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 ¿Cómo y por qué el proyecto Casa Hogar Paola Buenrostro resulta 
como pionero a la hora de responder a la cuestión de la vivienda para 

comunidades rechazadas en la ciudad de México?

Casa Paola Buenrostro, Ciudad de México
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1. Letra S, LA OTRA PANDEMIA, Muertes violentas LGBTI+ en México, p.10-11, (2020)
2. Luhur, Lozano-Verduzco, Shaw. Public Opinion on Transgender Rights in Mexico, (2020)

 3.  Adil, Encuesta Nacional sobre Homofobia en el Trabajo. (2015)

“Definitivamente ha habido ciertos 
cambios y avances en el sistema. 
Sin embargo, ninguno de ellos ha 
contribuido realmente a reducir la 
violencia contra las mujeres trans.” 

Kenya Cuevas, Se regalan dudas.



Safer City? Safer Housing?
SoSe 2022 

Casa Paola Buenrostro

Elnaz Shafiezadeh, Emil Bodo, Gwen Ackermann, Lea Weise, Lía Duarte Rodríguez
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infraestructuras urbanas

organizados por la sociedad civil

clínicas LGBTQI+* organizada por la sociedad civil*

cooperación entre el Estado y la 
sociedad civil*

alojamientos de emergencia

alternativas sanitarias infraestructura pública

- apartamentos de propiedad privada 
utilizados como refugios
- la entrada de un trans* en el albergue 
no siempre está garantizada

- la mayoría son iniciativas privadas
- promover los derechos sexuales, a 
través de la educación y el trabajo 
comunitario 
- ayudar en el proceso de cambio de 
sexo

- eventos que abordan la visibilidad de 
la comunidad LGBTQI+ (fiestas, talleres, 
actuaciones)
- bibliotecas y librerías centradas 
únicamente en el material LGBTQI+
- algunas de ellas sólo admiten 
miembros de la comunidad LGBTQI+
-asesoramiento psicológico

organizado por el Estado*

infraestructura institucional

- instituciones que ayudan con el 
asesoramiento cambio de identidad, 
programas de educación, derechos 
humanos 

- Casa Paola Buenrostro stands as a 
pioneer

organizados por el Estado*
- la entrada de un Trans* en el refugio 
no está garantizada 
- sólo ofrecen una estancia corta, (no 
más de unos días)
- política de ayudas sociales (sólo 
alojamiento y comida)
- lugares de violencia y discriminación 
para las personas trans*.

hospitales públicos*
- no hay garantía de ser atendidx1
- discriminación sistemática y 
estructural
- sólo hay un lugar dedicado a lxs 
transexuales*.2 (Clinica para Atenciones 
Trans)

“Algunos centros de acogida 
estatales* siguen tratándote como 
a un hombre, aunque les digas que 
eres una mujer trans. Te dicen cómo 

tienes que interactuar como un 
hombre, no puedes llevar falda, si 

tienes el pelo largo te lo cortan. No 
puedes usar maquillaje. En resumen, 
tienes que actuar como un hombre, 

y eso es violar mis derechos como 
ser humano.”  

Rebeca Martínez, interview. (translated quote)



We are Trans and Together

Free HIV 
Tests

Down with 
the CIS-tem
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buscando visibilidad

creación de alianzas

alianzas con el Estado

alianzas con la sociedad civil

“Y durante los dos primeros años, 
empecé a dar entrevistas como 

loca. Para mí era importante 
concienciar a la gente. Quiero hacer 
visible a una población que ha sido 

históricamente olvidada”. Kenya 
Cuevas, interview. (translated quote)

cocinando para otrxs

organización de eventos públicos

dar pruebas gratuitas de ETS

participación en proyectos de ley

organización de protestas

ofreciendo ayuda y diferentes programas 
de asistencia a la sociedad civil, pretenden 
hacer frente a los estereotipos en torno a las 
concepciones de las mujeres transexuales

el estado trabaja como aliado 
en algunos casos, aquí se han 
desarrollado diferentes acuerdos y 
programas de asistencia.

aprendizaje*

compartir historias



comedor La Casilda

Brigada La Casilda

profe Veronica (vecina)

alcaldía

cocinando para lxs vecinxs

es uno de los puntos de encuentro 
entre los miembros del refugio y lxs 
vecinxs. Aquí se ofrece a la comunidad 
comida cocinada por ellxs

su objetivo es reforestar la reserva 
natural cercana al refugio. Ofrece al 
refugio talleres sobre el cuidado del 
medio ambiente.

es una de las principales voluntarias 
del refugio. Se ofrece a preparar a los 
miembros para que se presenten a los 
exámenes de educación regular. 

les da visibilidad ofreciéndoles un 
espacio en la plaza pública para que 
hagan espectáculos y pruebas de 
detección de ETS.

al cocinar y dar comida a los vecinos, 
el refugio pretende invitar a la gente 
a conocer el proyecto y, con suerte, 
solidarizarse con él. 
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1. Entrevista con Kenya Cuevas y Rebeca Martínez (2022)

infraestructuras comunitarias

“Pero después, el trabajo 
comunitario que hemos 

desarrollado nos ha permitido 
conocer a las personas que viven 

en este barrio y ahora son parte del 
apoyo”. Rebeca Martínez, entrevista.

aprendizaje*

infraestructura vecinal



asistencia en el cambio 
de sexo e identidad

análisis mental y fís
ico

ass

ass
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infraestructuras de cuidado

1. El albergue se especializa en mujeres 
trans con estado de indigencia, ex reclusxs 
y refugiadxs inmigrantes de América 
Central.

arrival

3. Una vez que están dentro de la casa, 
se dan 15 días de estancia para que 
reflexionen si pretenden iniciar su proceso 
de recuperación. 

3-6 meses hasta 1 año

2. Al llegar al albergue, se realiza una 
entrevista. Se tienen en cuenta aspectos de 
educación, salud física y salud mental.

enfermería

dormitorio

situado en la planta baja, 
dispone de equipamiento 
básico para análisis y 
emergencias médicas.

el dormitorio es compartido 
por todxs lxs refugiadxs.

“Nos cuentan un poco la situación en la 
que se encuentran, que han perdido el 
trabajo por la discriminación, que sus 

familias les han echado de casa. También 
personas que hemos conocido en la calle, 
que vemos en situación de vulnerabilidad, 

las invitamos”. Rebeca Martinez,  entrevista.

1. Interview with Kenya Cuevas and Rebeca Martínez (2022)



ofrecimiento de 
soporte legalass
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5. La educación básica tradicional se ofrece 
en el centro de acogida, y posteriormente, 
con la ayuda de las instituciones públicas, 
pueden presentarse a las pruebas 
nacionales para obtener un título.

4. Lxs que deciden quedarse deben seguir 
unas rutinas y normas específicas de 
convivencia y reparto del espacio. 

6. Se ofrecen diferentes talleres, como el 
de interpretación, cosmotología, teatro, 
costura, etc.

biblioteca / salón de clases

compartir his

Aquí pueden recibir una 
educación tradicional, que 
más tarde les permitirá 
acceder a una universidad 
y seguir una carrera. Gran 
parte del material procede de 
donaciones realizadas por las 
bibliotecas públicas.

Diario Tiresias es una 
publicación mensual en la 
que diferentes miembros del 
refugio y de la comunidad 
trans escriben sobre 
diferentes asuntos que les 
afectan individualmente o 
como colectivo.

eduación como una 

herramienta de 

empoderamiento

intercambio de 

herramientas

sharing of to
ols

3-6 meses a 1 año

1. Entrevista con Kenya Cuevas y Rebeca Martínez (2022)
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espacios domésticos comunales
el sentido de comunidad comienza 
en el día a día cocinando, comiendo y 
pasando tiempo juntxs.

rutinas 

colectivas

sharing of to
ols

1.Resultado de las fotos y vídeos compartidos de las cualidades espaciales del refugio (2022)

creación de un 

hogar a tra
vés de la 

colectividad

sharing of to
ols

aprendizaje*

apropiación espacial

infraestructuras de cuidado
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punto de encuentro

área de cómputos

patio

aquí se celebran reuniones de 
asesoramiento psicológico, 
además de charlas y debates 
sobre temas comunes.

el centro de acogida cuenta con 
un espacio en el que se asignan 
diferentes puestos informáticos, 
en los que lxs refugiadxs pueden 
acceder a diferentes herramientas 
tecnológicas

sirve de enlace entre el barrio y el 
refugio. Se organizan diferentes 
eventos en los que participan los 
vecinos.

acceso a la información 

mediante la enseñanza 

de diferentes 

herramientas

libertad de expresar 

sus identidades

crear conciencia 
a través de la 

exposición y la 
apertura 

creating awareness 

“Por eso en este espacio les damos 
herramientas de vida profesional, 
para que se ubiquen en espacios 

dignos. Y no en los círculos viciosos 
en los que la sociedad nos atrapa.” 

Kenya Cuevas, entrevista

infraestructuras de cuidado

1.Resultado de las fotos y vídeos compartidos de las cualidades espaciales del refugio (2022)
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...luego del establecimiento del refugio

“También participamos en la ley LGBTQI+, 
que también se presenta en el Congreso, 

que habla de la atención integral para todos 
los contextos y para todas las expresiones 

de género. También acabamos de presentar 
la ley de cupo laboral, en la que estamos 
participando activamente.” Kenya Cuevas, 

entrevista

“Presentamos la ley Paola Buenrostro, para 
buscar la penalización del transfeminicidio* 
en la Ciudad de México. También logramos 
una ley en la que se reconoce a las parejas 
del mismo sexo y pueden ser beneficiarias 

de una pensión tras la muerte de su pareja.” 
Kenya Cuevas, entrevista

Memorial por el asesinato de Paola Buenrostro María Ruiz, periódico Pie de Página


