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Reconociéndonos 

Cuando en 2015 nos propusimos levantar Organizando Trans Diversidades -OTD Chile- lo hicimos con la perspectiva de instalar un activismo por 
los derechos de las personas trans desde principios innovadores y donde el reconocimiento de la diversidad fuera un eje conductor. Convencides 
de que no existe una sóla forma de ser y vivir la experiencia trans, fuimos construyendo espacios y actividades de reconocimiento y apoyo para 
todes quienes se acercaron a nosotres, con la expectativa de hacer crecer la comunidad de personas trans y aliadas por la que trabajamos día a 
día. Tras dos años de intenso trabajo podemos decir que lo vamos consiguiendo.  

El 2016 fue un año lleno de desafíos que fuimos venciendo de a poco, principalmente en lo referente al contexto político que enfrentamos con la 
tramitación del proyecto de ley de identidad de género, el trabajo con nuestres aliades, la consolidación de nuestra orgánica y garantía de recursos 
para el funcionamiento y consecución de objetivos. Fue un año para ir dándonos cuenta de nuestras fortalezas, debilidades y afinidades. Tuvimos 
que lamentar pérdidas de maravillosas personas que calaron profundo en nuestras vidas y que dejaron un legado inolvidable.  

Queremos agradecer enormemente a todes quienes confiaron y siguen apoyando nuestra apuesta, acompañándonos en el proceso de crecimiento 
y consolidación de esta asociación. A nuestres socies, staff, voluntaries, donantes y aliades nacionales e internacionales: Muchas Gracias. 

Michel, Armando, Damián y Franco. 
Directorio  Asociación OTD 



Misión 

Construimos comunidad 
d e s d e e l a c t i v i s m o 
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 prácticas 
de la democracia, en la 
que todas las personas 
p u e d a n d e c i d i r 
a u t ó n o m a m e n t e 
respecto de sus cuerpos 
e identidades, sin pautas 
ni mandatos sociales de 
género.  



Organization Chart

Asamblea de socies

Directorio

Staff y voluntaries

Cris Córdova, Magdalena Fabbri, Ana Lucía Ramirez, 
Gabriel Gueny, Laura Jerez, Rafaela Newentupe, 
Marichen Euler, Jimena Norambuena. 

Michel Riquelme (President), Franco Fuica (Vice- 
president), Armando Escoffier (Secretary), Damián San 
Martín (Treasurer). 

Carol Barragán, Elizabeth Manrique, Alejandra 
Corvalán, Roxanna Quiroz, Dania Linker, Gabriela 
Sanzana, Felipe Parada, Javiera Quiroz, Esteban 
Ignacio Rodriguez, Javiera Mutis, Leonel Catoni, 
Constanza de la Cerda, Constanza Valdes.



La comunidad sigue creciendo…

Durante todo el año estuvimos brindando 
espacios de encuentro, desarrollo y servicios a 
la comunidad. Esto logró que más de 500 
personas nos visitaran. 

+ Cine Club 
+ Grupo de Encuentro Trans 
+ Escuela de autodefensa 
+ Clases de Yoga 
+ Talleres para padres 
+ Consejería entre pares 
+ Atenciones psicológicas 
+ Asesoría legal

Actividades y servicios





Por una ley de identidad de género administrativa,  
despatologizante y para todes…

Nuestros esfuerzos y trabajo se concentró arduamente en impulsar 
el proyecto de ley de identidad de género que se encontraba 
siendo tramitado en el Senado desde el año 2013. Uno de los 
principales logros fue que el Ejecutivo ingresara al Congreso las 
indicaciones que buscaban convertir el procedimiento de cambio 
de nombre y sexo en un trámite administrativo, dejando atrás el 
negativo proceso judicial que figuraba en un comienzo, junto con 
incorporar el derecho de las personas menores de 18 años para 
acceder al trámite también. 

Además incidimos para: 

+  Municipalidad de Recoleta inaugura  primeros baños sin género 
de un municipio 
+ Ministerio de Educación prepara protocolo para el respeto a la 
identidad de género de niños, niñas y adolescentes en colegios 
+ Programa del Buen Vivir y Municipalidad de Concepción 
promulgan circular contra discriminación  
+ Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronuncia sobre 
prácticas patologizantes que discriminan a las personas trans 

Incidencia política





Nombrarse con voz propia…

Durante 2016 logramos un importante 
posicionamiento en medios de comunicación al 
momento de hablar del proyecto de ley de 
identidad de género. De 73 notas publicadas por 
medios chilenos, aparecimos en más de 30, 
siendo la organización con más menciones en la 
temática. 

+ Fuimos Top Influencers para hashtags 
#OctubreTrans y #LIGahora 
+ Más de 13 mil seguidores en facebook y 
twitter 
+ Publicamos segundo número revista Le Trans

Comunicación estratégica





No hay revolución social sin educación sexual... 

Nuestras charlas y capacitaciones llegaron a más 
de 1000 personas dentro y fuera del país. 
  
Estuvimos en: 

+  Universidad de Chile 
+  Servicio de Salud Higueras 
+  Servicio de Salud Metropolitano Central 
+  Servicio de Salud Quillota 
+  Congreso 
+  Universidad de Santiago 
+  SENAME 
+  APROFA 
+  Municipalidad de Quilicura 
+  Observatorio Ciudadano 
+  Registro Civil 
+  AWID, Salvador de Bahía 
+  Encuentro Arte Callejero Feminista 
+  Municipalidad de Conchalí

Charlas y capacitaciones

+  Servicio de Salud Metropolitano Norte 
+  Servicio de Salud Osorno 
+  Amnistía 
+  Universidad Diego Portales 
+  INACAP 
+  Municipalidad de Concepción 
+  Encuentro de Arte Al Borde, Bogotá 



Por mí y todes mis compañeres…

“...Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido 
si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, 
tomar de las riendas no rendirse al opresor. Caminar 
erguido sin temor, respirar y sacar la voz ..”  
A. Tijoux 

+ 8 de marzo 
+ Marcha por el Aborto libre, seguro y gratuito 
+ Manifestación por la Despatologización Trans 
+ Marcha de la Remembranza Trans 
+ Marcha por la Ley de Identidad de Género y 

los Derechos Filiativos

Manifestaciones públicas





Tejiendo redes…

En 2016 trabajamos y compartimos con muches 
compañeres en Chile y el extranjero: 

+ Frente de la Diversidad Sexual y de Género  
+ ILGA 
+ LGBTTTI – OEA Coalition 
+ APROFA 
+ Stop Trans Patologización Campaign 
+ ILGA World Conference, Bangkok 
+ Despatologization GATE Pre Conference and WPATH, 
Amsterdam 
+ 32ª UN Human Rights Council Session, Ginebra 
+ 46ª General Assembly of the Organization of American 
States, Santo Domingo 
+ Human Rights World Conference of LGBTI people, 
Montevideo 
+ Good practices compliance recommendation EPU 
Seminar, Buenos Aires 
+ ARC International Dialogue, Estambul 
+ Trans* Diversity Forum, Barcelona 
+ 5ª Audiovisual School Al Borde, Bogotá

Aliades nacionales e internacionales





Finanzas
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