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Mi cuerpo soy yo, éste es mi sexo, mi género, 

con los que nací o con los que renazco, 

no importa si a usted le gusta. 

Éstas son mis ganas, 

con las que me acuesto y con las que me levanto, 

y no hallo la lógica que se arroga 

para darme su aval, su tolerancia, 

su complicidad o su permiso. 

 
Fragmento de “Canto sacro para mi cuerpo profano” 

(Carlos Iván García Suárez) 

ABSTRACT 

La investigación de corte cualitativo y biográfico retoma el aporte teórico de los estudios queer. Pretende 

aportar elementos para la comprensión de los mecanismos que posibilitan el ejercicio de la agencia como 

ciudadanía en 8 personas con experiencias de vida trans femeninas, pertenecientes colectivos sociales en 

Bogotá; donde el análisis de elementos de carácter biográfico presentes en sus relatos de vida, permite 

identificar  prácticas individuales y colectivas que resignifican espacios sociales; eventos de vida y contextos 

sociales que posibilitan la agencia y su construcción ciudadana desde la marginalidad y la violencia a la que 

están sujetas. El proceso recogido por este estudio, es un aporte a la comprensión del desarrollo bajo el 

reconocimiento del género y la diversidad sexual como una de sus categorías analíticas centrales.  

•         Palabras clave: agencia, ciudadanía, queer, personas con experiencias de vida trans.        

 

PRESENTACIÓN  

El presente documento da cuenta de un proceso investigativo que busca poner en evidencia 

el rol político y aproximarse a las acciones de agencia y de ejercicio de ciudadanía ejercida 

por algunas personas que transitan en el género hacia lo femenino, construyen identidades 

por fuera de los márgenes establecidos por sus mandatos cuyas prácticas sociales quedan 

sujetas a la exclusión, a la marginalidad social y suelen permanecer en la invisibilidad 

social.  

 

Si bien se han desarrollado estudios sobre la temática trans en Bogotá o contextos similares 

con importantes contribuciones a la compresión de estas apuestas vitales, resultan 

necesarios estudios que aporten elementos para comprender, valorar y fortalecer, desde 

diferentes dimensiones del desarrollo y desde las políticas públicas, las formas de agencia 

construidas y el ejercicio ciudadano en espacios de exclusión social a los que son 

confinadas las personas con identidades o expresiones sexuales o de género que transgreden 

los modelos tradicionales, motivos por los cuales se plantea esta investigación.   
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El documento resultado de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo está 

enfocado a analizar una problemática enmarcada en la relación género y desarrollo, 

orientada a identificar cómo las personas trans femeninas generan estrategias para hacer 

visibles su demandas, construirse como ciudadanas y apropiarse de los espacios sociales y 

de vida en los que interactúan.  

 

El trabajo continuo con poblaciones en contextos de vulnerabilidad sobre temáticas 

relacionadas con los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos 

me han acercado a problemáticas específicas como las desigualdades de género, reflejadas 

en el acceso a la salud, la educación, las violencias basadas en género, el estigma y la 

discriminación; experiencia que ha incrementado mi interés por conocer y aportar al 

fortalecimiento de los mecanismos que se construyen para superar tales barreras. 

 

Una de las poblaciones más afectadas por las problemáticas arriba mencionadas son las 

personas trans femeninas
1
, quienes se convierten en objeto de múltiples vulneraciones  

tanto físicas como simbólicas, que guardan una estrecha vinculación con su estatus de 

ciudadanía: una ciudadanía cuestionada, invisibilizada o negada, como lo señala Andrea 

García:  

Asumir una identidad trans implica múltiples rupturas, familiares, amorosas, amistosas. Otras veces, debemos reconstruir 
nuestros vínculos, negociarlos y en medio de la tensión, desarrollamos formas específicas de sociabilidad con aquellos que 
amamos, que nos acompañan, que nos apoyan material y emocionalmente (García 2010, p. 152) 

 

En este sentido, la construcción como sujeto en el marco de la experiencia trans se hace 

desde la ruptura, y desde allí construyen espacios de agencia y/o de resistencia (Escobar, 

2011), desde los cuales establecen relaciones con diferentes instancias (Estado, sociedad, 

comunidad, instituciones, ONGs, redes) que sirven de motor a su desarrollo humano como 

grupo poblacional. No obstante, en el mismo proceso de hacerse actoras sociales, se 

generan rupturas con los diferentes movimientos de diversidad sexual que aparecen en la 

escena política, particularmente con mayor fuerza en la ciudad de Bogotá, a partir de la 

promulgación de la política pública LGBTI
2
, como lo señala García (2010):  

                                                        
1 Las personas trans femeninas nacieron con un cuerpo dotado biológicamente con órganos genitales y reproductivos 

masculinos, pero su construcción e identidad de género es femenina (que puede o no incluir cirugía de reasignación), lo 

cual implica diferentes procesos médicos, legales, psicológicos, sociales, familiares, entre otros. 
2 LGBTI. Corresponde a la sigla de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales.    
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Pienso que en Colombia no existe un movimiento social trans como tal y que nuestra participación en el interior del 
movimiento LGBT o de la diversidad sexual ha sido periférica y limitada. Se han desarrollado algunas acciones –de 
visibilización, expresión, lucha contra las violencias, exigencias de derechos institucionales– que no exceden los ámbitos 
locales donde se ejercen. Los líderes o lideresas no logran representar las diversas búsquedas, necesidades y experiencias 
de las personas trans. No contamos con un discurso articulatorio. Quizá, ni siquiera poseemos una categoría clara que nos 
aglutine como grupo, como colectividad, como minoría, como movimiento: ¿transgeneristas, trans, transexuales, travestis T? 
Sin embrago, con nuestras prácticas cotidianas y con nuestros cuerpos proponemos una serie de cuestionamientos al 
sistema sexo/género y a sus identidades estables, fijas, naturalizadas (García 2010, p. 154)  

 

Las experiencias de las personas trans femeninas, conocidas desde el ámbito profesional 

han sido una puerta de aprendizaje de nuevas aproximaciones al concepto de mujer/es y del 

género como una apuesta perfomativa
3
 (Buttler 2002) de la sexualidad como una dimensión 

inherente de lo humano, de los efectos del ejercicio del poder sobre el cuerpo y del valor de 

la transgresión a los mandatos de género como una apuesta política, hecho que es visible 

entre las personas con experiencias de vida trans, especialmente en aquellas que hacen 

tránsitos en su identidad, experiencias y expresiones hacia lo femenino, dada su visibilidad 

en el espacio público.  

 

Por tanto, llevar a cabo un estudio que permita identificar las formas en que las personas 

trans femeninas, hacen exigibles sus demandas, generan acciones de agencia para resolver 

sus necesidades en contextos de escases de oportunidades económicas, privaciones sociales 

sistemáticas, que restringen la libertad y, en consecuencia, limitan las posibilidades para su 

desarrollo humano a causa de la transgresión de los mandatos de género establecidos por 

las sociedades en occidente
4
, resulta una oportunidad para profundizar en la compresión de 

este campo del desarrollo, desde uno de uno de sus debates centrales, como el que tiene 

lugar en su relación con el género. 

 

Hacer visibles a las personas trans femeninas como sujetos sociales en el contexto de 

ciudad, no solo contribuye a una sociedad más multicultural y diversa, sino también a 

reconocer los aportes que este grupo de población realiza al desarrollo de la ciudad. Debido 

a que las vulneraciones de las que son víctimas ocurren diariamente y su presencia en el 

espacio público se encuentra altamente estigmatizado asociado al trabajo sexual o a la 

delincuencia, las expresiones y espacios puntuales como la marcha LGBTI, su presencia en 

                                                        
3 Que se actúa, se expresa, se pone en escena de acuerdo con los mandatos de género y el binarismo sexual (Butler, 2002).  
4 Esta afirmación no intenta desconocer el estatus de reconocimiento ritual, religioso o espiritual que poseen entre algunas 

comunidades, las personas con experiencia de vida trans en México, India o Panamá.  
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actividades de carnaval –con el significado simbólico que poseen tales expresiones- y, otros 

procesos de agencia colectiva, contribuyen a reversar tales estigmas y propician  espacios 

para construir ciudadanía y convivencia desde la diferencia y la diversidad. 

 

La primera parte del documento presenta un panorama de la situación de discriminación de 

las personas trans femeninas fomentada desde la sociedad en general, desde interior de la 

misma comunidad de referencia y desde las diferentes formas de violencia ejercidas hacia 

ellas. De otra parte, señala algunos antecedentes reflejados en estudios construidos desde 

diferentes perspectivas que se convierten en referentes para el desarrollo de esta 

investigación.  

 

De esta forma, el estudio de García (2010) “Tacones, siliconas y hormonas”, de corte 

etnográfico, relata la experiencia trans a partir de los testimonios de un grupo de mujeres y 

de las reflexiones sobre la experiencia de vida de la autora. Por su parte, el estudio de Prada 

et al. (2012) “A mí me sacaron volada de allá”, de corte biográfico, narra las trayectorias 

trazadas por las mujeres trans víctimas del conflicto armado interno colombiano, hasta su 

llegada a Bogotá. Así mismo, el texto de Escobar (2011), “Cuerpos en resistencia”, realiza 

un análisis comparativo de la apuesta política del cuerpo trans en dos ciudades de 

Latinoamérica: Ciudad de México y Bogotá.  

 

Alanis Rodríguez (2011) en el texto “Las experiencias de mujeres trans en peluquerías y 

salones de belleza de Bogotá: una mirada desde adentro” realiza, a partir de una perspectiva 

feminista y de las categorías de trabajo emocional y trabajo corporal, una rica reflexión 

sobre la manera en que desde esa marginalidad corporal que enfrentan las personas trans 

femeninas, se abre la posibilidad de construir proyectos colectivos y agenciar en los 

espacios de trabajo de la belleza, formas de cuestionar los paradigmas binarios del sexo y el 

género. 

 

El estudio realizado por Borderline (2011), “Divas, tacones y pelucas: performance, 

teatralización, dramaturgia y puesta en escena del cuerpo y el género en sujetos trans, 

travestis, transformistas, transexuales, transgeneristas y yo”, de corte etnográfico y auto 
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biográfico, explora aspectos como la imagen, la autoimagen, niveles de intervención 

corporal, significados, repercusiones e implicaciones en la búsqueda del propio sentido para 

la autora y para otras transgeneristas, cuyo aporte se identifica en las reflexiones acerca de 

los significados del ejercicio político de las personas con experiencias de vida trans.  

 

Y el estudio de Buriticá (2013) denominado “el discurso antagónico de la sexualidad y la 

participación ciudadana: el caso de las travestis prostitutas de Mártires en Bogotá” que 

realiza un análisis del proceso de concertación de las personas con experiencias de vida 

trans femeninas dedicadas al trabajo sexual, la comunidad de vecinos y las autoridades 

locales para consolidar la zona de Alto Impacto en la localidad de Mártires como un 

espacio en la ciudad reconocido para ejercer el trabajo sexual.     

 

La segunda parte del documento está dedicada a desarrollar el marco teórico, como cuerpo 

de conceptos que permiten entender los elementos centrales de esta investigación. Por una 

parte se especifica el concepto de agencia y, por otra parte desde los estudios queer se 

realiza una aproximación a la comprensión de las experiencias de vida trans. Los debates 

que se presentan desde el feminismo alrededor del concepto de género y los aportes de la 

teoría queer que han permitido brindar nuevos sentidos a las categorías sexo, género, 

cuerpo y sexualidad, comprender la propia experiencia de personas trans y los procesos 

tránsito vital en el género.   

 

En la tercera parte, se desarrolla el abordaje metodológico para la investigación. Dado que 

el resultado esperado de este trabajo es la aproximación a elementos centrales del ejercicio 

ciudadano como son las prácticas de agencia y éstas, en el caso de las personas trans 

femeninas están intrínsecamente ligadas a su trayectoria vital, se ha empleado el método 

biográfico, a partir de estrategias que permitan reconstruir los significados contenidos en 

las experiencias y relatos de las personas trans femeninas que participan en este proceso  

investigativo; esto último es lo que se presenta en la cuarta parte, posterior a lo cual se 

presentan las conclusiones del estudio. 
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PROBLEMA  

El estigma, la discriminación y el rechazo hacia las personas con experiencias de vida trans 

femenina, incluyendo los crímenes de odio, muestran que las oportunidades como las 

capacidades de este grupo poblacional se encuentran ampliamente afectadas, lo cual 

implica grandes limitaciones para su desarrollo humano, en términos de libertades 

positivas.  

 

Según cifras aportadas por la línea de base de la Política Pública para la garantía plena de 

derechos de los sectores lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, LGBT, desarrollada por 

la firma Econometría para la Secretaría de Planeación de Bogotá (Alcaldía Mayor de 

Bogotá. 2010), que para el caso de la población con experiencia de vida trans entrevistó a 

310 personas, señala que, el 98% de ellas ha sido discriminada o han visto vulnerados sus 

derechos. Los informes muestran que al 44% se les han negado servicios médicos; el 76% 

han tenido problemas en el arriendo de vivienda, el 62% han tenido conflictos con sus 

vecinos debido a su identidad y 83% han sido discriminados en el momento de acceder a la 

educación. Para evitar la discriminación, muchas personas con experiencia de vida trans, 

ocultan su identidad de género durante su experiencia escolar y la universidad. 

 

De otra parte, los datos demuestran que el 79% de las personas trans han sufrido 

discriminación en el lugar de trabajo, solo 5.3% han firmado un contrato laboral, y el 40% 

han sido obligados a vestirse y actuar distinto en los lugares de trabajo. Las oportunidades 

de trabajo para esta población están limitadas a trabajar en salones de belleza, peluquerías o 

trabajo sexual. Las personas con experiencias de vida trans femeninas, sin embargo, se ven 

obligadas a trabajar en este último pues trabajar en una peluquería muchas veces requiere 

estudios previos y experiencia laboral. 

 

Un elemento que surge, de forma inmediata, cuando se realiza una aproximación a esta 

realidad, es la invisibilización social a la que están sujetas y la limitada gama de 

oportunidades para el ejercicio de su ciudadanía, que afecta de forma directa su capacidad 

de agencia, para ser promotoras dinámicas de transformaciones sociales (Sen, 2000, p. 

233).   
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lo que pueden conseguir positivamente los individuos depende de las oportunidades económicas, las libertades políticas, las 
fuerzas sociales y las posibilidades que brindan la salud, la educación básica y el fomento y el cultivo de las iniciativas. Los 
mecanismos institucionales para aprovechar estas oportunidades también dependen del ejercicio de las libertades de los 
individuos, a través de la libertad para participar en las decisiones sociales y en la elaboración de decisiones públicas que 
impulsan el progreso de estas oportunidades (Sen, 2000, p. 21).  

 

La situación de las personas trans femeninas, al igual que el de las otras poblaciones con 

identidades de género o sexuales no normativas, comúnmente identificadas como el sector 

–LGBTI- (lesbianas, gays, bisexuales, personas con experiencias de vida trans, e 

intersexuales) experimentan permanentemente restricciones para su desarrollo individual y 

colectivo. Las cifras muestran un permanentemente ejercicio de violencia sobre estas 

personas, acciones que cuentan con un sustrato de discriminación basado en género como 

expresión violenta del prejuicio  

La violencia por prejuicio es aquella que se ejerce en contra de cuerpos por ser lo que son, en contra de cuerpos no 
normativos, es decir, que no están enmarcados en una lógica heterosexual. Se puede ejercer de forma jerárquica o de forma 
excluyente, de acuerdo a su finalidad. La primera se ejerce para recordar el estado de inferioridad o subordinación y la 
segunda para liquidar lo que el otro cuerpo representa (Gámez, 2008, p. 90) 

 

De acuerdo con la información de medicina legal, las personas trans femeninas en ejercicio 

del trabajo sexual son, dada su mayor visibilidad, las principales víctimas de violaciones a 

derechos humanos, tal como se evidencia en la mayoría de casos reportados de abuso 

policial, violencia por prejuicio, violaciones en los establecimientos carcelarios y 

violaciones a derechos económicos, sociales y culturales (Colombia Diversa, 2010- 2011, 

p. 45).  

 

De acuerdo con el informe de Colombia Diversa de 2010, las lesbianas, bisexuales y 

personas trans en las cárceles sufren violación de derechos tales como consideración del 

lesbianismo como indisciplina, limitaciones a la visita íntima de su pareja del mismo sexo 

en la cárcel, control de las relaciones afectivas y sexuales entre las internas, prohibición de 

uso de prendas del sexo diferente al biológico, tratos degradantes y humillantes, tales como 

negarles el acceso a celdas u obligarlas a rapar su cabello. (Santa María Fundación, 2013, 

pp, 137-165). De otra parte, como lo señala Prada (2012), las personas trans al interior del 

movimiento LGBTI, resultan invisibles para éste; a pesar de que su puesta en escena en la 

ciudad es notablemente reconocida en escenarios públicos como la marcha LGBTI:  

En general, pese a que las personas trans han sido las más visibles del sector LGBT, de cara al conjunto de la sociedad, su 
trabajo ha merecido un reconocimiento menor dentro del mismo sector, cuyas luchas en el tema de derechos y 
reconocimiento ciudadano han estado centradas, en su mayoría, en reivindicaciones para personas o parejas gays y 
lesbianas: adopción, derechos patrimoniales, matrimonio, etc.; dejando de lado otras temáticas más asociadas con 
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experiencias de vida trans, como lo son el acceso a la salud, las intervenciones corporales (operaciones, hormonas, etc.), o el 
cambio de nombre en los documentos. Estas circunstancias hacen que la situación de las personas trans, entre todas las del 
sector, sean las más dramáticas en discriminación y violencia (Prada, 2012, p. 257)  

 

Así mismo, las personas trans femeninas, dentro del colectivo de diversidad sexual LGBTI, 

experimentan situaciones individuales altamente preocupantes, así li muestra también la 

Línea de base de la Política Pública para la garantía plena de derechos de los sectores 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, LGBT. (Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010):  

 

i) Son quienes en mayor proporción no han divulgado su orientación sexual e identidad de 

género por miedo al rechazo (40,88%), ii) Para el caso de las personas oriundas de otras 

regiones, en un 36,28% de los casos las razones de su traslado a la ciudad de Bogotá 

estuvieron relacionadas con su identidad de género. Un  60% de ellas refirió “agresiones 

por parte de actores armados” como el principal motivo de su traslado; iii) El 99,68% de las 

encuestadas expresan que han sido discriminadas o que sus derechos han sido vulnerados o 

limitados; iv) Respecto al nivel educativo, la encuesta reveló que, tienen los niveles más 

bajos de escolaridad: 39,35% cuentan con educación media y 26,7% con educación básica 

secundaria. El porcentaje de universitarios y universitarias en este sector es del 11,9% y de 

posgrado solo el 1,94%. Por todo lo anteriormente presentado, la pregunta que se propone 

responder en esta investigación, es ¿de qué forma se construye la agencia en las personas 

con experiencias de vida trans femenina desde los contextos de exclusión en los que se 

ubican?  

 

Objetivo Principal 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el objetivo de este proceso investigativo es 

explicar los mecanismos que posibilitan el ejercicio de la agencia y la construcción de 

ciudadanía en 8 personas con experiencias de vida trans femeninas, pertenecientes a cuatro 

colectivos sociales en Bogotá.  
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Objetivos específicos  

 Caracterizar los contextos
5
 sociales en el que se desarrollan las experiencias de 

agencia en las personas trans femeninas.  

 Identificar experiencias o eventos de vida 
6
 que hayan potenciado la agencia en las 

personas trans femeninas participantes de la investigación. 

 Ilustrar prácticas de agencia ejercidas por las personas trans femeninas sujetos de la 

investigación.  

1 MARCO CONCEPTUAL: LA CIUDADANIA COMO AGENCIA, LA 

AGENCIA EN LA EXPERIENCIA TRANS FEMENINA  

 

Desde el punto de vista del Desarrollo Humano, la agencia ocupa un lugar central dado que 

su punto de partida son las personas como actoras, constructoras de lo público, sujetos 

sociales abiertos a la acción creativa, dotadas de voluntad y capacidad para transformar su 

relación con los otros, con su entorno y consigo mismo, no solo con necesidades que deben 

ser satisfechas. Esta comprensión del ser humano como actor/agente, capaz de elegir y 

lograr las propias metas y valores se asocia estrechamente al concepto de ciudadanía 

(Calderón, 2007, p. 32).  

 

La capacidad de agencia amplía las posibilidades de las personas para hacer frente a 

situaciones de exclusión, desigualdad e inequidad, que caracterizan nuestras democracias. 

Para Posas (2008), la agencia permite: 1) participar efectivamente en las elecciones y 

decisiones políticas que gobiernan su propia vida; 2) participar, junto a sus conciudadanos, 

en las decisiones acerca del qué, cómo y para quién se produce; y, 3) establecer los vínculos 

sociales requeridos para actuar sobre su entorno y transformarlo, con un espíritu de respeto, 

reconocimiento y solución negociada de las diferencias.  

 

Como se mencionó anteriormente, para Sen (2000), la libertad es el medio y el fin del 

desarrollo humano, concebida como los procesos que hacen posible la acción y de decisión 

                                                        
5 De acuerdo con la Real Academia Española se define como el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 
6 Persona, cosa o hecho claves y fundamentales dentro de un ámbito o contexto. 
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en el marco de las oportunidades reales que tienen los individuos, dadas sus circunstancias 

personales y sociales, lo cual constituiría la agencia. Frente a la falta de libertad, el autor 

enfatiza la necesidad de luchar contra los factores de privación como la pobreza y la tiranía, 

la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, la represión 

social que a su vez impactan la capacidad de agencia de los ciudadanos.  

 

Para Sen (2000), tanto las oportunidades económicas, como las libertades políticas, las 

fuerzas sociales y las posibilidades que brindan la salud, la educación básica y el fomento y 

el cultivo de las iniciativas, determinan lo que pueden conseguir positivamente los 

individuos, lo cual hace evidente la relevancia de la capacitación y los ingresos; el acceso a 

conocimientos y la posibilidad de tener una vida larga y saludable, así como la libre agencia 

como focos centrales y motores del desarrollo.   

 

Juan Manuel Ramírez Sáiz, en su texto “Dimensiones constitutivas de la democracia” 

(2011) propone la agencia como uno de los ejes estructurales de la ciudadanía, que el autor 

asimila con el concepto a ciudadanía activa y participación. Implica la participación de los 

ciudadanos en la vida pública, en los asuntos comunes de la comunidad política. Se refiere 

tanto a las prácticas individuales como las colectivas llevadas a cabo para ejercer derechos 

y cumplir con responsabilidades.  

 

Para Ramírez (2011) la agencia constituye un elemento esencial del carácter ciudadano; ya 

que sin las prácticas que la hacen efectiva, la ciudadanía se reduce a lo formal, a lo 

imaginario. Las prácticas aseguran conciencia y ejercicio. Desde este punto de vista, la 

práctica ciudadana evitaría su reducción a la definición jurídica, como colección de 

derechos y obligaciones. Para la sociología, el conjunto de prácticas que definen a una 

persona como integrante  competente de una comunidad, es lo que concreta la ciudadanía 

(Turner, 1993). Para el republicanismo, el ejercicio de la acción pública es el que convierte 

al individuo en agente cívico, se auto crea como ciudadano, en ese ejercicio (Mouffé, 

1998), y la praxis sería el lugar en donde los miembros de una comunidad encontrarían su 

identidad, al ejercer su derechos y asumir sus responsabilidades (Habermas, 1992).  
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Por tanto, este estudio comprenderá la agencia como una serie de procesos por los cuales 

las personas transforman las necesidades y derechos en demandas institucionales y pautas 

la acción encaminadas a su desarrollo humano, lo que implica la participación de los 

ciudadanos en la vida pública, en los asuntos comunes de la comunidad política y se refiere 

tanto a las prácticas individuales como las colectivas. La agencia en las personas con 

experiencias trans femenina es una constante vital que se abre paso entre la discriminación 

y el señalamiento social por transgredir la norma binaria sexo/genérica que impone 

hombres masculinos y mujeres femeninas, ellas transitan entre lo masculino, lo femenino y 

lo indeterminado, transgreden la frontera del cuerpo, sin acogerse a lo impuesto 

transformándolo según sus necesidades. Como lo señala Natasha Border Line (2012)”  

Tampoco hay un único camino para hacer activismo cada quien debería tener una manera de demandar su reconocimiento y 
legitimidad como ser humano, persona y ciudadano. El abanico de posibilidades se amplía si somos capaces de reconocer 
otras maneras y otros sujetos activistas que bien pueden gritar, presentar performances, cantar, prostituirse en las calles, 
exhibir el cuerpo hormonizado o los implantes de silicona o las caderas y tetas inyectadas con aceite de cocina, bailar, hacer 
show u organizar reinados.(Border Line, 2012, p. 13)  

 

En este sentido, para rastrear formas de agencia entendidas como resulta central el recorrido 

vital de las experiencias trans, lo cual plantea el reconocimiento de múltiples rasgos, formas 

que, como una obra de arte, se proyectan en el atavío, los peinados, las actitudes, las 

conductas, las expresiones, los contextos, los decires, las poses y ademanes, en las que 

subyacen las apuestas políticas por la reivindicación de sus demandas como ciudadanas. 

Por tanto, resulta importante establecer cuáles son esos mecanismos, prácticas, escenarios, 

que posibilitan el ejercicio de la agencia y la construcción ciudadanas de las personas con 

experiencias de vida trans femenina.  

1.1 Género y teoría queer 

Los estudios que han permitido la aproximación  a las experiencias de vida trans, surgen de 

debates de diferentes orillas del feminismo, de cuyas fracturas y tensiones, surgieron 

nuevas voces para pensar el género, el sexo, el poder, el cuerpo, la identidad  e inclusive la 

ciudadanía. De la reivindicación de la transgresión y la crítica a los modelos hegemónicos 

imperantes, presentes en los movimientos gay y lésbicos, surgen los estudios queer que 

posibilitaron formas de pensar a los sujetos, en múltiples posibilidades de existencias, 

generando transformaciones, profundas críticas y giros conceptuales a la manera de pensar 

la sexualidad, el cuerpo a partir de categorías de identidad fijas e inmutables producidas por 

sistemas sexo/genéricos.  
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El concepto de género, como una herramienta de análisis de las relaciones de poder 

establecidas entre hombres y mujeres es de reciente aparición en las ciencias sociales, uno 

de los estudios precursores del concepto fue aportado por la antropóloga Margaret Mead en 

1935, con “Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas” en donde a partir del 

estudio de roles sociales y características del comportamiento de varones y mujeres en tres 

sociedades de Nueva Guinea, plantea que no existe una correlación entre la dotación 

biológica en los caracteres sexuales de un individuo y sus rasgos de temperamento, los 

cuales pueden variar como efecto del contexto particular y la cultura.  

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, en el campo de la psicología el término género fue 

acuñado por Stoller en 1964, como resultado de los estudios médicos sobre identidad 

sexual en personas intersexuales, que llevaron a suponer la identidad y el comportamiento 

masculino o femenino estaba determinado más por las experiencias sociales y culturales, 

que por el sexo biológico. De sus estudios, Stoller propuso una distinción entre el sexo, 

como los rasgos fisiológicos y biológicos del ser macho o hembra y el género, como la 

construcción social de esas diferencias sexuales (Hernández, 2006).  

 

Más tarde, la categoría de género y su diferenciación del sexo, fueron incluidas en los 

estudios de mujer en la década de los 70, que se emplearon para problematizar 

condicionamientos sociales y culturales que se inscriben sobre los cuerpos y la sexualidad y 

se constituyen en fuente de opresión especialmente para las mujeres; de esta manera, los  

comportamientos establecidos como parte de naturaleza femenina son productos culturales 

y no se sustentan en la biología, lo cual aportó un espectro argumentativo más amplio en 

contra de la opresión femenina. Viveros (2004).   

 

Los estudios de la Antropología generaron aportes en cuanto al efecto de moldeamiento de 

la cultura y de los momentos históricos en las experiencias corporales, pero son los estudios 

de la física feminista, Evelin Fox Keller (1991), que al poner en cuestión la realidad 

fisiológica universal en que se funda la diferenciación sexual, trasladan la realidad 

meramente biológica del cuerpo al ámbito de la significación y del lenguaje. Para la autora, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Guinea
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la ciencia, como técnica discursiva construye, reconstruye y refleja nuestra comprensión del 

género y del cuerpo. Los desarrollos científicos en materia de reproducción, o en el campo 

estético, ponen de manifiesto el carácter no natural y tecnológico del cuerpo, de igual forma 

que lo advierte Laqueur (1994), quien señala la relación directa entre biología con la 

epistemología y la política; es decir, con las formas de ver y organizar el mundo.  

 

De otra parte, el reconocimiento del sexo “como el elemento más especulativo, más ideal 

en el despliegue de la sexualidad, organizado por el poder en su dominio de los cuerpos y 

su materialidad, sus fuerzas, energía, sensaciones y placeres” efectuado por Foucault (1978, 

2005, p. 92), permiten reconocer que los deseos no son entidades biológicas preexistentes 

sino que se constituyen en el curso de prácticas sociales que dan lugar a nuevas 

sexualidades, abren el debate contemporáneos sobre sexualidad y poder y sirven de 

sustento al abordaje de las identidades o expresiones sexuales o de género no normativas, 

como las experiencias trans.  

 

El aporte de teóricos como Fox (1991) o Foucault (1978, 2005) que pusieron en cuestión 

binarismos esencialistas como la dupla naturaleza/cultura; biología/ciencia, abren el camino 

para cuestionar otros binarismos sexuales naturalizados como: hombre/mujer; 

masculino/femenino, heterosexual /homosexual y categorías universales como “mujer” y 

“patriarcado” donde se reconocen otras formas de opresión femenina como la raza o la 

clase ´bell hooks´
7
 (2004), que se unen a la voz y aportes emblemáticos de Simone De 

Beauvior (1949) bajo la afirmación:  

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de 
la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el 
castrado al que se califica de femenino (De Beauvoir, 2011, p. 207).  

 
A partir de la década de los 80 la distinción sexo/género que había sido acuñada por el 

feminismo, en los años 60 como estrategia de lucha política comenzó a ser revisada y 

criticada por teóricas feministas provenientes de diversos ámbitos de estudio encarnadas en 

el discurso activista y universitario y por otros por autores provenientes de la 

postmodernidad y el post-estructuralismo como Deleuze, Foucault, Butler o Wittig  

interesados por cuestiones como la sexualidad, el cuerpo, el sexo y el poder, cuyos aportes 

                                                        
7 ‘bell hooks’ (escrito en minúsculas) es el nombre por el que se le conoce a la escritora feminista Gloria Jean Watkins.  
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sirvieron de sustento a la construcción de la teoría queer como un cuerpo analítico 

conceptual, que aporta elementos de aproximación a las experiencias trans femeninas, que 

son sujetas de este estudio.  

 

El término inglés queer, que significa ‘raro’, ‘inusual’, ‘extraño’, de acuerdo con Spargo 

(2004), puede funcionar como adjetivo, sustantivo o verbo, pero su constante es que 

siempre se plantea en oposición a lo normal o normalizador (Spargo, 2004, p. 15) fue 

empleado de forma peyorativa para referirse a los gays, lesbianas y aquellas personas cuyo 

discurso o experiencia vital se salía del modelo heteronormativo sexo/género, que es 

considerada como una desviación; en este sentido, la normatividad es entendida por el autor 

como “aquella operación por medio de la cual el poder da sus imperativos, sus normas 

morales” (Spargo, 2004, p. 86), por tanto desde los estudios queer se desplaza ese sentido 

para esgrimir más bien su diferencia.  

 

El desarrollo de los estudios queer tienen su un punto de partida, en el reconocimiento de la 

exclusión y de la dominación y del cuestionamiento de los mecanismos que subyacen a los 

grandes discursos y los poderes hegemónicos, que establecen la diferencia, las 

clasificaciones sociales que sustentan la desigualdad, el estigma y la discriminación 

fundadas en el sexo, el deseo sexual y el género, aún en el interior de los movimientos que 

se han ocupado de estos temas; por ello se interesan, desde diferentes lugares del 

conocimiento (literatura, cine, expresiones pictóricas), por las apuestas que constituyen sus 

prioridades como: las experiencias trans, el sado masoquismo, la crítica al sistema 

sexo/género, en tanto expresiones del deseo transgresor (Spargo, 2004, p. 15).   

 

Frente al carácter disruptivo y político del término, Judith Butler (2002), una de las autoras 

más representativas de esta tendencia señala:  

Si lo queer ha de ser un sitio de oposición colectiva, el punto de partida para una serie de reflexiones históricas y perspectivas 
futuras, tendrá que continuar siendo lo que es en el presente: un término que nunca fue poseído plenamente, sino que 
siempre y únicamente se retoma, se tuerce, se ‘desvía’ [queer] de un uso anterior y se orienta hacia propósitos políticos 
apremiantes y expansivos (Butler, 2002, pp. 313-339) 

 

La crítica queer se dirige a los movimientos gays y lésbicos y su prioridad en las 

identidades colectivas, más que en la crítica a los modelos binarios hombres/mujeres, 
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homosexuales/heterosexuales, producidos por el género, donde siempre uno de ellos se 

plantea como el más adecuado o el mejor; prioridad que estaría en contravía del carácter 

inestable de la identidad y del surgimiento de identidades diversas, que cierran la puerta a 

las experiencias trans, cuyas búsquedas distan de establecerse dentro de un discurso 

normativo o asimiladas dentro de grupos establecidos, cuya acción política persigue, más 

que la inclusión o el reconocimiento de la diferencia, la reformulación en donde la 

diferencia no resulte siempre como la subordinada de lo hegemónico (Del Toro, 2008, pp. 

34-36) 

 

Butler (2007) pone en cuestión la realidad del género como fundante de hombres y de 

mujeres y la plantea desde la performatividad, como una representación casi teatral, pero 

reiterada y obligatoria en función de unas normas sociales que exceden a los individuos, 

marcada por recompensas y castigos que se dan en el contexto social, donde el sujeto no es 

dueño de su género y se ve obligado a actuar el género en función de la normativa genérica 

que promueve y legitima, o sanciona y excluye.  

 

Se destaca una acotación importante: el género en tanto performance, es una realidad que se 

puede cambiar. Butler (2007) vincula este carácter performativo del género con la acción 

política y la agencia, que constituye una de los temas de esta investigación, como los señala 

la autora:  

 “la performatividad es una teoría de la capacidad de acción (o agencia), una teoría que no puede negar el poder como 
condición de su propia posibilidad” (Butler, 2007. p. 29).   

 

Para Butler (2007), los discursos, las prácticas y las normas anteceden al sexo. El sexo 

natural que sirve de sustento al género cultural, es un dispositivo producido por discursos 

prácticas y normas, de esta forma no hay acceso directo a esta materialidad del cuerpo si no 

es a través de un imaginario social que lo hace existente, abordable e inteligible. Es en este 

línea que Monique Wittig (1981), advierte que los cuerpos son productos del discurso y de 

la morfología, la cual es de por sí el resultado de un esquema conceptual hegemónico.  

El sexo considera un ‘dato inmediato’, ‘un dato razonable’, ‘rasgos físicos’ que son propios de un orden natural. Pero lo que 
pensamos que es una percepción física y directa es sólo una construcción mítica y compleja, una ‘formación imaginaria’, que 
reinterpreta los rasgos físicos (en sí tan neutrales como otros pero marcados por un sistema social) a través del conjunto de 
relaciones en los que se advierten  (Wittig, 1981, p. 48).  
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Butler (1993) emplea la teoría de interpelación de Althusser (1970) para considerar la 

formación del sujeto sexuado sexual. La interpelación es el mecanismo por el cual los 

aparatos de dominación actúan sobre los individuos para convertirlos en sujetos de su 

propia estructura de poder. La autora señala que por este mecanismo el individuo es 

llamado a ocupar el lugar que se le ha asignado y a asumir las prácticas y significados 

sociales asociadas a tal lugar.  

 

Es en este sentido en el que Butler (1993) va a proponer una lectura del sexo como efecto 

del proceso de naturalización de la estructura social del género. El sujeto es llamado a 

identificarse con una determinada identidad sexual y de género sobre la base de una ilusión 

de que esa identidad responde a una interioridad que estuvo allí antes del acto de 

socialización. Lo cual es precisamente uno de los aspectos fundamentales de la concepción 

perfomativa del género. No hay una esencia detrás de las actuaciones del género; al 

contrario, son las propias actuaciones (performances) en su repetición compulsiva las que 

producen el efecto-ilusión de una esencia natural. 

 

La apuesta de Butler (2007) por la performatividad del género que pone en cuestión las 

identidades fijas e inmutables, cuestiona la noción de las "mujeres" como sujeto esencial 

del feminismo. Al respecto Rance (2007) señala que si se desliga el género socialmente 

construido de un sexo fijo, la categoría "mujeres" se expande más allá de los subconjuntos 

de "biomujeres" (mujeres biológicas) o "mujeres legales" (poseedoras de documentos de 

identidad femeninos) para abarcar a las transexuales, transgéneros, travestis, mujeres 

genéricas y otras mujeres voluntarias (Rance 2007, p. 15).  

 

Esta dimensión del sexo, del género y de las identidades productos de la construcción 

discursiva, normativa y de las prácticas, se dan en el marco de la denominada por Butler, 

matriz heterosexual; es decir, un conjunto de discursos y prácticas culturales relacionado 

con la diferenciación entre los sexos y encaminados a producir la heterosexualidad. Al 

respecto, señala Butler (2007) –refiriéndose al carácter performativo del género y de su 

construcción discursiva- que esa característica encarna la posibilidad misma de acción 
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política, en tanto abre la posibilidad de la deconstrucción de las prácticas significantes que 

regulan la identidad. 

  

En tal sentido, las apuestas de la teoría queer, buscan deconstruir las dicotomías a fin de 

desestabilizar todas las identidades fijas, para así propiciar la emergencia de diferencias 

múltiples, no binarias, cambiantes, móviles, a la manera de identidades nómadas. Por ello, 

los debates en cuanto a la distinción sexo/género y sus consecuencias sociales, éticas y 

políticas se encarnan también y, principalmente, en muchas personas con experiencias 

trans, quienes desde su corporalidad, su identidad sexual o de género y su discurso 

cuestionan esas mismas bases, que si bien han surgido de la esfera del feminismo, resultan 

completamente vigentes y necesarios para abordar las identidades trans y su postura política 

a partir del cuerpo.  

1.2 Las identidades trans femeninas: una aproximación 

Las personas con experiencias trans femenina, de acuerdo con lo que señala García (2010), 

son sujetos en fuga en los límites entre las categorías y las identidades sexo genéricas 

establecidas, que plantean un tránsito y un devenir constante y un no lugar.  

Las trans estamos en fuga, en tanto no nos identificamos con la categoría ‘hombres’, cuestionamos una masculinidad que se 
ha querido implantar en nuestros cuerpos y desnaturalizamos de algún modo los órdenes de género: sin haber nacido 
mujeres, la feminidad es lo que nos constituye y es aquello por lo que nos exponemos a múltiples violencias y 
discriminaciones (García, 2010, p. 6). 

 

De acuerdo con Mauro Cabral, en su texto “La paradoja transgénero” la experiencia trans 

como una construcción identitaria no hegemónica, que comporta 

un conjunto de discursos, prácticas, categorías identitarias, que se debaten entre la materialidad y la contingencia del cuerpo, 
la identidad y la expresión de si, constituye un espacio por definición heterogéneo, en el cual conviven –en términos no sólo 
dispares, sino también enfrentados- un conjunto de narrativas de la carne, el cuerpo y la prótesis, el deseo y las prácticas 
sexuales, el viaje y el estar en casa, la identidad y la expresión de sí, la autenticidad y lo ficticio, el reconocimiento y la 
subversión, la diferencia sexual y el sentido, la autonomía decisional y la biotecnología como instrumento que es, a la vez, 
campo de batalla, que encarnan formas de vida no reducibles ni al binario genérico ni a los imperativos de la hetero o la 
homonormatividad. (http://ciudadaniasexual.org/boletin/b18/ART_Mauro.pdfla experiencia trans, consultado 20/0913).  

 

Las personas con experiencias de vida trans tienen una vivencia que no corresponde con el 

sexo asignado al momento de nacer, cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la 

vivencia de la persona es femenina, se alude a una experiencia de vida trans femenina. Para 

García (2011), existe un debate acerca de las categorías que se emplean para nombrar las 

identidades de género no hegemónicas. Desde lo político, lo médico y lo cotidiano, 
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aparecen múltiples nombres, diversas formas de reconocimiento que entran en disputa o 

que se superponen, haciendo de lo trans una categoría inestable e imposible de suturar.  

 

El término transgenerista, es el empleado en la representación política, que surge de la 

traducción de la palabra inglesa transgender (Stryker, 2006), incluye a personas con 

diversas manifestaciones identitarias de tránsitos por los sexos y por los géneros y de 

transgresiones a la continuidad socialmente impuesta entre sexo, entendido como atributos 

naturales, relacionados con lo biológico, -pero no exclusivamente- y género, entendido 

como las construcciones culturales del yo (García 2011). Bajo el término se agrupan 

diversas manifestaciones de la identidad de género.  

 

Las personas transexuales son aquellas que para construir su identidad necesitan 

transformar sus características sexuales, corporales, de género, mediante intervenciones 

endocrinológicas y quirúrgicas, que muchas veces incluyen cirugías de reasignación sexual 

o de cambio de sexo. En este caso se trata de una categoría definida desde la institución 

médica. Las travestis son personas que asumen una identidad atribuida socialmente al sexo 

opuesto, muchas veces interviniendo sus cuerpos con hormonas y cirugías, sin transformar 

quirúrgicamente sus genitales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008). En ocasiones la 

denominación travesti parte del prejuicio y adquiere connotaciones negativas e incluso de 

insulto o injuria.  

 

Las transformistas son generalmente hombres que asumen identidades femeninas en 

contextos nocturnos, festivos o de espectáculo, las drag queens (hombres que asumen una 

identidad transgresora del género en contextos festivos, exagerando rasgos de la feminidad) 

quienes puede ser homosexuales o heterosexuales. (Rodríguez. 2011). Desde las prácticas 

cotidianas de auto- reconocimiento de muchas personas, se prefiere utilizar la categoría de 

trans como espacio de acción política y de construcción de identidad.  

 

De acuerdo con García (2011), diversas personas trans femeninas emplean de forma 

cotidiana la palabra “trans” para definir su identidad, sus procesos de construcción de 

cuerpo y sus experiencias de tránsito y de ubicación en los espectros y espacios del sexo, el 
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género y la sexualidad. Para la autora, “lo trans” surge de procesos de organización y de 

enunciación autónomos que cuestionan las denominaciones instituciones tales como 

transexuales o transgeneristas.  

 

Las formas de nombramiento de las identidades trans encarnadas, provienen de diferentes 

lugares como la medicina y las ciencias sociales, pero también de ellas mismas, desde su 

propio contexto y cotidianidad, a la manera de taxonomías inmediatas
8
 de acuerdo con 

Kosofsky Sedgwick (1998). En este sentido, “pirobo”, “loquita”, “andrógina”, “unisex”, “la 

marica”, “niña trans”, compone una acción de auto reconocimiento y afirmación, que va 

cambiando en el tiempo y que desafía las categorías rígidas construidas desde un discurso 

hegemónico institucionalizado que patologiza, define y pretende limitar las posibilidades de 

identificación (Prada, 2012).  

1.3 Experiencias trans femeninas y la política del cuerpo  

Judith Butler se expresó sobre el carácter performativo del género y dado que contiene la 

posibilidad de subvertir sus expresiones hegemónicas de poder, se encarna la posibilidad 

misma de la agencia y de la acción política. Como lo señala Córdoba (2005), refiriéndose al 

término queer, cuando los propios estigmatizados por dicha palabra la asumen, 

resignificando su carga peyorativa y desplazando ese sentido para enarbolar más bien su 

diferencia, su enunciación tiene fuerza una carga política en tanto interpela los contextos de 

autoridad que operan sobre el cuerpo y la subjetividad.  

 

Manuel Roberto Escobar en su obra “Cuerpos en resistencia” (2011), interrogó las 

dinámicas culturales por las cuales la construcción del cuerpo se torna eje político para 

ciertas subjetividades de las ciudades latinoamericanas. Su estudio comparativo, realizado 

en dos ciudades latinoamericanas Ciudad de México D.F. y Bogotá D.C, muestra cómo, el 

reconocimiento legal de su identidad en el documento que lo acredita, o el cuestionamiento 

a los trámites para realizar cambios corporales, su cobertura por parte del sistema público 

de salud o las exigencias de protección frente a la violencia, pasan de ser hechos 

                                                        
8 Eve Kosofsky Sedgwick (1998) denomina “taxonomías inmediatas”, a todas las formas autoconscientes, habituales y 

prácticas que son utilizadas en lo cotidiano y emergen desde las construcciones subjetivas, los deseos y la apariencia física 

de aquellos cuerpos que han sido marginados por la estructura heteronormativa o, como “categorías culturales” del 

contexto local, de acuerdo con Annick Prieur (2008). 
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personales, a ser hechos políticos, en el sentido que lo expresa Kate Millett (1970- 2010) 

“Lo personal es político”.  

 

La ciudadanía como un elemento constitutivo de la subjetividad moderna, fundante de lo 

social y de las identidades de los sujetos que la conforman, establece un sistema de 

clasificaciones y características para determinar un “adentro” y un “afuera”; es así que 

características como la masculinidad, la racionalidad, la clase, la raza, la inmutabilidad de 

su identidad y su sometimiento a la norma, impuestos por poderes hegemónicos de la 

modernidad, como la teología, la ciencia y el derecho, definían la pertenencia o no a tal 

condición o estatus, a la manera de un “nosotros” y los “otros”. De esta forma, las mujeres 

y las masculinidades subalternas fueron excluidas, o establecidas como “otros”, lo inferior.  

 

El modelo androcéntrico heteronormativo
9
 opera como un criterio clasificador, establece un 

“adentro” y un “afuera” y determina hombres masculinos heterosexuales/, mujeres 

femeninas heterosexuales,  particularmente evidente en las experiencias trans que, al 

establecerse por fuera de tal normatividad, las ubica en el lugar de lo abyecto, lo anormal, 

lo no humano; por tanto se lo aparta, se lo margina, se lo excluye de la condición de 

ciudadanía, se lo enajena de la posibilidad de ejercicio de sus derechos. Por ello, la acción 

política trans es esencialmente subversiva y cuestiona permanentemente los órdenes 

hegemónicos binarios.  

 

En el caso particular de las expresiones y de las experiencias trans femenina, su cuerpo es 

significante de múltiples subordinaciones. La clase y la raza siempre presentes como 

significantes encarnados de la dominación y/o exclusión, no siempre visibles, operan con 

dispositivos que permiten o restringen su acceso a nuevos capitales simbólicos; esto puede 

ocurrir en diferentes esferas socioeconómicas y raciales, elementos que también las 

definen. Como lo señala Andrea García (2011):  

Es muy distinta la experiencia de Leonela, una chica que fue prostituta en la localidad de Mártires, quien asumió su identidad 
trans desde muy pequeña –lo que le significó el rechazo de su familia, la imposibilidad de acceder a la educación formal y su 

                                                        
9 La heteronormatividad establece, como lo señala Michael Warner (1991), un conjunto de las relaciones de poder 
por medio del cual la sexualidad humana se normaliza, se reglamenta e institucionaliza en torno a la 

heterosexualidad, excluyendo del ámbito de lo humano cualquier expresión de la sexualidad que se dé por 
fuera de estos mandatos. 



 23 

confinación en labores de prostitución–, de la de Paula, diseñadora industrial, propietaria y gerente de una firma de diseño 

arquitectónico, que empezó a tomar hormonas a los 36 años (García, 2010, p. 99). 

 

El cuerpo trans como lugar de desafío a los órdenes hegemónicos del sistema sexo/género, 

de los mandatos binarios, de las identidades esenciales, tiene como castigo la exclusión y el 

cuestionamiento a su humanidad, que permea su propia vivencia. Vale decir, que la 

hegemonía como un sistema de dominación que establece un orden jerárquico, implica el 

reconocimiento y la interiorización de sus mandatos, tanto en los dominadores como en los 

dominados; por tanto, parte de esta experiencia trans está permeada por la autoexclusión, 

que legitima lo hegemónico. 

Muchas personas trans nos sentimos como unas “otras”, anormales, patológicas, monstruosas; sentimos que carecemos de 
cualquier tipo de derecho por nuestra condición; sentimos que la felicidad, el bienestar y los vínculos de apoyo y afectividad 
familiar no nos pertenecen y estos sentimientos experimentados a lo largo de nuestras vidas producen una discriminación 
encarnada (García, 2010, p. 87)  

 

Sin embargo, este intento de descripción no pretende aportar una realidad victimizante. La 

exclusión, el marginamiento, son realidades inherentes a toda expresión que se sale de los 

márgenes que determina un poder hegemónico, lo interesante es el poder subversivo que 

desde las márgenes se produce y que sólo desde allí se gestan, tanto en las luchas visibles 

que se dan en la esfera pública por la reivindicación de algunos derechos sociales, como los 

que se dan en la esfera de lo cotidiano en la familia o entre pares, contiene en sí mismo, las 

semillas del poder y de nuevas formas de acción política. La experiencias trans plantean a 

través de la performance corporal, nuevas y múltiples identidades y expresiones que se 

definen desde la periferia y desde allí se resisten a lo establecido por la heteronormatividad, 

a costa de la exclusión y del marginamiento que puede pagarse inclusive con la propia vida.  

 

Los cuerpos trans, formados, escindidos, se vuelven significantes de trayectorias vitales 

para sí mismos: de rupturas, de tránsitos y retornos que nunca llegan al mismo lugar; de la 

misma manera, como lo señala Escobar (2011) se vuelven significantes sociales cuya 

experiencia “cuestiona a la madre y al padre, afecta a los vecinos, interpela a la escuela y a 

la empresa, molesta a la Iglesia... convoca inquietud, asombro, atracción, pero también 

miedo, rechazo, segregación. No obstante, el reto ha sido hacer de esa particularidad un 

asunto de debate público”. Es en el poder de interpelar, cuestionar y transgredir los órdenes 

hegemónicos, que se determina lo que se asume como “natural” y parte del “sentido 
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común” donde reside el verdadero poder performativo y político de la experiencia trans. 

Como lo plantea Butler (2004): 

La hegemonía pone el énfasis en las maneras en que opera el poder para formar nuestra compresión cotidiana y para 
orquestar las maneras que consentimos (y reproducimos) esas relaciones tácitas y disimuladas del poder. Tal poder no es 
estable ni estático, sino que es reconstruido en diversas coyunturas dentro de la vida cotidiana…. Más aun, la transformación 
social no ocurre simplemente por una concentración masiva en favor de una causa, sino precisamente a través de las formas 
en que las relaciones sociales son re-articuladas y nuevos horizontes conceptuales abiertos por prácticas anómalas o 
subversivas (Butler, 2002, pp.19-20).  

 

En la experiencia trans el cuerpo es el lugar de la enunciación política, retomando el símil 

formulado por la activista trans Lilith Natasha Border Line (2012), si para las feministas lo 

personal es político, para las personas con experiencias de vida trans femenina, lo político 

es el cuerpo. De esta forma, uno de los ejes centrales de la construcción de la agencia para 

las mujeres trans es su propio proceso de (de) construcción de identidades, de tránsitos en el 

sexo, en el género, en la sexualidad, en lo público y lo privado, entre lo permitido y lo 

prohibido.   

1.4 El trabajo en la experiencia de vida trans  

El trabajo constituye para las personas un soporte identitario que permite la realización de 

proyectos personales, posibilita la construcción de una imagen positiva frente a sí misma y 

a los demás, ofrece la oportunidad de desarrollo personal y profesional, la construcción de 

un sentido de dignidad. Para las personas con experiencia de vida trans femenina el ámbito 

laboral comporta, al igual que con la escuela o el hogar, uno de los múltiples espacios de 

exclusión.   

 

 Para la mayoría de las personas trans el acceso al trabajo formal se ve limitada con factores 

culturales, sociales e individuales, relacionados con el estigma social que recae sobre ellas 

y la discriminación por género subsiguiente, que reduce su opciones laborales a ámbitos en 

donde perciben menos discriminación, violencias, o les facilitan su tránsito femenino, tales 

como como la peluquería o el trabajo sexual.  

 

Vale retomar los aportes de Prada (2012) frente a la interpretación de este tipo de trabajos 

como “trabajos transexualizados”, derivada del concepto “trabajo feminizado” que la autora 

identifica en tanto inmiscuidos en lógicas de cuidado (preocupación por la apariencia, 

valoración de la estética corporal, atención sexual), e implican dinámicas de proximidad y 
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contacto, para las que se ha supuesto que las mujeres tienen mayor disposición y mejores 

habilidades.  

 

En este sentido, los trabajos transexualizados comparten lo planteado para el trabajo 

feminizado, -incluyendo la subvaloración social de este tipo de actividades-, pero además 

constituye un contexto en donde no son excluidas ni marginalizadas y, por el contrario, 

pueden lograr cierto nivel de reconocimiento. En tanto femenino, facilitan su tránsito y el 

encuentro con otras en procesos similares; por tanto, se convierten en espacios proclives a 

la cohesión social y al establecimiento de redes sociales y lazos de solidaridad entre 

compañeras.   

 

No obstante, tal como lo señala a autora, este tipo de ocupaciones comportan una tensión 

estructural para las personas con experiencias trans femenina, en tanto que si bien 

representan espacios de subsistencia, que proporcionan los bienes básicos de vida propios y 

de sus familias y cohesión social, también son lugares que, al naturalizar su presencia, 

refuerzan imaginarios que limitan su movilidad social hacia otras fuentes productivas, bajo 

una representación que las estigmatiza “solo para eso son buenas” (Prada, 2012, p. 152)    

 

Figura 1. Mapa conceptual: La agencia como construcción de ciudadanía en personas 

con experiencias de vida trans femenina   

 

Fuente: Creación propia 
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2 MARCO METODOLOGICO 

 
Indagar sobre la agencia en las  personas con experiencias de vida trans, requiere la 

aproximación a un proceso vital que involucra acciones individuales y colectivas 

emprendidas por ellas, que requiere ser reconstruido desde sus propios relatos y sus propios 

recuerdos para encontrar allí elementos de un rol político que configura su identidad y hace 

parte de su historia y de la historia de la ciudad, pero que resulta invisible para la sociedad. 

Como lo señala Merleau-Ponty (1964, p. 28) “la realidad solo se forma dentro de la 

memoria”, gracias a la distancia temporal, puede desarrollar su propio significado, la 

verdadera realidad no es la que se ha perdido en el tiempo, sino la que se recuerda como 

reelaboración lingüística de lo que fue.  

 

Por lo anterior, esta investigación contó con un enfoque metodológico de corte cualitativo y 

biográfico, por el cual se persiguió identificar mediante los testimonios, relatos, 

interpretaciones de la realidad y observación de sus prácticas, llevadas a cabo por un grupo 

de personas trans femenina, los mecanismos que posibilitan el ejercicio de la agencia y la 

construcción de ciudadanía, desde los contextos de exclusión en las que se encuentran. 

Según Taylor & Bodgan (2.000), el método cualitativo es el tipo de investigación que 

produce datos descriptivos; más que recoger datos, es una forma de encarar el mundo 

empírico, que reconoce como sujetos validos de estudio a todos los escenarios y personas; 

cuyas técnicas humanistas influyen sobre el modo en que son percibidas las personas o 

fenómenos; cuyo proceso permite la obtención de un conocimiento directo de la vida social, 

no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias.   

 

Según los autores, quien investiga bajo este método: i) desarrolla conceptos, y 

comprensiones a partir de pautas de los datos: ii) se aproxima al escenario y a las personas 

desde una perspectiva holística; por tanto, no los reduce a variables, sino que los considera 

como un todo; iii) interactúa con las personas informantes de un modo natural y no 

intrusivo; es sensible a los efectos que él mismo cause sobre las personas participantes de 

su estudio; iv) trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas; v) suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones; vi) no 

busca "la verdad" o "la moralidad" sino una comprensión detallada de las perspectivas de 
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otras personas; vii) Los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que 

conducen sus estudios. Quien investiga es un artífice, donde los métodos están a su servicio 

y no esclavo de un procedimiento o técnica. (Taylor & Bodgan. 2000, p. 9) 

 

De otra parte, de acuerdo con Sanz (2005), el método biográfico es un juego de 

intersubjetividades que emerge esencialmente de la persona y de su testimonio, ya sea oral 

o escrito. Para esta autora, dicho método constituye: 

Una herramienta esencial para quien quiera estudiar las transformaciones no sólo del individuo sino también de su grupo 
primario y su entorno sociocultural inmediato, acercarnos al conocimiento del cambio social, los procesos históricos de las 
relaciones socio-estructurales, las trayectorias de vida, la descripción con profundidad de las relaciones sociales, sus 
contradicciones o su movimiento histórico, y es una herramienta excelente para quien quiera con fines formativos fomentar su 
utilización o ilustrar dichos procesos (Sanz, 2005, p. 102)  

 

Su aplicación implica cuatro habilidades básicas que son: observar, escuchar, comparar y 

escribir (Sanmartín, 2003). Bajo este entendido, el método biográfico es el que más se 

ajusta al abordaje del problema propuesto, dado que su configuración como sujetos, 

ciudadanas y agentes está intrínsecamente ligada a la experiencia de sus vidas, las cuales 

están marcadas por rupturas, continuidades, luchas, exclusión y estigma, que emergen a 

partir de su tránsito vital en el género. 

 

El enfoque biográfico permitió la interpretación de categorías y elementos del discurso 

narrados por las participantes recogidos a través de entrevistas a profundidad, que fue una 

de las técnicas escogidas, junto con la observación, para recoger la información de fuentes 

primarias. Scribano (2007) la define como una entrevista personal, directa, no estructurada, 

en la que se hace una indagación exhaustiva para lograr que el o la invitada hable 

libremente y exprese en forma detallada sus motivaciones, creencias, sentimientos sobre un 

tema. Por ser cara a cara, la entrevista a profundidad, brindó el espacio para la interacción 

entre subjetividades, que permitieron, a través del dialogo, la revelación de creencias, 

conceptos, representaciones, sentidos y significados acerca de las categorías de análisis 

propuestas, desde la perspectiva de cada una de las participantes.  

 

Para el análisis de la información se empleó la técnica de análisis de contenido, entendida 

como:  

Una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde 
puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 
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documentos, videos,... el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que 
leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida 
social (Andréu, 2002, p. 2). 
 

Como fuentes primarias se buscaron e identificaron a lideresas trans femeninas -referidas 

por organizaciones hacen trabajo con esta población-, promotoras o gestoras de colectivos 

que agrupan a personas trans y hacen trabajo por la reivindicación de derechos o que, sin 

ser gestoras de los colectivos, se destacan por su participación en ellos. Este requisito fue 

central para captar los elementos de agencia y construcción de ciudadanía, por tanto 

constituyó el criterio de selección de las participantes. Los colectivos a los que pertenecen 

son: Red Comunitaria de Mujeres Trans (RCMT), Fundación Mujeres Nueva Visión 

(FMNV), Stop Colectivo Diverso  (SCD) y el Grupo de Apoyo a Personas Transgénero 

(GAPT). Como informantes, se escogieron entonces a 8 personas con experiencias de vida 

trans femenina que fueron entrevistadas:  

 

Cuadro No. 1. Información participantes de la investigación    

Colectivo  Nombre Rol dentro del colectivo  Ocupación  Nivel educativo  

Red Comunitaria 
de Mujeres Trans 
(RCMT) 

Nikoll Ortiz RCMT. NO 
Coordinadora RCMT -grupo 
Faldas de Colombia y bailarina  

Coreógrafa, estilista, 
trabajadora sexual   

Ed. Superior técnica completa 

Catalina Ángel RCMT. CA 
Lideresa- Integrante RCMT y 
bailarina.  

Lideresa comunitaria   
Ed. Superior universitaria 
incompleta  

Grupo de Apoyo a 
Personas 
Transgénero 
(GAT).  

Laura Weinstein GAT. LW Coordinadora GAT historiadora, estudiante  Ed. Superior Completa, estudiante  

Johanna Pérez GAT. JP Lideresa Integrante Lideresa comunitaria   
Ed. Superior universitaria 
incompleta, estudiante 

Stop Colectivo 
Diverso  (SCD)  

Diana Páez SCD. DP Lideresa Integrante 
Lideresa comunitaria, estilista, 
estudiante. 

Ed. Superior universitaria 
incompleta, estudiante 

Patricia Tolosa SCD. PT Coordinadora SCD 
Lidera comunitaria, estilista, 
estudiante.  

Ed. Superior universitaria 
incompleta, estudiante  

Fundación Mujeres 
Nueva Visión 
(FMNV) 

Carolina Tobón  FMNV. CT Coordinadora FMNV Lideresa comunitaria Ed. Superior técnica  

Natalia Graciano FMNV. NG Lideresa Integrante Lideresa comunitaria, estilista Ed. Superior técnica  

Fuente: Creación propia con base en la información suministrada por las participantes  

Para obtener información sobre las prácticas de agencia, se empleó la observación, de 

eventos clave a los cuales fue invitada la investigadora, o de los cuales se tuvo 

conocimiento con ocasión de los encuentros con las personas entrevistadas, que en el marco 

de esta investigación se entiende como una técnica por medio de la cual se establece una 

relación  concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o con los actores 

sociales; tal como la define Fabbri (2001) 

Una "lectura lógica de las formas" y supone el ejercicio y "metodología de la mirada" (deconstrucción y producción de nueva 
realidad). es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 
consideración. la observación es un procedimiento de recolección de datos e información que consiste en utilizar los sentidos 

para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades. 
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Observar, como lo señala Sánchez (1989, p. 18) “es un proceso, situado mas allá de la 

percepción que, no solamente hace conscientes las sensaciones, sino que las organiza”. Por 

esto durante las observaciones tuvieron en cuenta los recursos empleados, los contenidos o 

temáticas que constituían ejes centrales del evento, los actores hacia los cuales se dirigió la 

acción y los lugares donde transcurrieron los eventos. Los eventos claves observados 

fueron los siguientes. La performance: acción de gracia y el plantón “fiesta de traje”.  

 

Acción de Gracia 

Como lo señala Vividero Colectivo
10

 autor del proyecto “Márgenes” dentro del que se 

inscribe Acción de Gracia, es una ofrenda para las mujeres que han sido asesinadas por 

construir un cuerpo, un género lleno de gracia y una sexualidad disidente. Esta performance 

se desarrolla en el Cementerio Central y emplea como recurso narrativo la figura de María 

Salomé, una Santa Milagrosa, que en vida fue trabajadora sexual, cuyo culto comenzó en 

los años 50. La comunidad devota, en su mayoría de extracción popular, la perciben con 

víctima de la Violencia; pero a la vez, con una sexualidad transgresora, fuera de la norma 

moral que impugnaba el orden del cual fue víctima, gran parte de sus devotas practican este 

este oficio, y consideren a la milagrosa como su protectora (Peláez, 2001), entre ellas las 

mujeres trans.  

 

El plantón “Fiesta de traje: traje mi registro civil”   

“Fiesta de traje” es resultado de una movilización social, realizada por el voz a voz, 

mediante el trabajo en red, que llevan a cabo organizaciones aliadas que conforman el 

Aquelarre, como el Colectivo Entre Tránsitos, Paiis (Universidad de los Andes), Procrear, 

el GAT, y la Red Comunitaria de personas trans, entre otras, que llevan a cabo acciones de 

exigibilidad y concreción de los derechos humanos de las personas con experiencias de 

vida trans. Consiste utilizar la figura de litigio estratégico en su poder de incidir en los 

debates sobre derechos y en la formulación de propuestas de modificación normativa. La 

búsqueda es, entonces,  como lo señala Tak, integrante del Colectivo Entretránsitos e 

                                                        
10

 Vividero es un colectivo abierto, integrado por artistas provenientes de diferentes campos como la 

arquitectura, la danza, la música, la literatura, el teatro y las artes plásticas. Márgenes es un tejido de 

imágenes, sonidos y acciones que permiten al espectador generar su propia experiencia al entrar en contacto 

con materiales poéticos provenientes del patrimonio inmaterial del Barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá. 
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impulsor de esta iniciativa,  construir un caso emblemático a partir del cual se impulse la 

Ley de Identidad de género.  

Nuestra idea es que este caso sea como un caso ejemplar, como una estrategia, para poder formular luego una Ley de 
identidad de género, regularizar este proceso que nos diga que podemos cambiar se sexo en la cédula sin dictamen médico 
psiquiátrico, sin costo y sin trabas burocráticas (Tak).   

 

Cuerpos libres territorios de paz 

Durante la investigación se tuvo conocimiento del proyecto cuerpos libres, territorios de 

paz y de su iniciativa de Murales de la memoria, que no fueron conocidos mediante 

observación directa; sino a través de los videos y fotografías suministradas por una de las 

participantes de ese proyecto. 

 

Otros acto de agencia de los cuales tuvo conocimiento esta investigación, fue el proyecto 

“cuerpos libres territorios de paz”, cuya coordinadora general fue Madonna, Fundadora de 

la Asociación Madonna y sus Divas,  el proyecto que tuvo como fin aunar esfuerzos para el 

desarrollo de una cartografía social, encuentro cultural y comunicación de la población 

LGBTI. El proyecto, del cual se tuvo conocimiento a través del material videográfico de la 

experiencia, y en la entrevista con Johanna Pérez, reivindica el derecho de las personas a 

construirse como quieran,  abre la oportunidad de expresión a las personas de la 

comunidad LGBT, particularmente a las mujeres trans que son las más vulneradas por los 

crímenes de odio. 

 

Como fuentes secundarias, se revisaron textos e investigaciones sobre el tema trans y la 

teoría queer; la política pública LBGTI, dado que es la carta de navegación del Gobierno 

Distrital que contempla las acciones previstas desde el Estado para corregir brechas de 

inequidad frente a la población trans femenina; los informes realizados por Colombia 

Diversa, organización no gubernamental que documenta periódicamente la situación en 

cuanto a los derechos humanos de las personas LGBTI; los trabajos de corte académico 

desarrollados sobre el tema y los documentos publicados por organizaciones activistas de 

Colombia y de la región.  

 

El transcurso del proceso investigativo giró en torno a las categorías analíticas feminidad, 

trabajo, cuerpo y agencia, como cuerpos de referencia para abordar la pregunta de estudio.  
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Cuadro No.2. Categorías de análisis   

Categorías de 
análisis 

Métodos Actores Concepto operacional 

La feminidad  
 Revisión documental  
 Entrevistas autobiográifcas 

- Lideresas de los 
colectivos  

- Representaciones individuales de sí misma 
- Construcciones del concepto “mujer”  

El trabajo  
 

 Revisión documental  
Entrevistas autobiográficas  

- Lideresas de los 
colectivos  

- Obtención de recursos económicos - Medio de subsistencia  
- Ocupacion profesión 

 
El cuerpo  

- Revisión documental  
- Entrevistas Entrevistas 

autobiográficas 

- Lideresas de los 
colectivos  

- Relacion con su corporeidad  
- Intervenciones corporales  
 

La agencia  
 

- Revisión documental 
Entrevistas autobiográficas 
Observación simple 

- Lideresas de los 
colectivos 

 

- Claridad sobre las problemáticas que las aquejan y ejecución de 
acciones para corregirlas  
- Compresión de su rol politico en la sociedad  
- Incidencia política en espacios  de toma de decisión   
- Acciones de visibilidad en espacios publicos de la ciudad, reivindación 
de derehcos   
- Prácticas sociales    

Fuente: creación propia  

Las entrevistas tuvieron como eje las categorías de análisis, teniendo en cuenta que se 

estableció un dialogo no directivo, donde los relatos individuales se vinculaban con las 

experiencias que vivieron en cada colectivo, y esta experiencia, a su vez determinaba 

contenidos de los relatos individuales, dinámica que permitió reconstruir las historias de 

luchas y logros de las personas con experiencias de vida trans femenina.   

   

2.1 Proceso metodológico cumplido 

El proceso metodológico que se enfocó en: 1) caracterizar los contextos sociales en el que 

se desarrollan las experiencias de agencia en las personas trans femeninas; 2) identificar 

experiencias de vida que hayan potenciado la agencia en las personas trans femeninas 

participantes de la investigación; 3) ilustrar prácticas de agencia ejercidas por las personas 

trans femeninas sujetos de la investigación que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía, 

surtió tres fases:  

 

En la primera fase se realizó la revisión documental relacionada con elementos teóricos 

centrales para comprender el concepto de agencia como parte del ejercicio de ciudadanía y 

el concepto de experiencias de vida trans femenina, al final de la cual se identificaron y 

definieron las categorías analíticas a ser rastreadas durante la segunda fase. Durante la 

segunda fase desarrolló el trabajo de campo, durante la cual, diseñaron los instrumentos, se 

escogieron a las personas entrevistadas, se llevaron a cabo las entrevistas y las 

observaciones de las experiencias de agencia llevadas a cabo y se efectuaron las 
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transcripciones y análisis de la información obtenida y en la tercera fase, se escribió el 

informe final a partir de los reglamentos establecidos por el CIDER. Vale señalar que 

durante la fase de levantamiento y análisis de información, especialmente en las entrevistas 

con expresiones, esta investigación encontró formas de leguaje coloquial y expresiones que 

resultan esenciales al momento de analizar la información; ya que dan cuenta del contexto y 

los procesos de socialización de las informantes, por tanto no fueron editadas.   

 

El concretar las entrevistas implicó un proceso de varias reuniones previas con cada una de 

las participantes, a fin de presentar la investigación, el objeto y sus alcances sociales y 

académicos y a la vez, entregar elementos de juicio para que las lideresas decidieran 

participar o no; de la misma forma que le permitiera a la investigadora conocer de primera 

mano los contextos en que habitan y desarrollan su liderazgo entre la comunidad. Una vez 

concertada la entrevista y con el objeto de velar por la voluntariedad y confidencialidad de 

la información registrada, se firmó un consentimiento informado, en cada una de las 

entrevistas, para autorizar la grabación de la misma, así como para sentar las bases del 

trabajo. Para llevarlas a cabo, se buscaron ambientes familiares a sus contextos para 

interrumpir lo menos posible el desempeño cotidiano y laboral de las participantes   

3 EL CONTEXTO: LA PRESENCIA TRANS  EN LA CIUDAD DE BOGOTA   

 
La visibilidad social en Colombia de las expresiones relacionadas con las experiencias trans 

comenzaron a darse con los aportes del proceso de carácter organizativo y de reflexión 

crítica sobre la realidad del país y de aporte al proceso de paz denominado Planeta Paz, 

gestado hacia 2002, al cual confluyeron diferentes sectores de la sociedad en aporte al 

proceso de paz en el país, dio como uno de sus resultados el inicio del sector LGBT  

(lesbianas, gays, bisexuales y personas trans) y de los primeros pasos para la visibilización 

de sujetos e identidades diversas en la esfera pública. En este proceso tienen lugar las 

primeras reivindicaciones de derechos de las personas trans femeninas (Universidad de 

Antioquia, 2009).  

 

Como lo indica el proyecto Planeta Paz (2002), si bien la creación del sector LGBT, 

constituyó un hito para el reconocimiento y reivindicación de derechos, las voces de 
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lesbianas y personas trans tienen una menor presencia, lo que lleva a la reflexión sobre los 

ejercicios de ruptura de los modelos hegemónicos frente al ejercicio de lo público.  

El que los nombres de personas transgeneristas o mujeres lesbianas no figuren hasta el momento no puede llevar a deducir 
que su historia es posterior o menos importante; por el contrario, nos debe hacer pensar en cuales han sido los procesos para 
que se las borre de la historia y revisar si tal vez sus modos de existir no han sido los que han usado los hombres y lo 
masculino, más cercanos a la irrupción pública y al dominio de la palabra, por ejemplo. (Planeta Paz 2002, p. 13) 

 

Desde esta época y enmarcados en los nuevos movimientos sociales, han tenido lugar 

procesos de agenciamiento político de las personas trans femeninas, bajo diferentes 

objetivos: construcción y visibilización de la categoría de “mujeres trans” para la acción 

política; denuncia de crímenes y agresiones por transfobia; denuncia de violación de 

derechos y exclusiones; garantía y protección de derechos; inclusión educativa, laboral y en 

el sistema de salud; prevención del VIH/Sida, etc. (García, 2011). 

 

Las personas trans son las menos visibilizadas en la esfera política del sector LGBTI, pero 

paradójicamente son las más visibles en la realidad cotidiana, siendo además quienes han 

sufrido con más violencia la sanción social por su transgresión a los mandatos del género, y 

las que más han creado propuestas de paz y convivencia en la vida cotidiana; sus aportes 

políticos se han hecho visibles por trabajos como los de la Psicóloga Marina Talero en 

Bogotá a finales de los 90, Erika del Río en Popayán, la obra artística de muchas personas 

transgeneristas desde los años sesenta y setenta (Planeta Paz 2002, p. 14), y los aportes 

generados desde la academia, como los arriba presentados desde la Universidad Nacional y 

la Universidad de Antioquia.  

 

Tal vez como efecto de la violencia, la exclusión y la sanción social que experimentan, las 

apuestas políticas de las personas trans, tienen un corte principalmente individual dado que 

su propia experiencia vital para muchas de ellas es un ejercicio político, algunas con una 

actuación desde su propios campos (cultural, social, religioso o espiritual) con miras a la 

justicia y la equidad, que si bien pueden leerse como esfuerzos aislados e individuales, 

pueden más bien revelar una forma de actuar en política (Planeta Paz 2002, p.15).  

 

Carlos Alberto Gámez (2008), al reconstruir el proceso del creación del sector LGBTI en 

Bogotá, rescata el testimonio de Charlotte Schneider Callejas, sobre las acciones de 
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activismo trans, donde se recuerda a Trina, una lideresa trans adulta mayor, precursora de la 

acción colectiva en el ámbito cotidiano de las personas trans femeninas, quien empezó a 

generar redes y solidaridad en lo local y defendió a otras transgeneristas y travestis, muchas 

en el ejercicio del trabajo sexual, que desde su cuerpo hacen visible la transgresión 

normativa y lucha contra la discriminación y abusos cometidos contra ellas (Buriticá, 2013, 

p. 42).  

 

En Bogotá en el proceso del sector LGBTI pueden identificarse dos momentos claves: uno, 

el aporte generado por el proyecto Planeta Paz; y, dos, la creación de la política LGBTI 

para la ciudad. En este sentido, vale la pena señalar que diferentes colectivos que reúnen a 

personas con experiencias trans participaron en su construcción (Prada 2012, p. 258). 

Nancy Prada y otras (2012), al hacer un recuento de los procesos organizativos trans en 

Bogotá, identifica a Redetrans como una red promovida en 2011 por el Instituto Distrital de 

Participación y Acción Comunal -IDPAC-, constituida por las organizaciones que trabajan 

por los derechos de personas con experiencias trans, en la que se ha realizado un proceso de 

formación en ciudadanía y fortalecimiento organizativo a las organizaciones que la 

conforman (Prada 2012, p. 259).  

 

Entre las organizaciones que trabajan con y por las personas con experiencias trans en 

Bogotá se encuentran: Procrear, Madonna y sus Divas, Colectivo Entre-Tránsitos, 

Transrevolucionando géneros, Transcolombia, Corporación Somos Opción, Transer, Grupo 

de Apoyo a personas transgéneros -GAT- la Red Comunitaria de Mujeres Trans, Stop 

Colectivo Diverso y Fundación Mujeres Nueva Visión. Para esta investigación se ha 

invitado a cuatro de estos colectivos: Stop Colectivo Diverso, Fundación Mujeres Nueva 

Visión, Grupo de Apoyo a personas transgénero-GAT- y la escuela de danza de la Red 

Comunitaria de Mujeres Trans para que, a partir de las experiencias de sus integrantes se 

pueda alimentar el proceso de construcción de conocimiento en torno a los procesos de 

agencia entre las mujeres trans.  
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3.1 Los contextos, lugares de tránsito y agencia para las personas con experiencia 

trans femenina  

  

Los contextos en los que se desarrollan las experiencias de agencia para las personas 

participantes en la investigación, combinan elementos de pobreza, segregación espacial y 

exclusión social. 

Nos enfrentamos a muchas fuerzas y solas y aparte de ello, con las uñas; porque es lo que tenemos, porque no tenemos 
apoyo de nadie, ni de organizaciones, ni del Estado; sino que trabajamos solas y solos (…) más complicado para las 
personas, es que son pobres (…) puede haber mujeres trans que tengan un poder adquisitivo mucho más que otras, pero en 
sí las mujeres trans somos pobres, vivimos en unas condiciones muy difíciles, por ejemplo al acceder a una vivienda en 
condiciones relativamente digna es muy difícil, si tener una habitación con un baño compartido te cuesta 300.000 a ti, para 
una mujer trans, le cuesta 600.000 mil pesos, entonces hay un castigo por el hecho de que quien usted es, eso tiene unos 
costos económicos. (GAT. LW) 

 

Si bien el relato señala la pobreza en términos adquisitivos, el acercamiento a los contextos 

sociales en los cuales desarrollan las experiencias de vida y de agencia las mujeres trans, 

hacen evidentes el concepto de “nueva pobreza” como una definición asociada al 

surgimiento o reforzamiento de los estigmas territoriales: barrios donde campea el negocio 

de la droga, la delincuencia, la deserción escolar y el embarazo de adolescentes, entre otras 

formas de desintegración social (Sabatini, 2003, p. 7).  

3.2 La Red comunitaria de personas trans 

La Red comunitaria de personas trans nace como una iniciativa de un grupo de personas 

con experiencias de vida trans femenina de la Localidad de Mártires, quienes ven la 

necesidad de organizarse para fortalecer el apoyo a otras compañeras que son vulneradas, 

discriminadas rechazadas o estigmatizadas.  

 

El origen de la escuela de danza Faldas de Colombia, guarda una intrínseca  relación con la 

experiencia del Grupo emblemático Wanda Fox, llamado así en honor a una de las dos 

integrantes del grupo de danza, que fueron victimas de crímenes de odio y ocurridos el 25 y 

28 de octubre de 2009 en la Barrio Santa Fe. Este asesinato constituyó un momento 

decisivo para esta comunidad que hizo evidente la amenaza y la vulnerabilidad de todas; así 

como la necesidad de generar redes de solidaridad y de apoyo entre ellas. A pesar de la 

amenaza, las mujeres de la zona que realizaban algún tipo de liderazgo, decidieron 

quedarse y resistir, es por ello que comienzan un trabajo de soporte y de apoyo mutuo: 

Ya nos dimos cuenta, era de que no venían solamente contra las chicas trans que causaban problemáticas, sino que 
cualquiera, y más la que estábamos empoderadas estábamos en peligro de que también pudieran tener represalias contra 
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nosotras, porque estábamos empoderando a las chicas para que se hicieran visibles y capaces de otras cosas, aparte de 
delinquir… (RCMT. NO) 

 

La Red funciona en la Zona de Alto Impacto, área reconocida en la localidad como espacio 

para la protección de los derechos de las personas que dedican al ejercicio del trabajo 

sexual en esta parte de la ciudad. En sus inicios recoge la experiencia del trabajo conjunto 

con diferentes organizaciones, entre ellas, Procrear y Red Somos, ésta última aporta la 

plataforma para que la organización como Red Comunitaria trans.  

 

El objetivo de la Red es generar capacidades en otras mujeres trans para ejercer el liderazgo 

dentro de su comunidad: “la idea es que nosotras potenciemos en otras personas, en otras 

chicas esos liderazgos, y dejemos como la semillita de lo que nosotras queremos lograr, ya 

cultivada en otra persona”. (RCMT. NO).  

 

Uno de los proyectos centrales de la Red Comunitaria es la escuela de danza “Faldas de 

Colombia”, iniciativa artística que ganó una beca promovida por Secretaria Distrital de 

Cultura, Recreación  y Deportes. La propuesta de la escuela de danza, es una iniciativa de 

integración barrial, comunitaria y social promovida por mujeres trans, abierta al resto de 

miembros de la comunidad LGBTI, y abierta también a la población general. Hace parte de 

las acciones organizativas y de resistencia comunitaria, cultural y artística para el ejercicio 

y exigibilidad de sus derechos, y su reconocimiento como ciudadanas plenas.  

 

La escuela y la danza, tienen efectos en sus integrantes que se reflejan de diferentes formas. 

En el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas, en el ejercicio ciudadano 

en su salud, materialización del ocio al que tienen derecho, en la forma como asumen su 

tránsito en el género y su construcción identitaria como mujeres trans:  

Primero, que se empoderen a trabajar en grupo y no seamos individualistas, el trabajo colectivo trae muy buenos productos y 
muy buenas cosas a futuro. Lo segundo, es que las sacamos de la monotonía del día a día: las chicas trans, por lo general, 
las que se prostituyen, entonces es: trabajar, dormir, comer y rumbiar… ayudamos a que se motiven, para cada vez hacerlo 
mejor… hacemos disminución de consumo de sustancias psicoactivas y disminución de riesgo de daño (…) La danza 

necesita del cuerpo como herramienta para poder ejercerse, y uno cuando necesita una herramienta, la cuida” (RCMT. NO). 
 

La apuesta de la escuela de danza es potenciar la capacidad de las mujeres trans, a la 

manera de una plataforma y apertura a otros espacios laborales diferentes al ejercicio del 

trabajo sexual, o para cualificar esta forma de generación de ingresos 
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El cuerpo como herramienta principal debe cuidarse para poder ejercer la danza, y no solo la danza, sino la prostitución. 
Porque si yo quiero vender mi imagen, tengo que tener bien mi imagen, cuidarla promocionarla bien. Todo eso sirve para que 
las chicas comiencen a generar consciencia, de participación, de inclusión, de posesionarse y de incidir. Porque no hay una 
mejor forma de incidir, sino haciéndose presente en los espacios (RCMT. NO).  

 

Con la Red y la organización de la Escuela de Danza, las mujeres con experiencias trans de 

este colectivo, son conscientes que a través de todas las expresiones, particularmente de la 

danza, se hacen presentes, la visibilidad y la presencia en escenarios públicos resultan 

claves, y configuran la forma de llevar a cabo el agenciamiento social y político como 

grupo y como colectivo, de esta manera la escuela promueve y propicia esta consciencia de 

agencia y de resistencia.  

 

3.3 Grupo de Apoyo a Personas Transgénero - GAT  

El grupo de apoyo a personas transgénero funciona de Bogotá, en la localidad de 

Teusaquillo, apoyado por la administración distrital, funciona en el Centro de Ciudadanía 

Sebastián Romero, desde que se desarrollan eventos y actividades en las que se sensibiliza 

a la comunidad en general sobre la existencia, reconocimiento y derechos de lesbianas, 

gays, bisexuales y transgeneristas. Si bien está ubicado geográficamente en la localidad de 

Teusaquillo, es punto de encuentro para las mujeres trans de toda la ciudad    

 

El grupo comienza bajo el Liderazgo de Marina Talero, por necesidades de organización de 

un grupo de mujeres con experiencias de vida trans, en su mayoría dedicadas al trabajo 

sexual. El grupo comienza a funcionar en el Centro Comunitario LGBT que posteriormente 

pasa a ser administrado por el Distrito Capital. 

 

La dinámica permite identificar tres momentos: el primero, de creación del grupo de apoyo 

con intereses divergentes y pocas claridades sobre una finalidad que cohesione al grupo; el 

segundo, caracterizado por el análisis y debate académicos sobre temáticas relacionadas 

con la transexualidad; y el tercero, caracterizado por tensiones que llevan a decantar más su 

finalidad como grupo y definir lo que es el grupo actualmente.  

Entonces el grupo pasa a ser coordinado por Paula Mons ella está en el grupo y pues estas mujeres que están en la 
prostitución dijeron: como que este espacio no nos da nada, porque claro, era un grupo de apoyo, pero decían grupo de 
apoyo de qué, si nosotras venimos con otras necesidades, tal vez económicas pienso yo, o tal vez de solucionar muchas 
problemáticas que teníamos y dificultades y el grupo no proveía eso. Muchas de ellas deciden irse. (GAT. LW)  

 



 38 

Después de un primer momento de desarticulación, se da una segunda etapa en la que en el 

grupo prevalecía la presencia de mujeres provenientes de contextos universitarios, cuyos 

intereses favorecieron el planteamiento y análisis de la transexualidad, desde diferentes 

disciplinas; lo cual se unió a la intención de una gran parte de sus integrantes, por la 

reasignación sexual, lo que plantea un prolífico trabajo de formación, debate y construcción 

de conocimiento, pero este sesgo, también dio lugar a fricciones y a algunas tensiones al 

interior del grupo; particularmente, con las mujeres de menores niveles educativos que 

vieron en esta dinámica una apuesta elitista, con la que no se reconocían:  

Yo que me jodí en la vida desde muy pequeña y no logre un nivel mejor del que tengo y lo luche y le dije a esta sociedad lo 
que yo era, entonces ellas las que lograron estudiar que ahora se crean mejor, con una conformación económica mejor 
entonces se creen mejor…. (GAT. LW). 

 

En ese segundo momento, en los procesos llevados a cabo por el grupo existía una apuesta 

feminista. La mayoría de sus integrantes eran lesbianas y apostaban por la reasignación; de 

otra parte, las mujeres travestis, tenían unas apuestas diferentes, orientadas a la 

hiperfeminidad
11

, lo que planteó una tensión, entre las dos apuestas, desde dos lugares 

diferentes de construcción identitaria. La participación de Laura Weinstein, lleva a 

puntualizar sobre la importancia de los sujetos como seres humanos; así como sobre el 

derecho y la cabida de todas identidades, lo que genera el choque con una cierta apuesta de 

élite de algunas de las integrantes, lo que termina con la salida, de Laura. 

Aquí debe ser un espacio para todo el mundo,… tienen que caber todas: desde la que va a empezar, hasta la que ya se ha 
puesto sus enormes [senos] o la que tiene una hiperfeminidad o la que quiere hacerse la vaginoplastia, hay como una 
pequeña tensión y división (GAT. LW).  

 

Laura, por fuera de este grupo empieza un camino que la lleva a conformar 

Transrevolucionando géneros, como una apuesta más política y de incidencia colectiva, que 

busca articular con el trabajo del GAT. La llegada de una nueva coordinación, trae de 

vuelta a Laura, que se encuentra con una disminución sustancial de la dinámica del grupo, 

que la lleva, a coordinar este espacio. 

Yo hacía cosas pero no quería ni una coordinación ni nada, esta chica se va y el grupo GAT ya no se reunía, ya nada, digo no 
esto no puede pasar…, entonces asumo las riendas del grupo GAT y entonces comienzo a trabajar en el GAT; es decir, que 
para mí el GAT siempre ha sido muy importante y lo importante es dejar que no se caiga, eso me ha mantenido, aunque no 
ha sido fácil. (GAT. LW)  

 

                                                        
11

 Exageración de los atributos femeninos que corresponden a un modelo de belleza impuesto a las mujeres en 

la sociedad de occidente, y culturalmente hegemónico: grandes curvas y exuberancia física.  
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El GAT se ha consolidado como un espacio al cual llegan las personas con experiencias de 

vida trans que quieren “hacer su tránsito”, que implica, según lo señala Laura Weinstein, un 

acompañamiento psicológico, médico, que además propicia el intercambio entre pares que 

comparten  sus experiencias de vida con otras y con otros. En este sentido, para el GAT, 

según lo señala su coordinadora, lo más importante es lo que cada persona quiera, que se 

posibiliten tránsitos tranquilos y procesos individuales “no importa lo que has avanzado o 

qué atrás estés: lo importante es qué quieres”.  

 

El GAT también desarrolla un trabajo de índole política y de incidencia a través de la 

denuncia de violaciones a los derechos humanos de las personas con experiencias de vida 

trans, por lo que trabaja en red con otras organizaciones aliadas entre ellas: Santa María 

Fundación en Cali, el Observatorio Trans, la Fundación Procrear. La red suministra 

información clave que es utilizada como sustento de las acciones de exigibilidad al Estado 

frente a los crímenes de odio, trabajo que ha ido fortaleciéndose como parte de su apuesta 

política.  

 

Uno de los mayores logros del grupo, es posibilitar en sus integrantes el agenciamiento de 

su propia su voz, en torno a la exigibilidad de sus derechos, como defensoras de derechos 

humanos. A futuro, el grupo apunta hacia la auto-sostenibilidad y se sueña como un espacio  

de acogida  donde las personas, llegadas de diferentes partes, puedan quedarse  y a su vez 

puedan estar y reunirse:  

que las mismas chicas sean quienes los desarrollan, los hagan y que sea un lugar donde podamos crear una microempresa 
algo sostenible que todas esas mujeres que pasan por allí puedan tener un trabajo digno y puedan ser felices porque creo 
que esa es la finalidad, tener una vida con dignidad y ser felices (GAT. LW). 

 

Así mismo, el GAT hace parte de la coalición de organizaciones trans “Aquelarre”, donde 

también participan organizaciones que trabajan el tema trans como: Fundación Procrear, el 

Grupo País de la Universidad de los Andes y Santa María Fundación. La coalición está 

orientada a facilitar un espacio para la reflexión, la producción de conocimiento y la acción 

en torno a temas estratégicos para el movimiento trans como: violencia institucional, la 

patologización de sus cuerpos, la ley de identidad de género, la participación en espacios de 

debate público, la cooperación con agencias internacionales para la construcción de 

informes sombra sobre la situación de los derechos, entre otras.  
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3.4 Stop Colectivo Diverso  

La reivindicación de derechos de las personas de los sectores LGBTI (Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) en la Localidad de Bosa se ha ido consolidando 

con la creación de algunas organizaciones sociales que han posicionado el derecho a una 

vida libre de discriminación por identidad de género y orientación sexual en la agenda 

pública local.   

 

Uno de ellos es el Colectivo Diverso Stop como un espacio organizativo, liderado por 

Patricia Castillo Tolosa, quien viene impulsando acciones de movilización, y 

agenciamiento político de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas 

Transgénero e Intersexuales) en la Localidad de Bosa desde la década de los 80 y su salón 

de Belleza, Patrik´s, se convirtió en un espacio clave para el encuentro de esta  comunidad.  

La presencia de Patricia Tolosa ha sido definitiva para hacer visible a la comunidad 

LGBTI, que se consideraba inexistente por parte de las autoridades locales, y como 

indeseable por parte de las comunidad. Fue una de las primeras mujeres trans en montar 

una sala de belleza en la localidad y en afrontar la discriminación y homofobia en su 

contexto.  

 

Las primeras acciones de esta lideresa se orientaron a afrontar la  propia vulneración de la 

que fue objeto por su identidad de género, particularmente por abuso policial; su salón de 

belleza fue una empresa llevada a cabo a pesar de las presiones y la discriminación de las 

personas de su barrio, pero su resistencia, permanencia y visibilidad, le permitieron con el 

tiempo ganar cierto respeto y aceptación en su barrio; no obstante, la discriminación hacia 

otras personas LGBTI ha sido una constante, como señala:  

Desde el 86, cuando abrí la primera peluquería acá en Bosa y empecé a contratar población del LGBT, inclusive la gente, 
como ya me conocían acá en Bosa, tenía problemas con la comunidad acá en Bosa, porque no querían que yo le diera 
trabajo a población homosexual en mi peluquería, me aceptaban a mí, pero “que no fuera a llenar el barrio de maricas”, … a 
veces veían pasar a algún pelado que se le notaba lo gay y lo seguían los chinos de Bosa, lo seguían a pegarle, y después yo 
los cogía y les decía (como a sensibilizar la gente, la población) no, pero como le va a pegar si él no está haciendo nada, son 
igual a mí, ellos no le están haciendo nada malo a usted”; y ya resultó que casi todos los muchachos eran clientes de la 
peluquería y ya hablaban con todas y todo y fueron aceptando, porque era duro acá en Bosa (SCD. PT). 

 

Desde el año 2008, con el apoyo del Hospital Pablo VI, se comienza Stop Colectivo 

Diverso, con el interés de aproximarse a la realidad de las personas con orientaciones 

sexuales o identidades de género no normativas. Para tal fin, se propone la construcción de 
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una cartografía social, que parte de identificar espacios de encuentro, entre los que halla el 

grupo que se reúne en la Peluquería Patrik´s. En este proceso, el Hospital adelantó acciones 

de formación y de diálogo con las personas que se reunían en esta Peluquería, dio como 

resultado el primer diagnostico local del 2009 que contiene información sustancial, sobre la 

situación de las personas con orientaciones e identidades sexuales y de género no 

normativas. El proceso de la elaboración del diagnóstico impulsó la formalización del 

grupo que se denominó Stop, Colectivo Diverso.  

 

La participación de Stop Colectivo Diverso, y el diagnóstico resultante, se convierten en 

elementos claves para la visibilización de las problemáticas de las personas con orientación 

sexual e identidad de género diferentes a la heterosexual, en la Localidad de Bosa lo cual 

permitió identificar las afectaciones del estigma y la discriminación sobre las personas que 

restringe su movilidad, los expone a situaciones de violencia constante, siendo las personas 

trans, las más afectadas. Los actos de discriminación y violencias alejan a las personas con 

experiencia de vida trans de los servicios de salud, del ámbito educativo desde temprana 

edad, lo que les resta oportunidades para su desempeño económico y social a lo largo de 

sus vidas.  

 

El diagnóstico también permitió identificar que las familias de las personas son afectadas 

por la discriminación; pero que a su vez, también constituyen espacios de discriminación a 

las personas LGBTI; en particular para las personas, quienes abandonan sus hogares por 

esta causa a temprana edad, lo que las expone a situaciones de alta vulnerabilidad y a 

estilos de vida y trabajos indignos (Hospital Pablo VI, 2008, p. 84).   

3.5 Fundación Mujeres Nueva Visión  

La Fundación Mujeres Nueva Visión que funciona en la localidad de Bosa, es una 

organización liderada por Diana Carolina Tobón, encaminada a buscar oportunidades para 

las mujeres que tienen el trabajo sexual como medio de subsistencia. La Fundación es de 

reciente creación, cuenta con sólo un año de vida.   

 

Las integrantes de la fundación se reúnen para hablar sobre sus derechos, algunas han 

estudiado confección, higiene y manipulación de alimentos en el Sena, como forma de 
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capacitarse para el trabajo. En este sentido, la presencia de Diana Carolina Tobón, 

fundadora de Mujeres Nueva Visión, representa un ejemplo para sus demás compañeras, 

para buscar otros caminos posibles diferentes al trabajo sexual:      

Porque ellas me ven como un ejemplo, me dicen tú tan chévere que tú te hayas salido, y entonces yo les digo que ustedes 
también pueden, encontrémonos tal día vamos hacer una reunión acuérdense que yo hacía esto asistía a reuniones asistía a 
comités así fuera trasnochada como pude me capacitaba y yo sé que ustedes pueden, ahh es que no tengo tiempo que no sé 
qué, yo digo veamos un domingo, a tal hora o que día les queda fácil, nos reunimos y es cuando ellas están como con ese 
ánimo también y los que las motiva a decir que Diana pudo, nosotras también podemos y pues esa es la motivación. (FMNV. 
CT) 

 

Uno de los elementos en que se fundamenta el trabajo es el reconocimiento del trabajo 

sexual como un medio de subsistencia que las hace foco de posibles infecciones de 

transmisión sexual, violencias tanto por su identidad de género, como por su desempeño; 

así como rivalidades entre sus mismas compañeras, lo que las expone a diferentes factores 

que profundizan su situación de vulnerabilidad: 

Porque en la prostitución uno está arriesgando a conocer todo tipo de hombres que llegan, no falta el borracho alborotado 
que llega a chuzarlo a uno simplemente por ser trans,… no falta el atravesado… o uno dos días sin cuadrarse y llegue aquel 
que le ofrece 200.000 o 300.000 mil pesos sin condón… somos vulnerables porque son 300.000 mil pesos, tengo que pagar 
arriendo tengo que comer, ahí es donde uno dice ¡jue madre! me arriesgo? o ¿no me arriesgo? pero sino me arriesgo 
aguantaría hambre o me echan de la casa…, no falta la rivalidad entre las chicas trans porque la otra es bonita porque tiene 
tetas, yo la chuzo yo mando acá que esta plaza es mía, entonces hay mucho peligro y riesgo por todo lado, al interior de las 
mismas chicas. (FMNV. CT) 

 

Por tanto, la búsqueda para la fundación es abrir nuevos espacios laborales, y para ello 

hacerse visibles en espacios y actividades promovidas institucionalmente; como el comité 

de género, las ferias de servicios y en aquellos espacios promovidos por otras 

organizaciones como los plantones, las marchas por la ciudadanía, que identifican como 

espacios de visibilización y de integración social de esta comunidad:  

entonces es como en esos plantones o marchas hay gente hetero, como que también les da como curiosidad de saludarnos y 
mire ustedes a qué se dedican que hacen ustedes, entonces se van rompiendo como muchos mitos que tienen hacia la 
población trans, entonces yo creo que eso ayuda a la comunidad para que vivamos en paz, sin discriminación y que se den 
cuenta pues que las chicas trans no es solamente una figura de trabajo sexual o de peluquera, podemos salir adelante de 
otras formas también (FMNV. CT). 
 

No obstante, enfrentan dificultades como la falta de oportunidades para que fundaciones 

que agrupan a su población sean apoyadas; pues en opinión de su fundadora se privilegian 

otras organizaciones que tienen más experiencia, o llegan a otras poblaciones, lo cual 

perpetúa el círculo de pobreza, de discriminación y de falta de oportunidades, que 

experimentan las mujeres con experiencia de vida trans en este contexto. Al respecto señala 

Diana Tobón:   
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Somos un grupo de personas que queremos salir adelante pero no tenemos los recursos y no tenemos y entonces cuando 
uno dice realmente es una fundación de chicas trans o de chicos gays o ejerciendo la prostitución como que no le votan tanta 
mente y no le ponen tanto cuidado. (FMNV. CT) 

4 RESULTADOS  

4.1 La feminidad, hecho de-construido en un cuerpo construido: La construcción de 

la feminidad como un agenciamiento 
“Se es femenina, cuando uno lo quiere ser  

y se reivindica como eso, que uno quiere ser”  

 

La máxima que Beauvoir propuso en 1949 “No se nace mujer, se llega a serlo”, tuvo un 

profundo efecto desestabilizador del sujeto mujer como una identidad monolítica y 

esencial, y tiene en las mujeres con experiencia de vida trans su expresión. Como lo señala 

(Borderline, 2012), el tránsito remite a un permanente proceso migratorio, de 

deconstrucción, construcción y reconstrucción   “para   ser”   que   pasa   por   el   “deber   

ser”,   el   “poder   ser”   y,   claro,   “llegar a ser”. Siendo biológicamente machos, las trans 

reclaman el derecho a su identidad femenina y, sin haber nacido mujeres –condición que 

comparten con las hembras biológicas– “llegar  a  serlo”. Este permanente reclamo, y su 

construcción identitaria transgresora, -por la que exponen incluso su vida-, hace que la 

búsqueda de la feminidad sea en sí misma un agenciamiento, un acto político.   

El solo hecho de nosotras, asumirnos como mujeres trans, como lo que queremos que se nos vea, como lo que queremos 
que se nos respete, eso es agencia. Nosotras hacemos agencia cuando vamos a un cine, cuando voy a un centro comercial, 
cuando me monto en un Transmilenio, porque no me estoy negando ningún derecho a participar de los espacios desde los 
cuales puedo estar yo como persona, no importando si soy trans, si soy negra, si soy puta, si soy barrista, si soy lo que sea, 
pero si yo me asumo, como lo que soy y me hago visible en cualquier espacio, haciéndome partícipe de todos los derechos 
de la ciudadanía, la gente tendrá que tener en cuenta que yo también estoy dentro de ese espacio, que yo soy un sujeto 
político, por el solo hecho de asumirme y demostrarme como yo soy, ante cualquier espacio y ante cualquier medio (RCMT. 

NO). 

 

Al indagar por el significado de la feminidad y de mujer se reconocen en los relatos 

diferentes recorridos culturales y políticos, algunos establecen una relación intrínseca entre 

ser femenina y ser mujer; otras, por el contrario, hacen precisiones sobre la feminidad desde 

una óptica no normativa: “Yo puedo ser la más masculina de todas, pero nadie puede 

decirme que no soy femenina, porque es que yo me siento femenina, desde mi masculinidad 

(GAT. LW)”; otras, señalan la feminidad como una categoría inventada para diferenciar los 

hombres de las mujeres; algunas no establecen distinción alguna, y otras, las definen desde 

los roles tradicionales de género: “la feminidad para mi consiste en tener mi hogar, en el 

hecho de yo decir yo hacerle el almuerzo a mi pareja, o simplemente el hecho de cocinar 

me hace sentir mujer (FMNV. CT)”  
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Ello constata que “la feminidad”, así como “la mujer”, no constituyen entidades esenciales, 

y en su lugar aparecen las múltiples realidades que se producen a través del 

comportamiento y del discurso como «performances» de Buttler (2002), construidas a partir 

de la observación, de la auto reflexión, de la lectura de roles sociales ejercidos e impuestos 

históricamente por las mujeres bilógicas, de los estereotipos de lo femenino; pero también, 

como efecto de la ruptura de la matriz heterosexual; es decir, de ese conjunto de discursos y 

prácticas culturales relacionados con la diferenciación entre los sexos, encaminados a 

producir la heterosexualidad (Duque, 2010, p. 29). 

 

Las feminidades y el ser mujeres están definidas e inscritas en sus cuerpos  desde diferentes 

ópticas; como un rol, una apariencia, un ser político, un ser oprimido o emancipado, o 

como una construcción, como se señala:  

Porque yo para ser mujer no necesito un par de tetas talla 40; no necesito unas medidas de cadera y culo 90 60  90. No(...) 
La feminidad se construye, porque no solamente se es femenina cuando se nace con una vagina, o cuando se adquiera una 
apariencia femenina, se es cuando uno lo quiere ser y se reivindica como eso, que uno quiere ser… Entonces uno tiene que 
crear fortalezas en la auto aceptación de lo que uno quiere asumir, para poder después enfrentarse en la calle con el resto de 
gente y la sociedad… es una construcción de adentro hacia afuera (RCMT. NO). 

 

En todos los relatos de las participantes es claro que sus construcciones identitarias son 

hechas a pulso, las mujeres y sus feminidades construidas son fruto de profundas luchas, 

de silencios, resistencias, de actos performativos que buscan abrirse campo entre la 

violencia y el peso de traicionar el mandato masculino. Por tanto, y como lo señala 

Borderline (2012) la experiencia trans -en tanto transgresora-,  es una constante por el 

derecho a auto gestionar y gobernar el cuerpo, por auto determinarse y construirse; ya 

sea por cirugía de reasignación, la hormonización, los implantes de silicona, la inyección 

de aceite de cocina, pelucas, maquillaje, tacones, vestidos, accesorios, poses, gestos, 

ademanes o  discurso (Borderline, 2012, p. 4)    

 

4.2 El trabajo.  Entre P y P: Puta o Peluquera  

Para el grupo entrevistadas, el trabajo es un lugar de exclusión, al que llegan por luchas, 

resistencias a ser excluidas del tejido social, en este sentido muchas de ellas, configuran esa 

franja que advierte De Oliveira (2000) de “nuevos pobres”, no definidos porque sus 

ingresos se sitúen por debajo de un mínimo socialmente establecido, si no porque les son 
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vedadas las vías habituales de incorporación al tejido social, entre ellas el acceso a un 

trabajo estable y regular o la residencia en un hábitat con un mínimo de condiciones de 

bienestar, que es lo que se encuentra en los contextos de vida de las mujeres entrevistadas.   

Derivada de lo anteriormente señalado, dos lugares resultan claves y constantes en las 

experiencias de vida trans femenina: la calle y los salones de belleza. Ambos lugares son 

espacios de llegada de muchas mujeres trans que, expulsadas de sus hogares, buscan en 

trabajo sexual o en la peluquería un medio de subsistencia.  

La calle y lo que encuentran en ella, se convierten en espacios de construcción identitaria, 

en donde se encuentra el anonimato, el distanciamiento de sus hogares y de la 

discriminación que allí han experimentado, aunque se encuentran con otras formas del 

mismo fenómeno; pero en también, en la calle encuentran “hermanas” y “madres” que 

acompañan su tránsito de quienes aprenden las artes de la transformación corporal; “los 

truquitos” o las intervenciones corporales y a sobrevivir en este nuevo contexto.    

Y pues me fui a experimentar y me di cuenta que sí. Que a pesar de las dificultades, por las que hay que pasar se consigue 
dinero, y de todas maneras uno va a prostituir, pero también socializa, con sus amigas, con las personas que están en el 
entorno, va conociendo diferentes roles, también se va haciendo una lectura de las personas en la sociedad: no todos son 
buenos, no todos vienen con buenas intenciones, creo que una de las mejores universidades es la calle, para uno cuidarse, 
para uno protegerse, para uno analizar, pues la calles es uno  de los mejores colegios y universidades de las cuales uno 
puede aprender cosas en la vida (RCMT. NO).  

En esa búsqueda de la generación de ingresos en un contexto social de marginación social y 

económica, las mujeres con experiencias de vida trans reconocen los salones de belleza 

como espacios clave para la generación de ingresos estables, de vínculo social y de tránsito, 

desde el cual, proyectan acciones de visibilización social al interior de la comunidad; 

establecen vínculos, y construyen identidad, y con lo que además forjan un patrimonio 

propio, como oportunidad para la aceptación y el reconocimiento social, como lo señala, 

Bello (2012)  

la peluquería como fuente de empleo para las mujeres trans  no puede ser vista únicamente como un espacio de 
segregación, también emerge como un espacio de resistencia en el que se agencian proyectos colectivos, trabajo 
comunitario, colectivización de saberes para “lograr” incorporar el género deseado y apoyo afectivo y emocional en su 
proceso de cimarronaje de la masculinidad impuesta” (Bello, 2012) 

Y de esta forma lo constata una de las participantes al reconocerlo como un espacio 

desde el cual establece vínculos de afecto, reconstruyen su tejido social desecho, y lleva 

a cabo sus tránsitos:  
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En la peluquería nos liberamos y somos quien realmente queremos ser, porque hay muchos chicos que van en la calle y son 
hombres, pero llegan a la peluquería y aflora realmente lo que quieren ser (…) se convierte en nuestra red de afecto, 
entonces está red de afecto hace que de pronto muchos de los chicos que viven en la localidad, que sus padres y sus 
familiares los echan, entonces su refugio es la peluquería, llegan a aprender peluquería a la peluquería, y llegan a trabajar 
como auxiliares y terminan de peluqueros, y ahí empieza realmente a haber un vuelco en su vida (FMNV. CT)  

 
Dentro de los hallazgos en los discursos de las participantes resulta significativo el 

contraste frente a la valoración del trabajo sexual por parte de las integrantes de la Red 

comunitaria de mujeres trans de la localidad de Mártires y la expresada por las participantes 

de la localidad de Suba. Para las primeras, se plantea abiertamente el “puteo” -como se 

reconoce coloquialmente por ellas-, como una actividad legitima de subsistencia, pero 

además de resistencia frente a los modelos binarios sexo/genéricos en la que reconocen una 

dimensión de agenciamiento político, y de hacer presencia en la ciudad, lo cual puede estar 

asociado a una tradición de movilización social gestada por ellas, a partir de la 

consolidación de la Zona de Alto Impacto.  

 

Por el contrario, para las entrevistadas de la localidad de Bosa, el trabajo sexual es una 

situación indigna de la que prefieren salir, en este sentido se prefiere la peluquería como un 

espacio que les permite vivir dignamente, hacer su tránsito hacia, ganar el reconocimiento y 

la aceptación por parte de su comunidad. Más que generar rupturas con el ideal femenino 

tradicional, se manifiesta realizar un tránsito que permita mimetizarse con dicho ideal, tanto 

físicamente como en roles tradicionalmente asignados a las mujeres. Sin embargo, tanto 

para unas como para otras, el trabajo sexual y la peluquería aparecen como las únicas 

opciones de subsistencia que perpetúan desempeños sociales subalternizados, 

caracterizadas por la precaria remuneración, la subvaloración, y la falta de oportunidades 

para elegir nuevas opciones laborales y movilizarse en la escala social.  

4.3 El cuerpo  

El cuerpo es el instrumento fundamental de la reivindicación trans. Es el lugar de 

expresión, de protección o de violencia, pero también es el lugar de manifestación de su 

feminidad como identidad construida. Ejemplo de ello es la apuesta de la Escuela de Danza 

“faldas de Colombia”, en donde el baile se convierte en una oportunidad para explorar el 

cuerpo, disfrutarlo, visibilizarlo y potenciarlo como expresión ciudadana. De esta forma, 

realizan presentaciones dancísticas en diferentes escenarios públicos de la ciudad, en donde 

se hacen visibles diferentes construcciones identitarias y trasgresoras del binarismo de 
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género y, al mismo tiempo persiguen abrir escenarios sociales que permitan su 

reconocimiento como ciudadanas, en medio de la segregación y discriminación social de la 

cual son objeto, en todas sus presentaciones establecen contacto con el publico para 

expresar mensajes sobre las identidades trans, contra la transfobia y el desmonte de 

imaginarios sociales y estigmas construidos hacia esta población.     

 Para la danza, lo que se necesita es el cuerpo, la principal herramienta de la danza es el cuerpo de uno, el mismo cuerpo, y 
no siquiera la música, porque el sonido lo puede crear uno, con alaridos, con cantos. Entonces, la mejor herramienta para 
ejecutar, el trabajo de la danza, es que uno utiliza su cuerpo: para expresar, para montar, para demostrar lo que se quiere, 
por medio de un baile, la herramienta básica es el cuerpo mismo (RCMT. NO)  

 

 

El cuerpo en la experiencia trans femenina, en tanto construido, no es el  conjunto de 

órganos y tejidos, conocido por la medicina; como en compresión fenomenológica, es 

el cuerpo de la propia experiencia, el cuerpo viviente y actuante, el cuerpo gestual, 

cercano a la palabra y a la obra de arte por su valor expresivo, comunicativo y 

simbólico. Bajo este entendido, la escuela de danza “Faldas de Colombia”,  ilustra este 

concepto al concebir su cuerpo como una obra de arte que es reflejado  en puesta en 

escena “acción de gracia” que se muestra a continuación.   

 

4.3.1 El performance Acción de gracia  
“Somos una obra de arte andante”:  

 

Figura 2. El Performance “Acción de Gracia    

 

Fuente: Archivo personal  
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Fuente: Archivo personal 

Las secuencias de la puesta en escena mezclan la danza, el canto y la palabra, ocurren en 

diferentes lugares dentro del espacio escénico; lo que obliga a los y a las asistentes a 

trasladarse, a transitar a con ellas a diferentes puntos; son también un símil que les invita a 

“cambiar la perspectiva” en que se ven los hechos; por su parte, las presencias y la palabra 

de las danzantes, constituyen un acto de recuperación de la memoria encarnada, pero 

también un homenaje a aquellas “hermanas” que murieron, que dirigen su voz al público en 

un intento por compartir nuevos significados desde su propia experiencia de tránsito en el 

género, de su derecho a la vida, al respeto y al reconocimiento como seres humanos. Como 

lo señala Daniela Maldonado, bailarina: 

Para mi es un orgullo y un placer mostrarles un poco e lo que nosotras hacemos como grupo, esto fue una idea de algunas 
chicas trans que estuvieron en la Fundación Procrear, que se organizaron, se movilizaron y se plantaron diciendo “no más” 
“no más crímenes de odio que son ejecutados a causa de la ignorancia de la sociedad; porque no respetan esos cuerpos, 
que transgreden esas normativas. Eso somos nosotras. Hoy queremos mostrar un poco de eso: las mujeres trans somos 
unas obras de arte andante, y queremos mostrar un poco de los que nosotras hacemos a través de la danza: Muchísimas 
gracias por permitirnos mostrar otra cara de las personas con experiencia de vida trans. Gracias  

 

La obra plantea la situación de las mujeres trans que habitan la Zona de Alto Impacto; en 

donde si bien están protegidas por la medidas legales que cobijan el al trabajo sexual en 

localidad de Mártires, se enfrentan al Plan Centro, que busca “cambiarle la cara” a partir 

del mejoramiento de infraestructura urbana de esta parte de la ciudad. La obra invita a 

reflexionar al grupo de asistentes, habitantes de la zona y a las que personas que ejercen el 

trabajo sexual, sobre el impacto de obra esta naturaleza, para su trabajo, para la calidad de 

sus redes y para los agenciamientos que han tejido con el tiempo en la denominada Zona de 

Alto Impacto.   

¿Qué va a pasar con el territorio, con toda la lucha por estar aquí?...A partir del 2002, el Barrio Santa Fé fue declarado como 
Zona de Alto Impacto, que permitió trato y respeto a las mujeres trans vulneradas, maltratadas, por la policía… Ahora con 
todo lo que está pasando con el Plan de Ordenamiento Territorial ¿Qué será de nosotras?... Nos desplazaron del lugar donde 
trabajamos, donde hicimos una vida, donde hemos sufrido, gozado, donde hemos pasado diferentes momentos de nuestra 
vida… Y me hago una pregunta ¿Será que la prostitución se tendrá que hacer a puerta cerrada? ¿O de puertas par adentro?  
(Muñeca)    

 

Cuerpo vivido, el cuerpo significado de la experiencia trans, está marcado por el leguaje, 

es también un cuerpo nombrado; por ello el anonimato a asimila con la muerte. Es por 

ello que la segunda parte, gira en torno al significado que el nombre que tiene para una 

sociedad, su hilo conductor es la pregunta sobre el nombre propio y su disolución, a 

través de un recorrido por el cementerio, guiado por los nombres y su significado, desde 

aquellos que motivan visitas multitudinarias, pasando por tumbas que no posen ningún 
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reconocimiento. El recorrido como acto de recuperación de la memoria, también invita a 

la reflexión sobre la importancia que, para cada uno y para cada, una tiene el nombre 

propio como un elemento constitutivo de la existencia social es ese aspecto el que 

plantea la siguiente experiencia de agencia, que se describe a continuación.   

 

4.3.2 El Plantón de la Registraduría: Fiesta de traje, traje mi registro civil.     
“Lo que no se nombra no existe” (George Steiner)  

 

Figura 3. El plantón Fiesta de Traje  

   

Fuente, Colombia Diversa, y archivo personal 

El derecho a la identidad como lo precisa la abogada Paulina Silverino (2014)  protege la 

facultad de exigir el reconocimiento de ciudadanía. El derecho a la identidad sexual se 

entiende como parte de la identidad total de las personas que posibilita el reconocerse, 

aceptarse y actuar como seres sexuados y sexuales; no puede imponerse, sino que es 

percibida y construida por el propio sujeto. Este es el punto de anclaje de la “Fiesta de traje, 

traje mi registro civil” la posibilidad, sin restricciones, de contar con un documento de 

identificación que corresponda con su construcción identitaria frente al género y les permita 

el reconocimiento de un estatus ciudadano.   

 

Hoy, para que una persona con experiencia de vida trans pueda cambiar su sexo en la 

cédula debe cumplir con un complicado proceso médico legal sobre el aún no está clara la 

ruta a seguir, un diagnóstico médico que certifique la existencia de trastorno psiquiátrico 

frente a la identidad de género denominado “disforia de género”, con ese certificado, se 

emprende el tratamiento médico, hasta llegar a la cirugía de reasignación, cuyos costos del 

proceso debe ser asumidos por la persona interesada, lo cual limita esta posibilidad a quien 

poseen los recursos para hacerlo . 

 



 50 

En consecuencia, se identifica tres trabas en el proceso: la patologización de la experiencia 

de trans, la no gratuidad; y falta de claridad administrativa sobre el proceso que, de 

solucionarse, desentrabarían obstáculos formales que experimentan las personas trans 

femeninas y masculinas frente a sus documentos de identidad. No obstante, lo mencionado 

por los impulsores de esta iniciativa, es que la dificultad en el trámite guarda un trasfondo 

moral, o ideológico entre algunos y algunas  funcionarios/as de las entidades encargadas de 

estos trámites, que ponen barreras a las personas para cambiar el sexo e incluso el nombre 

en su cédula, desconociendo los desarrollos normativos sobre esta materia
12

.  Como lo 

señala el abogado Alejandro Lanz, del consultorio jurídico de los Andes: 

Algo que también nos hemos dado cuenta, en  este proceso que llevamos con las notarías, es que en los funcionarios 
públicos prima su moralidad sobre lo que existe, sobre lo que dice la ley y lo que  debe ser; por ejemplo, el cambio de nombre 
sí está permitido; hay sentencias de la corte constitucional que lo reconocen, y hay funcionarios que dicen que no puede 
haber cambio de nombre de una persona que aparentemente luce como un hombre o como una mujer, no puede  cambiar a 
nombre opuesto a la identidad reconocida, tiene que coincidir con mi apariencia corporal. Es una violación clara a las 
sentencias que la Corte ya ha establecido, en el cambio de nombre y sus derechos.    
  

Contar con ser reconocidas por el nombre identitario, así como el que sea reconocida su 

identidad frente al género en los documentos de identificación, son derechos de cualquier 

persona, que para las personas participantes de nuestra investigación, se quebrantan 

cotidianamente, lo cual es una clara violación a los derechos económicos, civiles y 

culturales; esta situación es una barrera para el acceso al sistema financiero, -a créditos por 

ejemplo-, al acceso a los servicios de salud; y en general, para la interacción social y el 

acceso a los servicios sociales prestados por el Estado. No obstante, también saben que la 

situación de discriminación, transfobia, y violencia no se resuelven con el documento de 

identificación, no con la Ley de identidad de género pero, son estratégicas. Como lo 

advierte, Laura Weistein, gestora del plantón.   

Nosotras vemos pueden ser ayuda pero no la finalidad de las violencias no nos va a salvar de que nos maltraten de que nos 
vulneren va ayudar, pero no va hacer la que nos solucione la vida, pero si creemos importante que las personas trans tengan 
una identidad eso es lo que buscamos a partir de allí que se reconozcan nuestras identidades y el quien quiera ponerse M o F 
quien quiera ponerse otra cosa lo pueda hacerlo, creo que eso es fundamental, creemos que con la identidad hemos logrado 
muchísimo y teniendo esa identidad ya podemos acceder a otras cosas, porque digamos que los mayores temores de las 
mujeres trans en acceder a la educación, a salud, es el nombre ese nombre macabro ese nombre que nos asusta entonces 
es digamos que por eso hemos arrancado por allí (GAT. LW)  
   

4.3.3 Cuerpos libres territorios de paz  

 

                                                        
12 Para este aspecto se sugiere consultar la sentencia T 918/12. Referencia: expediente T-
3545998 
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Otros acto de agencia de los cuales tuvo conocimiento esta investigación, fue el 

proyecto “cuerpos libres territorios de paz”, cuya coordinadora general fue 

Madonna, Fundadora de la Asociación Madonna y sus Divas,  el proyecto que tuvo 

como fin aunar esfuerzos para el desarrollo de una cartografía social, encuentro 

cultural y comunicación de la población LGBTI. El proyecto, del cual se tuvo 

conocimiento a través del material videográfico de la experiencia, y en la entrevista 

con Johanna Pérez, reivindica el derecho de las personas a construirse como 

quieran,  abre la oportunidad de expresión a las personas de la comunidad LGBT, 

particularmente a las mujeres trans que son las más vulneradas por los crímenes 

de odio. 

 

Uno de los elementos que quiere resaltar esta investigación es el rol de las mujeres 

trans participantes del proyecto como lideresas en las acciones de denuncia publica 

de las violaciones, y de las acciones criminales enfocadas hacia esta población; así 

como su apuesta contra el anonimato, por hacer visibles estos crímenes e incluirlos 

como parte de la memoria colectiva de la ciudad, para que se san reconocidos como 

crímenes de odio, como un atentado contra la humanidad, y como parte de la 

construcción de paz de nuestro país.  

 

Los Muros de la Memoria que se muestran a continuación fueron realizados 

durante el proyecto en los lugares donde ocurrió algún crimen contra una mujer 

trans, como una respuesta al olvido, y a la naturalización de la violencia; pero 

también como reflexión acerca del poder de destrucción del estigma  de la 

discriminación, bajo expresiones como la transfobia.  

 

Este proyecto se incluye en esta investigación por surgir durante el relato,  como 

referencia de una iniciativa de agenciamiento trans que se tiene lugar entre 

comunidad de Ciudad Bolívar, una de las localidades que ha experimentado 

diferentes formas de violencias, entre ellas las dirigidas a las personas con 

identidades sexuales y de género no normativas. A continuación, se presentan 
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algunas imágenes de los Muros de la memoria, aportados de Johanna Pérez, 

lideresa trans, participante en este proyecto.   

 

Figura 4. Cuerpos libres, territorios de paz  

 

Fuente: Johanna Pérez, lideresa trans participante del proyecto “cuerpos libres territorios de paz” 

 

4.4 Los eventos de vida como detonantes de la agencia entre las personas con 

experiencias de vida trans femenina 

 

Los eventos de vida constituyen elementos o hechos clave y fundamentales dentro de un 

ámbito o contexto y para el caso de personas con experiencias de vida trans femenina, estos 

eventos han propiciado una cierta forma de aproximarse a las dificultades, a los obstáculos 

que afrontan de manera cotidiana, de los cuales -como veremos- surge la fuerza, y el poder 

de su agencia que construyen a lo largo de su vida.  

Yo digo que la fuerza, proviene de todas las dificultades que se logran superar, y entonces cuando ya uno las supera dice 
esta no es la última, yo se que vendrán otras…. Y tengo que sacar esa fortaleza para poder asumirla y poder reivindicarme 
como una mujer para que me respeten, como lo que yo quiero ser: una mujer. Porque como te digo, mi feminidad no me la da  
un papel, ni la persona que me mira, no me la da nadie, mi feminidad está es en mí (RCMT. NO). 

 

4.4.1 Las experiencias de vida trans como lugar de la agencia   
No hay ninguna trans que diga que nació trans. No… 

 

Las experiencias de vida trans están atravesadas por múltiples factores naturaleza 

económica, política, identitaria, étnica, de género, presentes en la cotidianidad, por tanto no 

podría hablarse de una sola experiencia trans, o una sola forma de serlo, como lo señala 

García (2011; p. 99);  

“el análisis de la diversidad de identidades, cuerpos y demandas –como sujetos de derechos– de transexuales y travestis, 
implica tener en cuenta los diferentes contextos sociales o de clase que permiten o restringen las opciones y posibilidades de 
construcción de identidades, subjetividades, colectividades y redes”.  
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En este sentido cada experiencia trans es diferente: la de Diana proveniente de Antioquia, 

víctima del conflicto armado, que a los 14 años sale de su casa para llegar a Bogotá al 

trabajo sexual; la de la de Natalia, manizaleña que hace su tránsito en la edad adulta, 

después de tener su salón de belleza; la de Laura, historiadora nacida en el seno de una 

familia inmigrante judía, que lo hace después de su mayoría de edad; la de Catalina, que 

proviene de un hogar marcado por la pobreza y sale de su casa a los 15 años, en cuya 

experiencia se ve avocada al trabajo sexual; o la de Nikoll, bailarina Barranquillera que 

cuenta con el apoyo de su familia y descubre su tránsito a partir de su participación en 

reinado de belleza. En este sentido, la experiencia de cada una de estas mujeres señalan 

diferentes senderos, diferentes oportunidades para la construcción identitaria, que a la vez 

muestran las formas en que cada una ha construido el liderazgo dentro de su comunidad, y 

el agenciamiento mismo como un  acto político. 

 

4.4.2 El lugar de la diferencia  
¿Y usted que es?  Yo decía femenina,  

todo mundo se reía…y no lo entendía. 

 

A pesar de diferentes puntos de partida, las experiencias de tránsito en el género que relatan 

las entrevistadas, en todos ellos aparece como constante la referencia a un camino 

pendulante, a través de la diferencia, por el que atraviesan diversas dificultades, marcadas 

por silencios, discriminaciones, violencias, apoyos y rupturas, en un camino no muy claro a 

través de sus cuerpos, por los que navegan y transitan sus propias historias de vida, que 

desde temprano desafían, sin saberlo, los ordenes en la escala jerárquica de un sistema que 

plantea un orden político que distribuye roles, poderes, para los sujetos masculinos y 

femeninos la sociedad, en donde los primeros tienen la primacía Wittig (2006).  

¿Yo no sabía muchas cosas… no sabía que era una persona homosexual ni nada… no tenía ni idea, entonces me sentí 
como conflictuada, trate de quitarme la vida muchas veces, porque no encajaba supuestamente normal dentro de la sociedad, 
pues me afectaba muchísimo esa parte (RCMT. CA) 

 

Para otras, la experiencia desde la infancia fue de una profunda soledad:  

Para mí era muy difícil porque yo no entendía el termino de masculino y femenino, lo entendí como a los 12 años, y me 
preguntaban: ¿usted que es?  yo decía femenina, todo mundo se reía. No entendía porqué lo hacían, tan poco entendía qué 
significaba eso, tampoco era claro…¿porqué no me escuchaban?, eso fue muy difícil. Nunca fui a fiestas infantiles porque era 
el niño raro, eso fue muy difícil. (GAT. LW)   

 

O asumiendo una identidad masculina impuesta como un disfraz y experimentando, en 
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silencio el peso de la diferencia:  

En el colegio, yo me vestía de niño y todo el cuento, pero por debajo la ropa de mi hermana… yo vivía como una doble vida 
porque en mi casa era chévere con mi hermana, sentía que había una comprensión, pero en el colegio era terrible, yo lloraba 
casi que diario, yo recuerdo que digamos era muy difícil para mí llegar a un salón… a mí me decían la marica, la loca, el gay 
entonces yo me sentía muy mal por eso, yo lloraba mucho porque me agredían, me pegaban, en el colegio si era terrible, 
pero pues como que ya asumí esa parte mía y pues como que me quedo callada y ya, me trataban mal y todo pero yo no les 

decía ¡ay no me digan eso! (GAT. JP). 
 

La constante del relato es el descubrimiento de la diferencia que encarnan, que lentamente 

se va configurando su lucha a lo largo de su vida. No ubicarse oficialmente en ninguna de 

las dos casillas del género, las hace foco de una “marca social”, a la manera de estigma 

Goffman (1963), donde se establece un yo normal y otro estigmatizado, una especie de 

identidad deteriorada,  acreedora de un atributo profundamente desacreditador, que como 

señala el autor es un rasgo cultural de la sociedad, un proceso que se produce donde quiera 

que existan normas de identidad.  

 

Hechos que por lo mismo, las ha llevado a construir nuevas denominaciones, o  

resignificarlas y esgrimir su diferencia como parte de un discurso cotidiano, como “la 

marica”, “perra”, “chica trans”, “loquita” Kosofsky Sedgwick (1998), lo cual deja en 

evidencia una fuerza que pugna por abrirse camino con herramientas construidas a partir de 

su propia experiencia de transito donde se pone de manifiesto que la identidad no es única y 

monolítica, y que el poder y la agencia de la experiencia de vida trans está allí donde se 

reinventan, donde se construyen, en la expresión publica de su identidad construida:  

En hacerse visible. Y en asumirnos como lo que queremos ser. Nuestro ejercicio político está en que cuando yo me acepto 
como lo que yo soy, estoy asumiendo que la gente lo tiene que entender, y que tiene que respetarme, no por el hecho de ser 
trans, no por el hecho de ser mujer, es solo por el hecho de ser una persona más dentro de la sociedad. (….)  Si. Hay 
discriminación, no se va a negar, hay problemas, pero si uno no sale de ese entorno, si uno no se asume a participar de todo 
lo que le brinda el Estado, pues nadie nos va a venir a sacar de acá de este espacio, y nosotras también tenemos que 

procurar buscar romper esos límites (…) No es que seamos agresivas, violentas, malas, muchas veces nos hacen ser así. 
(RCMT. NO).  

 

Lo compartido por las participantes pone de manifiesto diversas estrategias de 

agenciamiento, de ejercicio del poder para transformar los contextos donde habitan, a lo 

largo de sus experiencias de vida. Son acciones que se ven reflejadas en todas las esferas; 

tanto en lo público como en lo privado; en lo individual y lo colectivo, adentro y afuera. 

Agencias que se han desarrollado como respuesta a las profundas violencias, silencios, 

rupturas que, como puntos de inflexión, marcan sus vidas y dibujan derroteros para su 

ejercicio de liderazgo.  
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A nivel individual, el encuentro con lo trans, se da en el encuentro con la otra; al encuentro 

con alguien o algo que representa la posibilidad de ser, ante lo cual se genera la pregunta; 

ya sea por temor, rechazo, o identificación. El encuentro con esa “posibilidad de ser” marca 

un punto de inflexión: 

Un día estábamos llevando a alguien a su casa íbamos con mi papa en el carro y regresábamos tarde, y fue cuando yo vi a 
esos personajes grandes con una apariencias como muy… no tan femeninas, no tan masculinas como andrógenos pero 
aparte de eso casi semidesnudas, entonces eh… eran muy grandes, y le pregunto a mi papá, qué son ellas y me dice son 
travestis y le dije: ¿eso que significa?(...) empiezo a indagarle a otras personas y cada una me daba su propia versión (…) 
eso fue muy interesante, digamos que no es tan raro lo que me está pasando…, comienzo de alguna manera, un viaje por 
acercarme. (GAT. LW) 

 

4.4.3 Contarle a (con) la familia  
“Yo ya preparé mi cerebro para aceptarlo como es, 

pero me hace falta que usted me lo diga” 

 

Los primeros recuerdos del tránsito se remontan a la infancia en los que se narran 

experiencias, el contar (a) la familia y el contar (con) la familia, y el contar (para) la familia 

se convierten en hechos que establecen puntos de anclaje marcados en sus relatos. De las 

respuestas que recibieron de ellos y de ellas se abrieron o cerraron caminos, se descubrieron 

facetas políticas de si mismas que desconocían, pero en cualquier caso se establecieron 

derroteros para su acción, a la manera de la máxima feminista: lo personal es político.  

 

Hacer visible el tránsito para la familia es tal vez uno de los momentos más determinantes 

en la vida de estas mujeres y para sus familias. El contar a la familia es hacer visible “algo 

que ya sabían”, o que intuían a partir de las señales ellas mismas mandaban, que 

interpretaban en sus cuerpos o sus prendas de vestir. Su cuerpo silencioso habla a gritos, 

pero a pesar de ello, muchas de las entrevistadas, desarrollaron un sinnúmero de estrategias 

pedagógicas para hacerles entender este proceso y lograr su aceptación. Acuden entonces a 

recursos tomados de la biología, de la psiquiatría, explicarlo como algo que siempre estuvo 

ahí; o,  sin mayores argumentos técnicos, demostrar que se es centrada, aplomada y buena 

hija.  

Cuando apenas amaneció busqué un lugar y hable con mi papá y le dije mira papá necesito hablar contigo, yo no quiero que 
me veas como algo extraño, yo soy tu hijo, yo sé que realmente tu como padre esperas tener un hijo y decir bueno quiero que 
tengas una esposa un hijo, pero ese no soy yo, yo soy gay y esto y esto y hay hormona femenina y hormona masculina y el 
hombre nace con las dos y en mi caso predomino la hormona femenina y ahora soy una mujer (FMNV. NG) 
Y yo empecé a darme también mi posición, porque lo importante es darse uno la posición en la familia, el respeto y que lo 
respeten a uno, con el trabajo, con la forma de tratar a mi misma familia, con la forma de ser especial que llegaba con unas 
flores, con un pan, con un detalle que los hacía sentir queridos (SCD. PT).  
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El revelar el tránsito no siempre termina con la aceptación de una persona trans en el seno 

familiar, puede tomar mucho tiempo; no obstante, inicia un proceso de negociaciones y 

tensiones al interior de la familia, como fuera de esta, cuyos aspectos están relacionados 

con el temor al qué dirán; la discriminación y el estigma que afecta también a los demás  

miembros de la familia; la sensación de fracaso de la familia en su misión de reproducir las 

normas sociales de género y donde pueden aparecer diversas formas de violencia física, 

simbólica, o psicológica, -en especial, de los miembros masculinos-, quienes ven en este 

integrante la materialización de los imaginarios, los temores, y el rechazo, de un “otro” que 

desafía los paradigmas de una socialización compartida bajo la norma heterosexual y 

binaria de sexo y de género.  

 

4.4.4 Rupturas  y apoyos.  
 “Entonces mi mamá se asombra y me dice 

 que no quiere ver maricas en  su casa,  

entonces yo le digo  “ah bueno, chao, nos vemos”  

 

Las experiencias de vida trans femeninas, están marcadas por múltiples rupturas, que 

mascan una historia de exclusión social, el trabajo, la escuela, y la familia, como espacios 

vitales para la consolidación de cualquier sujeto, se convierten en lugares de expulsión para 

las personas con experiencias de vida trans, exclusión que también se refleja en la 

restricción al disfrute de la ciudad y al libre desplazamiento por ella, hecho que es ilustrado 

por las múltiples vulneraciones que experimentan en el espacio publico, por ello la 

importancia de hacerse visibles en la ciudad, en espacios cotidianos.    

 

Una de las rupturas, , tal vez de las más significativas es la que se da con el núcleo familiar, 

lugar por definición de apoyo o respaldo. Sin embargo, como lo señalan algunos estudios, 

Hospital Pablo VI (2008); García (2010) Santamaría Fundación (2013) la familia es uno de 

los primeros y principales espacios de violencia y de discriminación para las personas trans; 

hecho similar ocurre con la escuela que resulta otro espacio expulsor. La respuesta es huir, 

o irse para evitarle la vergüenza a la familia y buscar nuevos espacios; lugares donde sus 

tránsitos pasen desapercibidos, donde se encuentren mayores oportunidades. Es común en 

los relatos de las entrevistadas un salto geográfico, que en su decires dejan entrever la 
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posibilidad de encontrar un lugar donde “se pueda ser”.  

me fui porque, no sé, yo he sido una persona como muy independiente, entonces de pronto por la cantaleta, por la familia, 
decidí salir para donde mi tío, allá me daban mejor trato. Obviamente es difícil para personas como yo, con mi inclinación 
homosexual, yo sabía que venía de una familia muy machista, de la cual es difícil que lo acepten a uno y de pronto era como 
la confusión que se dieran cuenta, ahí fue cuando me destape un poco más (FMNV. NG) 
Claro, además que yo quería ser una mujer trans no quería ser un chico gay, aunque yo sabía que mi familia sabía y no 
importaba tanto el tránsito, porque ya había muerto mi mamá que era la persona que más me importaba en la vida, si no 
quería tener el transito delante de mi familia (SCD. DP) 

 

De acuerdo con el relato de estas personas, las experiencias trans están marcadas por la 

ruptura, pero también por la reconfiguración. Con la salida, o la expulsión de los ámbitos de 

socialización, se crean nuevos lazos y nuevas solidaridades, en la forma de nuevas familias, 

como lo señala Diana Navarro:  

Nosotras conformamos otro tipo de familia muy sui generis. La que nos recibe a nosotras, una persona mayor, con 
experiencia, es nuestra madre. La que reciben igual que a mí es mi hermana. Y la pareja que tenga mi madre en ese 
momento, es mi padre (entrevista a Diana Navarro. www.elantagonista.com julio de 2013).  

 

Como se señala a continuación  

Mi familia homoparental es Patricia y yo giro en torno de la familia de ella, así de pronto mi familia sea Carmen Rosa Páez y 
mis hermanas, pero realmente yo a veces hago el ejercicio de ponerme a ver el Facebook y ellas tienen su vida allá y mi vida 
gira acá; y mi vida son mis compañeras de trabajo, son la reunión de las chicas Trans, esos son mi familia realmente, es mi 
familia parental; son los chicos que están en la peluquería (que parezco la mamá), que les digo “haga esto, haga lo otro”, 
entonces, esa es más como mi familia; o sea, la otra es mi familia biológica, mi mamá que me dio la vida y mis hermanas, 
pero ellas están allá y yo estoy acá, entonces si, las amo y las quiero mucho pero ellas tienen su vida allá y yo tengo mi vida 

acá. (SCD. DP) 

 

Así mismo, la referencia a la familia de las entrevistadas nos muestra que los tránsitos de 

vida, el tránsito en el género, son procesos que no los hace solo una persona: los hace la 

familia, los amigos y amigas, y toda esa red que constituye su comunidad:  

Tu no haces el tránsito, muchas personas hacen el transito contigo, porque es que vamos ligadas a eso y eso es importante 
visibilizarlo, de que una persona cuando decide hacer el tránsito de género no va sola; la acompaña un sin número de 
personas, puede ser que tu entorno familiar te rechace pero siempre va haber alguien que va a estar hay un amigo una amiga 
alguien que te conoce y te está acompañando y haciendo el tránsito contigo.( GAT. LW) 

 

Los contextos de llegada son espacios no desprovistos de conflicto donde establecen lazos 

de solidaridad, de apoyo mutuo, donde se aprenden tácticas de supervivencia, estrategias 

relacionados con las intervenciones corporales artesanales, intercambian experiencias, y 

expectativas de su vida. En ellos, se construyen nuevas familias, que nuevamente 

cuestionan los ordenes tradicionales del modelo de la familia hegemónica.  

La familia tampoco tiene que ser exactamente papá mama e hijos. La familia puede ser el vínculo que uno fortalezca hasta 
incluso con una amiga, porque nosotras las trans, por lo general, muchas son rechazadas por su propia familia, son tiradas a 
la calle, son discriminadas, y les toca luchas en la vida solas. Pero cuando uno llega a un entorno, que sabe que le toca 
guerrearla y que es difícil, uno crea esos vínculos de afecto y de apoyo que es lo que hace que uno lea como familia, 
entonces es que muchas veces entre nosotras, que nos llamamos madres, que nos llamamos hermanas, que si estamos en 
una dificultad, a la primera que ves en ese momento es a la amiga que está más cercana a ti (RCMT. NO).  
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4.4.5 Lo religioso, la vinculación con dios y la conciencia de lo colectivo 
Me explicó los nombres de Dios… el nombre Shaddai  

que significa: “el de los pechos”, “el que amamanta”  

y ¿quién amamanta? pues una mujer.  
 

Uno de los relatos más hermosos a lo largo las experiencias de vida generosamente 

compartidas, fue el de Laura, hija de una familia inmigrante judía que, a través de sus 

palabras evidencia profundas convicciones, sustento de su experiencia vital y de su 

compromiso social, como ella misma señala:  

Aunque a veces no nos queremos, hay luchas, diferencias, pensamientos, esas son las bellas características que tenemos 
los seres humanos… y es que mientras estemos relacionando con otros tenemos diferencias; pero todo parte de una 
responsabilidad social, yo siempre he pensado que aquí tenemos una responsabilidad y es ayudar en la construcción del 
mundo…Creo en que todos estamos aportando para que el mundo cada día vaya mejorando o y sea realmente lo que nos 
sollamos y lo que nos han dicho un paraíso. (GAT. LW) 

 

Su decir, se vincula con su accionar político actual, con su experiencia de vida trans pero 

especialmente, con una férrea convicción en el espíritu colectivo cultivado desde niña y de 

manera ancestral.  

Mi papá llega a Colombia no tan pequeño no tan grande, más o menos a la edad de los 12 o 13 años, estaba para celebrar el 
Bat Mitzvah, más adelante conoce a mi mamá, se enamoran y nace el personaje. Pero mis abuelos si sentían lo que es la 
comunidad, entonces comienzan hacer parte de esa incipiente comunidad judía que es lo que arranca y se crea primer centro 
israelita y todas estas cosas. De ahí comienza de alguna manera mi conexión con todo esto de lo comunitario, yo pienso que 
tiene que ver mucho, en lo que yo creo, que uno no debe vivir de una manera individual sino en vivirse en sentirse de una 
manera colectiva, de lo que tú hagas repercute en los demás, por eso la decisión de hacer un trabajo comunitario e 
involucrarnos en todos estos procesos. (GAT. LW) 

 

Así mismo, su  relato aporta una visión desde el judaísmo de la experiencia de tránsito en el 

género, que aporta un nuevo matiz a este caleidoscopio; su experiencia, si bien está 

marcada por la ruptura, -pues ella se da en el marco de su viaje a Israel, enviada por su 

familia a estudiar, y en la búsqueda de una posible cura a presunto “transtorno personal”-, 

es también la apertura a un mundo posible, las palabras del Rabino que le hablan de Dios y 

su  infinita bondad, le permiten entender la transexualidad y su experiencia de tránsito 

desde una nueva óptica.   

Tú eres un milagro de la vida, eres alguien importante…. No tienes problemas en ser lo que tú eres, fue muy bonito en ese 
sentido y comenzó hacerme un viaje por la Biblia, donde hablaba sobre el tema de la transexualidad y sobre el tema de la 
homosexualidad, me dice que Sodoma y Gomorra no fue destruido por lo que siempre se ha dicho sino por una cosa de 
identidad, y porque todos comenzaron hacer lo mismo que los demás querían hacer y eso le desagradó a Dios y destruyó 
Sodoma y Gomorra. …Me explicó los nombres de Dios… el nombre Shaddai significa: “el de los pechos”, “el que amamanta” 
y ¿quién amamanta? pues una mujer,  ¿quién tiene senos?..., es muy bonito hacer como ese viaje. Creo que eso en vez de 
alejarme de una fe me acerca, porque me permite ver que no es como me lo contaron sino que es otra forma. Yo tengo la 
visión de un  Dios diferente, tengo la visión de un Dios generoso, bondadoso que tiene la capacidad de amamantarnos ser 
madre, padre, protector (GAT. LW) 

  

Por tanto, estas experiencias, son hitos que configuran un soporte fundante, de su apuesta 
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política, de sus convicciones a lo largo de su labor como ciudadana, y como defensora de 

derechos humanos. 

Creo que precisamente como se lo he dicho a todo el mundo, Dios en su infinita benevolencia y en su inmenso amor, creo 
que me ha permitido nacer seguramente con una misión,(…) es enseñarle algo de respeto a los demás, creo que cuando la 
gente me ve seguramente algunos se asustarán y dirán: ¡qué personaje tan macabro! tan raro, que se yo; pero digamos que 
a partir de eso es un juego importante y es enseñar a la gente el respeto por el otro, yo creo que esa es una de las misiones, 
tal vez a eso Dios o un ser superior, o la vida, no sé cómo llamarlo, no sé si existe o no exista, -pero digamos desde mi 
concepción- yo veo que hay algo que si nos mueve hacer cosas y nos envía a este mundo hacer unas transformaciones y las 

personas trans tenemos mucho que aportarle a esa construcción de este hermoso mundo. (GAT. LW)  

5 CONCLUSIONES: A MANERA DE CIERRE  

 

La agencia entre lo individual y lo colectivo 

A lo largo del proceso de construcción de esta investigación se tuvo acceso a experiencias 

vitales de las personas que generosamente, accedieron a participar de esta de esta apuesta, 

ha sido un recorrido por sus preguntas de orden vital derivadas del tránsito por el sexo, el 

género, la vida, el amor, las mujeres, la muerte, la identidad, la memoria… y por las 

respuestas que dan a estas preguntas, por la forma en que ellas se encarnan en sus cuerpos y 

sobre la manera que éstos, configuran un nuevo discurso, que es en sí mismo un ejercicio 

de agenciamiento político y elemento central en su construcción ciudadana.  

 

Queda claro que la identidad no es un proceso acabado, igual la ciudadanía o la agencia, 

son procesos que se construyen y toman como material, sus propias experiencias, sus 

discursos y en su caso particular, las diferentes violencias que experimentan. Es claro 

además que no existe un único camino, ni una sola forma hacerlo. Por ello, la recuperación 

de los eventos de vida resultan esenciales. 

 

A través de los relatos de las participantes, esta investigación pudo establecer que la 

experiencia misma de vida de las personas trans femeninas, es un camino para la 

construcción de la agencia. Durante el rastreo de los eventos de vida se pudo observar cómo 

este camino hacia la agencia se va construyendo, a través de diferentes estrategias que 

tienen lugar en el ámbito cotidiano, especialmente en el seno familiar. Se da de una forma 

no muy consciente, como una estrategia de supervivencia, pero también como una demanda 

familiar y social por el reconocimiento como integrantes activos de estos contextos.   
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Pero si bien al inicio la experiencia de la agencia tiene un carácter individual, más tarde, 

con las rupturas de los espacios vitales, como el hogar y la escuela en los primeros años y 

luego del trabajo y de la ciudad, toma matices colectivos. Con la exclusión y la segregación 

que son narradas como experiencias profundamente dolorosas, con efectos como el 

desamparo o el enfrentamiento a la muerte, también viene el encuentro con otras y el 

establecimiento de nuevas alianzas y solidaridades, que pugnan en contra de la 

arbitrariedad del poder  y de la exclusión.     

 

Es en estos nuevos comienzos donde las acciones colectivas comienzan a aparecer, es en el 

reconocimiento de la otra, asesinada, vulnerada, humillada, pero también capaz, fuerte, 

poseedora de saberes construidos desde la calle, la academia o la cárcel, a manera de 

espejo, que se reconocen las propias posibilidades para la acción. Para transformar esas 

situaciones injustas, en acciones y demandas institucionales encaminadas a su propio 

desarrollo.  

 

Las apuestas de agencia narradas por las integrantes de estas redes y de estos colectivos, no 

están exentas de dificultades y de obstáculos -algunos aludidos por esta investigación- 

como los crímenes de odio, las barreras administrativas, las diferentes formas de la 

exclusión en los ámbitos más inmediatos, como la escuela o la familia frente a los cuales y 

pesar de ellos, estas personas son cuenta viva de la capacidad de transformar el mundo que 

rodean; a través de las acciones de agenciamiento en la ciudad, como la configuración de la 

Zona de Alto Impacto, en la Localidad de Mártires; la visibilización de las personas LGBT 

en la localidad de Bosa; la  presencia misma de grupo de apoyo a Personas Transgénero - 

GAT-  en Teusaquillo, como un espacio seguro para llevar a cabo tránsitos sexo/genéricos 

y en condiciones de dignidad para todas las personas.  

 

Retos de la agencia: la endodiscriminación y el olvido 

A pesar de ello, estos agenciamientos encuentran obstáculos también al interior de sus 

propios procesos, ellos fueron señalándose en las narraciones. Uno de ellos es la pulsión al 

olvido y a la naturalización de situaciones que vulneran sus derechos, como efecto del 

estigma y la discriminación que recae sobre ellas; lo que se denomina “estigma interno” es 
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el resultado de la internalización y aceptación de las situaciones vividas de estigma y 

discriminación por una persona o grupo, que perduran con el tiempo. Por tanto, una de las 

apuestas es por la memoria, por la recuperación de la presencia trans en la ciudad como un 

acto político; tal como lo señala Elizabeth Jelin (2005), en su texto Exclusión, memoria y 

luchas políticas:  

La lucha por el sentido del pasado se da en función de la lucha política presente y los proyectos de futuro. Cuando se plantea 
de manera colectiva, como memoria histórica o como tradición, como proceso de conformación de la cultura y de búsqueda 
de las raíces de la identidad, el espacio de la memoria se convierte en un espacio de lucha política. Las rememoraciones 
colectivas cobran importancia política como instrumentos para legitimar discursos, como herramientas para establecer 
comunidades de pertenencia e identidades colectivas y como justificación para el accionar de movimientos sociales que 
promueven y empujan distintos modelos de futuro colectivo. (Jelin, 2005, p. 225)  

   

Hacer  memoria es un acto vital para las personas con experiencias de vida trans femenina, 

a lo largo de los relatos surgían recuerdos, que pensaban perdidos por los cuales recobra el 

valor de su experiencia y de su presencia en la ciudad:  

antes de donde está la academia y antes de estar en los lugares súper pupis, ya las mujeres trans estábamos allá, el parque 
era el sitio para tener faenas era el sitio donde las chicas trans tenían sus relaciones sexuales, antes que existiera el parque 
de la  93, hoy tan pupi ya las mujeres trans estuvimos ahí, que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, antes que estuviera la 
Universidad ahí, ya las mujeres trans estaban ahí, digamos que siempre. Antes de que llegue alguien nosotros estábamos 

ahí, hemos hecho parte de una nación que desconoce nuestra realidad invisible. (GAT. LW) 

 
Otro elemento está relacionado con la endodiscriminación, que remite por lo menos a tres 

tipos de situaciones: i) a las acciones discriminatorias en el interior de la misma comunidad 

LGBTI, que se dan entre las mismas trans; ii) aquellas llevadas a cabo por otros miembros 

de la comunidad y dirigidas particularmente a las personas trans femeninas y iii) por la 

invisibilización de sus demandas. En este sentido, las entrevistadas refieren que las 

reivindicaciones del movimiento se han centrado en las demandas LGB (lesbianas, gay, 

bisexuales) y muy poco el las necesidades de la “T” (personas transgénero), ni de la “I” 

(intersexuales). Las demandas como el matrimonio igualitario o la adopción de parejas del 

mismo sexo que no reflejan las necesidades, ni las demandas sociales de las personas con 

experiencias de vida trans, como el acceso a la salud, a la identidad, a la justicia, las que  

quedan invisibilizadas. 

 

En los relatos de las entrevistadas se advierte la rivalidad entre mujeres trans que giran 

particularmente en torno a factores asociados con la cercanía a un modelo o ideal de belleza 

hegemónico, blanco/ mestizo y heterosexual, al que algunas de ellas desean alcanzar; en 

particular, es referido entre aquellas que ejercen el trabajo sexual, pues se establecen 
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relaciones de competencia frente a los atributos físicos, como la belleza o la juventud como 

capital de trabajo, lo que introduce un factor de excusión hacia aquellas que se salen de este 

modelo, como las afrodescendientes, las adultas mayores, o las indígenas; por lo cual 

resulta importante desarrollar nuevos procesos investigativos que permitan aproximarse a 

estas realidades trans, que su ubican en contextos de profunda vulnerabilidad.    

 

De otra parte, si se introduce la variable de clase social, se hacen evidentes profundas 

distancias entre las trans que cuentan con medios económicos, académicos y de capital 

social altos, frente a las trans que viven en contextos de pobreza, cuyas únicas opciones 

posibles son oficios subvalorados social y económicamente, como la peluquería o el trabajo 

sexual, lo cual requiere un trabajo de agenciamiento dirigido hacia el interior de la 

comunidad trans. Como lo señala Diana Navarro, Directora de la Corporación Opción en 

una entrevista para la revista virtual “Who fell differently, interviews”  

Carlos Motta ¿Qué pasa con las personas trans de clase alta? ¿Hay alguna comunicación?  
Diana Navarro: No. Hay un clasismo exagerado y es grave porque todo el trabajo lo estamos haciendo hacia 
afuera y muy poco hacia adentro. (“Who fell differently, interviews”, Marzo 15 de 2010) 

 

Por otra parte, la “T” es sujeta de discriminación por  lesbianas, gays o bisexuales como se 

señala:  

los derechos para los gays o para los homosexuales, pues inclúyanse ustedes también ahí. La inmensa mayoría de las 
mujeres trans no nos queremos casar, ni nos interesa el matrimonio, entonces digamos que tenemos  otras necesidades (…) 
para muchos hombres gay seguimos siendo “maricas empelucados”; para muchas lesbianas seguimos siendo bichos raros y 
extraños,  y los bisexuales como que no saben qué somos, entonces digamos que no hay claridad. (GAT. LW)   

 

La acción colectiva como alternativa 

Resulta necesario el reconocimiento de las apuestas de cada población integrante de la 

comunidad (LGBTI), para que a partir de este proceso se identifiquen los puntos de 

encuentro, las diferencias, las articulaciones, las intersecciones y pueda adelantarse una 

acción conjunta bajo las premisas del reconocimiento de la diferencia como factor de 

equidad social y no de desigualdad e injusticia.  

 

Finalmente, relacionado con el punto anterior, se hace evidente  la necesidad expresa de la 

construcción de una identidad propia del movimiento trans, por la búsqueda de las propias 

luchas, de las propias estrategias, de las propias voces. Se advierte que estrategias 
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organizativas como el Aquelarre, propician espacios estratégicos, necesarios para la 

construcción de una agenda política, tales como los foros académicos, la acción en red 

como estrategia, el litigio estratégico, que permitan posicionar temáticas claves pero  

invisibles para la sociedad, en espacios de decisión política, las cuales deben ser 

orientadoras de su agencia y de su agenda política.  

 

En este sentido, la Ley de identidad o instrumentos jurídicas que respalden los procesos de 

transito en el género, la erradicación y la protección frente la diferentes formas de violencia 

institucional, la patologización de sus cuerpos, el reconocimiento de los dispositivos étnicos 

o de clase que pueden encarnar nuevas fuentes de discriminación son  elementos claves 

articuladores, cuyo reconocimiento y acción organizada puede cualificar la lucha política, 

su propia agencia y construcción de espacios para el ejercicio de la ciudadanía plena para 

las personas con experiencias de vida trans femenina.  
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