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Resumen  
  
Las experiencias urbanas nos permiten configurar redes de significados que instalan discursos 
y opiniones respecto a los espacios que habitamos, los otros e incluso sobre nuestra 
autopercepción. Este estudio se plantea el objetivo de visibilizar cómo las discriminaciones 
urbanísticas asociadas a la infraestructura del espacio público y las violencias basadas en 
género, incentivan o restringen la experiencia cotidiana de movilidad de las diversidades sexo-
genéricas. Para ello, se construye una genealogía de las contribuciones a los estudios urbanos 
desde una perspectiva de género, que sirve de línea base para unificar términos y explicar 
conceptos comúnmente omitidos en escuelas de arquitectura y urbanismo. Igualmente, esta 
reflexión se enfoca en comprender y analizar la experiencia de movilidad cotidiana de la 
población trans1, desde un análisis que parte del cuerpo de identidades disidentes y su inmersión 
en el espacio público en la ciudad de Bogotá. Incluir la perspectiva de género como categoría 
de análisis en el urbanismo, lejos de ser una fórmula, es un ejercicio de revisión, integración y 
apertura de distintos diálogos y experiencias donde se restituye e incluye a todos los grupos 
históricamente omitidos, se reconocen los saberes de quienes viven el territorio y se cuestiona 
el cuidado de la vida, considerando la diversidad sexo-genérica de los cuerpos. 
  
  
   
  
 Palabras clave: Identidad de género, cuerpos situados, cuerpos diversos, espacio público, 
diversidades, urbanismo con perspectiva de género, interseccionalidad 

  

 
1 Nota 1: Según el Glosario de género, del Instituto Nacional de las Mujeres, (México 2007), Los estudios de género 
reconocen la existencia de distintas identidades sexuales. Para efectos de esta investigación se implementará la 
abreviación “trans” incluyendo tres de ellas. Transgénero: Personas que incorporan cambios físicos, estéticos y 
hormonales, así como de arreglo, conductas y estilo, sin cambiar su sexo biológico. Transexual: Personas con una 
identidad sexual opuesta a su sexo biológico y que tiene un conflicto con su anatomía sexual, razón por la cual desea 
modificarla para obtener el aspecto sexual con el que se identifica. Travesti: Persona de sexo masculino, femenino o 
intersexual que adopta los modismos culturales convencionales aceptados opuestos al de su nacimiento. Algunos 
incluyen, para su cambio, medidas que modifican físicamente sus cuerpos acudiendo a diferentes alternativas. 
(hormonas, depilación del vello corporal, prótesis). La resistencia a esta diversidad se manifiesta como transfobia.  
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“El territorio, los paisajes, los lugares y el género son  
el resultado de un proceso de construcción social.   

Por lo tanto, una de sus características inherentes es que están dotados de  
significados y valores que emergen de ese proceso de construcción y que mutan con el 

paso del tiempo”  
   

Luís Alonso Rojas2  
  
INTRODUCCIÓN  

  

Entre 2008 y 2019, el 78% de los asesinatos de personas trans en el mundo se cometieron en 

América Latina y El Caribe3. En el 2019 una compañía Latinoamericana de condones empleó 

el slogan “La esperanza de vida Trans es la misma que en la edad media. La discriminación 

mata tanto como las enfermedades sexuales”3, para referirse a la alarmante cifra de 35 años en 

la expectativa de vida de las personas trans. La crudeza de estos datos representó un punto de 

partida en la investigación, fijando la inquietud acerca del papel de la ciudad como escenario 

donde se sitúa y materializa la violencia transfóbica.   

  

En palabras de Alicia Lindón, “El primer espacio que todo sujeto social habita es su propio 

cuerpo, y este a su vez, está conformado por dos componentes generales esenciales: el primero 

su capacidad motora, la que le permite la visibilidad, el acceso y el desplazamiento por los 

espacios construidos, y el segundo componente son los sentimientos, elemento importante para 

comprender cómo los humanos ejercemos significado en los espacios”4. Esta idea sustenta el 

planteamiento sobre la relación del género, como elemento constitutivo en la construcción de 

dichos significados, y el vínculo entre el territorio cuerpo y el territorio urbano.  

  

Las experiencias urbanas nos permiten configurar redes de significados que instalan discursos 

y opiniones respecto a los espacios que habitamos, los otros e incluso sobre nuestra 

autopercepción. El resultado de estos constructos individuales y sociales, promueve una 

 
2 Luis Alonso Rojas Herra, “Aprender a correr en tacones: producción de espacio urbano de las minorías diversas 
en San José, Costa Rica”, Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. Volumen 8, n.º 2 (2018): 41. 3 Editorial 
Milenio Digital, “Personas trans viven lo que el promedio en la Edad Media, advirte campaña”, Milenio, 20 
noviembre de 2019, acceso el 23 septiembre de 2020, https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/trans-
vivenpromedio-gente-edad-media-35-anos.  
3 Luisa Almaguer, “Zemmoa, Luisa Almaguer y La Hora Trans. Episodio 1 de 3", VICE en Español, 19 octubre 
de 2020, acceso el 19 octubre de 2020,  
https://www.youtube.com/watch?v=KZDvC4FA8gA&ab_channel=VICEenEspa%C3%B1ol.  
4 Alicia Lindón, “La Construcción Socioespacial de La Ciudad : El Sujeto Cuerpo y El Sujeto Sentimiento”, Cuerpos, 
emociones y sociedad n.º 1 (2009): 6–20.  
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relación dialéctica en el plano de los espacios que habitamos cotidianamente y también ejerce 

una fuerte influencia en cómo construimos las ciudades.5   

Hasta ahora, se ha estudiado este vínculo considerando la disposición de los géneros masculino 

y femenino. Empero, ¿cómo se construye la relación entre territorio cuerpo y territorio urbano 

desde un punto de vista no heterosexual o cis género? Por lo anterior, esta reflexión se enfocará 

en analizar y comprender la experiencia de movilidad cotidiana de las diversidades 

sexogenéricas, en particular de la población trans, desde un análisis que parte del cuerpo de 

identidades disidentes y su inmersión en el espacio público en la ciudad de Bogotá.   

  

Razonar sobre la experiencia de movilidad para individuos con cuerpos de identidades 

disidentes en la ciudad, exige delimitar la categoría de espacio público. Esta se entiende como 

el territorio que propicia la interacción social y como la escenografía que posibilita el encuentro 

con la presencia del otro, del radicalmente diferente6. El espacio público es, según la definición 

de Jaime Hernández García:  

  
 un espacio que exhibe matices en cuatro condiciones y en diferentes escalas, de propiedad, 

accesibilidad, control y uso. Es ese espacio que tiene unas connotaciones y relaciones socio-espaciales 
(…) tiene unas dimensiones espaciales evidentes, que se refieren a límites, a morfología, a tamaño, a 

metros cuadrados, etc. Pero, también tiene unas dimensiones sociales. Es decir, que el espacio público es 
en la medida que puede ser usado, en que las relaciones sociales, económicas y políticas se puedan 

desarrollar en un espacio de esta naturaleza.7    

  

Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo del hecho de que la habitabilidad de los espacios es 

diferencial y no binaria, se abre la posibilidad de hacer una investigación que pretende 

comprender de qué manera se están planteando las relaciones sociales, económicas y políticas, 

para contribuir al reconocimiento y ampliación de derechos para todos los grupos y cuerpos 

diversos.   

  

En los estudios urbanos se entiende el mejoramiento de las condiciones físico-espaciales para 

la población en situación de mayor vulnerabilidad como operación de justicia territorial, que 

 
5 Laura Sáenz Quintero, “La Importancia de Ligar La Vida Cotidiana Al Espacio Público”, Revista Internacional 
de Arquitectura y Diseño Arquine, 20 septiembre de 2018, acceso 7 de diciembre de 2019, 
https://www.arquine.com/la-importancia-de-ligar-la-vida-cotidiana-al-espacio-publico/.  
6 Adrián Gorelik, “Ciudad, Cultura y Espacio Público”, 9º Encuentro Debate de Plataforma 2012, 7 de noviembre de 
2012, acceso 7 de diciembre de 2019.   
7 “Webinar Espacio Público en Tiempos de Pandemia”, Defensoría del Espacio Público de Bogotá, 10 agosto de  
2020,  acceso  10  agosto  de  2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=VPBWa2nmNcU&list=PL2KZMdCUyjdbXGX5owp9lKVImSntHZZwO&i 
ndex=72&t=2281s&ab_channel=Defensor%C3%ADadelEspacioP%C3%BAblico-Bogot%C3%A1  
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devendrá en el mejoramiento de las condiciones para todas las poblaciones. Por ello, las 

múltiples discriminaciones y violencias que experimentan las diversidades en los distintos 

entornos urbanos definen el problema central que atiende este estudio, partiendo del interés por 

comprender de qué manera se agudiza o es posible prevenir la vulneración del derecho a la 

ciudad como producto de las discriminaciones urbanísticas asociadas al espacio público y a las 

violencias basadas en el género.   

Por lo anterior, el proyecto de investigación parte del planteamiento de una pregunta central: 

¿cómo inciden las discriminaciones urbanísticas del espacio público en relación con la violencia 

de género y la movilidad cotidiana de las diversidades sexo-genéricas? Inquietud de la cual 

emergen dos cuestionamientos complementarios: 1) ¿cuáles son las discriminaciones 

urbanísticas que se identifican en el espacio público?; y, 2) ¿cómo desde la planeación urbana 

con perspectiva de género se ha buscado contribuir a la reivindicación de derechos de las 

diversidades sexo-genéricas en su experiencia de movilidad urbana?  

  

En el contexto del proyecto de investigación se entienden las discriminaciones urbanísticas 

asociadas al espacio público como el conjunto de condicionantes técnicos, materiales, 

normativos y de representatividad que permiten u obstaculizan el acceso a bienes y servicios 

urbanos, producto de decisiones políticas, institucionales y privadas que se materializan en la 

planificación urbana y los espacios construidos.  

  

Considerando lo anterior, se propone como objetivo general visibilizar la manera en que las 

discriminaciones urbanísticas asociadas a la infraestructura del espacio público han incentivado 

o restringido la experiencia cotidiana de movilidad de las diversidades sexo-genéricas. Para 

llevarlo a cabo, se formulan tres objetivos específicos: 1. Identificar manifestaciones y 

preceptos culturales subyacentes que derivan en violencia de género hacia las diversidades 

sexo-genéricas. 2. Determinar si existen elementos físico-espaciales que promueven — 

conscientemente o no—, o facilitan la violencia de género hacia las diversidades sexo-genéricas 

en el espacio público. 3. Contribuir a subsanar la deuda histórica en los estudios urbanos que 

suele invisibilizar elementos de lectura de género y rastrear las voces que han ampliado el 

concepto de género desde las diversidades sexo-genéricas.  

  

Dichos objetivos se sustentan en la siguiente hipótesis: El diseño del espacio público y un 

abordaje simbólico reivindicativo de las diversidades sexo-genéricas favorecen y potencian el 

goce más igualitario y equitativo del derecho a la ciudad, minimizando las discriminaciones y 

violencias basadas en el género.   
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La pregunta de investigación, los objetivos presentados y la hipótesis planteada serán los ejes 

que guiarán la reflexión de la conveniencia de elegir el marco metodológico seleccionado, así 

como la indagación sobre las categorías que sean pertinentes incluir en la construcción del 

marco teórico y la revisión del estado del arte. Se espera demostrar que todas sus partes están 

elegidas y sustentadas de manera coherente, y que por lo mismo, el proyecto de investigación, 

tiene fundamentos rigurosos que facilitan el análisis con los datos que arroje su desarrollo.   

  

Si bien el trabajo de campo de esta investigación se vio afectado por la contingencia global de 

la pandemia por Covid-19, también permitió confirmar muchas de las reflexiones sobre las 

discriminaciones en el marco de la pandemia. Esta no es una tesis sobre la nueva normalidad, 

es una tesis sobre los cuerpos situados que incluye un llamado urgente, para que las ciudades 

sean capaces de proveer justicia territorial para toda su población.  

  

MARCO TEÓRICO   

  

Los componentes constitutivos de la identidad de género son fundamentales en la asignación de 

significados respecto a la experiencia de movilidad urbana, como producto de la mutua 

afectación entre los mundos internos y externos. Las sensaciones fisiológicas que experimenta 

el cuerpo a través de los sentidos producen emociones filogenéticas como el miedo, la rabia, la 

tristeza, el erotismo y la ternura, entre otros, los cuales son asociados a objetivos de 

supervivencia y se dan de forma transcultural. Las emociones se conectan inmediatamente a 

pensamientos y estos conforman sentimientos asociados a la vivencia espacial de los sujetos en 

el presente —interpretación del entorno en tiempo real—, el pasado —recuerdos sobre 

experiencias anteriores— o el futuro —incertidumbre y generación de ansiedad, que pueden 

incluso cancelar la intención de la vivencia espacial—. Es entonces, en esta espiral interpretativa 

que se van construyendo sistemas paradigmáticos acerca de la experiencia, consolidando el 

nexo entre lo emotivo y lo cognitivo8. A partir de estas operaciones constitutivas de la identidad 

se tejen significados en relación con el cuerpo, el tiempo, el desarrollo al interior de nuestro 

entorno social y los escenarios urbanos con los que entramos en contacto o con los que evitamos 

interactuar.   

  

 
8 Daniel Taroppio, “El vínculo primordial. Un camino hacia el corazón de la evolución cósmica, el desarrollo personal 
y las relaciones humanas”, (Mendoza, Argentina: Ediciones Eleusis) 2015, 257.  
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El carácter inter y transdisciplinar de este proyecto de investigación es esencial para comprender 

la experiencia diferencial de las diversidades en el espacio público. Por ello, considerar estudios 

de género y “Queer” es fundamental para entender cómo se habita el género en estado de 

transitividad. Dentro de esta urdimbre en la que se configura la identidad, el género es también 

una categoría artificiosa y que podría afirmarse incluso, es construida en clave de régimen para 

operar como sistema clasificatorio y determinar las experiencias, los roles y la expresión de 

género preestablecido de las personas.   

  

El género se define entonces como “conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, 

construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a 

partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan 

el comportamiento de las funciones, oportunidades, valoraciones y las relaciones entre hombres 

y mujeres.” 9  Los escenarios urbano territoriales se han configurado como una matriz de 

inteligibilidad de acuerdo a un régimen binario heterosexual10 estableciendo mandatos a los que 

deben circunscribirse los cuerpos que en ellos se movilizan.   

  

A través de las conductas que emplean los cuerpos disidentes se accionan roles de género en la 

interacción social y afectiva que interpretan un ideal simbólico de género al que Judith Butler 

llama como performatividad11. Estas múltiples encarnaciones de la identidad en cuerpos físicos, 

comportamientos y expresiones de género anómalos son leídos como disruptivos o desviados 

en esta correlación que pone en evidencia la heteronormatividad como modelo que excede la 

relación entre dos y se vuelve una norma social12.   

 

En palabras de Sergio Salazar,   
El género como espacio emerge de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, 

principalmente de sus genitales, a partir de los cuales se construye una identidad vinculada a lugares 
específicos dónde reproducir esas diferencias. La casa, por ejemplo, es el sitio más evidente donde se 

afianzan los roles performativos de las mujeres como principales ocupantes, mientras el hombre es “libre” 
de moverse entre lo privado (casa) y lo público (ciudad) sin temor a represalias.13   

 
9 Definición Taller Mujeres en Dos Ruedas: "Género y Seguridad Vial", 2020. 
10 Sergio Salazar, “La ciudad y el género: La producción urbana del espacio heterosexual”, Bitácora Arquitectura n.º 
33, (2016), 098-103.  
11 Judith P Butler, “El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad” (Madrid SE - 316 p. ; 20 cm.: 
Paidós, 2007).  
12 Facultad Libre Buenos Aires, Seminario anual “Filosofía en 6 libros” en la Facultad Libre, 2019. “El género en 
disputa, Judith Butler” Por Darío Sztajnszrajber.   
13 Cita sobre cita: Salazar Sergio en su texto “La ciudad y el género: la producción del espacio heterosexual” cita M. 
Low y Lawrence-Zuñiga, The Antropology of Space and Place. Locating Culture, 7, 8.   
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Esta diferenciación asimétrica está atravesada por relaciones de poder en las que el hombre 

blanco, joven y heterosexual tiene una posición privilegiada desde la que construye un espacio 

que lo refleja, donde sus deseos, sus proyectos y sus ideas se despliegan, mientras que a una 

persona de género “disidente” se le presenta un paisaje diferente, compuesto de obstáculos, 

amenazas y callejones sin salida.”14 Esta marginación territorial que recae sobre las mujeres y 

las identidades de género diversas se vincula estrechamente a políticas interseccionales que 

permiten reconocer las especificidades entre categorías de género y el marco socio cultural 

donde se producen y reproducen relaciones de poder subordinantes.    

  

El estado liminal15 y de transitoriedad de las identidades trans, desafía la categorización binaria 

que hacemos automáticamente de los cuerpos en razón con la dicotomía femenino–masculino 

desatando múltiples expresiones de discriminación, opresión y dominio por medio de la 

violencia de género. En la indagación sobre la construcción social del miedo a la violencia de 

género16, desde una perspectiva espacial, Paula Soto Villagrán define que los procesos sociales 

y comportamentales son inherentemente espaciales y determinan estructuras urbanas en las que 

se dan complejos procesos que se entrecruzan en la configuración de paisajes de exclusión.   

  

La relevancia que adquiere el temor en los imaginarios urbanos condiciona el disfrute y uso de 

la ciudad debido a que “la simbolización espacial del miedo no es una elaboración que realizan 

los agentes individualmente, por el contrario, es intrínsecamente relacional, en tanto se 

construye un imaginario de un “otro” u “otros” definidos como potenciales agresores. Este 

reconocimiento influye directamente en los modos de sociabilidad de género en el espacio 

urbano.”17 El cuerpo, como artefacto que construye una memoria encarnada respecto a su 

situación de vulneración frente a la violencia machista, se ve abocado a alterar sus modos de 

habitar el espacio público.   

  

 
14 Cita sobre cita: Salazar Sergio en su texto “La ciudad y el género: la producción del espacio heterosexual” cita 
Kathleen M. Kirby, “Re:mapping Subjectivity. Cartographic Vision and the Limits of Politics”, en Nancy Duncan 
ed., BodySpace, Destabilizing Geographies of Gender and Sexuality (Nueva York: Taylor and Francis e-Library, 
2005), 53.   
15 Arnold, Van Gennep, “Los ritos de paso”. (Alianza, 2008)  
16 Citado por Paula Soto Villagrán en “El miedo de las mujeres a la violencia en la Ciudad de México. Una cuestión 
de justicia espacial”, Revista Invi n.º75, (2012): “La denominación violencia de género viene del inglés gender 
violence y fue difundida a partir de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China el 
año 1995. Pese a lo anterior, la Organización de Naciones Unidas, ya el año 1993, había definido la violencia como 
“todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 
pública o en la privada”.  
17 Soto, El miedo de las mujeres, 145  
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En esa misma línea, Rita Laura Segato busca descifrar los procesos de significación de la 

violencia de género en el cuerpo femenino como extensión del dominio territorial. Esta 

construcción de geografías del miedo da cuenta de la obstrucción a la autonomía de mujeres y 

diversidades, por medio de expresiones de discriminación y dueñidad de los cuerpos, donde la 

agresión sexual representa el mayor temor.   

  
El uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o voluntad compatibles, la 

violación, se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente 
significada por la pérdida del control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo 
por la voluntad del agresor. La víctima es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo.18   

  

Estos ataques adquieren una dimensión expresiva de la violencia en el cuerpo como gesto 

discursivo y que al darse en el espacio público se consideran una exhibición de la capacidad de 

dominio dirigida a grupos étnicos, raciales, lingüísticos, etarios, religiosos o ideológicos, como 

violencias que son dirigidas a una categoría, no a un sujeto en específico.21 Adicionalmente, un 

cuerpo abusado o agredido, se convierte en un ente con secuelas que personifica una advertencia 

para otros entes, frente a su posible subyugación, con el mensaje de ser un territorio que puede 

ser violentado a discreción del agresor.   

  

El lugar que ocupamos en el orden social y su sistema de valores, permite el desarrollo de 

experiencias vitales particulares, una conciencia aspiracional y un sentido de pertenencia 

asociado a la dimensión geográfica de los territorios. El análisis de procesos de estigmatización, 

la obstrucción de derechos y los andamiajes culturales de la discriminación, como un fenómeno 

territorial, político y geográfico de consolidación progresiva, definen en gran medida quienes 

somos, qué podemos esperar de dicha jerarquía y cómo nos relacionamos con los demás.   

  

Las relaciones de discriminación son constitutivas de la manera en que nos relacionamos en ese 

orden social. A través de la educación y la culturización entramos en contacto con prejuicios de 

estigmatización y discriminación que son reforzados por la planeación urbana. Tal es el caso de las 

Zona de Alto Impacto (ZAI) comunmente mal llamadas “Zonas de Tolerancia”. Un claro ejemplo 

de esto es el Barrio Santa Fe, en la ciudad de Bogotá, que a pesar de ser un lugar de valor patrimonial 

e histórico ha experimentado un cambio en sus patrones de uso debido a las actividades sexuales 

pagadas que ocurren en él. Esto demuestra como culturalmente las dinámicas de la prostitución 

 
18 Rita Laura Segato, “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez. Territorio, soberanía 
y crímenes de segundo estado”, (Buenos Aires: Tinta Limón, 2013), 20. 21 Segato, La escritura en el cuerpo 20.  
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influyen en la valoración social y cultural por medio de la segregación territorial reforzando 

procesos de estigmatización sobre algunos grupos.  

 

En el marco geográfico de carácter urbanístico la Triada propuesta por la Plataforma Global por 

el derecho a la ciudad presenta tres pilares fundamentales en la configuración de las ciudades19. 

En primer lugar, la dimensión simbólica comprende la diversidad sociocultural, las identidades 

y la memoria, donde en el presente estudio, se centra la mirada en un fenómeno de 

discriminación naturalizada hacia la población trans en el espacio público. En segundo lugar, la 

dimensión material comprende las formas urbanas, lo construido, la redistribución de bienes 

urbanos, servicios y equipamientos, donde se analiza el diseño del espacio público, la movilidad 

cotidiana y la percepción de seguridad.  Por último, la dimensión política vinculada a la agencia 

y gestión administrativa, planificación urbana y políticas territoriales, en donde se hace énfasis 

en cuatro de los cinco enfoques de las Políticas Públicas Distritales establecidos de la Secretaría 

de Planeación20: enfoque de derechos humanos, género, territorial, poblacional- diferencial y 

ambiental.  

Para este estudio se definen las discriminaciones urbanísticas asociadas al espacio público como 

el conjunto de condicionantes técnicos, materiales, normativos y representativos que permiten 

u obstaculizan el acceso a bienes y servicios urbanos, producto de decisiones políticas, 

institucionales y privadas que se hacen evidentes y materializan en el desarrollo urbano.  

Jesús Rodríguez Zepeda afirma que:  

Nuestras ciudades discriminan. Las ciudades no como un sujeto con voluntad. Pero las ciudades 

discriminan cuando predominan las pautas, los criterios, las reglas, las normas que ponen y mantienen en 
desventaja, en materia de derechos, a colectivos humanos. Los procesos de discriminación urbana son 

estructurales e indirectos. Están asentados en las normas de desarrollo urbano, en los criterios de diseño 
urbano, en los criterios de política urbana, en los mecanismos para aprobar obras de infraestructura, en 

modelos de decisión política y jurídica para disponer de los presupuestos que se asignan al funcionamiento 
de las ciudades, o simplemente a la hora de elegir o diseñar equipamientos en el espacio público. Una serie 

 
19 Global Platform, City Plataforma Global, and Ciudad Plataforma Global, “Avanzando en la Implementación Del 
Derecho a La Ciudad en América Latina y a Nivel Internacional.”   
20 Secretaría Distrital de Planeación, “Guía para la formulación e implementación de Políticas Públicas del Distrito” 
(Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 11.  
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de principios y criterios que a simple vista parecen despersonalizados y que han reforzado una falsa 

concepción de sujetos neutros en la experiencia del espacio urbano.21   

 

Las cualidades estéticas del diseño en los escenarios urbanos determinan parte fundamental de 

la experiencia urbana. Produciendo sensaciones que nos permiten construir vínculos con los 

lugares, “la lógica espacial se relaciona al uso y valor que el sujeto le otorga al espacio o 

territorio que utiliza, si el uso y el valor se considera negativo por parte del sujeto, reproduce 

una lógica que se denomina topofobia. De manera contraria, si el uso y el valor se considera 

positivo para el sujeto reproduce topofilia. Ambos conceptos tienen que ver con la capacidad 

del sujeto en desarrollar vínculos con el espacio o el territorio y se puede manifestar en diversas 

intensidades”22. En el marco de estas dos polaridades se despliegan un sin fin de grises desde 

los cuales ubicamos nuestra filiación espacial, de fronteras invisibles, de lugares a evadir, de 

horarios o usos prohibidos, o el “y si no, verá!” que se refuerza con una frase victimizante y 

comúnmente utilizada como lo es “por buscar lo que no se le ha perdido”, donde las amenazas 

de convertirse en realidad son “buscadas” por quien se atreva a cruzar consciente o 

inconscientemente dichos imaginarios colectivos de límite, miedo y restricción.  

  

Pero la experiencia urbana no es fija ni plantea un uso estático de permanencia, la lógica urbana 

es la movilidad y el acceso, por ello las pulsiones vitales son las que nos instan a relacionarnos 

con la ciudad a través del desplazamiento. Por otro lado, el territorio cuerpo se encuentra en 

movimiento y desde los cuerpos en transitividad nacen dinámicas nuevas de ese transitar lo 

urbano, así como en su relación derivada de la interacción y lectura de ese territorio cuerpo, por 

parte de terceros.   

  

La inmersión de corporalidades diversas en el espacio público como parte del ejercicio cotidiano 

de la movilidad produce y reproduce espacios en razón de sus experiencias vitales diferenciales, 

geografías del miedo27 y cartografías sentimentales23 que atienden al deseo, a las sexualidades 

disidentes, a las lógicas de los cuerpos fuera de lugar, a los afectos, a las resistencias colectivas 

invisibilizadas y estigmatizadas. Paola Jirón Martínez propone pensar los escenarios urbanos 

desde la movilidad, la interdependencia, la experiencia de viaje, los lugares móviles y los 

cuerpos como territorios en movimiento, que en el caso de la población trans como identidades 

 
21 Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional, “#CiudadVirtual La discriminación, un enfoque territorial 
urbano: Experiencia de grupos discriminados, Jesús Rodríguez Zepeda”, acceso 13 agosto de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=EUeNQEaYXo&ab_channel=InstitutodeEstudiosUrbanosUniversidadNacional.  
22  Luis Alonso Rojas Herra, “Buscando el amor en el lugar equivocado: Prácticas sexuales disidentes entre 
hombres como mecanismos de producción de espacio homoerótico y configuración de sexualidades indómitas” 
Revista en Estudios de Género La Ventana n.º49 (2019), 27.  
23 Rojas, Aprender a correr en tacones, 44.  
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no fijas, formulan cartografías propias y producción de espacio que moldean el uso de los 

escenarios urbanos: “La movilidad, al ser comprendida como un movimiento socialmente 

producido, implica dar un significado a la práctica de desplazarse de un punto a  otro y sugiere 

la posibilidad de apropiación y transformación de lugares en movimiento, generando lugares 

móviles y lugares transientes.”24 Las experiencias de movilidad urbana omitidas en los procesos 

de planificación y gestión urbana, representan una inmensa riqueza y complejidad que se pone 

de manifiesto al incluir aproximaciones disidentes en la comprensión y producción del 

territorio, “Las relaciones de género atraviesan territorios y se ven complejizadas cuando estas 

se observan desde la movilidad cotidiana de las personas”25. Es decir que su desconocimiento 

refuerza la distancia para el cumplimiento del derecho a la ciudad desde una perspectiva de 

género interseccional incluyente donde las diversidades entren en consideración.  

Ciudad y Diversidades: 

Según Amalia Signorelli, la diversidad es parte constitutiva de la vida urbana, es una dinámica 

relacional producida dentro de un contexto social. Sin embargo, sus propiedades jerarquizantes 

al establecer juicios de valor y relaciones de poder, han afectado profundamente el derecho a la 

autodeterminación de las diversidades sexo-genéricas.  En el caso particular de la población 

trans en Colombia, “La sentencia T-314 de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, reconoció que 

la crítica situación de marginación de las transgeneristas sigue siendo muy severa, lo que las 

convierte en las víctimas más representativas de la violencia por perjuicio en la sociedad que se 

manifiesta de múltiples formas.”26 Un alto nivel de segregación social y violencia transfóbica 

que ha sido prioridad de las agendas de diversidad sexual y de género.   

Las cifras sobre la vulneración de derechos de la población trans son alarmantes. En lo que va 

corrido del año 2020, la Red Comunitaria Trans ha reportado, en sus redes sociales, 388 casos 

de violencia por perjuicio y el 50% de ellos contra personas trans. A nivel Latinoamérica y 

Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la expectativa de 

 
24 Paola Jirón Martínez, Luis Iturra, “Momentos móviles. Los lugares móviles y la nueva construcción del espacio 
público”, Arquitecturas del Sur n.º 39 (2011) 44-57.  
25 Paola Jirón Martínez, Dhan Zunino Singh “Dossier. Movilidad Urbana y Género: Experiencias Latinoamericanas”, 
Revista Transporte y Territorio n.º 16 (2017), 1-8.  
26 Sentencia T-314/11 y T-141 de 2017 Corte Constitucional https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-
314-11.htm   
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vida de esta población es de 35 años. Según el Informe Bianual de la Política Pública LGBTI27 

el 60% de esta población ha conocido, al menos, a una persona que ha muerto de manera 

violenta a causa de su identidad de género en la ciudad. Un 38,6% de las personas de los sectores 

LGBTI se han sentido agredidas en los últimos tres años en el espacio público, siendo las 

personas transgénero las más afectadas.  

La Red Comunitaria Trans reportó que para 2020 al menos 30 personas trans fueron asesinadas 

y un gran número de agresiones por parte de ciudadanos y fuerzas policiales y militares. En la 

cuarentena han sido una de las poblaciones más vulneradas en la garantía de sus derechos, 

discriminadas por la sociedad y desprotegidas por el gobierno.   

En la Encuesta Multipropósito de 2017 28  se desagregó por localidades la distribución de 

personas LGBTI proporcionando un total de 3.070 mujeres trans en Bogotá. El grueso más 

importante se registra en el estrato socioeconómico 2, con un 57,2% de mujeres trans y un 

42,9% de hombres trans. De hecho, 5 de cada 10 personas trans en la capital viven en contextos 

de pobreza.29   

De las personas que percibieron mayor vulneración de sus derechos en razón a su orientación 

sexual y/o identidad de género fueron las mujeres trans, en un porcentaje de 73,6%. Y, los datos 

que maneja la Fundación GAAT han arrojado que para el 69,1% de las mujeres trans y el 50% 

de los hombres trans el servicio sexual es su principal fuente de ingresos. Enfrentan mayor 

rechazo familiar, mayores pensamientos suicidas (mujeres trans 50,8%, no binarios 41,8%, 

hombres trans 29,9%), son víctimas de matoneo y deserción escolar (78% matoneo, 35% 

ataques y 12% agresión sexual), tienen menor acceso a la educación superior (mujeres trans 

21,4% y hombres trans 14,5%), tienen menores oportunidades laborales (sólo el 16% ha firmado 

 
27 Secretaría de Planeación, Dirección de Diversidad Sexual. “Informe Bianual Políticas Públicas LGBTI 20172018 15 
Sectores de la administración.”    
28 Secretaría de Planeación, Dirección de Diversidad Sexual. “Informe Bianual Políticas Públicas LGBTI 20172018 15 
Sectores de la administración.”  
29 Julia Alegre Barrietos, “Vulneración sistemática de derechos, realidad de los trans en el país” El Tiempo (2018), 
14 julio de 2018, acceso 7 diciembre de 2019, https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/situacion-
yproblemas-de-la-comunidad-trans-en-colombia-243642.  
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contrato), menores oportunidades de adquirir vivienda propia o en alquiler y una percepción del 

90% de la vulneración de sus derechos.  

En la infancia y adolescencia trans se encuentran altos índices de suicidio “En Colombia en 

2019, la Corte Constitucional concluyó en el caso de un niño trans de 10 años que la ausencia 

de un mecanismo administrativo ágil para modificar el indicador de género de un menor 

constituyó una violación de sus derechos fundamentales.”30   

Situaciones de violencia a las que se suma un abuso policial de un 29%. Preocupa 

principalmente el caso de las mujeres trans, que como explica Laura Weinstein, reconocida 

activista por los derechos de la población trans y directora de Fundación GAAT, quien 

desafortunadamente falleció a inicios del 2021; son consideradas “mucho más visibles, y los 

estereotipos que se nos imponen de feminidad son mucho más fuertes. Siempre va a haber 

alguien que nos recuerde que no llegamos a esos estándares. Y cuanta más visibilidad, más 

violencia y menos oportunidades, ya sea por la condición ósea u otras cuestiones, se nos nota 

más, y ahí empieza la discriminación.”31 

El presente año, debido a la contingencia global por el COVID-19, en la ciudad de Bogotá se 

implementó una medida para el manejo de aglomeraciones en los espacios públicos llamada 

Pico y género.32 Esto representó un alto nivel de criminalización, agresiones físicas y expulsión 

de lugares por parte de la policía y civiles hacia las personas trans. El 18 de abril en el sector de 

Ciudad Bolívar, una mujer trans fue apuñalada por encontrarse en la calle el día que, según su 

agresor, no le correspondía. Debido a la medida, se reportaron varios abusos y agresiones “La 

medida pone aún más a las personas trans en manos de su agresor de siempre, que es la policía. 

 
30 ILGA Mundo: Zhan Chiam, Sandra Duffy, Matilda González Gil, Lara Goodwin, y Nigel Timothy Mpemba Patel, 
“Informe de Mapeo Legal Trans 2019: Reconocimiento ante la ley”, (Ginebra: ILGA Mundo, 2020).  
31 Julia Alegre Barrietos, “Vulneración sistemática de derechos, realidad de los trans en el país” El Tiempo (2018), 14 
julio de 2018, acceso 7 diciembre de 2019, https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/situacion-yproblemas-
de-la-comunidad-trans-en-colombia-243642. 
32 Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto No. 106 del 8 de abril de 2020.  
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Pero también le da herramientas a particulares para que ejerzan vigilancia sobre el género”33 

asegura Laura Weinstein. 

Siobahn Guerrero pone de manifiesto cómo el clima de época nos está exigiendo construir 

asociaciones frente a los nuevos movimientos de ultra derecha que “buscan la clausura 

ontológica de la posibilidad de ser, erradicar a las personas trans y que sean inconcebibles. Por 

ello, la disciplina y la academia deben repensarse como un espacio estratégico y de alianza 

fundamental por su capacidad de incidencia en espacios educativos e institucionales”34.    

Una vez realizada la revisión de los autores y autoras que constituyen el marco teórico del 

trabajo se decide que las categorías apropiadas para focalizar y orientar el análisis del material 

en aras de responder la pregunta planteada por el estudio son: experiencias de movilidad de las 

diversidades, espacio público, los cuerpos situados, la movilidad, la discriminación urbanística 

y la violencia de género. A continuación se presentará una revisión de las fuentes que emergió 

en la búsqueda de investigaciones desarrolladas en estos temas, con el propósito no solo de 

hacer un inventario sino de proponer una genealogía desde los años sesenta hasta nuestros días.  

ESTADO DEL ARTE  

En la búsqueda por la ampliación de sus derechos, las teorías Queer se han nutrido y han tomado 

como modelo los procesos de la lucha feminista que desde sus inicios ha cuestionado a los 

sujetos y las relaciones de poder impuestas por las estructuras del capitalismo patriarcal tales 

como la edad, la etnia, el idioma, diversidad funcional, diversidad cognitiva, género, sexo y 

orientación sexual. Las diversidades sexo-genéricas se han plegado a  estas reivindicaciones 

porque han descubierto que, como víctimas del sistema, comparten los mismos tipos de 

violencias y opresiones, las cuales se materializan en experiencias territoriales.  La delimitación 

de la revisión de las fuentes que constituyen la genealogía de este estado del arte, está guiada 

 
33 José Puentes, “Pico y género: más violencia y vigilancia sobre la población trans”, Revista Pacifista, 2 mayo de 
2020, acceso 2 mayo de 2020, https://pacifista.tv/notas/la-discriminacion-que-le-ha-tocado-vivir-a-la-
poblaciontrans-por-el-pico-y-genero/.  
34 Siobahn Guerrero, “La Hora Trans: Espacio separatista para personas trans”, Formato Podcast, 12 febrero de 2019, 
acceso 20 abril de 2019.  
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por la búsqueda y revisión de estudios sobre experiencias diferenciales en los cuales se analiza 

la movilidad y el enfoque de género.  

Para comenzar, habría que mencionar que la reivindicación de las experiencias urbanas de 

mujeres y diversidades ha avanzado desde los años 60 a nivel global. Sin embargo, los estudios 

urbanos predominantes han omitido y subvalorado su participación en el desarrollo de la 

disciplina, agudizando la ausencia de la lectura de género en las escuelas de arquitectura y 

urbanismo. Pese a esta situación, no se puede desconocer el desarrollo de un creciente acervo 

de estudios y revisiones sobre la práctica arquitectónica que este artículo se ha esforzado por 

agrupar, y que da cuenta de otras rutas de análisis de los fenómenos urbanos y su relación con 

las identidades y los cuerpos diversos.  

Carlos Hernández y María Ángeles Duran35 plantean que “la hipótesis temeraria de admitir 

entre los arquitectos y urbanistas la ausencia de lectura de género, es una de las mayores faltas 

en la teoría del conocimiento arquitectónico de este siglo”. Contra esta visión hegemónica, que 

considera estas cuestiones como descartables o como temas secundarios, los desarrollos 

alternativos han dado cuenta de preceptos culturales subyacentes que han contribuido a la 

negación del derecho a la ciudad desde las experiencias diversas.  

La construcción genealógica desarrollada en este estudio, establece un panorama 

georreferenciado, particularmente en Latinoamérica, de estas contribuciones al urbanismo 

desde una perspectiva de género (Anexo 01). La organización de la información rastreada en la 

matriz de análisis se realizó a partir de las siguientes seis categorías: 1. Urbanismo con 

perspectiva de género; 2. Enfoque transdisciplinar; 3. Iniciativas Distritales en Bogotá; 4. 

Teorías urbanas con enfoque inclusivo; 5. Redes Latinoamericanas de mujeres y feministas por 

el derecho a la ciudad, y por último 6. Redes Internacionales de mujeres y feministas por el 

derecho a la ciudad. A continuación, se contextualiza cada una de ellas.   

  

1. Urbanismo con perspectiva de género. La práctica urbanística ha tenido como 

objetivo organizar en el territorio los bienes y servicios urbanos que pautan las distintas 

actividades, caracterizando los sistemas de transporte y estableciendo la morfología de los 

espacios públicos y privados. Esta distribución en el territorio influye esencialmente en los 

 
35 María Ángeles Durán, Carlos Hernández Pezzi, "La Ciudad Compartida. El Género de La Arquitectura", Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, (1998).  



  16  

niveles de acceso a oportunidades vitales, en el uso de los espacios y en las experiencias de 

movilidad en la ciudad. La perspectiva de género aparece como una categoría de análisis sobre 

el urbanismo para evidenciar que dichas condiciones vitales no son iguales para todas las 

personas. Más allá del análisis tradicional de la desigualdad socio territorial en términos de 

clase, la perspectiva de género reconoce como un pilar fundamental la categoría de género 

interseccional en la construcción de sujetos y su relación con el espacio.36 

  

2. Enfoque transdisciplinar. Al transversalizar el objeto de estudio, el territorio cuerpo y 

el territorio urbano, desde los estudios de género y la antropología urbana se atiende a la 

complejidad de la problemática sobre la experiencia urbana de las diversidades que no pueden 

percibirse de forma aislada o mololítica. La acción de indagar por estudios sobre el significado, 

el cuerpo, las estructuras de sociabilidad y los preceptos culturales de las diversidades permite 

acercarnos a teorías sobre la violencia, los roles y la identidad de género, la politicidad de los 

cuerpos en el escenario de la ciudad y sus experiencias diferenciales de movilidad.   

  

3. Iniciativas en Bogotá. El trabajo de investigación se ha hecho en el área urbana del 

Distrito de Bogotá. Por ello, la revisión de los avances en términos de programas, políticas, 

planes y acciones distritales han sido de gran ayuda para conocer los alcances e 

implementaciones de estas indispensables miradas en el sector de la planificación urbana como 

ente responsable y corresponsable. (Anexo 02)  

  

4. Teorías urbanas que han ampliado el concepto de sujeto desde la interdependencia 

en el ciclo vital, diversidad funcional y neurodiversidad, e identidades interseccionales. Se 

identificaron las voces que cuestionaron al sujeto neutral en el cual se ha basado el diseño y la 

planeación urbana historicamente. Este prototipo androcéntrico que le es funcional al modelo 

de ciudad capitalista y patriarcal acentúan la división sexual del trabajo y la división de esferas 

vitales en razón de la dicotomía espacial y de género otorgando mayor valor a lo masculino 

sobre lo femenino, a lo público sobre lo privado y a lo productivo por sobre lo reproductivo.37  

  

El predominio de una experiencia neutral del espacio urbano conformó una otredad al margen 

de consideraciones antropométricas y vivenciales. Las condiciones en las distintas etapas del 

ciclo vital no pueden desligarse de la interdependencia social, como es el caso de la niñez, la 

 
36 Inés Sánchez de Madariaga, “Urbanismo con perspectiva de género”, Instituto Andaluz de la Mujer, España 2004.  
37  Blanca Valdivia Gutierrez, “Del urbanismo androcéntrico a la ciudad cuidadora”, Hábitat y Sociedad n.º 11, 
noviembre 2018, 65-84. 
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vejez, la diversidad funcional y la neurodiversidad. Estas son condiciones humanas que 

requieren del permanente cuidado de otra persona, trabajo no remunerado llevado a cabo 

mayoritariamente por mujeres cuidadoras, y que cuestiona el uso de la ciudad desde otras 

capacidades motrices y cognitivas.   

  

Por último, las identidades interseccionales se basan en que todos los sujetos sexo genéricos 

se encuentran dentro de un marco social desde donde la categoría de género se relaciona 

sistémicamente con los niveles de acceso al derecho a la ciudad. Las múltiples dimensiones que 

conforman las identidades y las experiencias de las mujeres y diversidades, atienden a modelos 

de opresión y subordinación que interceptan las vivencias y producen violencias de género, 

evidenciando la producción de otras marginaciones que se dan en un espacio donde las 

categorías de las políticas identitarias se intersectan.38 En la siguiente gráfica de Patricia Hill 

Collins se establece la interseccionalidad entre el privilegio y la opresión. Este esquema se 

intervino en color azul, para agregar complementos y resaltar los temas de particular interés de 

la investigación.   

  
Figura 00: Esquema de interseccionalidad Patricia Hill Collins más intervención.   

 
5. Redes Latinoamericanas de mujeres y feministas por el derecho a la ciudad. Estos 

esfuerzos nacen de la vinculación entre la producción académica y el activismo dentro de 

 
38 Kimberlé W. Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of 
Color” Stanford Law Review n.º 43, 1991, 1.241-1.299. Traducido por: Raquel (Lucas) Platero y Javier Sáez. 
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organizaciones internacionales, grupos de trabajo y espacios de articulación regional. Esta 

coordinación en América Latina y El Caribe plantea una matriz feminista que se cuestiona las 

estructuras de dominio capitalista, patriarcal y colonial, basada en la particularidad de los 

territorios urbanos latinoamericanos altamente segregados y desiguales. Plantean líneas de 

análisis transversales, interdisciplinares, multiescalares y se componen de colectivos de 

diversas latitudes, rango etario, lenguas, razas y etnias, que luchan y crean alternativas de 

gobernabilidad para relacionarse de una mejor manera con el territorio.  

  

6. Redes Internacionales de mujeres y feministas por el derecho a la ciudad. La 

construcción de redes alternativas que han buscado la paridad de género en esferas de decisión 

locales y transnacionales se han enfocado en la coordinación de esfuerzos para posicionar las 

agendas feministas en espacios de poder para la ampliación del derecho a la ciudad de mujeres 

y diversidades. Trabajo que se ha basado en la visibilidad de investigaciones, cohesiones 

institucionales y ciudadanas, estudios, reflexiones, acciones y la formulación de políticas en 

diversas instancias del sector del ordenamiento territorial urbano.   

  

La revisión permitió cruzar varios de los avances en la construcción crítica sobre las 

experiencias en la ciudad por parte de mujeres y diversidades. Estos procesos a nivel de América 

Latina y el Caribe dan cuenta de un accionar tardío respecto a Europa, Canadá y Norteamérica, 

pero que sin embargo se gestaron a mediados de los años ochentas y su proliferación fue 

inmediata.   

  

Al disponer como base el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género, se mantiene 

como horizonte afirmar el derecho a vivir la ciudad libremente, a hacer parte de sus decisiones 

y a ser contemplado desde la complejidad identitaria de sus sujetos.   

  
El derecho a la ciudad que va más allá de la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. 

Es un derecho colectivo que tiene su correlato en la capacidad de construir procesos de urbanización en 

uso para que la sostenibilidad de las ciudades se sustenten nuevas formas de habitar y relacionarse. No es 
solamente tener acceso como personas a unos bienes, sino también, como la propuesta colectiva de una 
nueva planificación urbana o de unas transformaciones urbanas puedan dar respuesta a unas nuevas 

maneras de relacionarse con mayor igualdad.39   

  

 
39 Olga Segovia, “Seminario investigación en diseño, arquitectura y urbanismo feminista. Clase 2: Estudio teórico, 
Urbanismo y Derecho a la Ciudad Feminista”, Urbanismo, arquitecturas y diseño feministas, acceso 2 septiembre 
de 2020.   
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En la década de los ochentas se desarrollaron con mayor amplitud algunos de los 

cuestionamientos que empezaron a brotar en los setenta, producto de la cercanía de los 

movimientos de mujeres y feministas a los estudios geográficos. Algunos de los debates 

principales que impulsaron estos novedosos análisis fueron: la construcción de geografías de 

las mujeres en áreas urbanas, la división sexual del trabajo y su influencia en la esfera 

reproductiva, la distribución inequitativa del cuidado, el papel de las mujeres en los 

movimientos sociales urbanos y la necesidad de superar la dicotomía público- ciudad – privado- 

casa, y la búsqueda de mayores accesos para el desarrollo de la vida cotidiana de las mujeres y 

diversidades.  

  

Algunas de las representantes internacionales que influenciaron fuertemente estas líneas críticas 

fueron Dolores Hayden (UK), Linda McDowell (UK) y Gerda Wekerle (DE). De igual manera 

lo hicieron La Cooperativa Feminista de Arquitectas y Urbanistas Matrix (UK, 1980), los 

estudios en vivienda con perspectiva de género de Margarett Lycette y Cecilia Jaramillo (US, 

1984), la consolidación del Grupo de Estudio Mujeres y Geografía: una introducción a la 

geografía feminista (UK, 1984) y, los estudios en geografías masculinas, femeninas y uso del 

espacio urbano de Aurora García Ballesteros (ES, 1989).  

  

A nivel Latinoamérica, en 1985 se reúnen Marisol Dalmazzo (AR), Lucy Cardona (CO), Ana 

Falú (AR), Olga Segovia (CL), Liliana Rainero (AR), Janine Anderson (PU), Cecilia Blondet 

(PU) y Josefina Huamán (PU) para fundar Red Mujer y Hábitat en América Latina, 

convirtiéndose en las pioneras de la región en organizar un grupo de trabajo para la promoción 

del derecho de las mujeres a la ciudad. También el Grupo de trabajo sobre la condición femenina 

de CLASCO (AR,198-), el Grupo de estudio mujeres y geografía: una introducción a la 

geografía feminista organizado por María Arboleda, Rosario Aguirre, Silvana Bruera y Patricia 

More en (198-) y, la publicación del libro de Maruja Barring De vecinas a ciudadanas (PU, 

1988). Estos avances dan cuenta de que en esta década la geografía en conjunto con el 

pensamiento feminista reveló que el espacio urbano no es neutro, sino un espacio socialmente 

construido, y consecuentemente, sesgado por roles de género.40   

 

En la década de los noventa, se multiplican los estudios con mirada de género y aparecen nuevas 

voces como la de Doreen Massey con Espacio, lugares y género desde la geografía (US, 1994), 

la elaboración de la Carta Europea de la mujer en la ciudad (FR, 1995), la aproximación a la 

planificación y uso del suelo desde el género de Carlos Hernández Pezzi (ES, 1995), los 

 
40 Anna Ortiz Guitart, “Hacia una ciudad no sexista. Algunas reflexiones a partir de la geografía humana feminista para 
la planeación del espacio urbano”, Revista Territorios n.º 16 Bogotá 2007, 11-28. 



  20  

procesos de elitización, clase y género de Liz Bondi (UK, 1999), las mujeres y la ciudad de 

Anna Boffil Levi (ES, 1998). Y en particular, Grill Valentine (UK 1989, 1993, 1995) es 

considerada como pionera en las geografías del miedo de las mujeres, los mapeos del deseo: 

geografías de las sexualidades y la producción urbana del espacio heterosexual. Relacionando 

las esferas vitales y el espacio sexualizado con los comportamientos urbanos de las 

diversidades.  

 

También en los noventas los estudios sociales y de género en áreas urbanas centran la atención 

en la construcción de género interseccional, la diversidad de experiencias, identidad de género, 

la edad, la sexualidad, las habilidades físicas, origen étnico, cultural y su relación con las escalas 

y esferas vitales.  A nivel regional se produjo una de las publicaciones pioneras a cargo de Ana 

Falú y Mirina Curutchet, Las mujeres en el medio ambiente y la urbanización: estrategias de 

acción y potenciales de cambio (AR, 1991). De igual manera Los gobiernos locales desde una 

mirada de género por parte de Rosario Aguirre, Silvia Vega, Maritza Jiménez, Martha Elena 

Toledo, Cecilia Loria y Ana Falú (UR+AR, 1998). Avances que incluyeron la agenda de género 

en los planes locales desde las reivindicaciones de las mujeres, principalmente.   

  

En el nuevo milenio, la cantidad de producción académica que se dio construyó un ensamblaje, 

una arquitectura intelectual, teórica, conceptual y metodológica, logrando incidir 

considerablemente en la Nueva Agenda Urbana (Ana Falú, 2020). Iniciando con las reflexiones 

sobre la ciudad desde el feminismo de Isabel Velázquez (ES, 2000). En el 2001 Elizabeth 

Wilson (UK) menciona como el espacio de la ciudad ofrece una eminente emancipación para 

mujeres y diversidades. En el mismo año, Linda McDowell amplía su mirada interseccional a 

las violencias hacia grupos más vulnerados en el espacio público. Y, como el anonimato y los 

espacios alternativos permitieron un acceso a la ciudad para la población LGTBI de clase media 

alta fueron parte del desarrollo conceptual de Mona Domosh y Joni K. Seager (US, 2001). La 

contribución fundamental de Urbanismo con perspectiva de género de Inés Sánchez de 

Madariaga (ES, 2004), y Mujeres en Ciudades Internacionales, Programa de ciudades más 

seguras de ONU-Hábitat (CA+KEN, 2009).   

  

En América Latina y El Caribe, los temas predominantes fueron movilidad cotidiana e 

inmovilidad, uso del tiempo, uso crítico del carro, sistemas de transporte, uso diferenciado del 

espcio público, violencias sexuales. En el 2002 Liliana Rainero y Patricia Morey (AR) 

trabajaron entorno a la ciudad y vida cotidiana, asimetrías en el uso del tiempo y el espacio. 

Posteriormente, Liliana Rainero de la mano de Maite Rodigou Nocetti (AR) formularon 

Indicadores de género para la gobernabilidad urbana. En Chile, los análisis estadísticos 
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urbanos de Paola Jirón buscaban delinear las implicancias del género en las experiencias de 

movilidad cotidiana urbana (2007). La consolidación del Observatorio de Igualdad de Género 

de América y El Caribe, por parte de la CEPAL (EC, 2007). Un avance fundamental fue la 

construcción del estado del arte sobre los principales estudios urbanos y en geografía crítica 

desde la perspectiva de género desarrollado por Anna Ortiz Guitart (CO, 2007). Y por último, 

la publicación de Mujeres en la ciudad, de violencias y derechos, Ana Falú (AR, 2009).   

  

Las aportaciones por parte del urbanismo con perspectiva de género han permitido revisar la 

calidad de los escenarios urbanos haciendo énfasis en indicadores de seguridad, planteados por 

La Declaración de Montreal.41 Donde se establecieron seis principios que debe tener un espacio 

urbano para ser seguro: un entorno señalizado, para saber dónde se está y a dónde se va; entorno 

vital, para ver y ser vista; entorno vigilado, para poder acceder a redes de ayuda mutua, poder 

escapar y obtener auxilio; entornos equipados, para vivir en un ambiente limpio y debidamente 

mantenido; y por último, un entorno comunitario, para actuar en conjunto y construir 

colectividad. Estas estrategias han sido recientemente complementada por experiencias locales 

como el Programa Me Muevo Segura, atendiendo a las nuevas agendas urbanas y demandas 

sociales en el contexto latinoamericano. (SDM, 2019)  

  

Durante la década pasada el posicionamiento de las agendas de género a nivel global, dio cuenta 

del auge de feminismos que han permitido la politización de experiencias personales, 

domésticas y públicas, ampliando notoriamente el camino para las y los jóvenes. En este 

proceso de visibilización y reivindicación, la manera como pensamos lo urbano se ha 

enriquecido gracias la revisión pendular entre la teoría del urbanismo feminista y la práctica 

activista42. Como declara en una de sus últimas entrevistas Rita Segato, “hay una reemergencia 

y una vocación de reconstrucción de esos mundos comunales y colectivistas (…) una 

reemergencia de esa politicidad femenina. Lo que vemos en las calles no es una invención, es 

un afloramiento por el cansancio, el desgaste y el fracaso de las prácticas patriarcales.”43  

  

Hacia el 2014, Elizabeth L Dulce y Sara Ortiz Escalante (ES) publican su investigación sobre 

la escala de los cuerpos en la planificación urbana: métodos viscerales, miedo y violencia de 

género. Se consolida también el Colectivo de mujeres urbanistas, donde hacen parte Vera 

 
41 Derechos Humanos, Asamblea General, and Naciones Unidas, “Declaración de Montréal, sobre la seguridad de 
las mujeres en la ciudad” 2001 n.d., 1–8.  
42 Laura Sáenz Quintero,“Pensar lo público desde el feminismo y las películas”, LATFEM, acceso 3 julio 2019, 
https://latfem.org/pensar-el-espacio-publico-desde-el-feminismo-y-las-peliculas/ 
43 Facultad Libre, Buenos Aires. “Entrevista Pública Con Rita Segato”, 
https://www.youtube.com/watch?v=at46WYy0Xj4&t=1881s.  
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Bartolome, Paula Cid Sanz y Ohiane Ruiz (ES, 2015). Se da el lanzamiento de Un día una 

arquitecta, buscando rescatar la participación de las mujeres en la disciplina. Un trabajo valioso 

de Cecilia Kesman, Florencia Marciani, Inés Moisset, Gueni Ojeda, Zaida Muxi y Daniela Arias 

(2016). Seguido de este ejercicio nace también Mujeres, casas y ciudades de Zaida Muxi (ES, 

2018) Y, aparece el Manifiesto: el derecho a la ciudad de las mujeres, por parte de la Plataforma 

Global por el derecho a la ciudad (2019). Y a finales de esa década se hace la publicación del 

libro Urbanismo feminista, por una transformación radical del espacio en la vida, del Col·lectiu 

Punt 6 (ES, 2019).   

  

Son destacables para esta investigación los estudios entorno a la interdependencia de los 

cuerpos, las relaciones móviles y la comprensión de la vida urbana contemporánea a través de 

la técnica de sombreo de Paola Jirón y Susan Cortés (CL, 2011) como herramienta de análisis 

territorial y de acompañamiento en la experiencia de movilidad de distintos sujetos de estudio. 

También se da continuidad a las geografías del miedo, a repensar las prácticas espaciales: 

ruptura y continuidades en la experiencia cotidiana de mujeres urbanas, las violencia sexuales, 

experiencias y uso del espacio público en las investigaciones de Paula Soto Villagrán (MX, 

2013). Al desarrollo de Agendas Regionales de Mujeres por la Ciudad, violencias basadas en 

género y ciudadanía de las mujeres por parte de la Red Mujer y Hábitat en América Latina 

(2011, 2018, 2019). A la conformación de la Red de geografías y epistemologías feministas del 

sur global (EC, 2018) y a los estudios sobre Mujeres, Patrimonio y Ciudad de Mónica Sánchez 

Bernal y Laura Triana Gallego (COL, 2016).   

  

Desde un enfoque diferencial, en que se contemplan las disidencias sexogenéricas, para el 

diseño de la ciudad, la producción del espacio urbano de minorías diversas y el desarrollo de 

cartografías sentimentales, Luis Alonso Rojas Herra (CR) analiza y revaloriza los procesos de 

producción, reproducción y construcción espacial de estos grupos y sujetos invisibles para el 

entendimiento de su experiencia y las formas de configuración espacial vinculadas a los 

territorios. Al igual que Sergio Salazar Barrón (MX) con sus estudios en la producción urbana 

del espacio heterosexual, el control de los cuerpos, las políticas del miedo relacionadas con la 

percepción de seguridad y los regímenes sexuales que condicionan nuestra relación con las 

ciudades (2016). Se destaca el reciente artículo escrito por Luis Alonso Rojas Herra (CR) 

Territorios: Respuestas sociales y de resistencia desde grupos LGBTIQ en la ciudad frente al 

COVID-19 porque contextualiza y actualiza el problema en el marco de la pandemia 

visibilizando las desigualdades de la población en cuestión.  
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Llama la atención que en los últimos foros sobre ciudades inclusivas del 2020 se esté 

mencionando el vínculo indisoluble entre mujeres y diversidades sexo-genéricas. Lo cual es un 

indicio de que las alianzas entre los movimientos Queer y los feminismos transincluyentes se 

están fortaleciendo frente a la violencia patriarcal.  

 
 Figura 02: Cartografía Experiencias Latinoamericanas (en construcción). Elaboración propia.  

Ver con mayor detalle en archivo PDF anexo.    
 

En la siguiente tabla se sintetizan los temas  estudiados, las discusiones actuales y las 

aproximaciones y discusiones en progreso.   

 
Temas estudiados  Discusiones actuales  Aproximaciones y Discusiones en 

progreso  
Movilidad urbana diferencial entre 
mujeres y hombres  

Experiencias y producción espacial 
de minorías diversas, cartografías 
sentimentales  

Jerarquías y endodiscriminaciones 
al interior de la población LGTBI y 
sus necesidades diferenciales de 
movilidad y uso de la ciudad  

Experiencias de movilidad urbana 
de las mujeres, corporalidad, ciclos 
vitales  

Género y migraciones  Construcción de la masculinidad 
hegemónica y las nuevas 
masculinidades en relación con la 
espacialidad y la movilidad  

Interdependencia de los cuerpos en 
la movilidad cotidiana  

Nuevo paradigma de la movilidad  Práctica de la sexualidad en 
experiencias de movilidad 
cotidiana  



  24  

Geografías del miedo  Habitabilidad  multiescalar y 
simultánea 

fenómenos urbanos diversos del 
territorio y sus cruces entre género, 
sexo, pobreza, raza, diversidad 
funcional, neurodiversidad, etnia y 
movilidad, desde un pensamiento 
postcolonial  

Ciudadanía de las mujeres y  
violencias basadas en el género  

  Diseño urbano y nueva normalidad  

Agendas Regionales de Mujeres por 
la Ciudad  

  Desigualdades urbanas durante la 
pandemia y ciudad pospandémica  

Uso del espacio, el tiempo y la 
feminización de la pobreza  

    

Segregación urbana y división 
sexual del trabajo  

    

  

Dentro de la matriz analítica de tendencias presentada, el proyecto de investigación se encuentra 

ubicado como discusiones en progreso, dado que la discriminación urbanística en las lógicas de 

habitabilidad urbana de la población trans, no se ha explorado a profundidad en la literatura 

revisada.  Además, porque en su mayoría las fuentes encontradas hacen un compendio de estos 

avances desde una perspectiva eurocéntrica y norteamericana eclipsando la singularidad del 

territorio latinoamericano y las lógicas sobre las cuales se han edificado las ciudades de la 

región, manteniendo un enfoque colonialista en sus análisis.  

  

Como un subproducto del trabajo de la revisión del estado del arte, se construye y ofrece una 

cartografía de las experiencias latinoamericanas, las cuales parten de una profunda inquietud 

por darle la relevancia al derecho a la ciudad para las mujeres y las diversidades. Haber logrado 

ubicar y construir esta georreferenciación, permitirá a futuros investigadores hacer un rastreo 

de redes y voces que están trabajando en construir una visión decolonial que analiza desde un 

sentido cada vez más amplio, el concepto de ciudades inclusivas en la región.   

  

  

REFLEXIONES, CONCLUSIONES Y DESAFÍOS   

  

• Al recapitular las tendencias sobre las discusiones en progreso, se identificó que la 

perspectiva de género aplicada a los análisis urbanos ha sido principalmente binaria y 

se ha centrado en la experiencia de las mujeres cis44 en la ciudad. Si bien, para la 

población de gays y lesbianas se reconocen muchos avances, se mantiene la necesidad 

 
44 Nota: el término cisgénero es un neologismo y tecnicismo de origen alemán propio del campo interdisciplinario 
de los estudios de género, término que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de 
género o expresión coincide con su fenotipo sexual. Wikipedia, acceso 1 noviembre de 2020, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cisg%C3%A9nero.   
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de profundizar en las experiencias distintivas de las diversidades sexo-genéricas, 

reconociendo las dinámicas endodiscriminatorias y los procesos diferenciales de 

inclusión social y desestigmatización de la población trans, intersexual, agénero, 

asexuales y no binaria, con todas sus particularidades.   

  

La urgencia por abordar estas particularidades en el ejercicio de la movilidad y las 

formas de habitabilidad de la ciudad, encuentran hoy un terreno abonado desde las 

aportaciones de los movimientos feministas—transincluyentes, las teorías Queer y el 

urbanismo con perspectiva de género.  

  

El desarrollo de este estudio ha evidenciado la importancia de profundizar y responder 

desde el diseño de nuestras ciudades y con una mirada más horizontal, a dinámicas 

existentes incorporando la práctica de la sexualidad en las experiencias de movilidad 

cotidiana; los fenómenos urbanos diversos del territorio y sus cruces entre género, sexo, 

pobreza, raza, diversidad funcional, neurodiversidad, etnia y movilidad, desde un 

pensamiento postcolonial; geografías del miedo de las diversidades; género, 

migraciones, movilidad y traslado de redes de afecto en el territorio Latinoamericano; 

reconocimiento de formas multiescalares de habitar simultáneamente en la actualidad:  

vivienda – tecnología, espacio público – escala barrial, escala local – escala nacional –  

escala regional – escalas internacionales; e incluso la construcción de la masculinidad 

hegemónica y las nuevas masculinidades en relación con la espacialidad y la movilidad.  

En el contexto local de Bogotá, hay que reconocer que existen avances significativos 

para el contexto Latinoamericano y es usual encontrar en documentos Distritales, 

progresos sobre admitir la diversidad, la no discriminación, la autonomía y el libre 

desarrollo de la identidad. Pese a ello, desafortunadamente las estadísticas demuestran 

que los niveles de violencia de género se mantienen en la vida cotidiana. La brecha 

existente entre lo que está en el papel y la transformación social, demuestra que el 

derecho a la autodeterminación sigue siendo estigmatizado a tal punto que sigue 

cobrando vidas.  

• Respecto a la deuda histórica en los estudios urbanos, fue posible identificar un llamado 

reiterativo por reivindicar las aportaciones de mujeres en la disciplina, mediante la 

incorporación de conceptos, metodologías y la construcción de una nueva episteme. 
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Cooperaciones internacionales como el caso de Un día una arquitecta y otras iniciativas 

atentas por estudiar los efectos de la “supuesta ausencia” de las mujeres en la academia 

y en el sector de planeación urbana, buscan conjuntamente prevenir que se perpetúe la 

omisión y subrepresentación de otras realidades fuera del sesgo masculino y 

homogenizante de las experiencias urbanas.   
  

El viraje que está dando la investigación en arquitectura y la planeación de las ciudades, 

está adoptando una postura crítica frente a las formas hegemónicas de producir 

conocimiento. Por ello, hay un llamado claro por des-elitizar la academia y acercarla a 

la vida cotidiana de las personas y la manera en la que pensamos las ciudades, al 

trascender lo físico-espacial y afianzarse desde las ideas en contexto y los valores que 

nutren el proceso de formación de los estudiantes, ampliando la mirada hacia múltiples 

realidades. Incluir la perspectiva de género como categoría de análisis en el urbanismo, 

lejos de ser una fórmula, es un ejercicio de revisión, integración y apertura de distintos 

diálogos y experiencias donde se restituye e incluye a todos los grupos históricamente 

omitidos, se reconocen los saberes de quienes viven el territorio y se cuestiona el 

cuidado de la vida, considerando la diversidad sexo-genérica de los cuerpos y los 

componentes de justicia medioambiental. 

  

• Sin duda, la situación generada por la pandemia ha llevado a reflexionar con 

profundidad, la relación que tenemos con el afuera y el adentro. La suspensión del 

funcionamiento habitual del espacio público, resaltó el papel que este tiene en las 

dinámicas de las redes sociales y en la interdependencia de los cuerpos, frente a aquellos 

que por necesidad o responsabilidades laborales terminan exponiendo sus vidas. Las 

experiencias anómalas derivadas de las medidas de confinamiento y el distanciamiento 

físico reforzaron varias de las demandas planteadas desde el feminismo acerca de la 

desigualdad, el desbalance entre las esferas vitales, la crisis del cuidado y sobre una 

sociedad que no repara en realizar transacciones con territorios, bienes e incluso 

personas, especialmente cuando se reflexiona sobre aquellos que terminan 

exponiéndose al virus, frente a los que pueden quedarse en casa. 

  

Volver la mirada sobre estas problemáticas ha supuesto varios retos desde el ámbito de 

la planificación urbana, de cara a la ciudad pospandémica. De acuerdo a las dimensiones 

de análisis propuestas por el Grupo de trabajo Mujeres, Género y Diversidades de la 

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (NU), se exige instalar una mirada 

transversal, interdisciplinar y multiescalar, permitiendo situar como punto de partida los 
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patrones de habitabilidad existentes en los territorios. Esto requiere incorporar como 

factor impresindible para la toma de decisiones en la política pública, el recuperar los 

saberes de la gente que vive los territorios y el destino de los presupuestos para atender 

a un nuevo paradigma urbano que ponga en el centro el cuidado de la vida, la diversidad 

social y la justicia medio ambiental. De esta forma ser capaces de detectar 

discriminaciones urbanísticas en espacios urbanos de atención prioritaria y que se 

incorpore esta visión como parte de los procesos de diseño desde todas las escalas.  

 

Frente a la pregunta, ¿A qué ciudad queremos volver? Desde el diseño del espacio 

público es prioritario atender a las discriminaciones urbanísticas presentes en nuestras 

ciudades, a las barreras en relación con la movilidad y a las consecuentes violencias 

basadas en el género. Como lo sugiere un riguroso estudio sobre el concepto de habitar 

en red, se propone prestar atención y de forma simultánea y múltiple a factores físico-

espaciales, temporales, tecnológicos, organizativos, económicos, institucionales, 

conocimiento, corporalidad y emociones-45. Estas actuaciones deben ir de la mano de 

restituciones y transformaciones sociales respecto a las diversidades sexogenéricas que 

favorezcan y potencien el goce más igualitario del derecho a la ciudad desde la 

movilidad. Es importante enfatizar que las necesidades territoriales son vitales, urgentes 

y deben volverse impostergables en las agendas urbanas globales, para atender a los 

orígenes que han generado un descontento generalizado en poblaciones estigmatizadas 

e históricamente excluidas y, como estrategias de prevención frente a los crecientes 

estallidos sociales en Latinoamérica.    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Núcleo de Movilidades y Territorios MOVYT, acceso 20 octubre de 2020,  https://www.movyt.cl/index.php/quienes-
somos/  
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ANEXOS  
  

1. Genealogía (Documento en Excel Genealogía 9 Noviembre)  
2. Categoría Iniciativas en Bogotá  

 
2000 2010 2020 

2004 ·POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES 
Y EQUIDAD DE GÉNERO 
Secretaría Distrital de la Mujer 
Bogotá 
 

2011 ·UNA CIUDAD AL ALCANCE DE 
LAS MUJERES. HERRAMIENTAS PARA 
INCORPORAR EL GÉNERO EN EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL 
CASO DE DE BOGOTÁ 
Alcaldía Mayor de Bogotá + Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 
Colombia 
 

2020 ·PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
TOMO: COVID-19 PRIMERAS 
REFLEXIONES FRENTE AL POT 
Secretaría de Planeación. Alcaldía de 
Bogotá 
Bogotá 

2006 a 2011 ·ALIANZA CON RED 
MUJER Y HÁBITAT A TRAVÉS (AVP) 
Programa Ciudades Seguras 
Bogotá 
 

2014 ·PILOTO TRANSMILENIO 
VAGONES EXCLUSIVOS PARA 
MUJERES SUBA “TODAS LAS FORMAS 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES SON UN DELITO” 
Secretaría de la Mujer  
Bogotá 
 

2020 ·PROCESO DE REVISIÓN DEL 
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. TOMO: COVID-19 
PRIMERAS REFLEXIONES FRENTE 
AL POT 
Secretaría de Planeación. Alcaldía de 
Bogotá 
Bogotá 

2007 ·ASESORAMIENTO TÉCNICO A 
LA POLÍTICA MUJER Y GÉNEROS DE 
LA ALCALDÍA 
Coordinación Red Mujer y Hábitat 
Bogotá 
 

2015 ·ACOSO SEXUAL CONTRA 
MUJERES EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO: CASO TRANSMILENIO 
Secretaría de la Mujer  
Bogotá 
 

2020 ·LOS CINCO PROPÓSITOS DEL 
PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTÁ 
2020-2024 Y PRINCIPALES CIFRAS DE 
MUJERES 
Info 55 Mujeres (Secretría de la Mujer) 
Bogotá 
 

2007 ·CREACIÓN DE LA 
SUBSECRETARÍA DE MUJER, GÉNERO 
Y DIVERSIDAD SEXUAL 
Secretaría de Planeación Distrital 
Bogotá 
 

2015 ·CARACTERIZACIÓN DE 
PERSONAS QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES SEXUALES PAGANAS 
EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN 
EN BOGOTÁ 
Secretaría de la Mujer  
Bogotá 
 

 

2007 ·CREACIÓN CONSEJO 
CONSULTIVO DE MUJERES 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Bogotá 
 

2015 ·ANÁLISIS DE LAS VIOLENCIAS A 
PARTIR DE LAS NARRATIVAS DE LAS 
MUJERES 
Secretaría de la Mujer  
Bogotá 
 

 

2008 ·LINEAMIENTOS GENERALES DE 
LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 
GARANTÍA PLENA DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS LESBIANAS, 
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Resumen  

Este artículo se inscribe en el marco de una investigación más amplia con respecto a las  

interacciones posibles o inhibidas en el espacio público, cuestionando particularmente la 

existencia de discriminaciones urbanísticas, definidas en el primer artículo de este estudio: 

“Identidad de género, cuerpos situados y escenarios urbanos para la movilidad (Sáenz, Blanco 

2020), como “el conjunto de condicionantes técnicos, materiales, normativos y de 

representatividad que permiten u obstaculizan el acceso a bienes y servicios urbanos, producto 

de decisiones políticas, institucionales y privadas que se materializan en la planificación urbana 

y los espacios construidos”.  

 

Con el objetivo de visibilizar la manera en que las discriminaciones urbanísticas asociadas a la 

infraestructura del espacio público han incentivado o restringido la experiencia cotidiana de 

movilidad de la población trans en la ciudad de Bogotá-Colombia, se utiliza en la investigación 

una metodología mixta que incorpora herramientas cualitativas y cuantitativas, teniendo presente 

una pregunta principal: ¿Existen elementos del diseño urbano que propicien procesos de 

estigmatización, discriminación y violencia en el ejercicio de movilidad urbana de la población 

trans? A raíz de esta pregunta, emerge un cuestionamiento complementario: ¿Cómo desde la 

planeación urbana con perspectiva de género se ha buscado contribuir a la reivindicación de 

derechos de las diversidades sexo-genéricas en su experiencia de movilidad urbana? 



   
 

   
 

 

Entre los principales hallazgos que arrojan los datos de la investigación, se encuentra que las 

violencias padecidas en el espacio público se erigen como barreras de acceso al derecho a la 

ciudad. Que las condiciones de las calles, la vitalidad y la iluminación impactan en la percepción 

de seguridad y que la autonomía en el desplazamiento constituye un valor fundamental en las 

relaciones socioespaciales y de asignación de significados a los escenarios urbanos.  

 

Esta investigación es un aporte frente a la deuda histórica en los estudios urbanos que requiere 

visibilizar elementos de lectura de género, y recoge algunas voces que han ampliado el concepto 

de género desde las diversidades sexo-genéricas.  
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1. Introducción  
 

“Hay dos ideas de ciudad: la ciudad vista como posibilidades de negocio 

o la ciudad vista como un espacio para la construcción de derechos” 

-Julia Moretti, integrante del Colectivo de Arquitectas 

 

La población trans es víctima de numerosas formas de violencia en las ciudades 

latinoamericanas. A pesar de los subregistros, las cifras de transfeminicidios1 de estos países son 

alarmantes. Con 1.654 casos de mujeres trans asesinadas reportados entre 2008 y 2016 de 

acuerdo con la organización Transgender Europe (TGEU), América Latina es la región que 

presenta las cifras más altas en transfeminicidios de mujeres trans, siendo Colombia el tercer 

país más violento con un total de 124 asesinatos reportados durante este período.2 

 

La exposición de la población trans a esta violencia tiene causas diversas e interrelacionadas. Los 

discursos de odio que promueven la estigmatización, discriminación y persecución de las 

personas con identidad sexo-genérica diversa son reiterativas. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos3 ha afirmado que “los discursos de odio son el germen que dan cabida a 

contextos que deshumanizan sus cuerpos y existencias. Así́ mismo, son la puerta de entrada para 

que se perpetren otro tipo de crímenes.”4 

  

La incorporación de estos discursos en las sociedades latinoamericanas configura un difícil 

escenario para la población trans, que desde la infancia se ve expuesta a distintas agresiones y 

discriminaciones. Las agresiones verbales, físicas, sexuales y psicológicas hacia personas trans 

son frecuentes en entornos educativos y familiares, así como también lo son los sometimientos a 

 
1 Paula Gil García, Angélica Domínguez Castellar, “Transfeminicidio en Colombia: aplicación del delito de 
feminicidio al caso de dar muerte a personas transgénero cuando el móvil es la condición de género” Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, Uiversidad de Cartagena, 2018.  
2 TGEU, “Transgender Day of Visibility 2016 – Trans Murder Monitoring Update”, 2016. 
3 CIDH, “Violencia contra personas LGBTI. Washington. En: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf, 2018. 
4 Secretaría Distrital de Planeación Dirección de Equidad y políticas Poblacionales “Goce del derecho a la ciudad de 
las personas transgénero habitantes de calle de Bogotá”, 2019. 



   
 

   
 

supuestas terapias de “curación” en las que se patologizan las diversidades sexo-genéricas.5 

Como resultado, el porcentaje de mujeres y niñas trans que abandonan su hogar en América 

Latina y el Caribe se calcula entre el 44% y el 70%.6 Así pues, la población trans se encuentra 

altamente expuesta a violencias estructurales que operan en el conjunto del tejido social, y 

además se encuentra altamente expuesta a la vida de calle, en donde se replican estas mismas 

violencias. Por ello mismo, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido que “la crítica 

situación de marginación de las transgeneristas sigue siendo muy severa, lo que las convierte en 

las víctimas más representativas de la violencia por perjuicio en la sociedad”.7  

 

La irrupción de la pandemia de Covid-19 en Colombia y las medidas tomadas por distintos 

gobernantes también han repercutido en la exposición a la violencia en la que se encuentra 

sometida la población trans. El establecimiento de restricciones a la movilidad en el espacio 

público ha intensificado, de acuerdo con numerosos reportajes periodísticos e informes de 

organizaciones no gubernamentales, la violencia de agentes policiales hacia personas trans.8 Esto 

se ha vivido con mayor intensidad donde se han decretado restricciones a la movilidad con base 

en comprensiones binarias del género.9  

 

Desde hace más de 50 años, el urbanismo con perspectiva de género ha señalado el vínculo 

existente entre el diseño urbano y las violencias hacia las mujeres en su experiencia de movilidad 

en el espacio público. Esta relación se hace evidente en los efectos que el diseño del mobiliario 

urbano, las disposiciones espaciales o los medios e infraestructuras de transporte y movilidad 

 
5 Secretaría Distrital de Planeación, Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales, “Goce del derecho a la ciudad 
de las personas transgénero habitantes de calle” pág. 37, 2019. 
6 Borgogno, I.  “La transfobia en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: CEDOSTALC.” 2009. 
7 Sentencia T-314/11. Corte Constitucional https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-314-11.htm. 
8 Amnistía Internacional, “Los gobiernos no han protegido a las personas trans del asesinato ni de la COVID-19” en: 
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/11/governments-have-failed-to-protect-trans-people-from-murder-
and-from-covid19/ ; Ver también: Experto independiente de Naciones Unidas en protección contra la violencia y la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género - IESOGI “Informe a la Asamblea General de la ONU: 
el impacto de la pandemia de Covid-19 en los derechos humanos de las personas LGBT” en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Summary-of-Key-Findings-COVID-19-Report-
ESP.pdf. 
9 El Tiempo, “No cede la violencia contra la comunidad trans en Bogotá” en: 
https://www.eltiempo.com/bogota/violencia-de-genero-no-cede-violencia-contra-comunidad-trans-en-bogota-
513742. 
 



   
 

   
 

disponibles tienen sobre la gestión y planeación del territorio. De esta forma, la crítica feminista 

ha señalado cómo los procesos de configuración de las ciudades tienen efectos diferenciales 

sobre los cuerpos situados, denunciando a su vez la poca reflexión que ha habido sobre el tema 

en los estudios urbanos, así como la necesidad de incrementar la diversidad al interior de las 

entidades encargadas de tomar decisiones. Más recientemente, aunque de manera tímida, se ha 

venido llamando la atención sobre la importancia de ampliar este enfoque de género para incluir 

también las maneras diferenciadas en que las diversidades sexo-genéricas se ven afectadas por 

estos procesos, en lo urbano.10 

  

El presente estudio se inscribe en un marco de investigación general, que se pregunta por la 

manera en la cual influyen las discriminaciones urbanísticas en la violencia de género que 

experimentan las diversidades sexo-genéricas, en el ejercicio de la movilidad urbana. La 

discriminación urbanística, según el artículo de este estudio: “Identidad de género, cuerpos 

situados y escenarios urbanos para la movilidad” (Sáenz, Blanco 2020) se ha definido como “el 

conjunto de condicionantes técnicos, materiales, normativos y de representatividad que permiten 

u obstaculizan el acceso a bienes y servicios urbanos, producto de decisiones políticas, 

institucionales y privadas que se materializan en la planificación urbana y los espacios 

construidos”. El análisis de las discriminaciones urbanísticas puede abarcar inquietudes por el 

modo en que se afecta a grupos poblacionales específicos mediante la aplicación y desarrollo de 

la normatividad urbanística, los criterios de diseño urbano y de política urbana, mecanismos para 

aprobar obras de infraestructura, así como modelos de gestión y decisión político-jurídica para 

disponer de presupuestos que se asignan al funcionamiento de las ciudades e incluso al diseño de 

equipamientos en el espacio público. 

 

Con el objetivo de visibilizar la manera en que las discriminaciones urbanísticas asociadas a la 

infraestructura del espacio público han incentivado o restringido la experiencia cotidiana de 

movilidad de la población trans en la ciudad de Bogotá-Colombia, esta investigación utiliza una 

metodología mixta que incorpora herramientas cualitativas y cuantitativas. Inicialmente se 

presentan la pregunta de investigación y los objetivos. En la segunda parte, se precisan los 

 
10 Amy E. Ritterbusch, “Mobilities at gunpoint: The geographies of (im)mobility of transgender sex workers in 
Colombia” Annal of the American Association of Geographers, 2016. 



   
 

   
 

lineamientos metodológicos utilizados para la recolección de información empírica. En la tercera 

parte se presentan los hallazgos obtenidos y se realiza el análisis y discusión de resultados, para 

cerrar luego con las conclusiones de la investigación. Dentro del marco de la maestría en 

arquitectura de la Universidad de los Andes, se espera que esta investigación contribuya 

positivamente a subsanar la deuda histórica de los estudios urbanos que suelen invisibilizar 

elementos de lectura de género, y que, de esta forma, sea posible rastrear las voces que han 

ampliado el concepto de género desde las diversidades sexo-genéricas.  

 

El informe de resultados desarrollado en el presente artículo, se centra en la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Existen elementos del diseño urbano que propicien procesos de 

estigmatización, discriminación y violencia en el ejercicio de movilidad urbana de la población 

trans? Y de ser así, ¿cuáles son esos elementos? A raíz de esta pregunta emerge un 

cuestionamiento complementario: ¿Cómo desde la planeación urbana con perspectiva de género 

se ha buscado contribuir a la reivindicación de derechos de las diversidades sexo-genéricas en su 

experiencia de movilidad urbana? 

 

Para aclarar conceptualmente algunos términos que pueden resultar ambiguos, consideramos útil 

en este artículo precisar las siguientes definiciones: 

• Sexo: Hace referencia a las características biológicas de un individuo, desde su 

nacimiento como mujer u hombre, o en el caso de personas intersexuales cuando tienen 

características genitales tanto de hombre como de mujer.  

• Intersexualidad: Es la presencia en un mismo individuo de características sexuales de 

macho y de hembra en proporción variable.11 “Condición de no conformidad física con 

criterios culturalmente definidos de normalidad corporal, un mínimo posible para el largo 

de pene culturalmente admisible, la máxima extensión de un clítoris culturalmente 

aceptable”.12  

• Género: Es una categoría de análisis, un conjunto de ideas, creencias y atribuciones 

sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la 

 
11 LatinSalud (ed.). «Intersexualidad». Alburg S.A. New Media Producer. 
12 Diana Maffía compiladora, “Sexualidades migrantes, género y transgénero” Feminaria Editora. 2003. 

 



   
 

   
 

diferencia sexual biológica. A partir de ello se establecen constructos sociales y los 

conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento de las 

funciones, oportunidades, valoraciones y las relaciones entre hombres y mujeres, 

usualmente a través de la división de roles y del trabajo.13  

• Identidad de género: Es la autopercepción del género de una persona y puede 

corresponder o no al sexo biológico. Una persona cisgénero hace referencia a aquellos 

individuos cuya identidad de género coincide con su sexo biológico. 

• Transgénero: Según el Glosario de género, del Instituto Nacional de las Mujeres, 

(México 2007), Los estudios de género reconocen la existencia de distintas identidades 

sexuales. Para efectos de esta investigación se implementará la abreviación “trans” 

incluyendo tres de ellas. Transgénero: Personas que incorporan cambios físicos, estéticos 

y hormonales, así como de atuendo, conductas y estilo, sin cambiar su sexo biológico. 

Transexual: Personas con una identidad sexual opuesta a su sexo biológico y que tiene un 

conflicto con su anatomía sexual, razón por la cual desea modificarla para obtener el 

aspecto sexual con el que se identifica. Travesti: Persona de sexo masculino, femenino o 

intersexual que adopta temporalmente los modismos culturales convencionales aceptados 

opuestos al de su nacimiento. Algunos incluyen, para su cambio, medidas que modifican 

físicamente sus cuerpos acudiendo a diferentes alternativas. (hormonas, depilación del 

vello corporal, prótesis). La resistencia a esta diversidad se manifiesta como transfobia. 

• Orientación sexual: Se refiere a la atracción física, sexual o emocional de una persona 

hacia otras personas.  

• Expresión de género: Es la forma en la que manifestamos nuestro género, mediante 

nuestro comportamiento y nuestra apariencia.  Suele ser asociado a roles donde hay 

expectativas de imagen y comportamientos “impuestos” o predispuestos para los 

individuos según su género. 

• Diversidades sexo-genéricas: Hace referencia a las personas que cuentan con diferentes 

formas de ser y estar en el mundo distintas al binarismo convencional de hombre-mujer. 

Se relaciona directamente con la población LGTBIQ+ o disidencias de género y sus maneras de 

vincularse sexual y afectivamente por fuera de la heteronormatividad.  

 
13 Nota: Definición “Taller Mujeres en Dos Ruedas: Género y Seguridad Vial”, 2020. 



   
 

   
 

 
2. Metodología de investigación 

 

El diseño de la presente investigación incluyó dos tipos de abordaje; uno de carácter cualitativo 

en el cual se aplicaron las técnicas de sombra, indagación narrativa y mapeo corporal. Esta 

aproximación permitió establecer una visión subjetiva y un acercamiento directo a las narrativas 

que impulsaron las primeras hipótesis para ser validadas a nivel cuantitativo. Esta aproximación 

contó con siete personas de diversa caracterización de género, que participaron como co-

investigadores, de acuerdo a la metodología Acción-Feminista-Participativa, que incluye 

activamente a los sujetos de estudio como co-constructores del proceso de investigación. 

 

En una segunda etapa se realizó un abordaje de carácter cuantitativo para lo cual se desarrolló un 

cuestionario estructurado con 37 preguntas de selección única, múltiple y abiertas. Este 

instrumento fue aplicado a 24 personas y buscó cuantificar los comportamientos sociales y la 

relación con los escenarios urbanos.  

 

2.1. Abordaje cualitativo 

Los instrumentos que se emplearon para el abordaje cualitativo se presentan a continuación: 

  



   
 

   
 

 
Tabla No.1 | Instrumentos aproximación cualitativa   
 

Instrumento Actores No. Sesiones No. Participantes 
A. Técnica de sombra Co-investigador 1 

(Mujer Trans) 
1 previa a la 
pandemia / 
varias planeadas 

1 

B. Indagación 

narrativa: 

entrevista 

semiestructurada 

Co-investigador 1 
(Mujer Trans) 
Co-investigador 2 
(Hombre Trans) 
Co-investigador 3 
(Mujer Trans No 
Binaria) 

3 3 

C. Mapeo corporal Co-investigador 1 
(Mujer Trans) 
Co-investigador 2 
(Hombre Trans) 
Co-investigador 3 
(Mujer Trans No 
Binaria) 

3 3 

 

A. Técnica de sombra: Es una herramienta de análisis territorial y experiencia espacio 

temporal, planteada por Paola Jirón Martinez.14 Este ejercicio en campo, busca captar 

información referente a la experiencia de la movilidad de las personas en el uso del espacio 

público y parte de un enfoque etnográfico para observar la movilidad cotidiana, identificando 

las interacciones significativas de las personas a través de un ejercicio de observación atenta. 

De esta forma es posible mapear la espacialidad del movimiento de cada individuo, 

rastreando cuáles son aquellos estímulos que recibe en relación con las emociones, el cuerpo, 

la materialidad, los objetos que lleva consigo, las personas con las que se encuentra en los 

trayectos, las estrategias de movilidad y los significados.15 Para esto se establecieron tres 

fases, una entrevista inicial donde los sujetos de investigación expusieron su transición en 

relación con las variaciones que identificaron al salir de sus lugares de residencia. Después 

en una segunda etapa se realizó el ejercicio de recorrido cotidiano con uno de los co-

 
14 (Paola Jirón Martinez, “Transformándome en la sombra” Bifurcaciones.cl Nº 10, 2012. 
15 Núcleo de Movilidades y Territorios MOVYT, acceso 20 octubre de 2020, 
https://www.movyt.cl/index.php/quienessomos/ 

 



   
 

   
 

investigadores y al terminar se hizó una entrevista final para discutir sobre los distintos 

estímulos que se identificaron en el viaje.  

 

B. Indagación narrativa: Esta primera entrevista tomó como referente la metodología desde la 

Indagación Narrativa, donde se abordan las experiencias humanas y se construyó una 

aproximación sobre las interpretaciones que se realizan de las vivencias para atribuirles 

significado.16 En esta entrevista semiestructurada se propusieron cinco fases. En la primera, 

se buscó “valorar la significatividad de las historias sobre su veracidad, ya que permite una 

conexión más sensible con las experiencias humanas.” En la segunda, buscó “motivar el 

recuento detallado de las historias de experiencias personales donde los narradores exploren a 

profundidad sus significados”. En la tercera, “Reconocer que todas las historias son 

portadoras de múltiples narrativas colectivas que suelen pasar inadvertidas”. En cuarto lugar, 

“explorar diversas historias de experiencias similares en busca de semejanzas profundas que 

revelen narrativas inesperadas”. Por último, “apreciar las narrativas colectivas como una 

fuente de aprendizaje valioso que nos unen a nuestra humanidad compartida.” En este estudio 

se les pidió que recordaran cinco sucesos de discriminación y/o violencia en el espacio 

público, aclarando el motivo del trayecto, la interdependencia relacional, el medio de 

transporte, el lugar donde ocurrió, la expresión de violencia/discriminación y la afectación en 

la vida cotidiana.  

 

C. Mapeo corporal: Con base en la experiencia del 2005, del Programa Regional Ciudades sin 

Violencia hacia las Mujeres, Ciudades Seguras para Rodas y Todos,17 que se ejecutó en la 

ciudad de Bogotá en las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy y Engativá, se implementó 

el ejercicio denominado Geografía de las violencias en el cuerpo de las mujeres, y que 

posteriormente en 2014 empleó Elizabeth L Sweet y Sara Ortiz Escalante en una de sus fases 

de investigación como Mapas Corporales.18 En este estudio se implementó dicho ejercicio en 

 
16Juan Manuel González, “Conversaciones Narrativas” 
https://conversacionesnarrativas.com/Metodologia(Consultado octubre de 2019) 
17 Red Mujer y Hábitat América Latina, “Construyendo ciudades seguras. Experiencias de Redes de mujeres en 

América Latina” Red Mujer y Hábitat en América Latina, Ediciones SUR. 2007. 
18 Elizabeth L Sweet and Sara Ortiz Escalante, “Bringing Bodies into Planning: Visceral methods, fear and 

gender violence” Sage Journals, Urban Studies(2014), https://doi.org/10.1177/0042098014541157(Consultado 
agosto 2019. 



   
 

   
 

el que los co-investigadores representaron su cuerpo e identificaron los efectos físicos, 

psicológicos y emocionales que ocurren al relacionar los sucesos explorados en el ejercicio 

de Indagación Narrativa con los espacios donde ocurrieron violencias previas.  

 

El mapeo corporal se comporta como una herramienta poderosa en el análisis de las 

vivencias a través del cuerpo, como las emociones, sensaciones y pensamientos se 

manifiestan en relación con los espacios que se habitan. “Analizar cómo el entorno y el 

espacio público impacta en nuestros cuerpos. En particular, cómo la percepción de miedo e 

inseguridad son vividas y sentidas corporalmente”.19  

 

2.2. Abordaje cuantitativo 

Los instrumentos que se emplearon para el abordaje cuantitativo se presentan a continuación: 

 
Tabla No.2 | Instrumentos aproximación cuantitativa 
 

Instrumento Actores No. Sesiones No. Participantes 

D. Encuesta 

virtual, 

abierta y 

anónima 

Población Trans 24 completas 

 

24 

 

D. Encuesta virtual y abierta: Por medio de la plataforma virtual typeform.com, se diseñó 

la Encuesta de Experiencias Transurbanas en la ciudad de Bogotá con 37 preguntas, 

algunas de opción única, múltiple y otras abiertas para que los participantes expusieran 

situaciones puntuales o complementaran algunas condiciones urbanas que no hubiese 

abordado el estudio. Después de un mes de encontrarse habilitada la encuesta y de 

recurrir a varios colectivos y personas que ayudaran a diseminar el cuestionario, se 

recogieron 24 encuestas completas.  

 
19 Col·lectiu Punt 6, “NOCTURNAS, la vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en el área 

metropolitana de Barcelona” (2015-2017) Página oficial Col·lectiu Punt 6. http://www.punt6.org/guias-propias-de-
col%c2%b7lectiu-punt-6/(Consultado agosto 2019. 



   
 

   
 

2.3. Trabajo de campo: 

 

En una primera etapa, al iniciar el 2020 se adelantó la técnica de sombra y la indagación 

narrativa con uno de los co-investigadores, lo que permitió tener una entrevista presencial y una 

salida para documentar uno de sus recorridos cotidianos. Sin duda uno de los mayores retos en el 

desarrollo de la investigación durante el año 2020, fue la contingencia global por el Covid-19, 

estableciendo restricciones que llevaron a modificar parte del diseño de la metodología y 

permitiendo confirmar muchas de las reflexiones sobre las discriminaciones que se dan en las 

ciudades y el reto que tienen de proveer justicia territorial en el marco de la pandemia. Algunas 

de las personas contactadas para el trabajo de campo que iban a participar en el estudio tuvieron 

que enfrentar diferentes niveles de necesidades y varias desertaron, así que se planteó una 

metodología que pudiera llegar de modo virtual a más personas y que en poco tiempo fuera 

posible obtener una muestra de sus experiencias de movilidad en la ciudad.  

 

La difusión de la encuesta se dio por medio de redes sociales, contacto directo con 

organizaciones, fundaciones, colectivos y redes cercanas. Estrategia que permitió que la toma del 

muestreo abarcara experiencias de varias localidades en la ciudad de Bogotá. Esta investigación 

lejos de una pretensión estadística se manejará en números para dar cuenta de los hallazgos en 

proporción a la muestra obtenida (24 participantes). Durante el desarrollo del estudio fue posible 

percibir cierta decepción de algunas de las personas contactadas, debido a que su participación 

no implicaba una remuneración económica. Este fue un indicio de la frágil condición económica 

en la que se encuentran algunas de estas personas. También fue evidente que la relación que 

tiene esta población con la academia ha generado aversión debido a la poca efectividad en la 

transformación y mejoramiento de sus condiciones de vida. A este rechazo e incredulidad frente 

a estos procesos se le denomina como extractivismo identitario y fue mencionado repetidas 

veces por los participantes o personas trans que se acercaron con distintas inquietudes al 

respecto, pero que después dejaron de contactarse.20  

 

 

 
20 (Siobahn Guerrero, “La Hora Trans: Espacio separatista para personas trans”, Formato Podcast, 12 febrero de 

2019, acceso 20 abril de 2019.) 



   
 

   
 

2. 3. Grupo objetivo: Caracterización de la población trans 

 

En el trabajo de campo se contó con siete personas trans que participaron como co-

investigadores en la aproximación cualitativa del estudio de acuerdo a la metodología Acción-

Feminista-Participativa, que incluye activamente a los sujetos de estudio como co-constructores 

del proceso de investigación. Por esto se contó con la participación de tres mujer trans, es decir 

que nacieron con un cuerpo biológico intersexual pero emprendieron una transición hacia una 

feminidad Trans. Dos hombres trans, es decir que nacieron con un cuerpo biológico femenino, 

pero emprendieron una transición hacia una masculinidad Trans. Por último, tres mujeres trans 

no binarias, es decir que nacieron con un cuerpo biológico masculino, pero emprendieron una 

transición hacia una feminidad Trans no binaria y que por ende se abstienen de asumir 

expresiones de género hegemónicas.   

 

Para la aproximación cuantitativa, se desarrollaron encuestas anónimas a 24 personas de la 

población trans que acudieron libremente y en muchos casos a través del voz a voz a la 

convocatoria Encuesta Experiencias Transurbanas en Bogotá. El perfil etario que arrojó la 

muestra se encuentra entre los 19 y 46 años de edad, 13 de ellos se identifican como mujeres 

trans, cuatro como hombres trans y siete como identidades no binarias. Su distribución por 

niveles educativos fue: pregrado (10), secundaria (6), técnico (5) y posgrado (3). La mayor 

participación en la encuesta provino de las localidades de Suba y Chapinero (4), seguido de 

Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Teusaquillo, Santa Fé, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar (2), 

mientras que Fontibón, Puente Aranda y Kennedy tuvieron un participante en cada localidad. 
  



   
 

   
 

Figura No. 1 | Ubicación de los participantes por localidad 

 

 
 

2.4. Sistematización y análisis de resultados 

 

Se construyó la cartografía del ejercicio de técnica de sombra realizado con el co-investigador 1, 

georreferenciando los puntos donde hubo interacciones y estímulos. Después se seleccionaron 

fragmentos relevantes de la indagación narrativa para relacionarlos desde el motivo de viaje, la 

interdependencia relacional, el medio de transporte, el lugar donde ocurrió la expresión de 

violencia o discriminación y la afectación en la vida cotidiana. Con los siguientes co-

investigadores, debido a que ya nos encontrábamos en confinamiento, fue posible tener una 

entrevista como una primera etapa de la indagación narrativa a través de plataformas virtuales, y 

luego se les envió un documento para que registraran cinco sucesos en relación con las variantes 

previamente mencionadas.  



   
 

   
 

 

Para complementar respondieron las siguientes preguntas abiertas: 1. ¿En qué aspectos sentiste 

que se modificó tu experiencia en el espacio público y las interacciones sociales que se dan en él, 

desde el momento que decidiste emprender tu transición? 2. ¿En los escenarios urbanos que 

representan seguridad y confort para ti, qué elementos físicos, espaciales y sociales identificas 

para sentirte así? 3. ¿En los escenarios urbanos representan inseguridad e intranquilidad para ti, 

qué elementos físicos, espaciales y sociales identificas para sentirte así? 4. ¿Has desarrollado 

estrategias para movilizarte en la ciudad de forma segura, cuáles han sido y qué alteraciones 

produce en tus decisiones cotidianas de movilidad? 

 

Por último, a los co-investigadores se les solicitó realizar el ejercicio de mapeo corporal y para 

esto se establecieron cinco preguntas desde donde ubicarían los distintos síntomas físicos, 

psicológicos o emocionales en el cuerpo en relación con las situaciones de violencia previamente 

mencionadas. 1. ¿Cómo te afecta pasar por los espacios en los que has vivido previamente 

violencias? 2. ¿Cómo vives y percibes el miedo o la inseguridad en tu cuerpo? Síntomas físicos, 

psicológicos y emocionales 3. ¿Cómo afectan estas sensaciones el uso que haces de la ciudad? 4. 

¿Qué pensamientos surgen cuando transitas por espacios inseguros? Y por último 5. ¿Cómo te 

sentiste haciendo el ejercicio? El objetivo es concebir el cuerpo como un primer territorio de 

habitabilidad en donde se manifiestan dichos miedos y violencias de distintas maneras. ¿Qué 

pasa con ese cuerpo en el espacio público y en los lugares móviles de socialización en la 

movilidad urbana? 

 

El proceso de sistematización de los datos arrojados por la encuesta virtual pasó por una etapa de 

captura de datos, cruce de variables relevantes sobre la identidad de género, así como por 

localidad. Pero, por el tamaño de la muestra no fue posible hacer un análisis que se considere 

representativo por ubicación en la ciudad, sin demeritar el valor de las respuestas como conjunto. 

Algunos de los hallazgos de la encuesta virtual fueron analizados a partir de la apertura de datos 

en razón de los subgrupos: mujeres trans, hombres trans e identidades no binarias. Mientras que 

otros fueron analizados de acuerdo a extremos, a la media o los más nombrados. 

 



   
 

   
 

El proyecto de investigación se estructuró sobre dos ejes de análisis, enfocados, por un lado, en 

las experiencias transurbanas de movilidad y violencia, el cual resalta las vivencias particulares 

de esta población durante el ejercicio de la movilidad en relación con los procesos de 

estigmatización, discriminación y violencia de género que puedan experimentar a través del 

desplazamiento en la ciudad. Esto gana relevancia ya que las experiencias de movilidad urbana 

omitidas en los procesos de planificación y gestión urbana representan una inmensa riqueza y 

complejidad que se pone de manifiesto al incluir aproximaciones disidentes en la comprensión y 

producción del territorio. 

 

Por otro lado, el segundo eje denominado Escenarios urbanos para la movilidad buscó explorar 

los condicionantes espaciales, físicos y materiales que inciden en la percepción de seguridad y en 

la asignación de significados socio-territoriales al igual que las múltiples lecturas obtenidas en la 

muestra sobre la calidad de los espacios. Tambièn permitió identificar barreras físicas o 

invisibles de ciertos criterios de diseño urbano que interfieren con el acceso a los distintos usos y 

bienes urbanos. 

 

3. Resultados y discusión  

 

3.1. Ejes de análisis  

 

Para el análisis de los resultados se establecieron dos ejes de análisis. El primero de ellos es 

Experiencias de movilidad y violencia, en el que se encuentran las subcategorías de actividades, 

discriminaciones y violencias, policia y seguridad privada, experincia de viaje, acciones 

colectivas y apropiación del espacio público. En el segundo eje: Escenarios Urbanos para la 

movilidad, se encuentran las subcategorías como medios de transporte, tipos de lugares, 

iluminación, baños públicos, proximidad, vitalidad y mensajes en la vía pública. Entre los 

hallazgos, se destacan los siguientes: 

 

 

 

 



   
 

   
 

3.1.1. Experiencias transurbanas de movilidad y violencia 

 

Las experiencias de movilidad son aquellas situaciones cotidianas que vive una persona al 

desplazarse físicamente por el espacio urbano. La movilidad está influenciada por factores 

físicos, materiales y espaciales, como son las redes de espacio público y las infraestructuras de 

transporte, pero también por elementos sociales, simbólicos y vivenciales. En la experiencia de 

movilidad se configuran sentidos a partir de la interacción de estas distintas dimensiones y de las 

interacciones sociales que tienen lugar durante el desplazamiento. Como lo señalan Paola Jirón y 

Pablo Mansilla, “comprender la movilidad implica también entender lo que ocurre durante la 

práctica cotidiana de moverse en la ciudad, y a través de ella se pueden comprender las 

capacidades que tienen las personas para acceder a bienes, servicios, actividades, relaciones y 

lugares”21. 

 

En el caso de la población trans, las experiencias de movilidad guardan una íntima relación con 

las violencias y discriminaciones que padecen por su identidad de género. Estas violencias 

determinan los significados que adquieren los lugares, alteran los comportamientos de 

desplazamiento y las decisiones que se toman para la movilidad. En la indagación por las 

experiencias de movilidad y por las violencias que se padecen en ella, es posible identificar la 

interacción entre los elementos del diseño urbano y de la cotidianidad social que configuran las 

discriminaciones urbanísticas, por las que se pregunta esta investigación. Por tal razón, la 

encuesta incluyó un conjunto de preguntas que buscan desentrañar estos significados y la manera 

en que las distintas dimensiones que componen la experiencia de movilidad, interactúan. 

 

a.     Actividades 

Comprender las experiencias de movilidad de la población trans requiere tener presentes cuáles 

son las actividades que realizan en su desplazamiento por el espacio público. La encuesta 

realizada indicó que la población trans, habita el espacio público realizando una amplia 

diversidad de actividades, de manera similar a como lo hacen hombres y mujeres cisgénero; con 

 
21 Jirón, Paola, y Mansilla, Pablo. (2013). Atravesando la espesura de la ciudad: vida cotidiana y barreras de 
accesibilidad de los habitantes de la periferia urbana de Santiago de Chile. Revista de geografía Norte Grande, (56), 
53-74. 



   
 

   
 

vivencias y sensaciones particulares. La mayoría de los encuestados señaló que la actividad por 

la que más frecuentemente se mueven en la ciudad es la realización de diligencias y actividades 

de abastecimiento. Así mismo, las actividades sociales y de ocio al aire libre fueron reportadas 

por una gran parte de los encuestados. Al discriminar por identidad de género, se puede apreciar 

que las mujeres trans, a diferencia de los hombres trans y de identidades no binarias, dedican una 

gran parte de su tiempo a actividades de cuidado, entre las que se encuentran el cuidado de 

adultos mayores, acompañamiento a personas con discapacidad física, recreación de niños y 

cuidado de animales de compañía. En esto hay una similitud marcada con algunas mujeres 

cisgénero, que dedican una buena parte de su tiempo en el espacio público a actividades de 

cuidado.22 No obstante, es importante señalar que el bajo tamaño de la muestra puede influir en 

este resultado. 

 
Tabla No. 3 | Situaciones de discriminación a las que se han visto expuestos en la ciudad 
 

Actividades Mujeres 

Trans 

Hombres 

Trans 

Identidades No 

Binarias 

Acompañar a adultos mayores 2 0 0 
Desplazamiento a diligencias 10 2 6 

Desplazamiento a abastecimiento 10 4 6 

Actividad física 6 0 4 
Acompañar a personas en situación de discapacidad 2 0 0 
Actividades sociales y de ocio al aire libre 9 2 6 
Pasear animal de compañía 1 1 4 
Recreación de niños 1 0 0 

 

  

b.     Discriminaciones y violencias  

La discriminación hace parte estructural de la vida de las personas trans. Esta se define como el 

trato desigual a una persona o colectivo por motivos raciales, políticos, religiosos, de sexo, 

 
22 Blanca Valdivia Gutierrez, “Del Urbanismo Androcéntrico a La Ciudad Cuidadora,” Hábitat y Sociedad, 

no. 11 (2018): 65–84, https://doi.org/10.12795/habitatysociedad.2018.i11.05. / Zaida Muxi Martinez “Mujeres, 
casas y ciudades. Más allá del umbral” dpr-balcelona, 2018. 



   
 

   
 

género, condición física o mental, entre otros. La discriminación contra la población trans a raíz 

de su identidad de género se fundamenta en el prejuicio según el cual, se trata de un grupo social 

inferior, desviado, contaminado, perverso, corrupto o pervertido que merece ser excluido. Esta 

discriminación puede ser considerada sistemática cuando es reproducida por amplios sectores de 

la sociedad y por instituciones públicas, hasta el punto de encontrarse normalizada en productos 

culturales de consumo masivo, de mensajes institucionales, o de políticas públicas. 

Frecuentemente, los tratos discriminatorios derivan en agresiones físicas que niegan a la víctima 

la posibilidad de ser como es23. En este sentido, la discriminación y la violencia por prejuicio que 

la acompaña, suele constituir como se viene señalando, una barrera de acceso al disfrute de la 

ciudad para las personas trans, pues se ejerce precisamente para mantenerlas excluidas del 

espacio público que es compartido por el resto de la ciudadanía y cuyos miembros, en una 

versión opuesta al listado anterior propuesto por la Defensoría del Pueblo.24 En algunos casos de 

manera manifiesta o silenciosa, se consideran grupos sociales superiores, rectos, puros, 

normales, incorruptibles o morales. 

  

Los resultados de la encuesta corroboran que las personas trans se enfrentan constantemente a 

hechos discriminatorios en el espacio público. En total, las discriminaciones más frecuentemente 

reportadas, fueron las agresiones verbales (18), el no reconocimiento de los pronombres 

escogidos (16) y la expulsión de lugares (14). En el caso de las mujeres trans, las agresiones 

verbales y el no reconocimiento del pronombre que ellas han escogido fueron los actos de los 

que mayoritariamente se declararon víctimas (9). Después, se encuentran las agresiones físicas, 

institucionales y la expulsión de lugares (7). Por su parte, los hombres trans encuestados 

señalaron que las principales agresiones vividas fueron las agresiones verbales (3) y la violencia 

institucional (3), seguido de la violencia simbólica y de la expulsión de lugares (2). En contraste 

con las mujeres trans, solo un hombre trans reportó el no reconocimiento de su pronombre. En el 

caso de las identidades no binarias, se registraron principalmente agresiones verbales y el no 

 
23 Colombia Diversa, Cuerpos excluidos, rostros de impunidad. Informe de violencias hacia personas LGBT 

en Colombia 2015. 
24 (Defensoría del Pueblo (2018). Cuando autoridad es discriminación. Violencia Policial contra personas 

con orientación sexual e identidad de género diversas en espacios públicos. Disponible en: 
https://www.defensoria.gov.co/attachment/1885/CUANDO%20AUTORIDAD%20ES%20DISCRIMINACI%C3%9
3Nweb_.pdf) 



   
 

   
 

reconocimiento de sus pronombres (6), seguido de la violencia simbólica y expulsión de lugares 

(5). Por último, se registró la agresión física (4) y la violencia institucional (3).  

 

La expulsión de lugares constituye un evento particularmente traumático y sistemáticamente 

reportado, tanto por los encuestados, como por los co-investigadores. Durante una de las 

entrevistas, uno de ellos señaló que: 

  
“Una vez a mi pareja y a mí nos expulsaron del parque Simón Bolívar por tener muestras de 

afecto normales que a ninguna pareja heterosexual le hubieran cuestionado."  
  

Desde la exploración cualitativa, también se mencionaron en sus relatos, otros tipos de 

discriminación como el acoso callejero, burlas ante la decisión de ser trans, insinuaciones 

morbosas, comentarios descalificantes, no respetar lo que dice en el documento de identidad, 

miradas de desprecio, violencia psicológica, violencia grupal y negación de ingreso al transporte 

público.   

  

Durante el 2020, debido a la contingencia global generada por el Covid-19, en la ciudad de 

Bogotá se implementó una medida para el manejo de aglomeraciones en los espacios públicos 

llamada Pico y género.25 La medida establecía que según el día de la semana (número par o 

impar), los hombres o las mujeres tendrían restricciones a la movilidad en el espacio público, es 

decir, que no podrían transitar por él ni podrían ingresar a ningún establecimiento público. Esta 

medida se tradujo en un alto nivel de criminalización, agresiones físicas y expulsión de lugares 

por parte de la policía y civiles hacia las personas trans, debido básicamente a no validar como 

real su identidad. 

  

El 18 de abril de 2020 en el barrio Ciudad Bolívar en Bogotá, una mujer trans fue apuñalada por 

encontrarse en la calle el día que, según su agresor, no le correspondía.  De acuerdo con Laura 

Weinstein, directora de la Fundación Grupo de Acción Apoyo con Experiencia de vida Trans y 

quien precisamente falleció a principios de 2021 víctima del Covid 19, “la medida pone aún más 

a las personas trans en manos de su agresor de siempre, que es la policía. Pero también le da 
 

25 Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto No. 106 del 8 de abril de 2020. 



   
 

   
 

herramientas a particulares para que ejerzan vigilancia sobre el género”26. Uno de los co-

investigadores fue víctima de un acto discriminatorio por cuenta del Pico y género: 

  
“Fue el 10 de mayo de 2020 ese día en la madrugada llegaba un amigo cercano de Brasil y justo 

se iba a quedar en un apartamento de unos amigos que habían dejado Bogotá al inicio del 

confinamiento. Ese mismo día en el mediodía, nos dirigimos a al [supermercado] EXITO San 

Martín sobre la carrera séptima. Ese día era par por lo cual sólo mujeres podían entrar a 

establecimientos comerciales a realizar sus distintas compras, por lo tanto, era mi día para 

poder comprar ya que no había absolutamente nada en ese apartamento. Debíamos comprar 

cosas para abastecernos a pesar de que ya había explicado a mi amigo que a mí por aún no 

gestionar la corrección de mis documentos de identidad no iba ser posible poder entrar al 

establecimiento ya que la medida de pico y género muchas personas y en especial el personal de 

seguridad no la tenía clara, Esta no era la primera vez que sucedía, sin embargo, en un intento 

inútil, me acerqué a la entrada, en donde al ingresar me pidieron mi cédula. Como en ese 

momento aun no contaba con mi nombre corregido, la incongruencia hizo que el portero me 

negara el acceso al establecimiento. A pesar de tener ira, rabia, no alegué, no proteste. Lo último 

que quería era que llegase la policía, (eso hubiese sido peor). Mi amigo y yo nos retiramos, 

compramos comida a domicilio y esperamos al otro día para que él pudiese salir.”  
  

Su testimonio revela cómo este tipo de medidas facilita la discriminación de civiles y miembros 

de la fuerza pública hacia personas trans, en el sentido de reforzar su capacidad para excluir a 

discreción a quienes tienen una identidad de género diversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Pacifista, “Pico y género: más violencia y vigilancia sobre la población trans” en: 

https://pacifista.tv/notas/la-discriminacion-que-le-ha-tocado-vivir-a-la-poblacion-trans-por-el-pico-y-genero/ 



   
 

   
 

 
 
 
 
Tabla No. 4 | Situaciones de violencia a las que se han visto expuestos en la ciudad 

 
 Mujeres 

Trans 

Hombres Trans Identidades No 

binarias 

Agresiones verbales 7 1 7 

Agresiones físicas 3 0 5 

Violencias a terceros 3 0 5 

Miradas lascivas 10 2 4 

Simbólica 4 1 4 

Institucional 6 3 4 

Manoseo 5 0 2 

Exhibicionismo 3 1 1 

 
La forma de violencia más frecuente que se enfrentan los encuestados, al desplazarse por la 

ciudad, son las miradas lascivas. 16 de 24 reportaron haber sido víctimas de este tipo de 

violencia, y en particular 10 de los 14 que se identifican con el género femenino lo reportaron. 

Por otro lado, las agresiones verbales también fueron frecuentemente reportadas. Todos los 

sujetos que se identifican como no binarios reportaron haber sido víctimas de ellas, al igual que 

la mitad de quienes se identifican con el género femenino. En las entrevistas se menciona, por 

ejemplo, que las agresiones verbales tienen que ver con el no reconocimiento de su identidad de 

género o con el señalamiento de que su cuerpo no es coincidente con el género con el que se 

identifican.   

 
“Cuando yo estaba haciendo mi tránsito la mayoría eran agresiones de tipo no me gusta lo que 

veo entonces yo lo agredo porque no es lo que yo quiero. Entonces es una agresión automática a 

lo que veo y dicen cosas como “cara de macho” o “a mí no me gustan las viejas que nacieron 

con pipí”. 

 

El tercer tipo de violencia más padecido por los participantes fue la violencia institucional. Casi 

todos los que se identificaron con el género masculino reportaron haberla padecido. En muchos 



   
 

   
 

casos, como lo atestigua la encuesta, la violencia institucional se manifiesta como una negación 

de su identidad de género por parte de los funcionarios de las instituciones públicas.  

 
“Un médico de la Universidad Distrital me preguntó mirando mi historia "¿y Ana no es nombre 

de mujer?" Yo en ese momento todavía no me nombraba como no binarie así que le contesté "sí, 

soy mujer" a lo que cruzó mirada de reprobación con la enfermera y le dijo que el mundo estaba 

al revés. Une no debería tener que pasar por ese tipo de situaciones y menos con un supuesto 

profesional de la salud.” 

 

Las agresiones verbales y las miradas lascivas están presentes tanto en la noche como en el día. 

Quienes se identifican con el género femenino reportaron que son constantemente víctimas de 

ofrecimientos de pagos a cambio de servicios sexuales, y esto puede tener lugar a cualquier hora 

del día. De acuerdo con una de ellas: 

 
“Muchos vienen a suponer que una mujer trans se dedica a la prostitución. Eso ya es automático 

que lo toman por ese lado. Incluso en espacios laborales comunes llegan y empiezan con el tema 

del acoso, “ay, pero ¿cuánto me cobras?” Automáticamente empiezan, de una u otra manera van 

llegando. Tarde o temprano hacen la insinuación. A mí me han asociado con ese trabajo sin 

haberlo hecho, pero me han metido en ese estereotipo”.  

 

Las mujeres trans encuestadas reportaron en su mayoría que las agresiones en su cuerpo se han 

localizado en sus glúteos (8). Las agresiones en las manos (5) y en genitales (4) también fueron 

recurrentemente reportadas. Al preguntar a los hombres trans por las agresiones que habían 

experimentado en el espacio público, ninguno reportó haber sido víctima de agresiones físicas. 

No obstante, al reformular la pregunta en términos de los lugares del cuerpo en los que habían 

sido agredidos, varios respondieron que estas agresiones se habían localizado en hombros (2), 

cara (1), senos (1) y espalda (1).  La siguiente figura No. 2 representa lo reportado por los 

distintos encuestados al respecto:  

 



   
 

   
 

 
Figura No. 2 | Agresiones recibidas en el espacio público 

 

 
Figura No. 3 | Manifestaciones de miedo en el cuerpo durante el ejercicio de la movilidad 

 

Como se mencionó en el artículo “Identidad de género, cuerpos situados y escenarios urbanos 

para la movilidad”, “el cuerpo, como artefacto que construye una memoria encarnada respecto a 

su situación de vulneración frente a la violencia machista, se ve abocado a alterar sus modos de 

habitar el espacio público” (Sáenz y Blanco 2020).  En este sentido, las violencias dejan 

memorias en los cuerpos; se corporalizan y se expresan como sensaciones al regresar a los 

lugares en donde tuvieron lugar. Tanto las personas encuestadas como los co-investigadores 

entrevistados dieron cuenta de cómo las violencias padecidas dejaban recuerdos traumáticos que 

se expresaban en distintas partes del cuerpo a manera de tensiones, sudoración, dolor o nauseas. 

La figura No. 3 resume las distintas respuestas ofrecidas por los encuestados, señalando con 

claridad las partes del cuerpo en donde se expresa el miedo que les genera transitar por lugares 

en donde han sufrido alguna agresión o discriminación. 



   
 

   
 

c. Policía y seguridad privada 

Diversos reportes de organizaciones no gubernamentales e incluso de instituciones públicas han 

señalado que la policía y los vigilantes de empresas de seguridad privada son agresores 

frecuentes de la población trans en Colombia. Según la ONG Colombia Diversa, en 2018 la 

violencia policial contra personas LGBT aumentó en un 16% al pasar de 75 casos a 87 con 

respecto al año anterior27. La Defensoría del Pueblo, por su parte, reconoció en un informe 

oficial de 2018 que en Colombia la Fuerza Pública contribuye en gran medida a la reproducción 

de patrones machistas de discriminación y exclusión contra personas transgénero. Así mismo, 

identifica cinco tipos de violencia recurrente contra la población LGBT en general: (i) simbólica 

(incluye agresiones verbales, tratos excluyentes y hostigamientos); (ii) física (abarca maltratos y 

ataques contra la integridad personal); (iii) sexual (comprende casos de acoso y abuso que 

atentan contra la integridad y libertad sexuales); (iv) por omisión, referida a la falta de respuesta 

policial en contravía de su rol de garante de los derechos y seguridad de la ciudadanía; y (v) 

procedimientos regulares de la policía como las requisas y la solicitud de documentación.28  

 

La violencia policial ha sido padecida por varias de las personas encuestadas y de los co-

investigadores. Ante una pregunta abierta por episodios de discriminación puntual que han 

vivido en el espacio público, cinco de los encuestados reportaron haber sido víctimas de distintos 

casos de violencia policial. Estos reportes describen situaciones que coinciden con los tipos de 

violencia identificados por la Defensoría. Uno, por ejemplo, relata que fue víctima de una 

violencia por omisión: 
“Me iban a robar 3 tipos detrás de mi casa, al lado del CAI, busqué ayuda en el policía y la 

ayuda que recibí fue que me gritara y me tratara mal junto con los agresores.” 

 
27 El informe de Colombia Diversa sobre violaciones a los derechos humanos contra personas LGBT señala que hay 
un alto subregistro de cifras de violencia policial debido a que ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía General de la 
Nación ni el Instituto Nacional de Medicina Legal cuentan con variables sobre la orientación sexual o la identidad 
de género de las víctimas en sus sistemas de información. Ver: Colombia Diversa. Aunque intenten borrarnos. 
Informe de derechos humanos de personas LGBT en Colombia 2018. En: 
https://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2020/03/Aunque-intenten-borrarnos.pdf 
 
28 (Defensoría del Pueblo (2018). Cuando autoridad es discriminación. Violencia Policial contra personas con 
orientación sexual e identidad de género diversas en espacios públicos. Disponible en: 
https://www.defensoria.gov.co/attachment/1885/CUANDO%20AUTORIDAD%20ES%20DISCRIMINACI%C3%9
3Nweb_.pdf.  
 



   
 

   
 

Por su parte, varios de los co-investigadores manifestaron en las entrevistas que en distintas 

ocasiones habían sido víctimas de agresiones y abusos por parte de agentes. Uno de ellos, afirmó 

que al someterse a procedimientos regulares de la policía suele ser víctima de agresiones 

verbales, o de desconocimientos de su identidad de género.  

 

“Estuve en repetidas ocasiones expuesto a maltrato por parte de la policía, en su 

condición de patrulleros y de agentes de tránsitos porque mi identificación es la original 

y no he realizado el cambio aún. Desde requisas sobrepasada en mi cuerpo, en mi bolso 

y burlas por no encontrar parecido físico con la foto de la ID” 

 

Por su parte, 11 de las 13 mujeres trans que participaron en la encuesta contestaron que la 

presencia de la policía en el espacio público por el que transitaban no las hace sentir seguras. De 

igual forma respondieron la totalidad de los hombres trans (4) y de las identidades no binarias 

(7). En contraste, la presencia de celadores y vigilantes de seguridad privada parece tener un 

efecto relativamente menos intimidante para los hombres trans, ya que tres de ellos manifestaron 

sentirse seguros en presencia de este tipo de personal. Por el contrario, ocho de las mujeres trans 

y la mayoría de quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros (6) manifestaron 

sentirse igualmente inseguros. Varios de los testimonios recogidos señalan que a menudo los 

vigilantes replican las prácticas abusivas de la policía contra la población trans, negándoles el 

reconocimiento de su identidad de género o el ingreso a los establecimientos que vigilan. 

 

Las constantes denuncias de la población trans, a las que se han sumado voces de organizaciones 

no gubernamentales y de instituciones públicas, como la Defensoría del Pueblo, señalan la 

paradoja, al recalcar las violencias provenientes de agentes de seguridad que contra ellos 

generan: ¿cómo es posible que quienes están encargados de proteger sean precisamente quienes 

más violentan? Esto sin duda afecta negativamente las experiencias de movilidad de las personas 

trans al configurar el espacio urbano, precisamente, como un escenario hostil para su existencia, 

y carente de garantías para su protección. 

 

 

 



   
 

   
 

d. Experiencia de viaje 

Las experiencias de violencias y discriminaciones padecidas se traducen además en la percepción 

de seguridad al desplazarse por la ciudad. Una buena parte de los participantes, considera que, en 

efecto, la ciudad es insegura (9). Dos de los encuestados reportaron sentirse muy seguros en ella. 

Así mismo, la mayor proporción de los encuestados (14) respondió que temen más circular en la 

noche que en el día, aunque (8) respondieron que temen por igual circular en la noche o en el día. 

(7) de quienes respondieron que temen circular tanto en la noche como en el día se identifican 

con el género femenino.  

 

Uno de los co-investigadores –hombre trans – destacó las diferencias que había notado en su 

experiencia de viaje al desplazarse por la calle en distintas etapas de su transición: 

 
“Inicialmente mi apariencia era andrógina, y ahí sentí que me observaban y me vigilaban 

constantemente. Es una especie de vigilancia de los cuerpos no normativos. Por otro lado, 

cuando empecé el tratamiento hormonal mi apariencia se tornó más estereotípicamente 

masculina y pude “pasar” sin problema. De ahí en adelante obtuve muchos privilegios: las 

personas me cedían su espacio, esperaban que yo ocupara todo el espacio posible, me trataban 

con más respeto, pero también miedo de parte de las mujeres.” 

 

Este testimonio da cuenta de la compleja interacción entre las discriminaciones que padecen las 

personas trans, y las desigualdades tradicionales de una sociedad patriarcal como la 

latinoamericana, y de cómo esta interacción afecta la experiencia de viaje.  

 

 

 

 

  



   
 

   
 

Tabla No. 5 | Estrategias para transitar por zonas inseguras 

 Mujeres 

trans 

Hombres 

trans 

Identidades No 

Binarias 

Estudiar la ruta y evitar zonas 

inseguras 

7 4 2 

Posponer el desplazamiento 4 1 4 

Usar bicicleta 2 0 3 

Usar carro particular 2 0 2 

Viajar acompañado 10 2 5 

Usar taxi 6 0 2 

 

La estrategia más frecuentemente utilizada por quienes respondieron la encuesta para transitar 

por una zona insegura es viajar en compañía. También es muy relevante el estudio de la ruta y la 

evasión del desplazamiento por aquellas zonas en las que se sienten inseguros (13). Llama la 

atención que todos los entrevistados que se identifican con el género masculino optan por 

estudiar la ruta antes de emprender el viaje. Por otro lado, es llamativo y lamentable que (9) de 

los entrevistados señalan que prefieren posponer el desplazamiento a otra hora, antes que 

transitar por zonas inseguras. Uno de los co-investigadores reportó que, como efecto de las 

violencias padecidas al recorrer el espacio público, prefirió evitar recorrer la ciudad por un 

tiempo.  

 

“He tenido épocas en las que no he querido salir a la calle porque sufrí de agorafobia y 

me restrinjo a salir de noche, por temor a ser agredida. En espacios públicos es difícil 

retomar cierto sentimiento de seguridad, tanto que en muchas ocasiones he preferido 

quedarme en mi hogar a tener que salir” 

 

Como lo ha señalado la investigadora Amy Ritterbusch, la inmovilidad de la población trans no 

puede ser comprendida como una decisión individual, motivada por comportamientos sectarios o 

por una tentación a aislarse del resto de la sociedad. Por el contrario, la inmovilidad sería más 



   
 

   
 

bien el efecto de unas violencias ejercidas en un contexto social.29 Por ello mismo, la exposición 

a estas violencias constituye un elemento clave que debe ser tenido en cuenta en las reflexiones 

sobre el espacio urbano preocupadas por la justicia territorial, ya que terminan funcionando 

como excluyentes barreras de acceso al goce pleno del derecho a la ciudad. 

 

e. Acciones colectivas y apropiación del espacio público  

En años recientes, la población trans en Bogotá ha generado acciones colectivas de resistencia a 

las violencias que se ejercen en su contra y a las inmovilidades impuestas por esta. Estas 

manifestaciones son de gran relevancia para las experiencias de movilidad de las diversidades 

identitarias en la medida en que constituyen ejercicios de ocupación y reapropiación del espacio 

público que en otros casos les ha sido negado.  

 

La figura No. 3 identifica el recorrido de la Marcha Trans que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá 

el 3 de julio de 2020 y fue organizada por la Red Comunitaria Trans. Este año, la marcha que se 

organiza anualmente para exigir el respeto a los derechos humanos de la población trans, hizo 

énfasis en rechazar las violencias ejercidas en el marco de las medidas asociadas al control de la 

pandemia de Covid-19 y que han sido mencionadas anteriormente. Así mismo, hubo mensajes 

centrales contra la suma incesante de transfeminicidios y las condiciones de hambre y desempleo 

que enfrentaron las mujeres trans desde el interior de las organizaciones. Este ejercicio de 

apropiación de la calle partió del Parque Nacional en la calle 38 y recorrió la carrera séptima -

una de las principales arterias de la ciudad- hacia el norte hasta llegar al Parque de los Hippies en 

la calle 60. Durante el recorrido, algunas organizaciones pegaron carteles en los muros con 

mensajes denunciando el peligro en el que se encuentran, exigiendo justicia por las personas 

trans asesinadas, y declarando la existencia trans como un acto de resistencia. Los mensajes de 

estos carteles están representados en la figura No. 4 junto a los lugares en los que fueron 

pegados. Otros colectivos desplegaron muestras artísticas con esculturas, banderas y 

 
29 Amy E. Ritterbusch, “Mobilities at gunpoint: The geographies of (im)mobility of transgender sex 

workers in Colombia” Annal of the American Association of Geographers, 2016) 



   
 

   
 

representaciones teatrales. A la marcha asistieron cerca de 1.000 personas y recibió cubrimiento 

de medios de comunicación alternativos, juveniles y tradicionales.30   

 

Para una de las co-investigadoras entrevistadas asistir a la Marcha Trans fue particularmente 

especial porque fue un momento de comunión con muchas otras personas trans. En el diálogo 

que sostuvimos durante la marcha, celebró la visibilidad sobre las violaciones a los derechos 

humanos que este tipo de acciones colectivas generaba. Por otro lado, destacó la importancia de 

ocupar la calle, cuyo disfrute le ha sido negado en otras ocasiones, desde la expresión franca y 

abierta de la digna rabia que le generan tantas exclusiones pasadas.  

 
Figura No. 4 | Cartografía Marcha Trans 2020. Bogotá, Colombia. Convocada por la Red Comunitaria Trans 

 
 

 
30 El Espectador, “Imágenes que dejó la marcha de la comunidad trans en la ciudad de Bogotá” en: 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/imagenes-que-dejo-marcha-de-la-comunidad-trans-en-bogota/; 
Shock, “La Marcha Trans 2020 gritó por justicia para Alejandra” en: https://www.shock.co/orgullo-lgbtiq/la-
marcha-trans-2020-grito-por-justicia-para-alejandra; Revista Cartel Urbano, “Volver a las calles para exigir justicia: 
así fue la quinta marcha trans” en: https://cartelurbano.com/libreydiverso/volver-las-calles-para-exigir-justicia-asi-
fue-la-quinta-marcha-trans 
 



   
 

   
 

3.1.2. Escenarios Urbanos para la movilidad 

 

La calidad de los escenarios urbanos ha sido de gran interés para el urbanismo feminista. 

Distintas autoras e investigadoras han señalado que en las condiciones físicas, espaciales y socio-

territoriales donde se llevan a cabo las dinámicas de movilidad, es posible detectar la 

configuración de entornos seguros u hostiles para grupos específicos que se pueden constituir 

como barreras de acceso para la movilidad. Los escenarios urbanos en los que tienen lugar las 

experiencias de movilidad abarcan lugares móviles como los medios de transporte motorizados y 

no motorizados, los lugares transientes31 como las infraestructuras que permiten la 

intermodalidad de medios de transporte y las redes de espacios que conectan el acceso a los 

distintos servicios urbanos.  

 

Identificar la manera en que la población trans interactúa con los condicionantes espaciales, 

físicos y materiales que inciden en la percepción de seguridad y en la asignación de significados 

socio-territoriales es fundamental para avanzar en la comprensión de las discriminaciones 

urbanísticas. Así pues, la encuesta incluyó una serie de preguntas que permitió indagar sobre la 

lectura que la población trans hace de estos elementos concretos del diseño urbano y sobre la 

calidad de los espacios.  

 

A la hora de formular las preguntas de la encuesta sobre este eje, se tuvo en cuenta los principios 

sobre ciudades seguras para mujeres y niñas32 interpretados por el Programa Me Muevo 

Segura33: i) Entorno señalizado. Saber dónde se está y a dónde se va. ii) Entorno visible. Ver y 

ser vista. iii) Entorno vital. La concurrencia de personas. Oír y ser oída. iv) Entorno vigilado. 

Vigilancia formal y acceso a la ayuda. Poder escapar y obtener auxilio. V) Entorno equipado. La 

planificación y el mantenimiento de los lugares. Vivir en un espacio limpio y en buenas 

condiciones. Vi) Entorno comunitario. La participación de la comunidad. Actuar en conjunto y 

construir colectividad. 
 

31 Paola Jirón Martínez, Luis Iturra, “Momentos móviles. Los lugares móviles y la nueva construcción del 
espacio público”, Arquitecturas del Sur n.º 39 2011. 

32 ONU Women. “Programa Insignia Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” 
2016. 

33 (Secretaría Distrital de la Mujer “Me muevo segura. Percepción de seguridad de las mujeres en el espacio 
y transporte público durante la noche en Bogotá” 2019)   



   
 

   
 

a. Medios de transporte y lugares móviles 
Tabla No. 6 | Medios de transporte que utilizan en sus desplazamientos 
 

 Mujeres Trans Hombres Trans Identidades No 

Binarias 

Caminar 10 2 6 

Bici 5 2 2 

Bus SITP 7 2 2 

Bus    5 2 2 

Transmilenio  11 3 5 

Moto 0 1 0 

Taxi 5 0 2 

Taxi-colectivo 1 0 0 

Bici-taxi 0 0 1 

Transporte privado 3 0 1 

Carro particular 0 1 2 

Transmilcable  1 0 0 

 

La indagación sobre los medios de transporte a los que acude de forma cotidiana la población 

trans buscó rastrear la concordancia entre los que usan recurrentemente y los que preferirían usar 

con base en su percepción de seguridad. En el caso de las mujeres trans, los medios de transporte 

más usados son el Transmilenio (11) y caminar (10). Seguido del uso de bus SITP (7), buseta o 

colectivo (5), la bici (5) y el taxi (5). Seguido se encuentra el transporte privado (3), el taxi-

colectivo (1) como el Transmicable (1). Para el caso de los hombres trans el mayor uso se 

registró en el uso de Transmilenio (3), seguido del bus, buseta, colectivo, bus SITP, bici y 

caminar, con (2) respuestas cada uno. En el caso de las identidades no binarias el principal medio 

de transporte utilizado es el caminar (6), seguido del uso de Transmilenio (5), el uso de bici, bus 

SITP, bus, buseta, colectivo, taxi y carro particular registraron (2) respuestas cada uno.  

  

A diferencia de los medios de transporte de uso recurrente, la encuesta arrojó que los tipos de 

transporte de mayor preferencia para esta población, en términos de seguridad, sostenibilidad y 

autonomía, fueron los no motorizados como la bici y caminar. En el grupo de las mujeres trans 

hubo mayor preferencia por el caminar (4), seguido del uso de la bici (3). Después se encuentra 



   
 

   
 

la preferencia por el taxi (2) y tanto el transporte privado, el Transmicable, el carro particular y el 

bus SITP registraron una respuesta cada uno. En el caso de los hombres trans se registraron 

respuestas iguales por el caminar, la bici, el carro particular y la moto con una respuesta en cada 

uno. En el caso de las identidades no binarias se registró mayor preferencia por el uso de la bici 

(3) por encima de caminar (2) y del carro particular y el transporte privado, que fueron marcados 

dos veces cada uno. 

 
b. Tipos de lugares 
 
Tabla No. 7 | Lugares identificados como inseguros 
 

Lugares Mujeres Trans Hombres Trans Identidades No 

Binarias 

Callejones 11 4 7 

Canales de agua 13 3 6 

Potreros 12 4 5 

Paraderos 9 3 5 

Parques 5 2 3 

Alrededor de CC 4 0 1 

Alrededor de plazas  7 3 2 

Alrededor de 

colegios 

4 2 1 

Vías férreas  6 4 2 

Puentes 7 4 5 

Ciclo rutas  4 0 3 

Rondas de río 8 4 3 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Figura No. 5 | Escalafón de lugares identificados como inseguros 
 

 
Al preguntar a los encuestados por la identificación de lugares que perciben como inseguros en 

la ciudad, las mujeres trans responder que los principales son los canales de agua (13), 

potreros (12) y callejones (11). Seguidos de paraderos (9), rondas de río (8), alrededor de plazas 

de mercado (7) y puentes (7), vías férreas (6), parques (5) y alrededor de centros comerciales, 

alrededor de colegios y ciclo rutas con (4) respuestas cada uno. En el caso de los hombres 

trans los principales lugares identificados son los callejones (4), los potreros (4), las vías 

férreas (4), los puentes (4) y las rondas de río (4). Seguidos de los canales de agua (3), 

paraderos (3) y alrededor de las plazas (3). Por último, los parques (2) y alrededor de 

colegios (2). En el caso de las identidades no binarias se registró que los lugares más 

inseguros son los callejones (7), seguido de los canales de agua (6), potreros (5), paraderos (5) y 

puentes (5). Seguidos de las rondas de río (3), ciclorrutas (3) y parques (3). Las vías 

férreas (2), alrededor de las plazas (2) y por último alrededor de colegios (1) y alrededor de 

centros comerciales (1).  Uno de los participantes comenta: 

 
“Los espacios que representan inseguridad e intranquilidad para mí son los espacios muy 

normativos, donde se espera que las personas se vean y se comporten de maneras muy limitadas, 

pues siento que no encajo ahí. los espacios muy cerrados y con muchas personas me producen 

incomodidad, porque no me agrada el contacto físico y ahí es un poco inevitable.”  
 



   
 

   
 

Ante la pregunta por el estado de las calles, (19) de las personas encuestadas manifestaron que el 

buen o mal estado de estas influyen sobre su percepción de seguridad. Se manifestó 

específicamente, en dos ocasiones, que la amplitud de los andenes podría generarles mayor 

percepción de seguridad. También pudieron señalar otros lugares no mencionados en la encuesta 

que resultan relevantes en su percepción de inseguridad como las avenidas de alto tráfico, baños 

públicos, casas abandonadas, los CAI de Policía, sectores de bares y tiendas comerciales. 
 

Tanto los co-investigadores como los encuestados manifestaron en las preguntas abiertas que el 

estado de la calle y la iluminación son factores decisivos en su percepción de seguridad al 

desplazarse por el espacio público: 
 

“Mejor iluminación en los andenes, así como una ampliación en el espacio de los mismos / 

Buena iluminación, calles amplias, suelos en buen estado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Figura No.6 | Recorrido con Co-investigador 1. Técnica de sombra 

 
 

En el desarrollo de la técnica de sombra realizada con el co-investigador 1, previa a 

la declaratoria de pandemia, fue posible trazar el recorrido de su salida semanal a trotar por la 

ciclovía en la localidad de Suba. Al registrar los distintos estímulos e interacciones con los que 

se encontró en el trayecto, se identificaron cuatro momentos (1, 2, 4, 6) donde había sido víctima 

de acoso callejero a través de miradas lascivas y de comentarios morbosos. Estas 

situaciones, cuando ocurren recurrentemente, tienen serias afectaciones en la movilidad 

cotidiana de las personas trans y del co-investigador en particular, ya que debe destinar más 

tiempo al desplazamiento y tomar rutas alternas o destinar un presupuesto adicional para acudir a 



   
 

   
 

medios de transporte más seguros. En dos ocasiones (3 y 5) revivió dos situaciones de acoso 

callejero y expulsión de lugares. Por último, el co-investigador detectó un lugar altamente 

peligroso donde suele alterar  y agilizar la velocidad de su trote.   

 
Figura No.7 | Perfiles urbanos de espacios recorridos durante la técnica de sombra 

 
Posteriormente se realizó el análisis de algunos de los perfiles viales en donde ocurrieron los 

principales estímulos del trayecto con el objetivo de detectar la calidad física, material y espacial 

de estos escenarios urbanos.  

 

c. Iluminación   

La literatura sobre urbanismo feminista, ha resaltado que la iluminación es un factor clave en la 

generación de espacios seguros. Como lo ha confirmado el Programa Insignia de Ciudades y 

Espacios Seguros para Mujeres y Niñas de ONU Mujer, la iluminación de los espacios urbanos 

es clave para permitir que los transeuntes puedan ver las actividades que tienen lugar en él y los 



   
 

   
 

posibles riesgos. Así mismo, es fundamental que quienes sean vulnerables a sufrir violencias en 

la calle, puedan ser vistos por los demás, de modo que puedan así mismo, ser protegidos.34  

 

Los resultados de la encuesta corroboran que para la población trans, la iluminación de las calles 

contribuye a aumentar la percepción de seguridad. Al preguntar a los encuestados por la 

percepción de seguridad en calles con poca iluminación, la mayoría (14) de ellos respondió 

sentirse intranquilo. Por el contrario, en espacios con iluminación básica la mayoría (10) 

manifestaron sentirse un poco más tranquilos. Por último, la percepción de tranquilidad aumentó 

mayoritariamente (14) ante lugares con iluminación suficiente o excesiva.  

 

d. Baños públicos 

Tanto en la encuesta como en las entrevistas los co-investigadores manifestaron 

en varias ocasiones que los baños públicos son un foco de exclusión, expulsión y donde reciben 

comentarios ofensivos. La división binaria de estos espacios suele generar conflictos entre 

quienes tienen una identidad de género diversa, y quienes se niegan a aceptarla.  Así pues, los 

conflictos de personas trans con otros usuarios de los baños, o con los vigilantes encargados de 

supervisarlos son frecuentes. En la técnica de sombreo con el co-investigador 1 apareció 

también un relato de expulsión de estos lugares por su apariencia física.   

 
“El uso de baños públicos es un martirio, no quiero usar el de los hombres porque generalmente 

está sucio, y en el de las mujeres, al que he entrado toda la vida, pero ya no tengo apariencia de 

una, siempre una señora del aseo o alguna otra mujer me dice "éste es el de las mujeres" y siento 

las miradas desde que entro hasta que salgo, a veces prefiero aguantarme y no entrar así lo 

necesite por lo mal que se siente ser el centro de atención cuando soy alguien introvertide y 

tímide. Entiendo la inseguridad que las mujeres puedan sentir si piensan que soy un hombre, 

considero que deberían existir otras opciones.” 

 

 

 
34 ONU Women. “Programa Insignia Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” 

2016. 



   
 

   
 

 

e. Proximidad 

Los tiempos de desplazamiento en una ciudad como Bogotá suelen ser extremadamente largos, y 

en el caso de la población trans se le suman la inversión en tiempo y dinero que requieren las 

estrategias mencionadas, para su seguridad. La gran mayoría de ellos respondieron que sus 

tiempos de desplazamiento, al hacer diligencias (13/24) y cuando van a laborar (10/24) superan 

la hora y media. Así mismo, (13) de los encuestados respondieron que sus desplazamientos 

toman entre 45 minutos y 1 hora cuando atienden a encuentros sociales. Apenas entre 3 y 4 de 

los encuestados respondieron demorarse entre 15 y 20 minutos cuando realizan estas actividades. 

El panorama es un poco distinto cuando realizan desplazamientos para abastecerse, ya que la 

mitad de los encuestados respondió demorarse entre 15 y 20 minutos para realizar esta actividad. 

No obstante, es llamativo que la otra mitad se demore entre 45 minutos y 1 hora y media, esto 

algunas veces obedece a que no perciben seguridad en su entorno barrial o que se encuentran en 

sectores carentes de equipamientos dotacionales o comercios locales. 

 

f. Vitalidad urbana 

La vitalidad de las calles, entendida como la presencia constante de flujos de personas y de 

actividades, determina fuertemente la percepción de seguridad de las personas a la hora de 

vivenciar los distintos escenarios urbanos. En la encuesta, (7) de las mujeres trans manifestaron 

sentirse más seguras en las calles cuando hay grupos de personas en ellas. De igual forma 

respondieron la mayoría de los hombres trans (3) y de las identidades no binarias (6). Por otro 

lado, (7) de las mujeres trans respondieron que su percepción de seguridad o inseguridad no 

cambia si el género de las personas que hay en la calle es masculino o femenino, mientras 

que (6) de ellas manifestaron que una calle predominantemente ocupada por hombres les genera 

inseguridad. De manera similar respondieron (4) identidades no binarias. En el caso de hombres 

trans encuestados, (2) de ellos manifestan que su sensación de seguridad no varía dependiendo 

del género de quienes ocupen la calle, mientras que uno de ellos afirmó que una calle ocupada 

predominantemente por personas del género opuesto le genera inseguridad y otra que no.   

  



   
 

   
 

En las entrevistas, varios de los co-investigadores reiteraron la impresión de que una calle 

ocupada genera mayor percepción de seguridad. De otro lado, algunos de los encuestados 

señalaron distintos elementos que los harían sentir más seguros en la calle:   
  

“Que haya gente, donde los agresores van a estar expuestos fácilmente” “Cámaras de 

vigilancia, seguridad pública y/o privada, muy buena iluminación, personas de mi edad, más 

personas de mi género, sillas o bancas, si es recinto cerrado, que tenga puertas de vidrio, si es 

recinto abierto que sea fácil identificar la vigilancia”  

 

g. Mensajes en vía pública  

Dentro de las propuestas se recomendó que se instalaran más mensajes de inclusión en vía 

pública. Señalética de espacios neutros o no binarios, campañas de comunicación, 

concientización ciudadana e inclusión, y zonas libres de discriminación.  

 

 

 

  



   
 

   
 

5. Conclusiones  

  
A lo largo del informe se han abordado las distintas respuestas recolectadas por personas trans a 

la pregunta por la manera en que los elementos del diseño urbano propician procesos de 

estigmatización, discriminación y violencia en el ejercicio de la movilidad cotidiana. Tomando 

como inspiración los avances hechos por el urbanismo feminista, en el campo de los estudios 

urbanos, se exploraron diversas cuestiones desde herramientas de investigación cualitativa y 

cuantitativa que arrojaron luces sobre asuntos de interés en este campo.  

  

Los testimonios recogidos permitieron corroborar que las violencias padecidas por la población 

trans son complejas y multidimensionales. Al pensar el cuerpo como articulador entre la 

identidad y lo público, se examinaron procesos por medio de los cuales se erigen barreras 

invisibles y restricciones de acceso y tránsito en la ciudad de manera diferencial para esta 

población. Estas barreras afectan gravemente la capacidad que tienen las diversidades de 

disfrutar de manera plena la ciudad y de desplazarse por ella con tranquilidad. Como resultado, 

la inmovilidad termina siendo una opción representa seguridad para las personas trans, pero en 

muchos casos, les implica renunciar al acceso a bienes, servicios, relaciones y encuentros.  

  

Al indagar por los medios de transporte en la configuración de las experiencias de movilidad, se 

pudo corroborar la importancia de la autonomía en el desplazamiento, para la población trans. 

Esto se expresa en la clara preferencia por medios no motorizados que garantizan seguridad y la 

posibilidad de determinar la ruta de desplazamiento autónomamente, como lo son la bicicleta y 

el caminar. No obstante, las numerosas dificultades que estos medios presentan para recorrer 

largas distancias, o los elevados costos de medios como los automóviles, los taxis o los servicios 

particulares de transporte terminan por llevar a la mayoría a hacer uso cotidiano de servicios de 

bus y de transmilenio, donde los niveles de acoso resultan ser más altos. De igual manera, se 

observa en en las estrategias utilizadas para transitar por zonas peligrosas, o en la decisión de 

permanecer en inmovilidad ante la imposibilidad de evadir medios que resulten riesgosos. A raíz 

de lo identificado, es pertinente sugerir la importancia de realizar campañas de educación que 

combatan culturalmente la naturalización de las agresiones que se presentan en los medios 

masivos de transporte.   



   
 

   
 

  

Los testimonios de violencia y discriminación expresados por los co-investigadores y por los 

demás participantes de la investigación, evidencian la importancia de incorporar en el espacio 

público baños neutros. Esta necesidad se manifiesta de manera reiterativa tanto en entrevistas 

como en la encuesta. Por esta razón, incluir una alternativa como ésta, en los equipamientos 

públicos, contribuiría a concientizar y educar a la población en general sobre las diversidades 

sexo-genéricas y sobre las violencias que padecen en el espacio público. Estas campañas de 

concientización ciudadana y pedagogía de la inclusión podrían ser reforzadas con mensajes en 

vía pública que declaren zonas libres de discriminación, o con campañas de comunicación de 

inclusión social, en las que se use señalética como parte de toda una estrategia orientada a 

promover la tolerancia.  

 

A pesar de ello, luego del procesamiento de los resultados pudimos observar que 

la población trans se comporta de forma muy similar a  las mujeres cisgénero en el espacio 

público. Esto incluye sus dinámicas, patrones de movilidad y el temor a padecer violencias 

mientras se desplazan por la ciudad. No obstante, en el caso de la población trans la información 

recolectada sugiere que el componente de estigmatización social tiene una mayor influencia en lo 

que respecta al acceso a lugares, medios transporte y especialmente a baños públicos. A 

diferencia de las mujeres cisgenero, adicional al acoso callejero se le suman 

insinuaciones morbosas debido a la estigmatización que se tiene con este grupo, y que se asocia 

de manera abusiva a actividades sexuales pagas.  
 

Aunque la investigación permitió un avance en la identificación de elementos del diseño urbano 

que afectan diferenciadamente el goce al derecho a la ciudad, la mayoría de las respuestas de la 

población objetivo sobre las condiciones espaciales se inclinaron a señalar que los problemas 

principales se derivan de asuntos socio-culturales. Así pues, intuimos que para la mayoría de las 

personas resulta difícil identificar los elementos físicos-espaciales de diseño del espacio público 

que inciden en su percepción de seguridad. Esto dificultó profundizar en la indagación 

por la relación entre las condiciones físico-espaciales y las violencias basadas en el prejuicio que 

las personas trans padecen.   Se requiere, entonces, generar conciencia sobre qué implica el 



   
 

   
 

derecho a la ciudad para propiciar participación incidente en la construcción de ciudades y 

ciudadanía.  
 

Finalmente, este estudio considera que vale la pena insistir en la importancia de seguir 

promoviendo investigaciones en clave territorial que examinen los criterios de diseño urbano y 

las discriminaciones urbanísticas que puedan darse en las distintas escalas. Actualmente la 

situación inédita en la que nos encontramos a causa de la pandemia ha intensificado las 

desigualdades estructurales y las expresiones de violencia, en particular para la población trans. 

Colombia cuenta hoy en día con 10.000 personas trans35 y muchas de ellas están en situaciones 

de alta precariedad que inciden directamente en su experiencia territorial como lo es la 

informalidad laboral, la pobreza extrema, un diagnóstico VIH positivo, habitar zonas periféricas, 

infancias trans, trabajos de alto riesgo y en condiciones de esclavitud, actividades sexuales pagas, 

ser víctimas de explotación sexual, situación migratoria, de calle, indígenas y campesinos.36 Es 

importante enfatizar que las necesidades territoriales son vitales, urgentes y deben volverse 

impostergables en las agendas urbanas globales y locales, si estas aspiran a un horizonte más 

justo.  

  

 
35 DANE, “Plan estadístico Nacional, Colombia 2017-2022 
36 Luis Alonso Rojas Herra “Territorios: Respuestas sociales y de resistencia desde grupos LGBTIQ en la 

ciudad frente al COVID-19" 2020 
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