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1. Introducción

La incorporación de la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas implica avanzar 
en la construcción de mecanismos de justicia e inclusión, que respeten la diversidad y la plurali-
dad. Se pone en el centro a las personas, y éstas son vistas como titulares de derechos; la finalidad 
del Estado es, por tanto, ser garante de que los derechos sean realizados, respetados, protegidos 
y cumplidos.

Se entiende el enfoque de derechos humanos como la respuesta adecuada, necesaria y obligada 
para eliminar y contrarrestar los mecanismos de discriminación existentes. La discriminación es 
el obstáculo para el goce de los derechos humanos. Discriminar es hacer cualquier tipo de distin-
ción arbitraria, no justificada.

Las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos implican, entre otras cosas, analizar 
la existencia de desigualdades en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales producto 
de la discriminación. Es por ello que desde 2010 el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
trabaja en la incorporación de la dimensión de identidad de género y de orientación sexual en las 
políticas sociales.

Para la elaboración de las políticas sociales, y para políticas de acción afirmativa para la pobla-
ción trans, es necesario contar con información cuantitativa y cualitativa. Esto permite obtener 
elementos analíticos para desentramar dilemas emergentes, tales como la desocupación genera-
lizada, la discriminación social, la desafiliación educativa y la desafiliación familiar, entre otros.

Es por ello que en 2012 se realiza un convenio con el Instituto de Ciencia Política de la Universi-
dad de la República, con dos componentes: uno de sensibilización y formación, y otro de investi-
gación. En este marco se realizaron una serie de investigaciones con el fin de abonar a la política 
pública. Estas fueron: La identidad de género en las políticas sociales. Informe de monitoreo de 
las políticas de inclusión para población trans (2013). Análisis de la heteronormatividad en la 
vida de las personas y las instituciones (2013). De silencio y otras violencias: políticas públicas, 
regulaciones discriminatorias y diversidad sexual (2014). Las políticas de inclusión social para 
personas LGBT del MIDES 2010-2014 (2014). Corporalidades trans y abordaje integral. El caso 
de la Unidad Docente Saint Bois (2016). Personas trans e inclusión laboral en Uruguay. Un análi-
sis de la aplicación de cuotas en programas públicos de inserción laboral (2017).

En el año 2016 como parte de este proceso de construcción de información y conocimiento  se 
identifica la necesidad de realizar una instancia de cuantificación de alcance nacional, por lo que 
se realizó el Primer Censo Nacional de Personas Trans en Uruguay.  También se lleva a cabo una 
investigación de corte cualitativo con entrevistas en profundidad que tuvo como objeto profun-
dizar algunas aristas o temas emergentes de los resultados del censo. 



5

El presente documento sistematiza los principales hallazgos del censo realizado por la División de 
Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural (DNPSC) y la División 
de Evaluación de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM), en combinación 
con elementos surgidos de la investigación “Historia detrás de los números: estudio cualitativo a 
partir del Primer Censo Nacional de Personas Trans en Uruguay” del mismo año.

Los resultados obtenidos son una herramienta para romper el círculo de invisibilidad de iden-
tidades no heteronormativas, aporta al reconocimiento y por tanto abona la tarea de trabajar 
en pos de la igualdad sustantiva. Permite así mismo,  revisar las prácticas que tiene el Estado en 
materia de discriminación,  dejando en evidencia en qué medida cumple con las obligaciones de 
respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas.

Este segundo fascículo brinda una  caracterización sociodemográfica de las personas censadas. 
El informe se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se abordan los caracteres es-
tructurales de la población; luego, los diferentes tipos de hogares, y por último se presentan las 
características de la vivienda y habitabilidad.
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2. Estructura de la población

La población contabilizada a partir del Primer Censo Nacional de Personas Trans en Uruguay 
(2016) es de 933 personas; el 87,6% son mujeres trans y un 12,4% son varones trans, por lo que es 
una población mayoritariamente femenina (cuadro 1). Dados los propios procesos de las perso-
nas, los ciclos de vida y estrategias de supervivencia, se considera que la población trans mascu-
lina está subrepresentada en la información  recabada.1

La población trans censada representa un 0,02 % de la población total de Uruguay, según el Cen-
so 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuadro 1. Cantidad y porcentaje de personas trans según identidad de género. Total país.

Identidad de género Cantidad Porcentaje

Varón trans 115 12,4

Mujer trans 818 87,6

Total 933 100,0

*Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES.

De acuerdo al cuadro 2, el 39,4% de la población se concentra en el departamento de Montevideo, 
y el 60,6% se distribuye en el resto del territorio nacional. Este comportamiento es similar al rele-
vado en el Censo 2011, donde 4 de cada 10 personas residían en Montevideo.

Los departamentos del interior con mayor representación de personas trans viviendo al momen-
to del Censo son: Canelones, Salto, Artigas, Cerro Largo, Rivera, Maldonado y Paysandú, es decir 
los departamentos del norte y los de la franja costera del este del país.

El 93,7% del total de las personas relevadas vive en zonas urbanas, un 4,6% en zonas rurales y un 
1,7% estaban privadas de libertad al momento de realizar el censo.

1. Para una revisión de las estrategias desplegadas para nutrir el padrón censal, consultar el Fascículo 1: Sistematización 
del proceso del Censo de Personas Trans en Uruguay: 2017, MIDES.
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 Cuadro 2. Cantidad y porcentaje de personas trans según departamento en el que vive. Total país.

Departamento en el que vive Cantidad

Artigas 51

Canelones 90

Cerro Largo 50

Colonia 22

Durazno 16

Flores 16

Florida 18

Lavalleja 12

Maldonado 37

Montevideo 368

Paysandú 36

Río Negro 19

Rivera 43

Rocha 10

Salto 55

San José 27

Soriano 31

Tacuarembó 18

Treinta y Tres 14

Total 933

*Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES.

Al analizar la distribución de las personas en el territorio de acuerdo a la  identidad de género 
(gráfico 1), se observa que el 92,2% de los varones trans se concentran mayoritariamente en: 
Montevideo, Canelones, Rivera, Cerro Largo, Salto, Maldonado, Tacuarembó, Artigas y San José. 
En departamentos como Flores, Florida, Río Negro y Treinta y Tres no hay representación de 
varones trans censados.

Por su parte las mujeres trans tienen presencia en todos los departamentos del país y una mayor 
dispersión en el territorio nacional.
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Gráfico 1. Porcentaje de personas trans según identidad de género por departamento en el que 
vive. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Si se pone foco en la relación entre los departamentos de origen y el que habitaban al momento 
del censo, surge que el 32% declara vivir en un departamento o país diferente al que nació. En 
el gráfico 2 se observa el porcentaje de personas trans que se trasladó de su lugar de nacimiento.

Gráfico 2. Porcentaje de personas trans que nacieron en otro departamento o país y se traslada-
ron por departamento. Total país

Los movimientos de migración interna y de inmigración se presentan en ambas identidades de 
género. Para los varones trans (gráfico 3)  los departamentos de Treinta y Tres, Artigas, Salto y 
Paysandú pueden ser considerados como departamentos expulsores, mientras que Montevideo, 
Canelones o Cerro Largo se presentan como receptores (gráfico 3).

En el caso de las mujeres trans (gráfico 4), Montevideo y Canelones son departamentos que pue-
den ser vistos como receptores, y Durazno y Río Negro como expulsores. Rivera, Colonia y Pay-
sandú no registran variaciones significativas entre el porcentaje de mujeres trans nacidas en esos 
departamentos y el porcentaje de mujeres trans viviendo allí al momento del censo.

Artig
as

Canelo
nes

Cerr
o La

rgo

Colonia

Durazno
Flores

Florid
a

Lav
alle

ja

Maldonado

Montev
ideo

Pays
andú

Río Neg
ro

Rive
ra

Rocha
Salto

San Jo
sé

Soria
no

Tacuarem
bó

Tre
inta y T

res

3 6
13

9 9 5
1 1 2 2 2 2 2 2 2 22

12

1 113

38 40

4 4 4 48 6 3 3 33

Varón Trans Mujer Trans

Artig
as

Canelo
nes

Cerr
o La

rgo

Colonia

Durazno
Flores

Florid
a

Lav
alle

ja

Maldonado

Montev
ideo

Pays
andú

Río Neg
ro

Rive
ra

Rocha
Salto

San Jo
sé

Soria
no

Tacuarem
bó

Tre
inta y T

res

No migró

0

50

100

Migró



9

Artig
as

Canelo
nes

Cerr
o La

rgo

Colonia

Durazno
Flores

Florid
a

Lav
alle

ja

Maldonado

Montev
ideo

Pays
andú

Río Neg
ro

Rive
ra

Rocha
Salto

San Jo
sé

Soria
no

Tacuarem
bó

Tre
inta y T

res
0

5

10

15

20

25

30

35

Nacimiento Vive

Gráfico 3. Porcentaje de varones trans por departamento de nacimiento y residencia. Total país

*Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES

Gráfico 4. Porcentaje de mujeres trans por departamento de nacimiento y residencia. Total país

*Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES

Al analizar el origen nacional de las personas trans censadas, hay un 3,4 % que son  inmigrantes. 
Los orígenes más frecuentes son los países regionales: Argentina, Brasil y Chile, y en segundo 
lugar los nuevos orígenes latinoamericanos: Bolivia, Perú, Colombia, República Dominicana y 
Venezuela. Solo se encuestó una persona nacida en un país europeo.
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Estructura de edad
El promedio de edad de las personas trans censadas es de 36,5 años2 (cuadro 3). El departamento 
con edad media más baja es Tacuarembó con un promedio de 31,1 años; en el otro extremo se 
encuentra Lavalleja con un promedio de 42,3 años de edad.3

Cuadro 3. Porcentaje de personas trans por edad media según departamento. Total país.

Departamento Edad media

Artigas 36,5

Canelones 34,4

Cerro Largo 39,6

Colonia 40,4

Durazno 37,1

Flores 37,9

Florida 38,3

Lavalleja 42,3

Maldonado 31,9

Montevideo 37,8

Paysandú 34,9

Río Negro 36,6

Rivera 32,7

Rocha 36,2

Salto 32,1

San José 37,2

Soriano 39,7

Tacuarembó 31,1

Treinta y Tres 33,6

Total 36,5

*Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES.

Al observar la estructura de la población por tramos de edad (gráfico 5), se observa que hay ma-
yor concentración de personas trans en el corte 30 a 40 años y en el de 18 a 24 años, lo cual indica 
que se trata de una población joven. En contrapartida, la población con menos representación es 
la que tiene más de 65 años; constituye el 2,4% de la población trans censada.

2. Para el total de la población, según el Censo 2011, el promedio de edad es 36,2 años: 37,7 años para mujeres y 34,5 
años para varones.
3. Durante la realización del censo se definió entrevistar a las personas menores que estuvieran acompañadas por sus 
padres o supervisión; esto  se basó en los altos niveles de vulnerabilidad en que se encontraban las personas menores 
que estaban solas. En esos casos se realizaron  las derivaciones correspondientes. Por lo que hay un subregistro de la 
población trans menor de 18 años.
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El gráfico 6 muestra la estructura de edades de la población trans y la del total de la población 
resultante del Censo 2011. Se desprende que la población trans censada es más joven que la po-
blación total. En el tramo 51 a 64 años, la representación en ambas poblaciones es similar, pero 
para el tramo de 65 y más, en la población general tiene una representación de 14,1%, mientras 
que para la población trans ese tramo está representado por el 2,4%. 

Gráfico 6. Porcentaje de personas por tramo de edad, censo de 2011 y censo trans 2016. Total país

*Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES.
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La vejez es una categoría social e histórica construida en base al contexto en que se desarrollan 
y habitan las distintas generaciones. El criterio utilizado comúnmente para definir el ingreso de 
una persona a la vejez es la edad cronológica; en Uruguay es a partir de los 65 años.

La vejez es entendida como el resultado de la historia personal que se ha tenido, por lo que las 
personas no envejecen por igual; el proceso de envejecimiento es individual. Esto se fundamenta 
en que se envejece según la trayectoria de vida que se tenga; el curso vital y biográfico determinan 
en qué condiciones vivimos y cómo envejecemos.

Las biografías de las personas trans demuestran los constantes obstáculos que imposibilitan la 
construcción de un proyecto de vida a largo plazo: este se encuentra determinado por la inme-
diatez, la discriminación y violencia, la expulsión de los núcleos familiares a edades tempranas, 
la expulsión de centros educativos y la no posibilidad de contar con trabajos formales y estables, 
quedando entonces recluidas al comercio sexual como estrategia de supervivencia. Todas estas 
variables afectan la vida cotidiana de las personas trans y su proceso de envejecimiento.

Cuando se piensa en vejez y personas trans, este concepto entra en tensión ya que son muy pocas 
las que entran en el tramo etario de la vejez. La situación de vulnerabilidad en que se encuentran 
tiene que ser entendida como resultado de un contexto de discriminación producido tanto por 
los individuos como por las instituciones.

Al observar la distribución de edades por identidad de género (gráfico 7), se desprende que la 
mayor representación de varones trans es en el tramo de 18 a 24 años, y en contrapartida no hay 
representación en el tramo de 65 años y más. Para el caso de las mujeres trans, la distribución 
es más dispersa. Se observa por tanto que la población trans masculina censada es más joven 
respecto de las mujeres trans. Una hipótesis en relación a esto es que la visibilización de varones 
trans es más reciente, por lo que aún sigue teniendo una marca generacional que no cubre todos 
los ciclos de la vida.

Gráfico 7. Porcentaje de personas trans según identidad por tramos de edad. Total país

Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES.
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Por otro lado, para ambas identidades de género se observa que a partir del tramo de 41 a 50 
años desciende la representación, por lo que el peso de las personas trans mayores en el total de 
la población es muy bajo.

El cuadro 4 refleja la distribución de las personas censadas de acuerdo a los tramos de edad y al 
departamento en donde viven. Flores es donde se entrevistó a las personas de menor edad. A su 
vez Rivera, Treinta y Tres, Canelones y Artigas tienen una fuerte representación de personas trans 
de 18 a 24 años de edad.

Flores, por su parte, tiene un alto porcentaje de personas trans de 65 años y más. Por el contrario, 
en Artigas, Florida, Lavalleja, Maldonado Paysandú, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres 
no hay representación de personas en este tramo de edad.

Cuadro 4. Porcentaje de personas trans por tramos de edad y departamento en el que vive.  
Total país.

Departamento en el que vive
Edad en tramos

Menor de 18 años 18-24 años 25-29 años 30-40 años 41-50 años 51-64 años

Artigas 2,0 29,4 7,8 23,5 15,7 21,6

Canelones 3,3 32,2 10,0 21,1 17,8 12,2

Cerro Largo 0,0 20,0 8,0 22,0 24,0 24,0

Colonia 0,0 13,6 4,6 27,3 31,8 18,2

Durazno 0,0 0,0 18,8 62,5 12,5 0,0

Flores 12,5 18,8 6,3 18,8 25,0 6,3

Florida 0,0 22,2 16,7 5,6 38,9 16,7

Lavalleja 0,0 0,0 16,7 33,3 16,7 33,3

Maldonado 0,0 27,0 21,6 32,4 16,2 2,7

Montevideo 0,8 17,1 16,0 25,3 22,3 16,0

Paysandú 5,6 19,4 16,7 22,2 22,2 13,9

Río Negro 0,0 26,3 0,0 47,4 10,5 10,5

Rivera 0,0 41,9 11,6 16,3 18,6 7,0

Rocha 0,0 10,0 20,0 30,0 30,0 10,0

Salto 1,8 14,6 32,7 36,4 5,5 9,1

San José 0,0 25,9 0,0 40,7 11,1 18,5

Soriano 3,2 9,7 16,1 22,6 22,6 22,6

Tacuarembó 0,0 27,8 27,8 22,2 16,7 5,6

Treinta y Tres 0,0 35,7 7,1 28,6 21,4 7,1

Total 1,4 21,0 14,6 26,2 19,9 14,6
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Ascendencia étnico-racial
Del gráfico 8, sobre ascendencia étnico-racial, se desprende la sobrerrepresentación de personas 
trans afrodescendientes, estas representan un 18,5% del total, frente al 8,1% del total de la pobla-
ción de acuerdo con el Censo 2011.

El 13,9% de la población trans, al ser consultada sobre cuál considera su principal ascendencia 
étnico-racial, no sabe o no contesta, frente a un 0,8 % del total nacional, según el Censo 2011.

Gráfico 8. Porcentaje de personas trans según ascendencia étnico racial. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Con respecto a la ascendencia étnico-racial e identidad de género (cuadro 5), varones y mujeres 
trans tienen mayor representación de población afro que el total de la población nacional. Por 
otra parte, hay 7% de varones y un 5,1% de mujeres trans que se autoidentifican con ascendencia 
indígena.

Cuadro 5. Porcentaje de personas trans por identidad de género, según ascendencia étnico-ra-
cial. Total país.

Ascendencia étnico-racial Varones trans

Afro o negra 13,0

Asiática 0,0

Blanca 67,0

Indígena 7,0

Otra 1,7

NS/NC 11,3

  100

*Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES.
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Si analizamos la distribución territorial de aquellas personas trans que declaran tener ascenden-
cia étnico-racial afrodescendiente (gráfico 9), el 40,5% vive en el departamento de Montevideo, el 
8,7% en Canelones, y un 6,4% en Rivera.

Gráfico 9. Porcentaje de personas afrodescendientes, según departamento en el que vive.  
Total país

*Fuente: Primer Censo Trans 2016, MIDES.
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3. Características de los hogares

Si analizamos los tipos de hogares4 donde residen las personas trans (gráfico 10), se destaca que 
los hogares unipersonales son los que tiene mayor peso (39%), seguidos por hogares extendidos 
(16%). Los monoparentales, tanto femeninos (10%) como masculinos (3%), son los que tienen 
menor peso en el total.

Gráfico 10. Porcentaje de personas trans según tipo de hogar. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

En el gráfico 11 se observa de manera comparativa el porcentaje de los tipos de hogar del censo 
nacional de población (2011) y del censo de población trans (2016). El peso de los hogares ex-
tendidos y monoparentales es similar en ambos casos, pero en el resto de las tipologías se aprecia 
diferencias de peso.

Los hogares unipersonales son el más frecuente para la población trans censada, con un peso de 
38,6%  frente a un 22,9% de la población total. Por su parte, el hogar nuclear con hijos tiene un 
peso mayor en la población total con un 31%, frente a un 9,8% en la población trans.

4. Si bien hay distintas formas de familias y por ende hogares, se asume la siguiente tipología a fines estadísticos. Se en-
tenderá por hogar aquellos arreglos de personas que vivan bajo un mismo techo y compartan gastos de alimentación. La 
tipología es: hogar unipersonal, integrado por una persona; nuclear sin hijos, hogar integrado por una pareja, sin hijos; 
nuclear con hijos, ambos cónyuges y sus hijos; nuclear monoparental, uno de los cónyuges, femenino o masculino, y 
sus hijos; hogar extendido, hogar nuclear viviendo con otros familiares; hogar compuesto, hogar nuclear o extendido 
viviendo con otras personas sin relación de parentesco con el/la jefe/jeja.
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 Gráfico 11. Porcentaje de tipos de hogar según Censo 2011 y Censo Trans 2016. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Si analizamos los tipos de hogar por identidad de género (gráfico 12), se desprende que el 41 % de 
las mujeres trans vive en hogares unipersonales, frente al 19% de los varones. En segundo lugar, 
el tipo de hogar con más peso para las mujeres es el extendido con un 16% de representación. 
Los varones trans, por su parte, tienen mayor presencia en hogares nucleares con hijos (22%) y 
extendidos (20%).

Gráfico 12. Porcentaje de personas trans según identidad de género y tipo de hogar. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.
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Al observar el tipo de hogar en relación con el tramo de edad (cuadro 6), se encuentra  que, a 
excepción de las personas  menores de 18 años, el tipo de hogar con más peso es el unipersonal, 
y el peso va incrementando a medida que aumenta la edad de las personas.

En el tramo de mayores de 65 años, que son todas mujeres trans, el 72,7 % vive en hogares uni-
personales. Este dato representa una alerta ya que es una población que requerirá una carga de 
cuidados específicos. No solo por vivir en hogares unipersonales, sino por la falta de acceso a los 
sistemas de salud que han tenido a lo largo de su vida y que han afectado su salud, sumado a la 
falta de redes sociales y protección social en la que viven.

Cuadro 6. Porcentaje de personas trans según tipos de hogar en el que residen por tramos de 
edad. Total país.

Tramos de edad

Tipo de hogar Menos de 18 18-24 25-29 30-40 41-50 51-64 65 y más

Unipersonal 0,0 23,0 30,2 34,8 47,3 62,5 72,7

Pareja sin hijos 0,0 8,7 8,1 11,9 15,1 11,0 4,6

Nuclear con hijos 61,5 13,8 16,2 10,7 3,8 0,7 0,0

Extendido 30,8 22,5 19,9 15,2 11,8 10,3 9,1

Compuesto 0,0 12,2 12,5 15,2 12,4 8,8 9,1

Monoparental femenino 7,7 12,8 11,8 9,8 8,1 5,2 4,6

Monoparental masculino 0,0 7,1 1,5 2,5 1,6 1,5 0,0

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

En los tramos más jóvenes (18-24, 25-29, y 30-40 años) el segundo tipo de arreglo familiar que 
prima es el hogar extendido.

Al poner el foco en el tipo de hogar por departamento (cuadro 7) el mayor peso es el del uni-
personal. Sin embrago hay tres excepciones: Durazno registra un 25% de hogares unipersonales,  
25% extendido y un 25% de monoparentales femeninos; siendo el departamento que tiene ma-
yores niveles de este tipo de hogar. Río Negro es el departamento que presenta el mayor peso de 
hogares compuestos 31,6%. Rocha registra un 30% de hogares nucleares sin hijos y de hogares 
compuestos.



19

Cuadro 7. Porcentaje de personas trans según tipos de hogar por departamento en el que vive. 
Total país.

Departamento de 
residencia

Tipo de hogar

Unipersonal
Pareja sin 
hijos

Nuclear con 
hijos

Extendido Compuesto

Mono-
parental 
femeni-
no

Mono-
parental 
masculino

Artigas 39,2 5,9 11,8 19,6 5,9 13,7 3,9

Canelones 37,8 8,9 16,7 15,6 12,2 5,6 3,3

Cerro Largo 36,0 16,0 12,0 12,0 16,0 6,0 2,0

Colonia 59,1 9,1 0,0 22,7 4,6 0,0 4,6

Durazno 25,0 18,8 6,3 25,0 0,0 25,0 0,0

Flores 37,5 6,3 12,5 18,8 12,5 12,5 0,0

Florida 44,4 11,1 22,2 11,1 0,0 11,1 0,0

Lavalleja 41,7 8,3 16,7 8,3 16,7 8,3 0,0

Maldonado 32,4 10,8 10,8 8,1 18,9 10,8 8,1

Montevideo 44,6 10,6 5,7 14,7 14,4 7,9 2,2

Paysandú 25,0 11,1 8,3 13,9 22,2 19,4 0,0

Río Negro 26,3 10,5 0,0 21,1 31,6 10,5 0,0

Rivera 27,9 11,6 14,0 20,9 4,7 14,0 7,0

Rocha 20,0 30,0 0,0 10,0 30,0 10,0 0,0

Salto 32,7 5,5 20,0 20,0 5,5 10,9 5,5

San José 29,6 18,5 11,1 18,5 3,7 7,4 11,1

Soriano 35,5 6,5 16,1 22,6 6,5 12,9 0,0

Tacuarembó 38,9 22,2 11,1 11,1 0,0 16,7 0,0

Treinta y tres 28,6 14,3 0,0 28,6 21,4 7,1 0,0

Total 38,6 10,8 9,8 16,1 12,3 9,5 2,9

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Al pensar en clave de cuidados, los hogares con presencia de menores de 3 años o mayores de 65 
años son los que presentan las mayores cargas de cuidados. Se registra un 3 % de hogares donde 
viven personas trans y al menos un menor de 3 años. Estos viven: 60 % en hogares extendidos; 
16 % en compuestos y nuclear con hijos; y un 8 % en hogares monoparentales masculinos. Si 
observamos los hogares con al menos una persona mayor de 65 años, esto representa el 19 % de 
los hogares de personas trans.
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4. Natalidad y fecundidad

Hay 69 personas censadas que tienen hijos, es decir el 7,4% de la población. Si observamos la 
tenencia de hijos por identidad de género (gráfico 13) hay un 23,5% en varones trans frente a un 
5,2% en mujeres trans.

Gráfico 13. Porcentaje de personas trans según tienen o no hijos por identidad de género. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

La edad promedio de la tenencia del primer hijo en los varones trans es de 19,4 años, y  en las 
mujeres trans es de 25,1 años.

El gráfico 145 muestra la distribución de las personas que tienen hijos de acuerdo al departamen-
to donde residen, se observa que es mayoritariamente en Montevideo (46,4%), Rivera (13%) y 
Canelones (7,3).

5. Los departamentos que no figuran  en el gráfico 14, asumen el valor 0.
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Gráfico 14. Porcentaje de personas trans que tienen hijos por departamento donde vive. Total país 

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES. 

Del total de las personas que tienen hijos hay un 59,4% que vive con ellos. Al desagregar por 
identidad de género, se desprende que este porcentaje aumenta a 67% en el caso de las mujeres 
trans, y es de 48% en los varones trans.

Gráfico 15. Porcentaje de personas trans por identidad de género según viven con sus hijos o no. 
Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Identidad de género en las maternidades trans
Muchas mujeres trans suelen expresar la maternidad como un deseo y proyecto de vida.

I: ¿Qué significa para vos haber tenido a tu hijo?
E: Lo mejor que me pasó en la vida. Es lo mejor hoy en mi vida. No te digo ni como madre, 
ni como padre, tomalo como vos quieras, yo crie a mi hijo como lo cría cualquier madre, lo 
criamos con mi pareja como cualquiera... Vos ponele el título, madre y padre, dos padres, 
lo que vos quieras. Nosotros lo criamos así, después el pensamiento que pueda tener otro se 
lo aceptamos, pero nosotros lo criamos todo muy normal, normal para nosotros, para los 
demás no sabemos porque no preguntamos.
(mujer trans, Montevideo, 45 años)
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De acuerdo a los relatos, en muchas ocasiones llegan a ella mediante la adopción de niños y ni-
ñas. Esta adopción suele darse por medios informales y sin apoyo; terminan haciéndose cargo de 
menores que han sido abandonados por sus familias biológicas.

E: … yo tenía una amiga que tampoco podía criar a un nene y yo se lo crie. Vivían conmi-
go, yo trabajaba en la calle, trabajaba más para ellos que para mí. Yo llegué a tener seis en 
casa, los dejaba afuera o me venía con ellos a Montevideo y los metía en las escuelas, yo 
trabajaba mientras ellos estaban en las escuelas y después me iba con ellos para allá.
I: ¿Fueron como tus hijos de crianza?
E: Sí.
(mujer trans, Montevideo, 59 años)

La precariedad en las condiciones de adopción hace que muchas veces pongan en juego su propia 
identidad de género, o esta quede en suspenso para conseguirlo.

I: Bueno, y nos contabas que tenías hijos…
E: Ah sí, mi vida, fue la bendición. No adopté. Te explico, yo estaba viviendo en Buenos Ai-
res muy bien y tenía todo pero sentía necesidad de tener un hijo. Entonces me encontré con 
unas amigas que tenía de muchos años, y me dijeron “Fulana está embarazada y lo da”. 
Lo que hice en ese momento no fue adoptar, sino darle el apellido a la criatura. La mamá 
era mamá y yo era el papá, pero lo crie como la mamá. Incluso hablé con una psicóloga, 
en el Pereira Rossell, y le dije “¿qué hago?”, porque yo hacía cualquier cosa por tenerlo, si 
tenía que… No sé, barba no porque no tenía, pero si tenía que vestirme de hombre… No sé, 
cualquier cosa.
(mujer trans, Montevideo, 64 años)

Con respecto al nombre de uso, las mujeres trans relatan dificultades para ser nombradas en el 
núcleo familia, y el derecho a la identidad de género encuentra algunos vaivenes en el vínculo 
con hijas e hijos.

I: ¿Cómo relacionás eso con tu identidad de género? ¿Sentís que tiene algún punto…?
E: No, no tiene nada que ver, porque te vuelvo a repetir, siempre fui papá; viste que otras de 
mi estilo dicen “soy mamá”. A mí no me hace más mujer que me digan mamá, si me dijera 
mamá no me sentiría bien. Te vuelvo a repetir lo mismo que te dije hoy, yo siempre tuve 
muy bien asumido mi lugar, por eso tengo ese conflicto [...] Pero eso soy yo, que siempre 
tuve claro lo que yo era, obviamente no soy varón, no quiero ser varón, no quiero que me 
vean como varón, no soy [persona fallecida], me molesta si me dicen [persona fallecida], 
todo bárbaro. Pero ya si una trans se habla de mujer, de mujer no, es decir, todas nos senti-
mos mujeres, eso es real, ahora, si una trans me dice que es mujer, no me cae bien tampoco, 
yo siempre digo “mujer era mi mamá”, mujeres son ustedes.
(mujer trans, Montevideo, 48 años)
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Para quienes tuvieron hijos/as biológicos/as, los relatos acerca de la aceptación de su identidad de 
género suele ser bastante más dificultosos. Esto se debe probablemente a que comenzaron la tran-
sición luego de haberlos tenido. Los problemas están más relacionados con el vínculo familiar en 
general que con la maternidad en sí misma.

E: Con mis hijos sí tuve una diferencia. Además me castigó la misma vara que usé con ellos 
porque los eduqué de una forma machista, protectora, pero protectora de la masculinidad, 
tratando de que se ubicaran, de darles los medios para que se sintieran cómodos en su rol. 
Entonces jamás mostré nada de lo que hacía sábado o domingo, o lo que hacía de noche, 
o mi llanto, todo eso quedó siempre escondido. [NOMBRE] siempre estuvo tapada, todo 
aquello hoy me lo reprochan. Me dice el mayor: “viejo, no me dejaste ponerme una carava-
na, ¿te acordás? Ahora usás vos las caravanas”.
(mujer trans, Canelones, 58 años)

Emancipación
El 30,5% de las personas trans viven con sus padres al momento del censo. Si se observa  por 
identidad de género el porcentaje de las mujeres (30%) es menor que el de los varones (36%).

Al analizarlo por el máximo nivel educativo alcanzado (gráfico 16), se destaca que las personas 
que no viven con sus padres están sobrerrepresentadas en los niveles educativos más bajos; es 
decir, de quienes se emanciparon de sus hogares de origen, hay un 26% que tiene primaria como 
máximo nivel educativo alcanzado, y un 22% educación media básica.

Gráfico 16. Porcentaje de personas trans según viven con sus padres o no por máximo nivel 
educactivo alcanzado. Total país    

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Si observamos el gráfico 17, advertimos que el nivel educativo del hogar de las personas trans que 
ya no viven con sus padres se concentra en los niveles más bajos de instrucción: primaria y sin 
instrucción.
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Gráfico 17. Porcentaje de personas trans que se fueron de su  casa por nivel educativo de los 
padres. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Si pensamos en la población trans, un elemento clave en las trayectorias de vida es la desafiliación 
familiar a edades tempranas. La edad de salida del hogar es, en promedio, a los 17,7 años. Al des-
agregar por  motivos se encuentra que los principales son la búsqueda de independencia (42,6%) 
y problemas familiares devenidos del proceso de “destape” (39,9%).

El cuadro 8 presenta la edad promedio de abandono del hogar y el motivo que llevaron a las per-
sonas trans a irse de sus casas.  Las que se fueron por motivos relacionados con su identidad de gé-
nero, el promedio de edad de abandono del hogar es es 16,2 años, las que se fueron porque querían 
independizarse, la edad media de abandono del hogar es 18,8 años. Con relación a esto, el 57,6% de 
las personas censadas declaran haber sido discriminadas por algún miembro de su familia.

Cuadro 8. Porcentaje de personas trans que se fueron de la casa de sus padres por motivo y edad 
promedio. Total país.
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Problemas relacionados con su identidad de género 39,9

Problemas de convivencia intrafamiliar 3,1

Abuso y/o violencia intrafamiliar 1,8

Voluntad de independizarse 42,6

Se fue con su pareja 7,1

Mudanza con otros familiares 1,5

Mudanza por estudio 1,1

Mudanza por trabajo 1,6
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Motivo por el que se fue del hogar  %

Mudanza a otro país 0,5

Problemas económicos o legales 0,7

Total 100

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

En los tramos de menor y mayor edad, de acuerdo al gráfico 18, el promedio de edad de salida 
del hogar (16 años) es el menor.

Gráfico 18. Edad promedio de abandono de hogar por tramos de edad al momento del Censo. 
Total país.

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Al analizar el promedio de edad de abandono del hogar de acuerdo al departamento donde resi-
dían al momento del Censo (gráfico 19), se observa que Maldonado es donde viven las personas 
que se fueron en promedio de edad antes de su casa (15,7 años). En el otro extremo, es en Florida 
donde viven las personas trans que más tarde se fueron de su hogar de origen (22 años).
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Gráfico 19. Promedio de edad de personas trans que se fueron de la casa de sus padres por 
departamento donde viven. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Familia de origen
De acuerdo a lo que relatan las mujeres trans entrevistadas, los primeros años de la vida familiar 
suelen transcurrir sin mayores inconvenientes. La llegada a la adolescencia, que por lo general 
coincide con el inicio de la transición, es un momento bisagra en sus vidas. Para una minoría, 
la familia es un agente de acompañamiento y comprensión, pero para la mayoría, es donde se 
encuentran con el rechazo y la violencia verbal, e incluso física.

E: Mi padre me decía: “sos puto, hay que cagarlos a palos con alambre de púa”. Imaginate, 
yo le tenía terror. Me acuerdo que tenía terror. Tuve que dejar de estudiar. A mí me gustaba 
el inglés, la música. [Llora]
I: ¿Con tu madre cómo te llevabas?
E: Bien. Siempre trató de protegerme, pero ta... Hizo lo que pudo.
(mujer trans, Montevideo, 53 años)

I: Y eso que tú contabas que tu hermano te pegaba porque no quería que te vistieras.
E: No quería que me vistiera de otra forma, no aceptaba. Él quería ser como mi padre, 
porque mi padre era militar. Él quería seguir el régimen de mi papá: o sos derecho o no 
sos derecho. Mi papá a mis hermanos los sacaba a comer, y yo, por ser “torcido”, no salía. 
Como no me comportaba como un varoncito, no salía.
(mujer trans, Montevideo, 28 años)

Si bien pueden existir algunas personas aliadas dentro de los núcleos familiares, por lo general 
suelen enfrentarlo solas.

E: En realidad tengo dos hermanas que me apoyan; las demás es todo… Hasta mi mamá, 
que en paz descanse… Bueno, me echaron de la casa y no, no tuve apoyo. Me hice sola y 
con mis patronas.
I: No tuviste un apoyo familiar.
E: No tuve un apoyo familiar para nada.
(mujer trans, Montevideo, 64 años)
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E: No terminan de entenderme, o no quieren entenderme; mi madre una vez insinuó que 
me tenía que ir de la casa, como que tenía que prostituirme porque era así, y esas son cosas 
que te afectan. Son personas que te acompañan toda la vida y que ven esas cosas, las notan, 
pero sin embargo no hacen nada, entonces es terrible. El tratamiento lo hago hace cuatro 
años pero me maquillo desde los dieciséis, me arreglo y todo, no es que sea algo de un día 
para otro. Una persona que no me conoce, todavía, pero una persona que está contigo de 
toda la vida es un desastre, es un desastre.
(mujer trans, Montevideo, 25 años)

E: Yo creía que tenía una peste, yo sentía que no me querían, no te das cuenta que era una 
discriminación. Yo no quería un hombre en aquel tiempo, no fantaseaba con tener un no-
vio, un hombre, yo tenía una inclinación que te dabas cuenta, los mayores se daban cuenta 
que tenía cosas femeninas, o que jugaba con mi prima o en la escuela con mis amigas, no 
jugaba con los varones. Para mí era una tortura, me sentía no querida realmente, despre-
ciada, ni sabía qué era marica, ni qué era puto, como me decían antes, “el puto Carlitos”; yo 
era una criatura, en ese mundo hay cosas que no te das cuenta, para mí era natural jugar 
con mis primas y no con los varones, pero para ellos no.
(mujer trans, Canelones, 45 años)

En algunos relatos, además de las dificultades para vivir plenamente su identidad de género den-
tro del hogar, suelen incluso enfrentarse a la violencia sexual.

E: Aparte yo fui violada por un primo mío a los diez años. Por eso fue que quedó todo tapa-
do. Mi primo le cubría cosas a mi madre y a papá jamás se le podía decir, militar…
(mujer trans, Maldonado, 47 años)

Los relatos de los varones trans coinciden con los de las mujeres trans en cuanto a que la infancia 
fue una etapa sin mayores problemas. Del mismo modo, los inicios de su transición suelen ser 
también el comienzo de la discriminación y la violencia por parte de su familia. Estos episodios 
suelen estar más vinculados a la violencia verbal o simbólica; en raras ocasiones llega a la agresión 
física.

E: Fui hijo único; no tengo mucho que decir porque tuve una infancia linda, nunca me faltó 
nada, nunca tuvieron problema con nada. Si me quería cortar el pelo, no me decían nada; 
si me quería vestir más masculino, no me decían nada. Incluso cuando empecé con el tema 
de la sexualidad, a explorar, les dije que era bi, y también me aceptaron bien. Lo que sí 
recibí fue un poco de críticas negativas cuando me pasaba para el otro lado, por decirlo de 
alguna forma; de que era demasiado masculino, de que si, por ejemplo, llegaba a decir o 
referirme a mí mismo como él, enseguida se enojaban. Pensaban que eran cosas de la com-
putadora, que me estaba haciendo mal, porque pasaba mucho tiempo en la computadora. 
Reaccionaban muy mal con cualquier cosita chiquita; si les llegaba a decir cualquier cosa 
de que me sentía mal con mi identidad de género, sentía que iba a explotar muy mal todo.
(varón trans, Montevideo, 29 años)

De los varones trans entrevistados, la mayoría reconoce ocultar su identidad de género para evi-
tar problemas. Esta negociación con el entorno parece ser el motivo por el que experimentan 
menores niveles de violencia explícita y exclusión de sus núcleos familiares que las mujeres trans.
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E: De mi familia es muy poca la gente que lo sabe, en realidad tengo unas primas que lo 
saben porque no tengo familia acá, tengo dos primas acá y tengo a mis abuelos, que es mi 
abuela viva nomás. Entre la homofobia y la discriminación, y la Iglesia, como que no se 
puede plantear, no puedo llegar a la casa de mi abuela y decirle “soy transgénero”, me revo-
lea la plancha de carbón por la cabeza…
(varón trans, Montevideo, 23 años)

Abandono del hogar y estrategias de supervivencia
Es por lo mencionado anteriormente que la salida del hogar suele darse en edades tempranas y 
en condiciones muy vulnerables, lo que coincide con la desvinculación educativa y la ruptura de 
todo tipo de vínculos.

En el caso de las mujeres trans, si las familias no las expulsan explícitamente, ante las innumera-
bles situaciones de violencia son ellas las que deciden abandonar el hogar.

E: A mí, a los 15 años, cuando mi familia descubrió que yo era homosexual, me echó a la 
calle y tuve que salir a comer y ganarme el pan. Yo nunca robé. Yo sé lo que es pasar frío, 
comer de un tarro de basura, yo sé lo que es pararme en una esquina para poder tener un 
peso para poder comer y no salir a robar. Entonces mi familia me cerró las puertas hasta 
el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo soy así. Yo no tuve un apoyo familiar, de nadie, nunca. 
Mi madre, el día que me vio, me dijo: “yo si hubiese sabido que vos ibas a ser puto, prefería 
que te hubieses muerto”. Y era mi madre y hacía treinta años que no me veía. Entonces vos 
sufrís… Sea como sea, soy humano, esas cosas me duelen adentro, las llevo adentro, porque 
es la verdad. Yo estuve enferma, grave, por morir, y vos necesitás a tu madre. Vos sabés 
que tenés tus amigas nada más. Y tenés que mentalizarte, hoy o mañana te morís y te va a 
enterrar una de tus amigas, no tu familia, porque esa es la realidad. No queda otra.
(mujer trans, Canelones, 48 años)

I: ¿Y a los 15 años te fuiste entonces?
E: Sí, a los 15, porque ahí ya me quería vestir de mujer, ya me vestía de mujer. Me acuerdo 
que un tío pasó por una esquina y me vio y ya no me querían, ellos mismos me dijeron que 
me fuera. Me fui de casa por eso mismo, por andar con la pollera, tuve que dejar el liceo 
por eso mismo, en aquellos tiempos la discriminación era grandísima y los profesores te 
bochaban, no me querían realmente, me dijeron que no y me fui de casa, a los 15 años, y 
tuve que caer donde están los travestis.
(mujer trans, Canelones, 45 años)

El comercio sexual se convierte en la primera y casi exclusiva opción para las mujeres trans expul-
sadas no solo de sus hogares sino también del sistema educativo. Por lo general suelen recurrir a 
redes informales de amistad o de otras mujeres trans en las mismas y precarias situaciones. Esto 
las deja extremadamente vulnerables, por lo que suelen ser víctimas de nuevos abusos y violen-
cias de todo tipo; esto da inicio al círculo de exclusión e ingreso al comercio sexual, que ha sido y 
es en la actualidad el devenir ineluctable de la amplísima mayoría de mujeres trans.

E: Yo me fui con 14, 15 años de casa, más o menos. Me fui y me independicé sola, que fue 
cuando empecé con la prostitución.
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I: ¿Adónde fuiste?
E: Fui a la casa de una amiga que hasta el día de hoy somos amigas, que fue la que me 
inició.
I: Y ahí ya empezaste a trabajar…
E: Ahí ya empecé a trabajar, sí.
(mujer trans, Maldonado, 27 años)

E: Ya te digo, fui a ese bar que estaban todas esas chicas travestis.
I: ¿Y vivías en el bar?
E: Sí, y pasé las de Caín, porque tenía que limpiar toda la cocina, porque como era chica 
estaba en el bar, pero afuera, porque nadie se quería hacer responsable. Trabajaba de noche 
también, yo ya me prostituía, era un bar, estaban todos los clientes, yo estaba parada ahí, 
en un costadito, había piezas en ese bar, yo trabajaba y me llevaba la policía y todo, estuve 
un año y después me fui a Bulevar, me fui con una amiga travesti de Montevideo, Ángela, 
que ya falleció, para Colón, y Marcela, que ya falleció, fueron las que me llevaron a Bulevar, 
a los 16. Propios y Valladolid, que ahora es bulevar Batlle y Ordóñez.
I: ¿Y ahí viviste con esas compañeras?
E: Me fui un tiempito a la casa de una amiga y después todas a la pensión.
I: ¿Y ahí estuviste en la pensión?
E: Sí, hasta los 16, 17 en la pensión, cumplí 19 ahí, estuve hasta los 21, estuve unos cuantos 
años ahí, era una pensión de chicas trans, que todavía existe.
(mujer trans, Canelones, 45 años)

I: ¿Y ahí te fuiste a la pensión por unos conocidos tuyos de allá o de Montevideo?
E: No, los conocí acá, en Dieciocho, que me llevaron. Les dije que tenía 17, me llevaron con 
la dueña y me metieron ahí. Eran tres, pero terminé siendo abusada, por los tres tipos. [Llo-
ra] Y tenía que aguantar, porque ahí tenía para dormir. No me quedaba otra. Y después 
salía a la calle y otra. Que cuidándome de los patrulleros, que así, que corriendo, y eso. Y 
bueno…
(mujer trans, Montevideo, 53 años)

Ya en este punto el relato de los varones trans difiere, ya que no suelen ser expulsados de sus 
hogares, y si lo son, no de manera violenta o a edades tempranas. Si bien muchos suelen relatar 
que se van por la violencia simbólica de sus familias que no aceptan su identidad de género, otros 
manifiestan irse para independizarse. De todas maneras la salida del hogar en todos los casos 
suele estar acompañada de una trayectoria de falta de aceptación en el hogar.

I: ¿Cómo fue el vínculo en las diferentes etapas de la vida? ¿En algún momento se hizo más 
complicado convivir con ellos?
E: Con mi madre no, con mi madre bien. Pero con mi padre sí, era cada vez más… Ya al 
final era una tortura estar ahí porque además es un tipo con el que tenés que tener horario 
para todo, tenés que explicar si vas a comprarte un alfajor a la esquina. Ya está, yo no estoy 
en edad de seguir viviendo así. Ahí con mi pareja dijimos:“vámonos de acá”, porque ella 
se había ido conmigo para allá porque perdió a la madre y la familia de ella tampoco me 
aceptó a mí, y entonces se fue conmigo a mi casa; y ella no aguantó a mi padre.
(varón trans, Montevideo, 49 años)



30

I: Me contabas que te fuiste cuando tenías…
E: 21 años.
I: ¿Cómo fue el vínculo con tus padres en ese sentido?
E: Me lo guardé hasta los 21. En realidad me lo guardé incluso más, porque a los 21 me 
mudé porque había terminado los estudios, había conseguido trabajo, me mudé con mi 
pareja de ese momento. Mi pareja en ese momento era hombre, entonces estaba en el rol 
femenino, por decirlo de alguna forma. Si bien andaba con el pelo corto, vistiéndome de 
masculino, tenía que ser mujer, por decirlo de alguna forma.
(varón trans, Montevideo, 29 años)

Dado el mejor passing, los varones trans logran trayectorias educativas y laborales similares a 
las de la población en general, y muy diferentes a las de las mujeres trans. Esto hace que tengan 
mayores y mejores herramientas a la hora de planificar estrategias de supervivencia.

I: Te fuiste a alquilar sola, acá en Salto, en un barrio de acá. ¿Cómo vivías ahí? ¿Trabajabas 
para mantenerte?
E: Sí, trabajaba, trabajaba ocho horas en una chacra; después, de tarde, con el tiempo que 
tenía me hacía las cosas, el fin de semana lavaba la ropa. Yo jugaba al fútbol femenino, me 
hacía un tiempo para ir a entrenar, para venir, y así viví cuatro años.
(varón trans, Salto, 35 años)

I: Pensando en lo económico, no tenías dificultad para mantenerte en una pensión. ¿Ese 
trabajo te facilitó en eso o tuviste que recurrir a alguien en ese momento para poder susten-
tarte?
E: No, no, jamás le pedí un centavo a nadie, jamás.
I: ¿Y en la pensión cuánto tiempo viviste?
E: Y ahí debo haber vivido dos o tres años, después me cambié a otra pensión. Después, 
con el correr de los años, mi padre tuvo un infarto y mi madre no podía con él entonces ahí 
volví a ayudarla con el tema de moverlo porque estaba parapléjico. Después ya conseguí 
casa en el asentamiento, en el año 1999, y me fui para allá.
(varón trans, Montevideo, 42 años)

I: ¿En algún momento pensaste dejar el liceo por esa incomodidad?
E: Sí.
I: ¿Y qué paso, por qué no dejaste?
E: Porque era algo importante.
I: ¿Cómo hacías para sobrellevar todo eso, teniendo ganas de dejar? ¿Cómo hacías para ir 
todos los días al liceo?
E: Tocaba la guitarra, me enfocaba mucho en el arte, en la música, dibujo, retratos, etcé-
tera, hasta el día de hoy lo sigo haciendo, es algo que me gusta mucho, entonces yo vivía 
tocando la guitarra, dibujando.
(varón trans, Canelones, 24 años)

Trayectoria de vida y vínculo con la familia de origen
Cuando indagamos sobre el vínculo que mantienen en la actualidad las mujeres trans con sus fa-
milias de origen, se desprende que si bien atraviesan momentos difíciles, muchas declaran mante-
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ner buen vínculo con las familias en la actualidad. Para conseguir la aceptación, deben enfrentar 
situaciones de violencia, e irse del hogar en algunos casos.

I: ¿Ahora qué opinan sobre tu identidad de género?
E: Como que les cambió la cabeza, les cambió totalmente la cabeza. Antes no me defendían, 
como que me odiaban, pero ahora, hoy por hoy, sacan la cabeza. Si estoy enferma, estoy 
mal, me pasa algo, siempre están ahí. El que más rivalidad tenía conmigo, el que me pega-
ba, es el que más está conmigo.
(mujer trans, Montevideo, 28 años)

Al igual que con otras dimensiones de la violencia, suelen naturalizar la discriminación que viven 
y ellas mismas adquieren un discurso “normalizador” de esta situación.

E: Yo tengo una pareja de 26 años, una pareja con la que lo hemos hecho todo muy normal. 
A mi familia le ha costado también un poco integrarnos, pero nada fuera de lo normal. 
Porque por ser trans sos fuera de lo normal, querés que te traten como a una persona y 
tu vida no coincide con eso, ese es el drama de la gente, aceptarse uno y empezar con esa 
mezcla de los demás
(mujer trans, Montevideo, 45 años)

I: ¿Y a los cumpleaños y reuniones familiares podés ir con tu pareja?
E: A veces elijo yo no ir, a mí no me gusta ir a los cumpleaños de niños.
I: ¿Por qué?
E: Porque llamo la atención, viste que a ellos mi voz ya les llama la atención, entonces elijo 
yo no ir porque a veces me incomodan, los niños preguntan y eso es inevitable, es por mi 
incomodidad, no por los demás.
(mujer trans, Canelones, 32 años)

De los relatos recogidos, otra dimensión naturalizada de esa violencia familiar es la vulneración 
de un derecho humano fundamental como el de la identidad, y cómo esta queda invisibilizada a 
los ojos de las propias mujeres trans.

I: ¿Cómo es el vínculo con tu familia actualmente?
E: Hermoso.
I: ¿Con tus hermanos y hermanas?
E: Sí, con todos, con todos.
I: ¿Qué opinan ellos sobre tu identidad de género?
E: Y nada, me respetan. Respetan mi decisión, mis gustos, eso es problema mío también, y 
yo soy grande. Ellos me tienen que respetar, como yo los respeto a ellos.
I: ¿Cómo te llaman? Nos dijiste que tu madre te llama [nombre masculino].
E: Sí, [nombre masculino], mis hermanos también, pero siempre con respeto.
(mujer trans, Canelones, 22 años)

I: ¿Y ahora tu familia cómo te llama?
E: [nombre masculino], siempre me llamaron [nombre masculino]. Algún sobrino de los 
grandes me puede decir [nombre de uso]
I: ¿Y tú cómo te sentís con eso?
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E: Me da lo mismo.
(mujer trans, Montevideo, 48 años)

En las familias, las mujeres trans suelen sentirse más aceptadas por otras mujeres; son los varones 
quienes más las discriminan; y, por lo general, aunque no sea explícito, ellas son quienes eligen 
no vincularse con ellos.

E: Con mi hermana, que es con la que me doy, que voy a la casa, que me quedo, voy a las 
fiestas, estamos juntas, nos estamos llamando. Siempre fuimos muy unidas desde chicas, 
siempre. Yo le llevaba cartas a los novios de ella, ella me llevaba cartas a mis novios, siem-
pre fuimos muy unidas, muy unidas, y somos muy unidas.
I: Con ella podés contar.
E: Con ella sola. La unión que tengo, el lazo grande familiar que tengo es con ella, no con 
otra persona. De mi familia, ninguna, ni con los varones, los varones menos, los varones 
menos.
(mujer trans, Montevideo, 64 años)

I: ¿Y con el resto de tus familiares?
E: Es como todo, siempre hay alguno que no te acepta, o uno te acepta más que otro, pero 
con todos me llevo, me llevo más obviamente con las tías mujeres que con los tíos varones, 
con los tíos varones hola y chau, no tengo un diálogo, con las tías mujeres sí, es diferente, 
totalmente.
(mujer trans, Maldonado, 27 años)

De los relatos surge que, a pesar de que muchas mujeres trans mantienen vínculo con su familia 
de origen, varias nunca han sido aceptadas en su núcleo.

I: ¿Actualmente tenés algún vínculo con tu familia?
E: No…
I: ¿Con tus hermanos?
E: No, porque mis hermanos son de ese auge discriminatorio a pesar de que muchas veces 
yo saqué la cara por ellos, tomé palo por ellos, ellos no. Yo estoy pasando necesidad desde 
ese año en que viví abajo del puente y nunca les golpeé la puerta para pedirles de comer, 
vestir o calzarme, nunca los molesté para nada.
I: Y ellos tampoco fueron a ayudarte
E: Nunca, y sabían…
(mujer trans, Artigas, 25 años)

I: Y si ahora necesitás algo, ¿podés vincularte o pedir algo?
E: No, no, nada. No puedo. Yo no cuento con mi familia. No cuento. Cuento capaz más con 
un vecino que con mi familia. Yo no tengo familia. Sé que tengo madre y padre y hermana, 
pero no puedo contar con ellos.
(mujer trans, Montevideo, 53 años)
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Discapacidad
De acuerdo al censo, en los hogares donde vive alguna persona trans hay un 12% de personas 
que presentan algún tipo de discapacidad, lo que corresponde a 258 personas. De ellas, 125 son 
personas trans (de ese total, 91,2% mujeres y el 8,8% varones).

Al analizar por tipo de hogar en los que viven personas trans en situación de discapacidad (gráfi-
co 20), se observa que de los hogares Unipersonales más del 50% se constituyen con una persona 
trans en situación de discapacidad,  por lo que nuevamente hay un alerta en cuanto a los cuidados 
que esto representa.

Gráfica 20. Porcentaje de jefatura y tipo  de hogar de personas trans con discapacidad 

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

En el territorio, estos hogares con jefatura de persona trans con algún tipo de discapacidad (grá-
fico 21) se concentran en Montevideo (40,2 %), seguido por Canelones (8,7 %). 

Del gráfico 22 de tipos de discapacidad, se desprende que el mayor peso lo tiene la discapacidad 
física (30 %), seguida por la discapacidad intelectual (20 %).
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Gráfico 21. Porcentaje de hogares con  jefatura trans con alguna  discapacidad por departamento 
que vive. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Gráfico 22. Porcentaje de personas trans según tipo de discapacidad. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

De las personas trans con algún tipo de discapacidad, el 36,8 % necesita ayuda técnica. Si esto se 
desglosa por el tipo de discapacidad que presenta (gráfico 23), se desprende que las personas que 
requieren mayor cuidado son las que tienen discapacidad visual (83 %), seguido por discapacidad 
auditiva (75 %).
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Gráfico 23. Porcentaje de personas trans con algun tipo de discapacidad de acuerdo a si necesita 
ayuda técnica. Total del país.

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Por su parte, de aquellas personas trans con discapacidad que requieren asistencia médica o pro-
fesional (gráfico 24), se observa que son las personas con discapacidad psíquica (78%), seguidas 
por personas trans con discapacidad intelectual (72%), las que más precisan este apoyo.

Gráfico 24. Porcentaje de personas trans con algun tipo de discapacidad de acuerdo a si necesita 
ayuda de médico/profesional (psiquiatra, psicomotricista, etc). Total del país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Vivienda
Con respecto al tipo de vivienda de las personas trans (cuadro 9), la más frecuente es la casa o 
departamento familiar con un 37,2%. Al analizar por identidad de género, se concluye que este 
tipo de vivienda pesa más para los varones (48,7%) que para las mujeres (35,6%). Las personas 
trans que viven en pensiones u hoteles lo hacen fundamentalmente en Montevideo.
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Cuadro 9. Porcentaje de personas trans según tipo de vivienda por identidad de género. Total del 
país

Tipo de vivienda
Identidad de género

Varón trans Mujer trans

Pensión 1,7 2,7

Hotel 0,0 0,1

Casa o depto. alquilado 19,1 17,5

Casa o depto. propio 15,7 15,9

Casa o depto. de amigo 1,7 8,8

Casa o depto. de familiar 48,7 35,6

Casa o depto. ocupante 8,7 12,0

Situación de calle 0,0 0,6

Casa de masajes 0,0 0,4

Refugio 0,9 0,6

Otra situación 2,6 4,2

No corresponde 0,9 1,7

Total 100 100

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Al poner foco en la tenencia6 de la vivienda de las personas censadas (gráfico 25) se desprende 
que la opción más frecuente es ocupante gratuito, 42,1% en las mujeres trans y 40,9% en los va-
rones trans.

Gráfico 25. Porcentaje de personas trans según tenencia de la vivienda por identidad de género.
Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.
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Se observa que el tipo de tenencia de la vivienda de acuerdo a la edad de las personas censadas 
(Cuadro 10) la mayor representación es “ocupante gratuito”, con excepción de los mayores de 65 
en donde el mayor peso es “propietario de la vivienda” con un 36,4%.

Cuadro 10. Porcentaje de personas trans según tenencia de la vivienda por tramos de edad. Total 
país.

Tramo de edad

Menos de 18 18-24 25-29 30-40 41-50 51-64

Inquilino o arrendatario 0,0 16,8 30,14 23,7 19,35 16,2

Ocupante con relación de dependencia 7,7 4,1 6,76 5,73 7,5 4,4

Ocupante gratuito 46,2 45,9 36,7 40,16 43 44,1

Ocupante sin permiso 0,0 1,5 1,4 0,4 2,7 2,9

Propietario de la vivienda 46,2 28,5 23,5 28,2 25,8 30,9

No corresponde 0,0 3,1 1,5 1,7 1,6 1,5

Total 100 100 100 100 100 100

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Al analizar la tenencia de la vivienda según la ascendencia étnico-racial (gráfico 26) se observa 
que la población que se auto percibe como afrodescendiente es la que tiene mayores niveles de 
“ocupación en relación de dependencia” (6,9%), y  de “ocupante sin permiso” (1,7%).

Gráfico 26. Porcentaje de personas trans según tenencia de la vivienda según ascendencia etni-
co-racial. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

De acuerdo al cuadro 11, se observa que a mayor nivel educativo, mayor seguridad en la tenencia 
de la vivienda; cuanto mayor nivel educativo de la persona, menor el peso de “ocupante gratuito”. 
De las personas trans que tienen educación técnica superior, el 56,7% es inquilina o arrendataria. 
Entre quienes tienen educación técnica terciaria, “el ocupante gratuito” (50%) y “propietaria de la 
vivienda” (50%). Por último, para aquellas personas trans con máximo nivel educativo universi-
tario el tipo de tenencia con más peso es el de “inquilina o arrendataria” (35,2%).
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Cuadro 11. Por centaje de personas trans según tenencia de la vivienda por máximo nivel educa-
tivo alcanzado. Total país 
 

Primaria
Educación 
media básica

Educación 
media 
superior

Educación 
técnica/UTU 
(básica)

Educación 
técnica/UTU 
(superior)

Educación 
técnica/UTU 
(terciaria)

Terciario/ 
Universitario

Inquilino o 
arrendatario

13,9 20,3 29,3 12,0 56,7 0,0 35,2

Ocupante con 
relación de 
dependencia

5,6 7,9 2,9 8,0 3,3 0,0 1,9

Ocupante 
gratuito

49,0 40,3 37,9 36,0 33,3 50,0 31,5

Ocupante sin 
permiso

1,5 2,3 0,7 2,0 0,0 0,0 0,0

Propietario de la 
vivienda

28,6 26,6 28,6 38,0 6,7 50,0 31,5

No corresponde 1,5 2,6 0,7 4,0 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

El cuadro 12 presenta la tenencia de la vivienda según el departamento donde  vive la persona. 
Las que declaran ser “ocupantes sin permiso” se concentran en los departamentos de: Flores 
(12,5%), Maldonado (8,1%), Rivera (4,7%) Paysandú (2,8%) y Montevideo (1,9%).

En Montevideo hay una mayor representación que la media del país de personas trans inquilinas 
o arrendatarias de la vivienda: 33,2% frente al promedio de la población trans de 21%. Por su 
parte, las personas que declaran ser “ocupante gratuito”, para el departamento es 37,2% estando 
por debajo de la media nacional de 41,9%.
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Cuadro 12. Porcentaje de personas trans según tenencia de la vivienda por departamento en el 
que vive. Total país 

Departamento
Inquilino o 
arrendatario

Ocupante con 
relación de 
dependencia

Ocupante 
gratuito

Ocupante 
sin permiso

Propietario de  
la vivienda

No corres-
ponde

Artigas 5,9 0,0 45,1 0,0 49,0 0,0

Canelones 8,9 0,0 61,1 0,0 26,7 3,3

Cerro Largo 16,0 4,0 52,0 0,0 28,0 0,0

Colonia 27,3 4,6 45,5 0,0 22,7 0,0

Durazno 18,8 6,3 37,5 0,0 37,5 0,0

Flores 6,3 0,0 43,8 12,5 37,5 0,0

Florida 0,0 5,6 66,7 0,0 27,8 0,0

Lavalleja 25,0 8,3 58,3 0,0 8,3 0,0

Maldonado 29,7 5,4 32,4 8,1 21,6 2,7

Montevideo 33,2 5,2 37,2 1,9 19,8 2,7

Paysandú 5,6 27,8 22,2 2,8 41,7 0,0

Río Negro 15,8 10,5 31,6 0,0 42,1 0,0

Rivera 9,3 14,0 34,9 4,7 30,2 7,0

Rocha 40,0 20,0 10,0 0,0 30,0 0,0

Salto 12,7 5,5 32,7 0,0 49,1 0,0

San José 7,4 3,7 77,8 0,0 11,1 0,0

Soriano 12,9 0,0 41,9 0,0 45,2 0,0

Tacuarembó 22,2 11,1 38,9 0,0 27,8 0,0

Treinta y Tres 7,1 0,0 50,0 0,0 42,9 0,0

Total 21,0 5,7 41,9 1,6 28,0 1,8

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Característica de la vivienda
De las censadas, un 10,8% vive en hogares con hacinamiento7. Los departamentos con mayor 
cantidad de hogares con hacinamiento son (gráfico 27): Río Negro con un 21,1% de los hogares, 
seguido por Canelones con un 17,8%. Rocha por su parte no presenta hogares con esta caracte-
rística y San José registra el nivel más bajo con un 3,7% de los hogares.

7. El hacinamiento es un indicador de la calidad de vida de las personas. El hacinamiento se desprende de los niveles 
apropiados de ocupación, densidad y privacidad. Se considera que existe hacinamiento cuando el número de personas 
por habitación, sin considerar baños y cocinas, es mayor a dos.
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 Gráfico 27. Porcentaje de personas trans que viven en hogares con hacinamiento según departa-
mento en el que viven. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Al desagregar los hogares con  hacinamiento por el tramo de edad de las personas trans (gráfico 
28), se desprende  que cuanto más jóvenes son se registra  mayor incidencia de hacinamiento. El 
tramo 18-24 años acumula un 37,6% de hogares con esta característica; el de 25-29 años, un 23,8%.

Gráfico 28. Porcentaje de personas trans que viven en hogares con hacinamiento según tramos 
de edad. Total país

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Hay que remarcar las consecuencias en la convivencia que genera el hacinamiento para la po-
blación en general y para la población trans en particular, ya que están marcados por la ausencia 
de privacidad, de espacios para “explorar” y construir su identidad de género relacionada con la 
transición identitaria.

Según el cuadro 13, sobre condiciones de la vivienda y tenencia de baño, se registra un 4,3% de 
hogares que no tiene baño. Del total de estos hogares, la mayor representación está en el departa-
mento de Florida con un 21,1% y San José con un 16,1%. El 15,8% de los hogares censados, si bien 
tiene baño, no tiene cisterna; Tacuarembó es el departamento de mayor peso en esto.

9,8

17,8

12,0

4,6
6,3

12,5
11,1

16,7

8,9
7,6

16,7

21,1

14,0

0,0

9,1

3,7

16,3 16,7

7,1

 

Arti
gas

Can
elo

nes

Cerr
o La

rgo

Colonia

Duraz
no

Flores

Florid
a

Lav
alle

ja

Mald
onad

o

Montev
ideo

Pays
an

dú

Río Negr
o

Rive
ra

Rocha
Salt

o

San
 Jo

sé

Soria
no

Ttac
uare

mbó

Trei
nta 

y t
res

Menos de 18 18 a 24 25 a 29 30 a 40 41 a 50 51 a 64 65 y más

5,0

37,6

23,8

16,8

11,9

4,0
1,0



41

Cuadro 13. Porcentaje de personas trans según si la vivienda donde viven tiene baño o no, por 
departamento. Total país

Departamento de residencia

¿Tiene baño?

Sí, con cisterna Sí, sin cisterna No NC

Artigas 88,2 9,6 2,2 0,0

Canelones 68,1 25,7 5,0 1,2

Cerro Largo 87,1 12,9 0,0 0,0

Colonia 84,1 11,4 4,6 0,0

Durazno 75,6 24,4 0,0 0,0

Flores 87,2 10,6 2,1 0,0

Florida 71,1 7,9 21,1 0,0

Lavalleja 63,6 31,8 4,6 0,0

Maldonado 86,9 9,5 2,4 1,2

Montevideo 84,4 10,2 4,1 1,3

Paysandú 77,1 18,0 4,9 0,0

Río Negro 78,7 14,8 6,6 0,0

Rivera 66,7 21,9 8,6 2,9

Rocha 100,0 0,0 0,0 0,0

Salto 62,7 34,0 3,3 0,0

San José 75,0 8,9 16,1 0,0

Soriano 92,5 6,5 1,1 0,0

Tacuarembó 38,1 57,1 4,8 0,0

Treinta y Tres 88,2 11,8 0,0 0,0

Total 79,1 15,8 4,3 0,8

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Al analizar el tipo de evacuación del baño (cuadro 14) se observa que más de la mitad de personas 
trans censadas viven en hogares que están conectados a la red general para la evacuación (53,5%), 
y en segundo término hogares con fosa séptica o pozo negro (37,8%).

Al detallar por departamento de residencia, se desprende que en Río Negro un 19,7% de los ho-
gares realiza la evacuación hacia un arroyo. En Canelones un 8,7% de los hogares evacuan hacia 
“otras zonas”.
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Cuadro 14. Porcentaje de personas trans según tipo de evacuación de la vivienda donde viven. 
Total país

Departamento

Evacuación del baño

Red general
Fosa séptica, 
pozo negro

Entubado hacia 
el arroyo

Otro (superficie, etc.)
No correspon-

de

Artigas 75,6 22,2 0,0 0,0 2,2

Canelones 12,5 72,2 0,4 8,7 6,2

Cerro Largo 43,6 53,2 3,2 0,0 0,0

Colonia 9,1 86,4 0,0 0,0 4,6

Durazno 70,7 29,3 0,0 0,0 0,0

Flores 76,6 21,3 0,0 0,0 2,1

Florida 65,8 10,5 0,0 2,6 21,1

Lavalleja 18,2 77,3 0,0 0,0 4,6

Maldonado 77,4 19,1 0,0 0,0 3,6

Montevideo 70,1 20,6 2,0 1,9 5,4

Paysandú 57,4 37,7 0,0 0,0 5,0

Río Negro 39,3 34,4 19,7 0,0 6,6

Rivera 41,9 46,7 0,0 0,0 11,4

Rocha 4,6 95,5 0,0 0,0 0,0

Salto 56,7 40,0 0,0 0,0 3,3

San José 39,3 41,1 3,6 0,0 16,1

Soriano 50,5 37,6 7,5 3,2 1,1

Tacuarembó 7,1 88,1 0,0 0,0 4,8

Treinta y Tres 29,4 70,6 0,0 0,0 0,0

Total 53,5 37,8 1,9 1,8 5,1

*Fuente: 1 Censo Trans 2016, MIDES.

Al detenernos en los materiales de construcción de las viviendas donde viven las personas trans, 
específicamente la calidad del techo, se observa que el 31,4% es techo liviano o cielorraso, un 
30,9% liviano sin cielorraso, un 18,2% planchada de hormigón, un 17,6 planchada sin hormigón, 
y un 0,7% de quincha. Con respecto al material del piso, un 37,7% de personas trans viven en ho-
gares con piso de cerámica, parqué, moquet, linóleo; el 29,8%, alisado de hormigón, y un 22,6%, 
baldosas calcáreas.

A modo de cierre
La población contabilizada a partir del Primer Censo Nacional de Personas Trans en  Uruguay 
2016 es de 933 personas: 88 % son mujeres trans, 12 % son varones trans. El 40 % de la población 
se concentra en Montevideo; los departamentos del interior con mayor representación son los del 
norte y los de la franja costera del este del país.
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La edad promedio de las personas trans censadas es de 36 años. El tramo de edad de menor peso 
es el de 65 años y más (2%); son exclusivamente mujeres trans: el 73% de estas vive en hogares 
unipersonales. Los datos del censo arrojan que es una población joven.

La edad promedio de salida del hogar es de 18 años, pero para aquellas personas que se fueron 
por motivos relacionados con su identidad de género el promedio es de 16 años. Dentro de los 
motivos de abandono del hogar, los problemas familiares devenidos del proceso de “destape” 
(40%) es uno de los más frecuentes. El 58% de las personas censadas declaran haber sido discri-
minadas por algún miembro de su familia.

La familia de origen es el lugar de contención y socialización primaria de cualquier persona, estos 
años de la vida familiar son fundamentales para la construcción de la identidad, la autoestima 
y la formación general de las personas. Si bien algunas mujeres trans logran transitar estos años 
acompañadas de sus familiares, es la minoría. La mayoría atraviesa numerosas situaciones de 
violencia y discriminación que van de la falta de apoyo a los insultos o golpes, y, en muchos casos, 
la expulsión del hogar. Para muchas de ellas, el lugar donde deberían sentirse contenidas es el que 
más las excluye al condenarlas a una trayectoria de sistemática violencia y abandono.

El 77% de las personas que salieron de su hogar antes de los 12 años no lograron superar el ciclo 
básico. Se desprende que la salida del hogar a edades tempranas influye directamente en el des-
empeño educativo, y condiciona la inserción laboral.

La situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas trans es entendida como resul-
tado de un contexto de discriminación producido por los individuos y las instituciones a lo largo 
de sus vidas.

Es fundamental tener en cuenta las relaciones que existen entre los distintos derechos y el reco-
nocimiento de que la garantía de unos será dependiente o contribuirá al disfrute de otros, al igual 
que la vulneración de unos incidirá en la afectación de otros.

Dada la indivisibilidad e interdependencia de los derechos y las interconexiones que existen entre 
ellos, es importante poder pensar la interseccionalidad como el cruce de líneas de discriminación.

Como se ha venido expresando un elemento clave para comprender a esta población es la desa-
filiación familiar temprana. La edad promedio de abandono del hogar es a los 18 años; el motivo 
principal es la búsqueda de independencia asociada con problemas familiares que se desenca-
denan respecto al proceso y desarrollo del cambio de identidad de género. Como veremos, esto 
tiene un correlato en la desvinculación educativa temprana y en la inserción en el mercado de 
trabajo.

Entendemos que la estrategia para esto es el diálogo y el abordaje integral de la política pública, y 
ser capaces de considerar las diferentes intersecciones en que opera la discriminación. Esto impli-
ca poder valorar las diferencias de las personas, reconocer la necesidad de elaborar mecanismos 
inclusivos, por lo que se requiere seguir trabajando en construir igualdad sustantiva.
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