
ola

túnel

obstacúlo

puente

1.  Operación de cambio de sexo

2.  Recurrir a psiquiatra para certi�cado

3. Pone obstáculo a iniciativa de Daniel argumentando
que la EPS dirá que es una operación puramente estética.

4. Se pone en contacto con ONG de Andres para buscar 
ayuda para operarse.

5. Recurre a otro psiquiatra que SI le certi�que 
disforia de género.

6. Le pone obstáculo a proponer ley (Andres). No pasa
en el congreso.

7. Quita obstáculo puesto que la EPS no lo
acepta porque ya tiene la certi�ación de otro
psiquiatra.

8. Igual se opera ilegalmente

9. Una vez operada va a medicina legal para que la
certi�quen y pueda hacer el cambio de sexo en la
cédula.

alguien le complementa eso...operación a escondidas

Le ponen obstáculo. No $ para operarse
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1. Pone una ola pide un préstamo en un banco 

2. Pone una ola pide ayuda a la EPS 

3. Le ponen un obstáculo (Sofía) la EPS le dice que no por que es netamente 
estético.

4. Pone un túnel se haría una operación a escondidas

5. Expande la red de organización para exigir el cambio de genero como 
derecho humano mundialmente (Andrés) y el le pone un obstáculo, de los 
grupos religiosos que están en contra de eso
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1.  Pone obstáculo. (a ir a operarse donde un médico) No $ para operarse

2.  Pone obstáculo. (a pedir prestamo) Muy posible que se lo nieguen por
falta de recursos.

3. Comienza el tránsito por si mismo, poniéndose cremas, hormonas, etc

4. Reunir un grupo de personas que se sientan igual, para así crear una
organización en la que se busque defender los derechos, red de solidaridad

5. A partir de la organizzción hacer una accion popular.

6. Proponer un proyecto de ley que garantice el cambio de sexo por medios
subsidiados por el estado.

Le ponen obstáculo.  La ley no pasa en el congreso.

Le ponen obstáculo.  Los grupos sociakes y greligiosos bloquearian cualquier
iniciativa de ese tipo. 

7.  Se hace la operación por medios ilegitimos. 

8. Expandir la red a nivel mundial para poder exigir las operaciones como 
derecho humano., presentar un acto legislativo para que sea constitucional 
el derecho. Crear asi mismo un fondo de donaciones para las personas que 
quieran apoyar a quienes no pueden hacerse el cambio de sexo por sus
propios medios

ANDRES
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1.Ola (Sofía) organización/movimiento 

2.ola (Andrés) rodeado de derechos humanos derechos humanitarios 

3.Puente hacer la tutela para que les garantice el derecho

4.Puente proyecto de ley ( en el momento se esta formulando una política 
publica nacional) si eres de escasos recursos les garanticen la operación. 

5.Agregar un siquiatrita para eliminar la patología. 

6.Puente paralelo a al proyecto de ley, el cuerpo técnico (ej. Colombia 
Diversa)

7.Puente paralelo abogados.

8.Puente cirujanos especializados en cambio de genero
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Según el modelo ideal quisiéramos trabajar en agrupación organización para 
lograr agrupar las personas y después generar un puente para que esta 
agrupación se pueda conectar con Paiis

*

TODOS
RESULTADO
COLECTIVO


