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Yren y Mariana desean vivir sus vidas 
libremente y hacer lo que les gusta, 
como jugar al voleibol, bailar e ir al 
teatro. Pero, como mujeres trans, 
deben luchar continuamente contra 
la discriminación. Las han acosado y 
agredido físicamente y les han impedido 
hablar públicamente de los problemas 
que se encuentran en su vida diaria.  

En Paraguay, las personas trans no pueden 
cambiar de nombre oficialmente ni obtener 
documentos de identidad que concuerden 
con su identidad de género, entre otras 
prácticas discriminatorias. Esto significa que 
los alumnos y alumnas trans no obtienen 
el certificado escolar con los nombres 
de su elección, por lo que luego tienen 
dificultades para encontrar trabajo. Esta 
desigualdad ha llevado a Yren y Mariana 
a hacerse activistas y exigir un cambio.  

Pero protestar no es fácil para las personas 
trans en Paraguay, un país muy conservador 
que trata injustamente a las personas trans 
y al colectivo LGBTI en general. Pretende 
que sean invisibles. Por eso las protestas 
de grupos trans suelen prohibirse y algunas 
manifestaciones han sido objeto de ataques.  

Yren y Mariana llevan años luchando 
para cambiar legalmente de nombre. Si 
lograran una documentación acorde a 
quienes son, eso significaría que el Estado 
habría empezado a reconocer su existencia 
como mujeres trans. Como dice Yren: 
“Yo vine al mundo para mostrar quien 
soy, no para que me digan quién soy”.

Di a las autoridades de Paraguay que 
reconzcan legalmente la identidad 
de las personas trans para que 
puedan ejercer sus derechos

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES 
PARAGUAYAS
Diles que reconozcan legalmente la identidad 
de las personas transgénero para que puedan 
ejercer sus derechos a la libertad de expresión, 
de asociación y de protesta con una identidad 
de género acorde a su propia percepción.  

Presidente de la Corte Suprema  
de Justicia de Paraguay 
Palacio de Justicia del Paraguay 
Mariano Roque Alonso y Testanova  
9° Piso, Torre Norte  
C.P. N° 001001 
Asunción, Paraguay 

Correo-e: secretariageneralcsj@pj.gov.py 
Twitter: @PoderJudicialPY 
Facebook: @PoderJudicialPY
Fax: +595 21 439 4000
Tratamiento: Señor Presidente / Dear Mr President 

HAZ SABER A YREN Y MARIANA 
QUE ESTÁS A SU LADO    
Envía mensajes de amistad y esperanza a Yren 
y Mariana para que no abandonen su lucha.

Dirección:
Amnistía Internacional Paraguay 
Hassler 5229 entre Cruz del Defensor y Cruz del 
Chaco, Asunción, Paraguay  
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