
Observatorio Latinoamericano y del Caribe de los Derechos Políticos
y Electorales de las Personas Trans, un paso para una democracia

más incluyente

● Este miércoles 24 de agosto de 2022 tendrá lugar el lanzamiento del Observatorio
Latinoamericano y del Caribe de los Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans

● El evento será de 9:00 a 11:00 a.m. en el Auditorio Rogelio Salmona del Centro Cultural Gabriel
García Márquez en Bogotá.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogotá, 24 de agosto de 2022. Las personas con experiencia de vida Trans hacen parte de
las comunidades históricamente discriminadas del ejercicio de sus derechos políticos en todo el
mundo. América Latina y el Caribe no son la excepción.

De acuerdo con Marlon Pabon, coordinador de la Misión de Observación Electoral -MOE: “El
ejercicio del derecho al voto es uno de los derechos políticos fundamentales que ven
vulnerados las personas Trans, lo que requiere la adopción de medidas para el reconocimiento
de la identidad de género en el registro civil y el diseño de políticas públicas tendientes a
promover un voto seguro y libre de discriminación”.

Países como Colombia, México y Perú cuentan ya con un protocolo para garantizar el derecho
al voto de las personas Trans en condiciones de igualdad y libre de toda discriminación. Sin
embargo, son la excepción en la región. De igual manera, son enormes los pendientes en el
reconocimiento de la identidad de género de las personas con experiencia de vida Trans.

Esto hace necesario avanzar en la adopción de este tipo de medidas -tanto por parte de las
autoridades electorales como de los órganos legislativos- en toda América Latina y el Caribe,
con la participación activa de las personas Trans.

“Es en este contexto y por convocatoria de la MOE, Fundación GAAT y Caribe Afirmativo, que
surge el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de los Derechos Políticos y Electorales de
las Personas Trans, como un esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil de toda la región
por hacer seguimiento y diseñar acciones de incidencia con los gobiernos y los organismos
internacionales para garantizar los derechos políticos y electorales de las personas Trans en la
región”, afirmó Pabón.

HOMBRES Y MUJERES AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA

1



Tras dos días de trabajo intenso, el lanzamiento del Observatorio tendrá lugar este miércoles
24 de agosto de 2022 de 9:00 a 11:00 am en el Auditorio Rogelio Salmona del Centro Cultural
Gabriel García Márquez (Calle 11 # 5 - 60), en la ciudad de Bogotá y contará con la presencia
de la Alcaldesa Mayor, Claudia López Hernández, así como de personas del cuerpo
diplomático como la Embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm y el Embajador
de la Unión Europea, Gilles Bertrand. También estarán presentes congresistas de
distintas corrientes políticas.

De este Observatorio participan:

Organización País

Misión de Observación Electoral -MOE Colombia

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans
-GAAT

Colombia

Organización Rosa Rabiosa Perú

Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala Guatemala

Organización IGUAL Bolivia Bolivia

Organización TRANSSA-Trans Siempre Amigas República Dominicana

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos -PROMSEX

Perú

Asociación Organizando Trans Diversidades - OTD Chile

Organización Hombres Trans de Panamá Panamá

Organización Hombres Trans Diversos de Bolivia Bolivia

Organización Hombres Trans Diversos de Bolivia Bolivia

Colectivo Trans en el Estado de Querétaro -QuereTrans
S.C.

México

Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI
-SOMOS CDC

Honduras

Activistas independientes
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Si desea asistir al lanzamiento del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de los Derechos
Políticos y Electorales de las Personas Trans de forma presencial lo invitamos a inscribirse en
este Google Forms:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1K37W3m8j8VBUGz2Im65Fc9MIOcWcPm5HoDE
d0JTnwub7Xg/viewform

Finalmente, si prefiere estar de forma virtual, puede vincularse a la transmisión vía FB Live que
se realizará de 9:00 a 11:00 am a través de la cuenta de Facebook @VotoTransLac, y que será
también retransmitido desde nuestra cuenta @moecolombia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mayor información

Laura Espinosa, equipo de comunicaciones MOE. 322 8989 406

digital@moe.org.co

https://moe.org.co/

@MoeColombia
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