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Introducción
• La asociación civil de mujeres trans Amigas por Siempre, (AAxS) es
una organización para luchar por los derechos humanos de las
mujeres trans.
• Somos una organización con proyección nacional que articula con las
organizaciones de mujeres trans, a nivel departamental en todo el
país, para fortalecer su participación comunitaria.
• Nuestra misión: “Promover un estado inclusivo y respetuoso de los
derechos humanos, para construir una sociedad más justa, solidaria
y respetuosa para las mujeres trans del Perú”
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¿Cómo iniciamos?
• Identificando el problema: La discriminación de las
Personas LGTBIQ en la región Callao.
• Desde la Asociacion civil de mujeres trans Amigas por
Siempre del Perú, nuestra premisa es siempre
deconstruir los contextos de violencia, utilizando como
herramienta la incidencia política (diálogo con los
tomadores de decisiones).
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Estrategias
• Nuestra primera acción fue una campaña virtual de llamado
de atención con los hashtag:
#gobiernoregionalbastadedisriminacion /
#discriminacioLGTBIQnuncamas
• Hemos hecho nuestra las redes sociales para visibilizarnos,
protestar e incidir. La globalización y las redes sociales nos
permiten estar y llegar a distintas partes y contar con aliados
y aliadas en defensa de nuestra causa.
• Frase “La pluma es mas fuerte que la espada “
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Protestas/Activismo
• El activismo y las protestas son una
herramienta útil para nosotras, ya que nos
permite visibilizar los problemas y
ponerlos en la agenda publica, no solo de
las autoridades sino también de toda la
ciudad.
• Por ejemplo: la protesta en contra del
crimen de odio de Gina Rodríguez, mujer
trans asesinada en la ciudad del Callao.
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Negociación e incidencia
• El diálogo político con autoridades.
• Elaboración y presentación de propuestas para tomadores de decisión
• Trabajo técnico con el funcionariado, en el marco de los compromisos de
la 'Declaración de París, firmada el 2020.
• Saber dialogar con los tomadores de decisión, presentar propuestas y
definir los intereses mutuos. Algunas veces son nuestros principales
aliados, otras veces, son todo lo contrario.
• Construir políticas publicas de derechos humanos, implica un diálogo
con nosotras, cambiar estructuras mentales e institucionales, así como
buscar medidas para mitigar el impacto de la discriminación, el estigma,
la exclusión, la violencia y odio como problemas sociales.
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Logros
La primera ordenanza regional que contempla
un espacio de concertación y construcción de
propuestas para la defensa y promoción de los
DDHH de la población LGBT – Mesa de trabajo
multisectorial Regional LGBTI - Callao
Esta propuesta de ordenanza inició en el gobierno del Dr.
Félix Moreno quien pudo ingresar a la historia como el
que la firmó pero la dejo sin firmar y al termino de su
mandato, lo firmo el gobernador Dante Mandrioti.
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Implementación de la Ordenanza
• Para articular los esfuerzos de los distintos liderazgos trans se
creo la Asamblea Regional de Mujeres Trans del Callao.
➢ Se elige a la representante regional de las
mujeres trans en la mesa de trabajo
LGTBIQ región Callao.
➢ Se desarrolla y articula las diversas
agendas de las lideresas trans de la región
callao.
➢ Se identifica los temas prioritarios de las
mujeres trans en la región callao, para
incidir con las autoridades.
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Fortalecimiento de la participación comunitaria
• Desde la aprobación de la ordenanza, la asociación civil de mujeres
trans amigas por siempre, hemos desarrollado un plan de
formalización de las organizaciones para la participación
comunitaria.
• El objetivo de la formalización de las organizaciones es insertarse en
la estructura de participación ciudadana del gobierno regional para
obtener apoyo en el desarrollo de actividades, hacer práctica en la
gestión de recursos, participar del presupuesto participativo, mayor
visibilidad, entre otros. lo que conlleva a un fortalecimiento de los
liderazgos de las mujeres trans y de sus organizaciones.

AGREGAR UN PIE DE PÁGINA
10

Comité zonal de Pachacútec (primer comité)
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