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Resumen 
 

La asociación de Trans y Trabajadorxs sexuales (A.T.T.S) por la disidencia sexual nació hace dos 
años en la ciudad de General Roca, Río Negro. Desde ese entonces, sostiene un activismo que 
busca que las personas no se sientan desterradas de su cuerpo, ni de la sociedad que las margina, 
y trabaja con el objetivo de morigerar y visibilizar las situaciones de riesgo que son la cotidianeidad 
en las poblaciones estigmatizadas. 
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En el marco del II Coloquio Internacional sobre Saberes Contemporáneos 

desde la Diversidad Sexual: teoría, crítica, praxis que se realizó en la ciudad de 

Rosario, en Santa Fe presentamos la experiencia que venimos realizando desde 

hace dos años con la Asociación de Trans y Trabajadorxes Sexuales (A.T.T.S) por 

la disidencia sexual. 

A.T.T.S es una asociación civil que cuenta con personería jurídica desde 

marzo del año 2013. La organización funciona en la ciudad de General Roca, en 

Río Negro.  Nació como una inquietud personal de una de sus integrantes tras en 

un episodio de violencia 

Georgina Colicheo, presidenta de A.T.T.S, relata siempre que el hecho que 

desencadenó la creación de la asociación se remonta al día en que fue víctima de 

robo. En aquél incidente resultó herida y tuvo que asistir al hospital local, donde 

una vez más fue discriminada por parte del personal hospitalario, quienes no 

respetaron su identidad de género autopercibida. 



 
 

Desde ese momento, Colicheo empezó a reunirse con otras/os 

compañeras/os para poder tener un espacio desde el cual luchar por la igualdad 

de derechos de las personas trans.  El periódico La Comuna- un medio de 

comunicación local- fue la vía por la cual Colicheo publicó la creación de la 

asociación y la búsqueda de más compañeras/os. 

Desde ese momento, su historia personal deviene en un activismo político 

constante que se ve reflejado en las actividades que ATTS viene realizando desde 

el año 2011. La primera Marcha del Orgullo en la ciudad fue el puntapié que le 

otorgó a la asociación la visibilización en la sociedad roquense. 

 

 

Primera Marcha del Orgullo- Julio 2011- General Roca (Fiske Menuco)- Río Negro 

 



 
 

 

    Nota sobre la Primera Marcha del Orgullo- Julio 2011- General Roca (Fiske Menuco)- Río Negro 

 

En un principio, la asociación se creó con el objetivo de que exista un lugar 

desde el cual se defienda a las personas trans en el ámbito hospitalario. De a 

poco, esos primeros objetivos se superaron, situación que se ve reflejada en las  

actividades que venimos realizando desde el comienzo. 

Hoy en día,  la asociación es una iniciativa contra la discriminación y el 

prejuicio que privan a amplios grupos de la sociedad de ciertos derechos 

fundamentales, como vivienda, educación y salud; pero también del derecho a 

vivir el género y la propia sexualidad como cada persona lo vivencie y lo sienta. 

Entre las actividades realizadas podemos nombrar a las capacitaciones de 

enfermedades de transmisión sexual con el área de prevención del hospital local, 

intervenciones en el Día Mundial de lucha contra el VIH Sida, acciones de 

articulación con la asesoría de VIH de los hospitales públicos de las ciudades de 

Allen, Regina y General Roca, ciclo de cine-debates, participación en congresos y 



 
 

coloquios del ámbito universitario,  seminarios sobre sexualidades en el Colegio 

de Formación Docente,  stands en la Fiesta Nacional de la Manzana, entre otras. 

Intervención artística en la Fiesta Nacional de la Manzana- Febrero 2013 

 

También ATTS  se encuentra acompañando a Laila Díaz, una compañera 

trans que se encuentra en situación de cárcel. Creemos que nuestra tarea como 

asociación es no juzgar los hechos que se le imputan a Díaz dado que existen 

instituciones que se encargarán de tal función en el marco legal que corresponda. 

Sin embargo, nos  resulta sumamente importante poder acompañarla en este 

momento porque es justamente uno de los pilares por los cuales fundamos esta 

asociación. 

A nivel nacional, ATTS es la primera organización que lleva la palabra 

“trabajadorxs sexuales” en su nombre y cuenta con personería jurídica. Es un 

hecho a destacar ya otras organizaciones a nivel nacional que llevan en sus 



 
 

nombras palabras relacionadas con el  trabajo sexual lo han intentando y por 

diferentes causas se les ha negado la creación de la personería jurídica. 

Actualmente, ATTS reúne al colectivo LGTTBI (lesbianas, gay, 

transexuales, transgéneros, bisexuales, intersex) así como a heterosexuales 

contra la heteronormatividad.  Por ello, hablamos de la Asociación de Trans y 

Trabajadorxes Sexuales por la disidencia sexual. 

En este sentido, no se trata de una “convivencia” pacifica de la diversidad, 

sino que la disidencia supone explicitar la dimensión normativa de la 

heterosexualidad. De este modo, supone una posición política de poner en debate 

la heteronormatividad obligatoria. 

En este contexto, entendemos que la heterosexualidad obligatoria produce 

un binario hegemónico de fragmentación corporal guiado principalmente por los 

genitales, donde se excluye toda aquella identidad y/o orientación sexual que no 

concuerde con la categoría hombre blanco heterosexual y mujer blanca 

heterosexual. 

El 2013 encuentra a ATTS con varios proyectos a futuro, entre los que 

podemos nombrar un plan de alfabetización para el colectivo de personas trans y 

una asesoría de pares sobre enfermedades de transmisión sexual.  

 

 

 

 

 


