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(…) 

 

Y sé que a la gente no le gusta 

cuando le doy vuelta a la mesa de juego 

pero ¿qué demonios se supone que debo hacer? 

¿jugar una mano con cartas sacadas  

de una baraja  

que fue preparada desde antes en mi contra?  

Y si parezco un poco engreídos  

eso es porque me he pasado la vida entera 

acorralada por los demás en una esquina 

y como un animal asustado 

llena al tope de adrenalina  

cansada de estar hambrienta y de ocultarme finalmente estoy tan desesperada como para 

salir y pelear 

 

Poema Engreída 

Claudia Serano   
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Resumen: 

 

Este proyecto discute cómo se han construido las experiencias de vida trans* en las memorias 

del conflicto armado en Colombia. Pone en diálogo el creciente interés en las epistemologías 

trans* como apuesta teórica, analítica y política con la actual pregunta sobre la memoria en 

Colombia desde los estudios culturales. Dichas epistemologías comparten con los estudios 

culturales sus preocupaciones por ampliar los debates y evidenciar las tensiones que se 

construyen en torno a la subalternidad y complejizar las formas en las que se expresan, 

escuchan e interpelan las voces de lxs sujetxs sociales. Para ello, realizo una lectura desde 

estas epistemologías a los documentos de memorias LGBT construidos por las 

organizaciones Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Fundación Santa María y por la 

entidad Centro Nacional de Memoria Histórica. Tales documentos merecen una revisión 

crítica, pues esto aporta a llenar un vacío de conocimiento. Al respecto, mujeres y 

organizaciones trans* en Colombia han cuestionado la falta de consideración de sus marcos 

interpretativos y producciones de sentido en la memoria del conflicto armado, el 

desconocimiento de sus experticias en sus historias de vida y la voz que ocupan para narrarla. 

A partir de esto, ellas  han denunciado los daños que las injusticias epistemológicas y las 

violencias administrativas les han generado en sus cotidianidades y experiencias de vida 

particulares. Con esto se busca contribuir a la discusión sobre las reparaciones 

epistemológicas como garantías de no repetición en contextos de conflicto armado y a 

explorar formas de reparación creadas desde y con lxs sujetxs sociales. 

  



 

 

 

 

 

Abstract:  

 

This project discusses how trans * life experiences have been constructed in the memories of 

the armed conflict in Colombia. It puts into dialogue the growing interest in trans * 

epistemologies as a theoretical, analytical and political interest with the current question 

about memory in Colombia from cultural studies. These epistemologies share with cultural 

studies their concerns to broaden the debates and highlight the tensions that are built around 

subalternity and to complicate the ways in which the voices of social subjects are expressed, 

heard and questioned. To do this, I read from these epistemologies to the LGBT memory 

documents constructed by the organizations Colombia Diversa, Caribe Affirmativo, 

Fundación Santa María and by the entity Centro Nacional de Memoria Histórica. Such 

documents deserve a critical review, as this contributes to filling a knowledge gap. In this 

regard, women and trans * organizations in Colombia have questioned the lack of 

consideration of their interpretative frameworks and productions of meaning in the memory 

of the armed conflict, the ignorance of their expertise in their life stories and the voice they 

occupy to narrate it. From this, they have denounced the damage that epistemological 

injustices and administrative violence have caused them in their daily lives and private life 

experiences. This seeks to contribute to the discussion on epistemological reparations as 

guarantees of non-repetition in contexts of armed conflict and to explore forms of reparation 

created from and with social subjects.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de conocer a Laura Weinstein Nisebon, una lideresa nacional, activista y 

académica trans* colombiana, actual directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a 

personas trans*(en adelante GAAT), no cuestionaba con tanta profundidad mi propia 

sexualidad,  ni la construcción de identidad y de género que habito. Comprendí  que soy una 

mujer No trans* con ciertos privilegios y  opresiones, ubicada   dentro del pensamiento 

heterosexual (Wittig,1992) con sus condiciones identitarias, binarias y todos los efectos que 

ello produce en el acceso a derechos humanos y a políticas como la educación, la salud, el 

empleo, la familia y las relaciones de pareja.  Mientras, las personas trans* han sido 

sometidas históricamente al   silenciamiento, la injusticia, la negación, el ocultamiento, la 

discriminación y exclusión que se manifiestan como formas de violencia, especialmente en 

contextos como el de conflicto armado que vive el país.  

El movimiento social trans* ha entablado conversaciones en torno a cómo se dejan de lado 

las experiencias de vida trans*que surgen como interpretaciones dentro de unos marcos de 

sentido particulares propuestas por personas no trans* y relacionadas estrechamente con 

discursos médicos patologizantes que, alternados con los discursos LGBTI como una 

categoría que define la diversidad sexual, permiten la configuración de   injusticias sociales 

y   epistemológicas. De ahí que la construcción de la historia, del conocimiento y de la 

memoria hegemónica sean lugares poco permitidos para las personas trans*. 

Los estudios culturales han vinculado en sus preguntas los lugares que ocupan las 

epistemologías en las opresiones sociales de los pueblos y han tejido diálogos con los 

estudios subalternos, de la representación y de la identidad como la apuesta teórica que 

permite profundizar   los debates en torno a la dominación, la hegemonía, la identidad y la 

construcción de historia desde unos marcos conceptuales y marcos interpretativos 

compartidos culturalmente (Hall, 1997). La subalternidad, por su parte, pregunta ¿puede 

hablar el subalterno? (Spivak, 1998) e indaga sobre el lugar de los intelectuales y la 

representación de las voces oprimidas. Tiene en cuenta la postura de Foucault por “hacer 



 

 

 

visible el mecanismo y hacer vocal lo individual, evitando por igual “cualquier clase de 

análisis  [del sujeto] tanto psicológico, psicoanalítico o lingüístico” (p. 325).  

 

Esta postura tiene un diálogo directo con la propuesta de los trans*gender studies y de las 

Epistemologías Trans*. Ambas corrientes de pensamiento cuentan con una literatura 

especializada de varios autores trans* (Stryker & Whittle, 2006; Radi, 2019; Cabral, 2005; 

Suess, 2014; Serano 2009; Connell, 2015; Misse, 2010; Méndez Platero, 2014; Spade, 2015) 

que han tenido  desarrollos teóricos desde la década de los años 1970 bajo la premisa “nada 

de nosotrxs sin nosotrxs” (Stryker & Whittle, 2013). Esta afirmación ha tenido avances 

importantes para incluir las voces de lo trans* y cuestionar cómo las políticas de Estado, de 

cooperación internacional, las agendas LGBT y la discriminación atraviesan las experiencias 

de vida trans*. Para ello ha sido fundamental comprender  de qué manera la construcción de 

discursos históricos de la patologización de lo trans* (Misse, 2010, Stryker, 2013), el análisis 

de la exclusión y objetivación discursiva (Suess, 2014), la lectura trans* de la historia y de 

las políticas de inclusión social de lo trans* (Stryker, 2013) han puesto en debate una serie 

de injusticias epistemológicas y violencias administrativas (Fricker, 2017; Spade, 2015). 

Estos elementos enunciados son focos de interés de los estudios trans* y de las 

epistemologías trans*.  

 

En este sentido, una de las propuestas principales de los estudios trans* es preguntar “¿qué 

dijeron/dicen las personas trans* acerca de la producción de conocimiento?” (Radi, 2019, p. 

31).  Se cuestiona el despojo de saber de las personas trans* por parte de expertxs y de 

sistemas de representación que a lo largo de la historia se han construido en torno a lo trans*, 

principalmente desde los discursos biológicos, médicos y patologizantes. Es decir que, desde 

esta mirada oficial, lo trans* “es esencialmente una invención médica, una patología moderna 

que ha sido desarrollada en el contexto estadounidense”(Missé, 2010 p. 5). Esta mirada de lo 

trans* se constituyó en el transcurso de la historia como una política de verdad o régimen de 

verdad que surge en la relación poder/derecho/verdad/; “Después de todo, somos juzgados, 

condenados, clasificados, obligados a cumplir tareas, destinados a cierta manera de vivir o a 

cierta manera de morir, en función de discursos verdaderos que llevan consigo efectos 



 

 

 

específicos de poder” (Foucault, 1975, p. 34). Los discursos médicos de lo trans* marcaron 

los sistemas de representación y las producciones de sentido que se han construido a lo largo 

de la historia y han tenido efectos particularmente distintos en países de América Latina.  

 

Las epistemologías trans* en América Latina han tenido otros desarrollos que se relacionan 

con los contextos sociopolíticos de dictaduras y conflicto armado. Para este trabajo resultan 

fundamentales las propuestas que se preocupan por las producciones de conocimiento sobre 

lo trans*, especialmente lo concerniente a los estudios acerca de la memoria del conflicto 

armado desde las construcciones de memorias LGBT como discursos que reproducen la 

oficialidad de la memoria y desde las propuestas producidas por personas trans* que han sido 

sujetas a estas memorias.  

 

En adición a esto, la cercanía entre los estudios de subalternidad y los estudios trans* 

permiten profundizar en debates del conocimiento y de la construcción de la historia  en el 

contexto colombiano, y preguntar por las construcciones de memorias trans*. Se comprenden 

como memorias a los procesos subjetivos anclados en experiencias y en marcas simbólicas y 

materiales que están en constante batalla por la historia (Jelin, 2002).  

 

Ahora bien, las memorias trans* del conflicto armado colombiano se sitúan desde diferentes 

lugares y a través de vehículos de las memorias (Wills, 2016) entre los cuales están las 

narrativas, las artes, lo textual, la oralidad y sobre todo lo corporal; no obstante, hay unos 

lugares oficiales desde donde se han narrado las memorias de lo trans* que generan ciertos 

desencuentros con las epistemologías subalternas y las epistemologías trans*. En muchos 

casos, el contexto de conflicto armado y las condiciones pre existentes de opresión han 

permitido solamente que un grupo de expertos y expertas, casi siempre no trans*, vinculen 

en sus trabajos de memorias LGBTI a las experiencias de vida trans*, generando unos 

descuidos e impactos en estas posibilidades de construir conocimiento.  Las experticias, la 

traducción de sus experiencias de vida, la exclusión de sus marcos discursivos y la 

construcción de memorias basadas en deseos de quienes son sus emprendedores excluyen a 

las mujeres trans de la construcción de memorias. 



 

 

 

 

Las injusticias epistemológicas y las violencias administrativas crean experticias y dan una 

voz a las personas trans* dentro de los discursos LGBTI. Esto pone de manifiesto el 

patronizing o acción “protectora” de las entidades de cooperación internacional y sus 

peligrosos descuidos de las agendas trans* pues desconocen los contextos y generan nuevas 

oficialidades de la memoria desde sus emprendedores. 

 

Para analizar este problema retomaré tres documentos producidos por ONG´s e instituciones 

de reconocimiento internacional en temas de diversidad sexual para comprender cuáles son 

las miradas y lecturas desde las epistemologías trans* que se pueden realizar acerca de la 

memoria. Para Laura Weinstein, los documentos de memorias LGBTI han servido para 

denunciar situaciones de violencia y resistencia de las personas trans* dentro de lo LGBTI, 

lo cual ha sido fundamental, pero falta explorar en las verdaderas demandas y necesidades 

de las personas trans* relacionadas con la memoria. Tres documentos puntuales resultan 

interesantes por los aportes y cercanías con las experiencias de vida trans*, pero que podrían 

ser revisados para construir nuevos puentes y caminos de construcción de memorias 

históricas trans* sin descuidos epistemológicos: “Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, 

bisexuales y trans*generistas en el marco del conflicto armado colombiano” (CNMH, 2015) 

“Entre el miedo y la resistencia. Informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, 

bisexuales y trans*” (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, 2016) 

y el informe entregado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

y la no Repetición denominado “Nosotras resistimos. Informe sobre violencias contra 

personas LGBT en el marco del conflicto armado en Colombia” (Caribe Afirmativo 2019).   

 

Tales documentos de memoria, construidos desde la oficialidad institucional, ofrecen una 

visión en donde la producción de injusticias epistemológicas y violencias administrativas 

desconocen las trayectorias y contextos desde los que se han producido la memoria del 

conflicto armado de las personas trans* en Colombia. Además,  la reproducción de la 

objetivación de los saberes trans* y la traducción y categorización de los testimonios de las 

personas trans* han creado   una relación de investigador/experto y sujeta/víctima/no experta.  



 

 

 

Así pues, este proyecto de investigación discute la manera cómo se han construido las 

experiencias de vida trans* en las memorias del conflicto armado en Colombia.   La memoria 

del conflicto armado en relación a las experiencias de vida trans* ha brindado aportes 

importantes en el contexto de la reparación y el reconocimiento, pero continúa existiendo un 

panorama con descuidos epistemológicos y políticos causados por la interpretación  desde 

una perspectiva que desconoce la experiencia trans*. 

 

Las preguntas problema que guían este trabajo son: ¿De qué manera se sitúan las experiencias 

de vida trans* en la construcción de la memoria del conflicto armado del país? ¿Cuáles han 

sido los aportes que estos documentos de memoria tienen en las experiencias de vida trans*? 

y, finalmente, ¿cómo proponer construcciones de memorias no binarias que se alejen de las 

injusticias epistemológicas? 

 

La intencionalidad de este proyecto es también proponer las reparaciones epistemológicas 

como garantías de no repetición en contextos de conflicto armado y propende por ampliar los 

debates y tensiones que se construyen en torno a la subalternidad, para desde allí complejizar 

las formas en las que se da voz a lxs sujetxs.  

 

 Trans* un asunto político 

 

Mauro Cabral (Dise et al., 2009) posiciona en sus textos un término de carácter político y de 

desarrollo teórico al nombrar la palabra trans* con un asterisco para manifestar la necesidad 

de comprender la heterogeneidad de las experiencias de vida de personas trans** y señalar 

cómo a través de los términos trans*exuales, trans*genero, travestis o identidad de género se 

clasifica y divide de manera binaria la vivencia trans*. Para argumentar su propuesta, Cabral 

crea un poema llamado asterisco que permite ilustrar la importancia de estas construcciones 

de conocimiento basadas en la lucha contra la homogeneidad y categorización discursiva:  

 

“Usamos un asterisco. ¿Y por qué un asterisco?  

Porque no multiplica la lengua por uno. 



 

 

 

  Porque no divide la lengua en dos.  

Porque no divide la lengua en tres. 

 Porque a diferencia de la arroba no terminará siendo la conjunción de una a y una o. 

Porque a diferencia de la x no será leído como tachadura, como anulación, como 

intersex”. (Dise et al., 2009 p.14) 

 

 Por esta razón sigo esta apuesta política y en el documento la palabra trans* siempre estará 

acompañada por el * que propone Cabral y que posteriormente es replicado por otros autores 

de las epistemologías trans*.  

 

 

Sobre mi posicionamiento  

 

He decidido iniciar este escrito situándome desde mi construcción de identidad y 

emocionalidad, y cómo esto me ha permitido el trabajo con personas trans* a lo largo de mi 

vida, especialmente con mujeres trans* que me han acompañado en las deconstrucciones que 

he podido alcanzar y que me han brindado herramientas poderosas para leer la realidad de la 

vida social de otras formas.  Desde los aportes del conocimiento situado concibo fundamental 

no caer en el esencialismo ni en el relativismo, de manera que pueda, como mujer no trans*, 

construir conocimiento coherente con las consideraciones políticas y epistemológicas trans*. 

Solo una concepción del conocimiento como necesariamente situado y de las 

identidades como básicamente fragmentarias, móviles y ubicadas en una 

globalización de las dependencias permite cosas tales como (…) defender que no 

caemos en el relativismo cuando reconocemos que sólo es posible un conocimiento 

«objetivo» si se parte de una perspectiva colectiva, parcial, interesada y consciente 

de las violencias y reinvenciones que ella misma introduce (Haraway, 1995, pp.30- 

31). 

 



 

 

 

Un aspecto fundamental de este trabajo es el asunto ético. Por ello este apartado, en especial,  

me permite situarme y fijar mi posición frente a la investigación. Adicionalmente, el Comité 

de Ética de la Universidad de los Andes avaló esta propuesta de tesis desde la revisión de la 

metodología de trabajo. Un asunto aún más relevante es que esta tesis fue construida de 

manera conjunta con la Fundación GAAT a través de conversaciones con su directora Laura 

Weinstein. Dichas conversaciones se dieron a partir de encuentros reflexivos, donde 

abordamos otros temas importantes para la Fundación y de donde se desprenden otros 

proyectos. Por esto, estas discusiones no se registran como un momento específico en este 

trabajo, sino que hacen parte transversal de cada uno de los capítulos.  

 

 

Este texto es un momento de un proceso: tiene un antes y no termina aquí.  

 

El antes ha sido una trayectoria interna, de mis compromisos y emocionalidades, y cómo 

éstos me han  permitido construir poco a poco una arquitectura de los sentidos, así  como lo 

afirma Juhani (1996): comprender el papel del cuerpo como lugar de la percepción, del 

pensamiento y de la conciencia para abrirle camino a los ojos de la piel. Verme a mí misma 

y reconocerme como humana, frágil, rota, compleja, sencilla me permite la vida/muerte/vida 

que anuncia la mujer salvaje de Pinkola Estés (1998), dispuesta a acompañar fielmente sus 

búsquedas éticas. En estas  la compañía de otras mujeres salvajes trans* ha sido 

supremamente valiosa,   me ha permitido acompañarles, servirles en varias épocas de mi 

vida, al punto de centrar mi vocación al trabajo mancomunado con ellas y a favor de otras y 

de nosotras mismas. Colectivamente hemos desarrollado varios procesos, especialmente con 

la Fundación GAAT desde el año 2010 acompañando los grupos de apoyo y encontrando en 

este escenario una red de apoyo personal de la cual aprendo constantemente. Posteriormente, 

mi trabajo con personas LGBTI en el centro comunitario LGBTI de Chapinero me permitió 

adentrarme en el trabajo con familias y profundizar en la experiencia subjetiva de las 

personas LGBTI,  particularmente en sus experiencias de vida y la configuración de familias 

sociales, en especial en el caso de las mujeres trans* en ejercicio de prostitución que 

construyen familias fuera de las relaciones de consanguineidad, lo que me hizo repensar mi 



 

 

 

construcción de cuidado y amor fuera de ese esquema heteronormativo de la familia 

heterosexual. Durante 5 años trabajé en el acompañamiento como trabajadora social a 

familias, grupos, colectivos y organizaciones de personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no heteronormativas o situadas dentro de la categoría LGBTI; allí 

identifiqué que esa categoría es peligrosa en el sentido que puede interpretarse como 

homogénea y desconocer las subjetividades y   la heterogeneidad que existe en las 

experiencias de vida, especialmente de mujeres trans*. Desde mi mirada, el movimiento 

trans* está conformado por las personas con menos oportunidades dentro de esa categoría.  

 

Posteriormente, empecé a trabajar en lo regional y me encontré con la experiencia de 

victimización y resistencias de una asociación de personas LGBTI denominada Asociación 

Chaparral LGBTI diversa, compuesta por personas LGBTI víctimas del conflicto armado, y 

construí con ellas un proceso de memorias desde lo audiovisual que contempla las líneas del 

tiempo para identificar las más de 13 mujeres trans* asesinadas en el municipio de Chaparral, 

Tolima. De esta manera,  empezamos a sistematizar cómo la experiencia de reinado en un río 

del pueblo llamado Tuluní fue el objeto de las violencias, las afectaciones y las resistencias; 

comprendí un poco cómo se construían las memorias del conflicto.  Pensamos con ellos y 

ellas para diseñar unas medidas de reparación colectivas, entre las cuales se identificó la 

necesidad de visibilizar con mucha más fuerza las voces de las personas LGBTI del 

municipio de Chaparral. Mientras culminábamos la edición de ese trabajo audiovisual 

denominado Voces incómodas (2017) fue asesinada Danna Méndez de 19 años y el pánico 

se apoderó de las personas LGBTI, quienes revivieron cada uno de los momentos de su 

pasado, en donde tuvieron que experimentar este mismo hecho con otras mujeres trans*. Me 

convertí en el único apoyo. Esta   experiencia fue documentada en mi trabajo de 

especialización de Acción sin daño y Construcción de paz en el año 2018 con la Universidad 

Nacional (Chanaga, 2018). 

  

Contacté entonces al Centro Nacional de Memoria Histórica para que emprendiera un trabajo 

de memorias desde su misionalidad.  A partir de ese trabajo se construyó el informe Un 

carnaval de resistencia. Memorias del reinado trans* del río Tuluní (2018). Luego de la 



 

 

 

construcción del informe sucedió algo particularmente doloroso y fue la desintegración y la 

ruptura de relaciones entre las personas de esa asociación. Desde mi punto de vista esto 

ocurrió por la acción con daño que realizaron muchas organizaciones, entidades de 

cooperación internacional e instituciones, quienes con su intervención desarticularon el 

trabajo orgánico y de tipo comunitario de la organización. El daño se produjo principalmente 

por la imposición de temáticas y grandes demandas de tiempo que requerían proyectos de 

cooperación internacional o de la administración municipal y departamental, al tiempo que 

las personas LGBT de la asociación se sentían presionadas y descuidaban sus trabajos y su 

sustento económico. Esto generó discusiones entre sus participantes al punto de decidir 

alejarse del proceso organizativo.  La ruptura de esos lazos implicó nuevos ciclos de violencia 

y amenaza para las personas LGBTI. Nuevamente en el municipio de Chaparral las personas 

LGBT representaban para la comunidad lo negativo, amoral, patológico y conflictivo. Por 

ello, un subtexto a este texto, y que emerge al final, es la pregunta por los efectos del 

humanitarismo en la producción de conocimiento y de las memorias trans*. 

 

Paulatinamente, el movimiento Trans*, especialmente de Bogotá, ha denunciado estas 

violencias administrativas ejercidas desde las políticas públicas por funcionarixs y personas 

LGBTI expertas que violentaban las producciones de sentido de las mujeres y hombres 

trans*. Organizaciones como la red comunitaria trans en Bogotá, el GAAT, La Fundación 

Santa María de Cali, entre otras organizaciones de personas trans han evidenciado sus 

molestias con estas prácticas instrumentalizadoras de lo trans y han emprendido acciones 

autónomas, contestatarias y de base que les posicionan como procesos independientes y 

críticos en el movimiento social LGBT, especialmente en Bogotá. 

 

Toda esta experiencia nos permitió a mí y a otras mujeres Trans*, como Laura o algunas 

mujeres del GAAT, cuestionar cómo en la producción de memorias del conflicto armado en 

Colombia también suceden   injusticias epistemológicas según lo que proponen los estudios 

trans* y me llevó a tejer un diálogo con los estudios culturales. De allí esta tesis.  

 

 



 

 

 

El después 

 

 Una meta de trabajo posterior es la construcción de encuentros y diálogos para el diseño y 

análisis de marcos interpretativos en los que las mujeres trans* tengan influencia activa sobre 

las formas en las que se construye la memoria. Como propósito político hacia la construcción 

de conocimiento y herramientas de reparación es  importante resaltar que es que una vía para 

iniciar los procesos de reparación es el encuentro, de manera que se permita crear escenarios 

para nuevos marcos interpretativos en los que las personas trans* construyan su memoria.  

 

  Gracias a estos encuentros y conversaciones con personas trans*, especialmente con mujeres 

trans*,  hemos encontrado como estrategia la elaboración de mapas conceptuales o mapas de 

sentidos.  Estos permiten la construcción de categorías de análisis y conceptos clave para 

pensar la memoria del conflicto armado desde un ejercicio de visibilización de las experticias 

de  las mujeres trans* que tienen trabajo con otras mujeres trans*,  lo que permite tener una 

visión mucho más amplia de las vivencias del conflicto armado y  construir apuestas teóricas 

para analizar este tema en el país. Este proceso ha empezado al cierre de esta tesis y por lo 

tanto no será registrado en este trabajo, pero es importante resaltar sus alcances a niveles 

éticos y políticos.  

 

  El uso de este tipo de estrategias, que desde lo pedagógico componen escenarios para 

significar las vivencias de las personas trans* desde sus propias elaboraciones, permitiría 

generar posteriores análisis de las producciones de memorias trans* del conflicto armado 

colombiano, como las propuestas de la Fundación GAAT con el concepto de memorias 

comunitarias, las memorias colectivas y familiares de los hombres trans* desde el trabajo de 

Camilo Losada o los análisis de Nikita Dupuis Vargas frente al Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición desde las epistemologías trans*. Lo 

anterior enuncia algunas de esas categorías e invita a la construcción de nuevas preguntas y 

procesos de investigación que permitan ampliar los debates; también se construyen 

propuestas concretas para unas posibles reparaciones epistemológicas que además permiten 

una relación estrecha entre la producción de conocimiento, la academia y la voz de la 



 

 

 

subalternidad.  

 

Estructura del documento 

 

El documento se organiza en 4 capítulos. El primer capítulo describe la metodología 

implementada en el desarrollo de este trabajo, la relevancia del trabajo epistemológico y las 

metodologías que se implementan en el análisis de los documentos de memoria como objeto 

de estudio. El segundo capítulo realiza una aproximación analítica de la memoria a partir de 

los diálogos entre los estudios culturales y específicamente de la subalternidad y las 

epistemologías trans*. Todo ello con el fin de brindar un panorama teórico en donde existen 

propuestas cercanas, contrarias o similares y que aportan a los debates epistemológicos en 

torno a la agencia, la representación y el lugar de quienes tienen o no tienen voz para narrar 

la experiencia de conflicto armado del país.  El tercer capítulo brinda un análisis de los tres 

documentos seleccionados sobre memoria del conflicto armado de personas LGBTI, 

ofreciendo un panorama de diálogo con el capítulo anterior y enunciando los lugares desde 

donde se produce la memoria y su relación con las experiencias de vida trans* y las 

subalternas. Finalmente, el cuarto capítulo revisa los impactos que han tenido estas 

producciones de memoria en la vida de las mujeres trans*, enunciando algunos de sus 

efectos y abriendo el debate acerca de las reparaciones epistemológicas.  

  



 

 

 

CAPÍTULO I: METODOLOGÍA  

 

Este es un estudio de tipo cualitativo. La información se recolectó a partir de la revisión de 

tres documentos de memoria histórica del movimiento social LGBT: dos producidos por las 

ONG Colombia diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación y uno construido por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica. Para su tratamiento diseñé una matriz descriptiva-

explicativa de su contenido, que se presenta más adelante. Para su interpretación retomé 

cuatro elementos de los estudios críticos epistémicos del discurso – en adelante ECD- (van 

Dijk, 2014). Éstos son: el contexto, la temática, la descripción de los autores y los silencios. 

Todo ello para iniciar una discusión en torno a  la relación con el análisis de contexto desde 

donde se produce el conocimiento; el análisis de las estructuras de la sociedad, en este caso 

el discurso de la patologización de lo trans*, la traducción testimonial y la representación 

dentro de lo LGBT como una estructura que produce injusticias epistemológicas y violencias 

administrativas desde la memoria oficial LGBT;  finalmente, lo que contrarresta a esas 

ideologías dominantes, que en palabras de Van Dijk sería una contra ideología, en este caso 

las memorias que no son oficiales y las propuestas de las epistemologías trans* relacionadas 

con vivencias cotidianas y corporales de las personas trans*.  

 

Para ilustrar el desarrollo práctico de los ECD, Van Dijk (2010) analiza el discurso sobre Irak 

pronunciado por Tony Blair el 18 de marzo de 2003 en el que buscaba legitimar su decisión 

de declarar la guerra a Irak junto con George Bush” (p. 210). El autor extrae del texto de 

Blair unos fragmentos que expresan los principales argumentos de la posición y defensa de 

la guerra de Irak presentes en este discurso y lo realiza a partir del desarrollo de unos 

elementos concretos: el contexto, el análisis temático, la coherencia local, la descripción de 

actores, entre otros.  Para visibilizar los principales elementos de análisis pone en relieve las 

afirmaciones que desde la lectura de los ECD permiten analizar la relación entre discurso y 

conocimiento. Todo esto para decir que en mi trabajo me aproximaré a los análisis de los 

ECD siguiendo la estrategia de Van Dijk. 

El procedimiento de lectura de los textos objeto de esta investigación se desarrolló a partir 

de la implementación de una plantilla de análisis conformada por cuatro categorías retomadas 



 

 

 

de los estudios críticos del discurso: contexto, temáticas, descripción de los autores y 

silencios. Es fundamental resaltar que con la experiencia previa de trabajo con personas trans 

la lectura a estos documentos se realiza a partir de preguntas producto de la vivencia 

profesional que me permite como autora darle relevancia a este método de lectura; es decir, 

la propia experiencia de acompañamiento a personas trans ha permitido que se profundice en 

complejidades que van mucho más allá de temas identitarios y se centra en la agencia o en la 

posibilidad de nombrar los textos como representaciones de lo trans, lo cual es totalmente 

irrepresentable.   

 

Pasos para la producción y análisis de información:  

1. Selección de documentos como objeto de estudio  

 

Primero se seleccionaron tres documentos de memorias del conflicto armado:  

1. Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del 

conflicto armado colombiano.  

2. Nosotras resistimos. Informe sobre violencias contra personas LGBT en el marco del 

conflicto armado en Colombia. 

3. Entre el miedo y la resistencia. Informe de derechos humanos de personas lesbianas, 

gays, bisexuales y trans. 

 

Los documentos se escogieron de acuerdo a las siguientes categorías: 

- Los documentos abordan el conflicto armado y la vivencia de las personas LGBTI. 

- Son documentos con impacto nacional en tanto su referencia de publicación 

institucional. 

- Han abordado temas de memorias del conflicto armado.  

 

Estos documentos fueron producidos por las ONG Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, 

Fundación Santa María de Cali y por el Centro Nacional de Memoria histórica. 

Dichas organizaciones han elaborado una variedad de documentos sobre la situación de 

derechos humanos de las personas LGBT en el país, abordando temas como el abuso 



 

 

 

policivo, asesinatos, discriminaciones y más recientemente experiencias y afectaciones en el 

marco del conflicto armado y las políticas de reparación (Colombia Diversa; 2004; 2011; 

2014; 2015; 2017; 2018;Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación; 

2017;Colombia Diversa, Caribe Afirmativo; 2018;Caribe Afirmativo; 2013; 2018; 2019a; 

2019b). Por su parte el Centro Nacional de Memoria Histórica desde su fundación en el año 

2011 ha continuado el trabajo realizado por el Grupo Nacional de Memoria histórica y ha 

producido informes de la memoria histórica de personas de los sectores sociales LGBT 

(CNMH; 2015; 2017; 2018; 2019). Se resalta un enfoque en los contextos territoriales de 

regiones como el Caribe, Chaparral y desde una mirada interseccional, como el informe sobre 

personas mayores LGBT denominado Ojalá nos alcance la vida (CNMH, 2017). 

 Asimismo, desde la academia se han producido documentos, tesis y proyectos de 

investigación relacionados con las afectaciones, invisibilizaciones, experiencias y memorias 

de las personas LGBTI en el marco del conflicto armado, que han contribuido al 

posicionamiento de estas narrativas en la agenda pública y política y han complejizado las 

discusiones al respecto (Serrano-Amaya, 2004, 2006, 2013, 2018) (Lozano y Prada, 2012) 

(Prada, Herrera, Lozano y Ortiz,  2012).  

 

2. Diseño y aplicación de Matriz descriptiva 

 

Para desarrollar este análisis construí una matriz que tiene los siguientes elementos: 

 

 Nombre de la entidad u organización que produce el informe 

 Fuente de Financiación 

 Año y autores 

 Autoría de personas trans* 

 Estructura de los documentos 

 Principales hipótesis 

 Categorías principales 

 Tipo de estudio y herramientas metodológicas  



 

 

 

 
Luego de la selección de los documentos, se realizó una lectura de cada uno de ellos 

siguiendo las propuestas de Knopf (2006) quien propone una revisión de literatura que parta 

de preguntas a los textos y por el surgimiento de nuevas preguntas a medida que se realiza la 

lectura. Esta revisión requirió preguntar frente a los textos: ¿Cómo participan las personas 

trans* en esas producciones documentales? ¿Cuáles son las interpretaciones que se otorgan 

a los testimonios de las personas que aparecen como sujetas de investigación? ¿desde qué 

lugares se da sentido a esas interpretaciones? Y, por supuesto, la pregunta desde los ECD por 

los contextos y la relación entre discurso y conocimiento.  

 

En cuanto al primer aspecto de esa lectura se identificó que los documentos de memoria 

histórica elaborados por estas organizaciones y entidades han aportado a visibilizar, desde 

una mirada cuantitativa y cualitativa, los testimonios y posteriores análisis propuestos a 

través de las categorías de violencia vs resistencia de personas LGBT que han sido víctimas 

del conflicto armado. Encontramos debates muy importantes que permiten aportar a la 

pregunta de investigación y desde la mirada teórica que propongo en esta tesis: los estudios 

culturales y las epistemologías trans*. En cuanto al segundo aspecto, la precisión del 

conocimiento relacionada con la profundización de unos aspectos y el descuido de otros, en 

estos documentos se indaga por la profundización sobre los prejuicios como continuum de 

violencias que agudizaron el rechazo y el estigma contra personas LGBT en contextos de 

conflicto armado, la relación profunda entre el conflicto armado como contexto, y las 

orientaciones sexuales e identidades de género como circunstancia.  Hay un descuido por 

otras construcciones de memorias que no sean relatadas necesariamente desde lo testimonial, 

sino que se abran posibilidades de otras memorias.  

 

Desde los ECD se analiza como el discurso y el conocimiento son dispositivos de poder que 

ejercen dominación y exclusión. Por eso un análisis desde estos estudios requiere superar la 

visión de que el análisis crítico del discurso  es un método de análisis y no una disciplina que 

permite cuestionar los lugares y experiencias en donde surge y se ancla la producción de 

conocimiento. Para Van Dijk (2010) el análisis epistémico del discurso requiere indagar 



 

 

 

sobre la forma en que el conocimiento “se expresa, se presupone, se omite, se distribuye, etc., 

en los textos y en el habla” (p. 179). 

 

3. Análisis de Datos 

 

Posteriormente, se realizó un análisis retomando las apuestas teóricas de los estudios 

culturales desde los estudios de la subalternidad y las epistemologías trans*. Para el análisis 

recojo algunos aspectos de los ECD resaltando el valor de la relación de la producción del 

conocimiento y los discursos. 

 

El primer elemento de análisis es el del contexto. Según Van Dijk (2008ª, 2008b) el contexto 

controla el desarrollo del discurso, donde contexto se define en términos de modelos mentales 

que los participantes poseen acerca de situaciones comunicativas.  

El segundo elemento que retomo del ECD es la temática y como esta es reconocida como 

conocimiento acerca de la memoria histórica. En mi trabajo lo enuncio como memoria oficial 

de las personas trans* representadas en lo LGBT, lo cual representa una de las discusiones 

de las epistemologías trans*. Es importante resaltar que existen múltiples memorias oficiales 

y hegemónicas y dentro de lo que se considera contra hegemónico también se reproducen 

memorias oficiales, en este caso los documentos producidos por estas ONG´s y por el 

CNMH. 

El tercer elemento de análisis es el de la descripción de los autores que relaciono desde las 

epistemologías trans* con la voz de los y las expertas que tienen marcos interpretativos 

construidos desde unos lugares de privilegio de clase que les permite hablar por otros y por 

otras y traducir las experiencias de vida trans* clasificándola en categorizaciones como 

prejuicio, discriminación o sexualidad. Para Van Dijk (2016) este tópico del análisis crítico 

de las epistemologías tiene que ver con comprender que: 

 

Ni siquiera cuando describimos hechos y exponemos conocimiento podemos escapar 

a la necesidad discursiva de seleccionar determinadas palabras, y estas palabras 



 

 

 

pueden ser interpretadas de manera diferente según los modelos mentales de los 

hablantes y de los destinatarios del mensaje. (p. 197) 

 

La representación del discurso construido desde los informes de memoria histórica de 

personas LGBT no solo compromete a quienes son sujetos de ese discurso, sino a quienes lo 

producen. En palabras de Chartier (2013) comprender el sentido de la representación implica 

conocer una multiplicidad de definiciones para esta categoría sin descuidar su uso para 

delimitar y ejemplificar como operan las desigualdades en temas discursivos, en la historia y 

en la producción de conocimiento. “La representación es uno de los conceptos que permite 

comprender con mayor agudeza y rigor cómo se construyen las divisiones y las jerarquías 

del mundo social” (P.49)  

A este análisis se agrega la posibilidad de explorar otros autores y documentos provenientes 

de entidades de cooperación internacional que financiaron la producción de textos de 

memoria y que se relaciona con la categoría de análisis de los ECD fuentes  que son los 

refuerzos de lugares oficiales que tienen una validez política y que refuerzan las fuentes 

confiables de los discursos. Es decir, un trabajo con respaldo de cooperación internacional 

representaría  la posibilidad de reconocerse como oficial. Para Van Dijk (2016) “el discurso 

gana en credibilidad cuando los hablantes consiguen atribuir a fuentes fiables el 

conocimiento o las opiniones que expresan” (p.182). Esta afirmación resulta problemática 

porque seguramente no es la intención de los emprendedores de estas memorias buscar esos 

respaldos en sus discursos, sino que desde las ONG´S y desde el CNMH no es posible 

adelantar la producción de estos informes sin contar con recursos económicos.  Esto al final 

representa una carga simbólica importante para hablar del humanitarismo y la idea de la 

cooperación internacional desde el patronizing.  

 

Finalmente, el cuarto aspecto que retomo de los ECD son los silencios, en este caso del 

discurso que construyen estos documentos de memoria histórica en relación con las 

memorias trans*. Parafraseando a Van Dijk (2016) los vacíos son implicaciones, 

implicaturas y presuposiciones o modelos contextuales previos del discurso que no aluden al 

co-texto precedente, sino a discursos pronunciados anteriormente por sus emprendedores. En 



 

 

 

este caso analizo el discurso elaborado sobre memoria histórica que en el país se ha 

presentado desde la dicotomía victimas-victimarios, desde el binarismo guerra-paz y desde 

la dualidad entre la supervivencia y la capacidad de agencia. Para temas trans* se ha 

representado a través de lo LGBT dejando de lado otras posibilidades de memorias, teniendo 

en cuenta que la experiencia de vida de mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, 

personas no binarias y personas trans* no se reduce a ese sólo aspecto o vivencia.  

 

4. Diseño de Propuesta para la reparación epistemológica 

 

Poner en evidencia diversas formas en las que se sitúan las experiencias de vida trans* en la 

construcción de la memoria del conflicto armado del país permite establecer que el discurso 

de memoria producido en estos textos emerge de unas construcciones de conocimientos sobre 

la memoria LGBT del conflicto armado, lo que implica una carga en la representación de las 

memorias trans* y en sus posibilidades de construcción de conocimiento. En esta 

jerarquización de las memorias hay dos miradas:   la relación entre discurso y conocimiento 

de estas memorias que se sitúan como oficiales y, por otro lado, los silencios en estos 

documentos de memorias subalternas trans*. Asimismo, el posicionamiento de memorias 

oficiales se produce desde contextos particulares, deseos e intereses de los y las 

emprendedores de las memorias y desde las agendas de presupuesto de los entes de 

cooperación internacional. Todo ello visibilizando las injusticias epistemológicas definidas 

como tramas de relaciones y desigualdades en la producción de conocimiento y de sus 

productos (Radi, 2019b).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II: ENCUENTROS ENTRE LA SUBALTERNIDAD, LA MEMORIA Y 

LAS EPISTEMOLOGÍAS TRANS*  

 

Este capítulo establece un marco interpretativo desde el análisis de los estudios de la 

subalternidad en diálogo con las propuestas de las epistemologías trans* y algunos aportes 

teóricos en relación con la construcción de memorias. El capítulo se organiza en tres 

secciones. Inicialmente abordará un análisis acerca de la preocupación por la construcción 

de sujeto, la pregunta desde el lugar de las experiencias de vida dentro lo epistemológico, la 

vida trans* como ese lugar ético, político y teórico, y la pregunta por los lugares desde donde 

se produce conocimiento desde las subalternidades trans* para la construcción de memoria. 

Todo esto con el fin de generar preguntas en los encuentros o desencuentros que se tejen 

entre estas disciplinas, estudios o epistemologías que permiten enriquecer los debates acerca 

de las voces de las personas que experimentan situaciones de opresión discursiva, 

epistemológica y sus efectos en las injusticias sociales y en la reproducción de opresiones.  

Ahora bien, ¿cómo se presentan estos encuentros entre los estudios de subalternidad, las 

epistemologías trans* y la construcción de memoria? Las construcciones de estos análisis se 

desarrollan acá como un derrotero autocrítico de las ciencias sociales capaces de mirar nuevas 

perspectivas y análisis que amplíen las miradas sobre al menos tres aspectos:  

1. La voz de las sujetas trans* en los sistemas de representación de sus experiencias de 

vida, los lugares de silenciamiento y el daño que ha producido que el discurso 

patologizante siga permeando las esferas de producción de conocimiento de lo trans* 

y  que continúen los efectos negativos que atentan contra su vida. A este primer 

enunciado le he nombrado subalternidades trans*.  

2. Los aportes del giro epistemológico que analizan los estudios de subalternidad y que 

se fortalecen con miradas profundas y preguntas que cuestionan hasta donde este giro 

ha contribuido a fortalecer la capacidad de agencia de las mujeres trans* o ha 

reproducido los sistemas de opresión. Esta reflexión teórica la realizo desde la 

propuesta de las epistemologías trans*: el lente trans*.  



 

 

 

3. La perspectiva de la construcción de historia y de memoria como principal escenario 

para potenciar los sistemas de representación de lo trans* y para establecer nuevos 

marcos que permitan ampliar las miradas sobre la construcción de la memoria 

histórica. Esta lectura la relaciono con las reflexiones acerca de la memoria histórica 

desde la mirada de la oficialidad, las memorias fuertes y las memorias sueltas.  

 

Subalternidades trans* 

 

“Mi cuerpo ha servido para la pobreza, para el frío y para la muerte. No tengo ese miedo. 

A ese miedo lo nombro porque siempre está ahí como el frío. Hielo de mierda. País de 

mierda, historia de mierda. Ustedes no saben lo que hablo, porque ustedes no son 

travestis” 

Poema de Claudia Rodríguez  

El poema que acompaña el título de este capítulo expresa algunas de las muchas denuncias 

frente al lugar que ha ocupado lo trans* en los proyectos de construcción de nación y en la 

narrativa histórica de los países que se expresa en las esferas políticas, culturales, en la 

construcción de memoria y en la producción de conocimiento. Dicho lugar, desde una lectura 

de las políticas de la representación (Chartier, 2013) se podría interpretar como una búsqueda 

por la presencia de un sujeto que ha estado ausente en la producción de los discursos que  

designan “esquemas de percepción y de apreciación que conllevan las operaciones de 

clasificación y jerarquización que construyen el mundo social” (p. 43). En otras palabras, los 

discursos creados de lo trans* han jerarquizado y clasificado en lugares comunes a las 

personas trans*. 

Ahora bien, la practica histórica de la representación de lo trans* ha definido relaciones de 

dominación funcionales a los discursos del binarismo de género en donde hay un sistema de 

construcciones sociales provenientes de las relaciones entre la identidad, el orden social y la 

herencia judeocristiana que deja de lado las posibilidades de existencia trans* o de cualquier 

identidad, ser o experiencia de vida que se aparte de las convencionales formas de la 

heterosexualidad. Para comprender esto, suena ilustrativo recordar que sobre lo trans* hay 

un discurso que pesa y es el de la patologización médica y social (Missé, 2010), pues dichos 



 

 

 

discursos no son solamente médicos, sino se han anclado en todas las experiencias de vida 

de las personas trans*, especialmente en su cotidianidad que ha sido representada desde otros 

y otras. Ahora bien, esta situación ha sido enfrentada por muchos frentes institucionales, 

académicos y de movimiento social con el riesgo de reproducir los sistemas de representación 

o crear nuevos marcos interpretativos de lo trans*, nuevamente dejando de lado sus 

experiencias de vida.  

Estos lugares son fundamentalmente sistemas de representación (Hall, 2010) que se 

constituyen desde mapas conceptuales o sistemas de conceptos compartidos, es decir que “la 

relación entre las ´cosas´, conceptos y signos está en el corazón de la producción de sentido 

dentro de un lenguaje” (p.6).  Lo anterior significa que previamente al sentido que demos 

sobre las cosas existen sistemas conceptuales y lingüísticos que no son personas u objetos, 

sino sistemas que producen sentidos que poco a poco se van naturalizando y dotando de 

categorizaciones, calificaciones y definiciones a eso que hemos construido como 

representación de otredad.  

Sin embargo, los sistemas de representación se tejen en un entramado de relaciones que 

producen o no políticas de verdad. Así, los efectos de esas políticas necesariamente recaen 

sobre las identidades y subjetividades. Por ejemplo, muchos de los discursos generados en 

torno a la sexualidad son categorizaciones y encasillamientos que bien han sido estudiados 

por los estudios de género, los estudios culturales y los estudios de la sexualidad, con dos 

consecuencias importantes: por un lado se ha visibilizado unas identidades que transgreden 

las normas cisheterosexistas o en contraposición al privilegio cisexual  (Serano, 2011) pero 

cuyo problema ha sido la homogenización de las identidades no binarias y, en segundo lugar,  

los discursos provistos de miradas patologizantes. Cualquiera de los dos casos afecta las vidas 

cotidianas de las personas que no se sitúan dentro de lo binario y buscan constituirse como 

políticas de la verdad.   

Tal y como lo afirman los estudios de Miriam Dolá y Elena Urko en el texto 

“Transfeminismos epistemes fricciones y flujos” (p.19) es importante señalar que los 

feminismos vienen haciendo relevantes aportes en la vinculación de lo trans* como identidad 

transgresora, sin embargo, estos estudios se centran desde un pensamiento a partir de  la 



 

 

 

identidad y no en la experiencia de vida. Incluso, muchas de las críticas de los estudios trans* 

son contra las posturas de algunas feministas hegemónicas que invalidan a las mujeres trans* 

como mujeres y las vulneran al punto de llegar a manifestaciones violentas como, por 

ejemplo, la expulsión de espacios o la negación de entrada a un baño determinado, entre otros 

hechos que son consecuencias de estos sistemas de representación. Al respecto Striker, en 

una conferencia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) en 2019, 

expresó su preocupación por las posturas feministas excluyentes de lo trans* y lo compara 

con una de las ideas fundacionales del fascismo: considerar una raza superior a otra, en este 

caso la concepción biológica de las mujeres no trans* se pone arriba de una balanza 

imaginaria en los temas de género donde la última escala es lo trans*.  

Lo anterior es visible en muchos escenarios de la realidad de la vida social, como el que 

propone Claudia Rodríguez en el poema que acompaña este primer subtitulo.  Rodríguez es 

una poeta, artista escénica y escritora Trans* de Chile quien a través de su trabajo artístico 

ha permitido vincular a las memorias trans* diferentes vehículos para narrar la historia de su 

país, de la dictadura y su relación con el trabajo sexual y el VIH desde una lectura trans* 

(Striker, 2019) concepto que desarrollaré más adelante, pero que implica de entrada que las 

personas trans* sean reconocidas como expertas en temas trans*, con voz en la producción 

de conocimientos, idea que propone Rodríguez al afirmar “ustedes no son travestis”. Su 

trabajo guarda una relación estrecha con los proyectos feministas y con los estudios 

culturales. En el año 2011 la autora produjo una obra llamada “las trans*exuales hablan”, 

una propuesta muy cercana al aclamado trabajo de la académica Chacraborty Spivak con su 

obra ¿puede hablar el subalterno? (Spivak,1988) quien afirma que “es claro que el 

subalterno “habla” físicamente; sin embargo, su “habla” no adquiere estatus dialógico” 

(p.298). Tanto la explicación como el ejemplo nos indican que existe una subalternidad 

trans*. 

Asimismo, cuando la escritora Claudia Rodríguez expresa ustedes no son trans* enuncia una 

separación importante entre lo trans* y lo no trans*. Esta última vivencia es privilegiada y 

con mayores posibilidades de nombrarse y acceder a un sistema de oportunidades para 

desescalar la marginalización existente, en caso de que se viva en el contexto. Por ejemplo, 



 

 

 

las mujeres blancas heterosexuales que tienen unos privilegios claros frente a los que pueda 

tener una mujer negra lesbiana o trans*, o en el caso del sujeto obrero marxista que puede 

reproducir situaciones de opresión contra otros pueblos subalternos, como el caso de las 

mujeres o de las personas racializadas. Esta relación evidencia que dentro de las 

subalternidades también se reproducen relaciones de poder y de opresión. Recordemos que 

en los estudios de subalternidad Spivak realiza críticas fuertes frente a las contradicciones 

que esta categoría supone y formula la pregunta ¿puede hablar el subalterno- como mujer? 

(p. 342). En este texto preguntaríamos ¿puede hablar la subalterna- como mujer Trans*? 

“Entre el patriarcado y el imperialismo, y los procesos de constitución de sujetos y 

formación de objetos, termina por desaparecer la figura de la mujer, si bien no hasta 

quedar reducida a una insignificancia originaria, sino a ese violento vaivén del que 

emerge la descentrada representación de la <<mujer tercermundista>> que se halla 

atrapada entre la tradición y la modernización, el culturalismo y el desarrollo”. 

(Spivak 2002 p. 208) 

Es importante recordar que en la obra de Spivak (1986) el subalterno no es un sujeto narrado 

por otrxs como los intelectuales o teóricos que “no representa (n) (“habla en favor de”) al 

grupo oprimido” (p.308)  pese a que el grupo de estudios subalternos de la India refieren la 

subalternidad específicamente a los grupos oprimidos y sin voz: el proletariado, los 

campesinos, aquellos que pertenecen a grupos tribales. La apuesta de Spivak es cuestionar la 

homogeneidad en la que puede recaer esta concepción y el lugar que ocupan los intelectuales, 

siguiendo las propuestas de Gramsci que sitúa en términos mucho más complejos a la 

dominación como contraria a la subalternidad: historia de la clase dominante e historia de 

las clases subalternas (Gramsci, 1975: 299-300).  

Principalmente para el grupo de estudios subalternos de la India, el sujeto subalterno está 

atravesado por la clase, la racialización y el género como producto del capitalismo. En 

palabras de Bannerje (2010) el proyecto de la subalternidad “cuestiona de manera crítica 

tanto el nacionalismo como la modernidad, previendo de una nueva agenda a las historias 

post coloniales” (p. 99). 



 

 

 

Más allá de afirmar que el sujeto subalterno es quien “que viene de abajo” o que es 

proveniente del “tercer mundo” representado como sujeto vulnerado o vulnerable, (pues estas 

relaciones implican pensar desde la victimización o despojar capacidades del sujeto), por el 

contrario, los estudios de subalternidad han permitido hacer visible la capacidad de 

agenciamiento que los pueblos oprimidos han tenido para afrontar el proyecto racista y 

hegemónico  moderno que configuró la clásica visión del sujeto como hombre, blanco, 

heterosexual, europeo, de clase alta. En palabras de Wittig (1990), el Homo Sum o “los 

hombres blancos, los propietarios de los medios de producción, y los filósofos, que desde 

siempre teorizan su punto de vista como si fuera exclusivamente el único posible” (p. 73).  

Así pues, la subalternidad cuestionó no sólo el lugar de descuido histórico al que han estado 

sometidxs las poblaciones más oprimidas, sino también el papel de los intelectuales dotados 

de representaciones y lugares del habla: “el intelectual no debe –ni puede–, en su opinión, 

hablar “por” el subalterno, ya que esto implica proteger y reforzar la “subalternidad” y la 

opresión sobre ellos” (Spivak, 1988 p. 299). En palabras de Bannerje,  escritora   del Grupo 

de Estudios Subalternos de la India, el proyecto de estudios subalternos recupero como sujeto 

de la historia a los subalternos, pues “reconstruyeron las trayectorias y las diversas formas de 

consciencia de subordinación, reflejadas en los movimientos de grupos campesinos y 

tribales, para enfatizar o subrayar la condición de agente (agency) y la autonomía de esas 

comunidades” (p.103). Así pues, el sujeto subalterno en la historia contaría desde otros 

lugares, de otras maneras, con otros discursos y con otras emocionalidades cómo se 

construyeron los cimientos históricos del mundo y la construcción de nación, pero 

principalmente desde su propia voz. 

Ahora bien, existen preocupaciones acerca de la construcción del sujeto que hacen estos 

mismos estudios, puesto que algunos de ellos tienden a construir discursos a partir de unas 

categorías académicas muy lejanas a los contextos y experiencias de los sujetos con quienes 

se desarrollan las investigaciones porque se tiende a la traducción de sus experiencias. 

Parafraseando a Morris (2010) los estudios culturales deben construir cuestionamientos 

éticos y autocríticos acerca de las maneras cómo se desarrollan sus investigaciones y las 

relaciones que se sostienen con los sujetos. Según la misma autora en los estudios culturales 



 

 

 

banales “El pueblo” es una voz, o la suposición de una voz, citada en un discurso de exégesis” 

(p. 195). Es decir, el pueblo comprendido como lo contrario a clases dominantes; ambas 

categorías resultan ser homogéneas y hegemónicas, lo que representa un verdadero peligro 

para uno de los proyectos fundacionales de los estudios culturales: escuchar la voz de los 

sujetos más oprimidos. 

Si bien, la crítica de los estudios subalternos se centró en realizar la revisión al lugar de poder 

que ocupa “la voz” también logró identificar analíticamente que dentro de los grupos 

oprimidos existen también cadenas de reproducción de las opresiones que se tejen de manera 

directa en los escenarios académicos y políticos y que producen efectos e impactos en las 

trayectorias de vida.  

 

Epistemologías trans*, una explicación de los conceptos: injusticias epistemológicas y 

violencias administrativas 

 

“Creemos que cada quien es experte en su identidad. Este es un espacio abierto a todas las 

experiencias de vida trans*” 

Página Web de la Fundación GAAT 

Las epistemologías trans* surgen a partir de la preocupación de las personas trans* por 

construir conocimiento desde sus propias voces. Esto implica un cuestionamiento teórico, 

político y ético a las epistemologías implementadas desde las ciencias sociales, las 

humanidades y las artes. Para ello ha sido fundamental comprender como la construcción de 

discursos históricos de la patologización de lo trans* (Misse, 2010; Stryker, 2014), el análisis 

de la exclusión y objetivación discursiva (Suess, 2014), la lectura trans* de la historia y de 

las políticas de inclusión social de lo trans* (Stryker, 2014) han puesto en debate una serie 

de injusticias epistemológicas y violencias administrativas (Spade, 2019), que son uno de los 

focos de los estudios trans* y de las epistemologías trans*. 

Para una discusión de las epistemologías trans* es necesaria una referencia al surgimiento de 

los estudios trans* y de las epistemologías trans* como campo de estudio especializado en el 

análisis de la producción de conocimiento, la agencia, la voz de las personas trans* y los 



 

 

 

lugares desde donde la historia y la construcción de memorias han brindado representaciones 

sobre lo trans*. 

Sumado a esto, es importante establecer que los estudios trans* y las epistemologías trans* 

no son necesariamente lo mismo, puesto que los transgender studies se han preocupado 

principalmente por desmantelar los discursos que patologizan lo trans*, mientras las 

epistemologías trans* intentan superar la visión de comprender la discriminación como 

principal punto de interés para las personas trans*. La distancia entre estas dos corrientes no 

es abismal pero es importante mencionar pues provienen de contextos particularmente 

distintos: mientras los transgender studies vienen de una escuela europea y estadounidense 

preocupada por los análisis interseccionales de las identidades de género y la historia de 

exclusión de lo trans* en estos países (Stryker, 2014), las epistemologías trans* provienen 

principalmente de países de habla hispana y ha tenido bastantes desarrollos en América 

Latina.  Lo que proponen las epistemologías trans* es un distanciamiento de todo aquello 

que sin ser trans* intente representarle desde la academia hasta movimientos sociales LGBTI, 

dejando de manifiesto un rechazo a las políticas de reconocimiento de las identidades trans* 

por ser una mirada peligrosa de lo trans*, pues les generaliza como una identidad y se 

desconoce la heterogeneidad de las experiencias de vida trans*.Para ello propone la política 

trans* crítica que  “persigue trans*formar las lógicas actuales del Estado, la seguridad de la 

sociedad civil y la igualdad social” (Spade, 2019, p. 33) 

 

Injusticias epistemológicas  

 

El concepto de injusticia epistémica (Fricker, 2017) surge como una crítica a las ciencias 

sociales y humanidades, especialmente a la filosofía y particularmente en la mirada centrada 

de estas disciplinas por analizar la justicia y dejar de lado la injusticia. Así “el enfoque sobre 

la justicia produce la impresión de que la justicia es la norma y la injusticia una desafortunada 

anormalidad” (p. 6). A partir de esta premisa la autora propone un análisis a la inversa, es 

decir, comprender como la injusticia epistémica es la norma. A partir de ello sugiere el 

desarrollo de dos conceptos: la Injusticia hermenéutica y la injusticia testimonial. La 



 

 

 

injusticia testimonial surge en razón a un prejuicio que separa en dos la producción de 

conocimiento: por un lado, el oyente que traduce e interpreta y por otro, los sujetos que no 

poseen su misma credibilidad, pero son quienes hablan, sin embargo, sin la credibilidad no 

pueden construir conocimiento. La autora define este concepto como un déficit de 

credibilidad prejuicioso identitario que tiene efectos que lesionan la capacidad de los sujetos 

en la construcción de conocimiento: “Toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su 

condición de sujeto de conocimiento, y por tanto, en una capacidad para la dignidad humana” 

(p.11). 

Por su parte, la injusticia hermenéutica hace referencia a la ausencia de conceptos para 

comprender adecuadamente las experiencias. Para explicar este concepto la autora 

ejemplifica el caso de una mujer que fue víctima de violencia sexual en un contexto donde 

este concepto no existe, “de manera que no sería capaz de comprender adecuadamente su 

propia experiencia” (p.12).  

 

Las injusticias epistémicas han sido retomadas por las epistemologías trans* para 

comprender como la experiencia de vida de las personas trans* ha sido situada en lugares de 

marginalización de sus saberes y de sus posibilidades en la construcción de conocimiento.  

Las prácticas que sostienen las tramas de las injusticias epistemológicas son según Radi 

(2019): 

la objetivación académica, la desautorización y descalificación epistémica, el 

extractivismo académico, la dependencia epistémica, la división de un trabajo 

intelectual, la construcción de unx otrx, las lecturas inapropiadas y distorsivas, el uso 

instrumental, las representaciones totalizantes y estereotipadas y la lógica colonial. 

(p. 31) 

 

Estas prácticas han producido una serie de violencias y afectaciones contra las experiencias 

de vida de personas trans*. Por ejemplo, en Colombia la fuerza pública define en los espacios 

públicos quién es mujer o quién es hombre y da por sentado en muchas de sus actuaciones 

que no existen las personas trans*. Otro ejemplo, más relacionado con la objetivación 

académica, se produce en escenarios donde las personas trans* brindan testimonios de sus 



 

 

 

trayectorias de vida y estos son situados en análisis o categorías que intentan explicar 

cuestiones como la identidad de género o la sexualidad diversa, en donde muchos conceptos 

ni siquiera son conocidos por las personas que brindaron sus testimonios. Asimismo, las 

producciones de televisión han reproducido estereotipos acerca de las personas trans*, lo cual 

exacerba una carga simbólica y material en las representaciones sobre lo trans* que termina 

incluso afectado la vida y la integridad de las personas trans*. 

Ante esta discusión es fundamental establecer como la trayectoria testimonial (Yudice, 1992) 

ha tomado relevancia en las ciencias sociales como estrategia y posibilidad de vinculación 

de las voces subalternas. De hecho, los cambios de paradigmas de la investigación social 

hace décadas han vinculado al testimonio como materialidad de una perspectiva crítica que 

es vinculante, diversa y que expone desde la historia unas vivencias particulares que han sido 

ocultas. No obstante, el testimonio tiene otra mirada cuando resulta traducido. 

Específicamente, cuando las historias y trayectorias de vida son expuestas a través de 

ejercicios testimoniales que pasan por expertos y expertas y estos se vuelven lejanos a las 

propias vivencias de quienes narraron sus experiencias de vida en esos testimonios.  

 

Violencias administrativas  

 

El concepto de violencias administrativas es retomado por las epistemologías trans* para 

analizar como la “ley estructura y reproduce vulnerabilidad en las personas trans*” (p. 44) 

Parafreaseando a Spade (2015)  las políticas anti discriminación o contra los llamados 

crímenes de odio no profundizan las verdaderas relaciones de poder que recaen sobre los 

cuerpos de las personas trans* y agrega que las políticas pensadas como acciones afirmativas 

no son el centro de ese análisis o su respuesta, sino que propone fijarse en todo el sistema 

jurídico que a través de otras leyes criminaliza a las personas trans*.  

 

 

La mirada patologizante sobre lo trans* 



 

 

 

El discurso patologizante que ha construido la historia médica y psiquiátrica de lo trans* les 

ha situado en un lugar mucho más violento, en donde “la persona trans* es representada como 

una persona desgraciada, enferma y necesitada” (Dupis- Vargas, 2020, p.1). El discurso de 

la patologización que relacionó durante décadas las personas trans* con la categoría perversa 

de la disforia de género sirvió para condenar a través de las políticas públicas en los países 

la construcción de identidad trans* desde una mirada médica y de locura. No fue sino hasta 

el año 2018 que se eliminó este concepto del CIE-11, un manual de clasificación estadística 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia la cultura transfóbica, evidente 

en la falta de oportunidades diferenciales, los crímenes de odio transfobicos y la 

discriminación social, se hiperagudiza en el sector médico, donde la falta de reconocimiento 

de las trayectorias trans* en el bienestar físico y mental han estado relacionadas con un 

trastorno mental que traspasa a escenarios subjetivos de las personas trans (Losada, 2020). 

Esto genera en la memoria trans* colectiva fuertes afectaciones y daños que tal vez son 

irreparables. Pese a esta disyuntiva, las personas trans* no pierden capacidad de agencia. 

Puesto que ellas se sitúan desde lugares de la resistencia, la resiliencia y la supervivencia, 

con una serie de agenciamientos que les ha permitido visibilizarse y pelear luchas de maneras 

organizadas o no organizadas. Estas condiciones, lugares y movilizaciones les ubican dentro 

de la subalternidad como sujetas.  

Partiendo del reconocimiento de estas dinámicas de exclusión y silenciamiento a las que han 

sido sometidas las personas trans*, desde los estudios trans* se han posicionado diversas 

perspectivas teórico-activistas de personas trans* que analizan la vida misma de las mujeres 

trans*. Esta mirada se aleja de los discursos del derecho y de la oficialidad en los que se ha 

dado sentido a sus experiencias, han construido conceptos, marcos textuales y reflexiones 

que cuestionan la invisibilización y categorización de las experiencias de vida trans* en los 

sistemas de producción de conocimiento. Además,  han reclamado una revisión 

epistemológica a los usos de los testimonios y narrativas de personas trans* utilizados en 

discursos institucionales para contar su historia o para conceptualizar y teorizar apuestas de 

inclusión de poblaciones en las agendas académicas y en las políticas públicas. Así, 

conceptos y teorías como violencia epistémica (Namaste, 2009), epistemología trans* (Radi, 



 

 

 

2019) violencia administrativa (Spade, 2015), patologización y exclusión discursiva (Suess; 

2014) han aportado a dar una lectura crítica de los procesos de construcción de conocimiento 

y de los productos de dicho proceso, poniendo en cuestión, como plantea Radi (2019), 

factores como quién tiene voz, a costa de quién, a través de qué mecanismos y con qué 

intereses. Para Radi, estas preguntas cuestionan las desigualdades que se sostienen por 

prácticas tales como la objetivación epistémica, la desautorización y descalificación 

epistémica, el extractivismo académico, la dependencia epistémica, la división del trabajo 

intelectual, la construcción de unx “otrx”, las lecturas inapropiadas y distorsivas, el uso 

instrumental, las representaciones totalizantes y estereotipadas y la lógica colonial. 

Distintxs investigadorxs trans* han cuestionado que la inclusión teórica de las 

personas trans* en el proceso de construcción de conocimiento no las reconoce como 

portadoras de ningún saber relevante, sino como objetos e instrumento de análisis 

(…) Se ha señalado también el ninguneo, el descrédito de los saberes desarrollados 

por las personas trans*, y de su centralidad en la generación de conocimiento. (Radi; 

2019, p.31)    

Siguiendo a Namaste y a Radi, estos cuestionamientos analizan críticamente el desencuentro 

entre la teoría y la vida cotidiana de las personas trans*, planteando que el uso teórico de las 

personas trans* ignora su vida cotidiana y prescinde de los asuntos más apremiantes de su 

agenda, por lo que tienen un efecto distorsivo sobre su realidad. De igual manera, se han 

construido instrumentos y herramientas teóricas trans*formadoras del proceso de 

conocimiento, que buscan contrarrestar la marginación epistémica de las personas trans*.  

 

La subalternidad anglófona trans*, una mirada contextual  

En su desarrollo, las epistemologías trans* ha tenido varios momentos importantes entre los 

cuales se destaca una primera preocupación por que los estudios centren su trabajo y 

responsabilidad política y académica en el reconocimiento de las identidades trans* para 

ampliar los debates en torno a la sexualidad, el género y la diversidad, esto visto desde los 

movimientos trans* y desde la academia europea y estadounidense.  



 

 

 

Dentro de esta corriente, se han gestado análisis para posicionar las agendas trans* 

estadounidenses preocupadas por las situaciones que atraviesan la historia de Estados 

Unidos, especialmente, lo que tiene que ver con brutalidad policial y con temas migratorios. 

Para Spade (2015) algunas de estas agendas trans* son “la abolición de las prisiones, la 

redistribución de la riqueza y la organización contra el control migratorio” (p.31). Así pues, 

se empezaron a gestar fuertes críticas al feminismo blanco y a las agendas del movimiento 

social LGBTI que centraban su trabajo en las políticas de la identidad y de la reafirmación 

identitaria. Entonces inició un cuestionamiento acerca de los lugares desde donde se estaba 

narrando lo trans* que se alejaban tajantemente de las propuestas del feminismo blanco. No 

obstante, el principal referente según Spade (2015) es el feminismo negro desde la crítica al 

capitalismo, racismo, sexismo y toda clase de opresión en términos interseccionales. En este 

sentido es importante también resaltar la necesidad de construir epistemologías trans* desde 

una perspectiva Latinoamericana que centre su interés en los aspectos contextuales de la 

subalternidad trans*. 

Otro de los encuentros entre la subalternidad y las epistemologías trans* es la preocupación 

por la construcción histórica de sujetos oprimidos o subalternos. En ambas apuestas teóricas 

y políticas se ha denunciado la existencia de relaciones de poder binarias en donde, por un 

lado, existe un sujeto que narra la historia, que produce conocimiento, traduce los contextos 

y tiene voz, y, por otro lado, lxs sujetxs oprimidos por sistemas cisheterosexistas, capitalistas, 

patriarcales, racistas y misóginos.  Sobre estos sujetos  se construyen discursos y un sistema 

de representaciones que les aparta de la producción de conocimiento.  

 

El lente de las epistemologías trans*  

 

El lente trans* (Striker , 2019) es una propuesta teórica y metodológica de los estudios trans* 

para rehacer una lectura crítica a las formas en las que se ha hablado acerca de lo trans*. 

Desde tal perspectiva se proponen distintas maneras de producir conocimiento teniendo en 

cuenta al menos cuatro asuntos iniciales.  



 

 

 

El primero, referido a que en las historias de las personas trans* hay un llamado por la justicia 

social y esto implica resolver asuntos estructurales como las desigualdades sociales en el 

acceso al trabajo, a la salud, a la familia, a las relaciones de amor, a la libre locomoción y en 

general a todas las violaciones de derechos humanos a las que han estado sometidas durante 

años las personas trans* en territorios como Colombia.   

En segundo lugar, la lectura trans* implica un proceso de construcción de identidades 

humanas donde lo subjetivo es clave para comprender la multiplicidad de lugares desde 

donde se habita la experiencia trans* y la construcción de identidades de todxs los seres 

humanos. 

El tercer aspecto que propone el lente trans* es el reconocimiento de que la historia de 

occidente ha sido construida desde el binarismo de género y esto indiscutiblemente expulsa 

a las personas trans* de la historia. Hay una oportunidad para pensar una historia colectiva 

de lo trans*. La historia no como pasado, sino como presente y como promesa (Striker, 2019). 

Finalmente, propone también el cuestionamiento acerca de quién y cómo se produce el 

conocimiento, como se ha expuesto anteriormente.   

De esta manera, la revisión ética y política acerca de los lugares desde donde se construye el 

conocimiento acerca de lo trans* implica un análisis sobre cómo dicha construcción y 

producción sigue alejada de ellos y ellas, no solamente por un imaginario en relación a que 

las personas trans* no pueden escribir o crear experticias, sino además porque las 

producciones externas, de otros y otras, se crean desde deseos e intereses teóricos que 

resultan excluyendo epistemológicamente a las personas trans*. En palabras de Fricker 

(2007) existen injusticias epistémicas “cuando se anula la capacidad de un sujeto para 

transmitir conocimiento y dar sentido a sus experiencias sociales” (p.  292). 

Por ejemplo, hablar del tema trans* desde las acciones afirmativas se relaciona muchas veces 

con una ficción de inclusión social que no necesariamente es incluyente, sino que concibe a 

las personas trans* como sujetos o ciudadanos, pero sin voz o sin posibilidad de producir 

saberes fuera de su construcción identitaria. Así, cuando vinculan a una mujer trans* a una 

alcaldía o entidad pública seguramente hay una preocupación constante por que sea ella una 



 

 

 

muestra de la voluntad filantrópica de gobiernos o instituciones a favor de la inclusión social. 

Al parecer esta es una muestra de cómo se da voz a quienes no tienen voz o se sitúan dentro 

de la subalternidad (Spivak 1988), pero en realidad lo que se produce es que las personas 

trans* sigan sin voz.  En palabras de Spade (2015) se producen violencias administrativas 

cuando desde los discursos academicistas e institucionales se intenta situar lo trans* en 

categorías distantes a la propia experiencia de vida trans*. 

Esto también se ve reflejado en las problemáticas que surgen al narrar lo trans* desde los 

discursos sobre lo LGBTI, pues como bien se conoce, las identidades de género y las 

orientaciones sexuales en ningún caso son homogéneas o responden a las preguntas acerca 

de la diversidad sexual. Estas críticas surgen en diversos escenarios, uno de ellos en el de los 

discursos LGBTI que intentan integrar en el concepto de diversidad sexual a millones de 

personas en el mundo con culturas distintas, practicas diferentes y experiencias de vida 

muchas veces muy lejanas unas de otras. Para Namaste (2009) lo gay y lo lésbico se ubican 

desde una categoría cisgenero donde lo trans* se invisibiliza dentro de estas agendas. 

Adicionalmente, Namaste afirma que estudiar lo trans* no puede situarse solamente desde 

las discusiones identitarias y culturales acerca de ¿qué es lo trans*? Utilizando una vez más 

los cuerpos de las personas trans* para describir cómo funciona la sexualidad o cómo se 

deconstruye el género.  

La perspectiva de las epistemologías trans* busca no solamente situar la producción de 

conocimiento en las voces y apuestas de las personas trans*, sino brindar una lectura trans* 

a los discursos de las políticas de inclusión, de la identidad y de la cultura. Igualmente busca 

elaborar una visión crítica que permita dar lugar y visibilidad a todo aquello que queda por 

fuera de los discursos expertos y de la oficialidad que acomoda y traduce las narraciones y 

experiencias trans*, generando daño en la medida en que, por un lado, no aportan a mejorar 

las condiciones de vida de las personas trans* y, por otro, descuidan sus apuestas por 

construir y narrar su propia historia.  

Los lugares de la memoria 



 

 

 

Algunos antecedentes de memorias trans* en el marco del conflicto armado  

 

En Colombia la literatura y los estudios que dan cuenta de las afectaciones, memorias, 

vivencias y experiencias de personas LGBTI en el marco del conflicto armado han contado 

con un interés y un desarrollo creciente. Desde la década del 2000 este ha sido un tema que 

ha tomado mayor relevancia en la agenda pública gracias al trabajo de movimientos sociales 

y líderes y lideresas, y a los aportes de organizaciones sociales y de la academia.  

Es importante destacar que la construcción de memorias LGBT se ha producido en varios 

momentos que describo a continuación de manera muy breve y con fines ilustrativos para 

comprender como lo trans* ha estado sujeto a unas representaciones de lo LGBT como lugar 

de agrupamiento de vivencias y experiencias heterogéneas de las identidades políticas de 

lesbianas, gay, bisexuales y trans*.  

Una de las primeras entradas en la construcción de memorias LGBT fue producida a través 

de activismos LGBT situados desde organizaciones sociales o liderazgos individuales, 

muchos de ellos clandestinos. Existe toda una serie de trabajos que documentaron este 

momento histórico en donde se hicieron visibles unos liderazgos sobre todo de hombres gay 

en Bogotá y Medellín  (Serrano Amaya, 2012; Velandia, 1999) y  con una menor visibilidad 

el trabajo activista de mujeres lesbianas (Castillo, 2018; Esguerra Muelle, 2002). Mientras 

esto ocurría, mujeres trans* construían procesos de memoria en distintas ciudades a través 

de la presencia en espacios o lugares específicos, casi siempre asociados a la marginalización, 

sin embargo, estas memorias no hicieron parte de la oficialidad.  

Históricamente, los orígenes de la movilización pública LGBT quizá podría 

relacionarse con una de las primeras manifestaciones públicas de lo trans*género en 

las ciudades colombianas. Hombres afeminados, figuras excéntricas, las llamadas 

locas o maricas, que aparecían a principios del siglo XX, en espacios públicos y zonas 

de prostitución (…) A pesar de lo contestatario de la propuesta,[del surgimiento del 

movimiento LGBT]  se ha criticado su carácter excluyente.(Becerra, 2009 p. 23 ) 

Cabe resaltar que algunos de estos registros de memorias LGBT posicionan la década de los 

70 y 80 como uno de sus orígenes. Sobre esta temporalidad en el contexto colombiano se 



 

 

 

vivió uno de los periodos de agudización de la confrontación armada en Colombia con el 

surgimiento de guerrillas, el crecimiento del narcotráfico con la presencia de los carteles en 

Cali y Medellín, entre otras situaciones que agudizaron la violencia en el país y que dejaron 

un saldo vasto de víctimas. Asimismo, el contexto jurídico hasta 1980 penalizaba la 

homosexualidad en Colombia (Mejía Turizo & Almanza Iglesia, 2010). Estos fueron los 

hechos de mayor relevancia a los que se enfrentaban activistas y personas trans*, 

especialmente mujeres trans*.  

Progresivamente se fue gestando otro momento del movimiento social LGBT que dio paso 

en la década de los noventa a la segunda marcha LGBT en 1993, luego de que en 1983 se 

presentara la primera movilización por las calles de la ciudad de Bogotá de personas LGBT 

agrupadas y que en esa ocasión fueron reprimidas por la fuerza pública. Estas posibilidades 

se generaron por la emergencia de procesos organizativos locales y con el fortalecimiento 

político e identitario que la constitución política de 1991 trajo para las libertades y los avances 

del movimiento social LGBT y feminista (Esguerra Muelle & Bello Ramírez, 2014). 

Producto de estas acciones se inició la formulación de una estrategia basada en la 

construcción de políticas públicas y marcos de exigibilidad jurisprudencial, estos últimos 

gestionados principalmente por ONG´s como Colombia Diversa, Caribe afirmativo y De 

justicia, con recursos de cooperación internacional (Albarracín, 2011) . Estos logros que se 

dieron a través de incidencia política y mecanismos de participación ciudadana priorizaron  

agendas sobre el reconocimiento de las orientaciones sexuales e identidades de género. Fue 

hasta este momento en donde se empezaron a discutir conceptos como la endodiscriminación 

y trajo como propuesta la interseccionalidad, sin embargo, seguían fuera de estas discusiones 

las voces de activistas trans* que en ese momento empezaron a participar de organizaciones 

sociales y a construir apuestas por las garantías para el trabajo sexual de mujeres trans* y por 

la elaboración de una ley de identidad de género (Escobar, 2013).  

Alternamente, otro proceso histórico del activismo académico se vivió a través del trabajo de 

del Ciclo Rosa Académico que en la misma década empezó a profundizar el análisis de las 

políticas identitarias, el cuerpo y la sexualidad en relación con el conflicto armado que vivía 

el país en la década del 2000, en donde el auge de grupos armados ilegales aumentaba y 



 

 

 

tendría como una de sus prácticas los crímenes de odio contra personas LGBT. 

Paralelamente, estos análisis permitieron “generar una discusión sobre los mecanismos 

creados por los sujetos y sus organizaciones para sortear y trans*formar tales situaciones de 

violencia y discriminación” (Serrano, 2006). Estos análisis posibilitaron la incursión de 

temas LGBT en las discusiones sobre conflicto armado en términos académicos, 

institucionales y organizativos, lo cual ha permitido la posibilidad de producir informes como 

los que se analizan en este trabajo de tesis.  

Si bien la construcción de memorias no se inicia ni se remite solamente a estas experiencias, 

la literatura al respecto tiene en común estos lenguajes y construcciones de la memoria 

histórica de lo que se denominó en su momento movimiento social LGBT. Actualmente hay 

una emergencia importante de procesos organizativos y experiencias de liderazgo de carácter 

más territorial y con agendas distintas, por lo cual pensar un discurso homogéneo de lo LGBT 

ya no es el objetivo de estos procesos. Asimismo, se ha logrado poner en las agendas procesos 

de reparación colectiva y construcción de memoria relacionados con políticas y procesos de 

construcción de paz.  

El CNMH entidad de estado, ha tenido una posibilidad importante para el desarrollo de 

producciones sobre la memoria histórica LGBT porque han contado con recursos para 

hacerlo, lo que ha significado la oportunidad de hacer visible lo ocurrido desde una 

perspectiva de la identidad en donde, por un lado, se diluye justamente la identidad trans* y 

por el otro no se reconoce de manera amplia la experiencia trans* específica. Otras 

experiencias de memorias, especialmente las de memorias trans*, no han tenido las mismas 

posibilidades y se encuentran sistematizadas principalmente a través de tesis o proyectos 

académicos de estudiantes y docentes que acompañan o participan de experiencias de trabajo 

con población trans*, especialmente con mujeres trans*. Estos ejercicios han sido un soporte 

importante para hacer visibles las agendas trans* en Colombia, pero no representan la voz de 

las personas trans*.  

Un asunto importante de resaltar es el trabajo que tuvo el Grupo de Memoria Histórica, 

creado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el marco de la Ley 975 

de 2005 y posteriormente con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Desde estos  



 

 

 

espacios institucionales surgió una preocupación por parte de hombres y mujeres académicas 

e investigadoras por recuperar la voz de personas, poblaciones, grupos y comunidades que 

fueron víctimas del conflicto armado. Sus métodos han sido más biográficos y narrativos, y 

han permitido aportar a las construcciones de verdad del país, con un sinnúmero de 

documentos escritos, libros, ensayos, entrevistas, audiovisuales y otras formas orales. 

Específicamente, ya no solo se recogen las voces de las víctimas como un grupo unificado, 

sino que también se reconoce que sus experiencias vitales tienen marcos conceptuales, 

históricos y sociales claves para comprender justamente las particularidades, lenguajes, 

costumbres, y construcciones de sí. En ese camino se empezaron a gestar procesos de 

memoria con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos y campesinas, 

mujeres y de manera mucho más reciente personas de los sectores sociales LGBTI. De esta 

manera el CNMH ha producido varios documentos para narrar la experiencia de personas 

LGBTI en la guerra, como Aniquilar la diferencia (2015), Ser marica en medio del conflicto 

(2019) y Un carnaval de resistencia (2018a). 

A la visibilización de la situación de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans* en el 

marco del conflicto han aportado también organizaciones sociales y organizaciones no 

gubernamentales como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, quienes desde hace algunos 

años han relatado a través de informes la situación de derechos humanos de las personas 

LGBTI en el país. Estas organizaciones abordan temas como el abuso policivo, asesinatos, 

discriminaciones y más recientemente experiencias y afectaciones en el marco del conflicto 

armado y las políticas de reparación (Colombia Diversa, 2004, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018) 

(Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación, 2017) (Colombia Diversa, 

Caribe Afirmativo, 2018) (Caribe Afirmativo, 2013, 2018, 2019ª, 2019b). Así mismo, desde 

la academia se han producido documentos, tesis y proyectos de investigación relacionados 

con las afectaciones, invisibilizaciones, experiencias y memorias de las personas LGBTI en 

el marco del conflicto armado que han contribuido al posicionamiento de estas narrativas en 

la agenda pública y política, y han complejizado las discusiones al respecto (Serrano-Amaya, 

2004, 2013, 2018) (Lozano y Prada, 2012) (Prada, Herrera y Lozano, Ortiz, 2012).  



 

 

 

Desde algunos de estos lugares a partir de los cuales se han construido memorias sobre las 

experiencias de vida trans* en el conflicto armado se tiende a separar la experiencia de 

construcción identitaria de las experiencias en el marco del conflicto. Por ejemplo, los 

estudios acerca de la memoria se han preocupado por preguntar ¿Qué sucedió? ¿Cómo se vio 

afectada su construcción identitaria? ¿Cuáles fueron las estrategias de afrontamiento para las 

violencias? Adicionalmente, se han propuesto analizar el contexto territorial, relacionándolo 

con hechos víctimizantes como el desplazamiento, el secuestro, la tortura, el homicidio, entre 

otros, como si fuesen dos mundos o experiencias distintas: la del conflicto armado, por un 

lado, y la de la construcción de identidad por otro. 

Existe un sinnúmero de experiencias retratadas como memorias que están en constante 

diálogo y también en constante batalla en marco de las relaciones de poder. Para Jelin (2002) 

es fundamental establecer que existe un libreto único del pasado que resulta hegemónico y 

es narrado normalmente por los vencedores, pero no es el único, y afirma que, “siempre habrá 

otras historias, otras memorias e interpretaciones alternativas, en la resistencia, en el mundo 

privado, en las «catacumbas” (p.6). 

 Así pues, las batallas por la memoria se dan en el plano de lo cultural y lo político, pues hay 

preocupaciones por confrontar y conocer el pasado, por recordar, por escudriñar en la verdad 

y enfrentar el temor al olvido. Para estos diálogos es necesario pensar en la subalternidad 

como el proceso que retoman los estudios culturales, los estudios poscoloniales y los estudios 

feministas, como espacios para cuestionar los lugares oficiales de las memorias superando la 

pregunta ¿qué pasó? en camino a indagar ¿Cómo se da sentido a lo que pasó? ¿Cómo 

interpretamos lo que pasó?  Y cuestionando las políticas de la verdad. 

Entender las memorias comprendidas “como mecanismo cultural para fortalecer el sentido 

de pertenencia” (Jelin, 2010 p.10), implica construirlas como procesos subjetivos, anclados 

en experiencias y en marcas simbólicas y materiales. Abordar el tema de memorias involucra 

referirse a recuerdos y a olvidos, narrativas, actos, silencios y gestos, donde hay en juego 

saberes y emociones, huecos y fracturas. Conjuntamente a ello, las discusiones sobre la 

memoria raras veces pueden hacerse desde afuera, sin comprometer a sus mediadores, sin 

incorporar entonces la subjetividad, las emociones y las propias creencias. Las memorias son 



 

 

 

objetos de disputas, conflictos y luchas para pensar cuales son los roles de producción de 

sentido de quienes participan en estas batallas y construir marcos interpretativos diversos y 

enmarcados en relaciones de poder.  

Es importante establecer que en el trabajo teórico de las memorias hay un compromiso de las 

subjetividades de lxs investigadorxs o productorxs de productos de memoria, que 

comprometen sus propias creencias, experiencias y voces en la producción que da sentido a 

las memorias. Un primer punto de encuentro posible entre las teorías de la subalternidad, la 

memoria y las epistemologías trans* son las preguntas por ¿quiénes son los poseedores del 

conocimiento? ¿Quiénes sus receptores? ¿Desde qué lugar y de qué manera se narra la 

historia? y ¿Cuáles son las maneras en que se ha construido saber? Estas preguntas han 

surgido de las tensiones de la modernidad y los giros discursivos que se han propuesto desde 

allí, para pensar abordajes teóricos, epistemológicos y ontológicos menos conectados con las 

propuestas eurocéntricas y hegemónicas que intentaban narrar desde un solo lugar la 

existencia humana. Esta propuesta construye una relación significativa entre la subalternidad 

trans* y la necesidad de subsanar sus memorias a través de epistemologías propias que 

evidencien no sólo el lugar identitario, sino también la significación propia de la experiencia 

trans* en general y la experiencia de vida trans* en el conflicto en particular. 

Parafraseando a Torodov (2013) la memoria es una interacción entre el olvido y la 

conservación de un pasado y “forzosamente una selección: algunos rasgos del suceso serán 

conservados, otros inmediata o progresivamente marginados, y luego olvidados” (p. 16).  

Esto significa, que hay memorias que necesitan ser recordadas y otras que no necesariamente  

cumplen una función trans*formadora, más en escenarios donde existe el trauma. En este 

sentido el mismo autor pone en discusión los Abusos de la memoria, lo cual significa que no 

todas las memorias son trans*formadoras o cumplen un rol en el sentido de pertenencia. 

Muchas de las memorias producen estigmatizaciones y nuevas cargas simbólicas de 

violencia, como el caso de la patologización trans* que veremos más adelante. Finalmente, 

es importante comprender también que las memorias existen en procesos históricos, en el 

sentido del pasado y que en distintas sociedades ocupan lugares particulares anclados en 

diferentes climas culturales, espacios de luchas políticas e ideológicas.  



 

 

 

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de memorias en Colombia? Diversos autores en el 

país como Wills (2007, 2009, 2011) , Bello (2006, 2011, 2013), Uprimy (2006, 2010, 2013) 

Uribe (2010,2012), Patricia Linares (2013) entre otros, han logrado poner en lo público las 

discusiones sobre memoria e historia. Sus trayectorias les han situado como expertos y les ha 

llevado a interpretar el lugar que ocupa la memoria en el conflicto armado en Colombia 

pasando de la noción de historia del conflicto armado a la de memorias, así han logrado 

cuestionar el papel de la historia oficial y proponer otras memorias no reconocidas en dialogo 

para narrar la historia del país. Siguiendo la propuesta de Jelin (2001) “abordar la memoria 

involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego 

saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” (p.17). En esta 

elaboración se da lugar protagonista a la Experiencia como un proceso de construcción de 

conocimiento acerca de las subjetividades y los marcos de sentido producidos 

colectivamente. Cuando no se concibe la memoria en el marco de las experiencias, estamos 

hablando de una memoria oficial.  

Las experiencias en construcciones de memoria acerca de lo trans* han sido diversas, 

especialmente porque las personas trans* producen conocimiento de sí desde vehículos de la 

memoria, que son productos de sus agencias en el proceso de representación. Ahora bien, en 

el contexto del conflicto armado estas experiencias conjugan una batalla por las traducciones 

que se realizan de ellas, lo cual representa un descuido por la búsqueda de las memorias que 

se enfrenten y que sean concebidas en el marco de representación como posibles. Estos 

puntos de fuga de la memoria en los textos que representan la memoria trans* del conflicto 

en el panorama oficial y académico del país han sido una amenaza contra las políticas de 

verdad, especialmente frente a la ilustración de la significación de la experiencia trans* en el 

marco del conflicto. 

En términos de memoria el país acude a un momento coyuntural. Es un peligro académico, 

político y social que las fuerzas políticas, económicas y sociales del narcotráfico y de la 

herencia conservadora y antidemocrática posicionen la memoria del país dentro del marco 

interpretativo de superación de una idea de terrorismo, violencia individual y anti sistemática, 

heroísmos de caudillos y aristócratas. En palabras de Jelin (2010) “es la persistencia de un 



 

 

 

pasado que no quiere pasar” (p.1). Esto sucede porque la memoria no se construye desde las 

experiencias y significaciones vividas por las poblaciones.  

Es importante resaltar que estas memorias oficiales no actúan de la misma manera que las 

memorias fuertes, concepto acuñado por Wills (2020) para describir el lugar de los actores 

que generan opresión desde la oficialidad discursiva.  Por ejemplo, del papel que ocuparon 

los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz Colombiana quienes “buscaban imponer su 

versión heroica y exculpatoria del pasado” (p. 2). En otras palabras, se podría decir que la 

oficialidad de la memoria representa por un lado a los clásicos opresores, en este caso a los 

actores armados, y por otro lado, a actores que se oponen a estos regímenes de verdad pero 

que terminan generando otro tipo de opresiones. Para los primeros “todo lo que va en contra 

del discurso oficial es “anti-nacional” (Dube, 2017, p.234) y para los segundos el sujeto 

subalterno “era integrado dentro de una historia global dominante, negándole así el derecho 

a ser sujeto de su propia historia” (Banerjee, 2010, p.105). 

Ahora bien, así como en los estudios subalternos se cuestiona el lugar antagónico de quienes 

tienen voz y quienes no, en las reflexiones teóricas sobre memoria se cuestionan los lugares 

desde donde es posible y desde donde no se puede construir memorias  para enunciar una 

constante lucha entre varias de ellas.  Entre esas luchas una es muy visible: la de las memorias 

oficiales vs. las memorias no oficiales. Mallon (2010) realiza toda una revisión a los estudios 

de subalternidad y hace eco a las críticas de Guha frente al proyecto británico de los estudios 

subalternos. De este recorrido propone un debate interesante para esta tesis y es justamente 

la producción de conocimiento textual que se da a la hora de producir memorias y propone 

como punto de fuga el análisis crítico y unas lecturas subalternas a las memorias oficiales, 

despojando de estas su lugar de centralidad y logocentrismo, en el cual son los únicos 

documentos de consulta para conocer la memoria, más allá de pensar que se establezcan estas 

narraciones como política de la verdad. Al respecto afirma lo siguiente:  

“Si ya no estamos buscando la “verdad” como una información irrefutable, 

claramente conocible, ¿qué estamos buscando? Creo que estamos tratando de 

mantener la tensión irresoluble que está en el centro del proyecto de Estudios 

subalternos: la tensión entre la técnica y el compromiso político, entre un interés 



 

 

 

literario más estrechamente posmoderno en los documentos como “textos 

construidos” y el interés específico del historiador de leer documentos como 

“ventanas”, no importa cuán nebulosas e imperfectas, que nos dan entrada a la vida 

de la gente”. (Mallon, 2010, p.173) 

Maria Emma Wills (2020 ) brinda unas pistas para identificar cuándo es una memoria oficial, 

pues esta no es solo la que proviene del estado, sino aquella que se instala como norma y no 

permite el diálogo con otras en las mismas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la 

discusión que se dio en Colombia con el nuevo rumbo que tomó el Centro Nacional de 

Memoria Histórica bajo la dirección de Darío Acevedo, quien en sus declaraciones públicas 

ha dejado manifiesto sus cuestionamientos frente a la existencia del conflicto armado en 

Colombia. Dirigir esta entidad bajo este paradigma es desconocer la labor que se ha venido 

haciendo en el país con la construcción de memoria que durante décadas ha elaborado una 

institucionalidad que ha estado conectada con los contextos y con las necesidades en materia 

de memoria histórica de las víctimas del país como lo ha sido el CNMH y sus antecedentes. 

Wills (2020) distingue las siguientes preguntas como ruta para identificar si una memoria es 

oficial o no:  

¿Es abierta al debate o se cierra y se instaura como dogma?; ¿Se hace para esclarecer 

e identificar los entramados que hicieron posibles conductas oprobiosas, o más bien 

para refrendar un statu quo y proteger a los poderosos?; ¿Se oyen todas las voces y se 

contrastan las fuentes de manera desprevenida, o se censuran y excluyen a quienes se 

tilda de enemigos?; ¿Se hace para democratizar el poder, o para hacerlo más cerrado 

al escrutinio público?. (p 11) 

En todo caso, una memoria oficial buscará instalarse como política de verdad. En este 

posicionamiento son los emprendedores de esas memorias quienes se visibilizan como 

expertos o expertas y quienes buscan de cualquier manera eliminar cualquier otro rastro de 

memorias y que busque resaltar en términos morales el papel del Estado y de sus 

instituciones. Asimismo, veta o descalifica a otro tipo de memorias.  



 

 

 

Por ello, parte del cuestionamiento sobre esos lugares consiste en poner en diálogo la 

conservación y el olvido del pasado (Torodov, 2013). Esto ha permitido el surgimiento de 

una pluralidad de memorias que surgen como resistencias a las políticas de olvido, al despojo 

de la capacidad de agencia de los pueblos oprimidos y a la modificación de narrativas 

oficiales que se crearon en contextos de dictaduras, conflicto armado y guerra, en donde 

solamente las voces de la oficialidad eran protagonistas del cómo y desde dónde se contaba 

la historia.  

La memoria surge como proceso de resistencia a los reduccionismos de la historia que intenta 

marcar con fuerza una relación entre sujetxs dominados y opresores. Un ejemplo clásico es 

evidente en las formas en las que el colonialismo narró la historia indígena; muchas 

sociedades aprendimos a usar más los términos de conquista e independencia que de arraigo, 

despojo, racismo y etnicidad. Al respecto Torodov (2013) propone un análisis en un caso 

concreto de supresión de la memoria:  

Tras comprender que la conquista de las tierras y de los hombres pasaba por la 

conquista de la información y la comunicación, las tiranías del siglo xx han 

sistematizado su apropiación de la memoria y han aspirado a controlarla hasta en sus 

rincones más recónditos. Estas tentativas han fracasado en ocasiones, pero es verdad 

que, en otros casos (…), los vestigios del pasado han sido eliminados con éxito. (p. 

11) 

 En el caso de las memorias trans* se evidencian varias supresiones de las memorias, 

producto de políticas e historias trans*fóbicas que se han tejido en el proyecto de 

construcción de identidades nacionales, en el pensamiento binario del género y desde el 

pensamiento patriarcal y machista. Al respecto Radi (2010) menciona que:  

El impacto de cada una de estas situaciones se exacerbaba porque el género es un 

principio estructurador de la economía y de los sistemas en apariencia banales que 

rigen la vida diaria de las personas, pero cuya presencia es especialmente fuerte en 

las vidas de las más empobrecidas (p. )  



 

 

 

En estos contextos de precariedad económica, tensiones culturales y efectos sociales, asi 

como el empobrecimiento y la agudización del racismo, las memorias también enfrentan 

discusiones internas que permiten finalmente complejizarlas y generar más profundidades 

para su análisis. Contextualmente es importante señalar, por ejemplo, que el uso de la 

memoria se constituye como un asunto político y subjetivo, y en donde la memoria oficial y 

la memoria fuerte dejan entre sí el espacio de las memorias sueltas, en donde la subalternidad 

trans* opera. 

Uno de estos cuestionamientos lo centraliza Rieff (2012). En su crítica a la memoria como 

imperativo moral en su trabajo Contra la memoria afirma que los recuerdos tienen efectos 

devastadores en las vidas de quienes trabajan en la memoria si se asume esta como 

sacralizada o como una idealización para la búsqueda de la justicia o de la paz. En otras 

palabras, existen problemas de tipo psicológico y cultural cuando se obliga a relacionar la 

memoria con la sanación y con la reconciliación sin tener en cuenta emociones que 

trascienden por generaciones como el rencor y la venganza. Él los señala como los problemas 

de la memoria como imperativo moral, un ejercicio kantiano para enunciar la complejidad 

del recuerdo y la necesidad del olvido. Este argumento en relación al cómo se ha construido 

la memoria trans* tiene mucho que decir. La denuncia a la memoria como relato de la 

patologización ha sido el discurso dominante a lo largo de la historia y ha tenido efectos 

nefastos para la vivencia trans*. En este sentido las personas trans* han tenido que luchar 

contra la patologización y han tenido que sobrevivir con ella, por ejemplo, cuando hubo que 

recurrir a ella para un tratamiento hormonal. En este punto se podría preguntar ¿superar 

políticamente la mirada de la patologización podría ser una entrada para pensar políticas de 

reparación a través de la memoria?   

Así pues, las construcciones de memorias trans* dentro de lo oficial conservan aún un 

lenguaje patologizante y de cargas morales altas. Una muestra de ello es la constante 

reiteración a ubicar sus historias de vida en una dicotomía de la que parece no pueden escapar. 

En otras palabras, los discursos de memorias oficiales son binarios y casi siempre muestran 

uno u otro polo a elegir. En los documentos de memoria casi siempre los relatos y narraciones 

de las experiencias de vida se encuentran inmersos en varios Versus: victimas trans*- 



 

 

 

LGBT/victimarios, violencias por prejuicios/resistencias, repertorios de violencia/estrategias 

de afrontamiento, violencias por orientación sexual e identidades de género/ aportes a la 

construcción de Paz. “Podría resumirse en que existen dos grandes discursos diferenciados: 

el normalizador y el trans*formador. Y probablemente podríamos definir un tercer discurso 

que sería el de la población trans* que no milita en ningún grupo (la mayoría de la población 

trans*)”. (Missé, 2010, p. )  

Las memorias oficiales tienen una visión patologizante en donde, por ejemplo, para adquirir 

el acceso a derechos médicos se debe nombrar disforia de género o en escenarios de avances 

en temas de reconocimientos identitarios y violencias en el marco del conflicto armado 

colombiano presumen la existencia de un escenario para hablar de las memorias trans* como 

punto de fuga, no de esas memorias sueltas que parece no están en la escena de los discursos 

sobre la memoria.  

Estos silencios en las memorias son nombrados por Stern (1998) como memorias sueltas que 

hacen referencia a “una serie de recuerdos para nosotros significativos y hasta fundamentales 

para definir quiénes somos. Pero no tienen mayor sentido -no necesariamente- fuera de un 

ámbito muy personal” (Stern, 1998, p.1 ) .  

  



 

 

 

 

CAPÍTULO III: LECTURA DESDE LA EPISTEMOLOGÍA TRANS* A 

DOCUMENTOS DE MEMORIA DEL CONFLICTO ARMADO  

 

El objetivo principal de este capítulo es hacer una aproximación y revisión de los productos 

de conocimiento relacionados con temas de memorias LGBTI del conflicto armado en el país 

a la luz del análisis de las subaternidades trans*, las epistemologías trans* y las memorias 

trans*. Esta discusión fue abordada en el capítulo anterior en tres documentos de memorias 

del conflicto armado de personas LGBT seleccionados de acuerdo a la metodología planteada 

en el primer capítulo de esta tesis. 

 El primer informe es el construido por el Centro Nacional de memoria histórica denominado 

Aniquilar la Diferencia (en adelante AD), el segundo fue construido por la ONG Caribe 

afirmativo denominado Nosotras resistimos (en adelante NR) y el tercero Entre el miedo y 

la resistencia. Informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans* 

(en adelante MR), construido por las ONG Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y 

Santamaría Fundación  

Resumen de los documentos 

 

Aniquilar la diferencia- CNMH-  

Este informe, en clave memoria histórica, concibe el concepto de memorias de personas 

LGBT como la pluralidad de memorias que se construyen desde la voz de las víctimas que 

se apartan de la norma heterocentrada. Fue publicado en el año 2015 por el Centro Nacional 

de Memoria histórica y se desarrolló durante dos años a través de diversas metodologías, 

entre ellas talleres de memoria, entrevistas a profundidad y revisión literaria. La hipótesis 

central de este trabajo es que la violencia estructural y la violencia en el marco del conflicto 

armado están imbricadas (como se evidencia en las páginas 68, 70, 98, 80, 94, 97, 101, 122, 

129, 290). Estas imbricaciones tienen límites porosos y difusos y han generado toda una 

circularidad y continuum de violencias perpetradas por actores armados (legales o ilegales), 



 

 

 

quienes conciben a las personas LGBT como una amenaza para su proyecto de Nación y sus 

fuertes necesidades morales.  

Adicionalmente, en este informe se analizan y describen a través de testimonios cómo estas 

violencias se producen a través de tratos crueles, tortura y sevicia implementada como forma 

de control social y territorial por parte de actores armados con efectos a nivel individual y 

colectivo. El documento realiza un recorrido por distintas regiones del país exaltando cómo 

opera la violencia contra personas LGBT y destina un especial cuidado por identificar las 

estrategias de afrontamiento a través de lo que categorizan sus autores como acciones de 

pervivencia, mecanismos de afrontamiento y estrategias de trans*formación. Finalmente, 

elabora unas recomendaciones para que continúen los ejercicios de memoria del conflicto 

armado, se fortalezcan las políticas públicas existentes para atender a la población LGBT y 

se diseñen estrategias de atención y reparación institucional que incluyan esta perspectiva en 

la producción jurisprudencial del país. 

Nosotras resistimos - Caribe Afirmativo- 

Este informe fue entregado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición colombiana – CEV- como un aporte a los procesos de 

construcción de verdad en el país. Se publicó en el año 2019 como una investigación de tipo 

cualitativo que contó con diversas herramientas metodológicas, entre ellas entrevistas a 

profundidad, discusiones grupales y talleres. La hipótesis central del texto es que existen 

“violencias por prejuicio” (como se evidencia en las páginas 31,40, 43,49, 51-59, 75, 82, 89-

92) de las que fueron víctimas personas LGBT en razón a la Orientación Sexual, Identidad y 

Expresión de Género (OSIGEG) por parte de actores armados legales e ilegales con el fin de 

legitimar y fortalecer su poder y control en los territorios donde se desarrolló el informe 

(subregiones del Urabá antioqueño, el Sur de Córdoba y Montes de María). Este documento 

presenta relatos y fragmentos de los testimonios aportados por las personas LGBT. Es una 

investigación mixta que reúne datos y testimonios con el fin de vincular sus voces a esta 

producción investigativa y en palabras de la organización Caribe Afirmativo “es también una 

apuesta por su reconocimiento como víctimas y sobrevivientes, como personas que resisten 

y se mantienen en pie” (Caribe Afirmativo, 2019, párr. 4). 



 

 

 

Entre el miedo y la resistencia- Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, Santamaría 

Fundación Este informe fue publicado en el año 2016. Es un documento que da continuidad 

a los informes de derechos humanos y situación de las personas LGBT en Colombia 

producidos principalmente por la ONG Colombia diversa desde el año 2004, unificando el 

primer observatorio de derechos humanos de personas LGBTI del país. Este informe 

documenta hechos analizados como formas de violencia por prejuicio experimentada por 

personas LGBT, lo que representa violaciones a los derechos humanos, brechas estructurales 

y diferenciales en el acceso a derechos. La hipótesis central del documento establece que las 

violencias que más experimentan las personas LGBT se dan en razón al prejuicio (como se 

evidencia en las páginas 8, 10, 12, 13, 21, 24, 29, 48, 58, 62, 67, 74) y para ello analizan y 

desarrollan con datos estadísticos los homicidios, las tentativas de homicidio, las lesiones 

personales, la violencia sexual, la violencia policial y las amenazas. La metodología para el 

desarrollo de este informe incluyó la sistematización de derechos de petición, denuncias 

directas y registros oficiales. Algunos testimonios fueron recopilados, pero se presentan con 

trans*cripciones o narraciones hechas por los y las autoras de este informe. 

 

MATRIZ DE DESCRIPCIÓN DE LOS TEXTOS  

La siguiente matriz contribuye a describir el contenido de los textos analizados en este 

capítulo. Para su construcción retomé como elemento de análisis la autoría de los textos, año, 

autoría de personas trans* en su construcción, estructura, hipótesis principales, categorías 

principales trabajadas en los documentos y metodologías. 



 

 

 

Documento Aniquilar 

la diferencia 

Lesbianas, gays, bisexuales y 

trans*generistas en el marco del 

conflicto armado colombiano- AD- 

Nosotras resistimos  

Informe sobre violencias contra 

personas LGBT en el marco del 

conflicto armado en Colombia. 

-NR- 

Entre el miedo y la resistencia. Informe de 

derechos humanos de personas lesbianas, 

gays, bisexuales y trans* 

-MR- 

Entidad/auto

r/ONG 

Centro Nacional de Memoria Histórica  Caribe afirmativo  Colombia diversa, caribe afirmativo  

Financiació

n y apoyo 

Agencia de los estados unidos para 

El desarrollo internacional (USAID) 

Organización internacional para 

Las migraciones (OIM) 

Unidad para la atención y Reparación integral 

a las víctimas (UARIV) 

Embajada de los países bajos, Caribe 

afirmativo 

Delegación de la Unión Europea en Colombia. 

El contenido de este documento es 

responsabilidad exclusiva de Colombia 

Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría 

Fundación 

Año 2015 2019 2016 

Investigador

xs  

1.Nancy Prada Prada  

2.Marlon Ricardo Acuña Rivera 

3.Juan Pablo Bedoya Molina 

4.Estephany Guzmán González 

5.Luisa María Ocaña Muñoz 

1.Alfredo Andrés Bula Beleño 

2.Enith Carolina Bula Beleño 

3Vivian Fernanda  

4. Cuello Santana 

5.Carolina Gómez Urueta 

6.Cindy Paola Hawkins Rada 

7. Paula Ibáñez Barceló 

1.Mar Panesso Quintero 

2.Alexander Pérez Álvarez 

3. Gustavo Adolfo Pérez Rodríguez 

Autoría 

visible de 

personas 

trans*   

No se realiza una descripción de los perfiles 

de  autorxs  

No se realiza una descripción de los 

perfiles de autorxs 

No se realiza una descripción de los perfiles de 

autorxs 

Estructura 1. Orden de género, sexualidad y conflicto 

armado: las 

condiciones de posibilidad de las violencias y 

de sus consecuencias. 

2. Violencias heteronormativas en el marco 

del conflicto 

armado: actores armados y repertorios de 

violencia. 

3. Consecuencias de las violencias del 

conflicto armado en 

víctimas de los sectores sociales LGBT 

4. Memorias de resistencias de lesbianas, 

gays, bisexuales y 

Capítulo I. Factores de persistencia de 

las violencias 

contra personas LGBT en el marco del 

conflicto armado en Colombia 

Capítulo II. Geografía por presencia 

de actores 

Capítulo III. Violencias contra 

personas LGBT 

por parte de las FARC–EP 

Capítulo IV. Violencias contra 

personas LGBT por parte 

de grupos paramilitares 

Capítulo 1 

Violaciones a la vida e integridad 

de las personas LGBT 

Capítulo 2 Violencia policial hacia personas 

LGBT 

Capítulo 3 

Amenazas hacia personas LGBT 

 



 

 

 

trans*género en el conflicto armado 

 

Capítulo V. Violencias contra 

personas LGBT por parte 

de la Fuerza Pública 

Capítulo VI. Impactos de las 

violencias contra personas 

LGBT en el marco del conflicto 

armado 

Capítulo VII. A pesar de todo, nos 

mantenemos en pie: 

Experiencias de resistencia LGBT 

Capítulo VIII. Reparaciones 

colectivas 

Principales 

hipótesis  

En Colombia existieron problemas 

estructurales de exclusión y marginalidad que 

permitieron condiciones para posibilitar las 

violencias contra personas LGBTI. 

Relato de dolor- resistencia  

Existen condiciones de violencia 

LGBTI en el marco del conflicto que 

generaron unos impactos y 

visibilizaron unas resistencias. 

Existen actores armados que 

perpetuaron en esas condiciones y 

generaron violencias y 

victimizaciones (Fuerza pública, 

Paramilitares, FARC-EP) 

Relato de impactos de la violencia y 

resistencias  

Los discursos de prejuicio y rechazo 

aumentaron la violencia contra personas 

LGBTI. 

Relatos de violencia por prejuicio 

Categorías 

principales  

Violencias heteronormativas 

Identidad de género 

Sectores sociales LGBTI  

Memoria histórica 

Derechos humanos  

Personas LGBT 

Verdad 

Conflicto armado 

Víctimas 

Violencias  

Derechos humanos 

Personas LGBT 

Identidad de género 

Violencia policial 

Tipo de 

estudio  

Cualitativo- Cuantitativo  Cualitativa Cualitativa 

Herramienta

s 

metodológic

as  

Entrevistas 

Talleres de memoria  

Derechos de petición  

Entrevistas  

Discusiones grupales, talleres  

Denuncias directas 

Testimonios 

Derechos de petición 

Grupos Focales 

Tabla 1: Descripción general de los textos seleccionados acerca de memoria. Elaboración propia .



 

 

 

Análisis desde los Estudios Críticos del discurso  

 

1. Construir contextos como rizoma: una reflexión frente a la 

contextualización  

 

Los lugares solo existen como 

perpetuamente conectados a otros 

sitios, como “constelaciones 

de conexiones que se extienden 

mucho más allá”(Grossberg, 2010)  

 

Los tres documentos no son equivalentes, no dialogan entre sí, ni tendrían por qué hacerlo. 

Estos tres textos aparecen en contextos muy diversos. Siguen la idea de línea de fuerza y de 

fluidos en una serie de cosas que venían sucediendo ya a ritmos muy propios y desde ahí se 

ubican en sus propios lugares, recogen unas fuerzas particulares y construyen un precedente 

importante en el panorama de la memoria del conflicto en el país. De este análisis surge a 

continuación una reflexión acerca de los contextos. Sin duda, estos documentos tienen un 

valor importante porque tienen la capacidad de articular una serie de asuntos que estaban 

dispersos y desatendidos por otras memorias oficiales; hasta hace muy pocos años se pensó 

en destinar recursos para producir textos académicos y organizativos de las memorias LGBT 

como ha sucedido con estos documentos.  Analizarlos permite profundizar el debate de los 

estudios culturales y la pregunta por el contexto; estos documentos no son textos aislados: 

son textos en contexto y son resultado de este.  

En la construcción de estos documentos ha sido fundamental reconocer el contexto. En 

primer lugar, establecen que el análisis crítico del contexto implica comprender que existen 

condiciones previas que agudizan y exacerban la violencia, lo que ha sido enunciado 

claramente por todxs. Las discusiones actuales producto de luchas principalmente feministas 

acerca de la opresión del sistema binario han permitido comprender cómo funcionan las 

relaciones sociales y cómo se reproducen sistemas como el patriarcado, el racismo o el de 

clase y cómo han generado un panorama funcional a las propuestas del conflicto armado del 

país. En este sentido, han iniciado sus documentos explicando la pre existencia de 

condiciones para la victimización de poblaciones más oprimidas, en este caso de personas de 

los sectores sociales LGBTI. Los tres contextos que se presentan en los documentos son: 



 

 

 

 NR: Construcción del documento como aporte al Sistema Integral de Verdad Justicia 

y Garantías de no Repetición a través de la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Se dio en el contexto de los años 2017-

2019. Esta fue la época de implementación del Acuerdo de paz, un momento agudo 

de crisis por los asesinatos de líderes y lideresas sociales, el surgimiento de nuevos 

agrupamientos armados como las disidencias de las FARC y el rearme de Iván 

Márquez, El Paisa y otrxs ex combatientes.  

 AD: El impulso del Centro Nacional de memoria Histórica en la construcción de 

informes de memoria del conflicto armado de distintas poblaciones y en distintas 

regiones. El informe se produjo en el mismo momento en que se estaban 

desarrollando los diálogos de paz en la Habana en plenas tensiones políticas de 

sectores en contra o a favor del acuerdo de paz en el año 2015. Al siguiente año ocurre 

la votación del no al plebiscito, donde uno de los dispositivos para esa votación estuvo 

relacionado con los temas LGBTI desde una visión tergiversada e ignorante que 

sectores políticos denominaron ideología de género.  

 MR: Un contexto de agudización de la violencia contra personas LGBTI y la 

construcción de discursos en torno a la ideología de género y las relaciones que se 

generaron con el Acuerdo de paz.  Por la incorporación del tema en el documento se 

generaron debates de sectores principalmente religiosos y de políticos de derecha y 

de centro.  

En la lectura de los textos se identifican antecedentes de las trayectorias que han recorrido 

organizaciones sociales, académicos e instituciones, pero se hacen difusos sus contenidos y 

resultados. Es decir, se nombran algunos análisis previos, pero no se evidencia como se dan 

continuidades a esas trayectorias. Veamos como aparecen en los textos analizados:  

AD (p.20) “En el año 2001, cuando un grupo de personas que se reconocían por fuera de la heterosexualidad 

se agruparon para adelantar un ejercicio de auto caracterización como sector y de construcción de una agenda 

sectorial en el marco del proceso Planeta Paz”  

NR (p 41) El desarrollo de esta investigación fue posible gracias al trabajo comunitario que el equipo de 

Caribe Afirmativo ha venido desarrollando en Antioquia, Montes de María y Sur de Córdoba, promoviendo 

la defensa de los Derechos Humanos de personas LGBT. 

MR (p 73) En informes de años anteriores se han hecho recomendaciones que aún no han sido implementadas 

de manera seria, por lo que se reitera el llamado a que las Instituciones del Estado atiendan las solicitudes de 

las organizaciones sociales frente a los hechos de violencia hacia personas LGBT en Colombia 

 



 

 

 

En el caso del CNMH se realiza una mención al proceso que implementó Planeta Paz (ONG 

consultora para la implementación de medidas de protección a través de procesos de 

intervención con personas de especial protección constitucional)a inicios del siglo para 

sincronizar las apuestas que el movimiento social LGBT construyó anteriormente. En ese 

momento las discusiones sobre la diferenciación de las vivencias de las personas trans* no 

era tan marcado en el sector LGBT, pero ya se daban pistas de cómo podría abordarse en el 

contexto del conflicto armado estas realidades. Por su parte, en los documentos de las ONG´s 

se hace un reconocimiento como antecedentes a sus propias trayectorias y análisis.  

En el caso de estos documentos de memoria, las líneas de cruce son difusas en términos 

nominales, es decir no se hace explicito cuáles son las anteriores trayectorias que dieron lugar 

a su origen. Una ilustración importante de esto lo evidencian las relaciones existentes con los 

procesos de los movimientos sociales en Medellín que tuvieron que construir ejercicios de 

memorias en plena época de los carteles del narcotráfico, donde el papel de las personas 

LGBTI, de las organizaciones sociales y de las personas trans*fue fundamental en los 

procesos de avances legales o jurídicos y han dado un espacio para pensar el posconflicto y 

las relaciones con temas de género y poblaciones trans*. El Ciclo Rosa, con antecedentes de 

la década del 2000, y los procesos de producción de conocimiento que impulsó el Instituto 

Pensar de la Universidad Javeriana en el año 2006, así como un sinnúmero de documentos 

de memoria de organizaciones sociales son muestra del trabajo de personas LGBT y 

activistas en busca de lugares verídicos a sus memorias en el marco del conflicto. Una 

evidencia de que estos temas ya hacían parte de los debates es el trabajo del profesor José 

Fernando Serrano quien señaló en el documento de compilación del Ciclo Rosa del año 2005 

(una de las épocas de auge paramilitar en Colombia) que:  

la violencia contra estas personas (LGBTI) se presenta también en lugares donde el 

conflicto armado no tiene las dimensiones ni características de lo que sucede en 

Colombia, lo cual lanza la pregunta por cuáles son sus causas y cómo se arraiga esa 

violencia profundamente en nuestras culturas contemporáneas. Más allá de esto, lo 

que tenemos entonces es un conjunto complejo de tipos de violencia que se cruzan 

entre sí, que se alimentan mutuamente y se trans*forman unos a otros, legitimando y 

manteniendo determinadas relaciones de poder. (p. 11) 



 

 

 

Organizaciones sociales en todo el país han trabajado desde hace muchos años en procesos 

de construcción de la memoria en el marco del conflicto. El GAAT, por ejemplo, desde hace 

una década trabaja en temas de paz desde un trabajo concreto denominado Embajadoras 

Trans* por la Paz, el cual es un equipo de trabajo compuesto por mujeres trans* que conocen 

del conflicto armado y trabajan desarrollando estrategias de construcción de memorias con 

énfasis en violencias territoriales. Ellas actualmente son quienes construyen la 

implementación del acuerdo de paz colombiano para población trans*. Además de las 

organizaciones mencionadas, también vienen trabajando en estos temas Diana Navarro, La 

red comunitaria Trans*, Charlotte Callejas, Laura Weins, Daniela Maldonado y un 

sinnúmero de activistas e intelectuales trans* que se nombran en investigaciones o tesis 

académicas por sus narraciones, pero no por sus voces.   

Como respuesta al complejo y coyuntural tratamiento de personas trans* en el marco del 

conflicto, surge el rizoma como una categoría capaz de articular los diferentes orígenes y 

movimientos que representa ser una persona trans*. Esta categoría la traigo a alusión dado 

que en los encuentros epistemológicos en los que he intentado describir esta tesis surge la 

búsqueda por romper una estructura jerárquica, experta, homogénea, oficial y binaria que ha 

producido de cierta manera el logocentrismo de occidente. El rizoma ha logrado ser uno de 

los puntos de encuentro claves de los estudios culturales y quizá la imagen del rizoma sea la 

mejor ilustración de ello. Una definición de rizoma es de un mapa,  

abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de 

recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos 

montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación social. Puede dibujarse 

en una pared, concebirse como una obra de arte, construirse como una acci6n política 

o como una meditación (Deleuze & Guattari, 1995, p. 10) 

Deleuze y Guatari (1995) conciben al rizoma como un modelo epistemológico extraído de la 

biología para analizar cómo superar las relaciones jerárquicas que se establecen cuando se 

produce el conocimiento desde el pensamiento, desde una sola dirección o desde un solo 

origen. Realizan una comparación diferenciada de una raíz y un árbol, donde la lógica es 

totalmente binaria. Es decir, en esta imagen el conocimiento no nace de un lugar estático, 

sino que se produce en constante conexión y entre constantes enredaderas que producen 



 

 

 

puntos de segmentación y también puntos de fuga. En otras palabras, las formas de un rizoma 

pueden ser interrumpidas por otras, cortadas, prolongadas, alargadas, no tienen un solo origen 

(como la memoria tampoco) y siempre están en constante cambio.  

También, el rizoma está en este apartado porque su descripción guarda una estrecha relación 

con lo que podría significar el contexto. En la teorización del contexto se realiza una relación 

entre estos dos conceptos sin desconocer los lugares jerárquicos y verticales en los que se 

produce el conocimiento, reconociendo que las relaciones, los lugares, las experiencias de 

vida, los espacios, significados y devenires son el contexto.  Para Grossberg (2009) en la 

contextualidad:  

“La mayoría de los estudios del contexto no reconoce dos premisas contrapuestas: en 

primer lugar, que el contexto es espacial y perfila una interioridad limitada, una isla 

estable de presencia ordenada en medio del resto de un espacio vacío o caótico; 

segundo, que el contexto es relacional, constituido siempre por conjuntos y 

trayectorias de relaciones sociales y vínculos que establecen su exterioridad respecto 

a sí mismo”. (Grossberg, 2010 p. 17) 

Entonces, los contextos no se reducen a temas territoriales y cotidianos, sino que también son 

lugares de enunciación emocional en donde la arquitectura del quehacer, el qué pensar, decir 

y las maneras de actuar responden a intereses, deseos y sensaciones particulares e 

intersubjetivas.  

Precisamente, el contexto es uno de los principales puntos de enunciación de los tres textos 

sobre memorias LGBT revisados en esta tesis. Es así como la concepción de contexto en 

estos documentos se narra desde un pensamiento de territorio en conflicto. Los textos 

priorizan hablar de regiones, municipios, ruralidades y urbanidades y enuncian unas 

relaciones particulares que los y las sujetas viven de acuerdo a esos contextos particulares. 

Se podría profundizar en cómo esos lugares adquieren sentido por esas prácticas de vida. Esta 

idea sigue la propuesta de Grossberg de teorizar los contextos como topografía vivida. 

Si pudiéramos crear un rizoma de las memorias de las personas trans* seguramente existirían 

múltiples miradas, perspectivas y no se necesitaría de una línea del tiempo que ofrezca una 

verdad en términos temporales específica. Sin embargo, es necesario que las líneas del rizoma 

existan, se pongan en diálogo o no, se crucen o no, se contradigan o se reafirmen, pero existan 



 

 

 

en un ejercicio plural, compuesto por voces sin jerarquías y con las posibilidades de 

interpretarse colectivamente. Esto, sin perder de vista la necesidad de construir memorias 

que no hagan daño y que aporten realmente a las vidas de las personas Trans* que hacen 

parte de estas memorias y que además serían retratadas por ellas también. Sin estos 

antecedentes el rizoma tendría un bloqueo que estaría compuesto por jerarquías de una 

memoria que ostenta no ser oficial, pero al final podría serlo.  

Finalmente, se puede decir hasta ahora que estos documentos surgen por líneas de fuerza 

diversas y hasta contradictorias. Tales existen en contextos de corta y larga duración que 

claramente están afectados por los deseos, intereses y planes de quienes emprenden esas 

memorias y que producen análisis de contexto. En estos documentos se reconocen los 

antecedentes en materia de violencia estructural que dan pie a la violencia por prejuicio que 

relatan comúnmente como una de las categorías centrales para pensar el continuum de 

violencias y narran a través de historias de vida acciones de resistencia a estas violencias por 

parte de las personas LGBT.  

2. Temática  

 

a. La categoría de violencia por prejuicio para emprender las memorias trans*  

En su narración y estructura, los documentos se presentan a partir de tres elementos. En 

primer lugar, un contexto explicativo y teórico del conflicto, que muestra como los sistemas 

de opresión patriarcal y machista operaron como estructura para las violencias. En segundo 

lugar, los testimonios y narrativas de personas LGBTI. En tercer lugar, estos se agrupan en 

categorías como consecuencias del conflicto armado (AD), impactos del conflicto armado 

(NR) y los efectos del conflicto armado (MR). Los tres textos afirman que las personas 

LGBTI han experimentado hechos victimizantes en razón de sus orientaciones sexuales y de 

género, y que sobrevivieron a estos hechos a través de procesos de resistencia individual y 

colectiva. Para desarrollar este análisis los documentos de las ONG proponen la categoría 

violencia por prejuicio y el CNMH la categoría regulación moral. Al respecto los 

documentos contienen las siguientes afirmaciones:  

AD (p.26)  “Nociones como “violencia por prejuicio” o “crimen por prejuicio”, que resultan útiles para analizar 

las violaciones de derechos humanos de personas de sectores LGBT en general, son insuficientes para 

comprender lo que sucede con estas personas específicamente en el marco del conflicto armado (…) los actores 



 

 

 

armados no atacan a las personas de los sectores sociales LGBT porque tengan una idea equivocada de quiénes 

son, por un prejuicio, sino porque ellos saben quiénes son y desean excluirles de su proyecto de nación” 

NR (p. 31) “Se habla de OSIGEG real o percibida porque la violencia por prejuicio opera a partir de la forma 

en que quien la perpetra percibe a la víctima. Es decir, que para que la violencia por prejuicio se dé, no es 

necesario que la víctima tenga una OSIGEG diversa, sino que basta con que el perpetrador la perciba de esa 

manera (Gómez, 2008). Bajo esta perspectiva, en adelante se entiende que cuando se haga referencia a la 

violencia por prejuicio en razón de la OSIGEG diversa, esta puede ser real o percibida. Para facilitar la lectura, 

esta distinción no se hará explícita en todo el texto” 

MR (p.12) “Los casos documentados fueron analizados desde una perspectiva de violencia por prejuicio, es 

decir, cuando un acto concreto de violencia está motivado por el prejuicio hacia la orientación sexual o la 

identidad de género de la víctima”. 

 

La violencia por prejuicio ha sido una de las principales categorías para abordar los temas de 

memoria. Sin embargo, para las epistemologías trans* esta categoría resulta ser problemática 

pues desde la mirada jurídica, que busca el reconocimiento de las identidades trans* en 

políticas antidiscriminación y que parte del argumento de que existe una multiplicidad de 

violencias contra las personas trans* en razón al odio, no siempre se garantiza un impacto 

positivo o más bien trans*formador de las experiencias de vida trans*. Al respecto (Spade, 

2015) afirma:  

 

La persistencia de diferencias salariales, rescisiones ilegales de contratos, entornos 

laborales hostiles, contrataciones/despidos desiguales y violencia motivada por prejuicios 

están todavía presentes en comunidades cuyas luchas han sido supuestamente zanjadas con 

leyes antidiscriminatorias y sobre delitos de odio, lo cual nos invita a ser cautos a la hora de 

asumir la eficacia de tales medidas (p. 92) 

 

En el caso colombiano, la categoría prejuicio sigue siendo dominante en el discurso sobre las 

agendas LGBTI. En el caso de la construcción de memoria y verdad acerca del conflicto 

armado y cómo este se interpreta desde la experiencia de vida de personas trans*, este 

continúa siendo el punto de partida. Ejemplo de ello es que el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR- creado con el acuerdo de paz firmado 

entre las FARC y el Gobierno Nacional en el año 2016, concibe a la violencia por prejuicio 

como la agenda guía del movimiento social LGBT y desde allí ha desplegado sus acciones 

para el esclarecimiento de la verdad, la justicia. Más recientemente, la Unidad de Búsqueda 

de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD- empieza a adoptarlo. En relación a este 

sistema, organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo han presentado 

informes posicionando estas categorías, tanto a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- 



 

 

 

como a la comisión de la verdad –CEV- y a la UBPD. Uno de ellos es el informe presentado 

al SIVJRNR a través de la plataforma denominada Voces LGBT en donde se establece: 

Los informes [presentados al SIVJRNR] parten del concepto de violencia por prejuicio, una 

categoría que en este contexto permite explicar aquellas violencias que se cometen contra 

individuos que trans*greden las normas socioculturales sobre la sexualidad, el género y el 

deseo, es decir, personas que no cumplen con lo que significa socialmente ser hombre-

masculino-heterosexual y mujer-femenina-heterosexual. (Voces LGBT, 2019 p.3). 

 

Una discusión que debe preguntarse si recoge en efecto las experiencias de vida trans* o si 

son categorías pensadas para otras realidades diferentes. Se construye así un diálogo entre 

las organizaciones que intentan posicionar estas categorías como discursos de verdad y las 

instituciones que solicitan esas construcciones a partir de sus mandatos. ¿Dónde quedan aquí 

las voces de las personas trans*?  

 

b. Categorías binarias: Relatos de dolor o resistencia para la construcción de 

memoria 

 

En cuanto a las narrativas los documentos tienen puntos de encuentro muy cercanos. La 

posibilidad de pensar en una descripción y desarrollo de sus análisis parte de dos categorías: 

la caracterización del daño o impactos y la identificación de procesos de resistencia. De 

hecho, los títulos de los documentos están narrados en una disyuntiva: Aniquilar la diferencia 

para que surja… (algo opuesto a la aniquilación), Nosotras resistimos a... (la violencia) y 

Entre el Miedo y la Resistencia. Los relatos de los textos son, por un lado, desde la 

victimización y el dolor y, por otro, de la resistencia y el trabajo colectivo. Las experiencias 

de vida trans* se han situado en estas visiones desde el ejercicio de narrativas o historias 

expresadas en algunos textos de manera completa y en otros a partir de fragmentos.  

Ahora bien, las hipótesis clave en estos documentos surgen en marcos disyuntivos y 

presentan narraciones para explicar cómo en Colombia existieron problemas estructurales de 

exclusión y marginalidad, los cuales permitieron condiciones para posibilitar las violencias 

contra personas LGBTI a través de relatos de dolor y de resistencia en el documento NR. En 



 

 

 

cuanto al documento del CNMH se establece que existen condiciones de violencia LGBTI 

en el marco del conflicto que generaron unos impactos y visibilizaron unas resistencias. 

Existen actores armados que perpetuaron en esas condiciones y generaron violencias y 

victimizaciones (Fuerza pública, Paramilitares, FARC-EP) desde relatos de impactos de la 

violencia y resistencias. En el último texto se analiza cómo los discursos de prejuicio y 

rechazo aumentaron la violencia contra personas LGBTI y se narra desde relatos de violencia 

por prejuicio.  

Los tres textos construyen como hipótesis la relación del conflicto armado y las personas 

LGBT desde narrativas contrarias: por un lado, desde los diagnósticos de los daños y por otro 

de las estrategias de resistencia o afrontamiento. Esta es la memoria que se ha construido 

desde estos lugares para comprender lo LGBT y allí dentro lo trans* como una categoría más 

de este grupo de identidades de género y orientaciones sexuales diversas.  

Así mismo, en los tres documentos se le da mucha fuerza a las formas en las que los actores 

armados actuaban contra las personas LGBT, por lo que el lugar de la supervivencia siempre 

queda en los últimos capítulos de los documentos. Pareciera que en la narrativa tiene mucha 

más fuerza el discurso de los opresores (en este caso los grupos armados) porque en los 

testimonios se busca conocer cómo se actuó y las producciones de sentido de las personas 

que experimentaron estas violencias, por lo que pueden quedarse en los efectos que vivieron 

y en las resistencias, apelando a una dualidad binaria que pone en uno u en otro lado los 

testimonios. 

3. Descripción de los autores  

 

a. Experticias  

El tercer elemento de análisis es el de la descripción de los autores que relaciono desde las 

epistemologías trans* con la voz de los y las expertas, pues son ellos y ellas quienes 

posicionan unos marcos interpretativos para construir las memorias sobre las personas trans* 

y lo realizan desde distintas estrategias. La mayoría tiene que ver con la recopilación de 

testimonios y narraciones ubicadas dentro de categorías específicas, como vemos a 

continuación: 

AD (p 220) “Me recoge un chico en una moto, nos vamos para el hotel para prestarle el servicio, y el chico en 

la habitación me pega, me saca una cacha de un arma, o sea, con la cacha me da en la cabeza. Y 



 

 

 

me dice...” (…) “Es evidente que, estas violencias físicas y sexuales también buscaron 

destruir los vínculos y dinámicas de apoyo y solidaridad (…)”  

AD (p. 294) Por ejemplo, volviendo al caso de la mujer trans* anteriormente descrito, se infiere a lo largo de 

su narración que su miedo tiene unas marcas particulares, dado que su experiencia de vida... 

NR (p 73) La guerrilla tenía más control en el territorio que las mismas autoridades y aquí se hacía lo que ellos 

de alguna manera decían. ¿Ya? Ellos utilizan como alguna manera de control… se entiende que estas conductas 

también se enmarcan en la categoría sociológica de violencia normalizadora.  

 

 

Estas afirmaciones suelen ser fuertes y categóricas y han sido una constante en la 

construcción de documentos de memoria del país. Los efectos de esas categorizaciones son 

considerados por las epistemologías trans* como traducciones de las experiencias de vida de 

las personas trans*.  Esta práctica clásica de los investigadores vs. los entrevistados tiene que 

ver con un giro epistemológico que en la práctica sigue teniendo dificultades, pues la mayoría 

de los emprendedores de estas memorias textuales tienen como autores a un perfil de 

profesionales, investigadores y expertos no trans* que recopilan las experiencias, las analizan 

e interpretan y reescriben los testimonios de acuerdo con sus puntos de vista y deseos, 

descuidando su lugar de enunciación que les permite desarrollar estos análisis y, en muchos 

casos, sin situar sus propios conocimientos y experiencias de vida. Ahora bien, los expertos 

no tienden a incluir las experticias de las personas trans* en la construcción de memoria y 

son pocos los casos en donde las personas trans* son autoras de sus propias memorias. Frente 

a esta situación, las epistemologías trans* han construido herramientas y propuestas que 

involucran cuestiones metodológicas y éticas como el análisis sobre la utilidad de las 

producciones de conocimiento. En este sentido, es importante responder la pregunta ¿Cómo 

abordan estos documentos los temas y las agendas trans*? Las siguientes afirmaciones 

podrían darnos indicio de ello: 

AC (p.21) “Por su parte, se entiende por personas trans*género o trans*generistas quienes realizan tránsitos por 

el género, es decir, personas que aunque son asignadas como hombres construyen su identidad como mujeres o 

de manera feminizada (y que serán denominadas mujeres trans*, mujeres trans*género o mujeres 

trans*generistas) o personas que han sido asignadas como mujeres pero construyen su identidad como hombres 

o de manera masculinizada (aquí referidas como hombres trans* o trans*masculinos). Sin embargo, la categoría 

trans*género incluye una gama más amplia de experiencias y ha sido teóricamente desarrollada en sentidos más 

complejos que los aquí propuestos, sentidos que desbordan los alcances de este trabajo” 

NR (p.27) Las personas trans* son aquellas cuya vivencia personal del género no es lo que la sociedad considera 

propia o “natural” al sexo asignado al momento de nacer. 

 

En estos textos se presentan testimonios como producciones que, en su mayoría, son 

biográficas o son narraciones de las historias de vida que posteriormente se analizan a partir 

de categorías y marcos teóricos preestablecidos. Allí “las personas trans** producen 



 

 

 

testimonios autobiográficos, mientras que la interpretación se reserva a otras personas” 

(Radi, 2019, pág. 32). 

En esta afirmación hay dos cuestiones para analizar: ¿Qué se dice acerca de las personas 

trans*? ¿Quiénes lo dicen? En cuanto a la primera pregunta hay una posible acomodación o 

ajuste de estas experiencias de vida a propuestas teóricas o categorizaciones relacionadas, 

por ejemplo, con las afectaciones del conflicto armado en las identidades trans*, el continuum 

de violencias o con el lugar de los cuerpos de las personas trans* como trans*gresoras de las 

normas binarias de género. Sin embargo, se deja de lado la relación de las personas trans* 

con los estereotipos de género masculinos y femeninos, la cual ha sido documentada por 

autores como Blas Radi o Viviane Namaste.  

b. Voces trans*  

En los documentos de memoria se analiza que las personas, especialmente las mujeres trans*, 

tienen una voz protagónica en las historias y en las narraciones que son fundamentalmente la 

base de los documentos. En el documento Aniquilar la diferencia se recalca que es un libro 

colaborativo. Esto se hace evidente en el texto más no en su autoría, lo cual es una de las 

críticas más poderosas de las epistemologías trans* y de los estudios de subalternidad. Sucede 

igual con el documento de Entre el miedo y la resistencia, donde en sus primeras páginas se 

identifica que las mujeres trans* participan haciendo las trans*cripciones de las entrevistas, 

lo cual es un lugar cercano a la colaboración, pero evidentemente jerárquico con lxs 

investigadores de los documentos.  

AD (27) “Para construir este informe se invitó a las víctimas de los sectores sociales LGBT a hacer 

memoria” 
NR (19) “hablar de verdad desde nuestras agendas LGBT nos ha significado hacer un esfuerzo por 

visibilizar los móviles prejuiciosos por las que fueron cometidas las violencias, los contextos de complicidad 

social en que estas se cometieron, los daños e impactos diferenciados que tuvieron en las víctimas, la 

precariedad de las respuestas estatales ante estas formas de violencia y la necesidad de deconstruir los 

prejuicios socialmente arraigados en relación con las orientaciones sexuales, identidades y expresiones 

de género diversas, logrando así contribuir a garantizar la no repetición de estos hechos” 
NR (p 137) “las palabras son claramente insuficientes para tratar de representar las violencias que 

vivieron y los impactos sufridos a causa de las mismas” 

MR ( p 11)” Este informe se ha concentrado en las siguientes violaciones de derechos hacia personas 

LGBT: homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, violencia sexual, violencia policial y 

amenazas” 

 
De acuerdo con el análisis de contenido, en los tres documentos se identifican como 

principales categorías las siguientes: personas LGBT, víctimas, conflicto armado y 



 

 

 

violencias. Frente a esta amplia producción narrativa y de memoria hay algunas reflexiones 

que pueden realizarse a partir de los análisis y críticas elaboradas desde las epistemologías 

trans*. En primer lugar, la mayoría son memorias construidas bajo el marco analítico 

sombrilla LGBTI, lo cual es uno de los principales procesos cuestionados por dichas 

epistemologías. De acuerdo con Dean Spade las agendas de lesbianas y gay siguen un marco 

jurídico particular que reproduce la agenda heterosexual: “en una política de una sola 

cuestión que acepta los marcos divisorios de «familia» y «ley y orden» en términos 

supremacistas blancos, nacionalistas y homonormativos” (Spade, 2015, pág. 234). 

Desvincular de las agendas LGBTI a las personas trans* sería una primera necesidad para 

comprender que las personas trans* existen más allá de las construcciones de identidad de 

género. 

 

 

c. Instituciones del Estado como emprendedores de memorias trans* y ONG´s 

con recursos económicos y trayectorias de litigio, lobby y cabildeo para el 

posicionamiento de agendas  

Ahora bien, los tres documentos son producidos por organizaciones y entidades de 

reconocimiento en diversos sectores sociales del país, por ejemplo, entre el movimiento 

social LGBT. Dicho reconocimiento ha sido posible por al menos tres razones: primero, 

porque son organizaciones de amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos de 

personas LGBTI que guardan un reconocimiento en medios de comunicación, sectores 

académicos, organizaciones sociales o instituciones y se les reconoce y nombra como 

autoridad y expertxs en temas LGBT (todo lo que tenga que ver con personas lesbianas, gay, 

bisexuales, trans* o personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

heteronormativa).  

Segundo, porque son emprendedores y productores de conocimiento en temas LGBT,  lo que 

les ha permitido hacer cabildeo y vincularse en la opinión pública y las políticas actuales del 

país, por lo que han brindado avances legales en materia de reconocimiento de los derechos 

de parejas del mismo sexo, libretas militares, derechos patrimoniales y, más recientemente, 

la producción de informes y la participación activa en el Sistema Integral de Verdad Justicia 

y Repetición y Garantías de no Repetición SIVJRNR y la vinculación de las personas LGBT 

en dicho sistema.  



 

 

 

En tercer lugar, cuentan con reconocimiento internacional por su trayectoria. Además, por 

los contactos y gestiones que han realizado, estas organizaciones cuentan con recursos y 

financiación para implementar sus agendas. 

En el caso del CNMH, las producciones son específicamente acerca de la memoria histórica 

del conflicto armado en Colombia. Sus trayectorias y marco jurídico le dan un lugar oficial 

para poner en debate diversas memorias de personas víctimas en el país. El informe que se 

analiza en esta tesis recopila y analiza los patrones de violencia y sistematicidad que han 

impactado a las personas LGBT en el país.   

AD (P 32) “se conformó un equipo de investigación integrado por personas que habían desarrollado trabajos 

con víctimas del conflicto armado y que tenían amplia experiencia en el trabajo de memoria histórica con 

personas gays, lesbianas, bisexuales y trans*género”. 

 

Las ONG Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y la Fundación Santa María son algunas de 

las organizaciones que han hecho parte de la construcción histórica del movimiento social 

LGBT. Su trayectoria ha permitido que sus nombres tengan resonancia en la jurisprudencia 

colombiana y a nivel internacional han obtenido apoyos a sus acciones desde recursos de 

cooperación. Colombia Diversa, conformado por un sector que goza de especial 

reconocimiento y trayectoria LGBT en Colombia, pudo posicionarse como una organización 

con voz a nivel internacional para hablar de derechos humanos LGBT en Colombia. Así pues, 

este lugar les ha otorgado también un lugar en la oficialidad. Colombia Diversa “se constituye 

en núcleo organizativo de las publicaciones sobre el tema”(Sánchez Barrera, 2017, p. 120). 

Como vemos en su informe de gestión, esta organización tiene una alta representatividad en 

términos consultivos y para la financiación.  

“Nuestra ONG integra el Concejo Consultivo de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y forma parte de la Coalición de organizaciones LGBTTTI de 

América Latina y el Caribe. La organización financia sus actividades por medio de la 

gestión de proyectos de cooperación internacional como lo han sido la Unión 

Europea, el Gobierno de los Países bajos, de la Agencia Diakonia, la Fundación 

Astraea, USAID y donaciones individuales, entre otros” (informe de gestión 2019, p. 

2) 



 

 

 

El lugar oficial de Colombia Diversa ha generado que organizaciones y experiencias que no 

tienen esa misma fuerza y capitales no tengan acceso a una producción de conocimiento 

propia que enmarque sus propias voces. En tanto esta organización se ha construido como 

lugar hegemónico y único en medio de muchas otras voces silenciadas, ha acaparado un 

conocimiento no consultivo, incluyente y que permita las mismas financiaciones para el 

desarrollo de otras agendas, especialmente las agendas trans*. En palabras de Becerra (2009);  

“la excesiva importancia sobre el tema del matrimonio gay y lésbico, que respaldan 

organizaciones como Colombia Diversa y que cuentan con un significativo capital 

cultural y político, así como con el apoyo de los medios de comunicación, responde 

a intereses específicos de ciertas fracciones LGBT. Desconoce temas prioritarios para 

otros grupos también pertenecientes a este movimiento, que son aplazados, 

invisibilizados o puestos en segundo plano en la agenda política, como ocurre con las 

demandas de trans*exuales y travestis” (p. 132) 

D. Cooperación internacional ¿son otros autores? 

A este análisis agrego la posibilidad de explorar otras visiones de estos documentos, en donde 

entes de cooperación internacional que financiaron la producción de estos textos de memoria 

(USAID), y que relaciono con la categoría de análisis de los ECED fuentes, son los refuerzos 

de lugares oficiales que tienen una validez política y refuerzan las fuentes confiables de los 

discursos. Es decir, un trabajo con respaldo de cooperación internacional representaría una 

labor con mucha posibilidad de reconocerse como oficial en los márgenes internacionales y 

ser tenido en cuenta como referencia en lo nacional. Para Van Dijk (2016) “el discurso gana 

en credibilidad cuando los hablantes consiguen atribuir a fuentes fiables el conocimiento o 

las opiniones que expresan” (p. 202). Esta afirmación resulta problemática porque 

seguramente no es la intención de los emprendedores de estas memorias buscar esos 

respaldos en sus discursos, sino que desde las ONG´S y desde el CNMH no es posible 

adelantar la producción de estos informes sin contar con recursos económicos. Esto 

representa una carga simbólica importante para hablar del humanitarismo y la idea de la 

cooperación internacional desde el patronizing.  

 
AD (p 13) “Agradecimiento a USAID Colombia y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 

por su apoyo financiero y técnico que hicieron posible el desarrollo de esta investigación en perspectiva de 

memoria histórica”. 



 

 

 

NR agradecemos a la Embajada de los Países Bajos 

MR (p 5) El presente informe se realizó con el apoyo financiero de la Delegación de la Unión Europea en 

Colombia. La investigación y redacción estuvo a cargo de Gustavo Pérez, Alex Pérez y Mar Panesso, integrantes 

de los equipos de derechos humanos de Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación. 

 

 

4. Silencios  

 

Finalmente, el cuarto aspecto que retomo de los ECED son los silencios del discurso que 

construyen estos documentos de memoria histórica en relación con las memorias trans*. 

Parafraseando a Van Dijk (2016) los vacíos son implicaciones, implicaturas y 

presuposiciones o modelos contextuales previos del discurso que no aluden al co-texto 

precedente, sino a discursos pronunciados anteriormente por sus emprendedores. En este 

caso analizo el discurso elaborado sobre memoria histórica que se ha presentado desde la 

dicotomía victimas-victimarios, desde el binarismo guerra-paz y desde la dualidad entre la 

supervivencia y la capacidad de agencia y para temas trans* que se ha representado a través 

de lo LGBT dejando de lado otras posibilidades de memorias. No se ha tenido en cuenta que 

la experiencia de vida de mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales, personas no 

binarias y personas trans* es totalmente distinta.  

AD (p 32) “se logró documentar un total de 106 hechos victimizantes ocurridos a estas 63 personas, de los 

cuales 96 fueron motivados por la orientación sexual y/o la identidad de género de las víctimas”.  

AD (p 38) “la aproximación a los datos no pretende establecer patrones sistemáticos sobre los hechos 

victimizantes, sino caracterizar y documentar estas experiencias en el marco del conflicto, desde la 

mirada de quienes las vivieron, y proponer algunas hipótesis generales que permitan comprender la razón 

de estos hechos” 

NR Dos subtítulos el texto 1. “Otras patologías” (157) y otro 2. (p 173) “A pesar de todo, nos mantenemos 

en pie” 

MR (p 11) “Para cada tipo de violencia, se consolidó un número concreto de hechos verificados” 

MR (p 12) “Las principales fuentes de información fueron las instituciones del Estado, medios de 

comunicación, otras organizaciones de derechos humanos, y denuncias directas de las víctimas o de 

personas allegadas”. 

MR ( p 19) “En Sucre no se registró ningún homicidio en 2016, pero en 2015 fueron asesinadas tres 

mujeres trans* y un hombre gay, en San Marcos 22..” 

 

Los dispositivos culturales o vehículos de la memoria trans* son polisémicos y se han 

desarrollado a partir de contextos particulares como, por ejemplo, escenarios de trabajo 

sexual donde hay mujeres trans*. En estos espacios se crean unas codificaciones en el 

lenguaje que se usan muchas veces para protegerse de los peligros de la noche y de la calle 

como los secretos, la oralidad, el maquillaje y la ropa. Para otras mujeres trans* lo han sido 



 

 

 

las artes, lo estético y la historia. En conclusión, se han desplegado un sinnúmero de 

vehículos de la memoria que seguramente han contribuido a preservar la memoria trans* en 

el marco de procesos de autocuidado y a partir de reflexiones que permitan fortalecer la 

presencia de las mujeres trans* en espacios donde no se ha permitido su presencia. A pesar 

de todos estos dispositivos y vehículos en las construcciones de memoria trans*, pareciera 

que hay una prevalencia del dispositivo biográfico y textual. Lo trans* se ha inscrito como 

un capítulo más del conflicto armado y no se ha permitido desarrollar una lectura trans* de 

la violencia en Colombia y, asimismo, de la construcción de paz.  

Las experiencias trans* tienden a explicarse a través de categorizaciones que se romantizan. 

Por ejemplo, en el marco del conflicto armado las relaciones de amor son puestas sobre la 

mesa como un ejercicio de resistencia, lo cual puede ser cuestionado por las epistemologías 

trans* en relación al respeto por la intimidad de las personas trans*. Este es un camino para 

dejar de ver lo trans* como un proceso de trans*formación social o de resistencia que tiende 

a la romanización de las rupturas existentes con los binarismos de género. Es necesario 

construir memorias trans* desde las vivencias y emociones que han generado rupturas entre 

los proyectos de vida trans* como, por ejemplo, las experiencias de violencia que se 

reproducen entre personas trans*. Esto sirve como punto de referencia para construir 

memorias desde otros lugares.  

  



 

 

 

CAPÍTULO IV: INJUSTICIAS EPISTEMOLÓGICAS Y APORTES A LA 

REPARACIÓN EPISTÉMICA 

 

Este capítulo está construido en dos momentos. El primero se ocupa de identificar y brindar 

reflexiones de tipo teórico, político y ético acerca de las injusticias epistemológicas que 

produce construir la memoria desde producciones textuales como las analizadas en el 

capítulo anterior.  Esto especialmente por los posibles impactos y afectaciones que han tenido 

sobre las experiencias de vida trans las construcciones de memorias oficiales y binarias del 

conflicto. El segundo, busca proponer apuntes para pensar la reparación epistemológica 

como un concepto que podría abrir el campo de las reparaciones a víctimas, especialmente a 

las mujeres trans. Lo anterior puede ser realizado a través de ejercicios colaborativos y de 

enunciaciones de sus marcos interpretativos para construir memorias del conflicto armado 

desde la lente trans, es decir, abrir las posibilidades para permitir enunciaciones propias 

donde las epistemologías y vivencias trans no se construyan desde la subalternidad, como 

hasta el momento ha sucedido. 

Esta propuesta teórica, política y ética permite, desde la enunciación de lo ético, aportar a los 

debates sobre la producción de conocimiento, a la revisión de las experticias y el trabajo de 

las ciencias sociales y humanas para con las poblaciones productoras de conocimiento. En 

cuanto a lo teórico, realizo acercamientos a las posturas que se han venido exponiendo a lo 

largo del texto a través de incursiones y relaciones que los estudios culturales han trabajado. 

Finalmente, esto en conjunto construye un legado analítico y teórico importante, que aporta 

a las discusiones entre academia y política.  

4. 1 Injusticias epistemológicas en la producción de memorias trans en 

Colombia  
“Las travestis no tenemos la capacidad física de parir un hijo, pero sí de engendrar otra historia. 

Porque cuando hablamos de violencia de género: ¿sobre qué se ejerce? Sobre el cuerpo. Los golpes, la 

discriminación, la muerte. Hay que lograr que los Estados reconozcan el derecho a decidir sobre los 

cuerpos”(Berkins, 2007, p.5) 

 

Los análisis de los datos presentados en el capítulo anterior evidencian cómo se inscriben las 

memorias trans en las producciones de conocimiento acerca de memorias LGBT del conflicto 

armado. A continuación, se presentan las principales conclusiones a las que llego luego de 



 

 

 

analizar estos datos y propongo algunas reflexiones sobre las injusticias epistemológicas que 

implica la producción de conocimientos expertos que se construyen desde entidades e 

instituciones oficiales y con apoyo financiero de cooperación internacional. Asimismo, 

resalto la relación discursiva en la que se inscriben las memorias trans como testimonios de 

dolor y resistencia que posteriormente son traducidas e interpretadas como sustento del 

análisis de categorías como violencia por prejuicio y reorganización social en las 

experiencias de conflicto armado en el país. Además, presento cómo estas traducciones 

tienen repercusiones en la negación de los saberes de las personas trans y sus producciones 

de marcos interpretativos sobre sus propias vidas de las cuales son expertes. También analizo 

el lugar de estas memorias en las memorias LGBT como una política de representación, lo 

que ha implicado un descuido en las agendas trans y de las memorias trans que en el capítulo 

anterior se nombraron desde los silencios. Finalmente, reflexiono como las memorias LGBT 

son peligrosas pues tienden a romantizar y marginalizar las experiencias de vida de las 

personas trans. Todo esto a la luz de la propuesta presentada en el primer capítulo de las 

subalternidades trans, las epistemologías trans y la memoria.  

Es importante resaltar que los documentos analizados en este trabajo de tesis han hecho 

grandes contribuciones a la visibilización de las violencias y afectaciones que las personas 

LGBT han experimentado. Delitos de lesa humanidad como la tortura, las desapariciones y 

el secuestro han sido documentados con total cuidado y respeto por la integridad y la vida de 

las personas que participaron con sus testimonios en estas producciones de memoria. 

Asimismo, estos documentos cumplen un papel fundamental en el reconocimiento de los 

procesos de resistencia colectiva y organizativa. Estos trabajos son novedosos en el 

continente de memorias diferenciales con respecto a la política nacional y su lugar contextual, 

así como permitieron mover fibras de un proyecto de nación heterosexual, aportando desde 

los acuerdos de paz a construir enfoques no centrados en la heterosexualidad. 

 

4.1.1 Emprendedores de la memoria como expertos y las personas trans como no-

expertas  

La memoria tiene unos emprendedores, y en el caso de las producciones de conocimiento 

que analicé en este documento aparecen como expertos y expertas en temas LGBT los 



 

 

 

profesionales e investigadores de las ciencias sociales y humanas con trayectorias 

importantes en el trabajo académico, en el activismo y en el movimiento social LGBT. 

Muchos de ellos y ellas han desarrollado importantes aportes a las discusiones sobre 

sexualidad, feminismos, identidades de género y construcción de paz desde su trabajo 

político y teórico, sin embargo, pertenecen a instituciones cisgenero. Esta es una primera 

entrada para pensar como los emprendedores de memorias no pueden des-situarse de lo 

institucional y como no son lejanos a la reproducción de las injusticias epistemológicas.  

Estos emprendedores tanto institucionales y profesionales con privilegios cissexistas no 

podrían ubicarse genuinamente en el lugar de las subalternidades trans. Así sucede en el 

trabajo de Spivak (2002) cuando deja claro que las dos mujeres con quienes desarrolla el 

análisis de su trabajo teórico en el texto puede hablar la subalterna, no son la sujeta 

subalterna. 

La sujeta subalterna se define como el ser que se sitúa al otro lado de la diferencia, 

como una fractura epistémica, que a menudo no se constituye sino a partir de otras 

colectividades que se hallan también entre quienes están colonizados. En realidad, es 

conveniente preguntarse que hay en juego realmente tras esa necesidad sobre la que 

tanto se insiste de que la sujeta subalterna <<hable>> (p. 213) 

La necesidad de que las subalternas trans <<hablen>> tiene que ver con las posibilidades de 

comprender marcos interpretativos más allá de las normas cisgenero o cisexuales que 

controlan la mayoría de instituciones y lenguaje en la realidad de la vida social. Las 

implicaciones de construir memorias en instituciones cis produce una mirada binaria de la 

memoria. Si se pusiera gráficamente, se vería la memoria como una línea del tiempo en donde 

existe el pasado y luego el futuro. En esa línea se encuentran las producciones de sentido de 

esas experiencias narradas, pero en el caso de las memorias trans esta mirada es imposible, 

porque los tránsitos siempre están en movimiento, no son estáticos. Por tanto, la memoria 

construida es una memoria cisgenero.  

Al respecto Radi ( 2019a) nombra esta relación entre lo cis, la inclusión y la institución como 

tokenismo cissexista, en un intento por incluir a las personas trans a través de acciones 

afirmativas como la inclusión de las voces testimoniales en las memorias LGBT. “Su 

funcionamiento configura la actividad social y da forma a un sistema jerárquico en el que las 



 

 

 

experiencias cis son vistas como naturales, saludables, deseables y socialmente esperadas, 

mientras que las experiencias trans son experiencias “otras” (p. 26).  Este concepto ayuda a 

comprender como las memorias no se desprenden de deseos e intereses no solo de personas, 

sino de entidades e instituciones con proyectos políticos particulares en donde los temas trans 

no son parte de la agenda principal, sino hacen parte de enfoques diferenciales o apartados 

anexos a otros intereses más de tipo político y analítico. 

 De esa cita también es importante resaltar que, en efecto, las instituciones no afirman 

directamente que la norma cis rija su accionar político porque justamente lo ignoran o no se 

hace importante, pero los efectos son devastadores pues las producciones de conocimiento 

que realizan las personas trans son invisibles a la luz de las conceptualizaciones y análisis 

que hacen los equipos expertos. Esto deja al conocimiento trans en un lugar de despojo 

porque no se concibe siquiera considerarles como constructoras de conocimiento y como 

autoras de sus propias interpretaciones sobre las experiencias de vida de las que son expertas.  

Toda esta interpretación implica analizar las formas en las que se ha construido la memoria 

de las personas trans en el contexto del conflicto armado por parte de instituciones 

académicas y gubernamentales y de activismos “expertos” situados desde unos márgenes 

privilegiados de lo LGBT.  Estas formas responden a necesidades, deseos o intereses de otros 

y otras, muchas veces de instituciones académicas, sociales o gubernamentales que soslayan 

las producciones de sentido que las mujeres trans construyen desde su propia experiencia de 

vida. Si bien no es posible afirmar que estos lugares de enunciación han sido los únicos 

escenarios de producción de memoria de las personas trans, muchos de estos discursos 

institucionales y “expertos” traducen las experiencias de vida trans de acuerdo con búsquedas 

particulares de agendas políticas o de sistemas administrativos situados desde el derecho 

(Spade, 2015).  

Aunque estas formas de construir y narrar la memoria han sido importantes para llenar un 

vacío en relación a lo que sucedió en el marco del conflicto armado con las personas trans y 

su participación en procesos de construcción de paz, han contribuido también a reproducir el 

silenciamiento u olvido de otras construcciones de sentido de las mujeres trans. Además, no 

tienen en cuenta las significaciones de la vida trans en el marco del conflicto, desconociendo 



 

 

 

particularidades que en términos de derechos humanos representan brechas muy grandes para 

la población. Para Foucault (1975) producto de la erudición quedan los saberes sometidos:  

 “saberes que estaban descalificados como saberes no conceptuales, como saberes 

insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, saberes jerárquicamente inferiores, saberes 

por debajo del nivel del conocimiento o de la cientificidad exigidos”. (p. 21) 

 La producción de conocimientos trans tiene que ver con la construcción de marcos 

interpretativos de sus propias experiencias de vida. En los documentos analizados en este 

trabajo las personas trans brindan testimonios y fragmentos de sus biografías que luego son 

interpretados en categorizaciones. En algunos de ellos la descripción de lo que se entiende 

por trans es categórica y expresa una explicación innecesaria, porque las experiencias de vida 

trans son totalmente heterogéneas y encasillarlas en definiciones como transgenero, 

transexualidad o definirlas solo desde la identidad de género está creando un punto de partida 

para comprender lo trans como un concepto y no como una vivencia. Lo que sucede con estos 

testimonios es que pasan a un segundo plano en los documentos, no son referente teórico y 

no permiten la creación de producciones de sentido. “La inclusión teórica de las personas 

trans* en el proceso de producción de conocimiento no las reconoce como portadoras de 

ningún saber relevante, sino como objetos e instrumentos de análisis”. (Radi, 2019b, p. 31)  

Asimismo, los lugares de enunciación de quienes desarrollan los informes no son explícitos 

en los documentos. En los tres se enuncian equipos profesionales especializados o expertos 

en temas de conflicto armado y diversidad sexual pero no se especifica el lugar de esas voces. 

A lo largo de los textos se hace un poco más claro comprender una distinción entre este 

equipo de expertos analistas y las personas sujeto de las investigaciones o de los informes. 

En esta relación hay un doble silenciamiento: el del investigador y el de las personas trans 

que participan en estos documentos de memorias. La forma ideal de investigación debería 

ser la “producción de conocimientos cuerpo a cuerpo”(Ramirez Mateus & Oyarzún Vaccaro, 

2015, p. 4), es decir, que no se evidencie jerarquización entre investigador e investigado, sino 

son cuerpos que trabajan de manera conjunta.  

 

4.1.2 Voces trans de vuelta a la marginalización y exotización testimonial 



 

 

 

Las voces de las personas trans no se desprenden de sus experiencias de vida, de sus 

corporalidades y de sus producciones de sentido. Al respecto Losada (2016) concibe en su 

propuesta de memorias transmasculinas decoloniales al “cuerpo como primer territorio del 

tejido de la memoria colectiva” (p. 14). En esta producción de significado la experiencia 

adquiere un lugar mucho más profundo que un fragmento de un testimonio y se hace visible 

en la experiencia colectiva. Desde la subalternidad se comprende esta relación entre cuerpo 

y producción de conocimiento como la voz viva, que desde las propuestas de las 

epistemologías trans están estrechamente ligadas a la corporalidad y con la memoria. Por 

ello, pensar en documentar, visibilizar o representar esas voces desde lugares netamente 

testimoniales es una primera injusticia epistemológica.  

No podemos decir: “Me gusta la ecología entonces participo en la ecología”. Todavía 

la sensación que subyace es que tenemos que defender la mera condición de 

humanidad, lo cual me parece sinceramente deplorable porque si hablamos, 

pensamos, tenemos un nombre, somos humanas y de eso no se puede borrar la 

evidencia (Berkins, 2007, p. 4)  

Así, en producciones de conocimiento donde sus voces son situadas a partir de testimonios o 

fragmentos de sus biografías que no recogen al menos parte de estos elementos, se constituye 

como una primera injusticia epistemológica en términos de pensar la memoria trans. Si bien 

los documentos analizados no tienen el objetivo de construir una memoria trans, tampoco 

tienen la finalidad de obviarla o desconocerla. De hecho, la mayoría de los testimonios más 

fuertes son de mujeres trans. Acá hay varios elementos de análisis: por un lado, la noción de 

testimonio como hecho argumentativo de unas categorizaciones que han servido para 

visibilizar como las violencias inscritas en el conflicto armado están imbricadas con las 

identidades de género y con la orientación sexual. Por otro lado, la noción de visibilización 

trans, representada a través de la violencia contra los cuerpos trans y los procesos de 

resistencia en su mayoría colectivos, que de manera cercana ven la necesidad de tener una 

muestra tangible de cómo ocurren las violencias o la exotización de lo trans, esta vez para 

demostrar la existencia del horror de la guerra en Colombia y como está relacionada con las 

construcciones de identidad.  



 

 

 

Esto último ha sido fundamental en los procesos de construcción de verdad, pero no 

transforma las experiencias de vida de las personas trans. Por el contrario, les sitúa en lugar 

de la marginalización, en el que más allá de construir reivindicaciones a través de la memoria, 

homogeniza las situaciones que son en principio diferenciales desde la perspectiva de la 

experiencia trans: 

        Por lo general no se trata de nuestra expertise – ¡no somos médicos, no somos médicas! 

– sino más bien del modo en que somos confinados al sitio de aquel que habla desde el 

dolor – y solo desde el dolor –, cuyo discurso lleva impresa la marca de un idiotismo”. 

(Cabral & Benzur, 2005, p. 298) 

Las sujetas trans aparecen también en los documentos como un dato frío en donde se analiza 

cuántas personas trans, especialmente mujeres, han sido víctimas del conflicto armado desde 

la categoría de violencia por prejuicio y por regulación de la moral. Nociones importantes 

desde la década de los 70 en las luchas a favor de la liberación homosexual requieren una 

revisión, pues estaban ubicadas en un periodo histórico particular en el que había un aumento 

de la represión contra las personas trans. Quizá la categoría de dato-denuncia funcione para 

informes cuantitativos, pero habría que tener especial cuidado en este trabajo sobre cómo se 

construye la sujeta trans. Habría mejor que preguntarles a las personas trans cuáles son los 

marcos interpretativos desde donde analizan la guerra, sus corporalidades y sus vivencias 

singulares y comunitarias.  

 

4.1.3   Representación de las memorias trans en las memorias LGBT 

Este análisis pone en evidencia diversas formas en las que se sitúan las experiencias de vida 

trans en la construcción de la memoria del conflicto armado del país porque permite 

establecer que el discurso de memoria producido en estos textos emerge de unas 

construcciones de conocimientos sobre la memoria LGBT del conflicto armado. Esto implica 

una carga en la representación de las memorias trans y en sus posibilidades de construcción 

de conocimiento. En esta jerarquización de las memorias hay dos miradas: la relación entre 

discurso y conocimiento de estas memorias que se sitúan como oficiales y los silencios en 

estos documentos de memorias subalternas trans.  



 

 

 

Las memorias trans han estado sumergidas en las profundidades de lo LGBT como un 

proceso que complementa a los otros. De hecho, muchas de esas memorias tienen una función 

casi de exhibición, porque la sistematicidad de las violencias más fuertes, crudas y agresivas 

suceden contra personas trans, especialmente contra mujeres. Sin embargo, esto tiene un 

comportamiento particular: por un lado, se piensa la construcción de memorias del conflicto 

armado LGBTI haciendo visibles las violencias contra las personas trans, pero sin darles 

suficiente voz en esas narraciones, lo cual hace que se encuentren en la categoría LGBT sin 

ningún reconocimiento particular. Por otro lado, se tiende a romantizar estas construcciones 

de memoria como actos sumamente simbólicos y transformadores, pero no es posible medir 

de manera cuantitativa cómo estos ejercicios de memorias transforman verdaderamente las 

experiencias de vida de las personas trans.   

Tal y como lo proponen los estudios trans, detrás de los ejercicios de producción de 

conocimiento donde no hay presencia de personas trans puede recaerse en tramas coloniales 

y dominantes en términos discursivos. Al respecto Radi (2019) manifiesta que: 

las tramas desiguales de producción de conocimiento están sostenidas por prácticas 

tales como la objetivación epistémica, la desautorización y la descalificación 

epistémica, el extractivismo académico, la dependencia epistémica, la división del 

trabajo individual, la construcción de “unx otrx”. Las lecturas inapropiadas y 

distorsivas, el uso instrumental, las representaciones totalizantes, y estereotipadas y 

la lógica colonial. (p. 31) 

Los tres textos realizan un reconocimiento sobre en quién recae las mayores opresiones de la 

guerra en el país y en los tres textos se nombran como estas presiones resultan en casos de 

violencias exacerbadas, vulneración de los derechos humanos y brechas de acceso a los 

derechos fundamentales de las personas trans. Sin embargo, las mencionan con las categorías 

transexuales y transgénero o definen lo trans con conceptualizaciones. Esto último ha sido 

frecuente en muchas de las publicaciones sobre diversidad sexual en el país, donde muchos 

de sus textos inician o terminan con un glosario explicando las categorías de lesbiana, gay, 

bisexuales, trans, lo cual sigue siendo categorizante y taxonómico. De manera inconsciente 

o no se recae en el juego de pensar que las experiencias heterogéneas de personas trans 

podrían ser categóricas y situarse dentro de una especie de sombrilla. 



 

 

 

4.1.4 Trayectorias trans invisibles  

Esto hace referencia directa a los contextos que parecen difusos y que en los documentos no 

hacen parte de un antes y de un después, sino que emergen en ese momento como un todo y 

esto se instaura como política de verdad. De hecho, cuando hay producciones de este tipo en 

los territorios guardan fielmente las impresiones de los textos y las muestran como parte de 

sus producciones, pero muchas veces estos documentos no han sido leídos por las personas 

trans porque no se sienten parte de ellos.  

Por supuesto, las trayectorias de memorias trans existen. Muestra de ello es el trabajo que ha 

tenido el GAAT, Santamaría Fundación de Cali, la Red Comunitaria Trans en Bogotá o 

experiencias menos centralizadas como los procesos de memorias trans en Chaparral. Una 

de las acciones de memoria más valiosas que recuerdo es el recorrido por las tumbas de las 

mujeres trans asesinadas y las palabras de sus compañeras. Alguna vez estuve en este proceso 

de memoria viva, corporal, de ritual de muerte y escuché poesía que narraba unas trayectorias 

de la persona que estaba sin vida. ¿Son estas prácticas de resistencia como afirman los 

documentos de memorias LGBT? Yo pensaría que no necesariamente se sitúan allí, 

simplemente hacen parte de esta experiencia trans colectiva que claramente está hablando de 

memoria, pero no me atrevería a decir que de resistencia.  

Ahora que se nombra el cuerpo de una persona no viva, pero con memoria en otros cuerpos 

colectivos, pienso en las memorias corporales de las personas trans como ese campo de 

batallas por la memoria que narra Elizabeth Jelin, porque se permiten dialogar o no, existen 

constantemente pero no se nombran. Las batallas de memoria de las personas trans pueden 

trascender incluso las temporalidades tan importantes para narrar la historia, pero, ¿una 

persona trans como vive esta temporalidad si hay siempre constantes movimientos? La 

recuperación de la memoria de grupos minoritarios y/u oprimidos apenas toca a las personas 

trans y sus redes de sentido (Cuéllar, 2020, p. 46).  

Las memorias sueltas trans estarían compuestas por un sinnúmero de experiencias orales, 

colectivas, subjetivas, familiares, conversacionales, gráficas, vivenciales, textuales, entre 

otras, y se constituirían como centrales en la producción de conocimiento sobre las memorias 

trans, lo que ha permitido establecer diálogo mucho más cercano con la representación del 

pasado. En su libro The Combing of History, David William Cohen (1995) relata a través de 



 

 

 

historias y vivencias cómo las formas en las que el conocimiento de la historia se ha 

producido y han estado atravesadas por deseos políticos, fuerzas económicas y sociales que 

han dejado dos elementos claves en la memoria: el silencio y el olvido.  Además, él explora 

cómo la domesticación de los recuerdos ha sido funcional a estas fuerzas y ha permitido la 

agencia de quienes experimentan la violencia para la resiliencia y el cuidado de sus legados 

familiares y comunitarios. Este descuido ha pasado desapercibido y siempre ha tenido rasgos 

violentos como el desconocimiento y el no reconocimiento de voces trans que ya han 

trabajado en la memoria del país, pero que no cuentan con suficientes reconocimientos o 

recursos para tener posicionamientos que permitan que estas memorias discutan con las 

oficiales. No obstante, la lucha más fuerte existe con ese sector opuesto a lo trans que es el 

discurso patologizante que no solamente se evidencia en la historia clínica, sino también en 

la historia política y cultural del país. 

4.1.5 Cuidado con el humanitarismo  

Por otro lado, es importante resaltar que en función de la construcción de conocimiento 

oficial se debe tener en cuenta las fuentes de financiación. Los tres documentos son realizados 

con recursos de varias fuentes, pero principalmente con recursos de cooperación 

internacional. Este es un asunto importante tanto para los estudios subalternos como para las 

epistemologías trans, pues la trayectoria de la cooperación internacional ha impuesto agendas 

en materia de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, en casos específicos de 

apoyos a organizaciones de personas trans se proponen temas específicos de manera 

deductiva. Esto refuerza la relación de poder dentro de un conjunto de actores que combaten 

contra la violencia, la transfobia, bifobia y homofóbia, pero que al final reproduce las 

violencias que tanto cuestiona.  

Uno de los postulados más potentes de las epistemologías trans y de los estudios de 

subalternidad son los cuestionamientos a las categorizaciones que pueden producir 

homogenizaciones de las experiencias de vida y en el caso de las memorias pueden generar 

nuevas identidades a partir de un solo discurso, convirtiéndose en memorias oficiales y 

teniendo efectos violentos en la producción de conocimientos excluidos de la oficialidad. 

Uno de los elementos problemáticos identificados en los tres textos es la relación de lo Trans 

con lo LGBTI, cuestionado fuertemente por las epistemologías trans, en donde esta relación 



 

 

 

se considera un tipo de violencia administrativa pues se genera un descuido por las agendas 

Trans.  

4.1.6 ¿Memorias trans en riesgo? 

Desde el año 2019 el CNMH enfrenta una tensión entre su trayectoria anclada en la 

reconstrucción de la memoria del conflicto armado colombiano y la incursión de un discurso 

nuevo que niega el conflicto armado y que proviene de su nueva dirección. Este hecho ha 

sido debatido por organizaciones sociales que afirman que la construcción de verdad está en 

riesgo por lo que han tomado decisiones como retirar archivos que llevaban años en el centro 

y no continuar con la vinculación a este proyecto de memoria histórica (El tiempo, 21 de 

febrero 2019). Este hecho también ha sido criticado fuertemente por el sector académico, 

quien ha puesto en debate los impactos que puede ocasionar construir una memoria oficial 

desde el Estado que desconoce a las víctimas y sus trayectorias en la construcción de memoria 

(Wills, 2020).  

A partir de lo anterior señalo dos asuntos importantes para el debate que aborda esta tesis: la 

clásica mirada de la oficialidad de la memoria que se produce del Estado y el papel de las 

víctimas como sujetas de la memoria que ahora entran en un lugar distinto al ocupado en los 

textos del CNMH (un lugar casi siempre testimonial y con voz propia en las iniciativas de 

memoria histórica) y es el lugar de la defensa de la verdad basada en la experiencia vivida.  

Para Sánchez (2008) “La memoria y el olvido no son eventos, o estados mentales sino 

procesos, y sobretodo estrategias” (p 19).  Dichas estrategias operan como política del olvido. 

La diferencia entre unas memorias fuertes y unas oficiales podría radicar en que las primeras 

funcionan bajo un plan de acción intencionado que busca suprimir cualquier tipo de 

memorias que les amenacen. El caso de la tensión que enfrenta el CNMH tiene que ver con 

una supresión de pasado que tiene unas trayectorias recorridas y que ha puesto en evidencia 

actores que representan al Estado y a otros sectores que por ser de élite se conciben como 

intocables. Según las visiones que posicionan el terrorismo por encima del conflicto armado, 

el sector privado, la fuerza pública y las empresas no tuvieron responsabilidad con la guerra 

en Colombia.   



 

 

 

Por su parte, las otras memorias oficiales no solamente se sitúan en el Estado, sino que 

también son replicadas por otros sectores que se consideran como subalternos, pero que 

adquieren un status que les hace nuevos actores con capacidad para reproducir o frenar las 

opresiones. Un retrato analítico de la subalternidad es el registro “tanto la presión de los 

subalternos sobre el sistema discursivo en la lucha por sus derechos, como su fracaso –lo que 

re/produce la supresión y la fragmentación” (Cabrera, 2012). Todo esto para decir que el 

CNMH es un lugar institucional que tiene el peligro de producir memorias fuertes (con el 

cambio de administración) y de reproducir (sin intenciones) opresiones a través de la 

construcción de memorias oficiales que posicionan temáticas y agendas de los pueblos que 

se conciben sin voz y que muchas veces desconocen otras voces.  

¿Qué pasaría si por ejemplo el informe Aniquilar la Diferencia se construyera en este 

contexto? O ¿qué sucedería si ese informe se hace desde las memorias trans? ¿Podría 

hacerse? 

 

4.2 Hacia una reparación epistemológica  

 

Es importante tener en cuenta que en la ley 1448 se establecen como medidas de 

reparación individual: restitución (vivienda, tierras, entre otras), indemnización 

(indemnizaciones administrativas económicas), rehabilitación (atención psicosocial, jurídica 

y médica) medidas de satisfacción (verdad y memoria) y garantías de no repetición.  En 

cuanto a reparaciones colectivas la misma ley y los decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 

establece como sujetos de reparación colectiva a “las comunidades campesinas y barriales, 

comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes 

a los hechos que los victimizaron, que sufrieron daños colectivos, es decir, transformaciones 

a sus elementos característicos como colectivo debido a vulneraciones graves y manifiestas 

a los Derechos Humanos y violaciones a los Derechos Colectivos en el contexto del conflicto 

armado”. (UARIV, 2011). Asistimos a un panorama reciente con respecto a las reparaciones 

colectivas de las personas LGBT, en donde es posible, intervenir a partir de la significación 

de vida trans en la construcción de herramientas que propendan por un enfoque diferencial 

desde una perspectiva y voz trans. 



 

 

 

El proceso reparador significa crear escenarios dotados de representación y sistemas 

de sentidos donde las personas que son expertas en sus experiencias de vida construyan estos 

marcos interpretativos, que tengan la capacidad de crear procesos reparadores en términos de 

memoria en el país; como hemos visto muchas de las voces de las personas trans son 

silenciadas y sus posturas, análisis y pensamientos son excluidos de la producción del saber. 

En un caso hipotético, cuando una mujer trans es vinculada como experta cambia de alguna 

manera su experiencia de vida porque deja de ser sujeta con voz pasiva, que es el lugar en 

donde queda cuando sólo se le consulta.  Acción que deja por fuera su agencia,  acomoda o 

reinterpreta su experiencia.  La vinculación del saber trans, no como lugar de visita para 

obtener un testimonio, sino como fuente de conocimiento endógeno y en sí mismo, representa 

un cambio significativo en la construcción de un saber que retrate la propia experiencia, así 

como la posibilidad de transformar esa condición, a partir del agenciamiento de la memoria, 

como mecanismo emancipador, en el que la realidad social y la construcción de conocimiento 

retraten de forma verídica y legitima la verdad de los sucesos. 

 

 

  



 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

En principio, se me hace necesario aclarar, que este es solo el comienzo de una 

discusión aún por explorar acerca de las epistemologías trans y su relación con la memoria 

trans del conflicto armado, y que ofrecer esta mirada desde los estudios culturales y las 

epistemologías trans en medio de lo que denomino documentos oficiales e institucionales de 

memorias LGBT, me permitió, no sólo esclarecer el componente diferencial de las vivencias 

trans, si no otorgar valor académico y epistémico a  estas vivencias.  Lo anterior 

necesariamente abre el debate sobre cómo construir nuevos paradigmas y oportunidades para 

la construcción de un conocimiento que sea legítimo, valido y construido desde las personas 

trans. En segundo lugar, esta investigación permite evidenciar los riesgos de tipo político, 

ético y teórico en las discusiones académicas acerca de la producción de conocimientos. Este 

análisis a los documentos que representan las memorias de personas trans en regiones 

distantes del centro del país y en condiciones tan heterogéneas, posibilitó proponer dudas y 

argumentaciones frente a como estas prácticas oficiales de la memoria reproducen las 

relaciones de dominación con las sujetas subalternas trans. 

En esta investigación, inicio situándome, desde un compromiso ético y personal, que 

busca dar aportes a las epistemologías, como parte de un movimiento trans que trasciende la 

visión identitaria. Así pues, este trabajo pretendió construir un ejercicio dialectico crítico de 

los marcos interpretativos oficiales, que impiden  la autorepresentación de las subalternidades 

trans, superando las formas en que sus testimonios son traducidos. Es importante aclarar que 

las memorias fuertes, que reproducen la hegemonía política y la transfobia, continúan 

vigentes, tanto en su ejercicio de poder epistemológico, como en sus prácticas políticas, 

eliminando las posibilidades de construcción de nuevas memorias, sobre todo, las memorias 

corporales, comunitarias y orales, pues atentan contra los proyectos de nación 

cisheteronormativos. Asimismo, señalar que existen memorias sobre lo LGBT que vienen 

haciendo un trabajo importante, para contrarrestar esas memorias fuertes, y que han sido 

fundamentales para la visibilización de la imbricación entre conflicto y las orientaciones 

sexuales e identidades de género no heteronormativas. Pero estas, dejan de lado otras 

memorias que son denominadas en este trabajo como memorias sueltas y que desde la 

subalternidad trans son productoras de sentido. 



 

 

 

Este descuido por las producciones de sentido trans, produce una serie de injusticias 

epistemológicas y violencias administrativas que ocurren cuando por descuidos éticos, 

políticos y teóricos un grupo de expertos y expertas, casi siempre parte activa de los 

movimientos sociales LGBT, intentan producir procesos de memoria desde intereses y 

deseos particulares que se sobreponen a las personas con quienes realizan sus trabajos, en 

este caso con las personas trans. Cabe resaltar, que no se trata de expertos pensados como 

individuos sueltos, sino como parte de un sistema institucional, que, según los contextos de 

los textos presentados para el análisis, representan riesgos con respecto a la reproducción de 

las opresiones epistémicas que viven las personas trans y sobre todo son la negación de la 

capacidad discursiva, argumentativa y de producción de conocimiento de las personas trans.  

En este lugar, en el que se reconoce que existe una significación en la construcción 

de la vida trans, actúan también los organismos de cooperación internacional, principales 

financiadores de los documentos de memorias LGBT en el marco del conflicto y  quienes a 

través de la estrategia humanitarista, construyen, mediante la asignación de recursos 

financieros, la perspectiva y enfoque de los documentos de memoria, haciendo seguimientos 

a través de informes, que si bien son válidos, no reconocen las agendas y vivencias trans. Un 

riesgo importante, es reconocer que las agendas de organismos como USAID tienen 

representaciones particulares en la relación logocentrica de occidente. Adicionalmente, en un 

análisis desde las epistemologías trans es imposible pensar un papel neutral de los entes de 

cooperación internacional y a partir de este trabajo preguntaría si estos organismos también 

están emprendiendo las memorias trans que se narran desde estos lugares de la oficialidad.  

Por otro lado, la mirada sobre lo trans en estas producciones de memoria suele 

romantizarse desde una dicotomía o binarismo de violencias vs resistencias, lo cual es 

problemático si se tiene en cuenta que las experiencias de vida trans* son totalmente 

polisémicas, heterogéneas y están en constante movilidad, no hay posibilidad de pensar en 

un lugar u otro porque justamente lo trans es movimiento. En este sentido esas memorias 

vistas como la posibilidad transformadora, en realidad esconden un imperativo moral de 

concretar un proyecto de nación incluyente que al final termina por homogenizar a las 

personas trans. En los documentos analizados en este trabajo la traducción testimonial es un 



 

 

 

ejemplo fundamental para comprender como se intenta acomodar unas trayectorias de vida a 

categorías como violencia por prejuicio, resistencias y violencias.  

Esta figura en la que se redactan los textos de memoria oficial, se configura como una 

primera injusticia epistemológica, en la que la producción de conocimiento se sitúa desde un 

fragmento biográfico que exotiza la experiencia dolorosa de la persona trans y en la que 

prima la mirada exhibicionista a la persona trans como un espectáculo de guerra.  Esto nos 

permite ver que en los documentos de memoria oficial, las personas trans no son vistas como 

expertxs de su propia historia, sino como dadoras de testimonios. Una segunda injusticia 

epistemológica, es la representación de las memorias trans, desde la óptica LGBT, 

suponiendo que las memorias trans se ven reflejadas en las memorias y trayectorias LGBT y 

que no comprenden los marcos interpretativos de las personas trans, desde su mismo lugar 

de enunciación que es supremamente heterogéneo.  Esta representación de lo LGBT, tiene 

que ver de manera específica con los marcos de autoridad de quienes escriben estos textos y 

que construye la tercera injusticia epistemológica, en la que quienes construyen la memoria 

son expertos y las personas trans son no expertos, lo que significa una de las críticas más 

importantes de las epistemologías trans hacia los marcos de construcción de las memorias 

oficiales, donde se invisibilizan las trayectorias trans, que también han construido memorias, 

siendo memorias que no han tenido un lugar significativo, en los contextos académicos, 

donde se han suscrito las memorias oficiales. 

La reparación epistemológica, es una propuesta política, teórica y ética, que busca dar 

respuestas a los lugares de la memoria de la vida trans en el marco del conflicto armado, a la 

luz de sus propias voces y desde sus propios lugares de enunciación. Esto significa construir 

narrativas desde las personas trans, en la que se tenga en cuenta sus análisis del conflicto 

armado, de la producción de verdad y de memoria con voz, percepciones propias, lugares 

políticos, corporalidades y contextualidades, como posibilidad para reconocer más allá de la 

identidad, los significados de un tiempo que no es estático sino rizomático y dialectico.  

Finalmente, este proyecto de grado aporta teóricamente al campo de los estudios culturales 

desde los debates por complejizar los lugares en los cuales se pretende dar voz a las 

subalternidades trans poniendo como enunciado la imposibilidad de representación de 

personas trans. Asimismo, la mirada crítica que propone este trabajo y esta apuesta 



 

 

 

metodológica permite ampliar las maneras en que se producen las investigaciones o trabajos 

de grado con las poblaciones con quienes se desarrollan dichos trabajos, especialmente 

porque se hace una invitación a pensar la epistemología como una construcción colaborativa 

en donde los saberes expertos sean también los propuestos por las personas a quienes se 

entrevista o quienes narran sus historias a través de lo testimonial. A nivel político y ético 

estas formas de construir conocimiento ponen en debate la jerarquización del logos 

académico que desconoce el lugar del investigador.  En este trabajo se propone un ejercicio 

honesto de exposición de intereses, deseos y expectativas a la hora de construir 

conocimientos.  
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