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Experiencia exitosa de una lideresa trans en Nicaragua  
Cristabella M. Berrios Pérez, tiene 32 años de edad, es originaria de la Ciudad de León. Con más de 10 años de trabajar y formar parte la comunidad de mujeres transgéneros aglutinadas en la Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaragüense (ADESENI).  

Cristabella comenta que viene de una familia humilde, “somos 6 hermanos en total 5 mujeres y 1 varón. Crecí siendo una persona tímida, introvertida con mi familia, en la escuela y con mis amistades, desde pequeña me di cuenta que me gustaba ser una mujercita  y como no podía mostrarlo me reprimía mucho a mis deseos de expresar mi identidad de género, talvez porque en ese entonces a diario sentía en carne propia las constante formas de violación de los derechos humanos entre ellos el derecho a expresarme libremente, a vestirme como yo quería a maquillarme a mantener mi cabello largo eso lo viví en la primaria, secundaria inclusive en la universidad, donde mi profesor me obligó a cortarme el pelo”.    Con respecto a la discriminación a lo interno de la familia ella nos decía “Con mi familia también tenía problemas porque no sabía cómo explicarles el proceso que yo estaba viviendo, de hecho que para poder comprendernos ambos tenemos que tener el conocimiento el que era una limitante para mí. Las personas transgénero tenemos más problemas en relación a otras poblaciones gay, lesbiana a tener un trabajo digno, una vida libre sin discriminación y estigmatización y por ende a tener una familia”.   En relación a su crecimiento dijo “hace 5 años USAID nos invitó a participar en la subvención porque nuestras líneas de trabajo coincidían con las propuestas en los proyecto, concursamos y ganamos, me sentí tan contenta porque por primera vez, un proyecto nos daba la oportunidad de mostrar que nosotros como personas transgénero podíamos ejecutar el proyecto y tener buenos o mejores resultados que las otras organizaciones que no eran trans. Contenta de tener un trabajo digno y remunerado.   Durante estos 10 años en ADESENI me he desempeñado como tesorera de la Junta Directiva (JD), promotora, actualmente estoy como secretaria de la JD, coordinadora de las promotoras y responsable de monitoreo y evaluación.  

Critabella Mary Kay Berrios, Ocupa la Secretaría de la Junta Directiva de ADESENI. Foto tomada por Lic. Byron Acevedo.  
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Estos últimos cargos han sido gracias al desempeño que he tenido en las diferentes subvenciones con PrevenSida y porque también mis compañeras han visto en mi la superación, responsabilidad y una actitud de emprendedora”.   Entre los retos personales que tenía uno de ellos era fortalecer sus conocimientos en temas de derechos humanos, violencia, género, liderazgo y poder ponerlos en práctica y siente que desde la organización he tenido ese espacio y el apoyo de las organizaciones ha sido muy importante.   “Actualmente me siento que soy una persona capaz de entablar un diálogo de forma objetiva  respetuosa sobre mi identidad de género, mis derechos humanos, que soy una persona que tengo sueños, metas, deseos de superarme, de tener una familia y que como persona transgénero no soy diferentes a los demás”.   “Algo que me ha gustado mucho del trabajo que realizo como coordinadora de las promotoras es que ellas manifiestan que yo les trasmito seguridad, conocimiento, la forma de transmitirles es entendible para ellas, porque trato de usar lenguaje sencillo”. Como resultado de su esfuerzo comenta: “brindamos mejores abordajes de pares lo cual hemos visto que las mujeres trans trabadoras sexuales logran negociar con sus clientes el uso del condón porque para ellas es mejor tener salud que una ITS o VIH; las pruebas de VIH que realizamos tiene un mayor rango de seguridad y profesionalismo y mayor número de personas tiene confianza o confidencialidad de nuestro trabajo, la consejería tiene más calidad y calidez, si se presenta casos de violencia ellas sabe cómo abordarla, referirla y acompañarlas a los sitios referidos y por otra parte las promotoras utilizan mejor los formatos de registro de las actividades realizadas.   Cristabella refiere en cuanto a sus metas una de ellas es lograr vivir muchos años ya que estudios refieren que por ser persona trans no viven mucho tiempo. “Quiero seguir cultivándome, crecer y ayudar a mis pares a generar fuente de empleo, formar grupo de apoyo y así contribuir a tener poco a poco una sociedad libre de estigmatización y discriminación”.   “Estoy convencida que puedo lograr mis metas sin perder la humilde que me caracteriza, sin perder la esencia de mi persona, ayudando a otras trans a empoderarse de sus derechos, que vean en mí una persona referente, que pueda ofrecerles luz cuando estén en la oscuridad”.  Cristabella manifiesta que hoy se considera una persona fortalecida en conocimientos con las herramientas necesarias para reclamar y defender sus derechos, de contar con el apoyo de sus pares y eso le compromete a luchar por tener al menos una propuesta borrador de Ley de Identidad de género, “actualmente estoy participando en el proceso de consulta que está llevando a cabo el PNUD sobre este tema y participaré en todos los espacios que sean posibles”.   Finalmente Cristabella afirma “puedo decir que con USAID he crecido como una niña a la que han venido guiando paso a paso y me siento empoderada de mis derechos, espiritualmente, mi estima hace que me preocupe por superarme y he optado por ser una persona diferente con estilo de vida saludable. Es mi deseo que vean que las personas trans también valemos y que podemos ejercer un trabajo digno, tener una familia y no nos vean como nos han estigmatizado, quiero seguir siendo un ejemplo positivo de superación para mis pares”.  
El  proyecto PrevenSida es posible por el apoyo del pueblo norteamericano, a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE.UU. para el Alivio del Sida (PEPFAR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). PrevenSida es implementado University Research Corporation (URC)  bajo el acuerdo cooperativo  No. AID-524-A-10-00003. 
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El contenido de esta publicación, no necesariamente refleja la opinión del Gobierno de los Estados Unidos de América, ni de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 


