


Mensaje del directorio
 En 2017 muchas actividades nos fortalecieron y logramos concretar nuevas líneas de trabajo que desde 2016 nos habíamos 
propuesto crear. Este es el caso de OTEDUCA, nuestra unidad de educación, que en sus primeros meses de funcionamiento logró llegar 
a más de 500 personas.

 Otros importantes logros fueron la aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Identidad de Género; nuestra primera au-
diencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires; la publicación de Encuesta T, la primera encuesta 
sobre personas trans en Chile; la celebración del segundo Transfest, único festival trans de Chile; el lanzamiento de la primera campaña 
comunicacional trans en el Metro de Santiago; la creación del protocolo de atención trans del Servicio Nacional de la Mujer de la Región 
del Bío Bío; y la atención a 167 personas trans en la unidad de consejería y psicología. 

 Este año también nos dejó varios aprendizajes y nos mostró los desafíos que tenemos por delante, como mejorar los espacios 
de trabajo para poder dar una mejor cobertura a nuestras actividades y fortalecer la estructura organizacional de la Asociación.

 A comienzos del 2018 nos despediremos como equipo directorio y elegiremos una nueva directiva. Por esto en nuestra última 
cuenta anual sólo nos queda agradecer la oportunidad y la confianza puesta en nuestras manos por la Asamblea de OTD. Esperamos 
haber contribuído a cumplir los objetivos de la Asociación en el avance hacia el pleno disfrute y reconocimiento de los derechos huma-
nos de las personas transgénero en Chile. 

 Muchas gracias a todes.

             Michel, Franco, Armando y Kris. 



Nosotres
Misión
 Construimos comunidad desde el activismo transfeminista, para la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos de las trans diversidades 
y su empoderamiento.

Visión
 Una comunidad basada en los valores y las prácticas de la de-
mocracia, en la que todas las personas puedan decidir autónomamente 
respecto de sus cuerpos e identidades, sin pautas ni mandatos sociales de 
género.

Valores
• Democracia Articulamos nuestro trabajo sobre la base de principios democráti-
cos, promoviendo la participación efectiva de todes les socies en un plano 
de igualdad, mediante estructuras horizontales que potencien su liderazgo 
y corresponsabilidad en el seno de la asociación.

• Transparencia La transparencia de nuestros procesos organizacionales y del fi-
nanciamiento comprometido, así como de las acciones desarrolladas, es 
un valor fundamental de nuestro trabajo, por lo que nos preocupamos de 
contar con información disponible y oportuna para nuestros públicos de 
interés.

• Respeto Mutuo Desarrollamos nuestro trabajo con base en el respeto por la in-
tegridad psíquica y física de todas las personas, promoviendo la sana 
convivencia en todos nuestros públicos de interés.

• Sororidad Construimos una comunidad acogedora y armónica, que potencie 
relaciones basadas en la cooperación, razón por la cual suscribimos el 
autocuidado feminista —de todes les socies para sí mismes y para sus 
compañeres— como un principio esencial.

• Integridad
 Sostenemos que el activismo y la construcción de comunidad pa-
san por la participación de personas honestas, justas, comprometidas y 
auténticas, que orientan sus actos hacia el bien común.

Historia
 Organizando Trans Diversidades se funda en enero de 2015 por 19 
socies, 11 personas transgénero y 8 cisgénero. Surge como un proyecto 
político de transformación cultural con visión de futuro respecto de los 
objetivos que queríamos lograr para nuestra comunidad. Mediante la for-
malización en una asociación nacional, sentamos bases organizacionales 
sólidas que permitieran avanzar en los objetivos de la militancia trans que 
nos convocaba desde hace 10 años.



Organigrama



OTD Chile en 2017



¿Quiénes? 
Franco Fuica, Coordinador.
Constanza Valdés, Asesora Jurídica.

¿Qué hacemos? 
 Trabajamos por impulsar la creación de políticas públicas que mejo-
ren la calidad de vida de las personas trans en sus diferentes necesidades, 
tales como el reconocimiento de la identidad, promoviendo la aprobación de 
la Ley de Identidad de Género, la salud, la educación y el trabajo.

En 2017
•   Promulgación de la circular Nº 0768 de Derechos de niñas, niños y jó-
venes trans en el ámbito de la educación, que permite el reconocimiento 
de estudiantes trans en todos los colegios de Chile. Este documento es el 
resultado de un trabajo realizado en conjunto por el Ministerio de Educación 
y organizaciones sociales. 

•  Intervención de la asesora jurídica de OTD Chile, Constanza Valdés, en el 
162 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en Buenos Aires sobre la vulneraciones de derechos que sufrimos las perso-
nas transgénero en Chile.

•  Incidencia en la discusión del proyecto de Ley de Identidad de Género en el 
Parlamento, Poder Ejecutivo, Universidades y sociedad civil, que cumple más 
de 4 años de tramitación.

•   Participación en la 47ava Asamblea de la Organización de Estado 
Americanos en Cancún, México. 

•   Creación de la primera mesa sobre situación laboral de las 
personas transgénero con el Ministerio del Trabajo.

•   Creación del primer protocolo del Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género de Biobío para la inclusión de las personas   
transgénero en sus programas.
  •   Representación de la Coalición LGBTTTI de la Organización de 
Estados Americanos, Equal Rights Coalition.

•   Participación en el Consejo de la Sociedad Civil de Gendarmería de Chile. 

•   Participación en el Consejo de la Sociedad Civil del Registro Civil de Chile.

•   Participación en las VI Consulta pública del Foro de Participación   
Social  del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del   
Mercosur. 

•   Conversatorio de Derechos Humanos sobre diversidad sexual del Instituto 
de Derechos Humanos de Puerto Montt.

•   Coordinamos del primer Encuentro Latinoamericano de Transmasculini-
dades en Santiago de Chile, del que resulta la creación de la Unión Latinoa-
mericana de Transmasculinos y personas asignadas al género femenino al 
nacer, llamada ULTRANS.

Legislación y políticas públicas



¿Quiénes?
 Michel Riquelme, Coordinadore. 
Jimena Norambuena, Relacionadora Pública y Encargada de Redes Socia-
les.
Armando Escoffier, Productor y Editor de Revista Le Trans.
Camilo Jerez, Diseñador.
Cristina Soto Quiroz, Periodista.
Alejandra Corvalán, Periodista.

¿Qué hacemos?
 Trabajamos produciendo el contenido de la revista Le Trans, página 
web de la Asociación y las redes sociales. Organizamos campañas comuni-
cacionales masivas y conferencias. Vinculamos a la comunidad trans con 
medios de comunicación y grupos de interés.

En 2017:•   Inauguramos sede de OTD Chile en Concepción.

•   Participamos en el programa El Informante de Televisión Nacional de 
Chile mostrando la situación de les niñes trans y la Ley de Identidad de 
Género.

•   Desplegamos una bandera trans gigante en el frontis del Congreso Na-
cional de Valparaíso denunciando manifestaciones transfóbicas.

•   Lanzamos la primera campaña de comunicación masiva de la organi-
zación en el Metro de Santiago.

•   Realizamos, junto a la Embajada de Canadá en Chile, el conversatorio  
“Derechos Humanos de las personas trans en Chile”, que contó con la  

charla magistral de la abogada y activista trans canadiense Nicole Nuss-
baum.

•   Participamos en la semana de incidencia por los derechos humanos de 
Out Right International en Nueva York.

•   Logramos 151 menciones en prensa, 66 más que el 2016.

•   Publicamos dos nuevos números de la revista Le Trans.

•   Publicamos el video saludo a la comunidad trans del padre Felipe Be-
rríos, que en su primera semana logró más de 10 mil visitas. 

Comunicación y vinculación



Unidad de Educación
“OTEDUCA” 
¿Quiénes? 
Armando Escoffier, Coordinador General
Elizabeth Manríque, Coordinadora Pedagógica y facilitadora
Franco López, facilitador
Franco Fuica, facilitador
Carol Barragán, facilitadora
Kris Córdova, facilitadore
Fernando Bravo, testimonios
Fernando Ojeda, testimonios
Constanza de La Cerda, testimonios

¿Qué hacemos?
Trabajamos educando y capacitando a diferentes grupos de personas sobre 
la diversidad sexual y de géneros. Buscamos contrarrestando la ignorancia 
respecto al desconocimiento existente sobre las identidades y expresiones 
de género diversas,  promoviendo la inclusión y el respeto. Nuestro finan-
ciamiento proviene del Programa Géneros y Sexualidades Diversas de Fondo 
Alquimia.

En 2017

•  Capacitación a más de 500 personas.

•  Capacitaciones en colegios de la Región Metropolitana sobre la diversi-
dad de géneros realizadas por personas trans.

•  Impartimos clases en el primer Curso de formación general de la Uni-
versidad de Chile sobre diversidad sexual y de géneros. 

•  Capacitamos al sindicato del supermercado Lider.

•  Capacitación a funcionaries de la Provincial de Educación Cordillera en 
la comuna de Puente Alto.

•  Capacitación a trabajadores de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad 
de Concepción, Octava Región.

•  Publicación de dos videos educativos.

•  Producción y publicación de un folleto sobre los conceptos de sexo, iden-
tidad de género, orientación sexual y expresión de género. 

•  Presentación de la investigación “De shamanes a travestis” en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral y la Universidad Academia Humanismo Cristiano.



¿Quiénes?
Dania Linker, Coordinadora
Paula Cerda Varela, practicante.
Isidora Utreras, practicante.
Yerko Pérez, practicante.

¿Qué hacemos?
 Lo que inició como un proyecto de tesis terminó siendo uno de los 
estudios más importantes sobre la comunidad trans en Chile. La Encuesta 
T fue financiada por el Global Fund Equality de la Embajada de Estados 
Unidos en Chile. Se lanzó en octubre y tuvo un universo de 315 partici-
pantes. Un estudio exploratorio de carácter mixto, o sea, tanto cuantitati-
vo como cualitativo, tuvo su origen dentro de la propia comunidad trans. 

 Por otra parte, el área de investigaciones recibe a estudiantes de 
pregrado y posgrado, así como a investigadores, que realicen sus tesis o 
trabajos sobre la temática trans.

En 2017

•  Lanzamiento de la Encuesta T, el estudio más extenso sobre personas 
trans y que proviene de las inquietudes de la propia comunidad.

· Impresión de 500 ejemplares.

•  Coordinadora de Encuesta T expone ante la comisión de derechos hu-
manos de la Cámara de Diputados por la discusión de la Ley de Identidad 
de Género.

•  Aparición en más de 10 medios de comunicación el primer mes de 
lanzamiento.•  Apoyamos investigaciones de tesis universitarias.
 •  Comenzamos estudio sobre las prestaciones de salud que están entre-
gando hospitales públicos a personas trans.

Encuesta T e Investigaciones



¿Quiénes?

Franco López, coordinador
Dania Linker, Baird Campbell, Mariechen Euler y Ornella Raglianti, 
Equipo de coordinación del Grupo de Encuentro Trans.
Elizabeth Manrique, facilitadora y coordinadora Taller de Familiares de 
Personas Trans
Carol Barragán, facilitadora y co-coordinadora Taller de niñes y adoles-
centes Trans
Javiera Becker, facilitadora Yoga para Todes
Veronika Saez, facilitadora Defensa Personal Trans
Magdalena Fabbri, facilitadora Taller Trans Femeninas

¿Qué hacemos?

 Construir y fortalecer nuestra comunidad. Apostamos por un que-
hacer social, promoviendo espacios seguros para el empoderamiento de les 
participantes, a través de diferentes actividades, ya sean artísticas, depor-
tivas, reflexivas, etc. 

·  Grupo de encuentro trans.

·  Taller de Binders. “Hágalo usted misme” con video viralizado en redes 
sociales. 

·  Taller de yoga

·  Taller de defensa personal trans

·  Taller de trans femeninas

·  Taller para familiares de personas trans.

·  Taller para niñes y jóvenes trans.

·  Organización del único festival por la despatologización de las identida-
des trans, Transfest, que se realizó por segunda vez en octubre.

·  Curso de dibujo y pintura para jóvenes trans

· Curso de emprendimiento

·  Segunda y Tercera versión de “Tu Ropero Trans”.

·  TransFonda 2017. Fonda vegana, libre de machismo y discriminación 
para toda la familia.

·  Formación de grupo de voluntaries trans y Mapadres (padres y madres 
de personas trans).

·  Ganadores del Fondo Inclusivo INJUV 2017, Proyecto Aprende y Empren-
de con el 4to mejor proyecto a nivel nacional, en conjunto con 
el área de Finanzas de OTD Chile.    ·  Trabajo conjunto con INJUV en talleres para potenciar actividades   
regionales.

Desarrollo comunitario



¿Quiénes?

Carol Barragán, Psicóloga y coordinadora del equipo
Elizabeth Manrique, Psicóloga
Leonel Catoni, Consejero
Constanza De La Cerda, Consejera

¿Qué hacemos?

 Muchas personas trans necesitan orientaciones y acompañamiento 
durante sus procesos de tránsito y socialización de su identidad. Por eso, 
la organización cuenta con un equipo multidisciplinario para guiar a quie-
nes así lo soliciten. Diariamente muches nos escriben para resolver dudas 
que son canalizadas de acuerdo a la necesidad de cada une. La coordina-
dora del equipo asigna a cada consejere 3 usuaries semanales para que, 
desde su experiencia trans, les informen sobre sus derechos, acceso a la 
salud, acompañamiento psicológico, vinculación con la comunidad, etc. 
Cada sesión tiene una duración de una hora. 

 El acceso a un acompañamiento psicológico depende de la voluntad 
de cada usuarie y tiene un costo mínimo que se analiza personalmente.

Atenciones 
y consejería

En 2017

 Realizaron 356 atenciones a usuaries transgénero y sus familias. 
Se atendieron a 167 personas. 17 de ellas fueron menores de 18 años. 
Les consejeres realizan videollamadas con usuaries que no residen en 
Santiago.

Las personas atendidas residían en Santiago, Rancagua, El Quisco, Curicó, 
San Felipe, Talagante, Viña del Mar, Antofagasta y Bolivia. 



¿Quiénes?

Leonel Catoni, Coordinador
Michel Riquelme, planificación.

¿Qué hacemos?
 Trabajamos incidiendo políticamente en los organismos públicos 
encargados de administrar el sistema de salud de Chile, participando en 
reuniones, seminarios o cursos para sensibilizar sobre la importancia de 
garantizar el acceso a la salud de las personas trans, con un enfoque 
despatologizante de las identidades. 

También recopilamos y compartimos información sobre profesionales de 
la salud que entregan de manera particular servicios médicos a personas 
trans. 

Salud En 2017
·   Capacitamos a funcionaries del Hospital San Juan de Dios en temas 
de salud y diversidad de géneros.

·   Capacitación a funcionaries del Complejo Hospitalario Doctor Sótero 
del Río y Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente sobre diversidad de 
géneros.

·   Participamos del consejo consultivo de la sociedad civil del Hospital 
San Borja Arriarán.

·   Constituimos la mesa de trabajo Trans con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Central.

·   Ejecutamos el proyecto de Despatologización Trans financiado por la 
organización internacional Akahatá que permitió investigar las conse-
cuencias de la patologización y elaborar material informativo.

·   Realizamos, en conjunto con Aprofa, el seguimiento al Consenso de 
Montevideo sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en las 
Américas. Nuestros aportes fueron publicados en el sitio web: www.
miraquetemiro.org



¿Quienes?
Paolo Garavito, Administrador Financiero
Roxanna Quiroz, Contadora
Jimena Norambuena, administración

 “Nunca pensé que trabajaría en el área financiera, tampoco en una 
ONG y menos en una formada por y para personas trans.

 En OTD me dieron la oportunidad de aprender con elles sobre el 
funcionamiento de una organización sin fines de lucro y cuya meta está 
enfocada en luchar por nuestros derechos, educar y crear comunidad, pero 
que necesita generar financiamiento para poder funcionar y cumplir sus 
objetivos.

 La obtención de apoyo es difícil de lograr, pues debes contar tu 
historia a financiadoras que generalmente no conocen nuestro trabajo, 
por lo seguir trabajando con instituciones durante dos o tres años es un 
respaldo a la labor que estamos cumpliendo.”

 Nuestros desafíos para el futuro serán conseguir más financia-
miento, mantener el orden de los presupuestos, lograr resultados y mos-
trar el importante trabajo que cumplimos como una de las organizaciones 
de personas transgénero más importantes del país.

FinanzasFinanzas



Nacionales

Internacionales

Espacios y alianzas




