pocas mujeres 
transexuales, pero sí sé que existe la prostitución de mujeres transexuales 
en el País Vasco. No sé qué cantidad puede haber, pero estoy casi segura 
de que casi todas las que vienen de fuera terminan prostituyéndose. 

Yo, como hice la transición aquí, tuve más opciones. Fui a un albergue, me 
abrieron posibilidades. Tuve suerte. Pero sin documentación en regla y 
sin documentos de identidad, se verán obligadas a prostituirse. También 
habrá mujeres que lo quieren hacer, pero muchas lo harán porque llegan 
aquí sin papeles y es el único camino disponible. Pero claro, si estas 
personas encuentran esta salida, es porque hay demanda. Porque claro, 
estamos tan encasilladas en esa parte tan sexual. Sobre todo las mujeres 
transexuales que estén a gusto con sus genitales de nacimiento, hay gente 
que demanda eso. Y claro, se puede vivir de eso.

¿Algún programa de inserción laboral? ¡Qué va! Yo no lo conozco, ¡y 
dudo mucho que lo haya! Entiendo que tampoco debería ser un problema 
el hecho de ser lo que tú eres. 



S
it

u
a

c
ió

n
 l

a
b

o
ra

l  
d

e
 l

a
s

 m
u

je
re

s
  t

ra
n

s
 e

n
 l

a
 c

a
v

6 2

Creo que en el momento de la transición… a ver, no he estudiado 
la primaria aquí, y no sé cómo es, pero la concienciación sobre la 
transexualidad y la intersexualidad debería estar más incluida en la 
educación. 

Pero no creo que tenga que haber un cupo de contratación para las 
personas trans como hay, por ejemplo, para personas con discapacidad. 
No creo que tenga que haber empresas especiales, o incentivar a empresas 
para la contratación de las personas trans. Creo que tiene que ser más 
una cuestión de concienciación. 

Por ejemplo, yo entré en el albergue durante el proceso de asilo, y las 
trabajadoras sociales me decían “es que yo no he trabajado con nadie 
como tú”. Pero yo no era diferente de la chica que había salido de mi 
plaza. 

Yo aquí, a comparación de lo que yo he vivido donde nací, no lo veo tan 
mal. Por ejemplo yo he trabajo con niños haciendo eskulanas y había 
niños que venían con las uñas pintadas. Y nunca he visto a otro niño 
preguntarle porqué venía con las uñas pintadas. Jugaban en el mismo 
espacio y las mismas cosas y era bonito. 

Veía más excluidos los niños latinos o árabes que por el tema de la 
sexualidad. Me pareció que el tema está muy integrado. Supongo que 
ahora las madres hacen mucho más trabajo de conciencia en este sentido. 

Fíjate ahora todas las fuentes de información que tienen. Yo por ejemplo 
cuando fui niña, nunca vi una mujer transexual. No conocía a ninguna 
ni podía acceder a ninguna información. Lo malo ahora es que series 
como Pose, por ejemplo, se han hecho muy famosas, pero todo, hasta la 
prostitución, está romantizado. Y no creo que esa sea la manera correcta 
de visibilizar lo que vive y puede llegar a sufrir una mujer transexual que 
se ve totalmente excluida socialmente. Y claro, es en esa situación cuando 
se ve la prostitución como una salida. 
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MUJER 10. 
60 años. Autóctona. Formación universitaria. Catedrática. Transición una vez que tenía el 
puesto de trabajo.

Soy de la generación perdida. En mi época, hablo del final de los 70 o 
principios de los 80, salir a la calle en el País Vasco era difícil. Así que he 
transicionado en varias fases. Empiezo a darme cuenta de lo que me pasa 
en la adolescencia, en una sociedad en la que no hay internet, no hay 
referentes. Pero tampoco sabía exactamente lo que me estaba pasando. 
No había ninguna información.

Me tropecé en la calle con alguien que fue como una revelación y entendí 
que lo que me pasaba era lo que tenía delante. Y seguí a esa persona y me 
tocó entrar en el único sitio donde esto se podía socializar que eran los 
tugurios. No teníamos ningún espacio para la socialización.

No se esperaba que alguien como tu pudiera estar en un sitio de 
socialización ordinaria. En la calle, el único sitio donde una persona 
como yo podía estar por ahí eran algunos bares del Casco Viejo como 
el de La Otxoa13, o en tugurios. Lo que se esperaba de ti era que fueras 
prostituta o cabaretera. 

Luego en la universidad la visualización no existía. La penalización era 
muy fuerte y la asunción de que la socialización tenía que ser en el cabaret 
o la prostitución, era generalizada. Estabas objetualizada totalmente. 

Así que durante mucho tiempo no manifesté mi condición en el mundo 
laboral. Estabas obligada a hacer 2 vidas diferentes, ocultando siempre. 
Era o lo uno o lo otro. O te manifestabas y lo pagabas con la marginación, 
o lo mantenías oculto en tu vida académica y laboral.

Empecé a manifestarme a través del activismo. Y ahí ya tenías más 

13  José Antonio Nielfa Antón (Bilbao, 11 de septiembre de 1947), más 
conocido como La Otxoa, es un transformista y músico vasco. Fue el primer 
artista LGTB que llegó a ser conocido por el público general vasco 
durante los años 1970-80. Wikipedia. (23 de junio de 2021). José Antonio 
Nielfa Consulta en https://eu.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Nielfa
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refuerzo y era un espacio donde tenía sentido lo que estabas haciendo. 

Y el activismo antes o después interfiere y te obliga a manifestarte en 
todos los ámbitos. Obviamente es la típica noticia que genera morbo y se 
difunde con mucha rapidez y genera mucha reacción. Cuando dabas este 
paso debías tener muy claro que tu vida iba a ser expuesta públicamente 
ya el resto de tu vida. Y así sigue siendo, aun a día de hoy cada dos por 
tres alguien en redes se permite sacarte fotos de antes y después, y juzgar 
tu vida. Eso ha cambiado poco y hay mucha gente empeñada en que 
retrocedamos. 

Esta campaña que se está dando ahora contra las personas transexuales 
con motivo del intento de la Ley Trans está teniendo una repercusión 
negativa incluso en sectores que no te lo esperabas. La persecución en 
redes es una cosa impresionante y va permeando hacia el día a día de la 
sociedad. Llevábamos años en los que en general la gente mantenía unos 
niveles de cortesía muy apreciables y de un tiempo a esta parte el nivel 
de agresividad y critica está creciendo mucho. 

Están desinformando y hacen creer a mucha gente que están en una 
causa justa cuando se manifiestan contra ti. 

Hubo un momento con muchas agresiones en los años 80-85 que 
ni siquiera eran noticia, como el caso de Francis. Y el caso de Francis 
tardó hasta un año y pico en conocerse. En esa época había grupos de 
ultraderecha que se dedicaban a buscar gente así para pegarles palizas. 
Pero en esos años surge el activismo y se consigue que la prensa vaya 
cambiando el discurso e ir consiguiendo el derecho a estar en el espacio 
público, a pasear. Estamos hablando del respeto a la integridad. 

En los años 90 y 2000 fuimos ganando el derecho a estar en las calles. 
Conquistamos las alamedas y el derecho a pasear. 

Ahora vuelve a haber un incremento de las agresiones. 

Somos visibles, algunas estamos integradas en espacios laborales aunque 
todavía el nivel de paro y de exclusión es muy alto. 

La nueva generación tiene padres que las apoyan y protocolos en los 
sistemas educativos para que no se les expulse, que era lo normal en 
mi época. Pero en paralelo a esos avances hay un recrudecimiento de la 
tensión social y de las agresiones y el discurso de odio en redes. 

Yo tenía una parte de la carrera profesional hecha como hombre. Hago la 
transición legal y en general mis compañeros lo entendieron o no, pero lo 
respetaron, salvo un pequeño grupo que hizo sus comentarios, apuestas, 
chascarrillos o rompió relaciones. Era un ambiente educado y civilizado 
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al menos en el sentido de que tenían que respetar las leyes. 

La gente que me rodea tiene claro qué dice la Constitución Española 
respecto de la igualdad y que hay límites que tienen que respetar. 

Pero evidentemente pagas un precio. Cuando hacía carrera como hombre 
se me podían encargar dictámenes que venían de las empresas privadas. 
Desde que hice la transición he tardado años en volver a restaurar los 
lazos de comunicación con estas empresas. 

He tenido que volver a hacer otra carrera aparte como mujer como 
profesora, investigadora, activista, para volver a tener contacto con los 
núcleos empresariales con los que ya tenía contacto antes. Esta parte 
de mi actividad profesional desapareció durante años y ahora está 
volviendo a normalizase.

Me preocupa mucho la situación en la que está la gente de mi generación 
que se manifestó en su juventud e inmediatamente fueron excluidas del 
sistema. Esa gente es la que ahora se va haciendo mayor y hace vidas 
muy marginales. Y ahí no estamos llegando. Tenemos una deuda con 
esa generación que fue abriendo camino y la única ayuda que le llega es 
la ayuda social de 300 euros y muchas veces tienen problemas para ser 
acogidas en residencias. Ya van teniendo problemas de salud graves, y no 
siempre tienen el acceso fácil a los servicios sociales. Esta gente ha podido 
al final hacer su transición legal y en la medida en que lo han hecho se 
les va abriendo el camino a estar en residencias de mujeres. Hace años te 
decían que ibas a una residencia de hombres y suponía volver al armario 
y la gente no quería y terminaban en la calle. 

Estamos peleando por que haya herramientas para la integración laboral 
y es lo que está más en mantillas. En algunas comunidades donde hay 
Leyes Trans se ha declarado el propósito de hacer algún plan de inserción 
laboral o de contemplar y promover la inserción laboral de las personas 
trans. Pero se ha concretado en prácticamente nada. No hay planes 
específicos. Algún ayuntamiento se ha dignado  incluirnos -Madrid, 
Barcelona, puede que Bilbao- en los planes de inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión. Ha habido un intento de ofrecernos esos 
cursos de formación, mejora de la empleabilidad o apoyo en apertura 
de negocios. Pero ha tenido muy poca incidencia en las personas trans 
porque no hay recursos para emprender y los problemas de contratación 
siguen siendo los mismos de siempre. La comunidad de Aragón sí ha 
contemplado una cuota del 1% de reserva en la oferta de empleo público, 
y es justo ahora cuando se está haciendo la primera aplicación. Han 
salido 32 plazas que la mayor parte van a quedar desiertas porque son 
plazas para médicos, etc. Pero es que si tienes título de medicina ya no 
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6 6

tienes necesidad de acceder a esa cuota. 

Así que hablamos por un lado de una generación que hemos conseguido 
que no se le expulse del sistema educativo, y por otro de un grupo 
formado por personas más mayores y migradas, o, en definitiva, de 
personas que han sido expulsadas del sistema educativo y que tienen 
problemas de inserción laboral. 

Hoy todavía persiste la idea de que la transexualidad va asociada al 
cabaret, la esquina y, con suerte, la peluquería. O puta o peluquera. Y las 
campañas que se hacen no ayudan porque insisten en esa idea, y está el 
factor del porno. La gente ve a cascoporro un porno en el que se muestra 
una imagen de las chicas trans supersexualizada en la que se supone que 
tenemos que encajar. Y así se generan unas expectativas sobre las chicas 
trans que está afectando a las vidas de las chicas trans adolescentes. 

En mi época los padres eran los primeros que te echaban. Ahora en 
la mayoría de los casos los padres no te echan de casa, y estamos 
consiguiendo que el sistema educativo no expulse a algunas personas 
trans. A otras sí, por desgracia. Y entonces ya tenemos personas trans en 
la universidad que están haciendo un itinerario normal. 

La transición medica tampoco ayuda, porque tenemos dificultades para 
acceder a la transición desde el punto de vista médico. Y hay gente que 
pierde la calma. El nivel de suicidios de adolescentes es muy alto. 

En el sector público hay normas que tendrían que poder exigirse, pero 
en el sistema privado el nivel de conciencia es muy bajo y tenemos que 
conseguir que los convenios colectivos contemplen la realidad de la 
diversidad de género. Se necesita formación de los cuadros sindicales y 
cuadros directivos. Y luego es muy importante que el sistema educativo 
continue amparando a las personas trans porque si no ya empezamos 
con que optamos solamente a las partes bajas de la sociedad.

Que en los planes de igualdad, las memorias sociales, los convenios 
colectivos, se empiece a contemplar que la diversidad está ahí. Y poco a 
poco conseguir quitar esas capas de prejuicios que hace que la gente no 
nos quiera contratar. No he tenido este problema personalmente pero he 
acompañado a muchas compañeras que iban a una entrevista, y siempre 
era “a usted le falta cualificación, usted no da la imagen, ponerle a usted 
de cara al público puede generar rechazo de nuestra clientela”. Una 
compañera que había sido ejecutiva de 3 multinacionales y 2 empresas 
hizo la transición y no consiguió encontrar ni un solo puesto de empleo y 
tuvo que montarse su propia empresa.

Necesitamos eliminar los prejuicios. Hay gente pidiendo que sigamos 
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teniendo que ir al registro civil a decir que somos trastornadas mentales. 

Entonces hasta hace poco éramos gente conflictiva, farandulera, puta, 
cabaretera, y ahora tenemos el nivel de sospecha de hasta dónde puede 
llegar nuestro nivel de trastorno. “¡Cómo la voy a meter a trabajar!” 

En todo caso hay un claro corte generacional: la gente que salió en los 
80, arrastra el peso de la criminalización y la exclusión social. Y 
ahora tenemos una generación que tienen unos niveles de exclusión 
más bajos y que permiten otro futuro diferente.

Y el segundo corte es nacionales o extranjeras. La mayoría son migradas 
sin papeles. No pueden optar a un trabajo regular. Salvo las que 
han gestionado un asilo, son residentes en situación irregular que 
no se atreven a presentarse ante ninguna institución. Tienen 
problemas en su día a día porque cualquier trámite, incluso el sanitario, 
les puede suponer el riesgo de expulsión, y solo les queda la rotonda y 
los pisos. No hay vías de regularización. 

INFORMANTE 1. 
Responsable del área de empleo en agencia de desarrollo desde hace 10 años. 

Somos un servicio municipal y atendemos desde hace 25 años a una 
población de unas 70.000 personas. Anualmente atendemos directamente 
a 2.000 personas aproximadamente a través de nuestro servicio de 
orientación laboral. 

Si algo nos caracteriza es que trabajamos lo sociolaboral. Hace 20 años 
que empezamos a trabajar en red y estrechamente con los servicios 
sociales y esto nos ha permitido poner en marcha diferentes programas 
de inserción sociolaboral. 

No hemos tenido nunca un programa dirigido de manera específica 
al colectivo de personas trans, pero sí hemos tenido personas trans 
participando en nuestros programas de inserción. En concreto me acuerdo 
de una persona que participó hace 2 años y ahora, como consecuencia de 
este programa, está trabajando en una empresa privada.
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Nosotros trabajamos el empleo desde la inserción sociolaboral porque 
entendemos que la inserción laboral sin tener en cuenta la parte social es 
como hacer una mesa de 3 patas.

Esta agencia y los Servicios Sociales entendieron hace 20 años que 
atendíamos a las mismas personas sin coordinarnos entre nosotras, 
así que elaboramos protocolos y herramientas para poder trabajar la 
inserción sociolaboral de manera coordinada y en su conjunto.

Las personas que atendemos pueden llegar derivadas de Lanbide, desde 
los Servicios Sociales municipales o por iniciativa propia. Mensualmente 
nos derivan personas a nuestro servicio de orientación. Primero son 
atendidas por Servicios Sociales y aquí valoran si conviene que vengan 
a que les hagamos una valoración de empleabilidad. El diagnóstico 
social y el laboral van integrados. A cada persona que entra por la puerta 
derivada por Servicios Sociales o Lanbide le hacemos un diagnóstico de 
empleabilidad en el que clasificamos a la persona en 3 grupos que se 
distinguen en base a la distancia de la persona con respecto al mercado 
laboral: sociosanitario, si están lejos del mercado laboral, sociolaboral, 
si están más cerca del mercado laboral, y aquellas personas que tienen 
necesidades solo de tipo laboral. 

No todos los recursos son útiles para todas las personas. Para el primer 
grupo, por ejemplo, organizamos talleres ocupacionales. Pero la 
mayoría de las personas que atendemos están en el segundo grupo, el 
sociolaboral. Y para atender a estas personas tenemos una empresa de 
inserción creada por los ayuntamientos y financiada por Lanbide en la 
que actualmente hay 32 personas trabajando con un contrato de 3 años 
durante el que tienen acompañamiento y seguimiento. La idea es que sea 
un trampolín para acceder al mercado laboral ordinario.

Este recurso está pensado para mujeres monoparentales con cargas 
familiares derivadas desde Lanbide que no necesariamente tienen que 
ser residentes en nuestra zona de actuación. Pero actualmente hay 
2 hombres y entre las 30 mujeres no todas cumplen esta característica 
inicial y yo creo que una mujer trans, por ejemplo, perfectamente podría 
tener encaje en este modelo. Pero a día de hoy no me consta que estemos 
atendiendo a ninguna mujer trans. 

También tenemos otros programas de empleo de un año de duración que 
combinan una formación específica, una transversal, un acompañamiento 
y una prospección. También están financiados por Lanbide, son 4 
programas y en cada uno participan 15 personas. 

Y tenemos otro programa para jóvenes con titulación académica 
que no han trabajado de lo suyo. Son grupos de 15 o 20 personas con 
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características heterogéneas. Tratamos competencias y habilidades 
transversales y les ayudamos a acercarse a las empresas intentando que 
haya prácticas y una posterior contratación.

También gestionamos formación ocupacional, certificados de 
profesionalidad, del ámbito sobre todo industrial, colaboramos con los 
centros de FP de la comarca que nos ceden sus instalaciones para hacer 
formación ocupacional a las tardes. Estamos hablando de personas que 
llevan un cierto tiempo en desempleo. 

Por otro lado hay programas de contratación que convoca Lanbide con 
los ayuntamientos. Lanbide lo financia y establece el colectivo al que se 
dirige: personas de la comarca, en desempleo, y un 30% tiene que ser 
perceptoras del RGI, un 15% mayores de 55, un 40% mujeres y el resto 
personas del colectivo que indica la convocatoria. Y en estas convocatorias 
no me suena haber visto mencionadas nunca a las personas trans. 

Podemos comprobar que efectivamente no se incluyen:

1 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones 
locales de promoción de empleo para el ejercicio 2021. Fuente BOPV de 30 de junio de 2021 
https://www. euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103732a.shtml
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El programa a través del cual consiguió empleo la mujer trans que 
he mencionado antes, que además era migrada, era un programa de 
contratación privada financiado por uno de los ayuntamientos.

El ayuntamiento nos deriva a un grupo de personas cuya evaluación 
hacemos y publicamos ayudas para las empresas para la contratación 
de estas personas y buscamos empresas que puedan ser adecuadas para 
cada una de estas personas que ha llegado desde servicios sociales. Una 
vez terminado el periodo subvencionado, la persona puede continuar o 
no trabajando en la empresa en función de las necesidades de esta última. 
Como os he dicho antes esta persona de la que hablo sigue trabajando en 
la empresa en la que participó en el programa hace 2 años.

Aquí, que yo sepa, en los programas de inserción, solo ha participado 
esta mujer en 25 años y supongo que en la comarca habrá más, pero 
tal vez sean más discretas. O tal vez no llegan aquí porque tienen otras 
prioridades o focalizan su atención antes que en el empleo en sus 
necesidades sociosanitarias. No lo sé. He oído de más mujeres en la zona, 
y una vino al servicio de orientación. 

Yo creo que no estaría de más incluirlas en estos programas de fomento 
del empleo de Lanbide lo que pasa es que, si hablamos de riesgo de 
exclusión, seguramente tienen cabida en estos grupos protegidos que 
hemos visto sin necesidad de mencionarlas explícitamente. Pero si no 
estableces un mínimo, pueden no ser beneficiadas nunca. Se podría 
establecer una cuota mínima, tal vez. 

La verdad es que como no me han llegado muchas solicitudes de este 
colectivo, nunca me he planteado esta necesidad, pero seguramente 
si empezáramos a rascar y a focalizar la atención en este colectivo, se 
podría hacer bastante más por estas personas. Me acuerdo del relato de 
esta mujer trans que os cuento, la habían pegado por la calle, la habían 
insultado, le había tocado una vida terrible. 

Son personas que pueden trabajar igual que el resto. Podemos tener 
prejuicios como tenemos con las personas migradas, pero los prejuicios 
hay que trabajarlos, hay que sensibilizar y hay que promocionar imágenes 
de las personas de este colectivo que llevan una vida normaliza y están 
integradas. Las acciones de sensibilización de cara a empresas y sociedad 
en general serían muy beneficiosas.
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INFORMANTE 2.
Responsable Berdindu!  en Gipuzkoa desde hace 15 años. 

Berdindu! es un servicio de información y asistencia del Gobierno Vasco 
dirigido al colectivo LGTBI. Da información y apoyo a aquellas personas 
que puedan tener una vivencia conflictiva con respecto de su identidad o 
expresión de género u orientación sexual por cualquier motivo. 

El detalle de la actividad que se desarrollamos se puede ver en la 
Memoria disponible en la web de Berdindu! (Servicio Berdindu!, 2020)

En 2021, hasta noviembre hemos recibido 523 demandas de tipología 
diversa. En los últimos tiempos la gran mayoría de las consultas están 
vinculadas a la identidad de género. Por otra parte, en el primer semestre 
del 2021 hemos atendido a 39 mujeres y 32 hombres trans que han venido 
por primera vez a solicitar nuestros servicios. 

Puede ser por ejemplo una consulta de un colegio en el que un alumno 
les ha dicho que va a comenzar su transición, o la de unos progenitores 
que ven a su hijo o hija manifiesta dudas al respecto y necesitan 
asesoramiento. En estos casos, las personas que se encuentran en esta fase 
suelen menores de 14,15,16 años. También nos llegan personas migradas 
trans que se han escapado de su país por su identidad de género. 

Ahora empieza a ser más o menos frecuente el tema del género no 
binario, aunque no es mayoritario aún, pero va creciendo.  

Berdindu! atiende a colegios, familias, personas, y está organizando 
también servicio a determinados grupos estratégicos.

Cuando te hacen una consulta tratas de derivarla al servicio donde le 
puedan dar información sobre la pregunta concreta, que puede ser por 
ejemplo sobre el VIH. Yo no soy experto en ese ámbito y entonces o bien 
me informo para responderle o bien le derivo al servicio del Plan del 
SIDA de Osakidetza. 

Aquí se hace acompañamiento. Por ejemplo, si vemos que el joven que 
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viene a contarnos su realidad de género ha tenido muchos intentos de 
suicidio, podemos derivarle hacia profesionales que puedan ayudarle. 

El seguimiento que le hacemos depende del caso. A veces establecemos 
un calendario inicial aunque normalmente le cedemos la iniciativa para 
que sea ella la que decida si viene o no. Si tardan mucho en volver sí que 
estamos detrás comprobando como están. Depende de cómo veamos las 
necesidades de cada persona. No hay una pauta establecida. 

Hemos dicho que el número de personas trans que han accedido por 
primera vez a Berdindu! en el primer semestre de 2021 es de 71 personas, 
pero el número de atenciones totales vinculadas a la identidad de género, 
por distintos motivos, es de 241 en el primer semestre de 2021.  La 
mayoría de las consultas que realizan tienen que ver con el proceso de 
reasignación. No saben qué puerta tienen que tocar, o como puede ser el 
proceso. Otro motivo frecuente de consulta son los temas administrativos 
que tienen que ver con cambio de nombre y de sexo. Hay mucha falta 
de información y son bastante frecuentes los problemas en los Registros 
Civiles donde les exigen a veces documentación que ya no es necesaria, 
como por ejemplo el certificado médico forense. Y por otro lado vienen 
personas que buscan clarificar su vivencia, tienen dudas, piden ayuda 
para ir identificando quienes son, o qué quieren. 

En el tema laboral estoy seguro de que tenemos un tapón importante y 
hay mucho que trabajar en el fomento y la protección de la empleabilidad 
de las mujeres trans, pero no tratamos estos problemas aquí y tampoco 
tenemos ningún programa de sensibilización enfocado a normalizar la 
transexualidad.  

Hay una brecha generacional: los adolescentes que llegan hoy en día 
vienen con un nivel de empoderamiento y exigencia alto. 

En nivel de estudios de las mujeres trans de más edad que atendemos 
es normalmente medio y es frecuente que las mujeres trans que vienen 
hayan sufrido o sufran aun hoy, si están en edad escolar, bullying en el 
colegio. 

En cuanto la situación familiar la evolución que ha habido en pocos años 
es muy positiva. La red familiar es potente. 

Claro, la mayoría de las personas trans que atendemos son tan jóvenes 
que están estudiando educación básica o universidad, y luego una 
jubilada, 2 personas que trabajan de auxiliares de asistencia sanitaria, 
una que está en una situación muy precaria y un par de chicas migradas 
que se dedican a la prostitución. 

No nos consta de gente que hayan despedido por su identidad de género. 
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Creo que en Lanbide tienen alguna especie de programa dirigido a perfiles 
vulnerables, pero no sé dónde empieza eso, y no sé si las mujeres trans 
entran dentro de este perfil. Pero en la FELGTB sí tienen el programa Yes 
We trans (FELGBTi+, 2021)(mencionado ya varias veces) de ámbito estatal. 
Es un programa que promueve la empleabilidad de las mujeres trans con 
empresas privadas. No conozco ningún otro programa de integración 
laboral enfocado a las mujeres trans.

Yo creo que en términos generales seguramente la situación de las 
mujeres trans es muy precaria. 

Creo que sí deberían existir cuotas de discriminación positiva para la 
empleabilidad de las mujeres trans porque es un colectivo especialmente 
vulnerable. 

Se me ocurre que desde el colectivo de personas trans se podría tratar 
de impulsar encuentros con entidades como Lanbide, por ejemplo, 
para poner el tema encima de la mesa y tratar de dinamizar el diseño 
y el análisis de la situación y ver qué se podría hacer a ese nivel. Sé que 
tenemos un ámbito importante en el que trabajar aquí, pero son los 
profesionales de la empleabilidad los que tendrían que definir cuáles 
sean las medidas concretas a poner en marcha. De ahí podría salir algo 
válido. Habría que hacer cómplice a los agentes que intervienen en las 
relaciones laborales.

También creo que tenemos que empezar a pensar en los términos de 
aquellas personas que se definen desde lo no binario que lo van a tener 
más complicado. Porque si vas como mujer con un passing, a lo mejor 
pasas, pero como yo vaya con passing intermedio, lo voy a tener más 
difícil.

Y mañana tendremos que hablar de esto.
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INFORMANTE 3. 
Responsable de servicio de atención a personas dedicadas al trabajo sexual en Donostia.

Cuando acabé sociología pedían en la universidad una persona que 
supiera francés para hacer una investigación sobre prostitución en 
España. En este tiempo me empecé a relacionar con el mundo del trabajo 
sexual, entendiendo esto como todos los trabajos que tienen que ver con 
la sexualidad: porno, striptease, teléfono erótico y prostitución.

Luego trabajé en una asociación de Barcelona que trabajaba solo con 
mujeres que ejercían la prostitución, básicamente en espacio público. Y 
donde estoy ahora llevo 10 años.

Nosotras somos 3 personas. Una trabajadora social, una educadora 
social y una psicóloga. Hacemos reparto de material preventivo. Es una 
manera de atraer a las personas que ejercen la prostitución. Vienen aquí 
a recoger una bolsa de material, y aprovechamos para ofrecerles toda la 
gama de servicios de atención. Por ejemplo, les ayudamos a hacer los 
trámites para que tengan una tarjeta sanitaria, aunque no tengan papeles. 
A veces vienen solicitando la manera de cambiar de ámbito profesional. 
Les encaminamos con Lanbide a hacer cursos de formación. También 
tenemos asesoría jurídica para temas de acoso por parte de clientes o 
para regularización legal. Y luego hay una psicóloga poque hay personas 
que quieren hacer terapia, no por su trabajo, sino por sus necesidades 
personales. 

En lo que llevamos de año hemos atendido en el local a 96 personas 
diferentes, de las que 17 son mujeres trans (18%). Pero también hacemos 
visitas a pisos y a clubs. No todas las personas que atendemos vienen al 
local. Para cuando vienen al local ya tienen cierta confianza. 

En pisos hemos este año hemos atendido a 207 personas diferentes, pero 
las personas tienen mucha movilidad y no podemos establecer un vínculo 
con ellas. En clubs hay 316 personas, todas mujeres cis, y de ellas, el 99% 
solo las atendemos en el ámbito preventivo: llevamos preservativos o 
lubricantes. 
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Pueden ser tanto migradas de fuera de la unión europea, mayoritariamente 
latinas, pero a veces asiáticas o africanas o europeas. No todas están en 
situación irregular, pero las que sí lo están no tienen la opción de cambiar 
de ámbito laboral ni de cambiar de sexo. La prostitución es la única forma 
que tienen de sobrevivir aquí sin cometer un delito. 

También hay personas que han nacido en España. Y las hay de todas las 
edades. Desde muy jovencitas, 20 años, a mujeres de 60 años. Llegan al 
trabajo sexual para sobrevivir. 

El ejercicio de la prostitución más que un riesgo de exclusión social es un 
estigma. Si van a Lanbide a buscar trabajo, les van a preguntar, así que no 
van. Están muy invisibilizadas. 

Las mujeres trans autóctonas que han contactado con nuestro servicio son 
mujeres sin estudios. Pero en su mayoría, las que llegan aquí son mujeres 
trans migradas que están en situación irregular, con lo cual tienen un 
gran hándicap para poder acceder a atención sanitaria o a regularizar su 
identidad sexual con su documentación. 

Una de las primeras dificultades con las que se encuentran las mujeres 
trans es la de poder exteriorizar lo que están sintiendo. Desde pequeñitas 
sienten su identidad y su familia no ha aceptado ni entiende. Lo primero 
que se detecta es la negación a su identidad desde pequeñas. Algunas 
consiguen con la edad que la familia las acepte, y otras no. 

Empieza todo cuando son muy jóvenes. Y es que la discriminación social 
es absoluta porque es que acompañas a una mujer trans y ves que la gente 
se gira por la calle. No es que te miren, es que te comen con la mirada. 
Luego vas al médico y si su documento pone un nombre masculino le 
llaman con su nombre masculino y me ha pasado hasta que el médico me 
pregunte porqué me dirijo a una mujer transexual en femenino. 

Creo que las mujeres trans que se dedican a la prostitución o son migradas 
o las han echado de casa. Los casos de mujeres autóctonas, cuando se 
fueron de casa de jovencitas, las llamaban las mariconas y la prostitución 
era el único sitio donde podías trabajar. Y luego ya se aprenden unos 
modos que son muy difíciles de reconducir. 

Normalmente cuando hablan de la exclusión en la infancia y adolescencia 
hablan de la familia, más que el bullying. La mayoría no tiene pareja 
estable. 

Normalmente las mujeres trans ganan más dinero que el resto. Suelen 
tener las tarifas más caras y más clientes. 

La situación sanitaria de las mujeres trans es la más delicada de entre todas 
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las personas que atendemos. El riesgo de las ITS se une a las dificultades 
de los tratamientos hormonales. Muchas hacen el tratamiento hormonal 
a través del mercado negro sin ningún tipo de control. Y cuando vas 
al médico a decirle cual es la situación y le pides una analítica te dice 
“es una persona joven, no necesita”, sin tener en cuenta el riesgo de la 
hormonación. 

Y luego está el tema de la cirugía estética. Algunas se ponen la silicona 
líquida que les pincha un peluquero y luego pueden tener muchas 
secuelas. 

No suelen tener red de apoyo, pero sí es verdad que hay familias 
(migradas) que con los años lo van aceptando o asimilando. 

Creo que las posibilidades de obtener otro tipo de empleo son mínimas. 
No tienen formación y además con el ejercicio de la prostitución para 
sobrevivir tienes que ejercer y para formarte tienes que dejar de ejercer. 
Además en la prostitución ingresan mucho más dinero (y dedican mucho 
tiempo y dinero a su cuidado) del que tendrían con un salario ordinario. 

Hay programas de inserción, por ejemplo, de fundación Adeco, que nos 
dijeron que nos llamarían para un caso de una mujer trans, pero no nos 
han llamado en un año. No hay ningún programa específico para personas 
que ejercen la prostitución y las metemos en programas de inserción de 
mujeres en riesgo de exclusión social y a veces ni nombramos que ejercen 
la prostitución y solo por el proceso migratorio ya está justificado que 
participen.

Muchas veces se invisibiliza la realidad. Muchas veces ni siquiera se 
diferencia las mujeres trans en muchos procedimientos. Si tienen la 
documentación como hombre se las cataloga como hombre y si tienen 
la documentación como mujer ya son mujeres y, por ejemplo, te ponen 
una matrona y te llaman para hacer las pruebas de cáncer de cérvix. Ni se 
visibiliza ni se tienen en cuenta. 

Solo tenemos una mujer que no sabemos ni cómo consiguió dedicarse a 
cuidar  personas mayores. 

Sí creo que debería haber cuotas de discriminación positiva y programas 
de inserción, y visibilizarlas. No que salgan con un cartel a la calle, sino 
que las administraciones las tengan en cuenta. 
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INFORMANTE 4. 
Directora de Gestión del Conocimiento, Cámara de Gipuzkoa.

Somos una corporación de derecho público que tiene como misión 
contribuir al desarrollo económico del territorio de Gipuzkoa,  tratando 
de anticiparnos y ser vanguardia de las necesidades que puedan existir 
en el territorio, a través de la prestación de servicios. 

A veces se nos identifica con una administración pública, pero somos 
una entidad privada aunque nos regimos como corporación de derecho 
público. 

Representamos a todo el conjunto del tejido económico del territorio de 
Gipuzkoa, a la totalidad de las empresas. Pero no prestamos servicio 
directo a todas. Al año podemos tener más de 6.000 clientes, que son de 
tipos y sectores muy diversos. Los ámbitos de actividad más importantes 
de la cámara serian, por una parte, la internacionalización. De las 60.000 
empresas que hay en Gipuzkoa, exportadoras son entre 900-1000, de 
tamaño medio. Nosotros lo que ayudamos es a potenciar su proceso de 
internacionalización. 

Otro ámbito de actividad va dirigido al sector comercio y turismo. 
Mayoritariamente son empresas de tamaño más pequeño, que pueden 
ser desde la tienda de la esquina hasta la gran empresa comercial. 
Desarrollamos proyectos que van desde apoyo a procesos de innovación 
o el tema de la digitalización. Estamos trabajando mucho la formación 
especializada para el pequeño comercio. El perfil es de empresas más 
pequeñas, muchos profesionales autónomos, o empresas de ámbito 
familiar y con estructuras pequeñas. 

El tercer gran campo sería lo que tiene que ver con la formación y la 
capacitación, que es la parte que dirijo yo. Aquí tenemos 2 ámbitos: 

Por una parte la formación y el asesoramiento dirigido a la empresa. En 
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los proyectos In Company14 el tamaño es de empresa mediana-grande y 
la formación de oferta, en cambio, va dirigida a todo tipo de empresa. 

Y por otro lado sería lo que va dirigido a desarrollar proyectos de inserción 
laboral para las personas. Colaboramos con las distintas administraciones 
para proponer proyectos donde participen las personas. Son proyectos 
dirigidos a desempleados menores de 30 años, a personas en riesgo de 
exclusión y a emprendedores. 

No tenemos proyectos dirigidos a personas transexuales. Supongo que 
en nuestros proyectos habrá habido personas trans, porque son proyectos 
que van dirigidos a la sociedad en su conjunto y entiendo que vendrán 
transexuales como vienen otros perfiles de personas. 

Cuando ponemos en marcha un proyecto de inserción laboral sí 
que hacemos una labor proactiva de información entre las personas 
para proponerles su participación. Lo divulgamos entre los jóvenes 
gipuzcoanos que están dados de alta en garantía juvenil o a través de 
Lanbide cuando los beneficiarios son personas desempleadas. También 
somos oficina de orientación de Lanbide. Tenemos información de las 
personas desempleadas que se acogen a nuestro servicio de orientación 
y también a través de Lanbide informamos de los proyectos. Y luego 
hacemos campañas de comunicación en medios tradicionales y en redes 
sociales. 

No conozco de ningún proyecto específico que atienda a personas trans, 
a pesar de participar en foros donde intervienen entidades del tercer 
sector y administraciones que están trabajando por el tema del impulso 
de la empleabilidad. Sin embargo no recuerdo ningún caso en el que 
haya habido una presencia explícita o un proyecto en concreto que se 
haya dirigido a personas transexuales. 

No conozco si hay mujeres trans trabajando en las empresas que 
atendemos. Entiendo que puede haber una problemática añadida, 
más allá de otras problemáticas que estas mujeres pueden tener por 
pertenecer a otro tipo de colectivos. Quiero decir, el desempleo se da 
mayoritariamente entre personas con niveles bajos de cualificación. Y 
entiendo que dentro de las mujeres transexuales, habrá también personas 
con niveles más bajos de cualificación, y es posible que el hecho de su 
transexualidad incremente su dificultad de cara a incorporarse al mundo 
laboral. Pero no es algo que yo conozca como una particularidad. 

Hay colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, y en todos 

14   La formación In Company consiste, básicamente, en trasladar ‘la 
escuela a la empresa’. Los profesores son los que se desplazan al espacio 
de trabajo para impartir el curso acordado.



7 9

S
itu

a
c

ió
n

 la
b

o
ra

l  d
e

 la
s

 m
u

je
re

s
  tra

n
s

 e
n

 la
 c

a
v

esos colectivos supongo que habrá una presencia de mujeres transexuales, 
pero desconozco la problemática específica. 

Por otra parte,  nosotros no nos hemos planteado nunca llevar a cabo 
actuaciones específicas dirigidas al colectivo, siempre nuestros programas 
son más generales. Pero bueno, lo mismo que con otras entidades 
venimos colaborando y venimos poniendo en marcha proyectos en 
común, no descarto que pudiéramos llegar a colaborar de alguna forma.

Como te decía al principio, desconozco cual es la realidad y la 
problemática de las mujeres transexuales y me siento un poco osada si 
te digo que requeriría algún tipo de actuación específica, pero en el caso 
de que existiera algún tipo de discriminación por el que este colectivo se 
viera desfavorecido con respecto a otros, pues evidentemente sí, porque 
hay que trabajar de cara a conseguir la plena igualdad de todos los 
colectivos, hay que trabajar en la sensibilización.

Me ha parecido curioso pero también por el desconocimiento de la 
realidad del colectivo, que se hiciera un estudio tan específico como este, 
pero en la medida de que pueda ser un colectivo que requiera una mayor 
atención siempre será de interés.
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INFORMANTE 5. 
Secretaría de las mujeres de CCOO de Euskadi

Nuestro objetivo es transformar la realidad para una mejor situación de 
la clase trabajadora, en toda su diversidad, y en todos los sectores. Como 
sindicato de clase actuamos en todos los sectores y organizamos a toda 
la clase trabajadora. Básicamente intentamos construir un mundo mejor.

A nivel estatal somos como un millón de afiliadas, y en Euskadi en 
torno a 40.000-45.000 personas. Estamos en la mayoría de los sectores 
productivos.

También nos medimos a través de la representación sindical, en base a 
los delegados/as que tenemos en las empresas de más de 6 personas 
trabajadoras. En las empresas de menos de 6 personas trabajadoras no 
tenemos delegados/as porque no se pueden hacer elecciones sindicales.  
Podemos dar cobertura a las personas que trabajan en estas empresas 
pequeñas a través, por ejemplo, de los convenios sindicales en materia 
de regulación de condiciones de trabajo. 

Tenemos un mercado de trabajo precario, donde la precariedad es el 
síntoma más común. En este momento de pandemia nos encontramos 
en la situación de crisis en muchas empresas, muchos expedientes de 
regulación, una situación insostenible en muchas empresas.

En cuanto a las mujeres, una cosa es la igualdad formal en la legislación 
y otra cosa la realidad. Son 2 escenarios diferentes. 

La propia CE garantiza que todas somos iguales, da igual de donde 
vengamos, qué pensamos, qué sintamos, qué tal. Pero una cosa es el 
papel y otra cosa es lo que nos encontramos. La inserción en el mercado 
de trabajo de las compañeras se da en sectores mucho más precarios, 
con condiciones de trabajo peores desde que entran de jóvenes. Y la 
evolución no es a mejor. Nos encontramos una mayor temporalidad en 
todos los sectores, mayor parcialidad, una brecha de género que cuando 
decrece, no lo hace por una mejor situación de las trabajadoras, sino 
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por una peor condición de los trabajadores. Así que la inserción de las 
mujeres en el mercado de trabajo se hace desde una perspectiva precaria 
y además nos encargamos de los cuidados que necesita la sociedad, en el 
sentido más amplio.

En cuanto a las mujeres trans, no conozco ningún convenio colectivo 
en el que se contemple de manera explícita la protección de los 
derechos laborales las condiciones de trabajo de las mujeres trans. Lo 
que sí conozco son convenios colectivos en los que se especifica que se 
garantizará el acceso al empleo desde una perspectiva igualitaria y hay 
algunos convenios que hablan de la orientación sexual y dan un paso 
más allá y hablan de cómo se siente cada uno. Hay alguna empresas, creo 
que la Michelín tiene. Hay un convenio colectivo a nivel estatal, que es el 
de marroquinería, que también habla del “sentido” (de género). 

Sí que se ha llegado en algunas empresas a hacer dentro de los planes de 
igualdad algunas medidas ad hoc para las mujeres trans. Normalmente 
suele ser porque en esa empresa sí se haya dado una solución a una 
situación de alguna compañera. En Euskadi yo no lo conozco.

Nosotras creemos que la formación a nuestros cuadros y a nuestros 
delegados y delegadas es la base en la que nosotras tenemos esa 
capacidad de poder transformar. Es lo que tenemos en nuestras manos. 
E introducimos en nuestra formación materias en esa clave para que 
nuestras compañeras/os abran la mente, porque sobre todo nos tenemos 
que poner las gafas. Creemos que donde tenemos que estar sobre todo 
es en el acompañamiento a nuestras compañeras. Esto de que en algunas 
empresas pueda haber algunas medidas ad hoc es porque alguien ha 
abierto los ojos, porque se ha dado algún tipo de situación. 

Y nosotras como organización sindical entendemos que la formación 
para que nuestros compañeros/as abran los ojos es lo más importante. Y 
así identifiquen la situación cuando en la empresa haya una persona que 
tenga algún problema por su identidad de género y se sienta reconocida 
y pueda acudir a cualquiera del sindicato en la empresa o pueda acudir a 
nuestras abogadas o abogados.

Nosotras entendemos que en las empresas tiene que haber una serie 
de protocolos ad hoc. Creemos en la prevención de cualquier tipo de 
escenario donde cualquier trabajadora se pueda sentir vulnerada de 
cualquier forma. Y la LGTB fobia es una situación que se puede dar.

Cuando se hace una evaluación de riesgos psicosociales y de los puestos 
de trabajo se tiene que contemplar también que se pueden dar situaciones 
de acoso LGTBI fóbico y que eso tiene que estar medido y que se tienen 
que garantizar los derechos de esas personas. Nosotras partimos de 
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formar a nuestra gente en esto, en que tengan en cuenta la puesta en 
marcha de estas herramientas.

En las empresas nos encontramos diferentes escenarios. Desde 
empresas que sorprendentemente son garantistas de las condiciones 
hasta escenarios de violencia hacia las compañeras. Por esto debemos 
garantizar el máximo posible toda la prevención de cualquier escenario 
que dé vía a esto, pero sobre todo debemos garantizar la normalización 
del tránsito de esa persona que no tiene que tener ningún tipo de 
problema en su tránsito porque tiene que ser algo normalizado. 

Nosotras no tenemos, que yo conozca, ningún estudio específico sobre la 
situación laboral de las mujeres trans. Lo que tenemos es una plataforma 
de demandas de qué es lo que nosotras como CCOO pedimos.

Las necesidades que tenemos identificadas de cara a las mujeres trans 
son, por ejemplo, que todos aquellos programas de inserción laboral de 
las administraciones públicas tengan en cuenta a las compañeras trans 
y que esta perspectiva se tenga en cuenta en los servicios públicos de 
empleo. Que la formación que reciben nuestras delegadas/os también 
la reciban las personas que se dedican a la inserción en los servicios 
públicos de empleo, porque tienen que ser conscientes de la realidad de 
estas compañeras. 

Hablamos de una bajas inserciones en el mercado de trabajo que si 
no recuerdo mal es del 70 o 80 por ciento, creo que son los datos. Es 
una brutalidad. No es ya el problema cuando están en el mercado de 
trabajo, sino acceder a él. Entonces esa es la situación, y hay elementos 
que se pueden solucionar de un modo tan menor. Que son cambios 
organizacionales para las empresas que son menores y se puedan dar de 
un modo normalizado.

Esto para nosotras es básico.

Hemos tenido algún caso que al final se ha solucionado bien. Hemos 
tenido acompañamientos a alguna compañera. Incluso hemos tenido 
algún caso que se ha solucionado sin nuestra intervención. Es verdad 
que los casos que hemos tenido, que no han sido muchos, han resultado 
mejor de lo que esperábamos. Son casos muy puntuales. A nosotras el 
miedo que nos da es que las compañeras no sientan a CCOO como ese 
espacio al que pueden recurrir. 

Hacen falta programas específicos ad hoc y dentro de los que ya existen 
se tiene que garantizar que se tengan en cuenta esa transversal. Igual que 
hay otro tipo de intersecciones que nos afectan como mujeres y están 
reconocidos, que también se tenga en cuenta esta intersección. 
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Y no estaría de más incluir programas de sensibilización a las empresas. 
La transexualidad es algo de lo que la gente habla sin saber y sin 
escuchar a quienes son las protagonistas. Esto va de ponerse en la piel 
de la otra persona. Muchas veces los muros son tabús que parten del 
desconocimiento, y no hay mayor enemigo que lo desconocido.

Ahora se habla tanto de esto, desde lo teórico. Pero nosotras queremos las 
soluciones a lo que les pasa en el día a día. Cada una se siente diferente y 
hay que dar respuesta a la diferencia.

INFORMANTE 6. 
Responsable Berdindu! en Bizkaia y miembro de la asociación Errespetuz.

La mayoría de las personas que se atiende ahora en Berdindu! en Bilbao 
son personas trans que lo acaban de decir en casa o en el cole, y vienen 
o llaman -la persona, sus progenitores o sus profes-. Claro, no es lo 
mismo que venga una persona que lleva un montón de años buscando 
información en internet, a que te venga gente, padres o profes que les han 
dicho ayer y vienen super perdidos sin tener ni idea de qué va el tema.

El proceso habitual es que llame un colegio y te diga que les ha 
comunicado un alumno que es trans y necesita saber qué tiene que hacer. 
Esta la parte de asesoramiento en las oficinas. Te digo qué tienes que 
hacer, a nivel legal qué tenemos y qué no. Qué te obliga la ley y qué no. 
Te hablo de cómo no meter la pata con la personita. Es super transversal.

Y luego está, por otro lado, la parte de comunicación que se encarga de 
sensibilizar a alumnado y profesorado. 

Hasta 2020 no se contabilizaban las mujeres transexuales de forma 
disgregada. En el primer semestre de 2021 se han realizado en la oficina 
de Bilbao 31 atenciones a 31 mujeres transexuales de un total de 154 
atenciones totales, a todo el colectivo LGTB. Y en el segundo semestre, 
hasta mediados de noviembre son 15 mujeres atendidas. 
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La mayoría de los casos son de personas que lo acaban de comunicar y 
hay que acompañarlas en el proceso de información. Algunas quieren 
saber cómo acceder a la documentación del otro sexo, otras quieren ir a 
Cruces y otras, las menos, son personas que vienen de otro país, con altas 
dificultades económicas y están como botando entre Lanbide y Servicios 
Sociales, tocando todas las puertas. En casos tan difíciles como estos, si 
son casos de asilo, derivamos a Cruz Roja y CEAR que participan de los 
programas de asilo.

La mayoría de la gente trans que viene solicitando asistencia ahora es 
gente muy joven. Al inicio, en 2007, eran mujeres mayores que empezaron 
a salir del armario con familia, etc. Pero luego ha ido bajando la edad. Y 
ahora la mayoría de los casos son personas pequeñas o adolescentes. 

El perfil formativo es como si lo extrapolaras de cualquier otro grupo 
poblacional. Las historias de bullying, desempleo, exclusión social son 
mayores de 45 años. Los menores de 45 son casi se puede decir, los 
comprendidos por el sistema. Son gente con carreras universitarias, 
formación profesional, de todo.

Cuanto más jóvenes, menos bullying sufren. Aunque sigue existiendo, 
cuando los adultos no miran y ahora se ha trasladado mucho al mundo 
digital. Sigue existiendo, pero no tiene nada que ver con lo que era antes. 

Hoy en día son hipercontados los casos en los que la familia no acepta. 
Desde 2007 hasta hoy en día no llegan a 5 los casos de familias que no han 
aceptado la situación de transexualidad de sus hijas / hijos.

En el ámbito sanitario, cuando te dificultan el acceso a los tratamientos 
necesarios por su identidad sexual, repercute en la salud mental. Pero 
creo que en el País Vasco la atención sanitaria específica a las personas 
trans se puede decir que está bien. 

En lo que tiene que ver con la salud mental, diría que somos un descalabro. 
El que no tiene cuadros de ansiedad tiene pensamientos de bajarse del 
mundo. Cada uno llevamos nuestra piedra, pero todos tenemos piedra. 
Yo no conozco a nadie que esté bien. La medicación hormonal te afecta, 
especialmente la de las chicas. Porque la de los chicos estabiliza. Los 
estrógenos desestabilizan. Los chicos pasan de tener estrógenos a tener 
testosterona. Y eso emocionalmente les estabiliza mucho. A las chicas 
les pasa al revés y además en los tratamientos de las chicas la hostia 
emocional es de estar a -1.000 a estar con la regla, y además es como estar 
con la regla todo el mes. A nivel físico no, pero a nivel emocional es como 
estar todo el rato con la regla. 

El programa Yes We trans de FELGTB es el único programa de integración 



8 5

S
itu

a
c

ió
n

 la
b

o
ra

l  d
e

 la
s

 m
u

je
re

s
  tra

n
s

 e
n

 la
 c

a
v

de las mujeres trans a nivel estatal. No hay nada a nivel formativo para 
mujeres trans en formación ni en laboral. 

Yo diría que de las mujeres que atendemos, más del 80% no tienen 
problemas de integración laboral. A pesar de que hasta hace poco 
teníamos un porcentaje de desempleo del 94%. Pero claro, la generación 
corte es la que ahora tiene 40 años. Los menores de esa edad tienen 
formación y están laboralmente operativas. 

Yo para mejorar la situación crearía una txartela para la inclusión laboral 
de personas en riesgo de exclusión social, pero no específico para mujeres 
trans, sino general. Y trabajaría muchísimo la sensibilización social.
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CONCLUSIONES 
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Las entrevistas realizadas muestran 
un escenario acorde con muchas de las 
suposiciones con las que llegábamos a esta 
investigación. Sin embargo, y nos tenemos 
que felicitar por ello, también muestra una 
evolución social importante en la integración 
de las personas que viven una identidad sexo-
genérica no normativa y, en concreto, en la 
integración de las mujeres trans. 

No obstante, ello no significa que no sigan 
existiendo determinados sectores dentro de la 
población de mujeres trans que, por motivos 
que se han podido identificar claramente en las 
reflexiones recogidas,  continúan viviendo muy 
al margen de la sociedad. 

Se aprecia a lo largo del estudio que la asunción 
de una identidad sexo-genérica no normativa 
llega en etapas tempranas de la vida, cuando 
la necesidad educativa y de una red de apoyo 
familiar es aún muy grande y condicionará 
completamente el desarrollo vital. 

Todas las mujeres que hemos entrevistado 
manifiestan haberse reconocido a sí mismas 
como personas no normativas en la infancia o 
adolescencia.  En bastantes ocasiones además 
manifiestan desconocer, en el momento en que 
son conscientes de que no encajan con el rol que 
se les impone, cómo deben nombrar o qué es 
exactamente eso que sienten o perciben. 

En el estudio se observa claramente que hay un 
corte generacional que se da aproximadamente 
en la primera década del 2000, en el que las 
familias pasan de expulsar a aquellas personas 
que se identifican como mujeres trans, a 
acogerlas y comenzar a reunirse para formar 
asociaciones de madres y padres de personas 
trans, con el objetivo de defender sus derechos. 
Así surge, por ejemplo Chrisallys España 
(Chrysallis, 2013) en el 2013 y en Euskadi, 
Naizen (Naizen, 2018), en 2018, como una 
escisión de la primera. 

Si en los años 80 o 90 lo habitual cuando una hija 
manifestaba ser una mujer trans era expulsarla 
de casa, ahora está incluso mal visto no aceptar 
su identidad y acompañarla en su camino.

También en el ámbito educativo se observa un 
cambio similar. Pasamos de una situación en 
que la identidad no normativa es considerada 
como la causante de situaciones disruptivas 
inaceptables que automáticamente se expulsan 
del sistema educativo, a ser considerada como 
una realidad que exige atención y protocolos 
específicos.

La evolución en estos 2 aspectos, pues, supone 
un punto de inflexión en el desarrollo posterior 
de las vidas de las mujeres trans.

Así, aquellas mujeres entrevistadas que superan 

CONCLUSIONES 
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aproximadamente los 40 años han podido vivir 
una vida más o menos normalizada solo gracias 
a que han conseguido mantener su identidad en 
una esfera privada hasta bien entrada la edad 
adulta, cuando ya tenían un nivel educativo o 
inserción profesional adecuado. 

Pero las estadísticas y el relato de las mujeres 
y personas informantes entrevistadas muestran 
que aquellas mujeres mayores de esta edad 
que por las circunstancias que fueran no 
pudieron o no quisieron ocultar su identidad 
sexo-genérica, fueron expulsadas de su familia 
y entorno social y se les negó el derecho a 
una educación, de manera que se han visto 
obligadas a sobrevivir en la periferia de la 
sociedad, sin red de apoyo, sin formación, sin 
servicios sanitarios, en la mayoría de los casos 
ejerciendo el trabajo sexual.

Lamentamos no haber podido entrevistar a 
ninguna de estas mujeres.  A lo largo de las 
entrevistas hemos hablamos mucho de la 
problemática del trabajo sexual relacionado 
con las mujeres trans y sin embargo no hemos 
podido entrevistar a ninguna de ellas. Es una 
asignatura que nos queda pendiente.

En definitiva, las identidades sexo-genéricas 
no normativas han estado y siguen estando 
-aunque en menor medida- fuertemente
vinculadas con la sexualización y cosificación
de los cuerpos.

Las mujeres trans pueden llegar a tener a través 
de los diferentes tratamientos y cirugías una 
imagen exterior hiperfemenizada que coexiste 
con gónadas sexuales masculinas. Cuando 
se da esta circunstancia, los prejuicios que 
perviven, los estereotipos patriarcales que 
sistemáticamente cosifican el cuerpo femenino 
y la industria del porno mantienen viva la 
falsa presunción de que las mujeres trans 
deben dedicarse profesionalmente a ejercer la 
prostitución, a la farándula o a servir copas en 

“clubs de alterne”. 

Por suerte, es una presunción que cada vez 
con mayor frecuencia se ve desmentida por 
la constatación de referentes de mujeres trans 
que ocupan puestos de responsabilidad en 
la plaza pública y llevan vidas personales y 
profesionales normativizadas. 

Como decíamos, pues, en lo referente a las 
autóctonas, ha ocurrido un importante cambio 
social que ha facilitado su no expulsión, a partir 
de la década de los 2000-2010, de la sociedad. 

Esto no significa, sin embargo, que puedan 
vivir una cotidianidad en iguales condiciones 
que el resto de la población. El hecho de que no 
sean expulsadas de sus casas o de su proceso 
educativo facilita mucho las cosas, pero no evita 
su permanente exposición a una sociedad en 
la que la desinformación, el desconocimiento, 
los prejuicios y estigmas siguen siendo 
dominantes.

Las mujeres trans se enfrentan en su día a día, 
más cuanto más identificable sea su identidad 
sexo-genérica, al permanente juicio social que 
se traduce en comentarios, miradas, burlas, 
preguntas inquisitorias sobre la autenticidad 
de su identidad, acoso en redes sociales, 
cosificación sexualizada de su cuerpo o acoso 
machista. Esta es una realidad que queda 
patente en las entrevistas realizadas.

Esta violencia permanente ejercida contra la 
mujer trans se intensifica en cuanto la mujer no 
pueda demostrar mediante documentación su 
identidad femenina.

Es por ello también que la mujer trans trata 
por todos los medios de ocultar su identidad 
adecuando con la mayor rapidez posible su 
cuerpo al estereotipo del cuerpo femenino, en 
lo que llaman cispassing, y que trata también 
de que nadie en su entorno profesional conozca 
que ha pasado o va a pasar por un proceso de 
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transición. 

En el mundo educativo el bullying sigue 
existiendo para un alto porcentaje de las niñas 
y adolescentes trans, a pesar de la existencia 
de protocolos de protección y a pesar de que el 
número de niñas o adolescentes que manifiestan 
su identidad en la etapa escolar crece día a día. 
Pero en la CAV las niñas y adolescentes trans ya 
no son expulsadas del sistema educativo.

También se observa que aun habiendo mejorado 
mucho el entorno de las mujeres trans jóvenes, 
las dificultades para encajar en un mundo 
hipernormativizado en un momento vital en 
el que la propia autodefinición y la valoración 
de una misma están en construcción, trae 
consigo graves problemas de autoestima y de 
integración que dificultan el desarrollo de la 
joven. Además estos problemas se agudizan 
si sumamos las dificultades para acceder a 
tratamientos médicos endocrinos o estéticos 
que faciliten a la joven adecuar su cuerpo a la 
percepción que tiene de sí misma.

Las entrevistas realizadas nos indican también 
que el acceso al mundo laboral, aun hoy en día 
y a pesar de contar con formación adecuada, 
se logra o bien a través de una red de apoyo 
que recomienda a la persona o bien a través 
de OPEs donde se valora a la persona por su 
cualificación y por los exámenes realizados, sin 
el juicio subjetivo de una valoración realizada a 
partir de una entrevista.

Las mujeres entrevistadas siguen manifestando 
las dificultades con las que se han encontrado 
cuando han intentado acceder a un puesto 
de trabajo a través de procesos de selección 
privados. Durante el proceso ha llegado 
siempre un momento final en el que la persona 
entrevistadora ha cuestionado el nombre, la 
identidad o la voz de la mujer y a partir del cual 
el intento de obtención de empleo ha fracasado.  

Además persisten los estereotipos que sitúan 
a estas mujeres en determinados oficios 
asociados a roles femeninos, incluso cuando 
no se trata de servicios sexuales, como son la 
hostelería (camarera), la asistencia a personas 
mayores o la limpieza del hogar, trabajos 
relacionados con la moda o en cualquier caso, 
oficios habitualmente “reservados” para las 
mujeres. 

Pero ocurre también al contrario, casos como 
en el que una mujer trans que es, por ejemplo, 
informática, oye con frecuencia comentarios 
del tipo “claro, a las mujeres no les gusta la 
informática, pero tú eres distinta”.

Cabe destacar también que cuando la 
declaración de identidad sexo-genérica se ha 
dado en una situación laboral consolidada, 
donde la mujer tenía ya un reconocimiento 
adquirido de su labor profesional y tanto 
la plantilla como la dirección de la empresa 
conocían a la persona, la reacción ha sido, por 
norma general, positiva. No hemos observado 
casos en los que haya habido un despido o 
degradación de puesto o responsabilidad por 
parte de los superiores directos. Pero sí se 
observan comportamientos agresivos, tales 
como insultos, retirada de la palabra o negativas 
a dirigirse a la persona por el sexo o género 
correcto, o incluso, en algún caso, pérdida de 
confianza en algunos ámbitos de trabajo.

También seguimos encontrando situaciones 
que podríamos considerar como desigualdad 
de género, más cuanto mayor sea el cispassing 
de la mujer y más complicado sea para la 
persona interlocutora identificar a la mujer 
como trans. La mayoría de los testimonios 
que hemos recibido en este sentido van 
acompañados de una valoración de la mujer 
afectada identificando el caso como violencia 
de género “igual a la que sufren las mujeres en 
su vida”.
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Así, las mujeres entrevistadas manifiestan con 
insistencia la necesidad de pasar desapercibidas 
y no querer ser reconocidas como mujeres 
trans, con el objeto de poder desarrollar una 
vida normativa y más segura. 

Esta necesidad de “pasar por cis”, sin embargo, 
dificulta el desarrollo de estadísticas o 
estudios que faciliten la puesta en marcha de 
determinadas políticas públicas de apoyo o 
soporte a la integración de las mujeres trans. Si 
las administraciones públicas no pueden saber 
que una mujer es trans difícilmente la podrán 
incluir en cuotas de discriminación positiva, 
por ejemplo. 

Capítulo aparte merecen tanto aquellas mujeres 
mayores de 40-45 años que manifestaron su 
identidad en una edad temprana y fueron 
expulsadas del sistema, como las mujeres 
migradas que llegan sin una red de apoyo o a 
través de mafias, y al no tener capacidad para 
regularizar su documentación, ven cerradas 
las vías a cualquier servicio social, sanidad 
pública, formación o cualquier otro recurso que 
las ayude a salir de la marginalidad. 

La mayores autóctonas han podido regularizar 
su nombre y sexo legales gracias a la ley de 
2015 y muchas de ellas han adecuado su 
cuerpo a un estereotipo femenino, a veces 
con procedimientos médicos homologados y 
seguros y otras veces utilizando métodos no 
tan seguros. 

Pero muchas de aquellas que manifestaron 
su identidad de jóvenes, debido a las causas 
de las que hablábamos antes, cuentan con 
un nivel formativo muy bajo, no tienen un 
red social o familiar que las proteja, y llevan 
muchos años ejerciendo la prostitución o en 
labores relacionadas con ese mundo marginal. 
Empujadas por el entorno, interiorizaron en su 
día que el trabajo sexual era su única forma de 
supervivencia, y es como han vivido durante 

muchos años. 

En el caso de las mujeres migradas, llegan casi 
siempre tras haber comenzado a transicionar 
en su país de origen, habiendo sido víctimas 
de violencia extrema a causa de su identidad 
sexo-genérica, llegando en muchas ocasiones 
a temer por su vida, y tras haberse sometido 
a múltiples tratamientos sin el debido control 
sanitario, peligrosos y poco fiables para adecuar 
su cuerpo al modelo femenino. Además en 
muchísimos casos han sido expulsadas del 
sistema educativo y de sus familias desde muy 
jóvenes y llegan huyendo, sin ningún tipo de 
apoyo y sin documentación que les permita 
hacerse visibles.

Salvo aquellos casos en los que gracias a 
la información recibida logran acceder a 
programas de protección y asilo, entran en 
España pensando directamente que su única 
forma de supervivencia es el trabajo sexual. 

Los programas de protección pueden no 
adecuarse a lo que ellas creen necesitar. En 
estos programas van a recibir alimentación, 
formación y una solución habitacional temporal 
que a veces, debido a que en su documentación 
se muestra un nombre masculino, van a 
tener que compartir con hombres también 
solicitantes de asilo. También van a contar 
durante este periodo protegido con un permiso 
de residencia temporal y, si se les reconoce 
el estatus de refugiadas, permiso de trabajo. 
En ningún caso se van a beneficiar en estos 
programas de ingresos económicos que les 
permitan mantener sus cuidados corporales a 
pesar de ser una prioridad para ellas. 

En resumidas cuentas, escapan de sus países 
y vienen a sobrevivir creyendo que su única 
alternativa es el trabajo sexual y ni siquiera 
aspiran a regularizar su situación legal. 

Si nadie las informa adecuadamente, no aspiran 
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a conseguir la nacionalidad que les permita 
desarrollar una vida más o menos integrada en 
la sociedad, ni mucho menos esperan conseguir 
un documento de identidad en el que se indique 
que son mujer y tienen un nombre femenino.

Desde el servicio Aukera nos dicen que en 
Donostia hay mujeres trans autóctonas y 
extranjeras ejerciendo la prostitución. Aunque 
debido a su movilidad no podemos concretar 
el número exacto, sí sabemos que superan la 
veintena.

Y, por lo que nos cuentan también desde 
Aukera, la demanda de servicios sexuales de 
mujeres hiperfemenizadas exteriormente y con 
gónadas masculinas es grande. Tanto que sus 
servicios se cotizan a un precio más alto que los 
servicios sexuales de mujeres cis. 

Vivimos en una época en la que el 
reconocimiento social en la CAV en relación 
a la identidad sexo-genérica crece día a día. 
Cada día sabemos más y conocemos a más 
personas trans que reclaman su presencia en 
la plaza pública y que las administraciones y 
la sociedad tengamos en cuenta su existencia y 
sus necesidades.

Cuanto más visible es esta realidad, más 
responden determinados sectores sociales 
resistentes al cambio y surgen movimientos 
contestatarios que pueden llegar a ser violentos.

En los últimos tiempos se ha observado una 
fuerte oposición a la proposición de la Ley 
Trans por parte de sectores conservadores 
pero también desde determinados sectores del 
feminismo que se autodenominan feministas 
radicales y que el movimiento trans denomina 
generalmente como TERF (Trans Exclusionary 
Radical Feminism). Se ha traducido en una 
explícita violencia y acoso contras las mujeres 
trans en redes sociales.

A pesar de ello, la realidad de la identidad sexo-

genérica diversa es cada vez más visible entre 
las personas jóvenes con las que convivimos. 
Se evidencia, sin ir más lejos, en el número 
creciente de personas que acuden buscando 
asesoramiento en este ámbito al servicio 
Berdindu! Hoy en día es el primer motivo de 
consulta en el servicio, según nos indican sus 
responsables.

No queremos terminar esta reflexión sin 
mencionar una última cuestión: 

En este estudio hemos analizado la realidad de 
las mujeres trans, más o menos binarias, y la 
situación que viven hoy en día a nivel laboral 
para poder proponer vías de mejora. 

Pero somos conscientes, y no queremos dejar 
de mencionarlo, que la realidad de la identidad 
sexo-genérica es mucho más compleja que el 
binarismo. 

Está en la calle, en los centros escolares, en las 
familias y en Berdindu! La generación más 
joven lo ha asumido así y lo está viviendo y 
expresando así. Es un tren que nos alcanza, por 
lo que tendremos que adaptarnos a él.
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9 2

→ estigmatizados.

→ Mujeres autóctonas que han comunicado su identidad sexo-
genérica cuando ya tenían construida una carrera profesional
que se ha conseguido salvar.

→ Mujeres autóctonas jóvenes que están iniciando su vida
profesional, tras haber recibido una formación adecuada y que
tienen una buena red de apoyo familiar y social, que consiguen
puestos de trabajo a través de su red de apoyo o a través de OPEs.

→ Mujeres migradas sin documentación que acredite su identidad
femenina y sin red protectora, dedicadas al trabajo sexual.

→ Mujeres migradas que han llegado huyendo, sin documentación
que acredite su identidad femenina y sin red protectora, pero
han logrado entrar en programas de apoyo o han logrado un
red de protección o pareja autóctona y han conseguido acceder
a puestos de trabajo precarios pero fuera del ámbito del trabajo
sexual.

→ Aunque no han aparecido en este estudio, hay seguramente
muchas mujeres trans que simplemente desarrollan una vida
aparentemente integrada, sin haber manifestado nunca su
identidad sexo-genérica.

→ Personas jóvenes, en edad escolar, con identidades sexo-
genéricas diversas, binarias o no, que están formándose y en
pocos años accederán al mundo laboral.

Son grupos con necesidades vitales muy diferentes entre sí. Tratamos a continuación de identificar 
necesidades que puedan mejorar la situación laboral de todas las personas que los componen:

→ Aunque en nuestra comunidad existe ya un protocolo de
atención a alumnado trans en el marco educativo, entendemos
que los recursos dedicados por las administraciones públicas
para informar, concienciar y sensibilizar sobre las identidades
trans deben ser mucho mayores de lo que son y no limitarse a
talleres esporádicos o atención específica ante un caso concreto.
Creemos que la frecuencia de talleres formativos con el tema
específico de la identidad sexo-genérica debe ser mucho mayor
y alcanzar a toda la comunidad educativa, de forma regular y no 
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RECOMENDACIONES
En lo que respecta al acceso al mundo laboral, podemos diferenciar a grandes rasgos estos grupos 
poblacionales entre las mujeres que viven una identidad sexo-genérica no normativa:

 → Mujeres autóctonas, mayores de 40-45 años que por haber 
expresado su diversidad de jóvenes no han tenido acceso a 
formación ni a una red social o familiar que las sostenga y han 
sobrevivido en entornos marginales o muy estigmatizados. 

 → Mujeres autóctonas que han comunicado su identidad sexo-
genérica cuando ya tenían construida una carrera profesional 
que se ha conseguido salvar.

 → Mujeres autóctonas jóvenes que están iniciando su vida 
profesional, tras haber recibido una formación adecuada y que 
tienen una buena red de apoyo familiar y social, que consiguen 
puestos de trabajo a través de su red de apoyo o a través de OPEs.

 → Mujeres migradas sin documentación que acredite su identidad 
femenina y sin red protectora, dedicadas al trabajo sexual.

 → Mujeres migradas que han llegado huyendo, sin documentación 
que acredite su identidad femenina y sin red protectora, pero 
han logrado entrar en programas de apoyo o han logrado un 
red de protección o pareja autóctona y han conseguido acceder 
a puestos de trabajo precarios pero fuera del ámbito del trabajo 
sexual.

 → Aunque no han aparecido en este estudio, hay seguramente 
muchas mujeres trans que simplemente desarrollan una vida 
aparentemente integrada, sin haber manifestado nunca su 
identidad sexo-genérica.

 → Personas jóvenes, en edad escolar, con identidades sexo-
genéricas diversas, binarias o no, que están formándose y en 
pocos años accederán al mundo laboral.



S
it

u
a

c
ió

n
 l

a
b

o
ra

l  
d

e
 l

a
s

 m
u

je
re

s
  t

ra
n

s
 e

n
 l

a
 c

a
v

9 4

Aunque son grupos con necesidades vitales muy diferentes entre sí, tratamos a continuación de 
identificar necesidades que puedan mejorar la situación laboral de todas las personas que los 
componen:

 → Aunque en nuestra comunidad existe ya un protocolo 
de atención a alumnado trans en el marco educativo, 
entendemos que los recursos dedicados por las 
administraciones públicas para informar, concienciar y 
sensibilizar sobre las identidades trans deben ser mucho mayores 
de lo que son y no limitarse a talleres esporádicos o atención 
específica ante un caso concreto. Creemos que la frecuencia de 
talleres formativos con el tema específico de la identidad sexo-
genérica debe ser mucho mayor y alcanzar a toda la comunidad 
educativa, de forma regular y no cuando se presente un caso.

 → Creemos que la diversidad en cuanto a la identidad sexo-genérica 
debería estar incluida en el currículo educativo de manera que 
se evite, tanto en los contenidos como en las actividades de 
cualquier asignatura,  la asunción sistemática y hegemónica de 
un modelo único de identidad sexo-genérica.

 → Creemos también que es absolutamente necesario que los 
convenios colectivos, sectoriales o particulares y los planes 
de igualdad, incluyan en sus articulados la integración de las 
personas trans y la protección de su identidad y de sus derechos 
en condiciones de igualdad con el resto de trabajadores y 
trabajadoras.

 → Nos parece también necesaria la puesta en marcha a nivel de la 
CAV de iniciativas a imitación del YES WE Trans de FELGTBI+ 
que fomenta la inclusión de mujeres trans en el mundo laboral 
a través de la intermediación de agentes sociales entre empresas 
privadas y personas trans.

 → La mayoría de las mujeres trans refieren no ser partidarias 
de cupos de inserción laboral para las mujeres trans como 
discriminación positiva. Pero el motivo de esta negativa se 
explica casi siempre por su deseo de mantener su identidad 
oculta a los ojos de las empresas que las contratan. Nosotras 
sí pensamos que puede ser adecuado incluirlas en programas 
de inserción laboral junto con los otros colectivos en riesgo de 
exclusión que se contemplan actualmente en los programas de 
inclusión de Lanbide, siempre y cuando no se identifique el 
motivo por el que son beneficiarias de esos programas.
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 → Creemos que tanto el sector empresarial vasco como las 
administraciones públicas adolecen aún de un enorme 
desconocimiento en torno a las mujeres trans y sus realidades. 
Son indispensables campañas de sensibilización, formación 
y acompañamiento en el mundo empresarial y en las 
administraciones. Creemos que es urgente la formación y 
sensibilización de

•	 cuadros sindicales 

•	 cuadros directivos de la empresa privada

•	 personal responsable en los procesos de contratación 

•	 personal de Lanbide 

•	 agencias que colaboren en procesos formativos y de 
empleo

 → Más de una de las mujeres que hemos entrevistado se han referido 
específicamente al acceso al trabajo a través del autoempleo. 
Valoran positivamente las posibilidades que esta opción les abre 
para no tener que enfrentarse a un ambiente de trabajo hostil y 
se lamentan de la carestía y de la escasa protección existente para 
poder emprender un negocio propio. Sería, en consecuencia, 
apropiado considerar la opción de dotar de ventajas específicas 
a las mujeres trans a la hora de registrarse en el régimen de 
autónomos y emprender un negocio propio, al igual que se hace 
con otros colectivos.  

 → Pensando en las mujeres trans migradas y sin documentación 
que acredite su identidad sexo-genérica, abocadas tantas veces al 
trabajo sexual, creemos que sería adecuado dedicar esfuerzos a 
la realización de campañas de información entre ellas. El objetivo 
sería informarles sobre las posibles ayudas sociales a las que 
pueden acceder para regularizar su documentación o bien recibir 
formación o asistencia sanitaria, residencial, psicológica o legal 
que les permita acceder a otros sectores laborales.

 → En cuanto a las mujeres mayores que se vieron abocadas a la 
marginalidad, creemos que, no habiendo soluciones mágicas 
a situaciones muy complejas, sí deben dedicarse igualmente 
recursos para que reciban formación en torno a sus derechos y a 
igualdad de género, acompañamiento de cara a aquellos trámites 
o vías que les dé miedo enfrentar, así como formación profesional 
si desean acceder a otros sectores profesionales. 
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9 6

 → Creemos por otra parte que la normativa de prestaciones 
sociales debe garantizar una pensión digna al retirarse, así como 
asistencia sanitaria y legal durante toda su trayectoria. 

Los avances en la legislación de cara al registro de la identidad sentida de las mujeres trans 
facilitarán su integración social a todos los niveles, incluido el laboral. 

Sin embargo, el hecho de que el objetivo principal de muchas de ellas sea llegar a tener un cispassing 
que las proteja del juicio social demuestra que nuestra sociedad aún no acepta las diversas 
identidades sexo-genéricas como un rasgo normalizado de la personalidad. 

Por ello creemos que de entre todas las necesidades la prioritaria es la de la sensibilización. 

Lo iremos logrando a través del conocimiento, a medida que las personas con géneros y 
sexualidades diversas estén cada vez más presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas de una 
forma natural, sin ocultación, estigmas, estereotipos o prejuicios.

El cambio está llegando desde abajo, y las administraciones públicas y los agentes sociales, entre los 
que están los sectores económicos y empresariales, deben estar atentos a lo que llega, preparando a 
la sociedad, a través de la formación y la sensibilización. 

Hace 60 años era impensable ver a una mujer dirigiendo una obra. Hoy en día sigue siendo poco 
habitual pero algunas veces lo vemos. Para ello ha sido necesaria una gran labor de sensibilización 
que no ha terminado. Exactamente igual será con las personas trans, incluidas las mujeres.

Una de las personas entrevistadas nos ha dicho “basta con abrir la mente, ponernos sus gafas, 
escucharlas”. 

Es de lo que se trata este estudio, de escucharlas, tratar de entenderlas, y hacerles el sitio que les 
corresponde, junto a nosotras.
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GLOSARIO
Este glosario es una adaptación a partir del publicado por el Plan Nacional del Sida del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de España en 2018 (Plan Nacional sobre el Sida, 2018) y del publicado por La 
Vanguardia el 4 de julio de 2021 (La Vanguardia, 2021).

ACOSO SEXUAL

El acoso se diferencia de la agresión por ser algo 
indeseado pero no comporta agresión. Es un 
comportamiento indeseado con el propósito o el 
efecto de atentar contra la dignidad de una persona 
en un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

AGÉNERO

Es una identidad en la que la persona no se identifica 
con ningún género.

ANDROGINIA

La característica de una persona cuya apariencia o 
modo de expresión es una mezcla de características 
y/o comportamientos femeninos y masculinos.

ARMARIO (ESTAR, SALIR Y SACAR DEL 

ARMARIO)

Término utilizado para indicar que un individuo 
mantiene oculta su orientación sexual o identidad de 
género.

ASEXUAL O ASEXUALIDAD

Orientación sexual de una persona que no siente 
atracción erótica hacia otras personas. Puede 
relacionarse afectiva y románticamente. No implica 
necesariamente no tener libido, o no practicar sexo, o 
no poder sentir excitación, y mucho menos intereses 
afectivos, románticos, sensoriales, entre otros.

BIGÉNERO

Término usado para describir a las personas que 

tienen una identidad o expresión de género que 
es tanto masculina como femenina, ya sea de 
forma simultánea o alternada. Aunque, también 
puede describir una tendencia a moverse entre el 
comportamiento masculino y femenino, según el 
contexto.

BINARIO

Concepción, prácticas y sistema de organización 
social jerárquico que parte de la idea de que 
solamente existen 2 géneros en las sociedades, 
femenino y masculino, asignados a las personas al 
nacer, como hombres y como mujeres y sobre los 
cuales se ha sustentado la discriminación, exclusión y 
violencia en contra de cualquier identidad, expresión 
y experiencia de género diversas.

BRECHAS DE GÉNERO

Es la diferencia entre las tasas masculina y femenina 
en la categoría de una variable. Cuanto mayor es la 
brecha, mayor son las desigualdades entre varones 
y mujeres. Cuanto menor es la brecha, más cerca 
estamos de la igualdad.

CISEXUAL O CISEXUALIDAD

Persona cuya identidad de género coincide con su 
sexo biológico.

CISGÉNERO

Término que designa a las personas que presentan 
concordancia entre su identidad de género y el 
asignado por las demás personas, según su sexo 
biológico.
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CISNORMATIVO O CISNORMATIVIDAD

Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las 
personas son cisgénero, o de que esta condición es 
la única normal o aceptable. Esto es, que aquellas 
personas que nacieron como hombres, a quienes se 
les asignó el género masculino al nacer, siempre se 
identificarán y asumirán como hombres, y  aquellas 
que nacieron como mujeres, a quienes se les asignó 
el género femenino al nacer, lo harán como mujeres. 

CISPASSING

La capacidad de una persona para ser considerada 
como persona cis y que puede conllevar privilegios, 
recompensas o un aumento de la aceptación social

CROSS DRESSER

Término que significa expresarse en otro género 
que te asignan al nacer sin que esté directamente 
relacionado con la identidad de género u orientación 
afectivo de las personas.

DEADNAME

Término que hace referencia al nombre registral de 
las personas trans y no al nombre de su identidad 
sentida.

DELITOS DE DISCRIMINACIÓN U ODIO

El Comité de Ministros de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en 
diciembre de 2003, definió el concepto de delito de 
odio como: “toda infracción penal, incluidas las 
infracciones contra las personas y la propiedad, 
cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción 
son seleccionados a causa de su conexión, relación, 
afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un 
grupo que pueda estar basado en la ‘raza’, origen 
nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la 
edad, la disfunción física o mental, la orientación 
sexual u otros factores similares, ya sean reales o 
supuestos”.

DERECHOS LGTBI

La igualdad y la no discriminación son principios 
básicos de las normas internacionales de derechos 
humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho 
a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos 
el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el 

derecho a ser protegido contra la discriminación por 
diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la 
identidad de género. Las comunidades de personas 
lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales 
son vulnerables a una serie de violaciones de 
derechos humanos, incluida la violencia homofóbica 
y transfóbica, el asesinato, la violación, la detención 
arbitraria y la discriminación generalizada en su 
lugar de trabajo, así como la discriminación en 
relación al acceso a servicios básicos como la vivienda 
y la asistencia sanitaria.

DESPATOLOGIZACIÓN

Perspectiva teórica-activista que vela por los 
derechos de las personas trans, desde una postura 
anti-psiquiátrica, por lo que la transexualidad / 
transgenerismo no puede ser considerada una 
enfermedad mental.

DISCONFORMIDAD DE GÉNERO

Grado en que la identidad de género, el rol, o la 
expresión de una persona difieren de las normas que 
se esperan para su género. No todas las personas 
transgénero están disconformes con el género, y no 
todas las personas disconformes con el género se 
identifican como transgénero.

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

Es el prejuicio o discriminación basada en el 
género. Debido a la sociedad patriarcal, histórica y 
culturalmente se ha establecido un trato desigual 
entre hombres y mujeres o hacia personas que no 
cumplen con las expresiones de género normativas.

DISCRIMINACIÓN SEXUAL

Es el prejuicio o discriminación basada en el sexo. El 
término se utiliza para referirse a la discriminación 
de ambos sexos. La discriminación sexual no es solo 
un concepto dependiente de actitudes individuales, 
sino que se encuentra incorporado en numerosas 
instituciones de la sociedad.

DISFORIA DE GÉNERO

Según el DSM-V y CIE-10 (clasificaciones 
internacionales de patologías), la define como 
la aversión manifestada por el individuo a los 
propios genitales. El que algunas personas trans 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_social
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necesiten modificar sus genitales, tampoco implica 
necesariamente que los aborrezcan. Del mismo 
modo, un número muy apreciable de personas trans 
no sufren un grave conflicto con su genitalidad y no 
aprecian las ventajas de someterse a un cúmulo de 
operaciones plásticas de gran dureza y con resultados 
aún poco satisfactorios. El grado de “disforia” es 
variable, e incluso inexistente en muchas personas 
trans, dependiendo, en gran medida, de las presiones 
externas que hayan sufrido a lo largo de su vida en 
torno a su cuerpo y su identidad. No es sinónimo 
de transexualidad y, por tanto, un número creciente 
de países (España, Portugal, Argentina, Hungría, 
Suecia, etc.) y ante un número creciente de sociedades 
médicas, la cirugía genital no es considerada un 
requisito para reconocer la identidad a una persona 
transexual o concederle la rectificación registral de 
documentos.

DIVERSIDAD

Enfoque de la igualdad que persigue celebrar las 
diferencias entre las personas.

DIVERSIDAD SEXO-GENÉRICA

Este término se refiere a la gama completa de la 
sexualidad y la adopción de comportamientos 
asociados a un género. Incluye todos los aspectos 
de la atracción, el comportamiento, la identidad, la 
expresión, la orientación, las relaciones sexuales y 
los comportamientos sociales vinculados a un rol de 
género. Se refiere a todos los aspectos de los seres 
humanos como seres sexuados y con un rol social de 
género.

DIVERSIDAD SEXUAL

Este término se refiere a la gama completa de la 
sexualidad, la cual incluye todos los aspectos de 
la atracción, el comportamiento, la identidad, la 
expresión, la orientación, y las relaciones sexuales. 
Se refiere a todos los aspectos de los seres humanos 
como seres sexuados.

EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD

Un enfoque de la Educación Integral en Sexualidad 
basado en un marco de derechos busca equipar a las 
personas con los conocimientos, aptitudes, actitudes 
y valores que necesitan para determinar y gozar 
de su sexualidad física y emocionalmente, a nivel 

individual y en sus relaciones. Entiende la sexualidad 
de manera holística y como parte del desarrollo 
emocional y social de las personas.

EQUIDAD DE GÉNERO

Es la distribución justa de acuerdo a los intereses y 
necesidades de hombres y mujeres. Significa que 
mujeres y hombres, independientemente de sus 
diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con 
justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los 
mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a 
la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar.

ESTEREOTIPOS SEXO-GENÉRICOS

Es una opinión o un prejuicio generalizado acerca 
de atributos o características que hombres y mujeres 
poseen o deberían poseer o de las funciones sociales 
que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un 
estereotipo de sexo-genérico es nocivo cuando limita 
la capacidad de las personas para desarrollar sus 
facultades personales, realizar una carrera profesional 
y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos 
vitales.

ESTIGMA

Proceso mediante el cual se atribuye a una persona, 
o grupo de personas, una característica que la/s 
desprestigia a los ojos de los/as demás.

ESTIGMA INTERNO O AUTOESTIGMA

El prejuicio y la discriminación pueden generar en 
las personas la autoestigmatización o la vergüenza 
cuando interiorizan las respuestas y reacciones 
negativas de las demás personas. El estigma 
interiorizado puede conducir a sentimientos de 
autodesprecio, aislamiento, depresión, ansiedad o 
desesperanza y dar lugar a conductas de evitación 
que conllevan la autoexclusión en diferentes ámbitos 
de la vida, tanto en el ámbito privado como en el 
público, evitando reuniones sociales, a la familia, 
amistades, relaciones de pareja, etc.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN FUNCIÓN 

DEL GÉNERO

Se trata de una metodología que permite analizar los 
resultados de políticas, intervenciones o estrategias 
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a fin de conocer cómo afectan a mujeres y hombres, 
con objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos 
discriminatorios y fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres.

EXPRESIONES DE GÉNERO

Es la expresión de los roles de género como mujer 
u hombre (o ambos o ninguno de ellos) a través del 
comportamiento, la indumentaria, el peinado, la 
voz, los rasgos físicos, etc. Está condicionada por 
las expectativas sociales de género. No tiene por 
qué ser fija ni coincidir con el sexo, la identidad 
de género o la orientación sexual de la persona. La 
expresión opera a través de nuestro nombre, actitud, 
vestimenta, gestos, el tono de voz y otros aspectos 
considerados fuera de los patrones hegemónicos 
para expresar el género.

FEMINICIDIO

Marcela Lagarde (2006) acuñó el término 
“feminicidio”, como el acto de matar a una mujer 
sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino 
pero confirió a ese concepto un significado político 
con el propósito de denunciar la falta de respuesta 
del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus 
obligaciones internacionales de garantía, incluso 
el deber de investigar y de sancionar. El concepto 
abarca el conjunto de hechos que caracterizan los 
crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en 
casos en que la respuesta de las autoridades sea la 
omisión, la inercia, el silencio o la inactividad para 
prevenir y erradicar esos delitos.

FEMINIDADES

Es el conjunto de cualidades que en una cultura 
particular, alude a los valores, características 
y comportamientos tanto aprendidos, como a 
características específicamente biológicas de una 
mujer o niña. La feminidad hegemónica limita a 
las mujeres a cumplir características relacionadas 
con la debilidad, la pasividad, la delicadeza, y por 
propender al cuidado de los otros por encima del 
cuidado personal.

FEMINISMOS

Conjunto de corrientes de pensamiento, teorías 
sociales y prácticas políticas que se posicionan en 
abierta crítica de las relaciones sociales históricas, 

pasadas y presentes, y que provienen principalmente 
de la experiencia de la opresión patriarcal de las 
mujeres. Las teorías feministas realizan una crítica 
a la desigualdad social entre mujeres y hombres, 
la supremacía del androcentrismo y el patriarcado, 
cuestionando las relaciones de poder entre sexo, 
sexualidad, poder social, político y económico, y 
proclaman la promoción de los derechos de las 
mujeres y la igualdad en la sociedad.

GENDERQUEER

Término alternativo para designar a una persona que 
rechaza el modelo binario de presunción de género 
vigente en la sociedad.

GÉNERO

Es el conjunto de características sociales y culturales 
históricamente construidas, que se atribuyen a las 
personas en función de su sexo. Hace referencia a las 
conductas, a lo que se espera de ellas por haber nacido 
con un pene o una vagina (sexo de asignación), y es 
producto de la socialización.

GÉNERO BINARIO:

Idea de que existen únicamente 2 géneros sociales - 
hombre y mujer - basados en 2 únicos sexos - macho 
y hembra.

GÉNERO FLUIDO

Idea en la que el género no es una categoría estanca 
sino flexible, procesal, fluida y que nuestra identidad 
y expresión de género puede cambiar con el paso del 
tiempo.

GÉNERO NO BINARIO / GÉNERO NO 

CONFORME / GENDERQUEER

Identidades y expresiones de género que no se 
ajustan a las categorías binarias creadas social y 
culturalmente “masculino / femenino”.

HOMBRE TRANS (FTM: female to male, MAH: 

mujer a hombre)

Personas que al nacer fueron asignadas al género 
femenino y que se identifican a sí mismas en algún 
punto del espectro de la masculinidad, cualquiera 
sea su status transicional y legal, su expresión de 
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género y su orientación sexual.

IDENTIDAD/ES DE GÉNERO

Identificación de cada persona en el género que siente, 
reconoce y/o nombra como propio. Al alejarnos del 
sistema binario de la diferencia sexual es posible 
hallar identidades de género diversas, no reducidas 
al par hombre-mujer.

IDENTIDAD/ES SEXUAL/ES

Describe el sexo con el que una persona se identifica.

IGUALDAD

Concepto según el cual todas las personas deben ser 
tratadas igual y recibir los mismos derechos políticos, 
económicos, sociales y civiles, independientemente 
de su raza, discapacidad, edad, orientación sexual, 
género, religión, ideología, etc. Se trata de un 
principio que debe informar todas las actuaciones 
públicas en los Estados democráticos; además es un 
derecho fundamental de todas las personas.

IGUALDAD DE GÉNERO

Situación en la cual todos los seres humanos son 
libres para desarrollar sus capacidades personales 
y dueños de sus decisiones sin ningún tipo de 
limitación impuesta por los roles tradicionales. En 
dicha situación se tienen en cuenta, se ponen en valor 
y se potencian las diferentes conductas, aspiraciones 
y necesidades de las mujeres y de los hombres, de 
manera igualitaria.

INTERGÉNERO

Es una identidad de género que describe a una persona 
que no se considera a sí misma cisgénero, pero puede 
ser una mezcla de géneros, agénero, género fluido o 
estar en otro lugar en el espectro del género. Se utiliza 
como un término general para las personas que no 
encajan en el marco del género binario masculino o 
femenino. También llamado género intermedio y 
equivalente al genderqueer.

INTERSEXUAL O INTERSEX

Posesión de características físicas de ambos sexos. 
Personas que nacen con genitales externos que 
presentan una forma ambigua, por lo que no encajan 

en la clasificación estándar “mujer/hombre”; también 
conocidas vulgarmente como hermafroditas.

LENGUAJE SEXISTA

El lenguaje sexista es aquel que refleja y expresa 
parcialidad hacia uno de los sexos y por lo tanto, trata 
a los miembros del otro de manera discriminatoria. 
En la mayoría de los casos el lenguaje utiliza 
términos que reflejan el predominio del varón y de lo 
masculino invisibilizando a la mujeres y lo femenino 
en el discurso. La existencia del lenguaje sexista es el 
resultado del sexismo en la propia sociedad y como 
un fenómeno social, está íntimamente relacionado 
con las actitudes sociales.

LGBTIQ

Es el acrónimo de lesbianas, gais, bisexuales, trans, 
intersexuales y queer.

LGBTFOBIA

Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta 
violenta y/o discriminatoria hacia las personas 
LGTBIQ.

NORMATIVIDAD:

Tendencia a considerar las relaciones heterosexuales 
y el cisgenerismo como la norma y todas las demás 
conductas e identidades como desviaciones de dicha 
norma.

MACHISMO

Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta 
violenta y/o discriminatoria hacia las personas que 
no se ajustan a la identidad de género masculina 
definida por los roles binarios de género.

MASCULINIDADES

Hace referencia a las múltiples maneras en que la 
masculinidad se define socialmente a través del 
contexto histórico y cultural y a las diferencias 
de poder entre las diferentes versiones de la 
masculinidad. Estas incluyen ciertas ideas según las 
cuales los hombres deben correr riesgos, resistir el 
dolor, ser fuertes o estoicos, o ser promiscuos, con 
objeto de demostrar que son “hombres auténticos”.
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MICROMACHISMO

Práctica de violencia en la vida cotidiana que es 
tan sutil que pasa desapercibida pero que refleja y 
perpetúa las actitudes machistas y la desigualdad 
de las mujeres respecto a los hombres. Comprende 
un amplio abanico de maniobras interpersonales 
y se señala como la base y caldo de cultivo de las 
demás formas de la violencia de género o violencia 
machista: maltrato psicológico, emocional, físico, 
sexual y económico, que serían normalizados. Se trata 
además de prácticas legitimadas por el entorno social, 
en contraste con otras formas de violencia machista 
denunciadas y condenadas habitualmente.

MISGENDERING:

Situación en la que alguien intencional o 
inintencionadamente se refiere a una persona 
utilizando lenguaje que no se corresponde con el 
género sentido o la trata como si su género fuera 
diferente del sentido.

MISOGINIA

Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia la mujer 
y, en general, hacia todo lo relacionado con lo 
femenino que se manifiesta en actos denigrantes, 
discriminatorios y violentos contra ella por el hecho 
de ser mujer.

MUJER TRANS (O TRANSFÉMINA, HAM O 

MTF)

Persona que al nacer fue asignada al género 
masculino y que se identifica a sí misma en algún 
punto del espectro de la femenino, cualquiera sea su 
status transicional y legal, su expresión de género y su 
orientación sexual.

PATRIARCADO

La antropología ha definido el patriarcado como un 
sistema de organización social, político y económico en 
el cual los puestos clave de poder, tanto político como 
religioso, social, militar y económico, se encuentran, 
de forma exclusiva y generalizada, en manos de 
los hombres. El concepto de patriarcado resulta un 
eje fundamental en la lucha de todo el movimiento 
feminista, el cuál define el patriarcado como “el poder 
de los padres: un sistema familiar y social, ideológico 
y político con el que los hombres -a través de la fuerza, 

la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el 
lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la 
división del trabajo determinan cuál es o no el papel 
que las mujeres deben interpretar con el fin de estar 
en toda circunstancia sometidas al varón”.

PERSONAS TRABAJADORAS DEL SEXO

Persona adulta en pleno ejercicio de sus facultades 
que gana dinero u otra forma de retribución mediante 
el ofrecimiento de un servicio sexual.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Es un enfoque teórico procedente de las teorías 
feministas, cuyo eje principal es el análisis de las 
desigualdades de género.

PREJUICIO

Creencia, opinión o juicio preconcebido sobre una 
persona o un grupo de personas.

PROSTITUCIÓN

Actividad a la que se dedica la persona que mantiene 
relaciones sexuales con otras, a cambio de dinero. 
Según la Coalición Internacional contra el tráfico 
de Mujeres y Dirección del Programa de promoción 
de la mujer de la UNESCO, la prostitución no es 
una expresión de libertad sexual, sino que tiene que 
ver casi siempre con la violencia, la marginación, 
la dificultad económica y la cultura sexista y 
cisheteropatriarcal.

QUEER

Término inglés alternativo a LGBT. También se 
ha utilizado con propósitos despectivos y, por ese 
motivo, no gusta a algunos gais y lesbianas, pero 
muchas personas LGBT jóvenes lo utilizan como un 
modo de autoafirmarse. Describe también toda una 
corriente de pensamiento que se ha expresado a su vez 
en un movimiento o corriente social (con presencia 
especialmente en los EEUU, a partir de los años 80 
y 90), que busca potenciar la diversidad humana 
en sentido amplio y huye de las identidades fijas o 
estáticas, abogando por la versatilidad y variedad de 
las potencialidades humanas.
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REASIGNACIÓN DE SEXO

Intervención médica para el cambio del sexo físico, 
incluyendo los genitales. Algunas veces se la llama 
reafirmación de sexo. Es una cirugía que está a 
disposición de las personas adultas en toda Europa 
y que algunos sistemas sanitarios públicos incluyen 
como prestación a la ciudadanía.

ROL (O PAPEL) DE GÉNERO

Identidades, actitudes, comportamientos, anatomías, 
estilos, intereses, formas de vida relacionadas con 
el género con los que las personas se presentan e 
interaccionan socialmente.

SEXISMO

Ejercicio discriminatorio, por el cual se adscriben 
características psicológicas y formas de 
comportamiento, y se asignan roles sociales fijos 
a las personas, por el sólo hecho de pertenecer a 
determinado sexo, restringiendo y condicionando 
de este modo la posibilidad de un desarrollo pleno 
para todos los sujetos sociales, sean estos hombres o 
mujeres.

SEXO

Es el resultado de una sucesión compleja de elementos 
y acontecimientos fundamentalmente biológicos 
(elementos sexuantes) que engarzados gradualmente, 
definen al ser humano como hombre o mujer (bajo 
una concepción binarista). Según las características 
sexuales, puede ser masculino o femenino.

SEXO ASIGNADO AL NACER

Es el sexo que se les asigna a las personas al nacer por 
la mera observación de sus genitales.

SEXUALIDAD

La sexualidad humana es un aspecto central del 
ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca 
el sexo, las identidades y los roles de género, el 
erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 
orientación sexual. Se vive y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 
interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
esas dimensiones, no obstante, no todas ellas se 
vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está 

influida por la interacción de factores biológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos y espirituales.

SISTEMA BINARIO DE GÉNERO

La idea de que los géneros humanos existen en sólo 
2 formas: masculino y femenino. El término también 
describe el sistema en el que una sociedad divide las 
personas en roles, identidades y atributos basados en 
géneros masculinos y femeninos.

TEORÍA QUEER

La Teoría Queer empieza a consolidarse alrededor de 
los años 1990, con la publicación del libro El género 
en disputa de Judith Butler. Lo queer representa 
las sexualidades que traspasan las fronteras de lo 
aceptado socialmente. La Teoría Queer propone 
el cuestionamiento a las epistemes (presupuestos 
de saber), a lo que entendemos como verdad, a 
las nociones de una esencia del masculino, de una 
esencia del femenino, de una esencia del deseo. Para 
la Teoría Queer es preciso mirar esos conceptos e 
intentar percibir que no se tratan, de forma alguna, 
de una esencia, o aún, que no hay una ontología del 
todo, sino, a fin de cuentas, una relación de mediación 
cultural de los marcadores biológicos.

TRANS

Término paraguas que se utiliza para referirse a 
las personas cuya identidad y/o expresión sexo-
genérica no se corresponde con el sexo y las normas 
y expectativas sociales tradicionalmente asociadas 
asignados al nacer.

TRANSEXUAL

Adjetivo para describir a las personas que buscan 
cambiar o que han cambiado sus caracteres sexuales 
primarios y/o las características sexuales secundarias 
a través de intervenciones médicas (hormonas y/o 
cirugía) para feminizarse o masculinizarse. 

TRANSFOBIA

Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta de 
violencia o discriminación hacia las personas trans.

TRANSFORMISTA
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Expresión artística en la que una persona se expresa, 
comporta y transforma su aspecto adaptándolo al 
del sexo contrario. El transformismo usualmente 
es una práctica teatral o lúdica que no implica una 
orientación sexual concreta ni implica identificación 
con el género que usa para su expresión.

TRANSGÉNERO

Describe a la persona cuya identidad o expresión 
de género no está de acuerdo con el sexo asignado 
al nacer. El término incluye pero no es limitado 
a transexuales. Se debe utilizar el término que la 
persona utiliza para describirse a sí mismo o misma 
(derecho de autodeterminación), y es importante 
recordar que no todas las personas transgénero 
alteran sus cuerpos con hormonas o cirugías.

TRANSICIÓN

El período durante el cual una persona trans empieza 
a vivir como el género con que se identifica. La 
transición puede incluir cambiarse de nombre, tomar 
hormonas, someterse a la cirugía en el pecho, los 
genitales o cirugía plástica, cambiar los documentos 
legales (licencia de conducir, certificado de 
nacimiento) para reflejar su género de acuerdo a su 
sentir. Es preferible usar “transición” y no “cambio 
de sexo” u “operado(a)”. Es importante recordar que 
una persona es transgénero sin que haya realizado la 
transición o sin que tenga plan o deseo de hacerlo.

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

La transversalidad o mainstreaming de género, 
ha sido definida como “la organización (la 
reorganización), la mejora, el desarrollo y la 
evaluación de los procesos políticos, de modo que la 
perspectiva de la igualdad de género se incorpore en 
todas las políticas, a todos los niveles y en todas las 
etapas, por los actores normalmente involucrados en 
la adopción de medidas políticas”.

TRAVESTI

Un individuo que en ocasiones se viste con ropa 
tradicionalmente asociada con las personas de un 
sexo diferente. Las personas travestis suelen estar 
cómodas con el sexo que se les asignó al nacer y no 
desean cambiarlo. “Travesti” no debe ser usado para 
describir a alguien que se ha trasladado a vivir a 
tiempo completo

como un sexo diferente, o que tenga intención de 
hacerlo en el futuro. Algunas personas prefieren 
utilizar el término travesti para describirse a sí 
mismas, pero debe evitarse a menos que se esté 
citando a alguien que se auto identifica de esa 
manera.

VISIBILIDAD

Lo visible que es un grupo para el público general. 
Los jóvenes LGBTIQ se sienten muchas veces 
“invisibles”, porque no ven ni escuchan a nadie que 
sea como ellos. La invisibilidad afecta especialmente 
a las mujeres en general, y también en particular, a 
las lesbianas y bisexuales quienes, por esa razón, 
reivindican con particular énfasis más visibilidad.

VULNERABLE / VULNERABILIDAD

Condición de los individuos o grupos que sufren 
en su contra una conducta sistematizada e incluso 
estandarizada de desprecio social debido a su 
pertenencia a un colectivo al que se le ha adherido un 
estigma social que tiene como efecto un menoscabo 
de sus derechos.
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