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Presentación

El acceso efectivo a los derechos que en abstracto nos pertenecen a todas 
las personas, se torna especialmente complicado cuando de una persona 
Transgénero se trata. El tema de la identidad de género afecta toda su vida y 
la vulnerabilidad no sólo en su capacidad de alcanzar dichos derechos sino 
también en la posibilidad de reclamarlos. 

El proyecto “Mi salud, mis derechos” da cuenta de ello en un contexto de 
especial dificultad: la situación de personas transgénero en reclusorios en 
los estados de Puebla y de Aguascalientes.

Utilizando las metodologías del diagnóstico comunitario participativo el 
estudio da cuenta en primera persona de circunstancias que experimenta, 
sin que medie el tamiz de un complejo marco teórico que lo complique 
innecesariamente. Lejos de ello, la voz propia prevalece en el presente 
estudio. Esto no resta rigor al estudio, que sistematiza adecuadamente la 
enorme cantidad de información que los facilitadores recabaron durante los 
talleres.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este tipo de estudios 
son de cabal importancia, a fin de que se visibilicen procesos específicos de 
exclusión de estas poblaciones a sus derechos fundamentales. Los recientes 
logros en la materia de manera notable el proceso administrativo para el 
cambio de identidad de género mediante la reforma al artículo 135 del Código 
Civil del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en 2015 y con su 
antecedente en 2008, cuando el procedimiento era mediante un juicio y con 
dos dictámenes; pueden generar la impresión contraria, pero en realidad el 
avance es muy relativo y acotado. El derecho a la identidad es fundamental y 
la movilización en torno a ese derecho ha logrado su cometido.

Sin embargo el presente estudio da cuenta de vulnerabilidades específicas 
de la población transgénero a derechos tan básicos como la presunción de 
inocencia, por el sólo hecho de vivir bajo una identidad de género distinta a 
la cisgénero hegemónica.
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