
Me fui de Costa Rica en el año 1995, tras aguantar años de asedio

por parte de la sociedad y, especialmente, de la policía hasta el

punto de que dejé de sentirme como una persona. En aquel

momento en América Latina se daba una persecución constante

por parte de la policía a las personas con distintas orientaciones

sexuales o identidades de género y a las trabajadoras sexuales.

Además, sufríamos ataques de todo tipo, agravados por los

prejuicios de la sociedad. Nos trataban de una manera muy

peyorativa, llegando a insinuar que personas como nosotras no

teníamos cabida en ningún espacio. Ni siquiera nos consideraban

seres humanos. Me cansé de ir presa todas las noches por hacer el

ejercicio libre de ofrecer sexo a cambio de dinero, una práctica que

no estaba prohibida. Además, no sólo iba presa cuando ejercía el

trabajo sexual en una esquina, sino también cuando iba a comprar

el pan por la mañana. La persecución era continua, sin descanso. Me

vine a España por el hambre de sentirme persona y de recuperar mi

dignidad. En Costa Rica solo sentía miedo, miedo a la gente, miedo a

ser agredida. Me cansé de no poder vivir mi vida en libertad y me

fui para empezar una nueva etapa.

H I S T O R I A S  D E
A C T I V I S M O
T R A N S  

De Costa Rica a Barcelona

Soy una inmigrante

centroamericana, de Costa

Rica. Empecé muy joven, con

24 años, en esta carrera.

Durante 30 años he conocido

el mundo, los hombres y

todo ese entramado que

encierra la prostitución, que

es una selva de cemento.
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IRINA VALENTINA

M A G A Z I N E V O L . 1

La Bohemia, San José, Costa Rica

"Esta es la esquina donde me inicié", Valentina



Cuando inicie mi trayectoria no se hablaba de la

palabra “activismo”. Hoy pienso que mi activismo

en Costa Rica empezó por una cuestión de dignidad,

porque como persona consideraba que se

vulneraban mis derechos, mi integridad física y

moral. Hablo de 1985-1989, año en que empecé a

ejercer el trabajo sexual. En 1992 fui la primera

persona en Costa Rica en interponer una denuncia

en la Comisión Costarricense de Derechos Humanos

(CODEHU), ya desaparecida.

En la constitución de Costa Rica, se encuentra

garantizado el derecho a vivir libre de discriminación,

un derecho que se relaciona con la garantía suprema

de igualdad. Se dice específicamente, en su art. 33, que

“toda persona es igual ante la ley y no podrá

practicarse discriminación alguna contraria a la

dignidad humana”. Sin embargo, aún se observan altos

grados de discriminación hacia las personas LGBTIQ+

en el país. Según un estudio realizado en 2018, en

Costa Rica el 61% de los actos de violencia son contra

mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

LA SITUACIÓN EN
COSTA RICA
Avanzando en derechos

(1) Informe CeDoSTALC Regional 2018 - Basta de genocidio trans. Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y Caribe.
(2) Transvida. (2018). Transvida. https://transvidacr.org/.
(3) El término homosexualidad en aquel momento era la única nomenclatura utilizable, aunque incluía toda la diversidad LGBTIQ+.
(4) Manuel Horacio Guevara Albornoz es el nombre que fue asignado a Irina Valentina al nascer.   
(5) Amnistía Internacional (1994). Violaciones de los derechos humanos de los homosexuales. Extractos de materiales de acción de amnistía internacional. Editorial
Amnistía Internacional.  (página 60) 

2018 - Ley de Reconocimiento de los Derechos a la

Identidad de Género e Igualdad: Esta ley permitió que

las personas trans pudieran solicitar en el Registro Civil

la modificación del sexo y el cambio de nombre e imagen

sin la necesidad de ningún certificado médico o

psicológico.

2010 – Reglamento de Fotografía: Este

reglamento, emitido por el Tribunal Supremo de

Elecciones, quien tiene como órgano electoral el

Registro Civil, permitió a la comunidad trans

definir su propia imagen en el documento de

identidad. Hasta entonces tenían que aparecer con

el aspecto físico correspondiente a su sexo. 

2012 – Declaración del 17 de mayo como “Día

Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la

transfobia”: El Poder Ejecutivo estableció, por

decreto, la celebración de este día y ordenó a las

instituciones públicas “facilitar, promover y

apoyar las acciones orientadas a la erradicación de

la homofobia, la lesbofobia y la transfobia”.

 Irina Valentina, 2021

Estos logros jurídicos y sociales en Costa Rica también se

deben a la resistencia y activismo de diversas mujeres como

Irina Valentina, que han sido protagonistas de denuncias

sobre las violaciones de los derechos las personas trans

trabajadoras sexuales en los años 80 y 90.

Una de las denuncias de Irina forma parte de la
publicación de Amnistía Internacional de 1993:
"Violaciones de los derechos humanos de los
homosexuales: extractos de materiales de
acción de Amnistía Internacional."

"Se ha informado que unos agentes de la policía de San

José detuvieron al menos a siete travestidos durante

varias horas, y que les sometieron a tortura o trato cruel,

inhumano o degradante. Según informes, a uno de ellos,

Manuel Horacio Guevara Albornoz,  lo detuvieron en

abril vestido de mujer. Fue trasladado a la unidad de radio

patrulla, donde los policías se burlaron de él y le tocaron

las nalgas. Lo volvieron a detener en mayo y lo

trasladaron a la misma unidad de radio patrulla, donde,

según informes, los policías lo obligaron a desnudarse y se

burlaron de él (...)"

Desde el activismo trans en la sociedad civil, surgió en

2009 la organización costarricense Transvida, la

primera creada por y para las personas trans, enfocada

en la lucha contra la violencia y discriminación contra

este colectivo.

En Costa Rica, entre las victorias de las personas trans

en el ámbito legal, se destacan: 
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Cuando llegué a España ya no sentía más miedo de

andar por la calle con falda o maquillada. Me sentí más

respetada y cómoda como mujer trans. Me he

encontrado con una realidad diferente. Antes de venir

tenía miedo al desconocido, era una nueva etapa en mi

vida, no sabía con qué me encontraría, o si me gustaría

la cultura, pero fue algo mejor de lo que esperaba. 

(6) CAFÉ TRANS es un espacio de apoyo mutuo que, desde 2019, se lleva acabo en el servicio Àmbit Dona, donde se aborda diferentes temas que son significativos para el
colectivo de mujeres trans.   
(7) Schumacher, Camilla. Atrevidas: relatos polifónicos de mujeres Trans - 1a ed. - San José, C. R. : Perro Azul, 2019.

El 2018 Irina relató su experiencia de vida a la

escritora costarricense Camila Schumacher, autora

del libro Atrevidas, que narra historias de diferentes

mujeres trans, de las cuales una es la de Irina. Para

agradecerle a la autora haber podido participar en

este maravilloso libro, Irina hizo un video en

YouTube también como parte de su activismo para

reivindicar que las historias de las mujeres trans no

pueden ser invisibilizadas. Irina es la única que quiso

identificarse en el libro con su nombre real.  

LIBRO ATREVIDAS: RELATOS
POLIFÓNICOS DE MUJERES TRANS

DESTINO BARCELONA
Mi trayectoria activista

Con relación a mi activismo, siento que estuve un poco

alejada del tema en los últimos años. Aquí no éramos

violentadas físicamente por los cuerpos de seguridad,

habían más ONGs que ofrecían apoyo y otras ayudas,

algo que no era común en mi país en ese momento. Al

principio sentí que aquí yo no pintaba mucho.

Aunque estuve fuera del escenario activista, desde que

llegué hice varios cursos y participé de diferentes

espacios compartidos con mujeres trans.  

Conocí a Àmbit Dona en 1998, cuando todavía era una

salita pequeñita en el Raval. Era donde yo buscaba mis

preservativos. Luego me ha servido para otros temas,

como asesoramiento legal, soporte a la salud y cursos.

Creo que yo conservo uno de los números de usuaria

más antiguos de Àmbit Dona.  Retomé el contacto con

la entidad hace poco, y me enteré del Café Trans, un

espacio de interacción entre nosotras fuera de nuestro

trabajo. Resulta que estaban buscando una persona

para ser facilitadora del grupo.  El destino llamó a mi

puerta. Yo dije sí. 

Àmbit Dona y el Café Trans

Costa Rica hoy

En 2019, en un viaje a Costa Rica, decidí visitar la

organización Transvida, donde fui muy bien recibida.

Fue muy bonito, porque me reencontré con mi pasado

y con mi generación, putas de la época en que trabajaba

en San José. Vi una realidad muy diferente de la que

era antes. Mujeres empoderadas y organizadas. 
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Creo que sigue siendo necesario el activismo trans en

cualquier parte del planeta, principalmente para

nuestro empoderamiento. La lucha es continua. Mis

derechos no me los dan gratis. Tenemos que hacerlos

valer. 
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POETA
TRANSGRESORA
A pesar de que yo no consideré nunca como activismo

el hecho de escribir poemas, desde hace poco descubrí

que mis letras son una forma de hacer honor a mi

profesión como meretriz y a mi condición de mujer

trans.  Escribir es una vena que llevo dentro, tengo un

poquito de alma de poeta, puede ser, mi abuela paterna

ya lo era. 

Es verdad que me gusta perderme en lo que escribo, en

mis letras. Plasmo lo que surge en ese momento de ser.

Sé que soy muy profunda, mis emociones son fuertes,

las cosas las vivo a mi manera y las escribo. 

Quizás es una forma de darme a conocer como una

mujer trans, pero nunca he visto esto como una forma

de activismo, aunque creo que lo es. 

Suelo publicar mis poemas en Facebook, pero algunas 

 activistas escritoras ya me recomendaron hacer un

libro. Puede ser que lo haga... o quizás ya lo empecé... 

Activismo a través de la poesía 

Ayer fue el Día internacional de
la Visibilidad Trans, hemos
pasado siglos, décadas,
invisibles, destinadas a estar
ausentes de los derechos.
Marginadas por todas las
religiones, por nuestros
hermanos gays. Sin derechos ni
inclusión. Que triste todas
nuestras hermanas trans que
murieron por el odio gratuito de
la sociedad. Otras abandonadas
a la merced de la vida. Hay
tantas hojas sueltas en este
boulevard de la vida que nos
tocó vivir. Gracias a tantas
hermanas que luchan por todos
los derechos de todas, para que
un día seamos dignas con voz y
poder, como cualquier
ciudadana del planeta. Gracias a
todas las que ponen un granito y
a todas y todos, en general, que
también con voluntad nos abren
el camino... Gracias. 

El demonio de los deseos me
despojó de mis ropas y me
arrojó en los brazos de un
desconocido, quedando a la
merced de sus deseos furtivos. 

Hoy sentada en el balcón de
las meretrices y vestida de
púrpura intenso veré pasar
por mi vera la procesión de
Cristo de los tres polvos. 

 Irina Valentina
Publicado en sus redes sociales el 31 de marzo

- Poema de Irina Valentina

- Poema de Irina Valentina
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El magazine Historias de Activismo Trans es un

proyecto de Fundació Àmbit Prevenció surgido con el

objetivo de dar voz a mujeres trans que han luchado y

luchan por los derechos del colectivo, sufriendo de

primera mano la discriminación y el estigma que aún

hoy existe contra el colectivo trans y del trabajo

sexual.
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