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Construcción de Subjetividades Políticas en   

Organizaciones Transgénero de Bogotá 

Barrera Barrera, I.J; Cortes Ávila, L.Y; Fonseca Barahona, A.L; Franco Garzón, 

J; García Álvarez, C.M1; Pinzón Ángel, L.K. 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de 

identificar las subjetividades políticas que se construyen en el marco 

de los colectivos Transgénero, a partir de acciones sociales que se 

generan debido a una condición de discriminación. La metodología 

empleada se sustenta en el enfoque cualitativo, por lo tanto la 

recolección de datos y obtención de resultados, consistió en la 

aplicación de una serie de entrevistas a profundidad en donde se 

logró identificar que algunos líderes y lideresas Transgeneristas, 

pertenecientes a organizaciones sociales, toman conciencia de los 

conflictos que se generan por su condición de género y así mismo, 

configuran acciones participativas para modificar estructuras rígidas 

de la sociedad, generando así, estrategias de participación y de 

incidencia política que conlleven a la conformación de ciudadanías 

más críticas. Se concluye que la actuación en colectivos Transgénero 

genera transformaciones en el pensar, actuar y sentir de los líderes, 

a partir del reconocimiento de experiencias ajenas y del desarrollo de 

un pensamiento más flexible, crítico y abierto a la diversidad. 

 

Palabras claves: Subjetividad Política, Transgénero, Acción 

Colectiva,  Participación Política.  

                                                           
1
Claudia María García Álvarez, Asesora de Tesis. 
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Building political subjectivities in  

Organizations Transgender in Bogotá 

Barrera Barrera, I.J; Cortes Ávila, L.Y; Fonseca Barahona, A.L; Franco Garzón, 

J; García Álvarez, C.M2; Pinzón Ángel, L.K. 

 

Abstract 

 

This research work was carried out with the aim of identifying political 

subjectivities are constructed within the framework of collective 

Transgender from social actions that are generated due to a condition 

of discrimination. The methodology is based on a qualitative 

approach, therefore data collection and outcome, was the 

implementation of a series of in-depth interviews were identified 

where some transgender men and women leaders, members of 

social organizations, become aware of the conflicts generated by their 

gender and also, participatory actions configured to modify rigid 

structures of society, thus, share strategies and advocacy that lead to 

the formation of more critical citizenship. We conclude that the 

collective action in Transgender generates transformations in 

thinking, acting and feeling of leaders, from the recognition of foreign 

experience and the development of more flexible thinking, critical and 

open to diversity. 

 

Keywords:  Subjectivity Politics, Transgender, Collective Action, 

Political Participation. 

 

                                                           
2
Claudia María García Álvarez Thesis Advisor. 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad Colombiana en la actualidad presenta diversas formas de 

pensamiento relacionadas con nuevas posturas contraculturales, constituidos 

en los últimos años por nuevas generaciones que buscan sentidos alternativos, 

los cuales entran en conflicto con concepciones dogmáticas que han mantenido 

a la sociedad, en un contexto en el que se oprimen las nuevas ideologías o 

paradigmas.  

 

Uno de los temas de mayor controversia en este sentido, ha sido la 

concepción de la sexualidad, la cual a través de los años ha estado 

intrínsecamente ligada a los principios morales que rige la sociedad, 

restringiendo el surgimiento de nuevas formas de pensar y actuar, es por esto 

que se han generado múltiples revoluciones sociales, culturales y de 

pensamiento a nivel global, que han llevado a transformaciones en las 

concepciones ortodoxas, que no han permitido desarrollar libremente diversas 

formas de expresión de la comunidad.  

 

Para entender las concepciones dominantes de la sexualidad se 

requiere, por tanto, no solamente de una comprensión del contexto social 

contemporáneo, sino también una revisión histórica de los principales 

acontecimientos que han ocasionado la constitución de nuevos paradigmas, 

nuevas formas de pensamiento relacionados con la sexualidad y cómo estas 

transformaciones a través de la participación activa de movimientos o grupos 

tales como lo es el LGBT, han incidido en la constitución de nuevas 

ciudadanías. 

 

Es por esta razón que se realiza una exploración socio-histórica de los 

cambios que ha sufrido la sociedad en relación con la sexualidad,  iniciando con 

un breve panorama histórico de los movimientos político-sexuales 

contraculturales, desde la antigüedad hasta la actualidad, los cuales, al ser 
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parte de la sociedad civil, constituyen los llamados movimientos sociales, que 

luchan por la consolidación de ciudadanías críticas en la sociedad actual. A 

través de este trabajo se busca comprender cómo estas dinámicas 

contraculturales son el escenario propicio para la constitución de nuevas 

subjetividades políticas que buscan a partir de la acción colectiva, replantear los 

imaginarios sociales. 
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Justificación 

 

  En la actualidad el movimiento LGBT es un asunto de relevancia social 

debido a los cuestionamientos que se hacen respecto a esta comunidad, a la 

discriminación de la que son objeto y las discrepancias entre las formas de 

pensar del ciudadano común y las personas que hacen parte de este grupo. 

Estas problemáticas se han venido reforzando desde las creencias y 

estereotipos que posee la sociedad contemporánea, siendo las formas de 

participación promovidas desde la institucionalidad, en muchos casos, las que 

propician estos esquemas dominantes, dejando de lado los intereses de 

individuos que no se ajustan a este marco social.  

 

La comunidad LGBT posee necesidades y creencias que no se ajustan a 

los ideales que se encuentran inmersos en la cultura dominante, por esta razón 

se presenta una percepción negativa de este grupo; además, dentro del mismo 

movimiento se genera un efecto endo-discriminador con las personas que 

poseen una dicotomía sexual (Trans), minimizando la importancia de su 

reconocimiento y el derecho que esta comunidad tiene a los beneficios sociales, 

políticos y jurídicos, igualdad, a la libre identidad de género, orientación sexual, 

a la familia, a la educación, al trabajo, a la seguridad social entre otros. Frente a 

esta situación estos grupos han visto la necesidad de generar acciones 

colectivas que lleven a una trasformación política, resignificando en este 

proceso la ciudadanía a través de la generación de espacios que potencializan 

y visibilizan las nuevas corpo-identidades en Colombia, principalmente en la 

ciudad de Bogotá.  

 

En el caso de las personas que pertenecen a la comunidad Transgénero, 

el derecho a la vida se ha venido violentando progresivamente en los últimos 

años, por la contraposición existente entre las concepciones instituidas en la 

sociedad y la libre expresión de estos grupos: “en cuanto a los crímenes de 

origen transfóbico los resultados obtenidos arrojan una cifra que oscila entre las 
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139 y 144 víctimas3. El país que más casos presenta es Ecuador con 40 

asesinatos, le sigue Honduras con 30, y debajo de este se posicionan Colombia 

con 22, y Guatemala y Perú con 20” (Ulises, 2011; p. 63); problemática en la 

que la comunidad Transgénero se ve sumergida y que se manifiesta en 

acciones violentas por parte de grupos sociales quienes agreden y en el peor 

de los casos causan la muerte de miembros de esta población. 

 

Los casos registrados anteriormente revelan una pequeña muestra de la 

realidad vivida por las personas Transgénero, en primer lugar, los “datos 

recogidos muestran sólo aquellos casos que han sido registrados. No hay datos 

ni estimaciones disponibles de los casos no registrados” (Balzer, 2009; p. 6), en 

segundo lugar “no todas las personas Trans asesinadas se registran como 

Trans. Dependiendo de los conocimientos y de la perspectiva de la persona que 

registra el crimen” (Balzer, 2009; p. 6), por lo tanto las personas asesinadas son 

registradas de acuerdo a su sexo biológico o su condición de género. 

 

Es por esta razón, que la presente investigación parte de la necesidad de 

contribuir en la construcción de una noción diferente de esta población, ya que 

la sociedad ante nuevas posturas contraculturales puede llegar a ser 

conservadora, patriarcal, religiosa y heterosexista, invisivilizando o 

estigmatizando frecuentemente a diferentes grupos que se alejan de la norma, 

como es el caso del colectivo Trans. 

 

Por lo tanto, es indispensable el reconocimiento de procesos sociales 

emprendidos por sujetos que busquen generar nuevos sentidos y formas de 

pensar relacionados con nuevas posiciones sociales, culturales y políticas, 

induciendo a un cambio a partir del accionar colectivo que permite la 

construcción de subjetividades políticas, las cuales dan cuenta de diversas 

formas de ejercer la política, diferentes a la cultura política dominante. Acciones 

                                                           
3 Las estadísticas mencionadas fueron tomadas de la red LACTRANS (Red Latinoamericana y del Caribe 
de Personas Trans) consolidada desde el 2004, la cual diseña su planificación estratégica entre el 2008 - 
2011.  
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colectivas  que admiten la transformación de los individuos sin apoyarse en una 

institucionalidad, lo que contribuye a la transformación de los actores en sujetos 

políticos (Rauber, s.f.). 

 

 Estas dificultades promueven la necesidad de reivindicaciones en la 

escena pública a partir de las diferentes acciones colectivas que se han 

generado por parte de la comunidad Transgénero, las cuales pretenden generar 

cambios sociales potencializando nuevas formas de ser en el mundo.  

 

De esta manera, es necesario promover cambios que abarquen ámbitos 

culturales, educativos, políticos, sociales, entre otros en la población 

colombiana principalmente en la capital, que ha vivido por muchos años, en 

medio de la desigualdad, el racismo, la intolerancia y la violencia; más aún 

cuando los intentos de lucha han sido en vano o las reivindicaciones se han 

hecho solo para unos pocos. Es por esto que muchas personas en particular de 

la comunidad Trans, han conformado grupos que se unen para generar 

acciones colectivas que intentan promover  procesos de transformación social. 

 

Por lo tanto, desde el campo de la psicología, en particular de la 

psicología política, es importante abordar estos fenómenos sociales para 

comprender la dinámica de los procesos políticos actuales y las nuevas formas 

de construcción de ciudadanía. Es por esto que apoyados específicamente en 

la psicología política se identificará cómo algunos grupos sociales están 

generando nuevas formas de participación que no tienen necesariamente que 

ver con las formas convencionales, así como las diferentes modalidades de 

acción colectiva que promueven procesos de transformación social, 

contribuyendo así a la formación de ciudadanías con sentido crítico y nuevas 

subjetividades políticas.  
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Planteamiento del Problema 

 

La denominación LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneristas) 

se establece para la población de personas cuya identidad sexual y de género 

es distinta a la ya constituida socialmente por la cultura, la religión, la 

psicología, las políticas públicas, la educación, entre otras, las cuales enmarcan 

al hombre y a la mujer en prototipos y estereotipos específicos que delimitan su 

forma de actuar. Al romper esta población con esquemas de comportamientos 

típicos, son discriminados y objeto de estigmas que los lleva a conformar 

movimientos sociales que les permitan la libre constitución y expresión de su 

ser.  

 

 La sociedad en general promueve lineamientos y patrones de 

comportamiento que a través de diversos mecanismos buscan establecer un 

orden instituido. Contemporáneamente emergen diferentes movimientos 

sociales que se resisten a las lógicas impuestas en una posición contracultural; 

un ejemplo de estos es el LGBT que establece en la sociedad un “movimiento 

cultural enfrentado con el sistema establecido y con los valores sociales 

dominantes en este mundo; en una palabra con la NORMA entendida como 

incuestionable o inamovible”  (De Villena, citado por Moreno, s.f; p. 2); estos 

movimientos se “marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional” la 

cual es “dominante… deshumanizante… enajenante” obstruyendo y 

destruyendo las posibilidades de una “expresión auténtica” como lo asegura 

Agustín citado por Moreno (s.f ; p. 2) 

 

Las configuraciones sociales instituidas culturalmente, hacen parte de 

representaciones sociales que han sido cristalizadas por los mismos individuos 

de una sociedad, es decir que, estos esquemas toman una forma estática y 

sólida que no permite ninguna modificación por ser aparentemente claras y 

precisas, dejando de lado la diversidad entendida como lo distinto, lo diferente, 

lo desigual, como lo define Gimeno citado por Hernández (s.f; p. 5) “lo que no 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  15 
 

sólo se manifiesta en una forma de ser variada, sino de poder ser, de tener 

posibilidades de ser y de participar en los bienes sociales, económicos y 

culturales”. Esto implica una conexión directa entre las facultades individuales 

del hombre y su existencia en sociedad, como constituyente de la diversidad de 

cada individuo en particular.  

 

La diversidad del ser humano en su lucha contra la homogenización o la 

uniformidad, cae dentro de un sistema represor que busca, en lugar de 

contemplar la diversidad en su máxima expresión, reducir en gran medida todas 

aquellas posturas que se originen por fuera de los lineamientos establecidos, 

apartando de la diversidad permitida, a aquellos quienes no se ajustan a esa 

estructura, propiciando la resistencia y la creación de estrategias sociales que 

permitan a diversos grupos trabajar conjuntamente para lograr cambios políticos 

y legales dentro de la sociedad.  

 

Las acciones colectivas que se promueven a favor de la diversidad 

pueden verse representadas, según Gutiérrez citado por Barrera et al. (2008) 

por “colectividades o grupos que tienen posiciones y acciones políticas 

organizadas y continuas, que son capaces de influir en los procesos políticos o 

bien se convierten en portadores de voluntades colectivas” (p.9), permitiéndoles 

ser visibilizados socialmente, buscando un reconocimiento de sus derechos y 

posibilitando los medios de acción en su entorno de desarrollo.  

 

La acción participativa de los sujetos políticos se enmarca dentro de una 

postura moderna que permite un mejor desarrollo de estos, pues les brinda las 

herramientas necesarias para llevar a cabo de manera adecuada el 

posicionamiento requerido para satisfacer sus necesidades; esta postura es 

denominada Participación Política y se define como: “el conjunto de actividades, 

interacciones, comportamientos, acciones y actitudes que se dan al interior de 

una sociedad en forma individual o colectiva, las cuales van dirigidas a explicar, 
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demandar, influir o tomar parte en el proceso de decisiones políticas” 

(Fernández, 1999; p. 2).  

 

Teniendo en cuenta los componentes individuales y colectivos que 

conforman la participación política, el presente trabajo tendrá como eje central 

los colectivos sociales que constituyen las nuevas tendencias de participación 

de diferentes grupos de personas, quienes cimientan nuevas formas de 

intervención político social, desde las necesidades que viven, constituyendo de 

esta manera nuevas subjetividades políticas desde las que se reconocen y 

distinguen.    

 

Las subjetividades políticas pueden representarse de diferentes 

maneras, así para Alvarado, Ospina, Botero & Muñoz (2008) la autonomía, la 

conciencia histórica y la posibilidad de plantearse utopías, la reflexividad, la 

ampliación del círculo ético, la articulación de la acción y sus narrativas, la 

configuración del espacio público como escenario de realización de lo político y 

la negociación del poder, son factores inherentes de las subjetividades políticas, 

las cuales buscan potenciar en la ciudadanía en general una nueva manera de 

pensar, de sentir y de ser sujetos plurales desde la autonomía y desde la 

conciencia histórica.  

 

El proceso de construcción de subjetividades, significa desplegar una 

singularidad que implique, según Cubides, citado por  Alvarado, et al. (2008; p. 

31) “abrir las vías para que los individuos se desarrollen desde sus propias 

coordenadas existenciales, desplegando sus capacidades a partir de una 

autorreferencia subjetiva, es decir, de la reflexión sobre su propia libertad”, esto 

entendiendo que la subjetividad singular sólo se construye en el marco de 

procesos de concertación y de interacción que involucran otras múltiples 

subjetividades igualmente ricas y complejas.  
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Una situación que permite entender la construcción de sujetos políticos 

ha sido el proceso de la comunidad LGBT, que a través de la historia ha ido 

surgiendo como movimiento en la búsqueda de reivindicaciones sociales que 

les permitan existir en su diferencia y hacer parte de la sociedad como sujetos 

merecedores de derechos. 

 

Las problemáticas de la comunidad LGBT que han ido estimulando la 

acción colectiva, específicamente las que enfrentan la comunidad Transgénero, 

son de vital importancia para el desarrollo de esta investigación, por lo que es 

indispensable contextualizar históricamente este movimiento, con el fin de 

resaltar las problemáticas que dieron pie al surgimiento de este, distinguiendo 

los acontecimientos históricos más importantes, las necesidades, las 

contribuciones sociales a las que han llegado y las que en la actualidad buscan.  

 

La sigla LGBT hace alusión al grupo conformado por lesbianas, gays, 

bisexuales y transgeneristas; se encuentra en uso desde los años 90 y 

corresponde a una extensión de la expresión LGB, que a su vez había 

remplazado a la voz de la “comunidad gay” únicamente. Esta multicitada sigla 

se ha constituido como una expresión de auto-identificación para aquellas 

personas quienes desde su sexo, su género e identidad sexual se enmarcan en 

estas categorías, adoptadas por la mayoría de las comunidades y por los 

medios de comunicación en muchos países angloparlantes y recientemente en 

Latinoamérica  (Mejía & Almenza, 2010).  

 

No obstante, no es de la complacencia de todos a los que literalmente la 

integran. Por un lado, algunos intersexuales (Hermafroditas)4 quieren ser 

incluidos en el grupo LGBT y preferirían el término “LGBTI”; por otro lado, 

Aragón & Pattatuchi citados por Mejía & Almenza (2010) certifican que hay 

individuos tales como los Transgeneristas que encuentran ofensivas las 

                                                           
4“Las diferencias biológicas (sexo) se presentan desde el estado embrionario, la básica es la maduración del tejido 
ovárico o testicular, un organismo es hermafrodita (o ‘hermafrodita verdadero’), cuando en el mismo se maduran ambos 
tejidos” (Chávez, 2010; p.8) siendo esta una denominación animal, por lo cual la forma adecuada para referirse al 
hermafroditismo humano es intersexual. 
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persistentes comparaciones sociales, dentro de las múltiples categorías que la 

sigla designa.  

 

 Estas tensiones se presentan al interior de esta minoría; algunos 

Transgeneristas no sienten que sus necesidades y causas correspondan a las 

del resto del grupo por lo que se fomenta una ruptura al interior de la 

comunidad, disgregándose en razón de su distinción, lo que genera un efecto 

endo-discriminador; aunque lo cierto es que un gran porcentaje de esta 

comunidad, está consciente de que la lucha por su reconocimiento legal y social 

requiere del consenso y la unidad, huyendo y evitando en ese mismo orden de 

ideas, cualquier tensión segregativa (Mejía & Almenza, 2010). 

 

Un hecho que marcó en forma profunda y definitiva la historia para las 

minorías con orientación homoerótica u homosexual ocurrió el 28 de junio de 

1969 en los Estados Unidos: “los disturbios de Stonewall”, los cuales 

consistieron en una manifestación caótica contra una redada policial, que 

irrumpió en un bar de la ciudad de Nueva York, conocido como Stonewall Inn. 

El grupo de policías cerró todas las salidas y solicitó revisar a los clientes, y que 

mostraran su identificación. Todos aquellos que usaban una vestimenta que no 

correspondiera a su sexo eran detenidos. Los que se encontraban en tales 

circunstancias se negaron al arresto y el resto de clientes rehusó identificarse, 

lo cual generó que los policías decidieran llevar a los reacios a las comisarias, y 

esto provocó los enfrentamientos, terminando en una muchedumbre 

incontenible y disturbios fuera del bar (Mejía & Almenza, 2010). 

 

El movimiento Stonewall de Estados Unidos en 1969, tiene varias 

particularidades, en primera instancia es visibilizante, intenta propiciar reformas 

en las legislaciones que discriminan y criminalizan a personas homosexuales y 

genera un reconocimiento de la propia identidad, que afecta las dimensiones 

personales y sociales. De este modo, con Stonewall surge una nueva 

subjetividad política, que partiendo del reconocimiento de la diferencia busca 
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impactar en las esferas públicas y privadas de los sujetos (Mejía & Almenza 

2010), para defender la diversidad como un derecho y encontrar así mismo la 

inclusión social de la comunidad.  

 

En Colombia, la lucha por el reconocimiento de los derechos de los 

homosexuales inicia en el año 1940 en Bogotá con la formación de un grupo 

denominado “Los Felipitos”, el cual se halló en la clandestinidad por mucho 

tiempo debido a la represión social existente frente a todos aquellos actos que 

fueran en contra de los esquemas sociales permitidos. En 1970, León Zuleta 

uno de los activistas homosexuales más reconocidos en la historia de Colombia 

organizó un grupo LGBT en Medellín. Se vinculó a la Juventud Comunista, de la 

cual fue expulsado por su condición de homosexual (Mejia & Almenza, 2010).  

 

En julio de 1981 se despenalizó la homosexualidad en Colombia, ya que 

era considerada como un delito, y surgieron nuevos colectivos como: 

Movimiento por la Liberación Homosexual, Grupo de Estudio y Liberación Gay, 

Colectivo Landa y Heliogábalos, liderados por Guillermo Cortez, Manuel 

Rodríguez y Leonardo Vidales (Mejía & Almenza, 2010). En 1982 se realiza una 

Marcha del Orgullo Gay en la capital colombiana, sin embargo todos los 

avances que se obtuvieron jurídicamente, no repercutieron en la actitud 

homofóbica de muchos sectores del país, así entre 1986 y 1989 se perpetraron 

640 homicidios contra Gays (Mejía & Almenza, 2010).   

 

En Bogotá el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

(IDPAC, 2010) establece diferentes mecanismos de participación para la plena 

garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas. Uno de los espacios de participación, es el Centro Distrital 

Comunitario Distrital LGBT, primer centro creado en América Latina. En la 

actualidad, Bogotá cuenta con 44 organizaciones LGBT. En el 2010 se puso en 

marcha la estrategia Centro Comunitario en su localidad para canalizar las 

necesidades de las personas. Se realizó el acompañamiento del proceso de 
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elección del primer y segundo consejo consecutivo (2008-2009 y 2010-2011 

respectivamente).  

 

La comunidad LGBT ha surgido a partir de la necesidad de defender los 

derechos de las personas con una orientación sexual diferente, ya que la 

sociedad y el estado, se han encargado a través del tiempo de invisibilizar y 

marginar la construcción y el establecimiento de nuevos estilos de vida que los 

representen socialmente, imposibilitando de esta manera su reconocimiento 

como ciudadanos y vulnerando sus derechos como seres humanos.   

 

La violación de los derechos humanos en cualquier momento o 

circunstancia hace parte de una inconsistencia de parte del estado que 

incumple la norma, la modifica a su conveniencia o deja por fuera de sus 

consideraciones a una parte de la población que debería resguardar bajo su ley. 

La dignidad del hombre o cualquier otro derecho estipulado en la ley de leyes, 

es decir en la Constitución (Presidencia de la República, 1991), no debe ser 

dependiente de alguna consideración personal y si existiera alguna 

consideración no abordada en la ley que trajera como consecuencia la 

exclusión de alguna parte de la población, seria responsabilidad del estado el 

modificar el estatuto para no infringir sus propios postulados.  

 

El derecho a la libre expresión de la personalidad que incluye la identidad 

de género como concepto vinculado a categorías sociales que recogen las 

características y rasgos considerados socioculturalmente apropiados para 

hombres y mujeres, Matud (Citado por Álvarez & Pérez, 2009) o como asegura 

Hegelson, citado por Matud, citado por Álvarez & Pérez (2009; p. 124) 

“características psicológicas y roles que la sociedad ha asignado a cada sexo 

biológico”,  este es uno de los derechos humanos más vulnerados, de las 

personas Trans por parte del estado y la sociedad, que comienza con la 

“ausencia de nominación y contemplación de la comunidad Trans en las 

políticas estatales” (Ulises, 2011; p. 9), prosiguiendo con la invisibilización de 
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las personas y la ejecución de acciones tales como la  “discriminación, violencia 

familiar, social, policial y del sistema estatal que los hace a un lado, no 

reconociendo sus derechos inherentes como seres humanos y como 

ciudadanos” (Ulises, 2011; p. 9). 

 

La comunidad LGBT es un grupo que ha adquirido una nominación 

estatal y social reconocida, no bajo las normas que defienden el derecho a su 

libre expresión, a la dignidad, a la sexualidad, sino bajo la marginación social, la 

nominación estereotipada y la invisibilización estatal, al ser movimientos 

contraculturales en relación a los lineamientos básicos de la sexualidad 

aceptada y reconocida socialmente.  

 

La palabra sexualidad se ha manejado durante el tiempo bajo cuidado y 

reserva, ya que lleva consigo un alto nivel moral, el cual se ha tratado de 

manejar de forma cautelosa para que no altere principalmente “la moral 

religiosa de las colectividades” (Foucault, citado por Forero, 2010; p. 6). Por lo 

tanto, la inclusión de nuevos imaginarios en una sociedad con unos valores 

arraigados, no es un proceso sencillo, pues implica oposición frente a las 

normas y estereotipos que se encuentran inmersos rígidamente, es decir, “la 

inclusión de la norma está mediada en occidente por la imposición de 

estereotipos o modelos de sociedad copiados casi en su totalidad de la tradición 

católica. La familia debe estar constituida por un hombre y una mujer y su fin es 

la procreación” (Forero, 2010; p. 17).  

 

Este pensamiento colectivo da fuerza e impulsa una contraposición por 

parte de la ciudadanía hacia los grupos tales como el LGBT, puesto que por 

medio de la supresión de los mismos se intenta, como lo afirma Toro (citado por 

Gámez, 2008), mantener la tradición o el mandato culturalmente establecido 

para de esta forma, desconocer la diversidad representada en los diferentes 

grupos minoritarios.  
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Uno de los fenómenos actuales que pone en evidencia la problemática de 

la discriminación instaurada hacia la comunidad Transgénero, es denominado 

“Transfobia”, el cual es un término acuñado por Marcela Romero y se define 

como los “comportamientos de intolerancia y desprecio hacia quienes tienen 

una identidad de género y expresión de género Trans”, siendo estas, personas 

cuya identidad de género no corresponde al sexo que su cuerpo manifiesta 

(Ulises, 2011; p. 11).  

 

Múltiples ejemplos que dan cuenta de esta problemática que invisibiliza 

al colectivo Trans, tiene que ver con los informes epidemiológicos, el diseño y 

ejecución de políticas de inclusión laborales, de seguridad social, educativas, la 

prevención, atención y el tratamiento universal frente al VIH/Sida, entre otros, 

los cuales omiten la participación de la comunidad Trans, es decir, la realidad 

de esta comunidad no se toma en cuenta dentro del diseño de informes y 

programas de ejecución para el mejoramiento de la calidad de vida de esta 

población, vulnerando de nuevo sus derechos (Ulises, 2011). 

 

Los sujetos Trans bajo la presión social ejercida, buscan entonces 

nuevas formas de participación ciudadana que les permita ser escuchados y 

visibilizados socialmente; un ejemplo de ello, es la participación política de 

aquellas comunidades quienes constituyen a partir de estos grupos, 

subjetividades singulares, comunales y políticas, en la medida en que se 

realizan deconstrucciones no solo de estructuras sociales instituidas sino 

también del cuerpo, de la identidad y de las formas de expresión del individuo 

como tal.  

 

El presente trabajo hará énfasis en el análisis de esta problemática 

presentada por parte de la comunidad Trans y cómo ante la misma, se 

desarrollan procesos de acción colectiva en la que los sujetos pretenden 

generar cambios sociales transformándose a sí mismos. De acuerdo con esto la 

pregunta que orientará este trabajo es:  
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¿Qué subjetividades se construyen en el marco de las organizaciones 

Transgénero? 

 

Formulación del Problema 
 

La hipótesis de este proyecto de grado es: en el marco de las 

organizaciones Transgénero se dan transformaciones subjetivas que dan 

cuenta de la construcción de sujetos políticos. 

 

Sistematización del Problema 
 

¿Cuáles son los significados que las personas Transgénero construyen 

acerca de su condición de género? 

 

¿Qué trasformaciones subjetivas experimentan las personas vinculadas a 

la comunidad Transgénero? 

 

¿Qué antecedentes y motivaciones llevan a las personas Transgénero a 

conformar o hacer parte de un colectivo? 

 

¿Qué dificultades y ganancias se han obtenido en el marco de la acción 

colectiva de la comunidad Transgénero? 

 

¿Qué formas de participación política emplea la comunidad Transgénero 

en el marco de la acción colectiva? 
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Objetivos 

  Objetivo General. 
 

Identificar las subjetividades que se construyen en el marco de las 

organizaciones Transgénero. 

 

Objetivos Específicos. 
 

Analizar los significados que las personas Transgénero construyen 

acerca de su condición de género. 

Diferenciar las transformaciones subjetivas que experimentan las 

personas vinculadas a la comunidad Transgénero. 

Determinar los antecedentes y motivaciones que llevan a las personas 

Transgénero a conformar o hacer parte de un colectivo. 

Reconocer las dificultades y ganancias en el marco de la acción colectiva 

de la comunidad Transgénero. 

Describir las formas de participación política empleadas en la comunidad 

Transgénero en el marco de la acción colectiva.  
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MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES Y REFERENTES 

CONCEPTUALES 

 

Concepción histórica de la Sexualidad 

 

La transformación de la sexualidad a través de la historia, pone en 

consideración el desarrollo de diferentes culturas a partir de los tipos de 

normatividad que se han instaurado y las diferentes formas de pensamiento que 

se han venido construyendo en diferentes momentos históricos.  

 

En la antigüedad la sexualidad según Mejía & Almenza (2010) “no se 

diferenciaba del deseo o comportamiento sexual, por el sexo biológico de 

quienes los practicaban, sino por cuanto se adaptaba dicho deseo o 

comportamiento a las normas sociales” (p. 3), en este contexto era aceptable 

que las personas con un estatus social superior, mantuvieran relaciones de 

carácter homosexual con esclavos, mientras que en el sentido contrario, era un 

aspecto degradante y vergonzoso.   

 

En esta época las relaciones homoeróticas de carácter masculino eran 

realizadas con libertad, ya que el hombre poseía una sobrevaloración en todos 

los sentidos: social, económica, sexual, entre otros, a tal punto de que “el 

hombre era considerado para el placer y la mujer para la reproducción” (Mejía & 

Almenza, 2010; p. 4). Por esta razón no se admitía ningún tipo de relación entre 

mujeres, mientras que “se consideraba más perfecta la relación íntima entre dos 

hombres, al ser el hombre un ser más perfecto que la mujer” (Dover, citado por 

Mejía & Almenza, 2010; p. 4).   

 

Con la llegada del cristianismo en el medioevo, todas estas tendencias 

socio-sexuales fueron consideradas como tabú y se prohibió su práctica. Según 

Hyamson citado por Mejía & Almenza (2010; p. 4) en el año 390 D.C. el 
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emperador Romano Teodosio I “proclamó una ley prohibiendo definitivamente 

todas las relaciones sexuales con los del mismo sexo, castigándolas con la 

pena de muerte”, por consiguiente las tendencias sexuales distintas eran 

condenadas por ser consideradas como: “pecado nefando” o “actos sexuales 

contra natura”5. En esta categoría se encontraban actos tales como la 

sodomía6, los cuales desde la concepción religiosa atentaban contra el orden 

natural de la creación; en este sentido se pasó de una relativa aceptación en la 

antigüedad, de dichas prácticas, a una persecución implacable e inhumana en 

la edad media.  

 

A partir de lo anterior se consolida en mayor medida la heterosexualidad 

de reproducción, término que fue vinculado y reforzado por las ideologías de la 

iglesia católica, como una manera de ordenamiento social, que gira en torno a 

la concepción de “un solo Dios, una sola iglesia, una única sexualidad” 

(Fernández, 2009; p. 171) estableciendo un poder político, construido por las 

ideologías del cristianismo, que despliegan una nueva moral sexual, en la cual 

se rechaza inamoviblemente las relaciones entre individuos del mismo sexo.  

 

 En épocas posteriores Alemania fue otro de los escenarios en donde se 

evidenció la “homofobia de estado”. Durante el mandato de Hitler, se realizaron 

persecuciones a individuos cuyas prácticas sexuales se daban entre personas 

del mismo sexo, ya que estas no poseían efectos reproductivos y por tanto, la 

continuidad de la raza estaría limitada. Con este argumento los individuos que 

pertenecían a este grupo eran detenidos, marcados y maltratados; y en la 

posguerra fueron los últimos en ser reconocidos como víctimas, teniendo que 

pagar condenas extensas. En 1985, el gobierno alemán anuló las sentencias 

nazis contra esta población, pidiendo disculpas públicas a las personas con 

dichas tendencias sexuales (Hoffschildt, citado por Mejía & Almenza, 2010). 

                                                           
5 Los Actos sexuales contra natura son aquellos comportamientos sexuales que cumplen una necesidad primaria del 
cuerpo que generan placer o satisfacción y no una función únicamente reproductiva como lo estipulaba la iglesia 
(Fernández, 2009). 
6 La sodomía  son todos aquellos pecados de lujuria cuyo objetivo era la obtención de placer sexual fuera de lo natural y 
de todos los fines sexuales de la procreación, que  adoptaba la modalidad de penetración anal entre hombres y mujeres 
como entre personas del mismo sexo (Molina, 2010).  
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Posteriormente estos actos de discriminación empezaron a ser 

rechazados y se emprendieron acciones para reivindicar las conductas 

sexuales de estos grupos; Karl Heinrich Ulrichs en Alemania en el siglo XIX con 

una serie de publicaciones intentó poner en discusión los tratos discriminatorios 

hacia quienes experimentaban condiciones homoeróticas, argumentando que 

“los legisladores no tienen ningún derecho a vetar la naturaleza; ningún derecho 

a perseguir la naturaleza en el curso de su trabajo; ningún derecho a torturar a 

criaturas vivas que están sujetas a esos impulsos que la naturaleza les dio” y 

continúa afirmando “Ellos, también, tienen derechos civiles; y de acuerdo a esos 

derechos, el estado tiene ciertos deberes que cumplir. El estado no está 

legitimado, como en el pasado, a tratar a las personas con orientación sexual 

diferente como si no los acogiera la ley” (Ulrichs citado por Mejía & Almenza, 

2010; p. 7).  

 

Otra forma de reivindicación fue la constitución del término 

homosexualidad7, el cual se fue fortaleciendo por diferentes grupos de personas 

que defendían su orientación e identidad sexual, siendo esta, una forma de 

sexualidad que pasó de ser una práctica sexual (sodomía), a una 

caracterización psicológica (androginia interna) o un “hermafroditismo del alma” 

(Foulcault citado  por  Amich, 2007; p. 203).  

 

Para Foulcault, el  homosexual se trasforma de un personaje con un 

pasado, una historia, una infancia, un carácter, una forma de vida, a una 

categoría psicológica, psiquiátrica y médica, a una de las primeras 

aproximaciones críticas de la normalización disciplinar (Amich, 2007), la cual 

connota a aquellas conductas sexuales como desviadas.   

El 27 de junio del año 1969 en la ciudad de Nueva York, se generaron 

una serie de violentas protestas y enfrentamientos con las fuerzas de la ley, 

                                                           
7 El término homosexual fue empleado por primera vez en 1869 por Karl-MariaKertbeny, en el libro 
PsychopathiaSexualis de Richard Freiherr von Krafft-Ebing popularizando el concepto en 1886 (Valdespino, 2009). 
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debido a una redada policial que pretendía oprimir la libertad de expresión de 

aquellas personas que frecuentaban el bar StonewallI Inn, que era el único 

lugar en donde se llevaba a cabo libremente la interacción y el baile entre la 

comunidad gay (Herrera, 2011); con el tiempo este acontecimiento fue el punto 

de partida para lograr un avance en la constitución del movimiento LGBT, sigla 

que se empezó a usar a principios de la década de 1990 y de la cual 

actualmente se presentan algunas variaciones tales como LGBTQ o LGBTI 

(Herrera, 2011).  

 

El obsoleto patrón de sexualidad que se rige por la reproducción, el 

matrimonio, por los mandatos de la iglesia, por el orden social instituido, entre 

otros, enmarcan al hombre y a la mujer, en una sociedad en la que se 

configuran normas, que no reconocen la multiplicidad de expresiones e 

identidades sexuales que las comunidades emergentes hoy día demandan, en 

un proceso que podría denominarse como “Postmodernización sexual” (Calvo, 

citado por Martín, Rodenas & Villamil, 2009). Es por esto que la lucha contra la 

opresión de las nuevas sexualidades, busca generar igualdad de oportunidades 

para sujetos que asumen otras formas de sexualidad  y resalta la multiplicación 

de las diversidades sexuales, lo cual implica la construcción de nuevas 

categorías filosóficas y políticas (Fernández, 2009). Sin embargo, las personas 

que conforman estos nuevos movimientos sociales “son consideradas 

inferiores, peligrosos, enfermos o amenazantes” (Fernández, 2009; pp.182-

183), es por esto que los objetivos por los que han luchado, se han visto 

interrumpidos por procesos de discriminación, exclusión y estigmatización. 

 

Las distintas prácticas sociales y políticas que los individuos ejercen en 

colectividades, como es el caso de la comunidad LGBT, son más que 

expresiones frente a la discriminación, son representaciones vivas de la 

desigualdad social, la estigmatización, invisibilización y visibilización, derivadas 

a partir de la heteronormatividad. Estos movimientos se enfrentan a una 

sociedad que se resiste a una Postmodernización sociopolítica de la sexualidad 
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(Lancaster & Di Leonardo, citado por Martín et al., 2009), entendida esta como 

el surgimiento de nuevos grupos que se imponen a lo instituido y deciden 

cuestionar lo establecido, fracturando de esta forma los modelos sociales que 

no aceptan el pluralismo cultural, el derecho a la diferencia y la existencia del 

otro (De la Rosa, s.f.). Estas expresiones son imprescindibles en la constitución 

de nuevas subjetividades articuladas al campo de la sexualidad (Martín, et al., 

2009).   

 

Es por esto que los movimientos sociales que resaltan la diversidad 

sexual se han centrado en marcar la diferencia frente a la sociedad 

heterosexual, propiciando inconscientemente la desigualdad entre los diferentes 

grupos, es decir, “en el mismo movimiento que se distingue la diferencia, se 

instituye la desigualdad” (Fernández, 2009; p. 184); por consiguiente “no se 

trata de distinguir las diferencias, sino de hacer de las diferencias identidades” 

(Fernández, 2009; p. 187). De allí surge la importancia de pensar en la 

multiplicidad de expresiones, la creación de subjetividades colectivas y no en el 

establecimiento de individualidades (Fernández, 2009).   

 

Movimientos Sociales 

 

Los movimientos sociales  son  “aquellas acciones sociales colectivas 

más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o 

exclusiones” (Archila & Pardo, citado por Gámez, 2008; p. 5); según Badiou 

(2000) son inesperados acontecimientos que no están acorde con las lógicas 

establecidas, son heterogéneos, no pueden ser previstos u organizados y de 

acuerdo con sus planteamientos todo movimiento está orientado hacia la 

igualdad: “un verdadero movimiento es algo que inventa una idea igualitaria 

sobre un punto en particular” (p. 8).  

 

En una primera instancia, un movimiento da paso a la construcción de 

nuevas ideologías que rompen con la repetición social y en segundo lugar no se 
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sustenta en intereses particulares, sino en un conjunto de ideas similares, que 

interrumpen el curso común de las cosas, promoviendo de esta manera la 

búsqueda de igualdad (Badiou, 2000): “no hay movimiento si sólo se trata de 

una reivindicación particular o interesada. El movimiento existe si puede 

implicar a todos, a todo el mundo, porque representa un avance, un progreso en 

la idea igualitaria” (Badiou, 2000; p. 8). También es importante resaltar que de 

acuerdo con este autor, un movimiento no solo implica un proceso 

reivindicativo, sino que busca promover la construcción de nuevos sentidos que 

rompan con la repetición.  

 

Históricamente “el contexto de los movimientos sociales de protesta, a 

fines de los cincuenta y con su continuación en los sesenta, abren paso a la 

contracultura” (Moreno, s.f; p. 11), la cual traduce cultura en oposición. Este 

nuevo planteamiento comprende gran multiplicidad de expresiones enfrentadas 

a la cultura institucional, la cual es “muchas veces irracional, enajenante, 

deshumanizante” (Agustín, citado por Moreno, s.f; p. 2); características contra 

las que se oponen los movimientos sociales, que en su lucha constante por la 

igualdad social, ponen un alto a la “opresión, la represión y la explotación” 

(Agustín, citado por Moreno, s.f; p. 2), que se ejerce sobre aquellos que se 

salen de la norma y deciden ir en contra de las lógicas establecidas.  

 

A partir de estas problemáticas y necesidades presentadas por diferentes 

grupos, que desde una postura contracultural empezaban a promover espacios 

de apertura, difusión y cierre de oportunidades políticas, se consolidan 

progresivamente logros y cambios, que fundamentan la existencia de estos 

movimientos.   

 

Participación Política 
 

Los movimientos según Badiou (2000) son considerados como condición 

de toda política, “porque si no hay movimiento, lo único que existe es el orden, y 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  31 
 

toda política exige que haya movimiento” (Badiou, 2000; p. 2), no obstante, 

estos no se encuentran regulados por acciones de poder o por leyes 

establecidas estatalmente, puesto que esta concepción se aleja de todas 

aquellas doctrinas de autoridad. 

 

Esta concepción de política permite resignificar el concepto de 

participación, ya que no solo se centra en la visibilización de sus postulados, a 

través de sujetos políticos que articulan sus intereses, ideologías, motivaciones, 

necesidades entre otros, fomentando la consolidación de movilizaciones 

estratégicas, sino en la transformación de sentidos, significados y prácticas en 

el plano de las relaciones intersubjetivas (Vommaro, 2003).  

 

Por otro lado, para Alvarado et al. (2008), el eje fundamental de la 

participación política es el reconocimiento y la visibilización de la expresión 

auténtica, de legalidad y posibilidad de aparecer frente a los otros en la 

construcción de normas, reglas y acuerdos en diferente escenarios; así mismo 

Velázquez & González (citado por Gastón, 2011) definen la participación como 

un proceso “en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos 

intereses (de clase, de género, de generación) intervienen directamente o por 

medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de 

mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y 

política” (pp. 23-24).  

 

En este sentido, para el movimiento LGBT es importante hacer visible 

sus planteamientos a través de diferentes formas de participación política, 

puesto que ellos ven necesario su reconocimiento como sujetos políticos dentro 

de la sociedad, para de esta manera enfrentar y disminuir la marginación 

existente, para reivindicar sus derechos y transformar los imaginarios sociales 

que se crean a partir de los estigmas establecidos.  
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Uno de los nuevos estilos de participación activa que se ha venido 

implementando, se sustenta en una participación política no convencional, que 

según Lozano (2008), hace referencia a la heterogeneidad de actividades que 

involucran actuaciones legales como: manifestaciones, peticiones, marchas, 

paros cívicos, bloqueos de vías públicas, la desobediencia civil, la resistencia a 

las políticas y todas las que se expresan en los distintos grados de violencia y 

que suponen un enfrentamiento con la legalidad establecida. Además de éstas, 

en la actualidad se encuentran otras alternativas de expresión estética, como lo 

son el arte, la música y la literatura, que utilizan el lenguaje simbólico como una 

herramienta para movilizar y cuestionar los imaginarios sociales (Nateras, 

Pereira & Villadiego, Citados por Lozano, 2008). 

 

La participación política se fundamenta en acciones colectivas, las cuales 

según Torrow citado por Gámez (2008), son un recurso que permite a los 

individuos movilizarse como una forma de visibilización, con el fin de crear 

identidades colectivas y agrupar a los individuos en organizaciones, empleando 

las diferentes oportunidades políticas, para transmitir un mensaje a la sociedad.  

 

Actualmente las acciones colectivas se desarrollan bajo pensamientos 

alternativos, fomentando nuevas corrientes políticas que representan a 

personas pertenecientes al sector público, a organizaciones no 

gubernamentales, a comunidades sometidas a diferentes problemáticas 

sociales, entre otras, en busca de gestionar conjuntamente la satisfacción de 

necesidades sociales (Duschatzky et al., 2000).  

 

Las diversas necesidades presentadas por la comunidad en general 

incluida la comunidad LGBT, deben ser reconocidas y atendidas, propiciando el 

bienestar de la población, garantizando los mismos servicios, las misma 

oportunidades y los mismos derechos para toda la sociedad, que permita 

acceder a las diferentes fuentes de información, asesoramiento, prevención 
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entre otras, en donde se luche por el reconocimiento de las necesidades de 

determinados colectivos sin excluir a otros (De La Mora & Terradillos, 2007). 

 

Es por esto que el colectivo LGBT visto como un movimiento social 

contracultural, fomenta por medio de acciones colectivas una reivindicación 

ciudadana y política, con el fin de generar inclusión a través de nuevos espacios 

políticos, modificando de esta manera la organización y el control estatal 

ejercido tradicionalmente hacia la sociedad civil. En este contexto es importante 

hablar de sociedad civil, ya que este es un espacio de acción ciudadana, que 

permite ejercer la política desde concepciones más críticas y participativas.   

 

Sociedad Civil y Ciudadanías Críticas  

 

La sociedad civil es entendida por Gastón (2011) como “el espacio que 

reúne a la ciudadanía en general y que representa la parte del tejido social que 

no pertenece ni al Estado, ni a las fuerzas del mercado” así mismo afirma el 

autor que “sus conocimientos, ideas e iniciativas sirven para la promoción de los 

intereses de la población, a fin de promover actividades que transciendan en la 

esfera pública” (p.8). Es denominada como “un terreno de libertad (al menos 

potencial) fuera del Estado, un espacio para la autonomía, la asociación 

voluntaria y la pluralidad o incluso el conflicto, garantizado por el tipo de 

“democracia formal” (Meiksins, citado por Flores, 2009; p. 23).  

 

Si bien es “el ámbito de actuación más cercano al individuo en su 

carácter de ciudadano” (Duschatzky, 2000; p. 29), es concebida como un grupo 

de personas que “comparten una historia, conocimientos, tradiciones, 

costumbres y también problemas y necesidades. Mantienen relaciones entre sí, 

se reconocen pertenecientes a una misma identidad y pueden realizar 

actividades conjuntas” (Duschatzky, 2000; p.29), entre otras múltiples 

características que a partir de los derechos y deberes ejercidos socialmente, los 

convierten en ciudadanos desde su participación colectiva, hallando así 
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solución a las diferentes problemáticas presentadas (Manual de Animadores 

Comunitarios tomado de Duschatzky, 2000; p. 29).  

 

Por otro lado el modelo de sociedad civil para Gimeno & Henríquez 

(2001) es la red de asociaciones voluntarias, es el espacio natural del ejercicio y 

la realización de proyectos de la ciudadanía, que buscan el bien común y 

producen bienes para el uso general. La llamada sociedad civil puede 

representar intereses globales y promover la tolerancia en el debate público, a 

diferencia del Estado y el sector privado los cuales siguen comportamientos 

orientados a la satisfacción de sus propios intereses sin tomar en cuenta el bien 

de los actores sociales.  

 

Es por esto que la ciudadanía al estar mediada por el estado, busca 

regirse bajo una motivación antiautoritaria puesto que se “visualiza en toda 

acción estatal una interferencia indebida en el libre juego de las fuerzas 

sociales” (Lechner, citado por Duschatzky, 2000; p.30) lo cual apunta a una 

repolitización de la sociedad (Duschatzky, 2000; p.29). “Con ello no se trata de 

idealizar la participación ciudadana ni la sociedad civil” sino de generar “una 

nueva concepción democrática para reconstruir la esfera pública” (Aguilera & 

Sánchez, 2010; p. 20). 

 

Esta nueva democracia no solo implica la transformación ciudadana, 

como lo afirma el autor anterior, sino que requiere también un cambio en la 

cultura político-institucional  (Aguilera & Sánchez, 2010) que incluya a todos los 

representantes políticos, para que estos, construyan pensamientos más 

alternativos en el ejercicio del poder. La construcción de sociedad civil es la que 

permite la participación activa de la ciudadanía, esta última, surge como fuente 

de acción voluntaria, que no solo produce transformaciones al interior de la 

sociedad civil sino al interior del estado (Gimeno & Henríquez, 2001). 
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La necesidad de realizar reformas en el entorno político, surge a partir de 

un modelo radical que considera la ciudadanía como “un proceso en 

construcción permanente de derechos y responsabilidades personales” 

(Gimeno & Henríquez, 2001; p. 24), con los cuales se llevan a cabo proyectos 

colectivos construidos desde la diferencia, buscando el bien común en 

contextos que se encuentran en conflicto y en donde poco a poco se denuncie 

cualquier tipo de exclusión social. Este modelo radical está fundamentado en la 

justicia, la equidad, y así mismo en la libertad de expresión. (Gimeno & 

Henríquez, 2001). 

 

Es importante entender la ciudadanía convencional con el fin de 

identificar los principales cambios que han influido en la construcción de nuevas 

ciudadanías; ya que la ciudadanía tradicional según Herrera (2006) se entiende 

como el “estatus jurídico a través del cual los individuos se consideran 

poseedores de un conjunto de derechos y deberes que los hacen miembros de 

una comunidad política, el estado-nación, dotándolos de lazos de identidad y 

pertenencia” (p. 54) además de posibilidades sociales y culturales que permitan 

generar condiciones de igualdad.  

 

La concepción anteriormente descrita, se sustenta en el establecimiento 

de igualdades bajo las políticas o normas instituidas por un estado y por 

consiguiente en la producción de desigualdades en aspectos externos a las 

políticas, es decir, “los iguales lo son en derechos y deberes, no en raza, sexo, 

cultura, capacidades físicas o intelectuales ni creencias religiosas” (Savater 

2007; p. 09). Por consiguiente lo que cuenta en la ciudadanía es lo que las 

personas tienen en común con los demás y no lo que las distingue de ellos. 

 

Marshall citado por Herrera (2006; p. 54), establece que la ciudadanía se 

concibe como el resultado de un conjunto de derechos otorgados a los 

individuos por parte del estado. Estos derechos son de tres tipos: Los derechos 

civiles, que incluyen el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y a la 
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integridad física, a pensar y expresarse libremente; los derechos políticos, que 

instituyen la posibilidad de participar en el gobierno del propio país, así como a 

elegir y ser elegido a través de los mecanismos de la democracia representativa 

y los derechos sociales consagran reivindicaciones sociales como: educación, 

salud, empleo entre otros.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los ciudadanos tradicionales cumplen 

pocas funciones dentro del ejercicio de la política, ya que lo más representativo 

de este proceso, es el derecho a ejercer el voto con la finalidad de elegir a los 

gobernantes, el nacer en una país determinado o el tener un nombre registrado; 

sin embargo, “hablar de ciudadanía ya no es sólo aludir a unos sujetos que 

viven en un territorio, que tienen unos símbolos comunes y que ejercen sus 

derechos políticos cada cierto tiempo, en elecciones más o menos libres” 

(Gimeno &Henríquez, 2001; p. 2) sino como claramente lo exponen los autores 

mencionados, “discutir sobre ciudadanía hoy es preguntarnos sobre el concepto 

de la democracia, por el papel de los sujetos, el sentido y las concepciones de 

las mediaciones y del hacer político.” (Gimeno &Henríquez, 2001; p. 2)  

 

Hoy en día las sociedades están en constante cambio, con políticas 

modernas más comprometidas con la aceptación de la diversidad, la interacción 

con países más desarrollados y con pensamientos más flexibles sobre la 

existencia humana; de esta manera, la ciudadanía cumpliría funciones muy 

diferentes a las mencionadas anteriormente, si se instaurara una concepción 

distinta de política.   

 

Así Gimeno & Henríquez (2001) plantean algunos elementos, que 

conllevan a una resignificación de las ciudadanías actuales, los cuales son: I. La 

necesidad de una participación activa de la sociedad civil, requerida para el 

fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de leyes en una sociedad 

(Villamán citado por Gimeno & Henríquez, 2001). II. La imposición de normas 

éticas a nivel político-ciudadano que permitan consolidar una ciudadanía con un 
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nuevo sentido comunitario que unifique sus intereses y los lleve a una lucha 

común. III. El fortalecimiento de “una ciudadanía comprometida con la 

transformación social” (p. 4) que reclame, denuncie, proponga y revierta 

situaciones de radical injusticia. IV. La generación de redes particulares que se 

unan para promover un universo de ciudadanías, que se centren en el accionar 

colectivo. 

 

Es así como surge la necesidad de analizar la democracia y la 

ciudadanía a partir de un modelo de democracia radical (Gimeno & Henríquez, 

2001) que “considera que no existe una idea única del bien común y que la 

ciudadanía misma es una noción que tiene diversas interpretaciones” (Gimeno 

& Henríquez, 2001; p. 11), resaltando que “el poder ha de estar en manos de 

los afectados en la toma de decisiones” (Gimeno & Henríquez, 2001; p.11). Por 

lo tanto dicho modelo se relaciona con el modelo comunitarista, en la crítica al 

modelo liberal, ya que este último no tiene en cuenta la ética que regula a la 

política, ni la opinión y postura política de los ciudadanos, no obstante, el 

comunitarismo se aleja del modelo de democracia radical ya que este último 

resalta la existencia de múltiples grupos que pueden consolidarse como actores 

dentro de un sistema político e influir en las decisiones que se tomen (Gimeno & 

Henríquez, 2001). 

  

El modelo de política ciudadana “ propone que la gente común debe ser 

un agente activo de las decisiones públicas, y enfatiza la capacidad de las 

personas para resolver problemas públicos en su ambiente inmediato” (Gimeno 

& Henríquez, 2001; p. 9); sin embargo, aunque la política ciudadana es un 

aspecto que se aprende a través de la inmersión en la sociedad, se requiere de 

igual forma de una serie de habilidades comunicativas, con el objetivo de 

identificar, definir, abordar y resolver los conflictos en los que se encuentran 

involucrados (Gimeno & Henríquez, 2001). Por lo tanto, este modelo se 

diferencia de otros porque se fundamenta en el logro de objetivos comunes 
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dejando de lado las divisiones y diferencias existentes (Gimeno & Henríquez, 

2001). 

 

A partir de los anteriores modelos se propone una nueva concepción de 

ciudadanía: la ciudadanía crítica, se fundamenta en “la justicia y la equidad, 

pero sin olvidar la libertad” (Gimeno & Henríquez, 2001; p. 12), defendiendo de 

esta manera los derechos humanos a partir de la identidad de cada sujeto, la 

cual se encuentra dispuesta a promover el diálogo con identidades y culturas 

diferentes, que sirven “como horizonte de humanización para las personas, los 

grupos, los pueblos y el planeta” (Gimeno & Henríquez, 2001; p. 12); por 

consiguiente, esta nueva ciudadanía se caracteriza por ser “inclusiva de la 

diferencia y denunciadora de cualquier tipo de exclusión” (Gimeno & Henríquez, 

2001; p. 12). 

 

La ciudadanía critica se define como “la reivindicación y reconocimiento 

de derechos y deberes de un sujeto frente a un poder” (Carretón, citado por 

Lamas, s.f.; p. 1),  que se evidencia a partir de las demandas de la sociedad no 

escuchada y dan pie a esta nueva ciudadanía, generando espacios de división 

e independización de estos tipos de poder y apropiándose de herramientas que 

permitan el desarrollo de nuevas alternativas de accionar colectivo. 

 

Hablar de nuevas ciudadanías implica serios desafíos para pensar en la 

transformación de órdenes colectivos injustos, vigentes en las actuales 

realidades (Lamas, s.f), es por esto que se incluyen en las ciudadanías críticas, 

individuos propositivos que se constituyen como sujetos de demanda en el 

espacio público, a partir de la participación ejercida no solo desde su 

nacionalidad y/o género, sino hasta categorías globales que trascienden al 

sujeto y se centran en las colectividades. 

 

Este trabajo colectivo va dirigido hacia un “compromiso por construir una 

sociedad más justa” (Giroux, Mayordomo, Inglehart, citados por Gimeno & 
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Henríquez, 2001; p. 14) en donde se enlazan “estrategias de oposición con 

otras de construcción de un orden social” (Giroux, Mayordomo, Inglehart, 

citados por Gimeno & Henríquez, 2001; p. 14), por consiguiente, la 

conformación de ciudadanía crítica debe tener en cuenta dos elementos de la 

ética: la construcción de carácter de una persona que permita la “toma de 

decisiones prudentes” (Cortina citado por Gimeno & Henríquez, 2001; p. 16) y el 

respeto a los derechos humanos que lleve a “tomar decisiones moralmente 

justas” (Cortina citado por Gimeno & Henríquez, 2001; p. 16).  

 

En conclusión, “la formación ciudadana se entiende como una nueva 

manera de ser persona y una dimensión del desarrollo personal” (Gimeno & 

Henríquez, 2001; p. 22), que permite, a partir de conocimientos y vivencias 

personales, ser parte de un cambio social, que involucra además de la 

participación, la aceptación de ideologías diferentes que aportan a esta nueva 

construcción de sociedades. La participación activa  de los individuos en el 

campo social implica nuevos procesos de reflexión y concientización que llevan 

a la configuración de sujeto político, “la vuelta al sujeto y a su constitución en la 

esfera pública, se denomina subjetividad política” (Prada & Ruiz, 2006; p. 17). 

 

Subjetividad  política 

 

En la actualidad, se hace evidente la manifestación de la subjetividad 

política en acciones de organización, participación o expresión de los 

individuos, a través de sus propias formas de ser en el mundo, diferentes a las 

formas tradicionales, que los convierten en actores políticos. En este proceso se 

encuentran diversas formas de socialización, tanto objetivas como subjetivas, 

en las cuales características como el género, la clase, etnicidad, edad, origen, u 

otras formas de pertenencia grupal, juegan un rol fundamental en las formas de 

pensar y participar en la política.  
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La subjetividad en sentido amplio, se refiere al núcleo fundamental de la 

condición humana, es la propiedad de las percepciones y argumentos basados 

en el punto de vista del sujeto; a partir de ella cada ser humano constituye un 

suceso independiente en el universo, un sistema motivacional, cognitivo y 

afectivo singular, único, delimitado e integrado. Es el centro de la conciencia, el 

juicio y la vida emocional (Goolishian & Anderson, citados por Lozano, 2008). 

Por otra parte, la política es el conjunto de prácticas de organización y gobierno 

de la vida en sociedad, mediante la cual un individuo aprende a ser miembro de 

una comunidad, asumiendo los roles y los estatus asignados o adquiridos en 

este proceso; es desarrollar nuevas formas de regulación social, de fabricar y 

mantener los lazos sociales (Benedicto & Moran, Citado por Lozano, 2008). 

 

La acción política a partir de la perspectiva hermenéutica según Escobar 

citado por Alvarado, Botero & Ospina (2010) se basa en tres presupuestos 

centrales: la realidad se construye en el hacer del día a día, en las decisiones 

cotidianas; por otro lado, parte de un sujeto en relación con las vivencias en los 

diferentes contextos y realidades donde se desarrolla, por último, se tienen en 

cuenta los significados que estas vivencias generan  en las personas; este acto 

de comprensión permite vivir la vida desde un punto de vista determinado y 

crítico. 

 

En este sentido, la subjetividad política se constituye como el espacio 

para la producción de sentido, en este caso el político; es sobre éste que actúan 

los individuos para construir realidades posibles o transformar las existentes. La 

subjetividad incluye el conocimiento, las construcciones simbólicas e 

imaginarias de los saberes que entretejen lo simbólico, lo social y lo singular 

para la construcción de la realidad (Prada & Ruiz, 2006). Por consiguiente, la 

subjetividad política requiere de autoconciencia, autoconocimiento y la 

disposición de participación para cambiar o eliminar aquellas estructuras que 

influyen negativamente sobre las relaciones sociales (Prada & Ruiz, 2006). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la conformación de la subjetividad política 

inicia a partir de actos de reflexión, como sustenta Cubides, citado por Alvarado 

et al. (2008) “abrir las vías para que los individuos se desarrollen desde sus 

propias coordenadas existenciales, desplegando sus capacidades a partir de 

una autorreferencia subjetiva, es decir, de la reflexión sobre su propia libertad” 

(pp. 30-31); pero resaltando que la subjetividad de cada individuo “sólo se 

construye en el marco de procesos de concertación y de interacción que 

involucran otras múltiples subjetividades igualmente ricas y complejas” 

(Alvarado et al., 2008; pp. 30-31). 

 

La dimensión política del cuidado de sí estudiada por Foucault, está 

relacionada con la subjetividad política ya que incluye aquello que el sujeto está 

dispuesto a aceptar, rechazar o modificar de sí mismo y en sus relaciones con 

los demás, esto con el objetivo de generar una acción. De esta manera, los 

individuos se constituyen como el resultado de la correlación entre los procesos 

de individualización y los de totalización homogeneizadora, existe un 

sentimiento simultáneo de auto gobernación y de ser parte de colectivos 

gobernados por otros (Cubides, 2007).  

 

Esta concepción de subjetividad supone igualmente la existencia de un 

individuo con capacidades y posibilidades de acción, quien al posicionarse en 

situación de libertad mediante un trabajo reflexivo, podrá trasformar sus 

creencias, deseos, afectos y tendrá la capacidad de generar procesos de acción 

singular, es decir, puede ser capaz de resistir y revertir las relaciones de 

dominación (Cubides, 2007). 

 

 Piedrahita citado por Alvarado et al. (2010) señala que la subjetividad 

política es la representación del “devenir” de la minoría, como una acción que 

conduce a la creación de sistemas simbólicos alternativos, en la configuración 

de nuevas imágenes de ser cuerpo, transitando por territorios de subordinación; 

las situaciones del contexto vulnerado sirven para crear acciones colectivas y 
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para la conformación de ideales alternativos. La subjetividad política al rechazar 

las formas totalizantes y homogenizantes, adquiere relevancia política, pues se 

opone al descubrimiento de una supuesta verdad universal, se trata entonces 

de una conformación de significados opuestos a normas y regulaciones 

externas que son coherentes con las reglas que los individuos se imponen a sí 

mismos (Cubides, 2007).  

 

Las características de vinculación a las experiencias de acción política, 

emergen de las demandas culturales propuestas por grupos sociales diversos, 

de experiencias inter y pluri-identitarias (adultos, viejos, indígenas, mujeres, 

hombres, niños, etc.), que en su mayoría existen por falta de reconocimiento, 

exclusión, invisibilización, discriminación sexual, étnica, política, religiosa, entre 

otras. De esta manera se articulan y dinamizan en acciones políticas, 

ofreciendo sentidos alternativos que buscan transformar un orden determinado 

(Alvarado et al., 2010); dichas subjetividades trascienden y crean rutas hacia la 

construcción de realidades alternativas.  

 

En este sentido, el individuo tiene la capacidad de reflexionar sobre su 

condición como integrante de una colectividad y los procesos de 

corresponsabilidad social que posee, tal reflexividad le permite irse instituyendo 

como sujeto político. La noción de subjetividad política identifica como sus ejes 

fundamentales “la autonomía, la reflexividad, la conciencia histórica, el valor de 

lo público, la articulación entre acción vivida y narrada; y, la instauración de 

nuevas formas de distribución del poder” (Alvarado et al., 2010; p. 7). 

 

La autonomía es concebida como la “capacidad de pensar por sí mismo, 

sin desconocer al otro, y reconocer, crear, disponer en la práctica los principios 

que orientan la vida” (Cubides, citado por Alvarado et al., 2008; p. 30); la 

capacidad de identificar los procesos históricos sucedidos; la reflexión acerca 

de las situaciones pasadas en contraste con las experimentadas actualmente; 

la consolidación de nuevas formas de accionar y la visualización del espacio 
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público como escenario propicio para la ejecución de aspectos políticos y la 

negociación del poder (Alvarado et al., 2008). 

 

 Un aspecto importante en el accionar político es la conciencia histórica; 

así las construcciones y significados que se desarrollan, son posibles gracias a 

las narraciones producto del recuerdo que se configura de distintas maneras. 

Según Prada & Ruiz (2006) existen tres formas básicas para la construcción de 

conciencia histórica: el primero basado en experiencias y vivencias personales; 

el segundo convierte los acontecimientos en objeto de análisis, y el tercero 

reúne elementos de carácter cognitivo y ético, y los expresa de manera 

simbólica. La reunión de estos elementos constituye individuos sociales 

caracterizados por la capacidad de participar en el hacer y en el representar 

social que conllevan a la posibilidad de promover nuevos sentidos que irrumpen 

en un orden determinado.  

 

Los sujetos políticos vinculan su historia, su cultura, sus conocimientos y 

habilidades adquiridas en acciones orientadas a la búsqueda de igualdad y la 

reivindicación de la diferencia: “igualdad, en la idea de una subjetividad política 

conformada en la inclusión y en el ejercicio equitativo de los derechos” (Prada, 

& Ruiz, 2006; p. 27). La búsqueda de esta igualdad de derechos, es la lucha por 

una identidad de sujetos apoderados, comprometidos con sus propias 

vivencias; y la diferencia representada “a partir de la expresión de la 

singularidad y la exigencia de respeto hacia formas de vida no excluyentes” 

(Prada, & Ruiz, 2006; p. 27).  

 

De igual forma es importante identificar los procesos de socialización 

política, como eje fundamental en los procesos de equidad, justicia y 

autorreflexión. Estos giran en torno a: I. “la conformación de confianza social, 

representada en la consolidación de lazos de cooperación” (Alvarado et al., 

2008; pp.36-37), II. La ejecución de actividades de carácter compensatorio que 

superen la discriminación y la desigualdad. Por último, III. “la construcción de 
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redes de acción social y política (…) que ofrezcan escenarios y oportunidades” 

(Alvarado et al., 2008; pp. 36-37). Dichos procesos permiten expresar la 

subjetividad política en el ejercicio de la ciudadanía plena. 

 

Es importante resaltar que “la subjetividad política es mucho más que un 

conjunto de conceptos. Se trata principalmente de formas de vida realizables, 

en principio, de subalternidades que han sido tradicionalmente repudiadas de 

manera intencional (…) que reclaman reconocimientos, para remediar las 

injusticias históricas cometidas” (Prada & Ruiz, 2006; p. 21). Los estados, 

gobiernos y las ciudadanías tradicionales, han sido agentes minimizadores y 

opresores, que ante la alteridad son resistentes a la transformación que 

proponen los nuevos sujetos políticos: 

 

Pensar-vivir la subjetividad hoy implica hacer posible plantear sueños 

realizables, que: partan del reconocimiento de lo propio en tensión con lo 

extraño; recuperen las memorias para rastrear aquello que es susceptible 

de construir un horizonte de expectativas; saquen del olvido aquello que 

otros o nosotros mismos depositamos bajo el supuesto de que no era 

importante; y sobre todo, asuman como propia la historia como espacio de 

posibilidades. (Prada & Ruiz, 2006; p. 32).  

 

El sentido subjetivo está asociado a las configuraciones individuales y 

sociales, que expresan producciones simbólicas configuradas en las 

dimensiones históricas de las actividades humanas. En esas experiencias 

intervienen subjetividades que se desarrollan no solo en el  curso de sus 

relaciones inmediatas, sino en procesos simbólicos construidos a partir de la 

historia diferenciadora.  

 

La subjetividad política es importante ya que propicia el desarrollo de 

procesos reflexivos, de la resignificación de los sentidos y, sobre todo la 

integración entre lo individual y lo social en el accionar político, por ende, la 

participación política está estrechamente ligada a las acciones que se 
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desarrollan como forma de reivindicar y potencializar nuevos sentidos y 

ordenes, en donde se compartan condiciones pluri-identitarias dignas para todo 

ser humano.   

 

Un escenario que permite llevar a cabo la representación de 

subjetividades políticas es la sociedad civil, en donde actúan sujetos políticos 

que intentan consolidar ciudadanías con sentido crítico, para transformar los 

dispositivos e imaginarios sociales instituidos, en nuevas representaciones, 

símbolos y significados más flexibles, que permitan a través de los movimientos  

colectivos, expresar las representaciones subjetivas propias de cada ser. 

 

Imaginarios sociales 

 

Los imaginarios constituidos socialmente a través del tiempo, son 

reguladores de las actuaciones y concepciones de los individuos en su vida 

social; así mismo al ser mecanismos de control, son “el lugar que escenifica los 

conflictos sociales” (Duschatzky, 2000; p. 43), puesto que limita las expresiones 

de aquellos individuos que abren su imaginación a otras posibilidades no 

consideradas en estos dispositivos y que son coartadas desde juicios morales.  

 

Los sistemas simbólicos “se constituyen sobre las experiencias de los 

agentes sociales, pero también sobre sus aspiraciones, deseos e intereses” 

(Grignon & Passeron, citado por Duschatzky, 2000; p. 29) y hacen parte de un 

“esquema colectivo de interpretación de las experiencias individuales, tan 

complejas como variadas” (Duschatzky, 2000; p. 43) que muestran un campo 

simbólico muy amplio, sin embargo es limitado en sus diferentes formas de 

expresión. 

 

El conjunto de símbolos por los cuales un colectivo, grupo, institución o 

sociedad se instituye como tal, para darse a conocer y al mismo tiempo 
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delimitar sus universos de sentido, se denomina según Fernández (2008): 

imaginario social. Estas representaciones se constituyen en el ser y hacer 

cotidiano, generando un sentido a los elementos que constituyen su entorno.   

 

Según los planteamientos de Castoriadis, citado por Fernández (2008) 

los imaginarios sociales se distinguen entre “imaginario social efectivo 

(instituido) e imaginario social radical (instituyente)” (p. 40). El imaginario social 

efectivo es aquel conjunto de significaciones que operan como organizadores 

de sentido de los actos humanos estableciendo líneas de demarcación de lo 

lícito y lo ilícito, de lo permitido y lo prohibido. El imaginario efectivo es lo que 

mantiene unida a una sociedad, haciendo posible su continuidad y grados de 

cohesión (Fernández, 2008). 

 

El imaginario social radical es el que permite transformar las normas 

establecidas e interiorizadas desde el poder hacia las ciudadanías tradicionales, 

en imaginarios y significados que constituyen la subjetivación, entendida esta, 

como los cambios en las nociones de poder empleadas por el estado, 

enfocadas a la construcción de nuevas ciudadanías (Fernández, 2008).  

 

Imaginarios en torno a la Sexualidad.  

 

Las construcciones simbólicas en torno a la sexualidad, fundamentadas 

bajo paradigmas, morales, religiosos, políticos, médicos, culturales, etc., han 

generado múltiples controversias, no solo con respecto a las relaciones hetero-

normativas, sino también, a los cuerpos de cada individuo, que se han 

convertido en un estereotipo que pareciera tener características únicas, 

inamovibles y no fusionables.  

 

Los cuerpos han cambiado las significaciones imaginarias que cada 

época ha construido con relación a ellos. Según Fernández (2008), a lo largo de 
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la historia han sido diferentes los discursos y las prácticas, los mitos y los 

regímenes creados en relación a ellos. Cada cuerpo lleva marcas o cada 

cuerpo se produce y reproduce en el complejo anillado de múltiples huellas 

histórico-sociales, biológicas y políticas.  

 

En principio ha podido pensarse en un cuerpo que habla, o cuerpo 

hablado, al menos de un cuerpo que habrá de manifestarse haciendo uso de la 

palabra. Para Fernández (2008) el cuerpo hablado se produce en medio de una 

estructura de lenguaje y de una articulación gramatical que permite que este, se 

represente no solo físicamente sino con el uso de las palabras.   

 

Sin embargo, los cuerpos como procesos, “no pueden reducirse a los 

lenguajes que gritan” (Fernández, 2008; p. 263), son más que una estructura 

gramatical o grupo de palabras, son un conjunto enorme de representaciones 

sociales que personifican el interior de cada individuo sus emociones, 

sentimientos, ideologías, saberes, los cuales hacen evidente el lenguaje 

incomprensible de los cuerpos violentados o violentadores, de los excluidos o 

expulsados socialmente y de aquellos reinventados, como es el caso de los 

travestis y transexuales (Fernández, 2008). 

 

La constitución psicosexual del cuerpo se organiza en una dimensión 

propia y única del sujeto, sin embargo prevalece una historia que ya desde la 

cultura y el deseo familiar, anteceden la constitución biológica del individuo; de 

igual forma existe una historia social que se prolongará más allá de su 

organización deseante (Fernández, 2008), es decir que influirá en las 

configuraciones que el sujeto hará de su propio cuerpo.   

 

Fernández (2008) asegura que la dimensión social de los cuerpos, no 

implica únicamente el uso social del mismo, sino también las formas de vida 

diferentes en la medida en que se produce un cuerpo, que aunque se establece 

de una única forma (biológicamente), se reconstruye de formas diferentes.  
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Es pertinente precisar ciertos aspectos conceptuales, a fin de brindar una 

debida contextualización y orientación que permitan entender las concepciones 

de los cuerpos de una manera holística, en este ámbito es preciso distinguir la 

definición de: género, identidad de género, identidad sexual y orientación 

sexual, que faciliten la comprensión de las nuevas posturas relacionadas con la 

diversidad sexual.  

  

En anteriores décadas la concepción de género era entendida por 

Bullough, citado por Álvarez & Pérez (2009) como un término designado para 

diferenciar los nombres femeninos de los masculinos, más adelante en 1955, 

John Money, complejizó su significado al usarlo también para designar la 

feminidad y la masculinidad (Álvarez & Pérez, 2009). Hoy en día el género es 

entendido como “el conjunto de prescripciones y normas de comportamiento 

dictados por la sociedad y la cultura y determinados, además, por la clase 

social, el grupo étnico y hasta el nivel generacional de las personas, entre otros 

factores” (Ricaurte, s.f; p. 3).  

 

El género debe ser entendido como una puesta en escena de los 

individuos, de tal forma que no se asocie únicamente a aspectos biológicos sino 

también a representaciones culturales. El género, es performativo, así mismo lo 

es el cuerpo ya que éste se configura a través de múltiples actos y puestas en 

escena, que llevan consigo críticas a la normatividad  heterocentrada y 

dominante (Butler, citado por Ricaurte, s.f.).  

 

“La tradicional y viciada dicotomía masculino-femenino con sus 

respectivas y diversas variantes culturales, establece estereotipos que 

condicionan los papeles y, por ende, a los sujetos que los encarnan o pretenden 

encarnarlos” (Ricaurte, s.f; p. 3), sometiendo de esta manera a aquellos quienes 

deciden romper la dicotomía a la marginalidad. 
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Pulecio (2009), afirma que es importante para cualquier individuo 

identificarse con un papel de género cualquiera que sea, “sin que este 

necesariamente esté ligado a la bidireccionalidad hombre-masculino y mujer-

femenino” (p. 167). Según el autor este planteamiento dicotómico resulta: 

violento socialmente, excluyente políticamente, y opresivo jurídicamente.  

 

Cuando la condición construida del género se entiende como algo 

completamente independiente del sexo, “el género mismo pasa a ser un artificio 

ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto 

un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de 

hombre como uno de mujer” (Butler, citado por Pulecio, 2009; p.167). 

 

La identidad de género es la adherencia de una persona a las normas, 

usos y definiciones sociales de masculinidad y feminidad, esto es, la tendencia 

a aceptar o identificarse con lo que la sociedad considera como propio de uno u 

otro sexo (American Psychlogical Asso-ciation, citado por Mejía & Almenza, 

2010). “Es un concepto complejo vinculado a categorías sociales que recogen 

las características y rasgos considerados socioculturalmente apropiados para 

hombres y mujeres” (Matud, 2002 citado por Álvarez & Pérez, 2009; p.124). 

Este concepto se ve diferenciado por “características psicológicas y roles que la 

sociedad ha asignado a cada sexo biológico” (Hegelson, citado por Matud, 

citado por Álvarez & Pérez, 2009; p. 124). 

 

Para Martín et. al (2009) la identidad es un modelo social “cambiante en 

función del momento de la trayectoria del agente, de sus experiencias sociales 

previas y de las expectativas que proyecte a futuro” (p. 15), lo cual se ve 

directamente influido por la actuación y consolidación de grupos o 

comunidades, puesto que la construcción de identidad es absolutamente 

dependiente del contexto en el que se desarrolla, es decir, las expectativas 

cambian o se mantienen dependiendo la actuación de los agentes internos y 

externos.  
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Las personas que no se sienten conformes con su género o no son 

totalmente congruentes con sus expectativas de sexo, buscan alternativas que 

sustituyan la no satisfacción de su ser, siendo congruentes con lo que piensan y 

sienten. Una de la respuestas a esta confusión es la orientación sexual (Álvarez 

& Pérez, 2009). 

 

La orientación sexual hace referencia a la atracción emocional, 

sentimental y afectiva hacia otras personas, “cuando la atracción se dirige hacia 

el mismo sexo, se habla de homosexualidad, si se orienta hacia ambos sexos 

se conoce como bisexualidad. Existen así mismo, quienes se sienten atraídos 

por la personas independientemente del sexo y género” (p. 2), incluyendo 

aquellas personas que poseen una dicotomía sexual como los intersexuales, 

transexuales e intergéneros (Mejía & Almenza, 2010).  

 

Es allí, donde se comienza a resignificar y deconstruir, las concepciones 

de género, identidad y orientación sexual, las cuales deben entenderse como 

parte de los procesos emergentes, conformados por aquellos sujetos que no 

hacen parte de los estereotipos socialmente enmarcados (Martín et al., 2009). 

Entender la diversidad sexual, como parte de un proceso de postmodernización 

que traspasa lo cotidiano y permea la sociedad civil: promueve  nuevas 

ciudadanías críticas. 

 

Diversidad Sexual 

 

Los nuevos paradigmas planteados promueven conceptos tales como 

androginia, que plantea que “cualquier persona, con independencia de que sea 

varón o mujer, en mayor o menor medida, comparte características de 

comportamiento etiquetadas como Masculino y Femenino” (Barberá, 1998, 

citado por Álvarez & Pérez, 2009; p. 128). Se fusiona de esta manera, la 
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masculinidad y la feminidad, dejando de lado su diferenciación, para pasar a ser 

complementarias.  

 

Las corrientes emergentes que conforman la postmodernización sexual, 

incluyen un amplio conjunto de poblaciones, dentro de las cuales se 

encuentran: los travestis, transexuales, Transgénero, transformistas o “cross-

dressers”, andróginos, intersexuales, entre otros;  que al “revestir de 

atributos femeninos un cuerpo biológicamente equipado y culturalmente leído 

como masculino” (Ricaurte, s.f; p. 12), rompen con los diversos “órdenes 

sociales y normas culturales” delimitando un  perfil social y humano que se dan 

a partir de las corpo-identidades (Ricaurte, s.f; p. 12). 

  

“El cuerpo en los sujetos Trans es vivido como espacio simbólico… es un 

artefacto estético… es un cuerpo del momento” y a su vez una dimensión que 

socialmente genera ruptura, rechazo y aislamiento del entorno (Ricaurte, s.f; p. 

3). Así mismo el cuerpo “se ha convertido en una suma de partes 

eventualmente separables y puestas a disposición del individuo para quien el 

cuerpo es justamente la pieza maestra de su afirmación personal… es el 

exhibidor de una identidad provisional o permanentemente elegida” (André Le 

Breton, 2006 citado por Ricaurte, s.f; p. 2). 

 

Desde épocas pasadas se han establecido en el ser humano gran 

variedad de pensamientos, actitudes y orientaciones que se enmarcan en la 

actualidad bajo el término diversidad, el cual hace referencia a la “adaptación 

del hombre a los distintos medios” (Hernández, s.f.; p. 2), es decir, a partir del 

contexto en el que se encuentra inmerso el hombre, se producen nuevas 

ideologías y por consiguiente nuevas formas de ver la vida. 

 

No obstante, la diversidad ha ocasionado la presencia de desigualdades 

o diferencias entre colectivos que buscan reconocimiento dentro de sociedades 

tradicionales y poco flexibles frente a nuevas formas de pensamiento; por esta 
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razón, la diferencia “consiste en percibir, reconocer y nombrar la diversidad, es 

decir, es la representación mental de la diversidad” (Pulido & Carrión, citados 

por Hernández, s.f.; p. 4). Por lo tanto, la diversidad implica la diferencia y la 

desigualdad, debido a que existe diversidad de contextos sociales, raza, 

género, cultura, etc.; cuando estas variables constituyen diferencias entre los 

sujetos, se está hablando de “desigualdad” (Hernández, s.f.; p. 4). 

 

Asimismo para Gimeno la diversidad indica la “circunstancia de ser 

distinto y diferente, pero también desigual. Lo diverso lo contraponemos a lo 

homogéneo, lo desigual lo confrontamos con la nivelación” (citado por 

Hernández, s.f.; p. 5). En este sentido se entiende por diversidad “todo aquello 

que hace a las personas y a los colectivos diferentes” (Muñoz, citado por 

Hernández, s.f.; p. 9), y por lo tanto el termino desigualdad hace alusión a “todo 

aquello que establece jerarquías en el saber, el poder o la riqueza de las 

personas o colectivos” (Muñoz, citado por Hernández, s.f.; p. 9).  

 

En conclusión, la orientación que se ha venido desarrollando hasta la 

actualidad del término diversidad, se sustenta en considerar cualquier expresión 

de la diferencia como una problemática que debe ser sumergida o suprimida 

socialmente, puesto que el orden establecido y los lineamientos que se 

imponen como inamovibles, no permiten las posibilidades de expresión que la 

posmodernidad sexual reclama.  

 

 Por consiguiente la diversidad trae consigo un reclamo de justicia, que 

brota en medio de la exclusión de seres humanos que han sido doblegados a 

vivir entre sombras, por razones esencialistas, sumamente dogmáticas y 

unilaterales; lo cual ante el ahogo estatal e institucional poco a poco se han ido 

revelando con posturas que aún en contra de los mandatos institucionales y el 

desprecio o reclamo cultural, se imponen y emergen con fuerza, en sociedades 

normatizadas y normalizadas (Butler, citado por Pulecio, 2009).  
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 La exclusión de la diversidad sexual, ahora aturde los oídos de una de 

las estructuras pretendidamente más sólidas de nuestra civilización: La 

Heterosexualidad (Butler, citado por Pulecio, 2009).  

 

El Transgenerismo: Cuestionamientos a la Heterosexu alidad 

 

Las posturas alternativas de aquellos quienes deciden dar vida a la 

diversidad sexual, quebrantando la heterosexualidad conservada hasta estos 

tiempos como el mandato divino y normatizado, son aquellas estructuras 

emergentes que se enfrentan no solo a la discriminación socio-cultural, sino a la 

marginación y exclusión estatal e institucional, que se hace cada vez mayor en 

la medida en que las diferentes formas de expresión se conviertan en acciones 

contraculturales.  

 

En el caso concreto de la orientación sexual diferente, se puede hacer 

referencia a dos formas generales de discriminación: la persecución y la 

invisibilización de la exclusión. Hasta la década de los años setenta, la 

homosexualidad fue perseguida de forma abierta a través de la ilegalización, 

penalización y a-moralización de las prácticas homoeróticas o de formas más 

sutiles a través de la discriminación y la vulneración de derechos. (De La Mora 

& Terradillos, 2007).  

 

Sin embargo, la heterosexualidad a la que se hace referencia, no implica 

únicamente un cuestionamiento de carácter homosexual, lésbico o bisexual, 

hace referencia también a la figura, el cuerpo o la imagen que ejerce dicha 

orientación o elección sexual. En este punto, es donde surge la problemática de 

los cuerpos diversos que atañe a la comunidad Trans. 

 

El término Trans hace referencia a las “personas que poseen una 

identidad de género diferente al género que se les asignó al nacer”; dentro de 
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este grupo “se incluye a aquellas personas que desean, prefieren o eligen 

mostrarse de un modo diferente al que se espera del género, (…) ya sea a 

través de su vestimenta, accesorios, cosméticos o modificaciones corporales” 

(Balzer, 2009; p. 1, [pie de página]); es decir, aquellos seres humanos que 

sienten que su identidad de género no corresponde con el sexo al que su 

cuerpo está representando, y por esta razón hacen uso de tratamientos 

hormonales y cirugías que modifican su cuerpo. 

 

La población Trans tiene diversas denominaciones dentro de esta sigla que 

los caracteriza: Transformismo, Travestismo, Transexualismo y 

Transgenerismo. Dentro de este grupo también se había considerado a las 

personas Intersexuales o Andrógenos, sin embargo, hoy en día hacen parte del 

movimiento LGBT desde una denominación independiente, concebida como 

LBGTI.  

 

El Transformista es aquella persona que transforma de manera temporal 

su modo de vestir o maquillarse, contraria al sexo asignado, en unos espacios 

lúdicos determinados (Ricaurte, s.f); generalmente es un personaje que 

artísticamente transforma su figura de hombre con el fin de montar un show en 

donde escenifica a una mujer, entrelazando “componentes de danza, actuación, 

estética, música y vestuario” (Álvarez & Pérez, 2009; p. 11).  

 

El Travesti “es el hombre que siente un profundo deseo de ser mujer: se 

aplica hormonas, hace ciertas transformaciones permanentes y directas en su 

cuerpo, se viste y maquilla todo el tiempo como mujer” (Ricaurte, s.f; p.5), sin el 

deseo de llevar a cabo una modificación quirúrgica de sus genitales. El 

Transexual es quien no se siente a gusto con su género y sexo, por tanto 

realiza una modificación corporal (intervención quirúrgica), que le permite crear 

una nueva identidad de género acorde a sus intereses y el Transgénero es una 

categoría que los engloba a todos, ya que es el paso de un sexo al otro, por lo 
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que todos en cualquiera que sea su elección al ser Trans, realizan en algún 

momento de su vida un tránsito por ambos géneros. 

 

Fenómeno de la Transfobia. 

 

La concepción de sujetos que a través del tiempo ha venido 

instituyéndose socialmente, a través de comportamientos, estereotipos y 

prototipos asignados a la comunidad en general, han sido normatizados 

mediante sistemas rígidos que no permiten la inclusión de nuevas formas de 

ser, comportarse y expresarse, como es el caso de la comunidad Transgénero, 

quienes al convertir su cuerpo en un elemento de expresión de libertad, se ven 

sumergidos e implicados en la hostil estigmatización social. 

 

El conjunto de comportamientos de intolerancia y desprecio hacia 

aquellas personas que tienen una identidad y expresión de género Trans, se 

conoce como Transfobia.  Estos se presentan en distintos escenarios de la vida 

social como el familiar, educativo, el campo laboral, el sistema de salud, los 

servicios públicos, la política, las actividades socio-recreativas y el sistema 

jurídico legal (Ulises, 2011). “La ignorancia y el prejuicio hacia la diversidad 

afectivo-sexual, la discriminación, la presión oficial y la impunidad que disfrutan 

quienes cometen estos actos” (Martín et. al, 2009; p. 166), son todos 

componentes de esta problemática.  

 

 Colombia es uno de los países en donde los actos de Transfobia se 

convierten en rutina para aquellas personas que deciden exteriorizar su 

identidad de género y su orientación sexual. Sin embargo, “la discriminación por 

motivo de la orientación homosexual se modula amplísimamente en función de 

la posición social y el contexto relacional de los sujetos particulares” (Martín et. 

al, 2009; p. 147). Esto es visto también en algunas personas Transgénero 

quienes al mantener un estatus social alto y de reconocimiento, no son 
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significativamente objeto de comportamientos transfóbicos, de los cuales serían 

víctimas directas, si ocuparan otra posición social.  

 

Pulecio (2009) asegura que si hay un grupo dentro de la sociedad que 

sufra la mayor cantidad de agresiones a causa de la discriminación por razones 

de género, es el de los transgeneristas. Un estudio investigativo registra que las 

agresiones verbales en la capital de Colombia durante el año 2009 se 

representa en ocho de cada diez personas Trans. En cuanto a los crímenes de 

origen transfóbicos en el año 2008, se registraron 121 casos de asesinatos a 

personas Trans a nivel mundial y en el 2009 entre el mes de enero y julio se 

registraron 83 casos de asesinatos, evidenciando de esta manera un aumento 

significativo en el índice de mortalidad de esta población (Balzer, 2009). 

 

Muchos de los crímenes presentados han sido a manos o están 

involucrados miembros de la fuerza pública, por lo que realizar una denuncia, 

puede poner en peligro la integridad y la vida del denunciante o de sus 

familiares. De igual manera hay que tener en cuenta que los medios masivos de 

comunicación adoptan posturas amarillistas y estigmatizantes, lo que conlleva 

al no esclarecimiento de los crímenes, a la impunidad de los mismos y a la 

muerte silenciosa de los integrantes Trans (Ulises, 2011).   

 

Uno de los principales factores que vulneran a la comunidad Trans, 

según la organización OSCE, son “los crímenes de odio e incidentes 

homófonos. A menudo muestran un alto grado de crueldad y brutalidad” 

(Balzer, 2009; p. 3). Generalmente se llevan a cabo acciones violentas y/o 

agresivas como los son: golpes, torturas, “mutilaciones, castraciones e incluso 

agresión sexual. La probabilidad de que terminen en muerte es muy alta” 

(Organización OSCE citado por Balzer, 2009; p. 3).  

 

Es por esto que el fenómeno de la Transfobia a través del tiempo ha 

intentado combatirse de múltiples maneras, en muchos de los casos sin 
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lograrse algún avance, ya que social y culturalmente la concepción de la 

mayor parte de la sociedad radica en la postura heteronormativa que en su 

lucha por la supresión de aquellos individuos, prefieren permitir y silenciar 

estos actos de injusticia, sabiendo que aquellos quienes vivencian estas 

humillaciones y más aún, estos crímenes de odio son también seres humanos 

que demandan los mismos derechos que las personas socialmente 

aceptadas. 

 

Problemáticas de la comunidad Transgénero. 

 

En múltiples estudios, personas pertenecientes a la comunidad Trans, 

relatan la presencia de diversas problemáticas desde su infancia a su 

adolescencia, cuando se presentó por primera vez la sensación de pertenencia 

al sexo contrario o la actitud de “disconformidad con los roles socialmente 

establecidos para su sexo de nacimiento. De esta manera, el primer 

enfrentamiento que tiene el niño o la niña es con su familia que en la mayoría 

de los casos trataran de corregir estas actitudes” (Martín et al., 2009; p. 48).  

 

El desarrollo de estas personas en la adolescencia, la juventud y adultez, 

en muchas ocasiones se distancia de las expectativas sociales, lo cual genera 

un “desajuste entre lo que los familiares y el entorno esperan de las actuaciones 

del niño/a y la elaboración que éste/ésta va haciendo de su propia identidad de 

género” (Martín et. al, 2009; p. 48) lo cual hace, que estas personas en esa 

búsqueda constante de su real ser, pasen por múltiples facetas, que vayan 

desde un alejamiento progresivo de su núcleo familiar y su entorno social, hasta 

la migración a otros lugares, países o espacios en donde sea posible “huir de 

un medio hostil a otro medio en el que quizá no haya un apoyo familiar y social 

necesario, pero que hace posible el desarrollo de su propia identidad” (Martín et 

al., 2009; p. 49). 
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La discriminación que se desata en la etapa de la adultez, 

específicamente en el ámbito laboral, se presenta “cuando los hombres y las 

mujeres transexuales han llegado a ser admitidos/as en algún tipo de trabajo” 

(Martín et. al, 2009; p. 50) y son sometidos a una estigmatización desde el inicio 

de sus labores, puesto que no se encuentran en regla los documentos de 

identificación acorde a la imagen corporal percibida.  

 

El cambio registral de nombre y sexo hace parte del proceso de 

invisibilización que la mayoría de veces, la comunidad Trans busca instaurar en 

su cuerpo e historia para encajar en el sistema social actual. Este cambio “no es 

suficiente si la imagen de esta persona se puede vincular de una manera u otra 

con la transexualidad” (Martín et al., 2009; p. 52). Es por esto que en Colombia 

se hace tan imprescindible la modificación de normas y leyes que no solo 

permitan modificar registralmente su nombre y género, sino que defiendan los 

derechos de los transexuales.  

 

 El acceso al sistema educativo y de salud, son otras de las principales 

problemáticas sociales presentadas en la comunidad Transgénero, ya que por 

parte de las instituciones existe también una estigmatización marcada. Por otro 

lado, en Colombia: la Constitución Política en el Artículo 49, plantea que la 

atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado (Ulises, 2011) y se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, sin excepción 

alguna; proceso el cual no es llevado a cabo de forma legal con las personas 

que pertenecen a la comunidad Trans.  

 

Por consiguiente es “el Estado el que debe organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental” (Ulises, 2011; p. 29), también, debe establecer las 

políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y 
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ejercer su vigilancia y control para que sea contemplada en este derecho a las 

personas Trans.  

 

 Un ejemplo que da cuenta de esto es la ausencia de políticas públicas 

específicamente para el tratamiento y prevención del VIH/SIDA en 

Latinoamérica y el Caribe que acojan a la comunidad Trans en respuesta a la 

epidemia (Ulises, 2011); en Colombia se crea la Ley 100 que cubre todos los 

aspectos relacionados con la salud Nacional en donde se incluye la prestación 

de servicios a las personas contagiadas con el Sida, lastimosamente en esta ley 

no se contempla a las personas Trans a pesar de ser uno de los grupos clave y 

que posee el nivel más alto de prevalencia de esta enfermedad. 

 

 Para todos estos casos de discriminación, el Estado es el encargado de 

“respetar, proteger y realizar los derechos Humanos” en toda la población 

(Ulises, 2011; p. 12). Proteger significa que el gobierno debe tomar medidas 

que evite que terceras partes interfieran en los derechos humanos y cumplir o 

realizar implica que los representantes de los ciudadanos deben adoptar 

“medidas legislativas, presupuestarias, judiciales y otras necesarias para la 

plena realización de los derechos humanos.” (Ulises, 2011; p 12) 

 

La desigualdad no equivale a diferencia ni igualdad a in-diferencia: la 

desigualdad es el resultado, del estigma, de los estereotipos, de la 

intolerancia, de la homofobia social y familiar, de la anormalidad y la 

amoralidad, de los secretos, del sexismo, de la doble vida, del machismo, 

de lo aceptado y lo inaceptable el verdadero “armario” que oprime y asfixia 

(De La Mora & Terradillos, 2007; p. 2)  

 

Logros Alcanzados por la comunidad Transgénero 
 

A raíz de las diferentes luchas y reivindicaciones de las organizaciones 

sociales, se han ido desarrollado leyes y derechos a nivel Latinoamericano, en 
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busca de la inclusión de la población LGBT a la ciudadanía común, que permita 

ejercer los derechos de manera equitativa no solo por parte del estado, sino 

también por parte de la sociedad, implementándose de esta manera una nueva 

cultura ciudadana.  

 

La comunidad LGBT, específicamente la comunidad Trans, a través de la 

historia ha ido generando acciones encaminadas a su organización con el fin de 

crear una identidad colectiva (Gámez, 2008), reivindicando sus derechos como 

ciudadanos y como actores políticos. Dichas acciones se han ido generando 

desde la década de los 70’s, iniciando en países Europeos con la legislación 

sobre el cambio quirúrgico de sexo, siendo Suecia en el año de 1972 el pionero 

en realizar dicha intervención a las personas que deseaban cambiar de sexo 

(Gámez, 2008).  

 

En la misma época, Trina una activista (travesti) defendió los derechos 

de  las personas Trans, algunas de ellas en el ejercicio de la prostitución que 

desde su cuerpo “hacían visibilización de su política cultural basada en su 

transformación del cuerpo y la lucha contra la discriminación y abusos 

cometidos contra ellas” (Velandia, citado por Gámez, 2008; p. 26).  

 

Años más tarde se realizó la modificación de la constitución creando 

nuevas oportunidades de inclusión al movimiento LGBT, abriendo nuevos 

espacios de participación y lucha a favor de sus derechos, como por ejemplo el 

libre desarrollo de su personalidad, derecho a la vida y/o a la intimidad. Además 

se dio el nacimiento de la corte constitucional y la defensoría del pueblo siendo 

estos escenarios claves para la lucha del movimiento y dar cumplimiento a la 

lucha de los derechos humanos del colectivo LGBT (Gámez, 2008). 

 

En Colombia, si bien la población LGBT a través de los años ha venido 

logrando distintos avances en el ámbito legal, dentro de los cuales es de vital 

importancia resaltar el derecho fundamental al libre desarrollo de la 
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personalidad, no ha sido suficiente para quebrantar la fuerte estigmatización y 

marginación implantada socialmente hacia este grupo de personas, por lo que 

siguen existiendo restricciones sociales, culturales, institucionales etc. que 

hacen que estas nuevas políticas aún sean muy débiles y poco probable su 

cumplimiento.  

 

Según Benavides (2009) el libre desarrollo de la personalidad puede 

entenderse, como “la capacidad de decidirse o autodeterminarse. Estado del 

que no se sufre ni sujeción ni impedimento. Naturalidad, soltura, falta de 

cohibición en el comportamiento” (p. 3) con relación al desarrollo u orden físico, 

intelectual o moral del individuo, dando así la oportunidad “a la propia persona 

de optar  por un plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus 

intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecten derechos de 

terceros, ni vulneren el orden constitucional” (Sentencia C-481 de 1998; p.  4).  

 

La Sentencia SU- 642 de 1998, sostuvo que el derecho consagrado en el 

Art. 16 de la constitución “protege la capacidad de las personas para definir, en 

forma autónoma, las opiniones vitales que habrán de guiar el curso de su 

existencia” solo si “el titular del mismo tiene la capacidad volitiva y 

la autonomía suficiente para llevar a cabo juicios de valor que le permitan 

establecer las opciones vitales conforme a las cuales dirigirá su senda 

existencial” (Benavides, 2009; p. 5). 

 

Es por esto que según Benavides (2009)  es posible ejercer este derecho 

cuando “concluya el proceso educativo, cuando adquiera la capacidad plena 

para poder, de forma autónoma, decidir su proyecto de vida y pueda asumir las 

responsabilidades propias de sus actos, es decir, cuando llegue a su madurez 

educativa, física y moral” (p. 6) que incluye también la mayoría de edad. El 

derecho a la educación y el libre desarrollo de la personalidad, están 

íntimamente relacionados, puesto que el primero implica la inclusión social del 

segundo (Benavides, 2009).  
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El derecho a la intimidad, fue reconocido por el Estado como un medio 

para brindar  protección a las personas con orientación sexual diferente, ese 

nuevo concepto se fundamentó con el fin de garantizar el respeto y la tolerancia 

hacia las diversas prácticas ejercidas en la intimidad, sirvió entonces para 

impedir al estado la penalización de dichas conductas, asumiendo de esta 

manera una nueva perspectiva, regida bajo la siguiente disposición: “El Estado 

debe intervenir activamente para garantizar el derecho a la vida e integridad 

física de los homosexuales, que pueden verse amenazadas tanto por otros 

ciudadanos como por agentes del propio Estado” (Amich, 2007; p. 208).  

 

A principios del año 2000 se empezaron a formar redes y/o acciones 

colectivas de homosexuales y Transgeneristas con el fin de luchar por los 

objetivos que se evidenciaban en común, como por ejemplo la lucha contra la 

violencia, el maltrato a los que están expuestos, la discriminación, el derecho al 

libre desarrollo de ciudadanía entre otras acciones por las que se han luchado 

conjuntamente. Además, gracias a los aportes de Planeta Paz hacia el 

movimiento LGBT, se crearon mesas de trabajo en las diferentes partes del 

país donde participaron diversos colectivos con el fin de fortalecerlos e incidir en 

las diferentes instituciones públicas estatales para de esta manera acceder a 

las oportunidades políticas, por medio de acciones colectivas, participación 

política y ciudadana (Gámez, 2008). 

 

Otras formas de visibilización que alcanzaron a inicios del siglo XXI ha 

sido la llegada de diferentes políticos a la alcaldía, y el consejo quienes han 

luchado a favor de la no discriminación de colectivos y comunidades 

históricamente violentadas, además se crearon redes con diferentes 

instituciones que han ido fortaleciendo el colectivo, y se dio el nacimiento a la 

ONG Colombia diversa cuya función principal es trabajar por los derechos 

humanos y jurídicos, en la construcción de redes y de esta manera participar en 

diferentes entidades políticas (Gámez, 2008). 
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El logro de las políticas públicas del colectivo LGBT en la ciudad de 

Bogotá han sido resultado de un largo proceso frente a la lucha por  

establecimiento políticas que el movimiento ha ido alcanzando a través de las 

diferentes redes (Gámez, 2008). Las políticas públicas del colectivo LGBT están 

constituidas desde una perspectiva de derechos frente a las concepciones  de 

identidad de género y orientación sexual, su “objetivo es crear condiciones, 

tanto materiales como simbólicas, para que las personas del sector LGBT 

ejerzan plenamente sus derechos, de manera que la identidad de género o la 

orientación sexual no constituyan motivo de discriminaciones” (Prada, Herrera, 

Lozano & Ortiz, 2012; pp. 262-263). 
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MARCO METODOLÓGICO 

Investigación Cualitativa 

 

Al estudiar los procesos de construcción de subjetividades políticas en 

una muestra de la comunidad Transgénero de Bogotá, se hace necesario el 

acercamiento al método cualitativo; debido a que este logra “captar a través del 

investigador la forma como los actores construyen y comprenden su realidad” 

(Bonilla & Rodríguez, 2005; p. 94); de igual forma analiza, las influencias del 

contexto en los comportamientos de los individuos, los significados que cada 

uno construye de sus experiencias vividas y por último, permite realizar 

registros de los acontecimientos en el entorno natural (Santamaría & Marinas, 

2005).  

 

Este tipo de investigación es pertinente para el análisis de la subjetividad 

política, ya que a través de esta metodología se busca identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, situaciones, ambientes y/o personas, su sistema de 

relaciones y las transformaciones que surgen (Pita & Pertegas, 2002). Los 

diseños cualitativos son “interactivos, dinámicos y emergentes” (Bonilla & 

Rodríguez, 2005; p. 94), dan paso a la interpretación de la realidad social, en un 

proceso entre los diferentes agentes sociales quienes construyen y 

reconstruyen la realidad, como un todo constituido por partes en constante 

dinamismo; buscan entender la realidad social como externa al individuo de 

manera numérica, directa y descontextualizada (Bonilla & Rodríguez, 2005). 

 

Por otro lado, el enfoque cualitativo según Ballen, Pulido, & Zúñiga, 

(2002) posee dos perspectivas de investigación: interpretativa y participativa; 

dentro del marco de esta tesis contemplaremos la primera de ellas, la cual 

“pretende la comprensión y explicación de situaciones dentro de contextos 

sociales y culturales” (p. 25), que desde una concepción hermenéutica, 
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permiten la interpretación de los hechos como construcciones sociales, que 

deben reconocerse localizadas en dinámicas particulares.   

 

La hermenéutica según Aristizabal (2008) “es una técnica, un arte y una 

filosofía de los métodos cualitativos (o procesos cualitativos), que tiene como 

característica propia interpretar y comprender, para desvelar los motivos del 

actuar humano (…) mediante procesos libres, no estructurados” (pp. 32-34). Así 

mismo el enfoque hermenéutico induce a un proceso de análisis “de hechos 

como los históricos, las posturas ideológicas, las motivaciones psicológicas, la 

cultura y el interés cognoscitivo o fin último, que mueve a la acción humana” 

(Aristizabal, 2008; p. 33); en este sentido este enfoque permite transmitir un  

mensaje entre individuos y de esta manera comprender el contexto en que 

interactúan.  

 

Según Schleiermacher citado por Echeverría y Coreth, en Cárcamo 

(2005), la hermenéutica debe ser entendida como “el arte del entendimiento, a 

partir del diálogo” (p. 4), ya que se aborda la relación e información existente 

entre un emisor y un receptor, que intentan construir un sentido, en donde hay 

alguien que escucha y descubre el significado de la información recibida y 

alguien quien construye y da sentido a aquella información que pretende 

expresar.  

 

Es por esto que la hermenéutica puede definirse como la "reconstrucción 

histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso dado" (Coreth, citado 

por Cárcamo, 2005; p. 4), puesto que incorpora periodos históricos de la 

experiencia. Por lo tanto, el análisis hermenéutico toma como eje fundamental 

el proceso de interpretación, debido a que rescata las características del sujeto 

sobre los acontecimientos externos a él (Cárcamo, 2005). 

 

Es importante resaltar que la estrategia empleada en esta investigación 

es el estudio de caso, ya que permite estudiar a un individuo o grupo de 
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personas de una forma detallada, desde su dinámica interna y desde el entorno 

al que pertenece (González, 2009). Según Feagin, Orum y Sjoberg citados por 

González (2009) el estudio de caso ubica los fenómenos sociales tales como 

organizaciones, ciudades y/o grupo de personas, por lo que es de gran 

relevancia en el análisis de los fenómenos a estudiar, ya que maneja 

principalmente el análisis de las fuentes de información primarias y cercanas al 

fenómeno. 

 

En este sentido, el estudio de caso “describe una realidad concreta”  

(Young citado por González, 2009; p. 3), lo cual implica el análisis de un grupo 

o comunidad, bajo el cual cada uno de los miembros que lo conforman hacen 

parte activa, brindándole significado a las características que se encuentran 

inmersas en la totalidad del análisis. En conclusión, el estudio de caso “es una 

investigación que se le define como descriptiva, es decir, describe la situación 

en el momento de realizarse el estudio” (Aristizabal, 2008; p. 76), además de 

permitir una visión holística del hombre y sus comportamientos. 

 

Instrumento para la Recolección De Datos: Entrevist a a profundidad 

 

Para el acercamiento al fenómeno de construcción de subjetividades 

políticas en la comunidad Transgénero de Bogotá, se empleará la técnica de: 

entrevista a profundidad,  como una herramienta de apoyo a la construcción de 

puentes entre las narraciones personales con alto contenido subjetivo y el 

contexto de la población. 

 

La entrevista a profundidad se centra en la recolección de datos y 

aprendizajes sobre las diferentes situaciones que no pueden ser observadas 

directamente dentro del fenómeno social investigado. Este tipo de entrevista 

sigue el modelo de una conversación sin limitarse a un intercambio de 

preguntas entre el investigador y el individuo (Taylor & Bogdan, 1987). Esta 
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herramienta permite además, indagar acerca de las percepciones no solo del 

individuo, sino también del contexto social donde este inmerso, a través de 

continuos encuentros en donde se recolecta información pertinente con el 

objetivo de entender las dinámicas de una serie de situaciones.  

 

Este tipo de entrevista presenta un formato flexible, puesto que maneja 

una comunicación libre con el interlocutor, es decir no se enfoca en un esquema 

riguroso de preguntas y respuestas (Ruiz, 1996).En la entrevista a profundidad, 

se busca resaltar la información que para el informante sea relevante y 

significativa, las posiciones adoptadas y así mismo las diversas formas de 

percibir, clasificar, interpretar y experimentar su propio mundo (Bonilla & 

Rodríguez, 2005).    

 

Es importante señalar que la entrevista en profundidad se caracteriza por 

ser una entrevista en donde se tiene claro el tema, y las preguntas se van 

desprendiendo de la conversación con el otro, sin embargo en este sentido es 

importante destacar que se evita al máximo posible la interrupción, es decir, se 

genera un ambiente totalmente libre en el que el informante tiene total libertad 

de expresión. Desde esta perspectiva, la entrevista significa un constante 

encuentro, en el que se potencian relatos de gran complejidad que se 

enriquecen en la medida en que se genera un vínculo de confianza (Bonilla & 

Rodríguez, 2005).    

 

Manejo de datos cualitativos 

Organización De Datos 

 

 La organización de los datos recolectados, permite tener un panorama 

más claro de la información obtenida, no solo en busca de la interpretación de 

la misma, sino también con el objetivo de identificar los vacíos en la 

investigación; uno de los recursos para la organización de la información, es la 
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transcripción detallada de las entrevistas realizadas durante la investigación 

(Bonilla & Rodríguez, 2005): 

La  transcripción de los datos verbales o audiovisuales son un 

componente fundamental en el proceso del análisis cualitativo. No 

solamente constituyen la mejor opción para preservar la información 

de una manera más permanente y recuperable, sino que la labor 

misma de transcribir promueve en el investigador una intensa 

familiaridad con los datos (Bonilla & Rodríguez, 2005; pp. 245-246). 

 

Es allí, donde  la información va adquiriendo nuevos significados que se 

van dando desde el proceso mismo de la entrevista, hasta la transcripción y 

utilización de los datos en el proceso interpretativo. Es por esto que "la 

interpretación de los datos cualitativos es un proceso dinámico que se nutre de 

todo trabajo de inducción analítica iniciando desde el momento mismo de la 

recolección” (Bonilla & Rodríguez, 2005; p. 269). Por lo tanto, es importante 

tener en cuenta toda la información que aporte a los objetivos trazados durante 

la investigación (Bonilla & Rodríguez, 2005). 

 

Análisis de los Datos 

 

Según Bonilla & Rodríguez (2000), el análisis de los datos se puede 

estipular a partir de las características e hipótesis planteadas para la 

investigación: "el análisis es un producto del proceso de recolección, en el cual 

es necesario documentar diariamente las entrevistas, observaciones y la 

información secundaria (archivos y materiales escritos)" (p. 77). Además, es 

importante dar una revisión pertinente de los datos, con el fin de  comparar y de 

esta manera poder clasificar la información de acuerdo a las categorías 

emergentes, reflejando así una visión más holista del contexto estudiado 

(Bonilla & Rodríguez, 2005; p. 251). 
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Para realizar el proceso de análisis de los datos de manera pertinente es 

importante tener en cuenta según Bonilla & Rodríguez (2005) tres niveles como 

lo son: Primer nivel, “fase de Codificación o categorización inductiva” (…) en 

donde se debe “fraccionar la información en subconjuntos y asignarles un 

nombre o código” (…); Segundo nivel, el cual corresponde al “análisis de la 

información en función de las preguntas y los objetivos de la investigación” (…) 

y por último, el Tercer nivel que hace referencia a la identificación de patrones 

culturales, los cuales orientan el ejercicio de interpretación de los datos 

cualitativos (pp. 251-252). 

 

El análisis de la investigación cualitativa permite partir de unas 

"categorías tentativas fundamentadas en el marco conceptual, las preguntas de 

investigación, las áreas problemas o los temas claves del estudio (categorías 

deductivas)" (...) y de esta manera proceder a la "revisión cuidadosa de todo el 

material, identificar aquellas categorías que emergen de los mismos datos ya 

sea de manera inductiva o abductiva" (Bonilla & Rodríguez, 2005; p. 255). 

 

Para el caso de esta investigación se realizará una categorización de 

carácter inductivo puesto que las "categorías" emergen" totalmente de los datos 

con base en el examen de los patrones y las recurrencias presentes en ellos" 

(Bonilla & Rodríguez, 2000; p.135), es decir, las categorías surgen de la 

información suministrada por los participantes durante el desarrollo de las 

entrevistas. 

 

 Luego de ser categorizada y codificada la información en los índices 

correspondientes, se da inicio a la selección de los datos de acuerdo a las 

categorías más significativas, que permitan o no una relación entre los datos 

para así dar respuestas a los objetivos y preguntas planteados en la 

investigación y de esta manera comprender el porqué de los resultados 

obtenidos (Bonilla & Rodríguez, 2005). 
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Técnicas de análisis de información 

Codificación de los datos. 
 

La codificación permite fragmentar o dividir  los datos de acuerdo a los 

resultados obtenidos con base en las preguntas y objetivos de investigación, 

por lo tanto, implica preparar la información inicial para posteriormente ser 

interpretada y sintetizada en fragmentos de fácil análisis, con el fin de realizar 

una revisión minuciosa de lo que arrojan los datos (González & Cano, s.f). 

 

Para realizar la codificación del contenido latente es importante realizar 

la identificación de elementos relevantes o “unidades de significado” (González 

& Cano, s.f; p. 4), tales como palabras, frases o párrafos que aportan 

significativamente a los objetivos de estudio. A dichas unidades de significado 

se les asigna un "código, nombre o etiqueta que intente compilar el significado 

emergente" (González & Cano, s.f; p. 4). De igual forma, el análisis del 

contenido latente requiere de una serie de etapas que abarcan la “organización, 

procesamiento y análisis de los datos para, posteriormente trabajar en la 

abstracción e interpretación de los mismos” (González & Cano, s.f; p. 3). 

 

La organización y procesamiento de los datos permite "extraer, del groso 

de los datos, aquellos que realmente tienen una significación relevante en 

relación con nuestros objetivos de estudio" (González & Cano, s.f; p. 2). Por 

otro lado, la compresión o análisis de los datos anteriormente codificados se 

realiza "a través de la búsqueda de relaciones entre los diferentes elementos 

que conforman cada uno de los grupos de significado (relaciones intragrupo), y 

entre los grupos de significado entre sí (relaciones intergrupo)” (González & 

Cano, s.f; p. 7); no obstante, el análisis de los datos también tiene en cuenta 

representaciones graficas de las relaciones existentes, tales como “matrices, 

redes de interconexiones, diagramas de flujo, mapas cognitivos... o cualquier 

otra que surja de la capacidad creativa e imaginación del investigador y que se 
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adapte a las necesidades del proceso de análisis en particular" (González & 

Cano, s.f; p. 7). 

 

Para realizar el análisis de los datos de la presente investigación, se 

tendrá en cuenta  la técnica de matrices descriptivas, ubicando la información 

en tablas o graficas "en las cuales se cruzan categorías que pueden estar 

relacionadas" (...) este tipo de categorías son convenientes para “poner a 

prueba hipótesis y para descubrir patrones culturales que no son evidentes 

cuando se analiza por separado las categorías" (Bonilla & Rodríguez, 2005; pp. 

264-267). Esta técnica permite "identificar  los elementos esencialmente 

comunes” (...), “crear subconjuntos de datos de tal modo que los elementos de 

uno no pertenezcan a otros” (...), posteriormente se realizara una triangulación, 

para obtener “un panorama más completo de la información obtenida” (Bonilla & 

Rodríguez, 2000; p. 137). 

 

Interpretación de los Datos. 
 

La interpretación de los datos cualitativos, posee una serie de etapas que 

abarcan gran parte del proceso investigativo, ya que pretende “buscar sentido y 

encontrar significado a los resultados, explicando las tendencias descriptivas y 

buscando relaciones entre las diferentes dimensiones que permitan construir 

una visión integral del problema"(Bonilla & Rodríguez, 2005; p. 269). 

 

Los datos cualitativos después de ser categorizados y analizados, deben 

ser expuestos conceptualmente para determinar la fuente o razón de los 

resultados obtenidos, (Bonilla & Rodríguez, 2005; p. 268). Para realizar este 

proceso es importante seguir una serie de etapas como lo son:  

“a) descripción de hallazgos aislados; b) identificación de relación entre 

variables; c) formulación de relaciones tentativas entre fenómenos; d) 

revisión de los datos en búsqueda de evidencia que corroboren o 
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invaliden los supuestos que guían el trabajo; e) formulación de 

explicaciones sobre el fenómeno; f) identificación de esquemas teóricos 

más amplios que contextualicen el patrón cultural identificado” (Bonilla & 

Rodríguez, 2005; pp. 268-269). 

 

Validación de los Datos. 
 

De acuerdo a los planteamientos de Bonilla & Rodríguez (2005), la 

validación de los datos debe regirse bajo una serie de criterios generales, como 

los son: neutralidad, en donde se observa que tan objetivos son los datos, la 

posibilidad de sesgos durante la aplicación del instrumento que pueda influir en 

los resultados, etc.; involucramiento con el lugar o la situación, en donde se 

tiene en cuenta, periodo de observación de patrones culturales y 

comportamiento del participante; comunicación entre colegas, en donde se 

identifica si se realizó la investigación de manera interdisciplinaria; triangulación, 

en la cual se debe identificar si se obtuvieron datos que aportaron a la 

investigación provenientes de diferentes fuentes de información y por 

consiguiente identificar diferencias y semejanzas en los resultados; chequeo 

con los miembros del grupo estudiando, en donde los datos e interpretación de 

los mismos deben ser revisados junto con los participantes y de esta manera 

garantizar la exactitud de los mismos; material de referencia, se debe tomar en 

cuenta el material utilizado en la investigación (fuentes consultadas); 

generalización, se entrega un informe detallado para posibles futuras 

investigaciones e indicar si los resultados obtenidos pueden aplicarse a otra 

muestra similar o diferente; análisis de casos negativos, en este apartado se 

debe indicar si se tomaron en cuenta todos los casos conocidos; y por último la 

credibilidad en donde se indica al lector la confianza de los datos encontrados 

en el estudio. 
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Muestra 

 

Para la presente investigación, la muestra fue seleccionada de manera 

intencionada por el grupo investigador, debido a que de esta forma se permite 

acceder con mayor facilidad a una evaluación profunda de las temáticas a 

desarrollar en este caso. Este tipo de muestreo se caracteriza por la elección de 

modelos representativos de un grupo en particular, que están dados por un 

esfuerzo, una intención o un acercamiento directo a los individuos de dicha 

población, con el fin de obtener información desde la experticia, la experiencia y 

las acciones llevadas a cabo por los participantes (Aristizabal, 2008; p. 53).  

 

Por esta razón, se tuvieron en cuenta únicamente líderes de la 

comunidad Transgénero consolidados en la ciudad de Bogotá, se seleccionaron 

a tres personas pertenecientes a Organizaciones Sociales quienes 

contribuyeron en la adquisición de información del presente trabajo.  

 

Población 

 

La población con la que se trabajó en la presente investigación está 

constituida por dos mujeres y un hombre, líderes de Organizaciones Sociales 

Trans en la ciudad de Bogotá, específicamente de la localidad de Los Mártires y 

Chapinero entre las que se encuentran: la Corporación Opción y los Centros 

Comunitarios Distritales LGBT Zona centro y Chapinero, quienes han 

contribuido en la lucha en contra de la discriminación de la que han sido objeto 

día a día. Las personas que pertenecen a estos grupos son considerados 

promotores de los ideales de las personas Trans, con conocimientos en 

aspectos políticos y judiciales que permitieron la consolidación del grupo al cual 

pertenecen desde hace 3 años aproximadamente. 
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Procedimiento 

 

La información recopilada por las investigadoras en este estudio fue 

obtenida a  partir del siguiente procedimiento: 

Primero se realizó un análisis general de la situación actual de la 

población colombiana y de las diferentes problemáticas que alrededor de ella se 

van fomentando, a partir de esto, se seleccionó una problemática social como lo 

es el  caso de la comunidad LGBT específicamente la población Trans, quienes 

se encuentran en una situación de vulneración e invisibilización por parte de la 

sociedad heteró-normativa. Luego se realizó la justificación acerca de la 

importancia de realizar investigaciones con  sectores de la población olvidados 

y a partir de esto se planteó los objetivos que buscaban un acercamiento a las 

vivencias propias de esta población, además se planteó de manera inicial el 

problema (hipótesis), apoyándose en diferentes sustentos teóricos. 

 

  Luego se procedió a la búsqueda de información para la consolidación 

del marco por medio de soportes teóricos con base en libros, documentos en 

línea PDF (tesis de grados, artículos, revistas, páginas web, entre otros), en 

donde se identificó la documentación existente relacionados a los objetivos 

planteados para la investigación como por ejemplo: Historia de la comunidad 

LGBT específicamente los colectivos Trans, Subjetividad Política, Movimientos 

Sociales, ciudadanías críticas, diversidades de género entre otros lo que 

permitió la construcción del marco teórico. Una vez terminada la elaboración del 

marco teórico se procedió a la construcción del diseño de la metodología y 

pautas para la ejecución del instrumento, en esta etapa se seleccionó el 

instrumento a desarrollar con la población  a intervenir, para el caso de esta 

investigación se seleccionó la entrevista a profundidad con el fin de recolectar 

información que aporte y direccione la pregunta investigativa. 

 

  Una vez determinado las pautas para la ejecución del instrumento se 

procedió a realizar la aplicación y transcripción de las entrevistas, luego se 
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procedió a identificar las categorías de análisis ubicado las en una matriz de 

análisis en donde se identificaron cinco grandes categorías como lo fueron: 

Perfil de los lideres, Significados de la condición de género, Acción a través de 

los colectivos, Participación Política en el marco de los colectivos y  

Construcción de sujetos políticos, y estas a su vez se dividieron en diferentes 

Subcategoría, direccionando de esta manera la información obtenida hacia los 

objetivos planteados para la investigación. 

 

Finalmente se realizó el respectivo análisis de resultados, permitiendo de 

esta manera plantear la discusión, conclusión y resultados orientados hacia el  

reconocimiento de la construcción de subjetividades políticas en la comunidad 

Transgénero de Bogotá y de esta manera generar interés por futuras 

investigación que aporten hacia un reconocimiento de las identidades de género 

diversas, no solo en la academia si no por el contrario en toda la ciudadanía. 

 

Categorías Preliminares 

 

Las siguientes categorías se derivan directamente de los objetivos específicos y 

orientaran la recolección de datos, a través de la entrevista a profundidad.  

 

Significados de la condición sexual. 
 

Esta categoría da cuenta de las concepciones y los significados del 

individuo en el proceso de construcción de su nueva de identidad sexual. Así 

mismo, se retoman los antecedentes del sujeto que influyeron en la decisión de 

cambiar su corporalidad; teniendo en cuenta los procesos subjetivos de los 

individuos en donde como dice Fernández (2008) la constitución psicosexual 

del cuerpo se organiza en una dimensión propia y única del sujeto, sin 

desconocer una historia que ya desde la cultura y el deseo familiar, anteceden 
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la constitución biológica del individuo; de igual forma existe una historia social 

que se prolongará más allá de su organización deseante, es decir, que influirá 

en las configuraciones que el sujeto hará de su propio cuerpo.   

 

 Transformaciones Subjetivas. 
 

Esta categoría aborda los procesos de trasformación (personal, laboral, 

familiar, etc.) que se dan en los sujetos que han cambiado su apariencia física y 

forma de pensar hacia un nuevo estilo de vida idealizado. En este sentido, 

Prada & Ruiz (2006) sustentan que la construcción de subjetividades está 

asociada a las configuraciones individuales y sociales, construidas a lo largo de 

la historia del individuo en el marco de un contexto histórico particular, estas se 

desarrollan y trasforman no solo en el curso de relaciones inmediatas, sino en 

procesos simbólicos construidos a partir de la historia diferenciadora.  

 

Antecedentes y Motivaciones. 
 

Esta categoría describe todas aquellas circunstancias (personales, 

laborales, familiares) que llevaron a los sujetos a tomar la decisión de participar 

políticamente en el marco de un colectivo. Alvarado et. al  (2010) indagaron 

sobre las razones por las cuales las personas se vinculan a acciones políticas 

colectivas, estas abarcan temas relacionados con la defensa de los derechos, 

de las identidades sometidas y excluidas, hasta la legitimación de roles 

sociales. Por lo anterior se indagara en esta categoría si los procesos 

organizativos conformados por la comunidad Trans implican iniciativas de 

carácter autónomo, desligados de la institucionalidad tradicional, e influidos más 

bien por la conciencia sobre la realidad social excluyente y el deseo de 

reivindicar sus derechos.  
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Logros y Dificultades. 
 

Los imaginarios constituidos socialmente, son reguladores de las 

actuaciones y concepciones de los individuos en su vida social, muchas veces 

juegan un papel limitante de nuevas expresiones, de aquellos que abren su 

imaginación a otras posibilidades no consideradas en estos dispositivos y que 

son coartadas desde juicios morales (Duschatzky, 2000); a partir de ello, se han 

generado diferentes formas de luchas del colectivo social Trans, para el 

desarrollo de nuevas políticas que permitan una inclusión y libre desarrollo de 

su identidad sexual. En este orden de ideas, en esta categoría se indagan las 

tensiones, conflictos que tiene el colectivo tanto al interior como respecto a los 

actores externos. De igual forma, se abordaran los avances y logros que 

experimentan estas personas en la dinámica de un colectivo, que los lleva a 

participar activamente en una organización social. 

 

Participación Política. 
 

La construcción de subjetividades está directamente relacionada con la 

formación de ciudadanías críticas, siendo la ciudadanía entendida como el 

espacio de reconocimiento de la experiencia particular de cada sujeto social y 

las múltiples vías en las que se puede expresar, por el hecho de estar inmerso 

no solo en una condición sexual sino también en un lugar en donde se 

construye una historia propia y colectiva (Gimeno & Henríquez, 2001), Para 

Velázquez & González (citado por Gastón, 2011). La participación es 

considerada como un proceso: 

En el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos 

intereses (de clase, de género, de generación) intervienen 

directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la 
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vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los 

sistemas vigentes de organización social y política (pp. 23-24). 

En esta categoría se enmarcan los principales aspectos y situaciones 

que influenciaron la conformación de movimientos sociales, a partir del 

desarrollo de acciones colectivas en pro de la comunidad Trans. De igual 

manera, se establecen los aportes que cada uno de los integrantes ha dejado al 

movimiento y como este ha generado en ellos un pensamiento crítico y 

alternativo.  
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Después de transcribir y clasificar la información en subconjuntos, 

asignarles un nombre y ubicarla en matrices descriptivas, surgen las siguientes 

categorías emergentes: Perfil de los líderes, Significados de la condición de 

género, Acción a través de los colectivos, Participación política en el marco de 

los colectivos y Construcción de sujetos políticos. A continuación se describirán 

cada una de estas categorías a partir de las Subcategorías contenidas en estas 

las cuales se identificarán en letra cursiva-, ilustrando este análisis con 

fragmentos representativos de las entrevistas: 

 

Categoría 1: Perfil de los líderes 

Esta categoría describe características propias de los participantes de la 

investigación, incluyendo la formación académica que poseen, el trabajo en 

diversas organizaciones y la trayectoria que han ejercido en distintos colectivos, 

posicionándolos como líderes representativos de la comunidad Transgénero en 

las localidades de Mártires y Chapinero.  

  

Formación Académica. 
 

La formación académica de los participantes entrevistados se centra en 

áreas propias de las ciencias sociales, tales como: Derechos Humanos, Historia 

y Resolución de conflictos; conocimientos, que les han permitido identificar y 

comprender las dinámicas y problemáticas de grupos sociales y en particular, 

apropiarse cognitivamente de la realidad que viven los colectivos Trans.  

Estos líderes demuestran al resto de la sociedad, por medio de su 

participación en el sector educativo, la posibilidad de acceso a espacios que se 
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consideran vetados o censurados para aquellas personas con identidades de 

género no normativas:  

“Yo he incursionado en espacios que se suponen vetados para mí, 

yo hice todo el proceso como lo haría cualquier persona para 

ingresar a la Universidad y fui admitida, me toco estudiar, me toco 

todo lo que le tocaba a cualquier estudiante” (Sujeto 2). 

De esta manera, dichos líderes adquieren herramientas significativas en el 

accionar político, ya que guían y direccionan el trabajo interno de las 

organizaciones sociales a las que pertenecen, a partir de los conocimientos 

académicos y de su experiencia de vida. 

  

Trayectoria en colectivos. 
 

Se identifica que las personas entrevistadas han tenido un recorrido a lo 

largo de su vida laboral, por diversas organizaciones sociales y políticas, y en 

particular, organizaciones que luchan por los derechos LGBT. Esto les ha 

permitido estar en contacto y conocer la realidad de esta población. 

De esta manera su experiencia de lucha se ha venido consolidando, a 

través de la participación que han tenido en organizaciones que tienen como 

foco, el mejoramiento de las condiciones de diferentes sectores poblacionales: 

campesinos, sindicalistas, afros, jóvenes, personas en el ejercicio de la 

prostitución, habitantes de calle y personas privadas de la libertad: 

 “Creo que las organizaciones Trans se han sabido articular con otros 

sectores sociales, estamos hablando de habitantes de calle, todo lo 

que tiene que ver con el tema de VIH y  sectores como juventud” 

(sujeto 1). 

Esta participación les ha permitido el reconocimiento como líderes dentro 

de los colectivos a los cuales pertenecen y en el contexto en el que se movilizan 
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cotidianamente. En este sentido, los participantes se identifican como 

funcionarios públicos en el IDEPAC para el caso del sujeto 1 y 3, el sujeto 2 se 

posiciona en la dirección de la Corporación Opción por el derecho a ser y el 

deber a hacer.  

 

 Trabajo en diversas organizaciones. 
 

Una de las características encontradas en las personas entrevistadas es 

que además de trabajar en los diferentes colectivos, ejercen otros trabajos o 

participan en otras organizaciones con funciones afines, las cuales tienen en 

común la lucha por los derechos de la población LGBT. 

Algunas de estas organizaciones son: el IDPAC (Instituto Distrital para la 

Participación y Acción Comunal), el Centro Comunitario Distrital LGBT (Mártires 

y Chapinero), Corporación Opción, Entre-Tránsitos, Fundación Radio Diversia, 

Colectivo Hombres y Masculinidades, entre otros colectivos con responsabilidad 

social. Actualmente, estos espacios de participación son liderados por los 

participantes de la  presente investigación:  

“Por parte del Distrito trabajo en el Centro Comunitario (…) hago 

parte de Fundación Radio Diversia, Entre-Tránsitos, Colectivo 

Hombres y Masculinidades, que no es un colectivo LGBT, pero si es 

un colectivo crítico” (Sujeto 1).  

“Asesoro procesos en la alcaldía mayor de Bogotá soy consultiva 

para el tema de prostitución Trans y en el ministerio del interior soy 

parte de la comisión de apoyo técnico a la formulación de la política 

pública nacional LGBTI y trabajo el tema de personas privadas de la 

libertad LGBTI en cárceles colombianas” (Sujeto 2). 

“Actualmente coordino un grupo de apoyo a personas Trans” (Sujeto 

3). 
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El trabajo de estos líderes es representar ante el estado y ante la sociedad 

tradicional, a las comunidades de especial protección, hacia una igualdad de 

derechos. Es así, como la incidencia en estos espacios, permite un 

reconocimiento de las dificultades y problemáticas actuales, que los llevan a 

actuar  y velar por el bienestar de la población afectada.  

 

Categoría 2: Significados de la condición de género  
 

Esta categoría está encaminada a describir los diferentes significados 

que se construyen, a partir de las transformaciones corporales e identitarias de 

los participantes, quienes proponen en la presente investigación nuevas 

representaciones del género. Lo anterior se hace evidente a través de 

subcategorías tales como: la auto-identificación, el significado del término Trans 

y las concepciones acerca del género. 

 

Auto-identificación. 
 

Los procesos de auto-identificación, en el caso de las personas 

entrevistadas, incluyen nuevas categorías de género que se enmarcan en el 

reconocimiento de un sexo que puede o no ser cambiado y que además es 

desligado del rol social estipulado, así como en el reconocimiento de su 

ciudadanía, de sus derechos y de su género: 

“Yo soy una mujer de sexo masculino, mi género es femenino, mi 

genitalidad es masculina” (Sujeto 2).  

 “Yo nunca me he visto como mujer Trans, yo me considero 

ciudadana y tengo los mismos derechos que cualquier persona o de 

cualquier ser humano por el simple hecho de existir (Sujeto 2)”. 
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El proceso de identificación de género es visto por los participantes 2 y 3 

como, una caracterización que incluye aspectos culturales, laborales, biológicos 

y personales:  

“Yo no solamente soy Trans, soy afrodescendiente, yo soy una 

persona de género femenino y sexo masculino, estoy en un ciclo vital 

que me llaman de adulto joven (…) la forma más común que tengo 

para definirme y para reconocerme a mí misma es ¡Negra, Marica y 

Puta!  y pare de contar (…) yo soy: independiente, autónoma, fuerte, 

empoderada, eso me gusta” (Sujeto 2). 

 “Yo antes de ser contratista o de ser funcionaria pública, también 

soy una persona que hace parte de la población Trans, entonces 

sientes las mismas necesidades, vives lo mismo” (Sujeto 3). 

El participante 1 se resiste a brindar información sobre aspectos que 

involucran la vida personal, haciendo evidente la adquisición de ciertas 

ideologías las cuales enmarcan de cierta manera su accionar: 

“Ninguna pregunta personal respondo, hace parte de una política que 

tenemos con Entre-Tránsitos (…) es política no hablar de nuestras 

vidas personales nunca, ¿Por qué?...  Las escribimos” (Sujeto 1). 

Por otro lado la concepción de identidad para estos líderes, implica 

además, la configuración de formas específicas de ser en el mundo, lo cual 

puede verse representado no solo por medio de comportamientos, sino a partir 

de la imagen o corporalidad que se refleja ante la sociedad:  

“Mi cuerpo es mi principal herramienta, sin mi cuerpo yo no podría 

hacer todo lo que yo he hecho, independientemente de que sea un 

cuerpo masculino o cuerpo femenino, el cuerpo es fundamental (…) 

yo tengo conciencia de mi orientación sexual y mi identidad de 

género desde los 7 años (…) yo desde pequeñito me empecé a 

construir en mi género femenino” (Sujeto 2). 
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El cuerpo es entendido para ellos como una de las principales 

herramientas para la incidencia política, independientemente de que sea un 

cuerpo masculino o un cuerpo femenino. 

 

Significado del término Trans. 
 

La construcción del término Trans, implica una auto-identificación con el 

género opuesto a su condición sexual primaria; es definido por los participantes 

como todo aquello que tiene que ver con transgredir los imaginarios y 

estereotipos sociales con respecto al género: 

“Ser Trans es transgredir, tiene que ver con transitar, transformar, 

traspasar, transportar porque nuestro género también transporta, es 

lo que representamos las personas Trans” (Sujeto 3). 

Así mismo, dicha categoría es empleada como un medio para alcanzar 

incidencia política y visibilización dentro de la sociedad, ya que este término no 

se centra únicamente en las transformaciones corporales, sino que también 

involucra aspectos de la cotidianidad que no necesariamente involucran a la 

comunidad Trans:  

“Yo empiezo a aceptar la categoría Trans a partir del 2006 como una 

herramienta de incidencia política, porque yo siempre he sabido mi 

género, yo empiezo a aceptar la categoría Trans pero no me 

satisface como me explica” (Sujeto 2).  

“Quienes se permiten en algún momento fugarse del sistema de 

sexo-género, experimentan en sí mismas una experiencia de vida 

Trans” (Sujeto1). 
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Concepciones acerca del género. 
 

Las concepciones de rol y género como sustentan los participantes, 

se han ido enmarcando en ciertos esquemas que difícilmente permiten 

restructuraciones, propiciando imaginarios sociales que al enfrentarse con 

formas de identificación atípicas generan discriminación: 

“Según decía Foucault también los estados se han encargado de 

normalizar el desarrollo y la posibilidad del hacer a partir de nuestras 

características y han normado también nuestro cuerpo, nuestros 

sentires, nuestro erotismo, nuestra afectividad y eso dificulta que 

personas que no hacen parte de la mayoría sean segregadas y sean 

consideradas no ciudadanas” (Sujeto 2). 

“Aquí hay algo particular y es que pareciera que el entorno se 

imaginara que lo único que les interesara a las personas LGBT es el 

sexo y resulta que pueda ser que eso ni nos interese, simplemente 

mi condición y mi identidad y mi orientación pues es propia y ya” 

(Sujeto 3). 

En la sociedad, el género no es una categoría que se construye, sino que 

viene dada por el sexo, es por esto que los participantes afirman la 

malinterpretación de dicho término, el cual consideran como un constructo que 

se da a partir de la identificación con roles sociales: 

“El género es una construcción autónoma, es una construcción social 

que no depende de ninguna característica fisiológica, entonces hay 

una malinterpretación” (Sujeto 2). 
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Categoría 3: Acción a través de los colectivos 

 

Este apartado hace referencia a aquellos elementos motivacionales, que 

llevaron a los líderes de las organizaciones a conformar un colectivo. Se hace 

énfasis en las dificultades y necesidades específicas de la población Trans, en 

el origen de las diferentes organizaciones, que han alcanzado diferentes logros 

a partir de las dinámicas propias y la articulación con diferentes entidades 

(Trabajo en red). 

 

 Motivaciones. 
 

Las motivaciones que han llevado a conformar las organizaciones a las 

que pertenecen los participantes de esta investigación, han sido en una primera 

instancia circunstancias de carácter personal, necesidades colectivas, falta de 

espacios que visibilicen las diversidades sexuales y de género, la posibilidad de 

actuar políticamente y apropiarse de espacios dentro de la sociedad civil que 

permitan el libre desarrollo de su identidad.  

Los espacios establecidos en las organizaciones, son vistos por los líderes 

como frentes de participación colectiva que permiten enfocar las necesidades 

de la comunidad y trabajar sobre estas:  

“A mí me gusta el tema de las organizaciones sociales por que 

permite embarrarla, permite conciliar, permite negociar, pensar en 

necesidades colectivas de manera más práctica, permite apoyarse 

en otros y otras, entonces digamos en el tema de conformación de 

organizaciones sociales nace de una persona por necesidad o 

carencia de algo” (Sujeto 1).  

Las organizaciones sociales son entendidas como espacios de 

aprendizaje, conciliación, negociación y de mutuo apoyo, representan un lugar 

estable para aquellos quienes hacen parte del mismo, así mismo, es visto como 
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un espacio seguro y abierto, que incentiva la participación de aquellos quienes 

deciden activarse ante las problemáticas actuales en las que se ven inmersos: 

“Lo que pasa es que hay una cosa y es que este espacio es un 

espacio seguro, no es lo mismo trabajar acá que trabajar en no se en 

Bancamía por ejemplo, son cosas diferentes y más aún en una 

condición y una posición Trans” (Sujeto 3). 

 

Origen del colectivo. 
 

La conformación de sectores políticamente participativos, se genera a 

partir de la necesidad de transformar aquellas acciones cotidianas que se 

ejercen hacia las personas Trans y otros sectores de la población, que abarcan: 

discriminación, vulneración de derechos, barreras de acceso, etc.:  

 “Hay algunas personas que no podemos ejercer libremente ciertos 

derechos, porque somos discriminados, excluidos, marginados, etc., 

y eso fue lo que llevo a activarme, a darme cuenta de que no 

estamos en una sociedad que tiene paridad de derechos para todos 

y todas, no solamente por orientación sexual y de género sino por 

diversas cosas, entonces eso te motiva a activarte (Sujeto 1)”. 

Entidades como la Corporación Opción, nacen a partir de una 

problemática social que involucra a la población Trans, pero que incluye otros 

sectores sociales igualmente afectados; es el caso de las mujeres en el 

ejercicio de la prostitución en el barrio Santa fe: 

“En cuanto al tema de prostitución, fuimos las que lideramos todo ese 

proceso y luego empezamos un proceso de organización formal 

hasta el día de hoy” (Sujeto 2). 

Por otro lado, la conformación del Centro Comunitario surge a partir de la 

alianza entre diferentes entidades tales como:  
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“Theatron, Fundación Arcoíris, Profamilia y Fondo Local de 

Desarrollo, esos 4 entes comienzan hacer un trabajo precisamente 

para asignarse al centro comunitario (…) a partir del acuerdo 371 del 

2009 el centro comunitario paso a ser parte de la administración 

distrital (…) en el 2006 fueron las organizaciones o personas del 

común que vieron la necesidad de un espacio como este” (Sujeto 3). 

 

Dinámica interna. 
 

En la acción continua desarrollada en el marco de los colectivos: 

Corporación Opción, Centro Comunitario LGBT Mártires y Chapinero, se 

entretejen diversas dinámicas que organizan y fortalecen los procesos internos 

que se desarrollan en estas organizaciones sociales. Estos procesos buscan el 

libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género y el acceso total a los 

derechos de diferentes sectores en condición de vulnerabilidad, por los cuales 

se establecen articulaciones o redes de trabajo en busca de ciertas 

reivindicaciones sociales.  

Las dinámicas que identifican el Centro Comunitario LGBT Chapinero, se 

centran en la conformación de espacios que permiten configurar, visibilizar y  

ejecutar las políticas públicas: 

 “El Centro Comunitario LGBT Chapinero, es el espacio de la 

territorialización de la política pública (…) territorialización es que la 

política existe, pero si no está territorial, si no está en el espacio 

físico de algo, pues como que la política pública no es clara, en 

cambio, este espacio es un espacio donde se vivencia la 

territorialización de la política pública LGBT y de acá se difunde a 

todo el territorio distrital (Sujeto 3). 
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Por otro lado, la Corporación Opción hace énfasis en la construcción de 

planes de acción democráticos, en donde la opinión individual es parte 

fundamental en la constitución de los mismos: 

“La perspectiva que tiene cada persona, la vinculamos al plan de 

trabajo que hemos formulado, armamos una ruta y nos vamos por 

este lado, pero agotamos todas las posibilidades, no empezamos a 

chocar unas con las otras, sino que procuramos interpretar el sentir 

de cada una y vincularlos a un plan de acción” (Sujeto 2). 

Estas dinámicas representadas en los Centros Comunitarios LGBT 

enfocan sus objetivos en exteriorizar las dificultades con las que este sector 

poblacional se ha enfrentado, esto con el fin de generar en la sociedad un 

reconocimiento tanto de la población como de la realidad que ellos viven 

constantemente: 

“Yo creo que el objetivo ha sido más el tema de visibilizar lo que 

sucede con las personas que tienen algún tipo de identidad Trans” 

(Sujeto 1). 

A partir de lo anterior, la acción generada por los líderes de estas 

organizaciones se enfoca en la intervención y conciliación entre el estado como 

institución y los participantes de los sectores LGBT vistos como comunidad: 

“Nosotros moderamos previamente los diálogos entre lo institucional y lo 

comunitario, en solución a las problemáticas de personas Trans” (Sujeto 1). 

 

Dificultades. 
 

La interacción entre el Estado y la comunidad, no garantiza la solución 

inmediata de las problemáticas que demanda la población LGBT, debido a 

diversas dificultades que se presentan en el marco de estos colectivos. Una de 

las principales dificultades se enmarca en falta de articulación sectorial por 
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parte estos colectivos específicamente con el sector  Transgénerista, en donde 

se dejan de lado las luchas propias de esta población, evidenciando de esta 

manera una endo-discriminación: 

 “Ha habido una endo-discriminación ni la tenaz, la Corporación 

Opción trabaja algunos temas dentro de la población LGBT que son 

difíciles de aceptar porque hemos entrado en un clasismo absoluto” 

(Sujeto 2). 

“Yo creo que lo que falta es articulación sectorial realmente, nosotros 

no vamos a hacer el trabajo de otros, son luchas diferentes, son 

dinámicas diferentes de las vivencias de los hombres Trans que 

además se producen diferente, pero nosotros casi no somos 

contados, pero si es empezar a crear canales de articulación 

sectorial, yo creería que es eso, que el tema de endo-discriminación 

es súper fuerte” (Sujeto 1). 

El escaso reconocimiento de problemáticas y necesidades de la 

comunidad Trans, genera invisibilización y como consecuencia, la falta de 

recursos económicos, de apoyo por parte de organizaciones y del mismo 

Estado: 

“Faltan organizaciones que apoyen propuestas en el mundo” (Sujeto 

2). 

“Creo que el estado todavía y esto lo digo como activista, todavía le 

falta para que salgan muchísimas cosas ¿no?, no tenemos por 

ejemplo una identidad de género, no tenemos matrimonio, no 

tenemos adopción, bueno son varias cosas que no se tienen como 

población” (Sujeto 3). 

“Faltan recursos logísticos porque no hemos podido vincular a 

muchas personas de nuestro mismo grupo como personal pagado, 

por el tema de que ellas tienen unas cargas económicas bastantes 
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fuertes, y nos ha tocado depender de los practicantes universitarios 

pero ellos rotan demasiado” (Sujeto 2). 

Las organizaciones que apoyan los proyectos de estos sectores, como lo 

son las Corporaciones Internacionales, aún presentan deficiencias en el apoyo 

a los proyectos planteados por los colectivos: 

“El problema que tiene la Corporación Internacional es que no terminamos 

de ejecutar los recursos, es decir, si ellas nos aprueban recursos los 

primeros días tenemos que estar pasando el informe de ejecución, ellas se 

toman su tiempo para la revisión y si ven que el dinero fue bien invertido, 

entonces podríamos participar nuevamente. Entonces en eso hay una 

demora que dilata los procesos” (Sujeto 2). 

 

Logros de Colectivo. 
 

El trabajo constante ha permitido a pesar de las dificultades, alcanzar 

algunos logros significativos, entre los cuales se destacan: las contrataciones 

de personas Trans en el estado, la regulación documentaria, acceso a la salud, 

acompañamiento a casos y procesos judiciales, formulación de metodologías 

para una libre identidad de género y la ley 1482 del 2011:  

“Algunas contrataciones de las que existen hoy día han sido a causa 

de nuestro trabajo, proyectos como el de misión Bogotá que pretende 

en esta época vincular a 60 mujeres Trans en campañas como la de 

cedulación, las libretas militares para poder alcanzar la regulación 

documentaria, acceso a la salud, visibilizar problemas de salud, 

acompañamiento a casos y procesos judiciales” (Sujeto 2). 

 

“A partir de la ley 1482 del 2011, el estatuto antidiscriminación, ya las 

personas se cuidan de discriminarnos en ciertos espacios, porque 

pueden ser víctimas de un proceso penal y tienen unas multas 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  92 
 

grandísimas y un proceso carcelario que todo el mundo quiere evitar” 

(Sujeto 2). 

Algunos logros significativos específicamente de la Corporación Opción, han 

sido: el  reconocimiento distrital, nacional e internacional que les ha permitido 

posicionarse como referentes en el trabajo con la población Trans y el tema de 

prostitución: 

“Nosotras como Corporación Opción asumimos la representatividad 

desde esa época de las personas que están en el ejercicio de la 

prostitución” (Sujeto 2). 

En el Centro Comunitario LGBT Chapinero, uno de los principales logros 

ha sido la ampliación de los espacios de socialización de las diferentes 

personas que conforman este sector, de manera que permitan y propicien la 

interacción con otros actores sociales; de igual forma esta organización al ser 

un espacio de territorialización de la diversidad, centra sus objetivos en el 

desarrollo individual de las personas que frecuentan este lugar: 

“El hecho que por ejemplo la gente venga aprenda de quien es, que 

cree esos lazos de amistad, creo que son logros que nunca como 

seres humanos podríamos alcanzar en otros espacios diferentes, 

aquí el chico puede ser lo que quiere ser, de pronto puede que en su 

colegio no, ni en su casa, pero acá puede ser, entonces creo que 

este es un territorio propicio a eso y creo que es una de las grandes 

acciones del centro comunitario, pero también el hecho de decir 

¡existimos, estamos acá, también somos ciudadanos y ciudadanas! 

Creo que también es una cosa importante, creo que los logros han 

sido muchos pero nos falta muchísimo más por alcanzar” (Sujeto 3). 

Trabajo en red. 

  

Estos logros y objetivos propuestos por la población Trans, se alcanzan 

con mayor facilidad trabajando en redes de apoyo que posibiliten un 
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acompañamiento y fortalezcan los planes de acción encaminados no solo a la 

población Trans sino a distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad:  

“Creo que las organizaciones Trans se han sabido articular con otros 

sectores sociales que ni siquiera son de lesbianas, ni gays, ni 

bisexuales, estamos hablando de sectores sociales como de 

habitantes de calle, como todo lo que tiene que ver con el tema de 

VIH, de las personas que viven y conviven con VIH, con sectores 

como juventud, entre otros” (Sujeto 1). 

La Corporación Opción desde pequeñas acciones, propicia el apoyo y 

acompañamiento de organizaciones a nivel nacional y corporaciones 

internacionales: 

“Organizaciones de cooperación internacionales están interesadas 

en todo el tema de Colombia, entonces los avances han sido mucho 

más rápidos en el ámbito internacional (…) recibimos apoyo de la 

cooperación internacional de Astraea, para la asociación del primer 

encuentro nacional de líderes y lideresas Trans, después del IDPAC 

en un proyecto para crear una red distrital de Trans, después tuvimos 

nuevamente el apoyo de Astraea en el funcionamiento general de la 

organización, luego tuvimos apoyo de Mamá Crans que son los 

aportes más importantes que hemos tenido” (Sujeto 2).  

En este sentido, todas estas articulaciones y alianzas, se realizan con el 

objetivo de conseguir socios estratégicos que permitan avances de forma más 

ágil y eficaz en el desarrollo de derechos humanos y políticas LGBT:  

“Ya hemos obtenido 4 pronunciamientos seguidos de la organización 

de Estados Americanos, de la Corte Internacional de Derechos 

Humanos y el alto comisionado de las naciones unidas se ha referido 

al tema LGBT, esas son cosas que tenemos que aprovechar, el 

conseguir socios estratégicos que hagan un control de desarrollo en 

cuanto a derechos humanos de las personas que habitan los 
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territorios, esas son herramientas de las que nos amarramos” (Sujeto 

2). 

De esta manera, el posicionamiento de las personas Trans a nivel social y 

estatal, se ha fortalecido gracias a las intervenciones de instituciones 

internacionales, que en el reconocimiento de los derechos de estas personas, 

dan paso a la inclusión de diversidades sexuales y de género dentro de los 

parámetros normativos de la sociedad, acercándolos de esta manera al pleno 

desarrollo de su ciudadanía. Es así como: 

“La perspectiva Trans se posiciona, se abre y enriquece a los otros y 

las otras pero ya entonces creo que las alianzas son muy buenas y 

las personas Trans hemos sabido hacer alianzas, las organizaciones 

lesbianas y gays hacen algunas casi coyunturales, pero con las 

personas Trans se forman alianzas fuertemente por el tema de 

recursos y es porque conseguimos recursos aliándonos, le damos 

mucho más fuerza a las acciones que tengamos” (Sujeto 1). 

De esta manera, se hace evidente el trabajo desarrollado por parte 

del sector Trans en los micro territorios, que en ausencia del Estado, 

configuran en ellos, intereses que los movilizan a conseguir 

transformaciones sociales que generen no solo conciencia dentro de esta 

población, sino que se promueva a los diferentes sectores de la sociedad: 

 “Esas pequeñas acciones que hacemos en micro territorios, irradian 

a nivel nacional y empezamos a tener consciencia” (Sujeto 2). 

 

Categoría 4: Participación Política en el marco de los colectivos 

 

Esta categoría permite conocer las formas de participación política que 

se emplean en la población Transgenerista, comprendidas estas, como aquellas 

estrategias de participación que se llevan a cabo en el marco de los colectivos, 
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en donde es de vital importancia establecer el papel del estado  y así mismo 

una postura crítica ante las dinámicas de este.  

  

Estrategias de participación. 
 

Desde una serie de articulaciones que realizan los diferentes colectivos 

con otras entidades, se desarrollan acciones para el reconocimiento y la 

garantía de los derechos de la población LGBT. No obstante, a pesar del 

trabajo en redes o articulaciones con otros colectivos, las organizaciones Trans 

quieren conservar su autenticidad, autonomía y libertad para seguir 

desarrollando procesos sociales en pro de su condición de género: 

“Siempre se busca mantener la autonomía e independencia de todo 

(…), mantener la autonomía con las instancias” (Sujeto 1). 

Los mecanismos de participación empleados por la comunidad Trans, se 

enmarcan  en elementos culturales, sociales, políticos y académicos, cada uno 

de ellos representados por los miembros de cada colectivo, quienes en la 

acción conjunta construyen puentes de participación, diálogo y negociación con 

el estado y la comunidad.  

Los aspectos culturales abarcan salidas recreativas, danza, festivales de 

la diversidad y participación en espacios como la semana de la moda con 

diseños y modelos Trans. Estas estrategias poseen contenido significativo, ya 

que es más sencillo recordarlas, son de fácil acceso y propician mayor 

vinculación a las personas que participan en dichas actividades:  

 “El festival de la diversidad sexual que lleva solo dos festivales, esto 

se hace el 17 de mayo, es un festival que se hace en la zona de alto 

impacto y al día de hoy nos ha ido muy bien, con la pasarela de 

Fashion Show es algo muy significativo para la mujeres Trans (…) es 

llevar a cabo un tema de importancia política” (Sujeto 1). 
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“Hagamos intervención psicosocial a través de la danza, y además, 

en medio de esa intervención psicosocial sensibilizamos a todas las 

chicas en el tema de VIH, en el tema de sustancias psicoactivas y en 

el tema de derechos humanos, en medio de la danza, esa es una 

apuesta que hacemos pero es un encuentro de más de una persona 

y un reconocimiento de experiencias de carencias similares y 

colectivos que contribuyen a esto” (Sujeto 1). 

“A nosotras nos interesa la participación cultural pero desde el punto 

de vista político” (Sujeto 2). 

En el área social se identifican aspectos de incidencia directa tales como: 

movilizaciones, trabajo en calle, plantones, desarrollo e implementación de 

micro-políticas:  

“Operativizar a través de movilizaciones sociales, a través de 

encuentros con otros sectores, a través de articulaciones, a través de 

tomas callejeras y sensibilizaciones a la misma población Trans y la 

comunidad en general” (Sujeto 1). 

Por otro lado, las estrategias de participación de carácter político, 

encierran el uso de herramientas jurídicas como forma de accionar y 

transformar los espacios de lucha: 

 “Usamos herramientas jurisprudenciales, legales que tenemos para 

propiciar los cambios y que nosotras podamos demostrarnos y 

demostrarles a la sociedad nuestras potencialidades para empezar a 

ser consideradas en nuestra total cosmogonía como actoras válidas” 

(Sujeto 2). 

De igual forma, se manejan agendas públicas para visibilizar las 

problemáticas de las personas Trans de la ciudad de Bogotá y así mismo 

participan en diversas convocatorias internacionales con el fin de obtener apoyo 

estratégico, integración y trabajo continuo entre organizaciones sociales: 
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“Lo que si hemos hecho fuertemente es visibilizar cuales son las 

vulneraciones que sufren las personas Trans, no solo a través de la 

construcción de agendas sociales de personas Trans, que priorizan 

unos derechos, unas problemáticas, que vivimos las personas Trans 

en la ciudad de Bogotá, sino también ¿cuáles son las propuestas de 

solución a dichas problemáticas? por que no solamente es poner la 

problemática sino cuál es la propuesta de solución, la propuesta de 

actores con los que necesitamos articularnos para mitigar algún tipo 

de vulneración y discriminación, no solamente eso sino también ha 

sido operativizar un poco esa agenda social”. (Sujeto 1). 

 

“Se ha desarrollado gestión institucional al respecto en cada una de 

las problemáticas, entonces, por ejemplo una de las problemáticas es 

barreras de acceso a justicia, entonces que podemos hacer, ¿con 

quién podemos articularnos?, con casas de justicia, listo, entonces 

invitemos a las casa de justicia a los espacios donde se encuentran 

las mujeres Trans, para que sean ellas quienes hablen con ellos 

directamente y no nosotros como institución, sino que sean las 

mismas chicas Trans las que hablen y verbalicen cuáles son sus 

problemáticas” (Sujeto 1). 

 

El desarrollo de líderes potenciales que fortalezcan su posicionamiento 

ciudadano a partir de las posturas políticas y sociales asumidas, es una 

estrategia que se emplea al interior de la comunidad Trans. Esto permite el 

empoderamiento de los integrantes de la población a través de espacios de 

dialogo que propician desde acciones participativas y reflexivas, la movilización 

conjunta de la organización social: 

“Nosotros como IDPAC entendemos la participación vista como la 

posibilidad de cualificar liderazgos que ya existen, cualificar a las 

personas para que se sienten sujetas y sujetos de derechos, eso es 

lo que uno hace en el acto de participar, participar es finalmente 
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reconocerse en un espacio, reconocer las dinámicas que tiene una 

localidad, un territorio y reconocerse uno sumergido en esas 

dinámicas y ser propositivo (…) incentivamos y motivamos a líderes y 

lideresas a que lo hagan, pero nunca nuestro interés ha sido hablar 

por ellos y ellas, sino que nosotros moderamos previamente esos 

diálogos entre lo institucional y lo comunitario (…) cualificarlos en el 

discurso político, cualificarlos en las herramientas que pueda tener 

para la exigibilidad de los derechos” (Sujeto 1). 

“Nosotras le apostamos a la cualificación real, que la persona por si 

misma pueda defenderse” (Sujeto 2). 

Así mismo, se emplean herramientas de difusión local para transmitir un 

mensaje, no solo a quienes se encuentran inmersos en la comunidad LGBT, 

sino a la ciudadanía en general. Un ejemplo de lo anterior, es el espacio 

generado en Radio Diversia y la publicación de los relatos o historias de vida 

Trans-masculinas, ya que esto permite llevar información del colectivo Trans a 

espacios no formales de educación, visibilizando de esta manera su 

posicionamiento en la sociedad: 

“No existe literatura alrededor de la Trans-masculinidad y somos 

conscientes de eso. Existe literatura de experiencias de chicas Trans, 

de Trans-feminidad por así decirlo, digamos el tema de construcciones 

de género en mujeres Trans (…) nosotros mismos escribimos las 

referencias Trans-Masculinas y por eso estamos en la causa, escribir, 

esa es nuestra apuesta, hay que escribir, pero hay que escribir lo que 

vivimos, entonces ha sido como la apuesta de escribir las referencias 

Trans-Masculinas” (Sujeto 1).  

El establecimiento de estrategias de participación, ha consolidado 

progresivamente logros y cambios para las organizaciones sociales Trans, sin 

embargo, estos no abarcan en su totalidad las áreas de acción que se desean 

alcanzar, por lo tanto, la construcción de nuevas estrategias de participación se 
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mantiene en pie, ya que a través del trabajo continuo de los colectivos se 

obtienen nuevas formas de irrumpir en la sociedad: 

“Nuestra propuesta es la participación, es decir que nosotros 

dinamizamos espacios, fortalecemos los espacios, incentivamos y 

motivamos a líderes y lideresas a que lo hagan (…) participar es 

finalmente reconocerse en un espacio, reconocer las dinámicas que 

tiene una localidad, un territorio y reconocerse uno sumergido en 

esas dinámicas y ser propositivo (…) saber en qué nos fortalecemos 

y en que no y saber cómo hacer nuestro propio fortalecimiento” 

(Sujeto 1). 

Papel del Estado. 
 

Dichas herramientas de participación, se fortalecen con el apoyo por parte 

del estado, sin embargo, las garantías de este, han sido mínimas y en muchos 

de los casos inexistentes. Es allí donde se reclama el papel del estado, el 

cumplimiento de la norma y así mismo, los derechos de la sociedad en general: 

“La norma es de obligatorio cumplimiento y el aparato estatal es el 

que tiene las herramientas necesarias para propiciar cambios 

sociales” (Sujeto 2). 

El estado paulatinamente ha ido reconociendo el gran avance que han 

tenido estos colectivos, sobre todo en el caso de Bogotá; bajo estas nuevas 

circunstancias, el estado ha desarrollado estrategias en los últimos gobiernos, 

en especial los de izquierda, quienes han brindado apoyo a las temáticas 

planteadas por el colectivo Trans: 

“Tuvimos una incidencia plena en el aparato gubernamental, cuando 

llegaron los gobiernos de izquierda, se lanzó toda la formulación de 

la política pública, para la garantía de los derechos de las personas 

LGBT, la política pública como decreto distrital, pero ha sido la cosa 

amarrada como a la calidad política del momento, pero lo peligroso 
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es cuando llegue un gobierno de derecha, ¿Cómo vamos hacer para 

sostener todos esos avances a la llegada de un gobierno de 

derecha?” (Sujeto 2). 

“El estado se está dando cuenta de eso y hasta ahoritica esta 

interlocutando no para venirles a enseñar a las organizaciones, sino, 

para escuchar lo que las organizaciones le tienen que enseñar al 

estado de la experiencia que tiene en el terreno, en las zonas, con el 

tema de la prostitución, el consumo de sustancias psicoactivas, de 

transformaciones corporales, alianzas con el sistema de salud, con el 

tema de alternativas, con el tema productivo, de fortalecimiento 

político” (Sujeto 1). 

Un ejemplo que da cuenta de esto, ha sido la integración del Centro 

Comunitario LGBT que se ha vinculado directamente en el IDPAC 

(Organización del Estado) desde el año 2009. El trabajo desde estas 

organizaciones estatales se ha orientado a promover iniciativas de las 

diferentes Organizaciones sociales, con el fin de cualificar la participación y de 

esta manera generar acciones que permitan incidir políticamente, por medio de 

la gestión institucional: 

“Como estado nuestro compromiso es apoyarlos y es permitir en lo 

más posible los escenarios para hacer realidad sus agendas y sus 

planes de acción de sus organizaciones, dar el tema de conocimiento 

de la participación, cualificarla, porque no todo es participación, ni toda 

organización es participativa, ¿qué es esto de la participación?, 

¿cualificar qué?, ¿qué estamos entendiendo por participación?, ¿para 

qué nos reunimos a participar?, ¿cómo lograr hacer incidencia 

política?, eso lo podemos hacer como IDPAC” (Sujeto 1). 

 

“Nosotros como IDPAC, debemos asegurar asesoría jurídica y el tema 

de acompañamiento psicológico a las personas, eso se presta de 

manera gratuita, eso se presta siempre en los Centros Comunitarios. 
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En zona Centro hemos tenido abogadas, hemos tenido psicólogos y no 

es un servicio que la gente solicite tanto, entonces lo que hacemos es 

canalizarlo en el Centro Comunitario Chapinero” (Sujeto 1). 

Por otro lado, la Corporación Opción inicia un trabajo activo para la de-

construcción de todos los imaginarios que se tienen alrededor de la población 

Trans. El interés de este colectivo se centra en que el Estado genere acciones 

de participación ciudadana, que respondan  a las necesidades de las 

comunidades: 

“El estado debería entenderme en toda mi cosmogonía, para poder 

generar acciones que sean propicias para mí, o para permitirme ingresar 

a proyectos que ellos hayan creado a partir de la participación 

ciudadana para que respondan asertivamente a mis necesidades” 

(Sujeto 2). 

Para el caso del Centro Comunitario Chapinero el papel del estado es 

primordial. Este se enfoca en mantener y fortalecer la política pública LGBT no 

solo a nivel distrital sino también, a nivel nacional, trabajando en conjunto por 

mantener ese espacio de territorialización que permita hacer realidad la política 

pública.   

“Creo que el hecho de que por ejemplo en Bogotá ya exista una 

política pública, de que ya exista un espacio como estos pues creo que 

hace parte de la buena voluntad de una administración que ha 

apoyado y a su vez permite mostrarles que la administración está 

dispuesta a hacer, no sabemos si en lo nacional algún día se plantee 

porque se está creando un poco el análisis de una política pública 

nacional, pero por lo menos tenemos la distrital y creo que a partir de 

esto ya se muestran por lo menos unas garantías de las autoridades u 

apoyo desde el estado, pero nos falta muchísimo, yo sigo por ejemplo 

pensando que la administración y la sociedad le debe muchas cosas a 

las personas LGBT y obviamente a las personas Trans” (Sujeto 3). 
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De esta manera el estado juega un papel relevante para potenciar la acción 

de las organizaciones sociales, puesto que, por medio de él se facilita el 

accionar político, gestionar recursos económicos, generar redes de apoyo entre 

las instituciones y los colectivos, asegurar la implementación de políticas 

públicas a nivel de salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros, que acojan a 

la comunidad LGBT, y específicamente a la población Trans.  

 

 Posiciones Críticas. 
 

En algunos sectores de la población el papel del estado ha generado 

fuertes posiciones críticas, que se han venido conformando a partir de la falta 

de garantías para hacer cumplir los  derechos, en particular de la comunidad 

Trans.  

Dichas posiciones se enmarcan en: 

- La falta de reconocimiento de las identidades de género: 

“Hay una falta de sensibilización del estado frente al tema de las 

identidades de género no normativas, creo que el estado sigue 

pensando la diversidad exclusivamente en el tema de orientaciones 

sexuales, está totalmente invisible el tema de género, hay muy poca 

sensibilidad frente a eso y eso se evidencia en un sistema de salud 

sin atención diferencial, que piensan en hombres y mujeres, no en 

personas Trans” (Sujeto 1). 

 

- El estado aun continua enfocando sus acciones desde la relación entre 

diversidad y orientaciones sexuales: 

“El estado sigue pensando la diversidad exclusivamente en el tema 

de orientaciones sexuales, ósea diversidad es lesbianas y gays, está 

totalmente invisible el tema de género” (Sujeto 1). 
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- Se evidencia desigualdad de derechos, ya que se resaltan solo para ciertos 

sectores poblacionales, aun cuando el estado dice que los derechos son 

igualitarios, por lo tanto, le corresponde al estado garantizarles su derecho 

al ejercicio ciudadano. Sin embargo, en la realidad no se evidencia esto: 

“La constitución política se quedó en un sofisma, en el cual los 

ciudadanos y ciudadanas somos garantes de derechos, pero ve tú a 

que en la práctica eso sea real” (Sujeto 2). 

 

- En Colombia el estado se ha desentendido de garantizar el cumplimiento de 

derechos y por lo tanto la acción de los colectivos actualmente se enmarca 

en el cumplimiento de las funciones reales del estado:  

“El estado es el que está en la obligación de garantizar mis derechos 

ciudadanos, yo no le puedo transmitir esa obligación del estado a las 

organizaciones sociales, y ese es el tema, las organizaciones 

sociales, los colectivos, terminamos supliendo las obligaciones del 

estado y el estado se hace el loco” (Sujeto 2). 

Estas posiciones críticas, promueven posturas de resistencia y lucha que 

buscan generar transformaciones que sean acogidas por la sociedad, las cuales 

no solamente beneficien a las personas que hacen parte de los colectivos, sino 

que benefician a la población en general: 

“No solamente se trata de que propiciemos cambios sino que los 

cambios que propiciemos sean adoptados, no aceptados, sino 

adoptados por la sociedad y que no tengamos que depender de un 

gobierno de turno” (Sujeto 2). 

 

Categoría 5: Construcción de sujetos políticos 

 

En esta categoría se pretende abordar aquellas temáticas relacionadas 

con la construcción de sujetos políticos, partiendo de los significados y procesos 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  104 
 

políticos que constituyen el accionar colectivo, la conciencia política, 

reconocimientos de las problemáticas bajo las cuales se sustenta la 

movilización de las personas Trans y la identificación de las transformaciones 

subjetivas que experimentan las personas vinculadas a las organizaciones 

sociales.  

 

 Significados y procesos de lo político. 
 

La acción política de las personas vinculadas a las organizaciones 

Transgénero, se entiende como un proceso colectivo , en el cual la acción 

individual, no cobra la fuerza suficiente si no es apoyada por una organización 

estatal o de la sociedad civil:  

“Si estoy desde el estado sé que herramientas puedo utilizar desde el 

estado, es decir, yo solito, fregado, puedo tener todas las mejores 

intenciones pero sin ser coordinador del Centro Comunitario no 

funcionaría (…) “X” al ser coordinador del Centro Comunitario puede 

apoyar, pero si yo no hiciera parte de la institución sería muy fregado 

llegarle a la alcaldía local a exigirle cosas, no es que la ciudadanía no 

pueda hacerlo pero bien o mal estando en una institución nos 

entendemos, el diálogo es diferente” (Sujeto 1).   

“De alguna manera cuando nos unimos entre varios y varias pues 

logramos hacer una fuerza más grande entonces por ejemplo yo no 

sé, qué tenga que ver una lesbiana con un gay, son completamente 

diferentes, o una lesbiana, un gay y una transexual, son cosas 

totalmente diferentes, pero tenemos claro que estamos en una lucha 

totalmente igual, una lucha a partir de precisamente, de nuestros 

cuerpos, de nuestras orientaciones y de nuestro género” (Sujeto 3). 

De esta manera, para los participantes lo político es entendido como la 

posibilidad de ser, de accionarse o de posicionarse en un estilo de vida en 
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particular, involucra la construcción de micropolíticas y la interpretación de lo 

vivencial: 

“Yo soy de los que cree que lo político tiene que ver con las construcciones 

de estilos de vida, tiene que ver con cómo me muevo en la cotidianidad, 

digamos yo pienso en lo político, como lo micro político, como aquellos 

sistemas tanto de dominación, como sistemas de resistencia que uno hace 

en la cotidianidad, y creo que esto se hace en los micro territorios, lo que se 

hace en los espacios mínimos como lo es la familia, creo que hay la apuesta 

es por construir familias diversas y familias sensibles” (Sujeto 1). 

 “La política es la interpretación estructural de lo vivencial, a partir de las 

dinámicas de cada una de las personas, por que las personas podemos 

crear dinámicas comunes, la participación que tengamos y la incidencia en 

la transformación de la sociedad” (Sujeto 2). 

En la comunidad Trans, gran parte de los procesos micro-políticos se 

evidencian en la corporalidad, puesto que, a través de la representación 

simbólica o de la imagen que proyecta una persona a través su cuerpo, este 

transmite de cierta manera un mensaje que lo posiciona como sujeto social y 

político: 

“El cuerpo de un Trans es la principal herramienta de incidencia política” 

(Sujeto 2). 

Así mismo, un cuerpo de-construido pone en evidencia los parámetros a 

partir de los cuales la sociedad censura las nuevas formas de ser, muchas 

veces enmarcados en estereotipos, estigmas, violencias que se fomentan al 

parecer por normas morales que transgreden los derechos de seres humanos 

diversos. Es de esta manera, como los diferentes actores de las organizaciones 

hacen evidente la política a través de Micro-políticas, o acciones orientadas a 

transformar la realidad, en las interacciones cotidianas. 
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 Conciencia Política. 
 

Los líderes de las organizaciones sociales LGBT se dan cuenta de la 

realidad social que viven ellos mismos y los demás miembros de la comunidad, 

a partir de procesos de toma de conciencia acerca de la discriminación por 

parte del estado y de la sociedad, la invisibilización de algunas personas Trans 

y la falta de reconocimiento de las diversidades de género. Esta toma de 

conciencia lleva a una transformación en su manera de pensar que los mueve a 

ser más críticos y  propositivos: 

“Existen algunas personas que no pueden ejercer libremente ciertos 

derechos (…) no estamos en una sociedad que tiene paridad de 

derechos para todos y todas, no solamente por orientación sexual y 

de género, sino por diversas cosas” (Sujeto 1). 

 Algunos de estos conflictos, de acuerdo con los relatos, tienen que ver 

con un orden social y dogmático en el que aún juega un papel importante la 

iglesia. Tales dogmas no permiten la inclusión de algunos sectores, quienes al 

buscar una identidad o nuevas formas de ser, se salen de lo normatizado y 

empiezan a generar conflictos o rupturas entre la institución y la sociedad civil: 

“Muchos congresistas y personas que dirigen este país, que se 

preocupan de legislar el aparato legislativo, proscriben ciertas 

conductas por qué no van de acuerdo a sus dogmas personales, 

pero el mismo Cristo lo dijo: A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo 

que es del Cesar y eso no lo han podido apropiar ni entender las 

iglesias, entonces mientras las iglesias se sigan metiendo en asuntos 

de estado las personas que somos diversas en cuanto a nuestra 

identidad sexual e identidad de género tendremos una lucha tenaz” 

(Sujeto 2). 

De otro lado, existe conciencia acerca de la discriminación que se ejerce 

desde el mismo estado, el cual según las vivencias de los líderes, se han 
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encargado de prescribir una serie de normas que en muchos casos son ajenas 

a los ciudadanos: 

“Han normado nuestro cuerpo, nuestros sentires, nuestros erotismos, 

nuestra afectividad” (Sujeto 2). 

“Hay una falta de sensibilización del estado sobre el tema de 

identidad de género no normativas, creo que el estado se sigue 

pensando la diversidad exclusivamente en el tema de orientaciones 

sexuales, ósea diversidad es lesbianas y gays, eso es diversidad 

para el estado, así lesbianas y gays, y está totalmente invisible el 

tema de género, hay muy poca sensibilidad frente a eso y eso se 

evidencia en un sistema de salud sin atención diferencial, que 

piensan en hombres y mujeres, no en salud de personas Trans, que 

piensan que ni siquiera tiene un sistema de registros digamos para la 

muerte de personas Trans” (Sujeto 1). 

Por otro lado, consideran que en el estado no se hace evidente la 

presencia de organismos que velen por el bienestar de los derechos de esta 

comunidad, específicamente ante situaciones legales; es el caso de algunas 

mujeres Trans para quienes la norma, no es ejercida como está estipulada en la 

constitución: 

“Entonces cae todo el peso de la justicia contra ellas. Mientras que 

cuando son víctimas no, el victimario o la victimaria no le cae todo el 

peso de la ley a él o a ella y por eso hay tanta impunidad frente a los 

casos de vulneración de derechos humanos contra mujeres Trans” 

(Sujeto 1).  

Sin embargo, el estado ha propiciado algunos avances como lo han sido el 

artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, que hace referencia al libre 

desarrollo de la personalidad, no obstante y a pesar de la ayuda que ha 

brindado el estado, hace falta articularlo al mismo tiempo con la ciudadanía, ya 

que no se incluye en este apartado el libre desarrollo de la identidad de género 
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y esto se evidencia en la ausencia de profesionales que velen por el bienestar 

físico, social y psicológico de las personas Trans:  

“No existe un acompañamiento de todas la disciplinas médicas para 

poder alcanzar el nivel masculino o femenino según se quiera y 

tengo que someter a mi cuerpo a una cantidad de prácticas que 

están lesionando mi salud (Sujeto 2). 

Esta labor no debe delegarse únicamente al ente estatal, sino que debe 

propiciarse desde las prácticas ciudadanas, desde la cotidianidad; si la norma 

no está estipulada, debe ser la conciencia ciudadana y colectiva la que propicie 

estos espacios de reconocimiento de las necesidades de la población 

independientemente de los intereses sectoriales que cada uno tenga: 

 “Ser consciente de esa realidad que aparentemente no me toca a mí 

la carne, pero si le tocan a mi entorno y por tanto entonces si me 

llega afectar a mí, digamos a uno no le tienen que tirar la piedra, para 

que uno tenga que ser afectado por lo que está sucediendo, porque 

finalmente la violencia que recibe una persona, destruye todo un 

tejido social, eso es lo que yo siempre he creído, entonces si a ti te 

discriminan a razón de que eres, no sé, mestizo, o eres negro, eso 

que te discrimina a ti, va directamente afectarme, porque eso 

destruye el tejido social del que yo también hago parte” (Sujeto 1). 

De esta manera, se evidencia la importancia de generar conciencia 

política en la ciudadanía y de activar a la sociedad a partir de las micropolíticas, 

es decir, desde las familias, desde la escuela, los barrios, el trabajo. Deben ser 

los espacios de socialización los que permitan sensibilizar poco a poco a la 

ciudadanía, frente a las problemáticas que sectores específicos vivencian y así 

mismo, potencializar líderes que propicien soluciones en pro de su comunidad:  

“Todos los derechos se deben conquistar con movilización y se 

conquistan con agenciamiento (…) no solamente es poner la 

problemática, sino cuál es la propuesta de solución, la propuesta de 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  109 
 

actores con los que necesitamos articularnos para mitigar algún tipo 

de vulneración y discriminación, no solamente eso, sino también ha 

sido operativizar un poco” (Sujeto 1). 

La apuesta política deberá ser entonces guiada hacia la educación, hacia 

el reconocimiento no solo de referentes entorno a la sexualidad sino en general 

a la diversidad, entendida esta última, como aquella posibilidad de ser sin 

restricción, sin norma, sin prejuicios, sin discriminación, sino por el contrario, ser 

en la equidad, en la tolerancia y en la diferencia: 

“El tema de reconocimiento es la mejor apuesta política, eso 

construye tejido social, esa diferencia suya es la que permite que el 

mundo sea diverso y eso construye convivencia, construye otras 

perspectivas de vida y construye otras posturas de resistencia” 

(Sujeto 1). 

 

Transformaciones Subjetivas en el marco de la acció n colectiva. 
 

Esa toma de conciencia permite transformar en los individuos su forma de 

pensar, de accionar, de participar y de relacionarse con los otros, por medio de 

un proceso de resignificación dado a partir de las vivencias que anteceden la 

vinculación al colectivo y aquellas dinámicas que se construyen durante la 

permanencia en el mismo. La pertenencia a organizaciones sociales permite 

reconocer experiencias ajenas que generan una conciencia que va más allá de 

las propias vivencias:  

“Cuando uno empieza a organizarse y a reconocer experiencias que 

van más allá de la propia, empieza a tener una conciencia mucho 

más política de las cosas, por eso cuando yo empiezo a sentarme 

con otras personas, digo, oiga yo no tengo que ser travesti y vivir en 

el Santa fe, para reconocer que hay una serie de discriminaciones o 

vulneraciones sobre esta población” (Sujeto 1). 
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En la medida en que se reconocen las experiencias ajenas que afectan al 

ser humano y a su vez al tejido social al que pertenece, todas aquellas 

violencias que están dadas por los imaginarios sociales, pasan de ser 

naturalizadas a ser de-construidos a través de la toma de conciencia en el 

marco de lo colectivo. Entonces, se le da valor a lo humano, a lo social y al 

mismo tiempo se da valor a los logros que son alcanzados a partir de una lucha 

mutua. Así mismo, se genera un proceso de aceptación y reconocimiento del 

otro, en el cual cada parte cumple un papel fundamental que posibilita la 

construcción de una red que se fortalece en la medida en que otros actores se 

unan y configuren la importancia del existir de cada quien en su ser como 

individuo y en sociedad:  

“Reconocer implica que yo me pongo en diálogo con la persona y yo 

puedo en ese acto de reconocer poder ver que ella o él tiene algo 

que me puede enseñar a mí y algo en que enriquece la convivencia, 

reconocer es permitir ver en cada uno un potencial que permite 

construir tejido social” (Sujeto 1). 

A partir de la vinculación a diferentes organizaciones, la acción colectiva, 

la participación en los procesos organizativos y el reconocimiento de las 

problemáticas de las personas que hacen parte del colectivo, se genera en los 

lideres entrevistados, un proceso reflexivo y por consiguiente una serie de 

transformaciones a nivel personal que permiten un acercamiento a una 

consciencia social claramente definida:    

 “Creo que el hecho de entrar a las organizaciones sociales lo hace a 

uno mucho más consciente de la vulneración o no que se vive de los 

derechos, o el ejercicio que no se tiene de los derechos” (Sujeto 1). 

La participación activa al interior de las organizaciones fortalece el 

desarrollo de cada individuo y permite una transformación en el ejercicio de su 

ciudadanía posicionando a los actores que lideran dichas organizaciones como 

sujetos políticos:  
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“La acción colectiva me ha ayudado a mostrar todas mis 

capacidades, se ve en el empoderamiento que tengo, en los temas, 

en los espacios, a nivel personal y la apertura, a mi me tienen como 

referente en muchas cosas, me invitan a muchas reuniones, a partir 

de todo el trabajo que hemos hecho con la corporación, eso me  ha 

ayudado mucho a mí en lo personal” (Sujeto 2). 

En este posicionamiento uno de los procesos más importantes es la 

reflexividad que se fomenta al interior del ejercicio de estas organizaciones, en 

donde se da valor al aprendizaje adquirido y así mismo a la importancia de 

generar una transformación desde lo personal para impactar socialmente y de 

esta manera poder contribuir al cambio:  

“Cada día le apuesto más a ser un mejor ser humano, entonces 

donde ya veo las necesidades de los otros, como las necesidades de 

ese individuo, sino como las necesidades que también me pueden 

afectar a mí, porque es que si te afecta a ti me afecta a mí, entonces 

creo que es eso, aprender a ver que hay unas necesidades entre 

todas y todos inherentemente a que tengas una orientación o una 

identidad a que seas afro, a que seas blanco, a que seas pobre, rico, 

¡no!, yo creo que tiene que ver más por la condición de ser un mejor 

ser humano, y sin importar a quien si hay las posibilidades poder 

aportarle a alguien o ayudarle pues ahí estaremos” (Sujeto 3). 
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DISCUSIÓN 

 

Si hay un sector dentro de la población que sufra la mayor cantidad de 

agresiones a causa de la discriminación por razones de género, es el de los 

Transgéneristas. Investigaciones realizadas en Colombia registran que ocho de 

cada de diez personas Trans son agredidos verbalmente, durante el año 2008, 

se registraron 121 asesinatos a personas de esta población a nivel mundial, en 

Latinoamérica “el país que más casos presenta es Ecuador con 40 asesinatos, 

le sigue Honduras con 30, y debajo de este se posicionan Colombia con 22, y 

Guatemala y Perú con 20” (Ulises, 2011, p. 63); estas cifras demuestran un 

aumento significativo en el índice de mortalidad de esta población (Balzer, 

2009). 

 

La comunidad Transgénero en la actualidad se enfrenta a una fuerte 

resistencia social con respecto a la diversidad, debido a los patrones de 

sexualidad enmarcados en los estereotipos e imaginarios de la iglesia y en un 

orden ya instituido, los cuales no permiten identidades distintas a la feminidad y 

la masculinidad; las implicaciones de ser diferente, definen a estos individuos 

como receptores de violencias o discriminaciones, que se fomentan en normas 

que rompen el valor de la diversidad en el ser humano. El surgimiento de 

nuevos grupos, que se imponen a lo instituido y deciden cuestionar lo 

establecido, fracturan los modelos sociales que no aceptan la diversidad, el 

derecho a la diferencia y la existencia del otro (De la Rosa, s.f.). 

 

Las personas que buscan la posibilidad de ser en la diferencia, al 

encontrarse con una postura social tan rígida, encuentran en colectivos que le 

apuestan a la diversidad, la posibilidad de ser, respaldándose no solo en las 

necesidades propias sino en las necesidades de un sector que demanda a la 

sociedad y al estado un proceso de inclusión. Es allí donde se da valor a la 

acción política como un proceso colectivo, a través del cual se alcanza la 

visibilización, reconocimiento y posterior reivindicación de estos colectivos. 
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La acción como proceso colectivo es el resultado de un conjunto de 

reflexiones de una persona que cuestiona su condición de subordinación, ante 

el estado, la sociedad o ante cualquier norma que sea una barrera de acceso a 

sus posibilidades de ser, de allí parten los procesos de emancipación y 

empoderamiento que conllevan a transformaciones subjetivas propias de las 

personas vinculadas a estas organizaciones. 

 

La información suministrada en esta investigación permite identificar las 

subjetividades que se construyen al interior de las organizaciones políticas 

Trans, lo cual implica, un proceso de auto-identificación y reconocimiento de la 

libertad propia de cada individuo (Cubides, citado por Alvarado et al. 2008). En 

este sentido las construcciones de auto referencia de los participantes, se 

centran en el posicionamiento del ejercicio ciudadano, lo cual los ubica en 

condiciones de igualdad respecto al resto de la ciudadanía.  

 

Las personas que conforman estos colectivos, buscan ser reconocidos 

dentro de la sociedad, para de esta manera, enfrentar la marginación a la cual 

son sometidos constantemente, es por esta razón, que alcanzan un conjunto de 

habilidades y capacidades adquiridas desde la experiencia, la academia y la 

interacción con otros grupos, con condiciones similares de vulneración, 

mediante los cuales se logran establecer redes de apoyo para trabajar las 

diferentes problemáticas experimentadas.  

 

Actualmente la comunidad Trans, emplea una serie de estrategias de 

participación que se enmarcan en acciones de carácter cultural, social, político, 

académico y de difusión local, por lo tanto, estas acciones colectivas, son un 

recurso que permite a los individuos movilizarse con el fin de crear identidades 

colectivas y agrupar a los individuos en organizaciones, empleando las 

diferentes oportunidades políticas, para transmitir un mensaje a la sociedad. 

(Torrow, 1997, citado por Gámez, 2008).  
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Un claro ejemplo de esto, se evidencia desde la comunidad LGBT, en 

donde se identifican actividades tales como: participación en espacios como la 

semana de la moda, salidas recreativas, festivales de la diversidad, 

movilizaciones, trabajo en calle, plantones, uso de herramientas jurídicas, 

desarrollo e implementación de  micro-políticas. 

 

La participación política no convencional, hace referencia a la 

heterogeneidad de actividades que involucran actuaciones legales como: 

manifestaciones, peticiones, marchas, paros cívicos, bloqueos de vías públicas, 

la desobediencia civil y la resistencia a las políticas (Nateras, Pereira & 

Villadiego, Citados por Lozano, 2008). Por lo tanto, este tipo de participación 

promueve el ejercicio alternativo de acciones colectivas, con el fin de alcanzar, 

apropiarse e influir en espacios vetados para sectores marginados como lo es la 

población Trans.  

 

Además de éstas formas de participación, los colectivos Trans 

encuentran otras alternativas de expresión como lo son el arte y la literatura, en 

donde utilizan el lenguaje simbólico como una herramienta para movilizar y 

cuestionar los imaginarios sociales (Nateras, Pereira & Villadiego, Citados por 

Lozano, 2008). Estas estrategias de participación han permitido el 

fortalecimiento del grupo en el que se encuentran y de la misma manera, han 

generado transformaciones en los imaginarios tradicionales que se han creado 

a partir de una condición de género diferente a la establecida; según 

Duschatzky, (2000), estos imaginarios constituidos socialmente, son 

reguladores de las actuaciones y concepciones de los individuos en su vida 

social. 

 

En medio de las actuaciones del colectivo Trans persisten los imaginarios 

sociales, como sustenta Duschatzky (2000); estos limitan las expresiones de 

aquellos individuos que abren su imaginación a otras posibilidades no 
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consideradas y que son coartadas desde juicios morales, discriminación o 

vulneración de derechos. Sin embargo, estos colectivos están trabajando en la 

generación de actores con pensamientos más críticos y propositivos que 

permitan no solo la lucha por la reivindicación de sus derechos y su papel como 

ciudadanos, sino que generen así mismo posibilidades de trabajar en pro de 

toda una comunidad que siempre ha estado bajo un sistema político 

hegemónico. 

 

De esta manera, se plantean algunos elementos, que conllevan a una 

resignificación de las ciudadanías tradicionales hacia la construcción de nuevas 

ciudadanías, más propositivas y con un alto sentido reflexivo sobre la condición 

en la que se encuentran. Generando así, una transformación social en donde 

los participantes reclamen, denuncien, propongan y reviertan las situaciones de 

injusticia, por medio del establecimiento de redes que se centren en el accionar 

colectivo (Gimeno & Henríquez, 2001). 

 

Este nuevo modelo de ciudadanías se conoce como Ciudadanías 

Críticas el cual se define como “la reivindicación y reconocimiento de derechos 

y deberes de un sujeto frente a un poder” (Carretón, citado por Lamas, s.f.; p.1); 

en los resultados encontrados en la presente investigación se evidenció que las 

personas entrevistadas han contribuido a la conformación de estas ciudadanías, 

debido a los procesos reflexivos que se han llevado a cabo por la situación de 

vulneración que se ha venido presentando a través de la historia, 

específicamente por su condición de género Trans. 

 

Estas nuevas posturas no solo implican la transformación ciudadana, 

sino que requieren también un cambio en la cultura político-institucional  

(Aguilera & Sánchez, 2010), que incluya a todos los representantes políticos, 

para que estos a su vez construyan pensamientos más alternativos en el 

ejercicio del poder. Según los participantes entrevistados la inclusión de la 

ciudadanía en el ejercicio político no se ha visto reflejado, ya que el estado no 
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ha garantizado el bienestar colectivo y más aún no ha apoyado ciertas acciones 

generadas por grupos u organizaciones en condición  de marginación. 

 

Sin embargo, el estado juega un papel fundamental para facilitar el 

accionar político, gestionar recursos económicos, generar redes de apoyo, 

asegurar la implementación de políticas públicas y potencializar la acción de las 

organizaciones sociales; para alcanzar estas acciones es de gran importancia el 

ejercicio de la participación política, ya que según Velázquez & González 

(citado por Gastón, 2011) la participación es un proceso “en el que distintas 

fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (…) intervienen 

directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida 

colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes 

de organización social y política” (pp.23-24).  

 

En este sentido, para el movimiento LGBT es importante hacer visibles 

sus planteamientos a través de diferentes formas de participación política, entre 

las que encuentran estrategias de participación a nivel cultural, social, político y 

académico. Un ejemplo que da cuenta de lo anterior se enmarca en: salidas 

recreativas, danza, festivales de la diversidad, movilizaciones, trabajo en calle, 

plantones, desarrollo e implementación de micro-políticas, uso de herramientas 

jurídicas, herramientas de difusión local, sensibilización y publicación de los 

relatos o historias de vida Trans. 

 

Estas estrategias poseen contenido significativo, ya que generan una 

mayor recordación, son de fácil acceso y propician mayor vinculación a las 

personas que participan en dichas actividades,puesto que ellos ven necesario 

su reconocimiento como ciudadanos. De esta manera la acción política de las 

personas vinculadas a este movimiento, se entiende como un proceso colectivo, 

en el que se asume que la acción individual debe ser respaldada por una acción 

colectiva y esta a su vez generar procesos de reflexión. 
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El trabajo realizado en el marco delos colectivos y el reconocimiento de 

experiencias ajenas que se generan en estos espacios, permiten una 

transformación en la forma de actuar y pensar en los integrantes que hacen 

parte de los mismos. La transformación de los pensamientos individuales 

puestos en la práctica a través de la transformación social, es inherente a la 

subjetividad política. 

 

La subjetividad política, hace referencia a un proceso en el que los 

sujetos inmersos en relaciones de poder, cuestionan su condición de 

subordinación buscando emanciparse y construir autonomía, vista como la 

“capacidad de pensar por sí mismo, sin desconocer al otro, y reconocer, crear, 

disponer en la práctica los principios que orientan la vida” (Cubides, citado por 

Alvarado, Ospina, Botero & Muñoz, 2008; p.30); la subjetividad política “se 

construye en el marco de procesos de concertación y de interacción que 

involucran otras múltiples subjetividades igualmente ricas y complejas” 

(Alvarado, et al., 2008; pp.30-31).  

 

A partir de la interacción con grupos estratégicos, las organizaciones 

Trans adquieren un fortalecimiento interno, ya que por medio de trabajos en 

redes con otras organizaciones y con el estado, propician un conjunto de 

acciones que buscan posicionarlos en el espacio público como sujetos de 

derechos en igualdad de condiciones. Además, ejercen acciones 

desensibilización y difusiónde la existencia de nuevas identidades de género, 

ideologías, formas de ser, actuar y participar colectivamente, fortaleciendo 

poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 

Las acciones realizadas por las organizaciones sociales, dan cuenta de 

la toma de conciencia y el trabajo realizado por la comunidad Trans para luchar 

en contra de las problemáticas a las que se ven enfrentados, incluyendo otros 

sectores poblaciones en condición de vulnerabilidad como es el caso de 

personas que ejercen la prostitución, personas con enfermedades de 
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transmisión sexual como el VIH, grupos que consumen sustancias psicoactivas 

y habitantes de calle; ya que varios integrantes de estas organizaciones han 

experimentado problemáticas similares que afectan directamente el tejido social 

de las organizaciones sociales Trans.  

 

Las diversas necesidades presentadas por la comunidad en general 

incluida las de la comunidad LGBT, deben ser reconocidas y atendidas, 

propiciando el bienestar de la población, garantizando los mismos servicios, las 

mismas oportunidades y los mismos derechos para toda la sociedad, que les 

permitan acceder a las diferentes fuentes de información, asesoramiento, 

prevención, entre otras, en donde se luche por el reconocimiento de las 

necesidades de determinados colectivos sin excluir a otros (De La Mora & 

Terradillos, 2007). Por consiguiente, lo que cuenta en la ciudadanía y en los 

procesos políticos, es lo que las personas tienen en común con los otros 

(derechos, deberes, las mismas posibilidades de participación, las normas 

morales, entre otros) y no las diferencias entre ellos. 

 

Es por esto, que la comunidad Trans ha fomentado procesos de 

sensibilización y así mismo de visibilización que les ha permitido un 

reconocimiento social como ciudadanos, a partir de la lucha en contra de los 

estereotipos sociales, generando así una concientización en la sociedad en 

torno al papel que cumple el estado, quien no solo es el garante de derechos 

y/o necesidades de la población, sino que por sí mismos, los Trans como 

sujetos políticos, puedan ser capaces de generar propuestas de solución que 

ayuden a combatir las discriminaciones vivenciadas día a día.  

 

En el proceso de construcción de sujetos  “no se trata de distinguir las 

diferencias, sino de hacer de las diferencias, identidades” (Fernández, 2009; 

p.187), que permitan en la sociedad procesos de reconocimiento especialmente 

de las personas discriminadas por su condición de diversidad de género.  De 

allí surge la importancia de pensar en la multiplicidad de expresiones y la 
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creación de subjetividades colectivas y no en el establecimiento de 

individualidades (Fernández, 2009).  

 

La acción política que se ha generado para combatir la discriminación de 

las personas Trans, se basa en tres presupuestos centrales (Escobar, citado 

por Alvarado, Botero & Ospina, 2010): primero, las realidades sociales y la 

política se construyen en el quehacer cotidiano, en el ejercicio como 

ciudadanos, segundo, en el actuar y la producción de cambios en la 

cotidianidad y por último, en los significados que las personas construyen de 

esas vivencias.  

 

Estos presupuestos mencionados anteriormente, dan cuenta de los 

procesos de sensibilización que se pueden realizar para obtener el 

reconocimiento de las diversidades, en espacios mínimos como la familia, la 

escuela, el trabajo, entre otros, donde es permitido el diálogo sobre temáticas 

que propicien el entendimiento y aceptación de las diversidades no solo de 

género, sino de razas, religiones, culturas, maneras de pensar, entre otros; este 

proceso que se realiza en la cotidianidad y que permite espacios de inclusión 

para la diversidad, se denomina según los entrevistados procesos micro-

políticos. 

 

En la comunidad Trans, gran parte de los procesos micro-políticos se 

evidencian en la corporalidad de cada una de las personas que conforman este 

colectivo; son sus cuerpos los que expresan o evidencian su posición como 

sujetos políticos dentro de una sociedad que no quiere reconocer o visibilizar 

las diversidades específicamente de género; según los participantes, el cuerpo 

se entiende como una de las principales herramientas para la incidencia 

política, es por esto, que la auto-identificación en los participantes comienza con 

un reconocimiento de su ciudadanía, de sus derechos y de su rol de género, 

evidenciado en la transformación de su cuerpo de algo físico a algo político o 

participativo. 
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Desde el trabajo en colectivos se han alcanzado una serie de logros 

significativos para las personas que los conforman, entre los cuales se 

destacan: las contrataciones de personas Trans en el estado, la regulación 

documentaria, acceso a la salud, acompañamiento a casos y procesos 

judiciales, formulación de metodologías para una libre identidad de género y la 

ley 1482 del 2011 que refleja el estatuto antidiscriminación. Todas estas 

acciones han permitido adquirir un acercamiento de los sujetos sociales a sus 

derechos. 

 

En Colombia, la Constitución Política en el Artículo 49, plantea que la 

atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado (Ulises, 2011) y se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, sin excepción 

alguna. 

 

Desde la década de los 80, los transgéneristas de la ciudad de Bogotá se 

empezaron a agrupar para “actuar colectivamente en espacios públicos locales, 

tales como sus barrios en defensa y visibilización de sus políticas culturales 

basadas en su construcción de cuerpo, en defensa de sus derechos ante las 

autoridades¨ (Callejas, citado por Gámez, 2008; p.34), aún en la actualidad se 

mantienen estas propuestas de solución en donde la comunidad Trans busca la 

reivindicación de sus derechos y la no discriminación por su condición, los 

plantones y marchas, sobretodo, han contribuido a fortalecer lazos entre las 

instituciones con la población afectada, como la Organización Mundial de la 

Salud y la Secretaría de Salud  en Bogotá, así mismo, se ha logrado que año 

tras año se vinculen a estas actividades más personas Trans y de otros 

colectivos, evidenciando que el apoyo social hacia esta comunidad está 

aumentando. 

 

Estos logros y objetivos propuestos por la población Trans, se alcanzan 

con mayor facilidad trabajando en redes de apoyo que posibiliten un 
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acompañamiento y fortalezcan los planes de acción encaminados no solo a la 

población Trans sino a distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad, es 

por esto que la subjetividad de cada individuo “sólo se construye en el marco de 

procesos de concertación y de interacción que involucran otras múltiples 

subjetividades igualmente ricas y complejas” para conseguir objetivos en común 

(Alvarado, et al., 2008, pp. 30-31).  

 

El trabajo en colectivo, según Modonesi (2010) es el que permite 

construir un proceso emancipatorio que pueda combinar dos tipos de 

estrategias políticas: una de ellas es la autonomización, que se refiere a la 

construcción de nuevas formas de organizarse y auto gestionarse, la otra 

estrategia se refiere a la necesidad de hacer procesos de reivindicación de las 

ciudadanías. 

 

La conformación de la subjetividad política inicia a partir de actos de 

reflexión (Cubides, citado por Alvarado et al., 2008), que constituyen un actuar 

autónomo y la autogestión de recursos para conformar espacios, en donde los 

individuos se desarrollen desde sus propias experiencias y la de otros, en el 

ámbito político y social. Estos espacios de participación están representados en 

lugares estables, seguros y abiertos, que acojan a aquellos quienes deciden 

activarse ante las problemáticas actuales en las que se ven inmersos y que 

involucran así mismo su tejido social.  

 

Es importante resaltar que “la subjetividad política es mucho más que un 

conjunto de conceptos. Se trata principalmente de formas de vida realizables, 

en principio, de subalternidades o sectores marginalizados, que han sido 

tradicionalmente repudiadas de manera intencional (…) que reclaman 

reconocimientos, para remediar las injusticias históricas cometidas” (Prada & 

Ruiz, 2006; p.21). Los estados, gobiernos y las ciudadanías tradicionales, han 

sido agentes minimizadores y opresores, que ante la alteridad son resistentes a 

la transformación que proponen los nuevos sujetos políticos.  
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Esta concepción de subjetividad supone igualmente la existencia de un 

individuo con capacidades y posibilidades de acción, quien al posicionarse en 

situación de libertad mediante un trabajo reflexivo, podrán trasformar sus 

creencias, deseos, afectos y tendrá la capacidad de generar procesos de acción 

colectiva, es decir, puede ser capaz de resistir y revertir las relaciones de 

dominación (Cubides, 2007). 

 

En este sentido, se evidencia que los participantes de esta investigación 

se han construido como sujetos políticos, a partir de la condición de 

discriminación de la que han sido objeto. Por esta razón, generan una 

capacidad de reflexión que les permite evaluar su situación actual, así mismo, 

esta les permite irse instituyendo como sujetos políticos en el momento en el 

que se dan cuenta de que hay que cambiar estructuras a partir de un accionar 

colectivo, todo esto con el fin de generar en la sociedad, la aceptación de las 

diversidades y denunciar cualquier tipo de exclusión que se detecte en su 

colectividad. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación permitió dar cuenta de la importancia de las 

organizaciones sociales, que luchan contra los poderes  hegemónicos; como es 

el caso de las organizaciones Trans, puesto que en ellas es posible la fuga de 

un sistema limitante trascendiendo a nuevas formas de ser, saber y de hacer, a 

partir de las reflexiones colectivas a partir de las vivencias de discriminación y 

vulneración propias y ajenas. Estas reflexiones a través del diálogo con los 

otros, posibilitan una mayor conciencia, lo que hace a los sujetos políticos. En 

este proceso de subjetivación política las personas resignifican su 

posicionamiento en la sociedad civil como sujetos de derechos y a su vez como 

ciudadanos críticos, por medio de  un actuar social. 

 

El actuar social implica un accionar colectivo en el que se reclama por 

una por una sociedad con paridad de derechos. Es allí donde las personas 

Trans reclaman y exigen su reconocimiento como ciudadanos porque antes de 

ser Trans son ciudadanas y ciudadanos de derechos. Y como tal, le apuestan  a 

la ampliación de la ciudadanía, guiada hacia la educación, hacia el 

reconocimiento no solo de referentes entorno a la sexualidad sino en general a 

la diversidad, entendida esta última, como aquella posibilidad de ser sin 

restricción, sin norma, sin prejuicios, sin discriminación, sino por el contrario, ser 

en la equidad, en la tolerancia y en la diferencia.  

Las personas Trans no se identifican como tal, porque esto implica 

inmediatamente una condición de vulnerabilidad, violencia y así mismo, de 

discriminación, por tanto, se identifican o se denominan como sujetos de 

derechos, que actúan políticamente en grupos sociales, en pro de la 

visibilización no solo de las problemáticas de la comunidad Trans sino de la 

comunidad en general. 

Las normas jurídicas se convierten  en puntos de apoyo fundamentales 

para el reconocimiento de la diversidad sexual, funcionan con el fin de ser más 
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incluyentes y justas, ya que no se ha hecho evidente la presencia del estado  y 

/o de organismos de control que velen por el bienestar de los derechos de la 

comunidad Trans, específicamente ante situaciones legales, para quienes la 

norma, no es ejercida como está estipulada en la constitución. 

Es por esto que para las personas vinculadas a los diferentes colectivos 

para el caso de esta investigación, los colectivos Trans de la localidad de los 

Mártires y Chapinero, es necesario generar acciones alternativas por medio 

redes de apoyo con otras organizaciones y estrategias de participación 

culturales, académicas, sociales y políticas que trascienden los imaginarios 

sociales entorno a la diversidad de género, y  potencialicen una cultura 

incluyente con nuevos sentidos, nuevos ordenes en donde se compartan 

condiciones pluridentitarias dignas para todo ser humano.   

Así mismo, el cuerpo también se convierte en un mecanismo de acción 

social que le permite a las personas del colectivo Trans brindar un mensaje a la 

sociedad, comprender y darse cuenta de la existencia de otras sexualidades y 

orientaciones de género distintas a las ya establecidas, pero que requieren de 

un mayor grado de tolerancia y reconocimiento como ciudadanos. 

Por otro lado, el estado debe convertirse en un punto de apoyo para el 

colectivo Trans, porque este debe proponer normas jurídicas y legislativas, para 

que la sociedad reconozca las diversidades sexuales y de género, con el fin de 

construir ciudadanos más incluyentes, verdaderamente pluralistas y más justos. 

El estado es el que facilita recursos económicos, redes de apoyo entre las 

instituciones y los colectivos, porque sin el gobierno no se podrían realizar 

mejores acciones en pro de la comunidad Trans; así mismo, este adquiere 

conocimientos de las organizaciones sociales Trans que le permiten reconocer 

y aprender sobre las dinámicas de estas diversidades.  

De igual forma es importante identificar los procesos de socialización 

política, como eje fundamental en los procesos de equidad, justicia y 

autorreflexión que incluyan ciudadanos más críticos y estos a su vez generen 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  125 
 

procesos de concientización sobre la sociedad en cuanto aspectos como las 

diversidades sociales, defendiendo de esta manera los derechos humanos a 

partir de la identidad de cada sujeto, la cual se encuentra dispuesta a promover 

el diálogo con identidades y culturas diferentes, que sirven para enriquecer a la 

sociedad en general. 

Las personas Trans son sujetos que transforman su corporalidad de 

acuerdo a sus necesidades y formas de sentir, sin embargo, el término Trans es 

una categoría taxonómica que no satisface del todo la forma de auto- 

identificación ya que para algunos su identificación puede derivarse del contexto 

donde se desenvuelven, como por ejemplo travestis, maricas, gays, o 

simplemente reconocerse  como mujer u hombre de sexo masculino o femenino 

según corresponda, demostrando de esta manera que es posible ser, 

desligando el cuerpo de los imaginarios sociales que limitan la expresión de 

género y orientación sexual.  

 

Limitaciones y recomendaciones  
 

Las principales limitaciones que se encontraron en la presente 

investigación se centraron en la población elegida, ya que la participación de 

parte de los representantes de las diferentes organizaciones se vio afectada por 

experiencias anteriores, en donde los beneficios de éstas resultaron siendo 

unilaterales; es decir, se tomaba la información requerida de los participantes y 

posterior a ello no se brindaba retroalimentación, no se demostró tener 

responsabilidad social en donde se generaran aportes, nuevas posturas o la 

evaluación respectiva de los resultados de las investigaciones, que pudieran 

aportar al desarrollo académico y social de los colectivos involucrados. Por esta 

razón se limitó el objetivo inicial de la investigación en el cual se contemplaban 

5 participantes; ya que las personas que accedieron a realizar la entrevista con 

el grupo investigativo fueron 3, dos mujeres y un hombre.  
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Al obtener el contacto con los tres participantes encontramos que el 

acceso a la información o al dialogo con los investigadores fue también limitado, 

debido a que por políticas internas de las organizaciones algunos aspectos de 

la vida personal no se abordaban, lo que reducía la información a aspectos 

netamente sociales o académicos. 

 

Otro limitante, fue el tiempo en el que se desarrollaron las entrevistas, 

debido a que las personas que inicialmente se contactaron, pospusieron 

constantemente las reuniones para desarrollar los encuentros, de tal forma que 

solo pudieron realizarse dos entrevistas con los dos primeros participantes y 

una con el último. La entrevista a profundidad hubiera requerido de por lo 

menos tres encuentros que permitieran enriquecer y ampliar la información 

dada.  

 

Por otro lado en el momento de realizar las entrevistas se utilizó como 

instrumento una grabadora de voz, la cual genero algunas dificultades en el 

momento de traducir las entrevistas; algunos fragmentos de estas se perdían 

por que los participantes muchas veces, manejaban un tono de voz suave, en 

algunos casos muy fuerte o por factores ambientales, lo cual es relevante tener 

en cuenta para próximas investigaciones.   

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es establecer los contactos con tiempo 

suficiente para poder organizar las agendas de tal forma que puedan realizarse 

diferentes encuentros entre los investigadores y los participantes, realizando de 

esta manera un estudio a profundidad que no solo permita obtener otros 

contactos, sino conocer experiencias mucho más personales que enriquezcan 

de manera amplia la investigación cualitativa. Se recomienda conocer la 

población con la cual se va a trabajar, para que se prevean las limitaciones que 

se pueden generar en el desarrollo de la investigación.  
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Por último para próximas investigaciones sería interesante centrar los 

objetivos, en las diferencias existentes entre hombres y mujeres transgénero 

con respecto a la construcción de subjetividades políticas ya que por la 

limitación en cuanto al acceso a la población no pudo evaluarse de manera 

precisa este aspecto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  128 
 

REFERENCIAS 

 

Aguilera, R. & Sánchez, F. (2010). Cultura Política, Sociedad Civil y 

Gobernabilidad Democrática. Recuperado el 3 de mayo del 2011 de la 

página web http://www. letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos10/ 

rafael_aguilera_fco_sanchez.pdf 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2010). Instituto Distrital de la participación y acción  

comunal, IDPAC: Recuperado el día 22 de agosto de la página web 

http://www.participacionbogota.gov.co/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=1324:lgbt-centro-comunitario&catid=420:lgbt-centro-

comunitario : Bogotá. 4.5.4. Informe de una oficina gubernamental 

National Institute of Mental Health.(1990). Clinical training in serious 

mental illness (Publicación DHHS No. ADM 90-1679). Washington, DC: 

U. S. Government Printing Office. 

 

Alvarado, S; Botero, P &Ospina, H. (2010).Subjetividades políticas: sus 

emergencias, tramas y opacidades en el marco de la acción política. 

Mapeo de 61 experiencias con vinculación de jóvenes en Colombia.  

Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. Utopía 

y praxis latinoamericana. 50, 39- 55. Recuperado el día 16 de septiembre 

del 2011 de la página web http://www.scielo.org.ve/pdf/upl/v15n50/ 

art04.pdf 

 

Alvarado, S., Ospina, H., Botero, P. & Muñoz, G. (2008). Las tramas de la 

subjetividad política y los desafíos a la formación ciudadana en jóvenes. 

Revista Argentina de Sociología, 11, 19-43. [en línea]. Recuperado el 3 

de Febrero del 2012 de la página web http://www.scielo 

.org.ar/pdf/ras/v6n11/v6n11a03.pdf 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  129 
 

Álvarez, N & Pérez, C. (2009). Identidad de Género en Transformistas: un 

Estudio Cualitativo-Exploratorio. Redalyc (Red de Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal). 20, (4), 123-152. [en 

línea]. Recuperado el 18 de septiembre del 2011 de la página web 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/836/83612138006.pdf 

 

Amich, C. (2007). Cultura Homosexual, Sujeto Homosexual y Derechos 

Humanos. Foro, Nueva época, 5, 199-219. [en línea]. Recuperado El 22 

de febrero del 2012 en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo 

=2561 060  

 

Aparicio, J. 2009. Ciudadanías y Homosexualidades en Colombia. Revista de 

Ciencias Sociales, Núm. 35, septiembre, 2009, pp. 43-54. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador.  

 

Aristizabal, C. (2008). Paradigmas de la investigación social. En Teoría y 

Metodología de la investigación (pp. 27 - 40). Fundación Universitaria 

Luis Amigo. Facultad de ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables. Recuperado el 8 de agosto del 2012 de la página web 

http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL-06/TeoriaY 

MetodologiaDeLaInvestigacion.pdf 

 

Badiou, A. (2000). Movimiento Social y Representación Política. Grupo 

Acontecimiento 19, (20). Conferencia 24 y 25 de abril del 2000. 3. [en 

línea]. Recuperado el 3 de mayo del 2012 de la página web 

http://laguarura.net/wp-content/uploads/2011 /10/Movimiento-social-y-

representacion-politica.pdf 

 

Ballen, M., Pulido, R. & Zúñiga, F. (2002). Enfoques Metodológicos de la 

Investigación Cualitativa. Abordaje Hermenéutico de la Investigación 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  130 
 

Cualitativa (pp. 24-34). Colombia – Bogotá: Universidad la Gran 

Colombia. Ediciones Grancolombianas.   

 

Balzer, C. (2009). Cada tres días se registra el asesinato de una persona Trans. 

Los resultados preliminares del nuevo observatorio de personas Trans 

asesinadas muestran más de  200 casos registrados de personas Trans 

asesinadas entre Enero de 2008 y Junio de 2009. Revista científica 

multilingüe online Liminalis”, Revista para la Emancipación y Resistencia 

de los Sexos/ Géneros. Recuperado en 19 de octubre del 2011 de la 

página  Web: http://www.liminalis. de/2009_03/TMM/tmm-

spanish/Liminalis-%202009-TMM-Informe2008-2009-es.pdf 

 

Barrera, E; Fontes, K; Holgín, A; Molina, C; Moreno, M & Moroyoqui. E. (2008).  

Partido Revolucionario Institucional “Sujetos Políticos”. Recuperado el 12 

de octubre del 2012 de la página Web http://www.slideshare 

.net/carochis/sujetos-politicos-presentation 

 

Benavides, H. (2009). “El libre desarrollo de la personalidad”. Apuntes 

conferencia. Instituto San Carlos. Recuperado el 6 de mayo del 2012 de 

la página web http://sancarlos.delasalle.edu.co/index.php?option=com 

_content&view=article&id=343:el-libre-desarrollo-de-la-personalidad 

&catid=1:institucional 

 

Bonilla & Rodríguez, (2000). Más allá del dilema de los métodos, la 

investigación en ciencias sociales. Bogotá-Col: Grupo editorial Norma. 

 

Bonilla, E & Rodríguez, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos. 

Colombia-Bogotá: Ediciones Norma.  

 

Cárcamo, H. (2005). Hermenéutica y Análisis Cualitativo. Red de Revistas 

científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc). 23, 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  131 
 

2-13. Universidad de Chile. Santiago, Chile. Recuperado el 14 de agosto 

del 2012 de la página web http:// redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio 

/ArtPdfRed.jsp?iCve=10102306 

 

Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos NotieSe. (2008). 

Derecho a la identidad de género. Recuperado el 6 de mayo del 2012 de 

la página web http://www .notiese.org/notiese.php?ctn_id=2391 

 

Chávez, U. (2010). La actividad homosexual en animales no humanos. Revista 

Digital Universitaria. 10, (11), 1-11. [en línea]. Recuperado el 2 de febrero 

del 2012 de la página web http://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/ 

art100/art100.pdf 

 

Consulado de Colombia Guayaquil – Ecuador, (2005). Cedulas de Ciudadanía.  

Recuperado el 6 de mayo de 2012 de la página web http://www. 

ccolombia guayaquil.com/ espanol/tramites/cedulas.htm 

 

Cubides, H. (2007). Política y subjetividad, experiencia o cuidado de sí y la 

creación de otros mundos. Recuperado el día 03 de marzo de 2012l de la 

página web http://www.utp.edu.co/php/revistas/cienciasHumanas/docs 

FTP/9579CienciasChumanasC37-HumbertoCubides.pdf 

 

De La Mora, T & Terradillos, J. (2007). Reflexiones del armario. Cuadernos de 

trabajo Social. (20), 249- 264. Recuperado el día 8 de noviembre del 

2011 de la página web http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/ 

article/view/CUTS0707 110249A.   

 

 
De la Rosa, M. (s.f). ¿Qué ES EL POSTMODERNISMO? Recuperado el 8 de  

marzo de 2012 de la página web https://docs.google.com/viewer?a 

=v&q=cache:lIjpiTPG1mAJ:www.filosofiayliteratura.org/zen/QUE%2520%

2520ES%2520%2520EL%2520%2520POSTMODERNISMO.doc+&hl=en



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  132 
 

&pid=bl&srcid=ADGEEShZ-XXlITmM-DgEkj1M- k56WQ07xeC5QP659_ 

2YRo9aO_7vQadxHN7AJhonn1cmIyS eBFv205JxFtc724Wze77izvar8efI 

UqAa9R7pfU19mvKMmclnlTXhB7eINlEbBLUqz1S&sig=AHIEtbTyVOwR

StSDeS7b1heCn1nsrMvh1g&pli=1 

 

Duschatzky, S., Carderelli, G., Costa, M., Rafael, G., Redondo, P., 

Rosenfeld&Yuni, J. (2000). Con las mejores intenciones Acerca de la 

relación entre el Estado pedagógico y los agente sociales. En C. 

Carderelli& M. Rosenfeld (Eds),  Tutelados y Asistidos. Programas 

Sociales, Políticas Públicas y Subjetividad (1ª ed.), (23-67). Buenos 

Aires, Argentina: Paidós.   

 

Fernández, A. (2008). Las lógicas colectivas: Imaginarios, Cuerpos y 

Multiplicidades.  Buenos Aires - Argentina: Biblos.  

 

Fernández, A. (2009). Las lógicas sexuales: amor, política y violencias. Buenos 

Aires-Argentina: Nueva Visión.  

 

Fernández, L. (1999). Algunas Aproximaciones A La Participación Política. Red 

de Revistas Científicas de América y el Caribe. 1, 2-9. [en línea]. 

Recuperado el 27 de Octubre del 2011 de la página web 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/110/110 10112.pdf  

 

Flores, S. (2009). Formación del Estado, sujetos sociales, sociedad civil y  

ciudadanía: puntos teóricos de partida para una investigación sobre 

movilizaciones sociales. Sociogénesis, Revista Electrónica de Sociología, 

2. Disponible en la página web http://www.uv.mx/sociogenesis. 

 

Forero, N. (2010). Nominación como construcción de sujeto de derecho en la  



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  133 
 

comunidad LGBT. Revista ViaLuris. 10, 133-156. [en línea]. Recuperado 

el 28 de Octubre del 2011 de la página 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3 711988 

 

Gámez, C. (2008). Logros y desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el  

reconocimiento de sus derechos: Una mirada desde la acción colectiva, 

las estructuras de oportunidad y la política cultural. Trabajo de grado, 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia. [en línea]. Recuperado el 16 

de Octubre del 2011 de la página web 

javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis178.pdf 

 

Gastón, G. (2011). Política Pública LGBT en Bogotá: Participación y Nuevas  

ciudadanías. Desafíos, Voces y Sentires de sus Protagonistas. Bogotá, 

D.C. Universidad Piloto de Colombia  

 

Gimeno, C. & Henríquez, A.  (2001). Hacía una conceptualización de 

ciudadanía críticay su formación. Anuario Pedagógico. 13-57. [en línea]. 

Recuperado el 5 de mayo de 2012 de la página web 

http://www.centropoveda.org/IMG/pdf/ conceptualizacion ciudadania.pdf 

 

González, L (2009). Estudio de casos bajo el enfoque transdisciplinar. Red de 

Revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

(Redalyc). 9 (3), 2-10. Universidad del Zulia, Venezuela. Recuperado el 

14 de agosto del 2012 de la página web http://redalyc.uaemex.mx/ 

pdf/904/904 12325010.pdf 

 

González,  T & Cano. A. (s.f). Introducción al análisis de datos en investigación 

cualitativa: tipos de análisis y proceso de codificación (II). Nure 

Investigación, (45), 1-10. Recuperado el 7 de Septiembre del 2012 de la 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  134 
 

página http://www.nureinvestigacion .es/FICHEROS_ADMINISTRADOR 

/F_ METODOLOGICA/analisisdatoscodif45.pdf 

 

Hernández, E. (s.f). La diversidad social y cultural como fuente de 

enriquecimiento y desarrollo: aspectos conceptuales. Facultad de 

Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla. Recuperado el 12 de 

octubre del 2011 de la página Web http://www.redes-

cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/EDUCACION

ESPECIAL/LA%20DIVERSIDAD%20COMO%20FUENTE%20DE%20EN

RIQUECIMIENTO.pdf.  

 

Herrera, M. (2006). Ciudadanía social y cultural perspectiva histórica y retos del  

aprendizaje ciudadano en el siglo XXI (Cap.3). M. Herrera (Ed). En 

Subjetividades políticas apuestas en investigación pedagógica y 

educativa. Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.    

 

Herrera, V. (2011). Stonewall, génesis del movimiento gay. Recuperado el día 

16 de marzo de la página web Stonewall, génesis del movimiento gay | 

Suite101.net http://vicente-herrera-gayosso.suite101.net/stonewall-

genesis-del-movimiento-gay-a58160#ixzz1pJkrV9Uz.  

 

Hurtado, C. (2010). La marcha LGBT para ampliar el canon de las ciudadanías 

con las  diversidades sexuales. Universidad Javeriana, Bogota-Colombia. 

Recuperado de http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/856/1/ 

cso37.pdf 

 

Lamas, H. (s.f). Construcción de ciudadanía. Recuperado el día 6 de mayo del 

2011 de la pagina webhttp://www.academiaperuanadepsicologia.org/site 

/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=72 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  135 
 

Lozano, M. (2008). Los procesos de Subjetividad y Participación Política de 

estudiantes de Psicología de Bogotá. Revista Diversitas - Perspectivas 

en Psicología. 2, (4), 345-357.[En línea]. Recuperado el 1 de Diciembre 

del 2011 de la página web http://www.usta.edu.co/otras_pag/revistas/ 

diversitas/doc_pdf/diversitas_8/vol.4no.2/articulo_10.pdf 

 

Martín, L., Rodenas, M &Villaamil, F. (2009). Necesidades de la población 

transexual y homosexual en el municipio de Madrid.  Estudio sociológico 

y Jurídico. Madrid-España: Transexualia. [en línea]. Recuperado el 18 de 

septiembre de 2011 de la página web 

http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos /99922/679458.pdf 

 

Mejía, J & Almanza, M. (2010). Comunidad LGBT: Historia y Reconocimientos  

Jurídicos. Revista Justicia. 17, 78-110. [en línea]. Recuperado el 11 de 

Noviembre del 2011 de la página web http://132.248.9.1:8991/ 

hevila/Justicia Barraquilla /2010/no17/7.pdf 

 

Modonesi, M. (2010). Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y 

subjetivación política. Buenos Aires: CLACSO, Prometeo, UBA Sociales 

Publicaciones, Facultad de Filosofía y Letras. [En línea]. Recuperado el 8 

de Noviembre de 2012 de la página  web http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar 

/libros/coedicion/perspectivas/modonesi.pdf. 

 

Molina, F. (2010). Los Sodomitas Virreinales: Entre Sujetos Jurídicos y Especie. 

Recuperado el 24 de marzo de la página Web 

http://estudiosamericanos.revistas. sic.es/index.php/estudiosamericanos/ 

article/view/330/335 

 

Moreno, S. (s.f). Nueva era y contracultura. Recuperado el 19 de septiembre del 

2011 de la página web http://www.uam.mx/difusion/revista/julio_agosto 

2005/51_ 62.pdf    



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  136 
 

 

Pita, S. &Pertegas, S. (2002). Investigación Cuantitativa y Cualitativa. (9), pp.  

1-4. Recuperado de la página web http://www.ecominga.uqam. ca/ 

ECOMINGA_2011/ PDF/BIBLIOGRAPHIE/ GUIDE_LECTURE_ 

2/4/2.Pita_ Fernandez_y_Pertegas_ Diaz.pdfPrada, N. Herrera, S. 

Lozano, L & Ortiz, A. (2012). A mí me sacaron volada de allá: Relatos de 

vida de mujeres trans desplazadas de forzosamente hacia Bogotá. 

Colombia- Bogotá. Secretaria general de la alcaldía mayor de Bogotá 

D.C. & Universidad Nacional. 

 

Prada, M & Ruiz, A. (2006). Cinco fragmentos para un debate sobre 

subjetividad política (Cap.2). M. Prada & A. Ruiz (Eds). En Subjetividades 

políticas apuestas en investigación pedagógica y educativa. Bogotá, 

Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.    

 

Presidencia de la república. (1991). Constitución política de Colombia. 

Recuperado el 22 de octubre del 2011 enhttp://web.presidencia.gov 

.co/constitucion/index_ 06102009.pdf  

 

Pulecio, J. (2009). Filosofía y Diversidad Sexual: Aportes para una lectura de la  

Constitución Colombiana en clave de Género. [En línea]. Recuperado el 

22 de febrero de 2012 en http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub 

_rev/documents /13-filosofiaydiversidadsexual_000.pdf 

 

Rauber, I. (s.f). Los dilemas del sujeto. Movimiento social y organización política 

en América Latina. Lógicas del Conflicto. Reflexiones acerca del sujeto 

sociopolítico de la transformación social latinoamericana en el siglo XXI. 

Recuperado el 1 de febrero del 2012 de la página web 

http://www.nodo50.org/ cubasigloXXI/congreso/rauber_27abr03.pdf 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  137 
 

Ricaurte, N. (s.f). Divas, pelucas, tacones y transformaciones identitarias en 

Medellín (Colombia). Universidad de Antioquia. Grupo Diversidades 

Sexuales. Semillero de Investigación Cultura Somática. Recuperado el 

22 de septiembre del 2011 de la página web http://w 

ww.ram2009.unsam.edu.ar/GT/GT%2017%20% 

E2%80%93%20Deseos%20que%20Confrontan%20Estudios%20sobre%

20Sexualidades%20Dissidentes/GT17-

Ponencia(RICAURTE%20CASTA%C3%91ED A) . pdf 

 

Ruiz, J. (1996). La entrevista en profundidad. Metodología de la investigación 

cualitativa, 171. Recuperado de la página web http://www.partehartuz. 

org/ PATXI%20 JUARISTICualitativo.pdf 

 

Santamarina, C & Marinas, J. (2005). Historias de vida e historia oral. En: 

Delgado, J. & Gutiérrez, J. Métodos y técnicas cualitativas de 

investigación en ciencias sociales. Síntesis. Madrid.  

 

Savater, F. (2007). Ciudadanía. Diccionario del ciudadano sin miedo a saber. 9-

10. Barcelona: Editorial Ariel S.A. 

 

Taylor, S. & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación: La búsqueda de significados. Recuperado de la página 

web http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Lic_virt/Mercadotecnia/IMMC20 

8/Unidad%204/44_lec_La%20entrevista%20a%20profundidad.pdf. 

 

Ulises, I. (2011). La transfobia en América latina y el caribe un Estudio en el 

marco de Redlactrans. Recuperado el 20 de Septiembre del 2011 de la 

página webhttp://www.redlactrans.org.ar/documentos/consultoria%20 

redlactrans.pdf. 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  138 
 

Valdespino, S. (2009). Los nuevos Roles sociales: El fenómeno de 

“Mariliendre”.Documentos de trabajo social. (p. 199). Barcelona: Vocalia 

de Publicaciones.  

 

Vommaro, P. (2003). La producción y las subjetividades en los movimientos 

sociales de la Argentina contemporánea: el caso del MTD de Solano. 

Recuperado el 28 de Abril de 2012 de la página web 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ 

becas/2002/mov/vommaro.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  140 
 

TABLA DE APENDICES  

 

APENDICE A: Matriz de Análisis Categoría 1 Perfil de los Líderes. 

APENDICE B: Matriz de Análisis Categoría 2 Significados de la condición de    

género. 

APENDICE C: Matriz de análisis Categoría 3 Acción a través de los colectivos 

APENDICE D: Matriz de Análisis Categoría 4 Participación Política en el marco 

de los colectivos. 

APENDICE E: Matriz de Análisis Categoría 5 Construcción de sujetos políticos. 

APENDICE F: Ficha Técnica Entrevistas a Profundidad. 

APENDICE G: Transcripción Entrevista Sujeto 1, Parte 1. 

 APENDICE H: Transcripción Entrevista Sujeto 1, Parte 2. 

APENDICE I: Transcripción Entrevista Sujeto 2, Parte 1. 

APENDICE J: Transcripción Entrevista Sujeto 2, Parte 2. 

APENDICE K:  Transcripción Entrevista Sujeto 3. 

 

 

 

 

 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  141 
 

APENDICE A: Matriz de Análisis Categoría 1 Perfil de los Líderes. 
 

FORMACIÓN ACADEMICA  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Soy Comunicador y periodista de 

profesión, por vocación y pasión, estudie 
Comunicación Social y Periodismo en la 
Tadeo, me especialice en la Tadeo en 
políticas exteriores, estudié francés en la 
Universidad Nacional, estudié artes 
escénicas en la Escuela Nacional de 
Arte Dramático, digamos que esos han 
sido como mis bagajes, entre diez mil 
estudios y diplomados pues que he 
hecho alrededor del tema de Derechos 
Humanos, resoluciones de conflictos 
(Formación Académica ). 
 

La formación académica de 
los participantes 
entrevistados se centra en 
áreas propias de las 
ciencias sociales, tales 
como: Derechos Humanos, 
Historia y Resolución de 
conflictos; conocimientos, 
que les han permitido 
identificar y comprender las 
dinámicas y problemáticas 
de grupos sociales y en 
particular, apropiarse 
cognitivamente de la 
realidad que viven los 
colectivos Trans.  
 
Estos líderes demuestran 
al resto de la sociedad, por 
medio de su participación 
en el sector educativo, la 
posibilidad de acceso a 
espacios que se 
consideran vetados o 
censurados para aquellas 
personas con identidades 
de género no normativas:  

“Yo he 
incursionado en 
espacios que se 
suponen vetados 
para mí, yo hice todo 
el proceso como lo 
haría cualquier 
persona para 
ingresar a la 
Universidad y fui 
admitida, me toco 
estudiar, me toco 
todo lo que le tocaba 

Sujeto 2 

 
- Yo he incursionado en espacios que se 

suponen vetados para mí, yo hice todo 
el proceso como lo haría cualquier 
persona para ingresar a la Universidad y 
fui admitida, me toco estudiar, me toco 
todo lo que le tocaba a cualquier 
estudiante (Formación Académica ). 
 

Sujeto 3 
- Estudie historia (Formación 

Académica ). 
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a cualquier 
estudiante” (Sujeto 
2). 

 
De esta manera, dichos 
líderes adquieren 
herramientas significativas 
en el accionar político, ya 
que guían y direccionan el 
trabajo interno de las 
organizaciones sociales a 
las que pertenecen, a partir 
de los conocimientos 
académicos y de su 
experiencia de vida. 
 

 

TRAYECTORIA EN COLECTIVOS  
Sujetos  Fragment os de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Soy el coordinador comunitario LGBT 

zona Centro, estoy coordinando ese 
centro comunitario desde enero del 
2011, sin embargo, ya hacia parte de 
los Centros Comunitarios, ya venía 
trabajando en los centros comunitarios, 
en el 2010, era parte del equipo del 
Centro Comunitario itinerante, entonces 
ya venía como trabajando dentro de la 
estrategia de centros comunitarios, que 
hace parte de la gerencia de Mujer y 
Géneros del IDPAC, que es el Instituto 
Distrital de Participación y Acción 
Comunal (Trayectoria en colectivos ). 

 
- Con población LGBT, yo vengo 

trabajando desde el 2000; yo me 
gradué en el 2005, ponle tú que desde 
el 2003 (Trayectoria en colectivos ). 

 
- Comencé en forma, armando el grupo 

de mujeres lesbianas, bisexuales, no 
habíamos chicas Trans obviamente, 
sobre todo de chicas lesbianas, 

 
Se identifica que las 
personas entrevistadas han 
tenido un recorrido a lo largo 
de su vida laboral, por 
diversas organizaciones 
sociales y políticas, y en 
particular, organizaciones 
que luchan por los derechos 
LGBT. Esto les ha permitido 
estar en contacto y conocer 
la realidad de esta población.  
 
De esta manera su 
experiencia de lucha se ha 
venido consolidando, a 
través de la participación que 
han tenido en 
organizaciones que tienen 
como foco, el mejoramiento 
de las condiciones de 
diferentes sectores 
poblacionales: campesinos, 
sindicalistas, afros, jóvenes, 
personas en el ejercicio de la 
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bisexuales y de hombres Trans de la 
universidad, de la Tadeo, se llamaba J 
Tadeo Less, y ya venía haciendo 
miembro o participaba de varios 
espacios que ya existían, como era 
mujeres al borde, la mesa de jóvenes 
de la diversidad sexual, de Planeta Paz, 
ya después conforme el colectivo, 
bueno estuve dentro del grupo, no solo 
fui yo, estuvimos como unas 11 
personas, 7 personas quienes 
conformamos un colectivo que se 
llamaba Séptimo Diverso, hice parte de 
los Neoqueer Rockers, estuve como, 
pues no coordinador los Neoqueer 
Rockers, hacía parte visible de los 
Neoqueer Rockers, he estado como en 
muchos espacios y actualmente soy 
uno de los coordinadores del colectivo 
Entre-Tránsitos, además, hace cuatro 
años hago parte de la Fundación Radio 
Diversia, comencé como voluntario, 
siendo locutor, luego pase al área 
administrativa, y luego, en este 
momento hago parte de la junta, pues 
sigo locutando, sigo, soy director de un 
programa de Radio Diversa pero 
también hago parte de la junta y de la 
asamblea directiva de Radio Diversa 
(Trayectoria en colectivos ). 

 
- Empecé con el Centro Comunitario 

Itinerante, trabajaba procesos de 
canalización de servicios a población 
LGBT de localidades como fueron 
Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Ciudad 
Bolívar, y Bosa ocasionalmente, pero 
no fue como en lo que más me dedique, 
creo que esas fueron las tres 
localidades en donde más estuve, y 
luego, entro a coordinar la estrategia 
del Centro Comunitario zona centro, 
que tenemos trabajo en los Mártires, 
Santafé, la Candelaria, Engativá, 

prostitución, habitantes de 
calle y personas privadas de 
la libertad: 

 “Creo que las 
organizaciones Trans 
se han sabido articular 
con otros sectores 
sociales, estamos 
hablando de 
habitantes de calle, 
todo lo que tiene que 
ver con el tema de VIH 
y  sectores como 
juventud” (sujeto 1). 

 
Esta participación les ha 
permitido el reconocimiento 
como líderes dentro de los 
colectivos a los cuales 
pertenecen y en el contexto 
en el que se movilizan 
cotidianamente. En este 
sentido, los participantes se 
identifican como funcionarios 
públicos en el IDPAC para el 
caso del sujeto 1 y 3, el 
sujeto 2 se posiciona en la 
dirección de la Corporación 
Opción por el derecho a ser 
y el deber a hacer.  
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Antonio Nariño y, pues ahoritica vamos 
a ver nuevamente si intentamos 
articular nuevas cosas con San 
Cristóbal (Trayectoria en colectivos ). 

 
- Yo llegue al activismo por coincidencia, 

no fue un proyecto de vida que yo 
hubiera tenido claro, digamos todo 
comenzó en la universidad, abriendo el 
espacio J Tadeo Less, que fue un 
espacio que nació y murió muy 
rápidamente, no debió haber tenido 
más de seis meses, ese espacio, era 
más como el tema de podernos 
encontrar personas, con orientaciones 
sexuales en ese momento diversas y 
también identidades de género, pero 
primeramente si estaba más el tema de 
orientaciones sexuales diversas, que no 
lo había, que yo notaba que en otras 
universidades sí, ya habían 
organizaciones LGBT como lo era la 
Distrital y todos los años que tiene el 
grupo Gaels en la Nacional, pero en la 
Tadeo no había, y no eran muy visibles 
tampoco los espacios de diversidad 
sexual y de género en las universidades 
privadas, entonces como que me 
pareció primero buscar un lugar de 
encuentro, de charla, como de 
conversar las experiencias diversas y 
luego empiezo hacer parte y luego 
entro al activismo gracias a un proyecto 
que se llamó Planeta Paz, que era este 
tema de construir agendas dirigidas, 
agendas para la Paz, pero no 
solamente con grupos LGBT, sino 
agendas intersectoriales, estamos 
hablando de que era LGBT, jóvenes, 
campesinos, sindicalistas, afros, de por 
sí yo no entre al parche LGBT cuando 
entre al Planeta Paz, era al de jóvenes 
y en jóvenes fue que conocí al parche 
LGBT, pero yo entre fue por jóvenes, 
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que en ese tiempo era la coyuntura de 
la política pública de juventud de acá de 
Bogotá (Trayectoria en colectivos ). 
 

- Creo que las organizaciones Trans se 
han sabido articular con otros sectores 
sociales, estamos hablando de 
habitantes de calle, todo lo que tiene 
que ver con el tema de VIH y  sectores 
como juventud. 

 

Sujeto 2 

 
- Yo empecé propiciando los procesos de 

conocimiento aquí cuando llegue en 
1999 con constitución y código de 
policía en mano, yo empecé realmente 
a trabajar este tema desde el contexto 
de la prostitución y si soy sincera yo 
pague mi carrera “putiando”, entonces 
las cosas que gane yo en la vida las 
gane con la prostitución y no me 
avergüenza sino que me enorgullece, 
porque eso resignifica una  actividad 
que esta estigmatizada como nosotras 
mismas (Trayectoria en colectivos ). 
 

- Yo les empecé a sembrar la semilla de 
la necesidad organizativa a mis 
compañeras, hasta que ya en el 2008 
decidimos no solamente formalizar, sino 
empezar a trabajar de una forma mucho 
más explícita porque nos cansamos de 
que otras y otros se aprovecharan del 
trabajo que hacíamos (Trayectoria en 
colectivos ). 

 
- He hecho trabajos con otras 

organizaciones como la fundación 
Procrear, me separe de ellos porque no 
comparto la filosofía de trabajo, pero no 
he hecho parte de otros grupos 
(Trayectoria en colectivos ).  

 
 

 
- He realizado trabajos a partir de mucho 
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Sujeto 3 

tiempo con población LGBT 
(Trayectoria en colectivos ). 

 
- Yo llevo 14 años, este año cumplo 15 

años trabajando por los derechos de la 
población LGBT (Trayectoria en 
colectivos ). 

 
- Acá en el Centro Comunitario llevo 2 

años voy a cumplir 3 años, pero ya 
había trabajado con la administración 
en la formación de derechos Humanos 
para personas Trans (Trayectoria en 
colectivos ). 

 
- He tenido contacto con personas en 

auditoria de calle, también hemos 
estado cerca de las mujeres Trans en 
mi condición de mujer transexual, a 
partir de eso pues creo que es ayudar 
al cambio de imaginarios (Trayectoria 
en colectivos ).  

 
 

TRABAJO EN DIVERSAS ORGANIZACIONES  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Actualmente soy uno de los 

coordinadores del colectivo Entre-
Tránsitos, además, hace cuatro años 
hago parte de la Fundación Radio 
Diversia (Trabajo en diversas 
Organizaciones ). 

 
- Hago parte de Fundación Radio 

Diversia, Entre-Tránsitos, Colectivo 
Hombres y Masculinidades, que no es 
un colectivo LGBT, pero si es un 
colectivo crítico digamos de análisis 
crítico frente al tema de género. Por 
parte del Distrito trabajo en el Centro 
Comunitario, llevo trabajando en el 
IDPAC desde octubre del 2010 

 
Una de las características 
encontradas en las personas 
entrevistadas es que además 
de trabajar en los diferentes 
colectivo, ejercen otros 
trabajos o participan en otras 
organizaciones con funciones 
afines, las cuales tienen en 
común la lucha por los 
derechos de la población 
LGBT. 
 
Algunas de estas 
organizaciones son: el IDPAC 
(Instituto Distrital para la 
Participación y Acción 
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(Trabajo en diversas 
Organizaciones ).  

 
- Hacemos parte de la secretaria técnica 

del comité operativo LGBT de los 
Mártires, del comité operativo de 
Engativá, de la mesa LGBT de Antonio 
Nariño, del comité operativo LGBT del 
Santa Fe y de la mesa LGBT de 
Candelaria (Trabajo en diversas 
Organizaciones ).  

 

Comunal), el Centro 
Comunitario Distrital LGBT 
(Mártires y Chapinero), 
Corporación Opción, Entre-
Tránsitos, Fundación Radio 
Diversia, Colectivo Hombres y 
Masculinidades, entre otros 
colectivos con 
responsabilidad social. 
Actualmente, estos espacios 
de participación son liderados 
por los participantes de la  
presente investigación:  

“Por parte del 
Distrito trabajo en el 
Centro Comunitario 
(…) hago parte de 
Fundación Radio 
Diversia, Entre-
Tránsitos, Colectivo 
Hombres y 
Masculinidades, que 
no es un colectivo 
LGBT, pero si es un 
colectivo crítico” 
(Sujeto 1).  

 
“Asesoro procesos en 
la alcaldía mayor de 
Bogotá soy consultiva 
para el tema de 
prostitución Trans y en 
el ministerio del interior 
soy parte de la 
comisión de apoyo 
técnico a la 
formulación de la 
política pública 
nacional LGBTI y 
trabajo el tema de 
personas privadas de 
la libertad LGBTI en 
cárceles colombianas” 
(Sujeto 2). 

Sujeto 2 

 
- Directora y cofundadora de la 

Corporación Opción por el derecho a 
ser y el deber a hacer, asesoro 
procesos en la alcaldía mayor de 
Bogotá soy consultiva para el tema de 
prostitución Trans y en el ministerio del 
interior soy parte de la comisión de 
apoyo técnico a la formulación de la 
política pública nacional LGBTI y 
trabajo el tema de personas privadas 
de la libertad LGBTI en cárceles 
colombianas (Trabajo en diversas 
Organizaciones ). 

 

Sujeto 3 

- Soy apoyo administrativo al Centro 
Comunitario, estoy en toda la parte 
administrativa (Trabajo en diversas 
Organizaciones ). 

 
- Actualmente coordino un grupo de 

apoyo a personas Trans (Trabajo en 
diversas Organizaciones ). 
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“Actualmente coordino 
un grupo de apoyo a 
personas Trans” 
(Sujeto 3). 
 

El trabajo de estos líderes es 
representar ante el estado y 
ante la sociedad tradicional, a 
las comunidades de especial 
protección, hacia una 
igualdad de derechos. Es así, 
como la incidencia en estos 
espacios, permite un 
reconocimiento de las 
dificultades y problemáticas 
actuales, que los llevan a 
actuar  y velar por el bienestar 
de la población afectada.  
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APENDICE B: Matriz de Análisis Categoría 2 Significados de la condición de    

género. 

AUTO-IDENTIFICACIÓN  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Las personas Trans no solamente 

están enmarcadas en las 
transexuales, en las 
transgéneristas, las travestis, las 
transformistas, sino que realmente 
creo, que quienes se permiten en 
algún momento fugarse del 
sistema de sexo-género, 
experimentan en sí mismas una 
experiencia de vida Trans, tienen 
experiencia de vida Trans, porque 
además, esto las va a poner en un 
estado de vulnerabilidad 
inmediatamente, la policía del 
género opera y opera a través de 
discriminación, opera a través de 
violencia, la violencia es una 
discriminación en general, bueno, 
opera a través de violencia, para 
recordarte donde debes 
normalizar de nuevo, tanto tu 
cuerpo como también la 
construcción de género, de 
identidad de género desde donde 
te paras y recuperarte 
rápidamente en el sistema sexo-
género, pero no creo que 
solamente esas identidades Trans 
estén solamente enmarcadas en 
las personas transexuales, 
transgéneristas, travestis, creo 
que son las personas más visibles 
precisamente y lo más triste es 
que su visibilidad está enmarcada 
en la vulneración de sus derechos, 
eso es lo que las hace visibles, sin 
embargo, existen múltiples 
experiencias de vida Trans que 

 
Los procesos de auto-
identificación, en el caso de las 
personas entrevistadas, incluyen 
nuevas categorías de género que 
se enmarcan en el reconocimiento 
de un sexo que puede o no ser 
cambiado y que además es 
desligado del rol social estipulado, 
así como en el reconocimiento de 
su ciudadanía, de sus derechos y 
de su género: 
 

“Yo soy una mujer de sexo 
masculino, mi género es 
femenino, mi genitalidad es 
masculina” (Sujeto 2).  

 
 “Yo nunca me he visto 
como mujer Trans, yo me 
considero ciudadana y tengo 
los mismos derechos que 
cualquier persona o de 
cualquier ser humano por el 
simple hecho de existir 
(Sujeto 2)”. 

 
El proceso de identificación de 
género es visto por los 
participantes 2 y 3 como, una 
caracterización que incluye 
aspectos culturales, laborales, 
biológicos y personales:  

 
“Yo no solamente soy Trans, 
soy afro descendiente, yo 
soy una persona de género 
femenino y sexo masculino, 
estoy en un ciclo vital que 
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van más allá de esas categorías 
(Auto-identificación ). 
 

- Mmm… no hablo de eso… no 
ninguna pregunta personal 
respondo, hace parte de una 
política que tenemos con Entre-
Tránsitos (…) es política no hablar 
de nuestras vidas personales 
nunca, ¿Por qué? Las escribimos. 

 

me llaman de adulto joven 
(…) la forma más común 
que tengo para definirme y 
para reconocerme a mí 
misma es ¡Negra, Marica y 
Puta!  y pare de contar (…) 
yo soy: independiente, 
autónoma, fuerte, 
empoderada, eso me gusta” 
(Sujeto 2). 
 
 “Yo antes de ser contratista 
o de ser funcionaria pública, 
también soy una persona 
que hace parte de la 
población Trans, entonces 
sientes las mismas 
necesidades, vives lo 
mismo” (Sujeto 3). 

 
El participante 1 se resiste a 
brindar información sobre aspectos 
que involucran la vida personal, 
haciendo evidente la adquisición 
de ciertas ideologías las cuales 
enmarcan de cierta manera su 
accionar: 
 

“Ninguna pregunta personal 
respondo, hace parte de una 
política que tenemos con 
Entre-Tránsitos (…) es 
política no hablar de 
nuestras vidas personales 
nunca, ¿Por qué?...  Las 
escribimos” (Sujeto 1). 

 
Por otro lado la concepción de 
identidad para estos líderes, 
implica además, la configuración 
de formas específicas de ser en el 
mundo, lo cual puede verse 
representado no solo por medio de 
comportamientos, sino a partir de 

Sujeto 2 

 
- Yo soy una mujer de sexo 

masculino, mi género es 
femenino, mi genitalidad es 
masculina (Auto-identificación ). 
 

- Yo no solamente soy Trans, soy 
afrodescendiente, yo soy una 
persona de género femenino, 
estoy en un ciclo vital que me 
llaman de adulto joven (Auto-
identificación ). 
 

- Yo nunca me he visto como mujer 
Trans, yo me considero ciudadana 
y tengo los mismos derechos que 
cualquier persona o de cualquier 
ser humano por el simple hecho 
de existir (Auto-identificación ). 
 

- Reclamamos nuestro derecho a 
ser, esa es la característica 
principal y el derecho a ser 
contempla todas las posibilidades 
que yo pueda tener dentro de una 
sociedad (Auto-identificación ). 
 

- El caso mío es un caso 
Subgender yo desde pequeñito 
me empecé a construir en mi 
género femenino (Auto-
identificación ). 
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- Yo tengo conciencia de mi 
orientación sexual y mi identidad 
de género desde los 7 años 
(Auto-identificación ). 
 

- Mi cuerpo es mi principal 
herramienta, sin mi cuerpo yo no 
podría hacer todo lo que yo he 
hecho, independientemente de 
que sea un cuerpo masculino o 
cuerpo femenino, el cuerpo es 
fundamental (Auto-
identificación ). 
 

- Ese es el tipo de mujer que soy 
yo: independiente, autónoma, 
fuerte, empoderada, eso me 
gusta, yo empecé a construir mi 
corporalidad, mantengo mi cuerpo, 
cultivo mi cuerpo pero también 
cultivo mi cerebro (Auto-
identificación ). 
 

- Yo siempre me he asumido como 
mujer, que use las categorías que 
usan para la incidencia política es 
otra cosa, y eso ha significado 
todo en mi vida, el ganar espacios, 
incidir políticamente en los 
espacios como soy, como una 
mujer de sexo masculino (Auto-
identificación ). 
 

- A mí me reconocen como una 
mujer lideresa, yo intento no 
hacerlo, porque cuando empiezo a 
reconocerme a mí misma como 
una figura o como una cosa 
empiezo a crear jerarquías y las 
jerarquías propician separaciones, 
yo detesto que me llamen por 
títulos, la forma más común que 
tengo para definirme y para 
reconocerme a mí misma es 

la imagen o corporalidad que se 
refleja ante la sociedad:  

 
“Mi cuerpo es mi principal 

herramienta, sin mi cuerpo 
yo no podría hacer todo lo 
que yo he hecho, 
independientemente de que 
sea un cuerpo masculino o 
cuerpo femenino, el cuerpo 
es fundamental (…) yo 
tengo conciencia de mi 
orientación sexual y mi 
identidad de género desde 
los 7 años (…) yo desde 
pequeñito me empecé a 
construir en mi género 
femenino” (Sujeto 2). 

 
El cuerpo es entendido para ellos 
como una de las principales 
herramientas para la incidencia 
política, independientemente de 
que sea un cuerpo masculino o un 
cuerpo femenino. 
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“ Negra, Marica y  Puta”  y pare de 
contar (Auto-identificación ). 

 
- Yo soy una persona como 

cualquier otra, que estudié, que 
pase por una universidad, que he 
tenido algunas herramientas, unos 
trabajitos y algunas cosas, pues 
eso son adornos adicionales 
(Auto-identificación ). 
 

Sujeto 3 

 
- Hemos estado cerca de las 

mujeres Trans en mi condición de 
mujer transexual (Auto-
identificación ). 
 

- Yo antes de ser contratista o de 
ser funcionaria pública, también 
soy una persona que hace parte 
de la población Trans, entonces 
sientes las mismas necesidades, 
vives lo mismo (Auto-
identificación ). 

 
 

SIGNIFICADO DEL TERMINO TRANS  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Las personas que visibilizan 

algún tipo de experiencia de 
vida Trans, es porque se han 
fugado de las construcciones 
normativas del género o las 
construcciones en sí mismo 
binarias de género, creo que las 
personas Trans no solamente 
están enmarcadas en las 
transexual, en las 
transgéneristas, las travestis, 
las transformistas, sino que 
realmente creo, que quienes se 
permiten en algún momento 

 
La construcción del término Trans, 
implica una auto-identificación con el 
género opuesto a su condición sexual 
primaria; es definido por los 
participantes como todo aquello que 
tiene que ver con transgredir los 
imaginarios y estereotipos sociales 
con respecto al género: 

“Ser Trans es transgredir, tiene 
que ver con transitar, 
transformar, traspasar, 
transportar porque nuestro 
género también transporta, es lo 
que representamos las personas 
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fugarse del sistema de sexo-
género, experimentan en sí 
mismas una experiencia de vida 
Trans (Significado del término 
Trans).  

Trans” (Sujeto 3). 
Así mismo, dicha categoría es 
empleada como un medio para 
alcanzar incidencia política y 
visibilización dentro de la sociedad, ya 
que este término no se centra 
únicamente en las transformaciones 
corporales, sino que también involucra 
aspectos de la cotidianidad que no 
necesariamente involucran a la 
comunidad Trans:  

“Yo empiezo a aceptar la 
categoría Trans a partir del 2006 
como una herramienta de 
incidencia política, porque yo 
siempre he sabido mi género, yo 
empiezo a aceptar la categoría 
Trans pero no me satisface 
como me explica” (Sujeto 2).  
 
“Quienes se permiten en algún 
momento fugarse del sistema de 
sexo-género, experimentan en sí 
mismas una experiencia de vida 
Trans” (Sujeto1). 

 

Sujeto 2 

 
- Yo empiezo a aceptar la 

categoría Trans a partir del 
2006 como una herramienta de 
incidencia política, porque yo 
siempre he sabido mi género, 
yo empiezo a aceptar la 
categoría Trans pero no me 
satisface como me explica 
(Significado del término 
Trans).  
 

- El sexo no tiene ninguna 
relación con el género y el 
timbre de la construcción 
identitaria a partir de la relación 
con el género no es la relación 
genital (Significado del 
término Trans).  

 

Sujeto 3 

 
- Para mi ser Trans es 

transgredir, tiene que ver con 
transitar, transformar, traspasar, 
transportar porque nuestro 
género también transporta, es 
lo que representamos las 
personas Trans, unos cambios, 
unas transformaciones, 
entonces eso es lo que 
hacemos las personas Trans 
porque definitivamente 
transformamos muchas cosas, 
transformamos vidas, 
transformamos sociedad, 
irrumpimos en la cotidianidad 
de la gente, entonces todo eso 
que empieza por Trans, es lo 
que hacemos las personas 
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Trans (Significado del término 
Trans ). 
 

 

CONCEPCIONES ACERCA DEL GÉNERO  
Sujetos  Fragm entos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Las personas Trans no solamente 

están enmarcadas en las 
transexuales, en las transgéneristas, 
las travestis, las transformistas, sino 
que realmente creo, que quienes se 
permiten en algún momento fugarse 
del sistema de sexo-género, 
experimentan en sí mismas una 
experiencia de vida Trans, tienen 
experiencia de vida Trans, porque 
además, esto las va a poner en un 
estado de vulnerabilidad 
inmediatamente, es decir, el hecho de 
decirle ¡No! a la norma del sistema 
sexo-género, te va a poner 
inmediatamente en vulnerabilidad y 
se evidencia inmediatamente 
(Concepciones acerca del género ). 
 

 
Las concepciones de rol y 
género como sustentan los 
participantes, se han ido 
enmarcando en ciertos 
esquemas que difícilmente 
permiten restructuraciones, 
propiciando imaginarios 
sociales que al enfrentarse 
con formas de 
identificación atípicas 
generan discriminación: 

 
“Según decía Foucault 
también los estados se 
han encargado de 
normalizar el desarrollo 
y la posibilidad del 
hacer a partir de 
nuestras características 
y han normado también 
nuestro cuerpo, 
nuestros sentires, 
nuestro erotismo, 
nuestra afectividad y 
eso dificulta que 
personas que no hacen 
parte de la mayoría 
sean segregadas y 
sean consideradas no 
ciudadanas” (Sujeto 2). 

 
“Aquí hay algo particular y 
es que pareciera que el 
entorno se imaginara que 
lo único que les interesara 
a las personas LGBT es el 

Sujeto 2 

 
- Yo creo que hay un poco de 

confusión en la construcción del 
término TRANSGENDER, el género 
es una construcción autónoma, es 
una construcción social que no 
depende de ninguna característica 
fisiológica, entonces hay una 
malinterpretación, por eso en algunos 
países se lee como Transgenerista a 
la persona que tiene ciertas 
características biológicas 
(Concepciones acerca del género ). 
 

- Según decía Foucault también los 
estados se han encargado de 
normalizar el desarrollo y la 
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posibilidad del hacer a partir de 
nuestra características y han 
normado también nuestro cuerpo, 
nuestros sentires, nuestro erotismos 
nuestra afectividad y eso dificulta que 
personas que no hacen parte de la 
mayoría sean segregadas y sean 
consideradas no ciudadanas 
(Concepciones acerca del género ). 

 
- En algunos países se lee como 

Transgenerista a la persona que tiene 
ciertas características biológicas y los 
médicos se deberían preocupar por 
propiciar el entendimiento real de los 
mecanismos estatales para que 
seamos consideradas como 
ciudadanas (Concepciones acerca 
del género ). 

 
- Nosotras existimos desde que existe 

el hombre, no tenemos 
documentación histórica, pero 
tenemos el conocimiento de las tribus 
Africanas que sus Dioses 
presentaban características    
hermafroditas, de personas que 
podían ser leídas como femeninas o 
masculinas, no había una claridad en 
su género, siempre se nos han 
presentado como personas 
asexuadas y de ahí se piensa que no 
tienen género (Concepciones 
acerca del género ). 

 

sexo y resulta que pueda 
ser que eso ni nos 
interese, simplemente mi 
condición y mi identidad y 
mi orientación pues es 
propia y ya” (Sujeto 3). 

 
En la sociedad, el género no es 
una categoría que se construye, 
sino que viene dada por el sexo, 
es por esto que los participantes 
afirman la malinterpretación de 
dicho término, el cual consideran 
como un constructo que se da a 
partir de la identificación con 
roles sociales: 

“El género es una 
construcción autónoma, 
es una construcción social 
que no depende de 
ninguna característica 
fisiológica, entonces hay 
una malinterpretación” 
(Sujeto 2). 

 

Sujeto 3 

- Aquí hay algo particular y es que 
pareciera que el entorno se imaginara 
que lo único que les interesara a las 
personas LGBT es el sexo y resulta 
que pueda ser que eso ni nos 
interese, simplemente mi condición y 
mi identidad y mi orientación pues es 
propia y ya (Concepciones acerca 
del género ). 
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APENDICE C: Matriz de análisis Categoría 3 Acción a través de los colectivos 

MOTIVACIONES  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Yo notaba que en otras universidades 

ya habían organizaciones LGBT como 
lo era la Distrital y todos los años que 
tiene el grupo Gaels en la Nacional, 
pero en la Tadeo no había, y no eran 
muy visibles tampoco los espacios de 
diversidad sexual y de género en las 
universidades privadas, entonces me 
pareció primero buscar un lugar de 
encuentro, de charla, de conversar las 
experiencias diversas (Motivaciones). 

 
- Hay algunas personas que no podemos 

ejercer libremente ciertos derechos, 
porque somos discriminados, excluidos, 
marginados, etc., y eso fue lo que llevo 
a activarme, a darme cuenta de que no 
estamos en una sociedad que tiene 
paridad de derechos para todos y 
todas, no solamente por orientación 
sexual y de género sino por diversas 
cosas, entonces eso te motiva a 
activarte (Motivaciones).  

 
- La mirada sobre esos cuerpos, sobres 

esas identidades, no es la misma que 
para todos y todas, porque la mirada 
que recae sobre ellos es de 
discriminación, de exclusión y lo saben, 
son conscientes de eso, somos 
conscientes de eso, entonces eso me 
activa y claro, hay esta la motivación 
(Motivaciones).  

 
- A mí me gusta el tema de las 

organizaciones sociales por que 
permite embarrarla, permite conciliar, 
permite negociar, pensar en 
necesidades colectivas de manera más 

 
Los elementos que han 
llevado a conformar las 
organizaciones a las que 
pertenecen los participantes 
de esta investigación, han 
sido en una primera 
instancia circunstancias de 
carácter personal, 
necesidades identificadas a 
partir de la interacción con el 
otro, falta de espacios que 
visibilicen las diversidades 
sexuales y de género, la 
posibilidad de accionarse 
políticamente y apropiarse 
de espacios dentro de la 
sociedad civil que permitan 
el libre desarrollo de su 
identidad, entendidos estos, 
como frentes de 
participación colectiva que 
permiten enfocar las 
necesidades de la 
comunidad y trabajar sobre 
estas:  
 

“A mí me gusta el tema 
de las organizaciones 
sociales por que permite 
embarrarla, permite 
conciliar, permite 
negociar, pensar en 
necesidades colectivas 
de manera más 
práctica, permite 
apoyarse en otros y 
otras, entonces digamos 
en el tema de 
conformación de 
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práctica, permite apoyarse en otros y 
otras, entonces digamos en el tema de 
conformación de organizaciones 
sociales nace de una persona por 
necesidad o carencia de algo 
(Motivaciones).  

 
- Las organizaciones sociales, se han 

conformado con profundo sentimiento y 
carencia de algo, algo está faltando o 
no estamos pidiendo lo mismo que esta 
gente y eso regularmente llega a 
reconocer esas varias experiencias 
iguales (Motivaciones).  

 

organizaciones sociales 
nace de una persona 
por necesidad o 
carencia de algo” 
(Sujeto 1).  

 
Las organizaciones sociales 
son entendidas como 
espacios de aprendizaje, 
conciliación, negociación y 
de mutuo apoyo, 
representan un lugar estable 
para aquellos quienes hacen 
parte del mismo, 
representando un espacio 
seguro y abierto, que 
incentiva la participación de 
aquellos quienes deciden 
activarse ante las 
problemáticas actuales en 
las que se ven inmersos y 
que involucran así mismo su 
tejido social:  

 
“Lo que pasa es que 
hay una cosa y es que 
este espacio es un 
espacio seguro, no es 
lo mismo trabajar acá 
que trabajar en no se 
en Bancamía por 
ejemplo, son cosas 
diferentes y más aún 
en una condición y una 
posición Trans” (Sujeto 
3). 

 
 
 

 

Sujeto 2 

 
- Yo les empecé a sembrar la semilla de 

la necesidad organizativa a mis 
compañeras hasta que ya en el 2008 
decidimos empezar a trabajar de forma 
mucho más explícita, porque nos 
cansamos de que otras y otros se 
aprovecharan del trabajo que nosotras 
hacíamos (Motivaciones).  
 

Sujeto 3 

 
- Bueno, yo creo que no es una cosa de 

que me hayan movido, no, sino es una 
cosa de que me ofrecieron un trabajo 
un puesto y pues si lo necesitas pues lo 
asumes ¿No? Entonces pienso que 
pues estoy acá, aparte de que fue muy 
bonito porque fue un ofrecimiento en 
algo que me gusta ósea no es algo que 
incomoda sino algo que por el contrario 
es algo que me encanta, a mi este tema 
me apasiona entonces creo que para 
nosotros ha sido un privilegio estar 
trabajando en lo que me gusta 
(Motivaciones ).  
 

- Yo antes de ser contratista o de ser 
funcionaria pública, también soy una 
persona que hace parte de la población, 
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entonces sientes las mismas 
necesidades, vives lo mismo, entonces 
que pasa, cuando uno tiene ese sentido 
de comunidad, pues oiga soy activista 
pero me interesa también visibilizar 
todo esto que está pasando, que no lo 
puedo hacer desde mi cargo como 
funcionaria, entonces pues voy un poco 
más allá, ósea no me limito 
simplemente a un contrato sino que 
creo que ir un poco más allá 
(Motivaciones ). 

 
- Lo que pasa es que hay una cosa y es 

que este espacio, es un espacio 
seguro, no es lo mismo trabajar acá que 
trabajar en no se en Bancamía por 
ejemplo que es acá a una cuadra son 
cosas diferentes y más en una 
condición y una posición Trans 
(Motivaciones ). 

 
 

ORIGEN DEL COLECTIVO  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- No hay información correspondiente al 

origen Centro Comunitario: Zona Centro 
(Origen del colectivo ). 
 

 
La conformación de sectores 
políticamente participativos, 
se genera a partir de la 
necesidad de transformar las 
dinámicas cotidianas que se 
ejercen hacia las personas 
Trans y otros sectores de la 
población, las cuales 
abarcan: discriminación, 
vulneración de derechos, 
barreras de acceso, etc., con 
el fin de brindar una serie de 
garantías que beneficien a la 
población:  

 
 “Hay algunas 
personas que no 

Sujeto 2 

 
- Nosotras nacimos en el 2001, frente a 

la coyuntura de la reglamentación de la 
UPZ (Unidad de Planeación Zonal) de 
la Sabana, en cuanto al tema de 
prostitución, fuimos las que lideramos 
todo ese proceso y luego empezamos 
un proceso de organización formal 
hasta el día de hoy (Origen del 
colectivo ). 
 

- Antes era una organización de hecho 
pero ya legalmente constituida a partir 
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de Febrero de 2008 ya con registro y 
esas cosas (Origen del colectivo ). 

 

podemos ejercer 
libremente ciertos 
derechos, porque 
somos discriminados, 
excluidos, marginados, 
etc., y eso fue lo que 
llevo a activarme, a 
darme cuenta de que 
no estamos en una 
sociedad que tiene 
paridad de derechos 
para todos y todas, no 
solamente por 
orientación sexual y de 
género sino por 
diversas cosas, 
entonces eso te motiva 
a activarte (Sujeto 1)”. 

 
Es el caso de la Corporación 
Opción quienes nacen en el 
año 2001 liderando el tema 
de las mujeres en el ejercicio 
de la prostitución en el barrio 
Santa fe: 
 

“En cuanto al tema de 
prostitución, fuimos las 
que lideramos todo 
ese proceso y luego 
empezamos un 
proceso de 
organización formal 
hasta el día de hoy” 
(Sujeto 2). 

 
Por otro lado, la 
conformación del Centro 
Comunitario surge a partir de 
la alianza entre diferentes 
entidades tales como:  
 

“Theatron, Fundación 
Arcoíris, Profamilia y 

Sujeto 3 

- Si hubo un momento de la historia del 
centro comunitario donde existió una 
alianza que fueron quienes lo crearon, 
pero a partir de la creación, bueno a 
partir del acuerdo 371 del 2009 el 
centro comunitario paso a ser parte de 
la administración distrital (Origen del 
colectivo ). 
 

- La historia del centro es un poco 
amplia, el centro comunitario se crea en 
el 2006 más o menos y en el 2006 
fueron las organizaciones o personas 
del común que vieron la necesidad de 
un espacio como este, entonces 
organizaciones diferentes se unen para 
crear el centro comunitario y se hace 
una alianza que era entre Theatron, 
Fundación Arcoíris, Profamilia y Fondo 
Local de Desarrollo, esos 4 entes 
comienzan hacer un trabajo 
precisamente para asignarse al centro 
comunitario (Origen del colectivo ). 
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Fondo Local de 
Desarrollo, esos 4 
entes comienzan 
hacer un trabajo 
precisamente para 
asignarse al centro 
comunitario (…) a 
partir del acuerdo 371 
del 2009 el centro 
comunitario paso a ser 
parte de la 
administración distrital 
(…) en el 2006 fueron 
las organizaciones o 
personas del común 
que vieron la 
necesidad de un 
espacio como este” 
(Sujeto 3). 

 
 

DINAMICA INTERNA  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Yo creo que el objetivo ha sido más el 

tema de visibilizar lo que sucede con 
las personas que tienen algún tipo de 
identidad Trans (Dinámica interna).  

 
- Nosotros moderamos previamente los 

diálogos entre lo institucional y lo 
comunitario, en solución a las 
problemáticas de personas Trans 
(Dinámica interna).  

 

 
En la acción continua 
desarrollada en el marco de 
los colectivos, Corporación 
Opción, Centro Comunitario 
LGBT Mártires y Chapinero, 
se entretejen diversas 
dinámicas que organizan y 
fortalecen los procesos 
internos que se desarrollan 
en estas organizaciones 
sociales.  
 
Estos procesos incluyen: 
objetivos, formas de actuar, 
encuentros, interacciones y 
diálogos constantes que 
configuran el ejercicio 
participativo y la realización 
de proyectos. 

Sujeto 2 

 
- En la Corporación Opción no hemos 

tenido dificultades porque tenemos una 
claridad, la perspectiva que tiene cada 
persona la vinculamos al plan de 
trabajo que hemos formulado, 
armamos una ruta y nos vamos por 
este lado, pero agotamos todas las 
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posibilidades, no empezamos a chocar 
unas con las otras, sino que 
procuramos interpretar el sentir de 
cada una y vincularlos a un plan de 
acción (Dinámica interna).  
 

 
Las dinámicas representadas 
en los Centros Comunitarios 
LGBT centran sus objetivos 
en exteriorizar las dificultades 
con las que este sector 
poblacional se ha enfrentado, 
esto con el fin de generar en 
la sociedad un 
reconocimiento tanto de la 
población como de la realidad 
que ellos viven 
constantemente.  

 
Yo creo que el objetivo 
ha sido más el tema 
de visibilizar lo que 
sucede con las 
personas que tienen 
algún tipo de identidad 
Trans (Sujeto 1). 

 
Así mismo, la población 
LGBT ha incursionado en la 
conformación de espacios 
que permitan el ejercicio 
pleno de su ciudadanía: 

“El Centro Comunitario 
LGBT Chapinero, es el 
espacio de la 
territorialización de la 
política pública (…) 
territorialización es que 
la política existe, pero 
si no está territorial, si 
no está en el espacio 
físico de algo, pues 
como que la política 
pública no es clara, en 
cambio, este espacio 
es un espacio donde 
se vivencia la 
territorialización de la 
política pública LGBT y 

Sujeto 3 

- El Centro Comunitario LGBT 
Chapinero, es el espacio de la 
territorialización de la política pública 
(…) territorialización es que la política 
existe, pero si no está territorial, si no 
está en el espacio físico de algo, pues 
como que la política pública no es clara 
en cambio, este espacio es un espacio 
donde se vivencia la territorialización 
de la política pública LGBT y de acá se 
difunde a todo el territorio distrital (…) y 
el Centro Comunitario LGBT Chapinero 
tiene una característica única y es que 
es el espacio de la territorialización de 
la política pública, aparte es un espacio 
de participación y de fortalecimiento de 
las organizaciones” (Dinámica 
Interna ). 

 
- El Centro Comunitario LGBT Chapinero 

tiene una característica única y es que 
es el espacio de la territorialización de 
la política pública, aparte es un espacio 
de participación y de fortalecimiento de 
las organizaciones. 
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de acá se difunde a 
todo el territorio 
distrital (Sujeto 3). 

 
Por otro lado, la Corporación 
Opción hace énfasis en la 
construcción de planes de 
acción democráticos, en 
donde la opinión individual es 
parte fundamental en la 
constitución de planes de 
acción colectivos: 

“La perspectiva que 
tiene cada persona, la 
vinculamos al plan de 
trabajo que hemos 
formulado, armamos 
una ruta y nos vamos 
por este lado, pero 
agotamos todas las 
posibilidades, no 
empezamos a chocar 
unas con las otras, 
sino que procuramos 
interpretar el sentir de 
cada una y vincularlos 
a un plan de acción” 
(Sujeto 2). 

 
A partir de lo anterior, la 
acción generada por los 
líderes de estas 
organizaciones se enfoca en 
la intervención y conciliación 
entre el estado como 
institución y los participantes 
de los sectores LGBT vistos 
como comunidad: 

“Nosotros moderamos 
previamente los 
diálogos entre lo 
institucional y lo 
comunitario, en 
solución a las 
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problemáticas de 
personas Trans” 
(Sujeto 1). 

 

DIFICULTADES  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Las agendas públicas son 

diferentes y eso está bien, no todo 
puede ser igual, pero no hay 
articulación de toda esta gente, 
eso es triste, es reunir mujeres 
lesbianas con las mujeres Trans, 
eso muy poco en mi opinión 
particular (Dificultades).  
 

- Yo creo que lo que falta es 
articulación sectorial realmente, 
nosotros no vamos a hacer el 
trabajo de otros, son luchas 
diferentes, son dinámicas 
diferentes de las vivencias de los 
hombres Trans que además se 
producen diferente, pero nosotros 
casi no somos contados, pero si 
es empezar a crear canales de 
articulación sectorial, yo creería 
que es eso, que el tema de endo-
discriminación es súper fuerte, 
porque es que además la tasa de 
endo-discriminación yo creo que 
es mayor con las personas no 
realizadas, me explico, los 
hombres Gays que van a ser 
Trans, no son los que van a las 
agendas, no son los que van, 
porque tienen como esos 
derechos, porque los que no 
tienen derechos, solo tienen 
privilegios, entonces no les va a 

 
El dialogo entre las instituciones y 
los colectivos no garantiza la 
solución inmediata que demanda la 
población, debido a diversas 
dificultades que se presentan en el 
marco de estos colectivos. Dichas 
dificultades se enmarcan en la falta 
de recursos económicos y de 
apoyo por parte de organizaciones 
y del mismo Estado, que permitan 
generar propuestas con contenido 
social y sin ánimo de lucro: 

 
“Faltan organizaciones que 
apoyen propuestas en el 
mundo” (Sujeto 2). 
 
“Creo que el estado todavía 
y esto lo digo como activista, 
todavía le falta para que 
salgan muchísimas cosas 
¿No?, no tenemos por 
ejemplo una identidad de 
género, no tenemos 
matrimonio, no tenemos 
adopción, bueno son varias 
cosas que no se tienen 
como población” (Sujeto 3). 

 
“Faltan recursos logísticos 
porque no hemos podido 
vincular a muchas personas 
de nuestro mismo grupo 
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interesar, tal vez los hombres 
Gays activistas perfecto que lo 
han hecho, acá por ejemplo en 
Radio Diversia lo vivimos, acá en 
todas las poblaciones, en todas 
tenemos mucha población, 
tenemos mucha fuerza que es el 
que se está trabajando aquí en la 
emisora (Dificultades).  

 
- Tenemos un discurso político 

elevado etc., que no es el de la 
mayoría de la población y es la 
mayoría de la población la que 
digamos vive y ejecuta la endo-
discriminación, no me imagino a 
los miembros de los barrios de 
chapinero yendo a las “agendas 
de mujeres Trans” a ver cómo 
podemos articular, no!, No todo el 
mundo es llamado al activismo 
(Dificultades).  
 

- Digamos al IDPAC, a Bogotá 
todavía lo que le hace falta es 
organizarse administrativamente, 
con trabajo, contratar gente, 
organizarse como institución, y es 
además darle tiempo a las 
políticas LGBT, ya podemos 
empezar a ver a quien hay que 
estar molestando, no existen 
referentes en el tema de salud, y 
yo dije en salud LGBT, esto sigue 
sucediendo, estas vainas 
necesitamos que se modifiquen 
ya, ¡Ya!, para poder hacer la 
gestión institucional, 
(Dificultades).  

 
- Si es una marcha de la 

ciudadanía LGBT, aparecen 
cuatro mil personas, pero a la 
marcha Trans treinta, entonces el 

como personal pagado, por 
el tema de que ellas tienen 
unas cargas económicas 
bastantes fuertes, y nos ha 
tocado depender de los 
practicantes universitarios 
pero ellos rotan demasiado” 
(Sujeto 2). 

 
Las organizaciones que apoyan los 
proyectos de estos sectores, como 
lo son las Corporaciones 
Internacionales, aún presentan 
deficiencias en el apoyo a los 
proyectos planteados por los 
colectivos: 

 
“El problema que tiene la 
Corporación Internacional 
es que no terminamos de 
ejecutar los recursos, es 
decir, si ellas nos aprueban 
recursos los primeros días 
tenemos que estar pasando 
el informe de ejecución, 
ellas se toman su tiempo 
para la revisión y si ven que 
el dinero fue bien invertido, 
entonces podríamos 
participar nuevamente. 
Entonces en eso hay una 
demora que dilata los 
procesos” (Sujeto 2). 
 

La presencia de endo-
discriminación a causa de 
clasismos y/o jerarquizaciones que 
trae consigo el escaso 
reconocimiento de problemáticas y 
necesidades de la comunidad 
Trans: 

“Yo creo que lo que falta es 
articulación sectorial 
realmente, nosotros no 
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hecho de que ayer estuvieran 
personas lesbianas y gays dentro 
de esta movilización ya es algo, 
pero falta muchísimo apoyo de los 
otros sectores de lesbianas, gays 
y bisexuales, muchísimo apoyo, 
ayer, aparecieron más personas 
heterosexuales de por sí, que 
personas de los otros sectores 
(Dificultades).  

 
- Cada vez se adquiere un carácter 

más político, porque cada vez hay 
una mayor conciencia, pero cada 
vez hay más personas en general 
LGBT que dicen no ser 
discriminadas, pero se pueden dar 
un beso en Transmilenio, ¡No!, 
saben que es una vulneración del 
derecho, que va ir a un bar y que 
puede entrar pero no se puede 
dar un beso con la novia, eso es 
discriminación, ahora que la gente 
diga eso no es discriminación por 
que los echan del bar ¡la 
Cagaron!, les mandan ley 
antidiscriminación y ¡punto! 
(Dificultades).  

 

vamos a hacer el trabajo de 
otros, son luchas diferentes, 
son dinámicas diferentes de 
las vivencias de los hombres 
Trans que además se 
producen diferente, pero 
nosotros casi no somos 
contados, pero si es 
empezar a crear canales de 
articulación sectorial, yo 
creería que es eso, que el 
tema de endo-discriminación 
es súper fuerte” (Sujeto 1). 

 
“Ha habido una endo-
discriminación ni la tenaz, la 
Corporación Opción trabaja 
algunos temas dentro de la 
población LGBT que son 
difíciles de aceptar porque 
hemos entrado en un 
clasismo absoluto” (Sujeto 
2). 

 
 

 

Sujeto 2 

 
- Ha habido una endo-

discriminación ni la tenaz, la 
Corporación Opción trabaja 
algunos temas dentro de la 
población LGBT que son difíciles 
de aceptar porque hemos entrado 
en un clasismo absoluto 
(Dificultades).  
 

- Trabajamos 3 temas que son 
álgidos y difíciles de entender y de 
comprender para otras 
organizaciones sociales, salvo 
cuando necesitan recursos y 
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necesitan visibilizar 
problemáticas, trabajamos el tema 
de personas privadas de la 
libertad, trabajamos el tema de 
habitabilidad en calle, trabajamos 
el tema de prostitución, que son 
temas que la mayoría de 
movimientos en su clasismo y 
discriminación rechazan 
(Dificultades).  

 
- La falta de recursos, faltan 

organizaciones que apoyen 
propuestas en el mundo 
(Dificultades).  

 
- El problema que tiene la 

Corporación Internacional es que 
no terminamos de ejecutar los 
recursos, es decir, si ellas nos 
aprueban recursos los primeros 
días tenemos que estar pasando 
el informe de ejecución, ellas se 
toman su tiempo para la revisión y 
si ven que el dinero fue bien 
invertido, entonces podríamos 
participar nuevamente. Entonces 
en eso hay una demora que dilata 
los procesos (Dificultades).  

 
- Faltan recursos logísticos porque 

no hemos podido vincular a 
muchas personas de nuestro 
mismo grupo como personal 
pagado, por el tema de que ellas 
tienen unas cargas económicas 
bastantes fuertes, y nos ha tocado 
depender de los practicantes 
universitarios pero ellos rotan 
demasiado (Dificultades).  

 
- No hay una estabilidad de 

personal y eso es una dificultad, a 
partir de todo el tema de recursos 
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y de las necesidades propias de la 
población eso nos ha dificultado 
un poco el trabajo (Dificultades).  

 

Sujeto 3 

 
- La falta de recursos en algunos 

momentos, que las instalaciones 
son un poco pequeñas como se 
dan cuenta, vienen muchas 
personas entonces lógicamente 
no es el mejor espacio, pero son 
cosas que resolvemos a partir 
precisamente de esas relaciones 
que se mantienen entre pares, 
pero igual no, dificultades creo 
que existen en todas partes pero 
siempre tratamos de manejarlas 
de buena manera, no hemos 
tenido pues casos de agresión, lo 
máximo fue un día que nos 
rompieron un vidrio, pero hasta el 
momento creo que la gente se ha 
acostumbrado tanto a vernos y 
hemos pasado a ser tan 
importantes en su cotidianidad 
que en este espacio esos casos 
de violencia no se ven, por lo 
menos no se ven de una manera 
directa, puede ser que de pronto 
de otras formas sí, pero 
directamente no (Dificultades ). 
 

- Por ejemplo si yo soy Afro y 
encima soy LGBT y entonces 
encima soy desplazado y peor 
que entonces no encuentro apoyo 
en ninguna parte, entonces 
digamos que las violencias son 
muy fuertes y que no son 
solamente una cosa de los 
sectores LGBT sino que a veces 
también somos ciudadanos y 
ciudadanas que también tenemos 
nuestras particularidades 
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específicas, porque somos 
estudiantes, somos universitarios, 
somos personas que trabajan, 
somos personas que tenemos una 
vida social como cualquier otra 
persona, entonces creo que 
tenemos algunas desventajas con 
respecto a eso por la garantía de 
derechos, porque yo siento que se 
lo explico a todo el mundo, no es 
lo mismo los derechos que tiene 
una persona, por ejemplo un 
personaje hablemos de un 
hombre por ejemplo rubio que 
tiene un poder adquisitivo enorme, 
que vive en Rosales, que tiene un 
auto último modelo y que no se, 
tiene unas posibilidades mucho 
más impactantes desde la parte 
económica y social que de pronto 
un chico afro que vive en el sur de 
Bogotá en un barrio marginal y 
que no tiene educación, que no 
tiene posibilidades digamos de 
acceder a una educación 
entonces digamos que los 
derechos de estos son diferentes 
a los de estos, no debería ser así 
(Dificultades ). 
 

- Creo que el estado todavía y esto 
lo digo como activista, todavía le 
falta para que salgan muchísimas 
cosas ¿No?, no tenemos por 
ejemplo una identidad de género, 
no tenemos matrimonio, no 
tenemos adopción, bueno son 
varias cosas que no se tienen 
como población (Dificultades ). 

 
- Volvamos al caso ese del 

personaje rubio con poder 
adquisitivo y el afro, exactamente 
estamos en las mismas 
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condiciones, estamos en las 
condiciones del afro, pero ¡más 
que el afro! por lo menos al afro lo 
atienden y le respetan su 
orientación y su identidad de 
género, en el caso de las 
personas Trans, no nos respetan 
ni siquiera eso, por eso las 
grandes dificultades de que las 
mujeres Trans puedan acceder a 
educación, puedan acceder a 
salud, puedan acceder a vivienda, 
a un trabajo digno, porque no hay 
las condiciones necesarias para 
estar en esos espacios donde se 
les brinde eso (Dificultades ). 

 
 

LOGROS DEL COLECTIVO  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Poco a poco el estado se ha estado 

sorprendiendo de los avances que ha 
tenido la población Trans, 
precisamente en ausencia del estado, 
entonces, ha sido tan evidente la 
ausencia del estado con las 
problemáticas de las personas Trans 
que muchas de ellas y ellos han 
tomado su fortalecimiento, han 
tomado su gestión institucional en sus 
manos, y hasta ahoritica el estado se 
está dando cuenta de la fortaleza que 
tienen las organizaciones sociales 
Trans (Logros del colectivo).  

 
- Saber auto-gestionar los recursos por 

cooperación internacional ha sido un 
logro que hemos tenido la mayoría de 
organizaciones (Logros del 
colectivo).  

 
- Yo creo que uno de los logros desde 

 
Aunque el colectivo Trans ha 
tenido una serie de dificultades, 
el trabajo constante ha 
permitido alcanzar algunos 
logros significativos, entre los 
cuales se destacan: las 
contrataciones de personas 
Trans en el estado, la 
regulación documentaria, 
acceso a la salud, 
acompañamiento a casos y 
procesos judiciales, 
formulación de metodologías 
para una libre identidad de 
género y la ley 1482 del 2011: 

 
“Algunas contrataciones 
de las que existen hoy 
día han sido a causa de 
nuestro trabajo, 
proyectos como el de 
misión Bogotá que 
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el Centro Comunitario de zona Centro 
ha sido por ejemplo, con el hospital 
Centro Oriente creo que ha sido hasta 
este año nuestro aliado más grande, 
en el tema de canalización y todo el 
tema de tratamiento (Logros del 
colectivo).  

 
- Poder tener en este momento un 

comité operativo LGBT en la zona en 
la localidad de los Mártires (Logros 
del colectivo).  

 
- El gran logro ha sido Redetrans 

realmente creo que es un espacio 
muy interesante estamos hablando 
que en Redetrans se han presentado 
más de veinte Organizaciones 
sociales TRANS tanto de Bogotá 
como de Cali, Pasto (Logros del 
colectivo).  

 
Cuando se para la evidencia viva y 
dice yo: yo no soy el dueño de mis 
modificaciones corporales de manera 
legal, porque soy invisibilizado, eso 
sirvió para sensibilizar a los futuros 
profesionales de la salud, frente a 
otros cuerpos y otras identidades que 
la salud no piensa (Logros del 
colectivo). 

 
- La Secretaría de Educación ahora es 

mejor, porqué: la situación es la 
siguiente, en estos últimos cuatro 
años la Secretaría de Educación solo 
tenía un referente para las políticas 
públicas LGBT ¡Uno! para todo 
Bogotá, este año la Secretaría de 
Educación abrió un grupo que ya ha 
trabajado en planeación, se está 
construyendo el plan de acceso a las 
políticas LGBT, ahí se está haciendo 
eso, por lo que sabemos la educación 

pretende en esta época 
vincular a 60 mujeres 
Trans en campañas 
como la de cedulación, 
las libretas militares 
para poder alcanzar la 
regulación 
documentaria, acceso a 
la salud, visibilizar 
problemas de salud, 
acompañamiento a 
casos y procesos 
judiciales” (Sujeto 2). 
 
“A partir de la ley 
1482 del 2011, el 
estatuto 
antidiscriminación, ya 
las personas se 
cuidan de 
discriminarnos en 
ciertos espacios, 
porque pueden ser 
víctimas de un 
proceso penal y 
tienen unas multas 
grandísimas y un 
proceso carcelario 
que todo el mundo 
quiere evitar” (Sujeto 
2). 
 

Algunos logros significativos 
específicamente  de la 
Corporación Opción, han sido: 
el  reconocimiento distrital, 
nacional e internacional que les 
ha permitido posicionarse 
como referentes en el trabajo 
con la población Trans y el 
tema de prostitución: 

 
“Nosotras como 
Corporación Opción 
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va a tener un equipo de personas, 
entonces viene un grupo bastante 
chiquito que ya ha venido trabajando 
las políticas LGBT años atrás, que los 
han tenido en cuenta en el evento de 
Redetrans, creo que pinta bien, creo 
que es en parte necesario (Logros 
del colectivo).  

 
- Aproximadamente echando un ojo 

muy rápido hubieron 40 personas, 
pero que vallan 40 personas por el 
tema de ¡patologización! eso ya es un 
éxito y que haya habido un 
cubrimiento del Canal Capital eso ya 
es un exitazo, y que haya bajado el 
director encargado de la OMS, creo 
que es súper chévere, se hizo trabajo 
con autogestión (Logros del 
colectivo).  

 
- Creo que hasta “X” intento hacerlo y 

lo hizo, yo estuve ahí con “X” 
trabajando eso, fue el primer espacio 
entre mujeres LGBT y hombres Trans 
y fue el primer espacio entre mujeres 
lesbianas y chicas Trans y conocen el 
tránsito de mujeres bisexuales y por 
ejemplo esto fue una experiencia 
súper bonita y cuando se pusieron a 
ejercer prostitución porque a las 
chicas biológicas no les da pena 
hablar de prostitución, pero si se 
puede, con habitantes de calle se 
hacen procesos con personas Trans y 
es interesante vincularse con otros 
sectores (Logros del colectivo).  
 

- Significa que la gente se está 
vinculando a la participación política, 
eso en los colectivos, en los que yo 
he participado, que se han hecho 
mucho más políticos y por eso mucho 
más públicos, porque cada vez hay 

asumimos la 
representatividad desde 
esa época de las 
personas que están en el 
ejercicio de la 
prostitución” (Sujeto 2). 

 
En el Centro Comunitario 
LGBT Chapinero, uno de los 
principales logros ha sido la 
ampliación de los espacios de 
socialización de las diferentes 
personas que conforman este 
sector, de manera que 
permitan y propicien la 
interacción con otros actores 
sociales; de igual forma esta 
organización al ser un espacio 
de territorialización de la 
diversidad, centra sus objetivos 
en el desarrollo individual de 
las personas que frecuentan 
este lugar: 

 
“El hecho que por 
ejemplo la gente venga 
aprenda de quien es, que 
cree esos lazos de 
amistad, creo que son 
logros que nunca como 
seres humanos 
podríamos alcanzar en 
otros espacios diferentes, 
aquí el chico puede ser lo 
que quiere ser, de pronto 
puede que en su colegio 
no, ni en su casa, pero 
acá puede ser, entonces 
creo que este es un 
territorio propicio a eso y 
creo que es una de las 
grandes acciones del 
centro comunitario, pero 
también el hecho de decir 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  172 
 

gente que cuenta sus propias 
vivencias, también es muy importante 
que se sepa si se ejercen o no los 
derechos, entonces por eso cuentan 
sus rollos a otros, para decir que no 
me dejan entrar a tal lado porque 
tengo tetas o porque tengo eso, eso 
es una barrera de acceso, eso la 
primera vez, entonces narran y se 
dan cuentan que la vivencia que 
frecuentan realmente es una vivencia 
que se vive en todo espacio público 
(Conciencia política).  

 

¡existimos, estamos acá, 
también somos 
ciudadanos y ciudadanas! 
Creo que también es una 
cosa importante, creo que 
los logros han sido 
muchos pero nos falta 
muchísimo más por 
alcanzar” (Sujeto 3). 

 

Sujeto 2 

 
- Cuando nos formalizamos obtuvimos 

personería jurídica como tal, ya 
recibimos apoyo de la cooperación 
internacional de Astraea, para la 
asociación del primer encuentro 
nacional de líderes y lideresas Trans 
(Logros del colectivo).  
 

- Hemos alcanzado algunos avances a 
partir del desarrollo legislativo y el 
desarrollo jurisprudencial (Logros del 
colectivo).  
 

- El análisis de la norma es lo que nos 
ha brindado un mayor espacio para 
incidir los cambios estructurales que 
nos puedan permitir adquirir esa 
categoría de sujetos sociales de 
derecho en su plenitud (Logros del 
colectivo).  
 

- Nosotras propiciamos un encuentro 
nacional, una red distrital que ha 
hecho incidencia. Algunas 
contrataciones de las que existen hoy 
día han sido a causa de nuestro 
trabajo, proyectos como el de misión 
Bogotá que pretende en esta época 
vincular a 60 mujeres Trans en 
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campañas como la de cedulación, las 
libretas militares para poder alcanzar 
la regulación documentaria, acceso a 
la salud, visibilizar problemas de 
salud, acompañamiento a casos y 
procesos judiciales (Logros del 
colectivo).  
 

- A partir de la ley 1482 del 2011, el 
estatuto antidiscriminación, ya las 
personas se cuidan de discriminarnos 
en ciertos espacios, porque pueden 
ser víctimas de un proceso penal y 
tienen unas multas grandísimas y un 
proceso carcelario que todo el mundo 
quiere evitar (Logros del colectivo).  
 

- Captar recursos tanto del estado 
como de la corporación internacional, 
fue una de las mayores 
responsabilidades y oportunidades 
(Logros del colectivo).  
 

- Nuestra presencia en muchos 
escenarios de incidencia: en la zona 
de alto impacto, en la política pública, 
en el enfoque Trans, la estrategia 
integral Trans (Logros del 
colectivo).  
 

- Hemos abierto espacios para la 
participación de las mujeres Trans, 
hemos logrado incidir en la 
administración para que se contraten 
mujeres Trans (Logros del 
colectivo).  
 

- Somos referentes a nivel nacional de 
la población Trans y el tema de 
prostitución, los mayores avances que 
han tenido en el tema de prostitución 
nos lo deben a nosotras, hemos 
logrado abrir espacios de respeto 
frente a eso (Logros del colectivo).  
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- La Corporación Opción tiene ya un 

reconocimiento distrital, nacional e 
internacional, nosotros aprovechamos 
esto para presentar a nuestras 
compañeras que han participado en 
nuestros procesos de cualificación, 
para que ellas también puedan incidir 
desde su perspectiva en todos los 
procesos que tienen que ver con 
población Trans (Logros del 
colectivo).  
 

- Tenemos la oportunidad, a partir, del 
empoderamiento y de los recursos 
que hemos ganado a nivel nacional, 
internacional y distrital, entonces se 
nos facilita visibilizarnos (Logros del 
colectivo).  

 

Sujeto 3 

 

- El hecho que por ejemplo la gente 
venga aprenda de quien es, que cree 
esos lazos pues de amistad, creo que 
son logros que nunca como seres 
humanos podríamos alcanzar en 
otros espacios diferentes, aquí el 
chico puede ser lo que quiere ser, de 
pronto puede que en su colegio no, ni 
en su casa, pero acá puede ser 
entonces creo que este es un 
territorio propicio a eso y creo que es 
una de las grandes acciones del 
centro comunitario, pero también el 
hecho de decir ¡existimos, estamos 
acá, también somos ciudadanos y 
ciudadanas!, creo que también es una 
cosa importante, creo que los logros 
han sido muchos pero nos falta 
muchísimo más por alcanzar (Logros 
del colectivo ).  
 

- Desde la institucionalidad, podemos 
decir que se están haciendo avances 
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muy importantes el hecho de que por 
ejemplo ya tengamos una 
subdirección para asuntos LGBT y 
que a partir de ello tengamos 
personas Trans, chicas Trans que 
están laborando, no solamente 
personas Trans sino personas LGBT 
o personas no LGBT, una persona 
cercana al sector, bueno creo que son 
muchas, cosas creo que esta 
administración le apunta a unos 
cambios sociales muy importantes 
(Logros del colectivo ). 

 

- La política pública se crea en el 2009, 
ósea es una política pública muy 
nueva, entonces a partir de eso pues 
hasta el momento ha habido un apoyo 
muy importante, pero en el entorno de 
la administración ha habido un apoyo 
mucho más grande más sustancial 
desde la administración actual 
(Logros del colectivo ). 

 

- El hecho de que por ejemplo ya 
hayan personas trabajando en la 
administración que hayan un poco 
más de personas, el hecho que ya se 
tenga o por ejemplo se esté pensando 
en un centro comunitario más grande 
en donde pueda estar más gente, en 
que de pronto se avancen de pronto 
en otros temas en los que 
seguramente no se ha podido 
avanzar como por ejemplo el tema de 
la educación, el tema de salud… 
(Logros del colectivo).  

 

- Creo que el hecho de que por ejemplo 
en Bogotá ya exista una política 
pública, de que ya exista un espacio 
como estos pues creo que hace parte 
de la buena voluntad de una 
administración que ha apoyado y a su 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  176 
 

vez permite mostrarles que la 
administración está dispuesta a 
hacer, no sabemos si en lo nacional 
algún día se plantee porque se está 
creando un poco el análisis de una 
política pública nacional, pero por lo 
menos tenemos la distrital y creo que 
a partir de esto ya se muestran por lo 
menos unas garantías de las 
autoridades u apoyo desde el estado, 
pero nos falta muchísimo, yo sigo por 
ejemplo pensando que la 
administración y la sociedad le debe 
muchas cosas a las personas LGBT y 
obviamente a las personas Trans 
(Logros del colectivo).  

 
 

TRABAJO EN RED  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Entro a coordinar la estrategia del 

Centro Comunitario zona centro, que 
tenemos trabajo en los Mártires, 
Santafé, la Candelaria, Engativá, 
Antonio Nariño y, pues ahoritica 
vamos a ver nuevamente si 
intentamos articular nuevas cosas 
con San Cristóbal (Trabajo en red).  
 

- Sabemos que en Mártires el tema de 
salud es súper complicado y 
hacemos canalización con las otras 
instituciones entonces en ese 
momento cuando tienen un referente 
para la comunidad LGBT con el 
hospital Centro Oriente a mí me 
llegaban los casos y yo 
inmediatamente canalizaba esto con 
la trabajadora social del hospital 
Centro Oriente, para que las 
instituciones a nivel local estemos 
conectadas, mejor dicho seamos 

 
Estos logros y objetivos 
propuestos por la población 
Trans, se alcanzan con mayor 
facilidad trabajando en redes de 
apoyo que posibiliten un 
acompañamiento y fortalezcan 
los planes de acción 
encaminados no solo a la 
población Trans sino a distintas 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad:  

 
“Creo que las 
organizaciones Trans se 
han sabido articular con 
otros sectores sociales 
que ni siquiera son de 
lesbianas, ni gays, ni 
bisexuales, estamos 
hablando de sectores 
sociales como de 
habitantes de calle, como 
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equipo de trabajo en lo local, 
entonces eso es lo que pasa en el 
IDPAC (Trabajo en red).  

 
- Pues sabes que el funcionamiento si 

ha sido muy chévere, pues nos ha 
ido muy bien con la Fundación de 
Los Mártires, porque la organización 
de los Mártires tiene años de 
conformación, estamos hablando que 
en Los Mártires tenemos cinco 
organizaciones LGBT, tres de ellas 
que trabajan directamente población 
Trans, mujeres Trans pero llevan 
años de conformación, están 
legalmente constituidas, estamos 
hablando que no son organizaciones 
chichis, no son grupitos pequeños, 
estamos hablando de organizaciones 
que han impulsado proyectos, es 
decir, ellas tienen claro cuáles son 
las competencias de cada una, y son 
conscientes de que el estado somos 
quienes le servimos a la comunidad, 
no al revés, por tanto, nos llaman 
cuando nos necesitan, y eso es 
perfecto, entonces ellos saben que si 
vamos a hacer una marcha, pues esa 
marcha si es con IDPAC porque es 
movilidad, pero si el tema tiene que 
ver directamente con prostitución 
pues no es con IDPAC, es 
integración social que es quien tiene 
el tema de prostitución a través del 
proyecto de adultez, pero si saben 
que el tema es de cerrar una vía o 
pedir no sé qué prestado a nivel 
local, tal cosa pues eso es con la 
alcaldía local, digamos las 
organizaciones tienen muy elevado 
su discurso y tienen claro el 
funcionamiento del estado, entonces 
saben con quién tienen que hablar 
para que les sean útiles, en el 

todo lo que tiene que ver 
con el tema de VIH, de 
las personas que viven y 
conviven con VIH, con 
sectores como juventud, 
entre otros” (Sujeto 1). 

 
La Corporación Opción desde 
pequeñas acciones, propicia el 
apoyo y acompañamiento de 
organizaciones a nivel nacional 
y corporaciones internacionales: 

 
“Organizaciones de 
cooperación 
internacionales están 
interesadas en todo el 
tema de Colombia, 
entonces los avances han 
sido mucho más rápidos 
en el ámbito internacional 
(…) recibimos apoyo de 
la cooperación 
internacional de Astraea, 
para la asociación del 
primer encuentro nacional 
de líderes y lideresas 
Trans, después del 
IDPAC en un proyecto 
para crear una red 
distrital de Trans, 
después tuvimos 
nuevamente el apoyo de 
Astraea en el 
funcionamiento general 
de la organización, luego 
tuvimos apoyo de Mamá 
Crans que son los 
aportes más importantes 
que hemos tenido” 
(Sujeto 2).  

 
En este sentido, todas estas 
articulaciones y alianzas, se 
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desarrollo de sus planes de acción 
en la organización, entonces tienen 
claro esa estructura del estado, por 
eso la estipulación ha sido muy clara, 
muy directa y muy buena, somos 
participación y somos institución; es 
que a comparación de otras, por 
ejemplo Secretaria de Salud, 
nosotros somos instituciones, no 
pequeñas, digamos lo que a nosotros 
nos compete nos ha ido muy bien, 
¿En qué?, en construcción de 
agendas locales, sociales, 
sectoriales, nos ha ido muy bien, esa 
es nuestra competencia, articularnos 
muy sencillamente, entonces aquí ya 
llevamos mucha historia, estamos 
hablando de una organización de 
más de 15 años, entonces ya nos 
conocemos, somos reconocidos en 
otros espacios de participación, ya 
me conocen a mi desde antes que yo 
fuera IDPAC, entonces hacemos 
parte del mismo movimiento, hemos 
marchado juntos y juntas, hemos 
estado haciendo plantones y eso 
puede dar como cierta confianza, 
bueno pues en el tema de agendas 
sectoriales nos ha ido muy bien, en el 
tema de movilizaciones, en todo el 
tema de espacios de visibilización, 
entonces la semana de la diversidad, 
el festival de diversidad de los 
Mártires, cosas de ese tipo, nos 
articulamos y lo hacemos juntos, 
pues son espacios importantes 
(Trabajo en red).  

 
- Digamos como son varios espacios, 

siempre se busca mantener la 
autonomía e independencia de todo, 
por eso está legalmente constituida, 
porque hay una apuesta, hay como 
luchar sin plata del distrito, mantener 

realizan con el objetivo de 
conseguir socios estratégicos 
que permitan avances de forma 
más ágil y eficaz en el 
desarrollo de derechos 
humanos y políticas LGBT:  

 
“Ya hemos obtenido 4 
pronunciamientos 
seguidos de la 
organización de Estados 
Americanos, de la Corte 
Internacional de 
Derechos Humanos y el 
alto comisionado de las 
naciones unidas se ha 
referido al tema LGBT, 
esas son cosas que 
tenemos que aprovechar, 
el conseguir socios 
estratégicos que hagan 
un control de desarrollo 
en cuanto a derechos 
humanos de las personas 
que habitan los territorios, 
esas son herramientas de 
las que nos amarramos” 
(Sujeto 2). 

 
De esta manera, el 
posicionamiento de las 
personas Trans a nivel social y 
estatal, se ha fortalecido gracias 
a las intervenciones de 
instituciones internacionales, 
que en el reconocimiento de los 
derechos de estas personas, 
dan paso a la inclusión de 
diversidades sexuales y de 
género dentro de los 
parámetros normativos de la 
sociedad, acercándolos de esta 
manera al pleno desarrollo de 
su ciudadanía. Es así como: 
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la autonomía con las instancias, 
aunque yo trabajo en un Centro 
Comunitario que es lo más chistoso, 
yo trabajo en un Centro Comunitario, 
Entre-tránsitos es lo más des- 
institucionalizado que haya, todo lo 
que sea una institución le va a decir 
no. Pero actualmente una de las 
mejores alianzas que hemos tenido 
es Procrear, digamos el tema de 
estar enganchados con chicas Trans 
a nosotros nos ha elevado el 
discurso y a ellas también muchísimo 
(Trabajo en red).  

 
- Cada vez que yo posiciono la 

agenda, estoy trabajando y falta 
mucho, mucho por hacer... por 
ejemplo, en espacios como la red de 
jóvenes de los Mártires los chicos 
jamás han escuchado del tema Trans 
y ahoritica Procrear y Entre-Tránsitos 
hacen parte de la red de jóvenes 
para mostrarles que no solo 
habemos hombres y mujeres en este 
mundo, entonces le mostramos a los 
jóvenes las problemáticas y sobre 
todo con juventud, ósea el impacto 
ha sido muy gratificante en el hecho 
en que se halla abierto espacios para 
que las organizaciones Trans, 
participen y eso para mí es muy 
gratificante, y que enserio se abran 
espacios en Procrear para invitarlos, 
para que ellos vallan a los espacios, 
el mayor impacto es lograr hacer 
todos estos puentes, porque yo tengo 
una posición privilegiada por ser del 
IDPAC, pero lo que ellas hacen y 
también lo pueden hacer, creo que 
eso es ¡maravilloso! (Trabajo en 
red). 

 
- Una de las problemáticas es barreras 

 
“La perspectiva Trans se 
posiciona, se abre y 
enriquece a los otros y 
las otras pero ya 
entonces creo que las 
alianzas son muy buenas 
y las personas Trans 
hemos sabido hacer 
alianzas, las 
organizaciones lesbianas 
y gays hacen algunas 
casi coyunturales, pero 
con las personas Trans 
se forman alianzas 
fuertemente por el tema 
de recursos y es porque 
conseguimos recursos 
aliándonos, le damos 
mucho más fuerza a las 
acciones que tengamos” 
(Sujeto 1). 

 
De esta manera, se hace 
evidente el trabajo desarrollado 
por parte del sector Trans en 
los micro territorios, que en 
ausencia del Estado, configuran 
en ellos, intereses que los 
movilizan a conseguir 
transformaciones sociales que 
generen no solo conciencia 
dentro de esta población, sino 
que se promueva a los 
diferentes sectores de la 
sociedad: 

 
 “Esas pequeñas 
acciones que hacemos 
en micro territorios, 
irradian a nivel nacional y 
empezamos a tener 
consciencia” (Sujeto 2). 
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de acceso a justicia, entonces que 
podemos hacer, con quién podemos 
articularnos: con casas de justicia, 
listo, entonces invitemos a las casa 
de justicia a los espacios donde se 
encuentran las mujeres Trans, para 
que sean ellas quienes hablen con 
ellos directamente y no nosotros 
como institución, sino que sean las 
mismas chicas Trans las que hablen 
y verbalicen cuáles son sus 
problemáticas y en que se sienten 
que no son respetados sus derechos 
a la justicia y a la justiciabilidad 
(Trabajo en red).  
  

- Llega un momento que, creo que la 
mayoría de organizaciones Trans 
trabajamos con recursos 
internacionales, nos es más fácil 
conseguir recursos de cooperación 
internacional que dentro del estado, 
que dentro de la nación, por alguna 
extraña razón, la mayoría trabajamos 
con recursos internacionales, la gran 
mayoría, eso el tema de 
autogestionar recursos (Trabajo en 
red).  

 
- Creo que las organizaciones Trans 

se han sabido articular con otros 
sectores sociales que ni siquiera son 
de ni lesbianas, ni gays, ni 
bisexuales, estamos hablando de 
sectores sociales como de habitante 
de calle, como todo lo que tiene que 
ver con el tema de VIH, de las 
personas que viven y conviven con 
VIH, con sectores como juventud, por 
ejemplo, colectivos Entre-Tránsitos 
no trabajamos en alianza con 
ninguna organización ni lésbicas, ni 
gays, trabajamos en alianzas con 
organizaciones de hombres y 
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masculinidades, trabajamos en 
alianza con organizaciones que 
tienen que ver con el consumo de 
sustancias psicoactivas que trabajan 
esa temática….(Trabajo en red). 

 
- Nos enriquece, por ejemplo, una 

alianza, hace poco estamos con 
objetores y objetoras de conciencia 
entonces podía ser la lectura del 
tema de libretas militares y 
militarización en Colombia bajo una 
perspectiva no solo de hombres o 
varones si no que va a suceder con 
el tema de Trans, es una nueva ley y 
acá no nos interesa si usted es 
hombre, mujer Trans o Inter sex, lo 
que usted quiera ser acá lo que 
estamos discutiendo es que no 
queremos militarizar nuestros 
cuerpos y punto, claro aunque la 
perspectiva Trans se posiciona, se 
abre y enriquece a los otros y las 
otras pero ya entonces creo que las 
alianzas son muy buenas y las 
personas Trans hemos sabido hacer 
alianzas, las organizaciones 
lesbianas y gays hacen algunas casi 
coyunturales, pero con las personas 
Trans se forman alianzas 
fuertemente por el tema de recursos 
y es porque bueno como 
conseguimos recursos aliándonos, le 
damos mucho más fuerza a las 
acciones que tengamos; en Entre-
tránsitos llevamos trabajando los 
últimos tres años y nos ha ido muy 
bien trabajando el tema de hombres 
y masculinidades, somos conscientes 
que los hombres Trans hay que 
posicionarlos, entonces ese el tema 
que estamos hablando de los hombre 
Trans y masculinidades, la identidad 
Trans enriquece pero enriquece para 
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un mismo objetivo que tenemos 
todas y todos, entonces es algo muy 
bueno que tienen las organizaciones 
Trans y el tema de autogestión  creo 
que pues finalmente saber auto-
gestionar los recursos por 
cooperación internacional ha sido un 
logro que hemos tenido la mayoría 
de organizaciones (Trabajo en red).  

 
- Desarrollamos procesos de 

sensibilización donde a través de 
esos comités hemos podido realizar 
algún tipo de movilización hay de 
gestión también institucional, por 
ejemplo, con el de los Mártires 
logramos llegar hasta la junta de 
acción, hasta la junta administradora 
local para sensibilización política 
LGBT a los Ediles de la localidad eso 
lo logra la Gestión institucional, la 
dinamización y establecimiento de 
Organizaciones Sociales trabaja la 
construcción de una agenda social 
de personas Trans de la ciudad de 
Bogotá, dada en el 2011 que se 
generó entre Abril y Mayo, mentiras, 
Abril y Junio de 2011, se sistematizó 
en Julio y esa sistematización, la 
socialización de esa sistematización 
permitió la construcción de 
Redetrans que es un espacio pues 
que es una iniciativa de red de 
Organizaciones Trans de la ciudad 
de Bogotá (Trabajo en red).  

 
- Otro ejemplo, la facultad de derecho 

de la Javeriana, lo mismo yo eche 
toda la carreta de barreras de acceso 
a la justicia y la “justicia, es esto…” 
entonces ahora charlen las 
organizaciones sociales y entonces 
se vinieron Entre-tránsitos y hablo 
Procrear, de la falta de acceso a 
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justicia, hablo del rollo de las libretas 
militares, el abuso policial (Trabajo 
en red).  
 

- Si queremos gestionar algo ahí con 
el tema de la OMS, pero 
específicamente con el tema de 
patologización es ejercer una presión 
más a nivel mundial, eso es lo que se 
tiene que hacer, lo que tenemos que 
lograr es efectivamente lo que 
estamos haciendo, articularnos con 
otras 40 ciudades en el mundo, 
porque es una decisión que se toma 
a nivel mundial, porque la tiene que 
tomar la OMS a nivel internacional 
para lograr sacar la patologización de 
los manuales de diagnóstico 
(Trabajo en red).  

 
- Hicimos regar la información por las 

bases de datos, estuvo en los 
Facebook y se armó la organización 
del evento por Facebook por las 
bases de datos que los lidera, estuvo 
Fundación Procrear, Entre-Tránsitos 
y el GAT, es más aquí se hizo un 
mega pendon, y todos los días no 
olviden el planton, no olviden el 
planton (Trabajo en red).  

 

Sujeto 2 

 
- La Fundación Procrear desde su 

perspectiva ha acompañado algunas 
cosas, Santa María Fundación en 
Cali, esas pequeñas acciones que 
hacemos en micro territorios, irradian 
a nivel nacional y empezamos a 
tener consciencia (Trabajo en red).  
 

- Organizaciones de cooperación 
internacionales están interesadas en 
todo el tema de Colombia entonces 
los avances han sido mucho más 
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rápidos en el ámbito internacional 
(Trabajo en red). 

 

- Ya hemos obtenido 4 
pronunciamientos seguidos de la 
organización de Estados Americanos 
de la Corte Internacional de 
Derechos Humanos y el alto 
comisionado de las naciones unidas 
se ha referido al  tema LGBT, esas 
son cosas que tenemos que 
aprovechar, el conseguir socios 
estratégicos que hagan un control de 
desarrollo en cuanto a derechos 
humanos de las personas que 
habitan los territorios, esas son 
herramientas de las que nos 
amarramos (Trabajo en red). 
 

- Obtuvimos apoyo del departamento 
administrativo de bienestar social, de 
la secretaría de integración social, 
del apoyo de “X” que fue director del 
centro operativo local, de la locutora 
“X”, tuvimos apoyo del equipo de 
adultez del Centro Operativo Local, 
después se fueron sumando algunas 
otras organizaciones de apoyo a las 
apuestas nuestras (Trabajo en red).  
 

- Cuando nos formalizamos obtuvimos 
personería jurídica como tal, ya 
recibimos apoyo de la cooperación 
internacional de Astraea, para la 
asociación del primer encuentro 
nacional de líderes y lideresas Trans, 
después del IDPAC en un proyecto 
para crear una red distrital de Trans, 
después tuvimos nuevamente el 
apoyo de Astraea en el 
funcionamiento general de la 
organización, luego tuvimos apoyo 
de Mamá Crans que son los aportes 
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más importantes que hemos tenido 
(Trabajo en red).  

 
- Estamos trabajando con el ejército 

haber como encontramos la forma en 
que la ley 48 que dice que las 
mujeres si les da la gana prestan el 
servicio militar pero si no les da la 
gana no, estamos exigiendo esa 
obligatoriedad (Trabajo en red).  

 

Sujeto 3 

 
- El único apoyo que se recibe es de la 

administración distrital, porque esto 
hace parte de la administración 
Distrital (Trabajo en red ).  
 

- La historia del centro es un poco 
amplia, el centro comunitario se crea 
en el 2006 más o menos y en el 2006 
resulta que digamos fueron las 
organizaciones o personas del 
común que vieron la necesidad de un 
espacio como este, entonces 
organizaciones diferentes se unen 
para crear el centro comunitario y se 
hace una alianza que era entre 
Theatron, Fundación Arcoíris, 
Profamilia y Fondo Local de 
Desarrollo, esos 4 entes comienzan 
hacer un trabajo precisamente para 
asignarse al centro comunitario 
(Trabajo en red ).  
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APENDICE D: Matriz de Análisis Categoría 4 Participación Política en el marco 

de los colectivos. 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Nosotros como IDPAC entendemos la 

participación vista como la posibilidad 
de cualificar liderazgos que ya 
existen, cualificar a las personas para 
que se sienten sujetas y sujetos de 
derechos, eso es lo que uno hace en 
el acto de participar, participar es 
finalmente reconocerse en un 
espacio, reconocer las dinámicas que 
tiene una localidad, un territorio y 
reconocerse uno sumergido en esas 
dinámicas y ser propositivo 
(Estrategias de participación).  

 
- Lo que hacemos nosotros desde el 

IDPAC, es por un lado, que se hace 
cualificar liderazgos, pero ya existen 
líderes y lideresas, primeramente 
lideresas en la zona que han tenido 
un bagaje, un saber de experiencia, 
sobre el tema de los derechos que ya 
tiene un saber de experiencia sobre 
lo político, porque lo han vivido en 
sus cuerpos y en su cotidianidad, 
cualificarlos en el discurso político, 
cualificarlos en las herramientas que 
pueda tener para la exigibilidad de los 
derechos (Estrategias de 
participación).  

 
- Ya hemos publicado con Entre-

Tránsitos tres veces precisamente 
eso, no existe literatura alrededor de 
la Trans-masculinidad y somos 
conscientes de eso. Existe literatura 
de experiencias de chicas Trans, de 
Trans-feminidad por así decirlo, 

 
Desde una serie de 
articulaciones que realizan los 
diferentes colectivos con otras 
entidades,  se desarrollan 
acciones para el 
reconocimiento y la garantía de 
los derechos de la población 
LGBT. No obstante, a pesar del 
trabajo en redes o 
articulaciones con otros 
colectivos, las organizaciones 
Trans quieren conservar su 
autenticidad, autonomía y 
libertad para seguir 
desarrollando procesos 
sociales en pro de su condición 
de género: 

 
“Siempre se busca 
mantener la autonomía e 
independencia de todo 
(…), mantener la 
autonomía con las 
instancias” (Sujeto 1). 

 
Esto se logra, a partir de la 
implementación de estrategias 
de participación que brindan la 
posibilidad de direccionar el 
desarrollo eficaz de los 
proyectos planteados. Dichas 
estrategias agrupan diversas 
formas de acción que son 
implementadas por los 
diferentes sectores sociales; 
entre los mecanismos de 
participación empleados se 
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digamos el tema de construcciones 
de género en mujeres Trans. Con 
Entre-tránsitos la apuesta ha sido, 
nosotros mismos escribimos las 
referencias Trans-Masculinas y por 
eso estamos en la causa, escribir, 
esa es nuestra apuesta, hay que 
escribir, pero hay que escribir lo que 
vivimos, entonces ha sido como la 
apuesta de escribir las referencias 
Trans-Masculinas, ya hemos 
publicado dos veces, en el 2011, en 
enero del 2011 con Civic Suecia y en 
Miami con Radio-Diversia, 
publicamos en Diciembre del año 
pasado, con Usaid una agencia 
norteamericana de cooperación 
(Estrategias de participación).  

 
- Escribimos cuales son las 

experiencias Transmasculinas de 
varios chicos, en las diferentes zonas 
geográficas en el marco de familia, 
conflicto armado, las experiencias de 
salud, con citologías y el tema de 
hormonización, construcciones de 
masculinidad, educación, como se 
construye la identidad dentro de los 
colegios, entonces por eso las invito a 
que lean esta memorias (Estrategias 
de participación).  

 
- En Radio Diversia, tenemos una 

apuesta con el tema de educación 
popular entonces como llevar a 
espacios no formales de educación, 
el tema de Transmasculinidad, de 
derechos humanos, el tema de 
incidencia política de construir 
agendas y poder participar de la 
agenda de personas Trans de Bogotá 
(Estrategias de participación). 

 
- Yo pienso que todo espacio tiene que 

enmarcan  elementos 
culturales, sociales, políticos y 
académicos.  
 
Los aspectos culturales 
abarcan salidas recreativas, 
danza, festivales de la 
diversidad y participación en 
espacios como la semana de la 
moda con diseños y modelos 
Trans. Estas estrategias 
poseen contenido significativo, 
ya que generan una mayor 
recordación, son de fácil 
acceso y propician mayor 
vinculación a las personas que 
participan en dichas 
actividades:  

 
 “El festival de la 
diversidad sexual que 
lleva solo dos festivales, 
esto se hace el 17 de 
mayo, es un festival que 
se hace en la zona de 
alto impacto y al día de 
hoy nos ha ido muy bien, 
con la pasarela de 
Fashion Show es algo 
muy significativo para la 
mujeres Trans (…) es 
llevar a cabo un tema de 
importancia política” 
(Sujeto 1). 

 
“Hagamos intervención 
psicosocial a través de la 
danza, y además, en 
medio de esa 
intervención psicosocial 
sensibilizamos a todas 
las chicas en el tema de 
VIH, en el tema de 
sustancias psicoactivas y 
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ser educativo frente el colegio, la 
escuela, la familia es otro, pero todo 
espacio, y es una apuesta que tiene 
el IDPAC y es que todo espacio debe 
ser un espacio educativo, la 
peluquería es un espacio educativo, 
la AUC es un espacio educativo, por 
eso yo hablo de las micropolíticas, 
todo es parte de un espacio educativo 
potencial, porque todo espacio es un 
espacio político, por eso es que 
necesitamos gente muy sensible que 
todo el tiempo este ¡no dejemos 
pasar la violencia!, hay un gran 
aprendizaje muy grande de las 
feministas yo siempre he dicho que 
“X” es una feminista que te va a decir 
en todo espacio ¡Bienvenidos y 
bienvenidas! bien, es una apuesta 
que hace “X” desde el lenguaje, todo 
espacio es un espacio de educación, 
entonces por eso hay que seguir 
sensibilizando (Estrategias de 
participación).  

 
- Si nos damos cuenta que una de las 

fuertes problemáticas es el tema de 
acceso a la salud y transformaciones 
corporales, con modelantes estéticos 
de manera empírica, pues bueno, 
entonces, hagamos tomas callejeras 
con las mismas chicas que permitan 
sensibilizarlas en cómo están 
haciendo las transformaciones de sus 
cuerpos, pero también es posicionar 
este tema con los ámbitos de salud, 
con el resto de los sectores LGB para 
que sepan cuáles son las 
problemáticas respecto a salud de las 
personas Trans, creo que así ha sido, 
como el tema de no solamente 
construir una agenda social sino de 
cómo la vamos a operar, a 
operativizar a través de 

en el tema de derechos 
humanos, en medio de la 
danza, esa es una 
apuesta que hacemos 
pero es un encuentro de 
más de una persona y un 
reconocimiento de 
experiencias de carencias 
similares y colectivos que 
contribuyen a esto” 
(Sujeto 1). 
 
“A nosotras nos interesa 
la participación cultural 
pero desde el punto de 
vista político” (Sujeto 2). 

 
En el área social se identifican 
aspectos de incidencia directa 
tales como: movilizaciones, 
trabajo en calle, plantones y 
desarrollo e implementación de 
micro-políticas:  

“Operativizar a través de 
movilizaciones sociales, a 
través de encuentros con 
otros sectores, a través 
de articulaciones, a 
través de tomas 
callejeras y 
sensibilizaciones a la 
misma población Trans y 
la comunidad en general” 
(Sujeto 1). 

 
Por otro lado, las estrategias de 
participación de carácter 
político, encierran el uso de 
herramientas jurídicas como 
forma de accionar y transformar 
los espacios de lucha: 

 
 “Usamos herramientas 
jurisprudenciales, legales 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  189 
 

movilizaciones sociales, a través de 
encuentros con otros sectores, a 
través de articulaciones, a través de 
tomas callejeras y sensibilizaciones a 
la misma población Trans y la 
comunidad en general quien es que 
vive estas experiencias (Estrategias 
de participación).|  

 
- Lo que si hemos hecho fuertemente 

es visibilizar cuales son las 
vulneraciones que sufren las 
personas Trans, no solo a través de 
la construcción de agendas sociales 
de personas Trans, que priorizan 
unos derechos, unas problemáticas, 
que vivimos las personas Trans en la 
ciudad de Bogotá, sino también 
¿cuáles son las propuestas de 
solución a dichas problemáticas? por 
que no solamente es poner la 
problemática sino cuál es la 
propuesta de solución, la propuesta 
de actores con los que necesitamos 
articularnos para mitigar algún tipo de 
vulneración y discriminación, no 
solamente eso sino también ha sido 
operativizar un poco esa agenda 
social, es decir, que si nos damos 
cuenta que una de las fuertes 
problemáticas es el tema de acceso a 
la salud y transformaciones 
corporales, con modelantes estéticos 
de manera empírica, pues bueno, 
entonces, hagamos tomas callejeras 
con las mismas chicas que permitan 
sensibilizarlas en cómo están 
haciendo las transformaciones de sus 
cuerpos, pero también es posicionar 
este tema con los ámbitos de salud 
(Estrategias de participación).  

 
- El trabajo que ha girado en el Centro 

Comunitario en los Mártires, ha sido 

que tenemos para 
propiciar los cambios y 
que nosotras podamos 
demostrarnos y 
demostrarles a la 
sociedad nuestras 
potencialidades para 
empezar a ser 
consideradas en nuestra 
total cosmogonía como 
actoras válidas” (Sujeto 
2). 

 
De igual forma, se encuentra 
en el marco político, el manejo 
de agendas de políticas 
públicas para visibilizar las 
problemáticas de las personas 
Trans de la ciudad de Bogotá; 
participación en diversas 
convocatorias internacionales 
con el fin de obtener apoyo 
estratégico, integración y 
trabajo continuo entre 
organizaciones sociales, lo cual 
implica el fortalecimiento de las 
políticas internas de cada una 
de ellas: 

“Lo que si hemos hecho 
fuertemente es visibilizar 
cuales son las 
vulneraciones que sufren 
las personas Trans, no 
solo a través de la 
construcción de agendas 
sociales de personas 
Trans, que priorizan unos 
derechos, unas 
problemáticas, que 
vivimos las personas 
Trans en la ciudad de 
Bogotá, sino también 
¿cuáles son las 
propuestas de solución a 
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poner los problemas y saber cómo 
gestionar sus soluciones, también se 
ha desarrollado gestión institucional 
al respecto en cada una de las 
problemáticas, entonces, por ejemplo 
una de las problemáticas es barreras 
de acceso a justicia, entonces que 
podemos hacer, ¿con quién podemos 
articularnos?, con casas de justicia, 
listo, entonces invitemos a las casa 
de justicia a los espacios donde se 
encuentran las mujeres Trans, para 
que sean ellas quienes hablen con 
ellos directamente y no nosotros 
como institución, sino que sean las 
mismas chicas Trans las que hablen 
y verbalicen cuáles son sus 
problemáticas (Estrategias de 
participación).  

 
- Finalmente nuestra propuesta es la 

participación, es decir que nosotros 
dinamizamos espacios, fortalecemos 
los espacios, incentivamos y 
motivamos a líderes y lideresas a que 
lo hagan, pero nunca nuestro interés 
ha sido hablar por ellos y ellas, sino 
que nosotros moderamos 
previamente esos diálogos entre lo 
institucional y lo comunitario, en 
solución, en esta caso, a las 
problemáticas de personas Trans 
(Estrategias de participación).  

 
- Vivimos de la Autogestión, nos 

conseguimos los recursos nosotros, 
creo que la mayoría de 
organizaciones Trans trabajamos con 
recursos internacionales, nos es más 
fácil conseguir recursos de 
cooperación internacional que dentro 
del estado, que dentro de la nación, 
por alguna extraña razón, la mayoría 
trabajamos con recursos 

dichas problemáticas? 
por que no solamente es 
poner la problemática 
sino cuál es la propuesta 
de solución, la propuesta 
de actores con los que 
necesitamos articularnos 
para mitigar algún tipo de 
vulneración y 
discriminación, no 
solamente eso sino 
también ha sido 
operativizar un poco esa 
agenda social”. (Sujeto 
1). 

 
“Se ha desarrollado 
gestión institucional al 
respecto en cada una de 
las problemáticas, 
entonces, por ejemplo 
una de las problemáticas 
es barreras de acceso a 
justicia, entonces que 
podemos hacer, ¿con 
quién podemos 
articularnos?, con casas 
de justicia, listo, entonces 
invitemos a las casa de 
justicia a los espacios 
donde se encuentran las 
mujeres Trans, para que 
sean ellas quienes hablen 
con ellos directamente y 
no nosotros como 
institución, sino que sean 
las mismas chicas Trans 
las que hablen y 
verbalicen cuáles son sus 
problemáticas” (Sujeto 1). 

 
El desarrollo personal y 
académico se encuentra dentro 
de los mecanismos de acción 
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internacionales, la gran mayoría, eso 
el tema de autogestionar recursos, el 
tema de saber en qué nos interesa 
estar fortalecidos políticamente, 
entonces, saber en qué nos 
fortalecemos y en que no y saber 
cómo hacer nuestro propio 
fortalecimiento (Estrategias de 
participación).  

 
- El Centro Comunitario trabaja tres 

líneas por un lado, está el tema de 
gestión institucional, dinamización, 
fortalecimiento de organizaciones 
sociales y el tema de canalización 
(Estrategias de participación).  

 
- Hicimos la movilización en contra de 

la patologilización de las identidades 
Trans, hemos podido hacer tomas de 
calle, hemos podido llevar acabo 
cuatro Redetrans que son espacios 
de diálogos con las Universidades y 
las Organizaciones Trans de Bogotá, 
hemos hecho procesos de formación 
interna, política, talleres de 
Identidades Trans, talleres sobre el 
tema de patologilización y salud, 
hemos podido llevar a cabo un 
cabildo de salud en personas Trans 
de Bogotá con hospital Centro 
Oriente, hemos desarrollado muchas 
cosas, en Redetrans, el objetivo 
como tal de este es operatizar la 
agenda social de personas Trans, 
creo que es un logro que no lo han 
hecho las agendas de mujeres 
lesbianas, hombres Gays esas 
agendas no están operativizando, 
mientras que acá si estamos de lleno 
todo el tiempo, que vamos a hacer o 
a inventar (Estrategias de 
participación).  

 

empleados al interior de la 
comunidad Trans, ya que esto 
permite el empoderamiento de 
los integrantes de la población 
a través de espacios de dialogo 
que propician desde acciones 
participativas y reflexivas la 
movilización conjunta de la 
organización social: 

“Nosotros como IDPAC 
entendemos la 
participación vista como 
la posibilidad de cualificar 
liderazgos que ya existen, 
cualificar a las personas 
para que se sienten 
sujetas y sujetos de 
derechos, eso es lo que 
uno hace en el acto de 
participar, participar es 
finalmente reconocerse 
en un espacio, reconocer 
las dinámicas que tiene 
una localidad, un territorio 
y reconocerse uno 
sumergido en esas 
dinámicas y ser 
propositivo (…) 
incentivamos y 
motivamos a líderes y 
lideresas a que lo hagan, 
pero nunca nuestro 
interés ha sido hablar por 
ellos y ellas, sino que 
nosotros moderamos 
previamente esos 
diálogos entre lo 
institucional y lo 
comunitario, en solución, 
en este caso, a las 
problemáticas de 
personas Trans (…) 
cualificarlos en el 
discurso político, 
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- Hemos podido desarrollar tres pares 
de movilizaciones sociales en calle, 
hemos podido realizar tomas 
callejeras, cosas de barridos o 
recorridos barriales para el tema de 
salud, el tema de hacerle seguimiento 
a las investigaciones que giran 
alrededor de tema Trans, es decir, 
toda investigación que realiza el 
Centro Comunitario con población 
Trans se expone luego en Redetrans 
(Estrategias de participación).  

 
- Poder tener en este momento un 

comité operativo LGBT en la zona en 
la localidad de los Mártires, por 
ejemplo ya hay la secretaria técnica 
del comité operativo LGBT de los 
Mártires, hacemos parte del comité 
operativo de Engativá, hacemos parte 
de la mesa LGBT de Antonio Nariño, 
hacemos parte del comité operativo 
LGBT del Santa Fe y de la mesa 
LGBT de Candelaria de cinco 
localidades en donde las 
operatizamos, donde desarrollamos 
procesos de sensibilización donde a 
través de esos comités hemos podido 
realizar algún tipo de movilización, 
con los Mártires logramos llegar hasta 
la junta de acción, hasta la junta 
administradora local para 
sensibilización política LGBT a los 
Ediles de la localidad eso lo logra la 
Gestión institucional (Estrategias de 
participación).  

 
- La dinamización y establecimiento de 

Organizaciones Sociales trabaja la 
construcción de una agenda social de 
personas Trans de la ciudad de 
Bogotá, que se generó entre Abril y 
Junio de 2011, se sistematizó en 
Julio; la socialización de esa 

cualificarlos en las 
herramientas que pueda 
tener para la exigibilidad 
de los derechos” (Sujeto 
1). 

 
“Nosotras le apostamos a 
la cualificación real, que 
la persona por si misma 
pueda defenderse” 
(Sujeto 2). 

 
Así mismo, se emplean 
herramientas de difusión local 
para transmitir un mensaje, no 
solo a quienes se encuentran 
inmersos en la comunidad 
LGBT, sino a la ciudadanía en 
general. Un ejemplo de lo 
anterior, es el espacio 
generado en Radio Diversia y 
la publicación de los relatos o 
historias de vida Trans-
masculinas, ya que esto 
permite llevar información del 
colectivo Trans a espacios no 
formales de educación, 
visibilizando de esta manera su 
posicionamiento en la 
sociedad. 

 
“No existe literatura 
alrededor de la Trans-
masculinidad y somos 
conscientes de eso. 
Existe literatura de 
experiencias de chicas 
Trans, de Trans-
feminidad por así 
decirlo, digamos el tema 
de construcciones de 
género en mujeres 
Trans (…) nosotros 
mismos escribimos las 
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sistematización permitió la 
construcción de Redetrans, creo que 
ese es un logro grandísimo de esta 
red que hemos hecho con grandes 
movilizaciones sociales como la de 
ayer, por ejemplo, que hicimos la 
movilización en contra de la 
patologilización de las identidades 
Trans, hemos podido hacer tomas de 
calle, hemos podido llevar acabo 
cuatro Redetrans que son espacios 
de diálogos con las Universidades y 
las Organizaciones Trans de Bogotá, 
hemos hecho procesos de formación 
interna, política, talleres de 
Identidades Trans, talleres sobre el 
tema de patologilización y salud, 
hemos podido llevar a cabo un 
cabildo de salud en personas Trans 
de Bogotá con el Hospital Centro 
Oriente (Estrategias de 
participación).  

 
- El tema de canalización de servicios 

eso es orientado al tema de bienestar 
y es que hay que entender que las 
personas no participan si no tienen un 
mínimo básicos para participar y eso 
es hacer la canalización en el servicio 
de asesoría jurídica y asesoría 
psicológica que ofrece el Centro 
Comunitario de Chapinero 
(Estrategias de participación).  

 
- El gran logro ha sido Redetrans 

realmente creo que es un espacio 
muy interesante estamos hablando 
que en Redetrans se han presentado 
más de veinte Organizaciones 
sociales Trans tanto de Bogotá como 
de Cali, Pasto… tuvimos la compañía 
aquí de chicas de Guatemala más 
Lorena Werkins que estuvo de 
“LATA” de nosotros, hemos podido 

referencias Trans-
Masculinas y por eso 
estamos en la causa, 
escribir, esa es nuestra 
apuesta, hay que 
escribir, pero hay que 
escribir lo que vivimos, 
entonces ha sido como 
la apuesta de escribir las 
referencias Trans-
Masculinas” (Sujeto 1).  
 

El establecimiento de 
estrategias de participación, 
han consolidado 
progresivamente logros y 
cambios representativos para 
las organizaciones sociales 
Trans, sin embargo, dichos 
mecanismos no abarcan en su 
totalidad las áreas de acción 
que se desean alcanzar, por lo 
tanto, la construcción de 
nuevas estrategias de 
participación se mantiene en 
pie, ya que a través del trabajo 
continuo de los colectivos se 
obtienen nuevas formas de 
irrumpir en la sociedad: 

 
“Nuestra propuesta es la 
participación, es decir 
que nosotros 
dinamizamos espacios, 
fortalecemos los 
espacios, incentivamos y 
motivamos a líderes y 
lideresas a que lo hagan 
(…) participar es 
finalmente reconocerse 
en un espacio, reconocer 
las dinámicas que tiene 
una localidad, un territorio 
y reconocerse uno 
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desarrollar tres pares de movilización 
social en calle, tomas callejeras, 
cosas de barridos o recorridos 
barriales para el tema de salud, el 
tema de hacerle seguimiento a las 
investigaciones que giran alrededor 
del tema Trans, es decir toda 
investigación que realiza el centro 
comunitario con población TRANS se 
expone luego en Redetrans; las 
Universidades y la academia hablan 
una cosa y las identidades Trans son 
totalmente distintas, es que la 
academia sigue manteniendo 
fuertemente una distancia con lo 
social, con los espacios públicos, con 
los espacios barriales y sociales, 
entonces, como es una apuesta a 
hacer diálogo entre esas dos 
vivencias y ver cómo podemos 
relacionarnos los unos y los otros, por 
eso es que se crea Redetrans 
académico (Estrategias de 
participación).  

 
- Nosotros lo que hemos hecho a 

través de Redetrans, es dinamizar  
espacios, fortalecerlos y hacer el 
acompañamiento más que otra cosa, 
hemos tratado como de construir 
nuevas estrategias (Estrategias de 
participación).  

 
-  Algo que hace Redetrans, es el 

festival de la diversidad sexual que 
lleva solo dos festivales, esto se hace 
el 17 de mayo, es un festival que se 
hace en la zona de alto impacto y al 
día de hoy nos ha ido muy bien, con 
la pasarela de Fashion Show es algo 
muy significativo para la mujeres 
Trans y además es algo en la zona 
donde ellas habitan, es llevar a cabo 
un tema de importancia política 

sumergido en esas 
dinámicas y ser 
propositivo (…) saber en 
qué nos fortalecemos y 
en que no y saber cómo 
hacer nuestro propio 
fortalecimiento” (Sujeto 
1). 
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(Estrategias de participación).  
 
- En el tema de transformaciones 

corporales nos va muy bien haciendo 
sondeo por el tema de 
transformaciones corporales en la 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, esto ha sido otra 
estrategia, ponerle pliegos de 
cuerpos de mujeres para que las 
chicas intervengan los cuerpos y en 
medio de intervención de sus cuerpos 
hablar de: ¿cuáles son los 
modelantes estéticos que utilizan?, 
¿cuáles son las problemáticas en el 
sistema de salud que sufren en medio 
de la intervención con los cuerpos?, 
entonces, todo esto se hace en calle, 
en zona, hay es el trabajo y eso lo 
tenemos claro (Estrategias de 
participación).  

 
- Cuando yo voy y desarrollo 

sensibilizaciones a instituciones o ha 
universidades, casi siempre trato de 
que me acompañen personas de las 
organizaciones sociales, yo lanzo la 
mitad de las sensibilizaciones y que 
sea la organización social la que 
lance la otra mitad (Estrategias de 
participación).  

 
- Las sensibilizaciones deben ser en 

compañía de las organizaciones 
sociales que viven esto y que tienen 
la experiencia, pueden ser servidoras 
públicas o no, que tenga la evidencia 
o no de los derechos, eso es tal vez 
una estrategia porque le funciona a la 
gente, es muy diferente que venga 
otra persona a decir las políticas 
LGBT son estas y los derechos 
vulnerados son estos, a que haya una 
mujer Transgéneristas que diga mi 
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cotidianidad es esta, el viernes de la 
semana pasada estuvimos en la 
Universidad El Rosario, entonces yo 
hice la sensibilización sobre barreras 
de acceso a salud de mujeres Trans, 
pero lo que a mí más me gusto fue, 
que fuera “X”, porque es que “X” tal 
vez no tenga un discurso tan elevado, 
pero ella vive todos los días las 
barreras de acceso a salud, a ella no 
la dejan entrar a un centro médico 
porque es Trans y punto (Estrategias 
de participación).  

 
- Entonces era muy bonito que yo 

IDPAC estuviera hablando, pero 
cuando se para la evidencia viva y 
dice yo: yo no soy el dueño de mis 
modificaciones corporales de manera 
ilegal, porque soy invisibilizado, ella 
es la que vive eso, eso sirvió para 
sensibilizar a los futuros profesionales 
de la salud, frente a otros cuerpos y 
otras identidades que la salud no 
piensa (Estrategias de 
participación).  

 
- Entonces es sensibilizar por que la 

organización se cree la conocedora, y 
¡No! la idea es poner en diálogo y eso 
es lo que hace el IDPAC (Estrategias 
de Participación: Sensibilización).  

 
- Tengo que posicionar la agenda pero 

es una apuesta, porque son las 
vivencias diarias de ellas, porque 
ellas siguen viviendo eso, entonces, 
si no salen ellas por lo menos yo si 
posiciono sus voces todo eso es una 
estrategia todo eso (Estrategias de 
participación). 

 
- El plantón como movilización social 

anual, se hace todo año para que la 
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gente sepa que cada año estamos 
haciendo movilizaciones al respecto, 
para unir a personas que no son 
Trans; la respuesta de chicas de la 
universidad es hagamos esténcil y 
grafiti y pongamos a la ciudad a 
hablar del tema de diversidad sexual, 
entonces la pregunta es nena ¿qué 
nos inventamos?, es lo que lleva a 
activar la gente desde diferentes 
intereses que tengan, las chicas de 
Universia, el arte y la pedagogía, 
Colombia Diversa, el derecho, el 
tema jurídico, legal, Entre-Tránsitos, 
el arte, Fundación Procrear, 
montemos un grupo y hagamos 
danza y hagamos intervención 
psicosocial a través de la danza, y 
además, en medio de esa 
intervención psicosocial 
sensibilizamos a todas las chicas en 
el tema de VIH, en el tema de 
sustancias psicoactivas y en el tema 
de derechos humanos, en medio de 
la danza, esa es una apuesta que 
hacemos pero es un encuentro de 
más de una persona y un 
reconocimiento de experiencias de 
carencias similares y colectivos que 
contribuyen a esto (Estrategias de 
participación). 
 

Sujeto 2 

 
- Ellos sacan sus convocatorias, 

realizan su concurso y nosotras 
tenemos que participar, demostrando 
un plan de trabajo consistente y 
realizable a largo plazo (Estrategias 
de participación).  
 

- Empezamos con el desarrollo de 
políticas públicas, acciones 
afirmativas, una cantidad de cosas y 
eso está convenciendo a mucha 
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gente que no tiene la claridad social, 
ni política, ni el reconocimiento propio 
de cómo ser sujeto de derechos 
(Estrategias de participación).  

 
- Estamos con la representante a la 

cámara “X” formulando una 
metodología para una libre identidad 
de género que no solamente nos 
incluya aquí en Bogotá sino que sea 
para todo el país (Estrategias de 
participación).  

 
- Visibilizar y encontrar fórmulas para 

de-construir todas esas barreras de 
acceso a las personas de derecho 
(Estrategias de participación).  

 
- Estamos trabajando con el ejército 

haber como encontramos la forma en 
que la ley 48 que dice que las 
mujeres si les da la gana prestan el 
servicio militar pero si no les da la 
gana no, a nosotras como mujeres 
Trans nos deben eximir de esa 
obligatoriedad (Estrategias de 
participación).  

 
- Nosotras trabajamos 3 temas que son 

álgidos y difíciles de entender y de 
comprender para otras 
organizaciones sociales, trabajamos 
el tema de personas privadas de la 
libertad, trabajamos el tema de 
habitabilidad en calle, trabajamos el 
tema de prostitución, que son 3 
temas que la mayoría de movimientos 
en su clasismo y discriminación 
rechazan (Estrategias de 
participación).  

 
- Nosotras le apostamos a la 

cualificación real, que la persona por 
si misma pueda defenderse, que no 
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tenga que estar bajo las faldas ni las 
cobijas de una organización social, 
por el simple hecho de ser una mujer 
definida como Trans (Estrategias de 
participación).  

 
- Usamos herramientas 

jurisprudenciales, legales que 
tenemos para propiciar los cambios y 
que nosotras podamos demostrarnos 
y demostrarles a la sociedad nuestras 
potencialidades para empezar a ser 
consideradas en nuestra total 
cosmogonía como actoras válidas 
(Estrategias de participación).  

 
- La Corporación Opción trabaja 

realizando todo tipo de acciones, para 
el reconocimiento restaurativo y la 
garantía de los derechos de las 
personas que ejercen prostitución, 
actividades conexas a la prostitución 
y con población Trans, fuimos las que 
lideramos todo ese proceso y luego 
empezamos un proceso de 
organización formal hasta el día de 
hoy (Estrategias de participación).   

 
- Nos reuníamos periódicamente, 

realizábamos acciones en salud, en 
afiliaciones a la seguridad social, 
temas de incidencias de la secretaría 
de gobierno, para evitar el abuso 
policial, todos los temas conexos a la 
prostitución y la garantía de los 
derechos humanos (Estrategias de 
participación).  

 
- Propuestas de organización para 

mejorar las condiciones, la calidad de 
vida de las personas en el ejercicio 
de la prostitución y Trabajadoras 
Trans aquí en Colombia (Estrategias 
de participación).     
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- Nosotras hemos sido más 

propositivas, nosotras no esperamos 
que la institución nos diga que hacer, 
nosotras proponemos a la institución, 
no queremos que trabajen por 
nosotras y para nosotras,  nos 
interesa el trabajo con nosotras, que 
nos podamos sentir en paridad para 
trabajar y decidir en forma correcta 
(Estrategias de participación).  

 
- A nosotras nos interesa la 

participación cultural pero desde el 
punto de vista político (Estrategias 
de participación).  

 
- Participación directa, en todos los 

espacios de participación, con eso 
estamos transformando (Estrategias 
de participación).  

 

Sujeto 3 

 
- Los festivales de la diversidad, la 

semana de la diversidad, que el 
Centro Comunitario también actúa 
allí, el hecho de fortalecer las mesas 
locales, el Centro Comunitario está 
en muchos espacios entonces por 
eso decía que esta es la 
territorialización de la política Pública 
(Estrategias de participación ). 
 

- El hecho de pronto de acercarse uno 
a la población que no está en este 
espacio o que no le interesa estar en 
este espacio y alcanzarlo 
precisamente para decirle oiga usted 
tiene derechos también, porque hay 
muchas personas que naturalizan 
tantas violencias que pareciera que 
sus derechos no fueran pocos, 
entonces yo creo que esa es una 
labor que ¡yo! he tratado de hacer 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  201 
 

(Estrategias de participación ). 
 

- El hecho de que las chicas ya estén 
pensando que es que peleamos por 
una ley de identidad género que nos 
garanticen nuestros derechos, creo 
que ya se está haciendo algo 
(Estrategias de participación ). 

 
- También nuestras acciones no 

apuntan solamente hacia la población 
civil, sino también directamente hacia 
el estado, le estamos diciendo al 
estado miren esto es lo que está 
pasando (Estrategias de 
participación ). 

 
- Hacemos por ejemplo salidas de 

visibilización, hacemos 
sensibilizaciones, hacemos incidencia 
social y política, hacemos 
muchísimas cosas, apoyamos a la 
red de personas Trans, apoyamos el 
día de la despatologización y 
también, por ejemplo el 20 de 
noviembre que es el día de la 
transexualidad, tenemos ese día 
programado un evento, pero también 
salimos a hacer paseos porque nos 
interesa visibilizarnos (Estrategias 
de participación ). 

 
 

PAPEL DEL EST ADO 
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Como estado nuestro compromiso es 

apoyarlos y es permitir en lo más 
posible los escenarios para hacer 
realidad sus agendas y sus planes de 
acción de sus organizaciones, dar el 
tema de conocimiento de la 
participación, cualificarla, porque no 

 
Las estrategias de 
participación, se fortalecen en 
algunas ocasiones con el 
apoyo por parte del estado, sin 
embargo, en países como el 
nuestro el estado a través de la 
historia no ha garantizado el 
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todo es participación, ni toda 
organización es participativa, ¿Qué es 
esto de la participación?, ¿Cualificar 
qué?, ¿qué estamos entendiendo por 
participación?, ¿Para qué nos 
reunimos a participar?, ¿Cómo lograr 
hacer incidencia política?, eso lo 
podemos hacer como IDPAC (Papel 
del Estado). 

 
- Siempre será mucho orgullo hablar de 

las agendas sociales de las personas 
Trans por que fue una experiencia 
donde nos pudimos reunir varias 
organizaciones con instituciones 
también para que habláramos 
específicamente de la temática Trans, 
las barreras de acceso que tiene para 
ciertos derechos, trabajo, salud, 
educación, justicia, el tema de los 
documentos, todo esto, lo que 
hacemos nosotros es abrir el 
escenario y dinamizar el espacio, 
pero que sean ellas y ellos quienes, 
pongan sus voces y no poner voz por 
ellos, si no que ellas y ellos sean 
quienes pongan sus necesidades y 
también sus propuestas y nosotros 
ver que  podemos de esas propuestas 
operativizar, si las proponen (Papel 
del Estado).  

 
- El Centro Comunitario, lleva y motiva 

a los líderes y lideresas de las 
organizaciones a participar en los 
espacios de toma de decisiones en la 
planeación local y distrital y que 
participen, esa es una función que 
tenemos adentro en el IDPAC (Papel 
del Estado).  

 
- Nosotros con participación no 

tenemos competencias ni en salud, ni 
en proyectos productivos, no tenemos 

bienestar colectivo, y más aún, 
no ha apoyado las acciones 
generadas por grupos u 
organizaciones constituidas por 
sujetos en condiciones de 
vulnerabilidad, como es el caso 
de la población LGBT, aun 
cuando es el estado, el que 
debe garantizar el 
cumplimiento de la norma y así 
mismo, los derechos de la 
sociedad en general: 
 

“La norma es de 
obligatorio cumplimiento y 
el aparato estatal es el 
que tiene las 
herramientas necesarias 
para propiciar cambios 
sociales” (Sujeto 2). 

 
Por tal razón y debido a la falta 
de reconocimiento por parte del 
estado, se han conformado, 
diversas organizaciones que 
cumplen las funciones reales 
de este: 

“El estado es el que está 
en la obligación de 
garantizar mis derechos 
ciudadanos, yo no le 
puedo transmitir esa 
obligación del estado a 
las organizaciones 
sociales” (Sujeto 2). 

 
Sin embargo, el estado 
paulatinamente ha ido 
reconociendo el gran avance 
que han tenido estos 
colectivos, sobre todo en el 
caso de Bogotá, cuyos últimos 
gobiernos de izquierda han 
brindado apoyo a las temáticas 
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bolsa de empleo, no somos salud, no 
somos justicia, no, no somos y somos 
conscientes de que para participar la 
gente no participa con la barriga vacía 
o cuando está lleno de diez mil 
problemas o cuando le están 
embargando la casa, usted no 
participa, usted no quiere saber de 
ese tema, no quiere saber de un 
comité, si usted tiene un rollo, 
entonces somos conscientes que hay 
unos mínimos de bienestar de las 
personas para que se motiven a 
participar, si ese mínimo de bienestar 
no está cubierto la gente no participa 
(Papel del Estado).  

 
- Nosotros como IDPAC, debemos 

asegurar asesoría jurídica y el tema 
de acompañamiento psicológico a las 
personas, eso se presta de manera 
gratuita, eso se presta siempre en los 
Centros Comunitarios. En zona 
Centro hemos tenido abogadas, 
hemos tenido psicólogos y no es un 
servicio que la gente solicite tanto, 
entonces lo que hacemos es 
canalizarlo en el Centro Comunitario 
Chapinero (Papel del Estado). 

 
- Entonces tanto lo jurídico como lo 

psicológico, son servicios de 
enganche que van muy unidos al 
tema de participación y eso es 
mágico, no solo reconocer 
experiencias diferentes a la suya sino 
reconocer a otros activistas de la 
comunidad (Papel del Estado). 

 
- Con el caso de las personas Trans, 

pues como construyen su identidad 
sexual y su identidad de género y no 
estamos hablando de patologizarlos o 
de los enfermos, no, pero el tema de 

planteadas por el colectivo 
Trans. En estas nuevas 
circunstancias el estado ha 
desarrollado estrategias de 
inclusión para reivindicarse 
con aquellos que han sido 
marginados: 
 

“Tuvimos una incidencia 
plena en el aparato 
gubernamental, cuando 
llegaron los gobiernos 
de izquierda, se lanzó 
toda la formulación de la 
política pública, para la 
garantía de los 
derechos de las 
personas LGBT, la 
política pública como 
decreto distrital, pero ha 
sido la cosa amarrada 
como a la calidad 
política del momento, 
pero lo peligroso es 
cuando llegue un 
gobierno de derecha, 
¿Cómo vamos hacer 
para sostener todos 
esos avances a la 
llegada de un gobierno 
de derecha?” (Sujeto 2). 

 
“El estado se está dando 
cuenta de eso y hasta 
ahoritica esta 
interlocutando no para 
venirles a enseñar a las 
organizaciones, sino, 
para escuchar lo que las 
organizaciones le tienen 
que enseñar al estado de 
la experiencia que tiene 
en el terreno, en las 
zonas, con el tema de la 
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las relaciones sociales si afecta lo que 
es el tema de salud mental para todos 
y todas en la comunidad LGBT lo 
hemos podido evidenciar, pero yo 
creo que en todas las comunidades 
en general (Papel del Estado). 

 
- Tratar de poder llevar las agendas 

comunitarias a la gestión institucional 
eso solo se logra si uno hace parte de 
la institución, no hay otra forma, “X” al 
ser coordinador del centro 
comunitario puede apoyar…pero si yo 
no hiciera parte de la institución sería 
muy fregado llegarle a la alcaldía local 
a exigirle cosas, no es que la 
ciudadanía no pueda hacerlo pero 
bien o mal estando en una institución 
nos entendemos el diálogo es 
diferente” (Papel del Estado).  

 
- El estado se está dando cuenta de 

eso y hasta ahoritica esta 
interlocutando no para venirles a 
enseñar a las organizaciones, sino, 
para escuchar lo que las 
organizaciones le tienen que enseñar 
al estado de la experiencia que tiene 
en el terreno, en las zonas, con el 
tema de la prostitución, el consumo 
de sustancias psicoactivas, de 
transformaciones corporales, alianzas 
con el sistema de salud, con el tema 
de alternativas, con el tema 
productivo, de fortalecimiento político 
(Papel del Estado). 

 

prostitución, el consumo 
de sustancias 
psicoactivas, de 
transformaciones 
corporales, alianzas con 
el sistema de salud, con 
el tema de alternativas, 
con el tema productivo, 
de fortalecimiento 
político” (Sujeto 1). 

 
Un ejemplo que da cuenta de 
esto, ha sido la integración del 
Centro Comunitario LGBT 
quien se ha vinculado 
directamente en el IDPAC 
(Organización del Estado) 
desde el año 2009. El trabajo 
desde estas organizaciones 
estatales se ha orientado a 
promover iniciativas de las 
diferentes Organizaciones 
sociales, con el fin de cualificar 
la participación y de esta 
manera generar acciones que 
permitan incidir políticamente, 
por medio de la gestión 
institucional: 

 
“Como estado nuestro 
compromiso es 
apoyarlos y es permitir 
en lo más posible los 
escenarios para hacer 
realidad sus agendas y 
sus planes de acción de 
sus organizaciones, dar 
el tema de conocimiento 
de la participación, 
cualificarla, porque no 
todo es participación, ni 
toda organización es 
participativa, ¿Qué es 
esto de la 

Sujeto 2 

 
- Cuando yo regrese de Medellín en el 

99 me di cuenta que a pesar del 
cambio constitucional, mis 
compañeras seguían siendo 
perseguidas como si fueran 
delincuentes y empezamos un 
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proceso de de-construcción de todos 
esos imaginarios (Papel del Estado).  
 

- Nosotras provocamos un encuentro 
en el 2009, ahorita estamos en el 
cuento de meternos en la formulación 
de una ley de identidad de género con 
perspectiva Trans, para que podamos 
las Trans tener acceso a la educación 
y al trabajo (Papel del Estado).  

 
- Por medio de las movilizaciones, por 

medio de la visibilización, las marchas 
que hacemos, los pronunciamientos 
que hacemos, plantones, acciones de 
resistencia civil pacífica, nos hemos 
ido visibilizando pero a partir del 
cambio constitucional (Papel del 
Estado).  

 
- Tuvimos una incidencia plena en el 

aparato gubernamental, cuando 
llegaron los gobiernos de izquierda, 
se lanzó toda la formulación de la 
política pública, para la garantía de 
los derechos de las personas LGBT, 
la política pública como decreto 
distrital, pero ha sido la cosa 
amarrada como a la calidad política 
del momento, pero lo peligroso es 
cuando llegue un gobierno de 
derecha, ¿Cómo vamos hacer para 
sostener todos esos avances a la 
llegada de un gobierno de derecha? 
(Papel del Estado).  

 
- La norma es de obligatorio 

cumplimiento y el aparato estatal es el 
que tiene las herramientas necesarias 
para propiciar cambios sociales, 
campañas y cuotas de discriminación 
positivas (Papel Del Estado). 

 
- El distrito empezó a dar un ejemplo 

participación?, 
¿Cualificar qué?, ¿Qué 
estamos entendiendo 
por participación?, 
¿Para qué nos 
reunimos a participar?, 
¿Cómo lograr hacer 
incidencia política?, eso 
lo podemos hacer como 
IDPAC” (Sujeto 1). 
 
“Nosotros como IDPAC, 
debemos asegurar 
asesoría jurídica y el 
tema de 
acompañamiento 
psicológico a las 
personas, eso se presta 
de manera gratuita, eso 
se presta siempre en los 
Centros Comunitarios. 
En zona Centro hemos 
tenido abogadas, 
hemos tenido 
psicólogos y no es un 
servicio que la gente 
solicite tanto, entonces 
lo que hacemos es 
canalizarlo en el Centro 
Comunitario Chapinero” 
(Sujeto 1). 
 

Por otro lado, la Corporación 
Opción inicia un trabajo activo 
para la de-construcción de 
todos los imaginarios que se 
tienen alrededor de la 
población Trans. El interés de 
este colectivo se centra en que 
el Estado genere acciones de 
participación ciudadana, que 
respondan  a las necesidades 
de las comunidades. 
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de contratación, se creó un espacio 
en la semana de la moda en donde 
habían modelos Trans y diseños 
Trans, eso a partir de la labor del 
estado, de la incidencia que tiene 
abriendo espacios (Papel del 
Estado).  

 
- Acudimos al estado para que nos 

permita participar en sus dinámicas y 
mostrarnos a nosotras (Papel del 
Estado).  

 
- El estado tiene que mostrarle al 

mundo todos los cambios que han 
tenido y el respeto a los derechos 
humanos, eso hace conseguir 
recursos de cooperación internacional 
(Papel Del Estado).  

 
- El gobierno de turno en 

representación del estado, es capaz 
de garantizar los derechos, 
oportunidades que puedan ser 
demostradas y que puedan ser 
avaladas, eso es una forma de 
propiciar cambio social (Papel Del 
Estado).  

 
- El ejemplo de vida que yo le pueda 

dar a una persona es lo que la educa 
y lo que la hace ver que tiene 
derechos, tu circunscribes tus luchas 
a tu espacio, a tu contexto, articula las 
cosas bien y veras que así llegamos 
más rápido, tú no tienes por qué ser 
igual a mí (Papel del Estado). 

 
- El estado debería entenderme en 

toda mi cosmogonía, para poder 
generar acciones que sean propicias 
para mí, o para permitirme ingresar a 
proyectos que ellos hayan creado a 
partir de la participación ciudadana 

“El estado debería 
entenderme en toda mi 
cosmogonía, para poder 
generar acciones que 
sean propicias para mí, 
o para permitirme 
ingresar a proyectos 
que ellos hayan creado 
a partir de la 
participación ciudadana 
para que respondan 
asertivamente a mis 
necesidades” (Sujeto 2). 
 

Para el caso del Centro 
Comunitario Chapinero el papel 
del estado es primordial. Este 
se enfoca en mantener y 
fortalecer la política pública 
LGBT no solo a nivel distrital 
sino también, a nivel nacional, 
trabajando en conjunto por 
mantener ese espacio de 
territorialización que permita 
hacer realidad la política 
pública.   

“Creo que el hecho de 
que por ejemplo en 
Bogotá ya exista una 
política pública, de que 
ya exista un espacio 
como estos pues creo 
que hace parte de la 
buena voluntad de una 
administración que ha 
apoyado y a su vez 
permite mostrarles que 
la administración está 
dispuesta a hacer, no 
sabemos si en lo 
nacional algún día se 
plantee porque se está 
creando un poco el 
análisis de una política 
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para que respondan asertivamente a 
mis necesidades (Papel Del Estado).  

 
- El estado es el que está en la 

obligación de garantizar mis derechos 
ciudadanos, yo no le puedo transmitir 
esa obligación del estado a las 
organizaciones sociales, y ese es el 
tema, las organizaciones sociales, los 
colectivos, terminamos supliendo las 
obligaciones del estado y el estado se 
hace el loco (Papel Del Estado).  

 
- La constitución política se quedó en 

un sofismo, en el cual los ciudadanos 
y ciudadanas somos garantes de 
derechos, pero ve tú a que en la 
práctica eso sea real. Las políticas 
públicas son una forma que tiene el 
estado de garantizar los derechos a 
ciertos grupos poblacionales, a que 
alcancen el mismo nivel de otras 
personas en participación, en el 
ejercicio de sus derechos y en el 
reconocimiento como sujetas de 
derecho (Papel Del Estado).  

 

pública nacional, pero 
por lo menos tenemos 
la distrital y creo que a 
partir de esto ya se 
muestran por lo menos 
unas garantías de las 
autoridades u apoyo 
desde el estado, pero 
nos falta muchísimo, yo 
sigo por ejemplo 
pensando que la 
administración y la 
sociedad le debe 
muchas cosas a las 
personas LGBT y 
obviamente a las 
personas Trans” (Sujeto 
3). 
 

De esta manera el estado 
juega un papel relevante para 
potenciar la acción de las 
organizaciones sociales, 
puesto que, por medio de él se 
facilita el accionar político, 
gestionar recursos 
económicos, generar redes de 
apoyo entre las instituciones y 
los colectivos, asegurar la 
implementación de políticas 
públicas a nivel de salud, 
educación, vivienda, trabajo, 
entre otros, que acojan a la 
comunidad LGBT, y 
específicamente a la población 
Trans. 
 

Sujeto 3 

- Creo que el hecho de que por ejemplo 
en Bogotá ya exista una política 
pública, de que ya exista un espacio 
como estos pues creo que hace parte 
de la buena voluntad de una 
administración que ha apoyado y a su 
vez permite mostrarles que la 
administración está dispuesta a 
hacer, no sabemos si en lo nacional 
algún día se plantee porque se está 
creando un poco el análisis de una 
política pública nacional, pero por lo 
menos tenemos la distrital y creo que 
a partir de esto ya se muestran por lo 
menos unas garantías de las 
autoridades u apoyo desde el estado, 
pero nos falta muchísimo, yo sigo por 
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ejemplo pensando que la 
administración y la sociedad le debe 
muchas cosas a las personas LGBT y 
obviamente a las personas Trans 
(Papel del Estado). 
 

- A partir del acuerdo 371 del 2009 el 
Centro Comunitario paso a ser parte 
de la administración distrital (Papel 
del Estado). 

 
 

POSICIONES CRÍTICAS  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Poco a poco el estado se ha estado 

sorprendiendo de los avances que ha 
tenido la población Trans, precisamente 
en su ausencia, entonces, ha sido tan 
evidente la ausencia del estado con las 
problemáticas de las personas Trans 
que muchas de ellas y ellos han 
tomado su fortalecimiento, han tomado 
su gestión institucional en sus manos, y 
hasta ahoritica el estado se está dando 
cuenta de la fortaleza que tienen las 
organizaciones sociales Trans 
(Posiciones críticas).  

 
- Hay una falta de sensibilización del 

estado frente al tema de identidad de 
género no normativas, creo que el 
estado sigue pensando la diversidad 
exclusivamente en el tema de 
orientaciones sexuales, está totalmente 
invisible el tema de género, hay muy 
poca sensibilidad frente a eso y eso se 
evidencia en un sistema de salud sin 
atención diferencial, que piensan en 
hombres y mujeres, no en personas 
Trans (Posiciones críticas).  

 
- Creo que también es el estado el que 

 
En algunos sectores de la 
población el papel del estado 
ha generado fuertes 
posiciones críticas, que se 
han venido conformando a 
partir de la falta de garantías 
para hacer cumplir los  
derechos, en particular de la 
comunidad Trans.  
 
Dichas posiciones se 
enmarcan en: 
 
*La falta de reconocimiento 
de las identidades de género: 
 

“Hay una falta de 
sensibilización del 
estado frente al tema 
de las identidades de 
género no normativas, 
creo que el estado 
sigue pensando la 
diversidad 
exclusivamente en el 
tema de orientaciones 
sexuales, está 
totalmente invisible el 
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pone a las personas Trans en el sitio 
donde están, porque no les interesa 
escucharlos, entonces cuando 
tengamos un estado que garantice la 
educación y el trabajo de las personas 
Trans, es posible que sean mucho más 
escuchadas, porque son chicas Trans 
que en esa constitución no hablan muy 
bien, no escriben, es muy complicado 
tratar de generar un diálogo entre 
lenguajes diferentes (Posiciones 
críticas).  
 

- El estado sigue operando bajo un 
sistema absolutamente binario que 
invisibiliza otro tipo de construcciones 
identitarias (Posiciones críticas).  

 

tema de género, hay 
muy poca sensibilidad 
frente a eso y eso se 
evidencia en un 
sistema de salud sin 
atención diferencial, 
que piensan en 
hombres y mujeres, no 
en personas Trans” 
(Sujeto 1). 
 

*El estado aún continua 
enfocando sus acciones 
desde la relación entre 
diversidad y orientaciones 
sexuales: 

 
“El estado sigue 
pensando la diversidad 
exclusivamente en el 
tema de orientaciones 
sexuales, ósea 
diversidad es 
lesbianas y gays, está 
totalmente invisible el 
tema de género” 
(Sujeto 1). 

 
*Se evidencia desigualdad de 
derechos, ya que se resaltan 
solo para ciertos sectores 
poblacionales, aun cuando el 
estado dice que los derechos 
son igualitarios, por lo tanto, 
le corresponde al estado 
garantizarles su derecho al 
ejercicio ciudadano. Sin 
embargo, en la realidad no 
se evidencia esto: 
 

“La constitución 
política se quedó en 
un sofisma, en el cual 
los ciudadanos y 

Sujeto 2 

 
- No mira es que el estado dice que 

tenemos derecho a todo, lo que hemos 
hecho en su mayoría es visibilizar las 
barreras de acceso y encontrar 
fórmulas para de-construir todas esas 
barreras de acceso a las personas del 
derecho (Posiciones críticas). 
 

- Nosotras somos como un matrimonio 
disfuncional con la academia, porque 
no queremos ser sujetos de estudio, 
queremos ser activas y reformular 
todos estos paradigmas que se han 
construido acerca de nosotras, a 
nosotras no nos interesa que expliquen 
nuestra presencia en  el mundo, 
nosotras simplemente nos 
consideramos ciudadanas libres en el 
ejercicio de nuestros derechos 
(Posiciones críticas).  
 

- Queremos que el estado entienda que 
el concepto de mujer no solamente se 
circunscribe a una vagina y un útero, es 
una construcción social, debemos tener 
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los mismos derechos que cualquier 
persona y cualquier mujer en Colombia, 
eso nos permitiría ser parte de la 
construcción de una sociedad más 
justa y no es fácil, pero en ese proceso 
estamos de cambios estructurales, que 
no solamente nos beneficien a nosotras 
si no beneficien a todo el mundo 
(Posiciones críticas). 
 

- El estado es el que está en la 
obligación de garantizar mis derechos 
ciudadanos, yo no le puedo trasmitir 
esa obligación del estado a las 
organizaciones sociales, y ese es el 
tema, las organizaciones sociales, los 
colectivos, organizaciones o como les 
quieran llamar, terminamos supliendo 
las obligaciones del estado y el estado 
como ya tiene quien supla sus 
obligaciones, se hace el loco 
(Posiciones críticas). 

 
- No solamente se trata de que 

propiciemos cambios si no que los 
cambios que propiciemos sean 
adoptados, no aceptados sino 
adoptados por la sociedad y que no 
tengamos que depender de un 
gobierno de turno, ya que al estado le 
corresponde garantizarme mis 
derechos, garantizarme mi ejercicio 
ciudadano, esa es la concienciación 
que queremos propiciar en Colombia, 
ya que supuestamente ya todo está 
dado, la constitución es clara, el 
derecho a la igualdad, la dignidad 
humana, pero eso no ha sido apropiado 
por la sociedad colombiana y mientras 
sigamos dependiendo de conceptos 
judíos – cristianos ahí estamos jodidos 
(Posiciones críticas).  

 

ciudadanas somos 
garantes de derechos, 
pero ve tú a que en la 
práctica eso sea real” 
(Sujeto 2). 

 
*En Colombia el estado se ha 
desentendido de garantizar el 
cumplimiento de derechos y 
por lo tanto la acción de los 
colectivos actualmente se 
enmarca en el cumplimiento 
de las funciones reales del 
estado:  

 
“El estado es el que 
está en la obligación 
de garantizar mis 
derechos ciudadanos, 
yo no le puedo 
transmitir esa 
obligación del estado a 
las organizaciones 
sociales, y ese es el 
tema, las 
organizaciones 
sociales, los 
colectivos, terminamos 
supliendo las 
obligaciones del 
estado y el estado se 
hace el loco” (Sujeto 
2). 

 
Estas posiciones críticas, 
promueven posturas de 
resistencia y lucha que 
buscan generar 
transformaciones que sean 
acogidas por la sociedad, las 
cuales no solamente 
beneficien a las personas 
que hacen parte de los 
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- La constitución política se quedó en un 
sofismo, en el cual los ciudadanos y 
ciudadanas somos garantes de 
derechos, pero ve tú a que en la 
práctica eso sea real. La políticas 
públicas son una forma que tiene el 
estado para garantizar los derechos a 
que ciertos grupos poblacionales tienen 
derecho, que ahora no se deben llamar 
vulnerables, sino de especial 
protección, para propiciar que ellos 
alcancen el mismo nivel de otras 
personas, en participación, en el 
ejercicio de sus derechos en el 
reconocimiento como sujetas de 
derecho, pero desafortunadamente eso 
no se da (Posiciones críticas).  

 
- Según “X” las  redes sociales son las 

que deben crear leyes pero aquí en 
Colombia no es así y en la mayoría de 
los países del mundo no es así, las 
leyes son las que crean redes sociales 
(Posiciones críticas).  

colectivos, sino que 
benefician a la población en 
general: 

“No solamente se trata 
de que propiciemos 
cambios sino que los 
cambios que 
propiciemos sean 
adoptados, no 
aceptados, sino 
adoptados por la 
sociedad y que no 
tengamos que 
depender de un 
gobierno de turno” 
(Sujeto 2). 

 
 
 
 

 

Sujeto 3 

 
- Las garantías de derechos, creo que no 

hay derechos igualitarios, entonces hay 
unos derechos para unas personas que 
no son muchas veces para todas las 
personas sino que son para cierta 
población y que a veces se excluyen 
algunos tipos de población, pero es que 
no solamente estamos hablando de lo 
LGBT, sino que podemos hablar 
también desde unas cosas que son 
inherentes al ser humano (Posiciones 
críticas ). 
 

- No es lo mismo los derechos que tiene 
una persona, por ejemplo un personaje 
hablemos de un hombre por ejemplo 
rubio que tiene un poder adquisitivo 
enorme, que vive en Rosales, que tiene 
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un auto último modelo y que no se, 
tiene unas posibilidades mucho más 
impactantes desde la parte económica 
y social que de pronto un chico afro que 
vive en el sur de Bogotá en un barrio 
marginal y que no tiene educación, que 
no tiene posibilidades digamos de 
acceder a una educación entonces 
digamos que los derechos de estos son 
diferentes a los de estos, no debería 
ser así (Posiciones críticas ). 
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APENDICE E: Matriz de Análisis Categoría 5 Construcción de sujetos políticos 

SIGNIFICADOS Y PROCESOS DE LO POLÍTICO  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Nikita no puede hacer nada, yo soy 

consciente que hago una 
representación del estado, soy un 
servidor público y no podría 
movilizarme más allá si no fuese así 
(Significados y procesos de lo 
político). 
 

- Si estoy desde el estado sé que 
herramientas puedo utilizar desde el 
estado, es decir, yo solito, fregado, 
puedo tener todas las mejores 
intenciones pero sin ser coordinador del 
Centro Comunitario no funcionaría 
(Significados y procesos de lo 
político). 

 
- “X” al ser coordinador del Centro 

Comunitario puede apoyar, pero si yo 
no hiciera parte de la institución sería 
muy fregado llegarle a la alcaldía local 
a exigirle cosas, no es que la 
ciudadanía no pueda hacerlo pero bien 
o mal estando en una institución nos 
entendemos, el diálogo es diferente” 
(Significados y procesos de lo 
político). 

 
- Yo soy de los que cree que lo político 

tiene que ver con las construcciones de 
estilos de vida, tiene que ver con cómo 
me muevo en la cotidianidad, digamos 
yo pienso en lo político, como lo micro 
político, como aquellos sistemas tanto 
de dominación, como sistemas de 
resistencia que uno hace en la 
cotidianidad, y creo que esto se hace 
en los micro territorios, lo que se hace 
en los espacios mínimos como lo es la 

 
La acción política de las 
personas vinculadas a las 
organizaciones Transgénero, 
se entiende como un 
proceso colectivo , en el 
cual la acción individual,  no 
cobra la fuerza suficiente si 
no es apoyada por una 
organización estatal o de la 
sociedad civil:   

 
“Si estoy desde el 
estado sé que 
herramientas puedo 
utilizar desde el 
estado, es decir, yo 
solito, fregado, puede 
tener todas las 
mejores intenciones 
pero sin ser 
coordinador del Centro 
Comunitario no 
funcionaría (…) Niqui 
al ser coordinador del 
Centro Comunitario 
puede apoyar, pero si 
yo no hiciera parte de 
la institución sería muy 
fregado llegarle a la 
alcaldía local a exigirle 
cosas, no es que la 
ciudadanía no pueda 
hacerlo pero bien o 
mal estando en una 
institución nos 
entendemos, el 
diálogo es diferente” 
(Sujeto 1).   
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familia, creo que hay la apuesta es por 
construir familias diversas y familias 
sensibles (Significados y procesos de 
lo político). 

 
- A mí me gusta el tema de las 

organizaciones sociales por que 
permite embarrarla, conciliar, negociar, 
pensar en necesidades colectivas de 
manera más práctica, permite apoyarse 
en otros y otras, entonces este tema de 
conformar organizaciones sociales 
nace de una persona por necesidad o 
carencia de algo (Significados y 
procesos de lo político). 

 
- El tema de la paridad es súper 

importante en el proceso de 
organizaciones sociales; tiene que ver 
con eso, es como los podemos 
entender yo que también lo viví, yo que 
también lo estoy viviendo como usted, 
aquí empezó y poco a poco empezó a 
cobrar un carácter mucho más político, 
empezamos a asistir a instancias de 
participación políticas o de toma de 
decisiones sobre el tema LGBT, 
hicimos parte de esa formulación de la 
política pública LGBT, hacíamos parte 
del grupo de apoyo público LGBT y 
estuvimos como en esas primeras 
alianzas, y ahí fue cobrando un carácter 
mucho más político, porque nos 
empezamos a dar cuenta de que si era 
necesario movilizarse para hacer 
incidencias por los derechos de los 
hombres Trans, en Bogotá y el mundo, 
hay empieza a cobrar un carácter 
mucho más político con diversas 
estrategias (Significados y procesos 
de lo político ). 

 
- Con las personas Trans se forman 

alianzas fuertemente por el tema de 

“De alguna manera 
cuando nos unimos 
entre varios y varias 
pues logramos hacer 
una fuerza más grande 
entonces por ejemplo 
yo no sé qué tenga 
que ver una lesbiana 
con un gay, son 
completamente 
diferentes, o una 
lesbiana, un gay y una 
transexual, son cosas 
totalmente diferentes, 
pero tenemos claro 
que estamos en una 
lucha totalmente igual, 
una lucha a partir de 
precisamente, de 
nuestros cuerpos, de 
nuestras orientaciones 
y de nuestro género” 
(Sujeto 3). 

 

De esta manera, para los 
participantes lo político es 
entendido como la 
posibilidad de ser, de 
accionarse o de posicionarse 
en un estilo de vida en 
particular; involucra la 
construcción de micro-
políticas y la interpretación 
de lo vivencial: 

 
“Yo soy de los que 
cree que lo político 
tiene que ver con las 
construcciones de 
estilos de vida, tiene 
que ver con cómo me 
muevo en la 
cotidianidad, digamos 
yo pienso en lo 
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recursos y es porque ¿Cómo 
conseguimos recursos?: Aliándonos, le 
damos mucho más fuerza a las 
acciones que tengamos (Significados 
y procesos de lo político).  

 
- Porque insisto yo como institución solo 

no hubiera hecho nada, yo le digo a los 
estudiantes de derecho, vayan porque 
ustedes son los futuros profesionales 
del derecho, del ¡derecho!, ¿cómo se 
van a enfrentar a la justicia? para eso; 
entonces, es sensibilizar por que la 
organización se cree la conocedora, y 
¡No! la idea es poner en diálogo y eso 
es lo que hace el IDPAC (Significados 
y procesos de lo político).  

político, como lo micro 
político, como 
aquellos sistemas 
tanto de dominación, 
como sistemas de 
resistencia que uno 
hace en la 
cotidianidad, y creo 
que esto se hace en 
los micro territorios, lo 
que se hace en los 
espacios mínimos 
como lo es la familia, 
creo que hay la 
apuesta es por 
construir familias 
diversas y familias 
sensibles” (Sujeto 1). 
 
 “La política es la 
interpretación 
estructural de lo 
vivencial, a partir de 
las dinámicas de cada 
una de las personas, 
por que las personas 
podemos crear 
dinámicas comunes, 
la participación que 
tengamos y la 
incidencia en la 
transformación de la 
sociedad” (Sujeto 2). 
 

En la comunidad Trans gran 
parte de los procesos micro-
políticos se evidencian en la 
corporalidad, puesto que, a 
través de la representación 
simbólica o de la imagen que 
proyecta una persona a 
través su cuerpo, este 
transmite de cierta manera 
un mensaje que lo posiciona 

Sujeto 2 

 
- El cuerpo de un Trans es la principal 

herramienta de incidencia política, el 
contravenir, toda esa medicalización 
que han hecho de nuestro deber ser, es 
lo que nos ha dado la prioridad 
(Significados y procesos de lo 
político). 
 

- La política es la interpretación 
estructural de lo vivencial, a partir de 
las dinámicas de cada una de las 
personas, por que las personas 
podemos crear dinámicas comunes, la 
participación que tengamos y la 
incidencia en la transformación de la 
sociedad (Significados y procesos de 
lo político). 

 
- El ejemplo de vida que yo le pueda dar 

a una persona es lo que la educa y lo 
que la hace ver que tiene derechos, 
muchas de las muchachas me dicen, 
hay pero es que usted tiene estas 
herramientas, las mismas que tienes tú, 
tú las puedes usar, si pero es que usted 
está allá y se sienta con los ministros y 
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hablando con los presidentes y sales 
del país, yo les digo tú también lo 
puedes hacer, que te hace diferente a ti 
de mí, tu todo lo puedes hacer sino que 
no todas las personas tenemos que 
hacer lo mismo, tu circunscribes tus 
luchas a tu espacio, a tu contexto 
articula las cosas bien y veras que así 
llegamos más rápido, tú no tienes por 
qué ser igual a mí (Significados y 
procesos de lo político). 

 
- Yo soy una persona como cualquier 

otra, que estudié, que pase por una 
universidad, que he tenido algunas 
herramientas, unos trabajitos y algunas 
cosas pues eso son adornos 
adicionales, que estoy aprovechando 
para unos trabajos que he impuesto y 
que puedo articular como otras 
personas, pero es que en los liderazgos 
se responsabiliza a la persona que está 
haciendo cualquier trabajo que es 
significativo para un grupo, la 
responsabilizan de lo bueno y lo malo 
que pueda suceder y es 
responsabilidad de todas y todos 
(Significados y procesos de lo 
político).  

 

como sujeto social y político: 
 

“El cuerpo de un Trans 
es la principal 
herramienta de 
incidencia política” 
(Sujeto 2). 

 
Así mismo, un cuerpo de-
construido pone en evidencia 
los parámetros a partir de los 
cuales la sociedad censura 
las nuevas formas de ser, 
muchas veces enmarcados 
en estereotipos, estigmas, 
violencias que se fomentan 
al parecer por normas 
morales que transgreden los 
derechos de seres humanos 
diversos.  
 
Es de esta manera, como los 
diferentes actores de las 
organizaciones hacen 
evidente la política a través 
de Micro-políticas, o 
acciones orientadas a 
transformar la realidad, en 
las interacciones cotidianas. 
 

Sujeto 3 

 

- El hecho de pronto de acercarse uno a 
la población que no está en este 
espacio o que no le interesa estar en 
este espacio y alcanzarlo precisamente 
para decirle oiga usted tiene derechos 
también, porque hay muchas personas 
que naturalizan tantas violencias que 
pareciera que sus derechos no fueran 
pocos, entonces yo creo que esa es 
una labor que ¡Yo! he tratado de hacer 
(Significados y procesos de lo 
político ). 
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- No solamente el hecho de soñarte con 
mejorar esas condiciones, de unirme 
con otras personas que hacen un 
trabajo de activistas sino de decir, 
bueno aquí está pasando algo, 
tenemos que hacer algo, tenemos que 
hacer acciones, tenemos que hacer no 
sé, plantones, bueno lo que sea 
entonces la presencia de Laura creo 
que ha generado las posibilidades de 
que se hagan, de que no simplemente 
vean a 60 personas, pero creo que 
cuando ven a 60 personas la cosa 
cambia a cuando ven a una sola 
persona, creo que aunque sea el “bulto” 
sirve de algo, creo que eso ayuda a una 
transformación y entonces el hecho de 
estar hay en ese momento creo que es 
muy importante (Significados y 
procesos de lo político ). 

 

- Todos somos completamente 
diferentes, lo que pasa es que de 
alguna manera cuando nos unimos 
entre varios y varias pues logramos 
hacer una fuerza más grande entonces 
por ejemplo yo no sé qué tenga que ver 
una lesbiana con un gay, son 
completamente diferentes, o una 
lesbiana, un gay y una transexual, son 
cosas totalmente diferentes, pero 
tenemos claro que estamos en una 
lucha totalmente igual, una lucha a 
partir de precisamente, de nuestros 
cuerpos, de nuestras orientaciones y de 
nuestro género (Significados y 
procesos de lo político ). 

 
 

CONCIENCIA POLÍICA  
Sujetos  Fragmentos de entrevista  Análisis  

 
 

 
- A mí siempre me ha interesado el tema 

 
Los líderes de las 
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Sujeto 1 

de la política, creo, me considero un ser 
totalmente político, no solo en mi 
discurso sino en mi quehacer cotidiano, 
las 24 horas, creo que hay que 
activarse, creo que son evidentes las 
injusticias, pero son evidentes el no 
ejercicio de los derechos de algunas 
personas en la sociedad (Conciencia 
política).  

 
- Hay algunas personas que no podemos 

ejercer libremente ciertos derechos 
porque somos discriminados, excluidos, 
marginados, etc., y eso fue lo que llevo 
a activarme, a darme cuenta de que no 
estamos en una sociedad que tiene 
paridad de derechos para todos y 
todas, no solamente por orientación 
sexual y de género, sino por diversas 
cosas, entonces eso te motiva a 
activarte, eso te motiva a que el estado 
no solamente es el garante de los 
derechos, sino que todos y todas 
conformamos el estado y por tanto 
todos y todas debemos…digamos: los 
derechos son una conquista finalmente, 
entonces todos los derechos se deben 
conquistar con movilización y se 
conquistan con agenciamiento 
(Conciencia política).  

 
- La gestión institucional, es lo que más 

falta y también es muy visible las 
problemáticas: la salud, la educación, 
sobre todo la educación y el desarrollo 
económico de nosotros; el estado no 
tiene ¡Ni Idea! de los problemas que 
contrae esto, al trabajo, al respeto o 
como a la socialización en espacios 
educativos, no los hay, hay que seguir 
desarrollando gestión institucional 
(Conciencia política).  

 
- Cuando yo empecé en el activismo no 

organizaciones sociales LGBT 
se dan cuenta de la realidad 
social que viven ellos mismos 
y los demás miembros de la 
comunidad, a partir de 
procesos de toma de 
conciencia acerca de la 
discriminación por parte del 
estado y de la sociedad, la 
invisibilización de algunas 
personas Trans y la falta de 
reconocimiento de las 
diversidades de género. Esta 
toma de conciencia lleva a una 
transformación en su manera 
de pensar que los mueve a ser 
más críticos y  propositivos: 
 

“Existen algunas 
personas que no 
pueden ejercer 
libremente ciertos 
derechos (…) no 
estamos en una 
sociedad que tiene 
paridad de derechos 
para todos y todas, no 
solamente por 
orientación sexual y de 
género, sino por 
diversas cosas” 
(Sujeto 1). 

 
 Algunos de estos conflictos, 
de acuerdo con los relatos, 
tienen que ver con un orden 
social y dogmático en el que 
aún juega un papel importante 
la iglesia. Tales dogmas no 
permiten la inclusión de 
algunos sectores, quienes  al 
buscar una identidad o nuevas 
formas de ser, se salen de lo 
normatizado y empiezan a 
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fui foco de violencia aparentemente, 
claro porque si tú le preguntas a la 
mayoría de población LGBT, ¿Usted ha 
sido discriminado?, te pueden decir que 
no!, pero usted puede llevar a su pareja 
a la casa, ¡Ah No!, y no ven esto como 
un acto de discriminación, lo que yo me 
daba cuenta es que por ejemplo, el 
hecho de que en el 2004, la Tadeo no 
permitiera abrir espacios, no nos 
prestará los salones, para reunirnos en 
este caso mujeres, porque no era 
formalizada por la universidad, ya era 
discriminación; digamos no era un acto 
específico pero si era una serie de 
cosas que sucedían en mi entorno, 
entonces eso fue lo que llevo a 
activarme, y darme cuenta de otras 
realidades (Conciencia política). 

 
- Ser consciente de esa realidad que 

aparentemente no me tocan a mí la 
carne, pero si le tocan a mi entorno y 
por tanto entonces si me llegan afectar 
a mí, digamos a uno no le tienen que 
tirar la piedra, para que uno tenga que 
ser afectado por lo que está 
sucediendo, porque finalmente la 
violencia que recibe una persona, 
destruye todo un tejido social, eso es lo 
que yo siempre he creído, entonces si a 
ti te discriminan a razón de que eres, no 
sé, mestizo, o eres negro, eso que te 
discrimina a ti, va directamente 
afectarme, porque eso destruye el tejido 
social del que yo también hago parte 
(Conciencia política).  

 
- Cuando yo comencé en el activismo, yo 

no tuve como tal una acción que me 
llevó a eso, ¡No!, fue como poder 
reconocer otras experiencias más allá 
de mi propio ombligo, ya estando en 
organizaciones sociales si fue cuando 

generar conflictos o rupturas 
entre la institución y la 
sociedad civil: 

 
“Muchos congresistas 
y personas que dirigen 
este país, que se 
preocupan de legislar 
el aparato legislativo, 
proscriben ciertas 
conductas porque no 
van de acuerdo a sus 
dogmas personales, 
pero el mismo Cristo lo 
dijo: A Dios lo que es 
de Dios y al Cesar lo 
que es del Cesar y eso 
no lo han podido 
apropiar ni entender 
las iglesias, entonces 
mientras las iglesias 
se sigan metiendo en 
asuntos de estado las 
personas que somos 
diversas en cuanto a 
nuestra identidad 
sexual e identidad de 
género tendremos una 
lucha tenaz” (Sujeto 
2). 

 
De otro lado existe conciencia 
acerca de la discriminación 
que se ejerce desde el mismo 
estado, el cual según las 
vivencias de los líderes, se 
han encargado de prescribir 
una serie de normas que en 
muchos casos son ajenas a 
los ciudadanos: 

 
“Han normado nuestro 
cuerpo, nuestros 
sentires, nuestros 
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empecé a recibir discriminación, 
digamos empecé a recibir rechazo, no 
solamente por parte de mi familia, sino 
de parte de otro círculo de amigos 
heterosexuales (Conciencia política).  

 
- El tema de la discriminación que se 

sufre por los medios de comunicación, 
es impresionante, los medios de 
comunicación, han construido toda una 
serie de estereotipos, mitos culturales, 
alrededor de la comunidad LGBT, con 
la que uno se tiene que estrellar 
constantemente (Conciencia política).  

 
- Las chicas Trans tienen un perfil 

delictivo, más que en el caso del Santa 
fe, en algún problema delictivo, pueden 
ser ellas las víctimas y terminan 
saltándose a victimarias; son ladronas, 
son violentas, showseras, etc., que en 
el tema de justicia es muy evidente 
porque la forma en que tratan a una 
mujer Trans cuando es víctima a 
cuando es victimaria es impresionante, 
cuando son victimarias, el tratamiento 
frente a ellas como victimarias es 
diferente a otro, de algún otro delito, 
entonces cae todo el peso de la justicia 
contra ella. Cuando son víctimas no, el 
victimario o la victimaria no le cae todo 
el peso de la ley a él o a ella y por eso 
hay tanta impunidad frente a los casos 
de vulneración de derechos humanos 
contra mujeres Trans (Conciencia 
política).  

 
- Cuando una chica Trans va a un 

espacio de salud, no la dejan entran, 
porque hace show, destruye el chuzo; 
muchas mujeres Trans no pueden ni 
siquiera entrar a espacios de homo-
sociabilización, como los bares gays 
(Conciencia política).  

erotismos, nuestra 
afectividad” (Sujeto 2). 

 
“Hay una falta de 
sensibilización del 
estado sobre el tema de 
identidad de género no 
normativas, creo que el 
estado se sigue 
pensando la diversidad 
exclusivamente en el 
tema de orientaciones 
sexuales, ósea 
diversidad es lesbianas 
y gays, eso es 
diversidad para el 
estado, así lesbianas y 
gays, y está totalmente 
invisible el tema de 
género, hay muy poca 
sensibilidad frente a eso 
y eso se evidencia en 
un sistema de salud sin 
atención diferencial, que 
piensan en hombres y 
mujeres, no en salud de 
personas Trans, que 
piensan que ni siquiera 
tiene un sistema de 
registros digamos para 
la muerte de personas 
Trans” (Sujeto 1). 

 
Por otro lado, consideran que 
en el estado no se hace 
evidente la presencia de 
organismos que velen por el 
bienestar de los derechos de 
esta comunidad, 
específicamente ante 
situaciones legales; es el caso 
de algunas mujeres Trans 
para quienes la norma, no es 
ejercida como está estipulada 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  221 
 

 
- El tema de los hombres Trans es que 

nos gritan, la gente nos analiza, no 
existe el imaginario, ni siquiera existe, 
están borrados del imaginario cultural 
(Conciencia política).  

 
- Yo creo que es educación, yo tengo 

claro que la sociedad no me tiene que 
hacer el favor de aceptarme 
(Conciencia política).  

 
- Tengo en el computador un poema que 

se llama “Buena Honda” dice: “Hay ese 
pobre marica, pero es inteligente, pero 
es estudioso, hay, hasta es chévere, yo 
lo acepto y responde este hombre gay y 
dice, pues parce yo tengo mucho 
amigos heterosexuales que no son 
chéveres, no son inteligentes y son muy 
mala onda: igual los acepto”, entonces 
cierra diciendo, “yo no tengo por qué 
ser buena onda para que la gente me 
tolere” y ese es el tema no estamos 
pidiendo el favor, ¡No!, el tema es que 
hay que meterle vaina política a esto y 
creo que eso requiere de mucha 
escuela, en todos los aspectos desde la 
escuela misma, definitivamente debe 
haber una apuesta por la educación 
que hable de la diversidad, no solo de 
lo típico es decir no solo de las 
diversidades sexuales y de género sino 
que hable de la diversidad (Conciencia 
política).  

 
- Creo que la discriminación es con todo 

el que vean medio raro, el chino que no 
juega futbol, se fregó Bulling escolar, la 
china que se cortó un poquito más el 
cabello lesbiana, el negro Bulling, el 
que está en condición de discapacidad 
Bulling, hay una falta del 
reconocimiento de las diversidades y de 

en la constitución: 
 

“Entonces cae todo el 
peso de la justicia 
contra ellas. Mientras 
que cuando son 
víctimas no, el victimario 
o la victimaria no le cae 
todo el peso de la ley a 
él o a ella y por eso hay 
tanta impunidad frente a 
los casos de vulneración 
de derechos humanos 
contra mujeres Trans” 
(Sujeto 1).  

 
Sin embargo, el estado ha 
propiciado algunos avances 
como lo han sido el artículo 16 
de la Constitución Política de 
Colombia, que hace referencia 
al libre desarrollo de la 
personalidad, no obstante y a 
pesar de la ayuda que ha 
brindado el estado, hace falta 
articularlo al mismo tiempo 
con la ciudadanía, ya que no 
se incluye en este apartado el 
libre desarrollo de la identidad 
de género y esto se evidencia 
en la ausencia de 
profesionales que velen por el 
bienestar físico, social y 
psicológico de las personas 
Trans:  

 
“No existe un 
acompañamiento de 
todas la disciplinas 
médicas para poder 
alcanzar el nivel 
masculino o femenino 
según se quiera y tengo 
que someter a mi 
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la riqueza de la diversidad y es gracias 
a esta que la sociedad se construye y 
eso requiere de mucha escuela de que 
esto, se hable desde los colegios 
necesitamos colegios que decidan 
hablar del tema de derechos humanos, 
es la vivencia que todos y todas 
debemos hacer, de poder ser y pensar 
libremente (Conciencia política).  
 

- Pero hasta el último día voy a luchar 
para que lo sigan haciendo y yo no  soy 
afro pero hasta el último día voy a 
luchar para que se acabe el racismo, yo 
no soy lesbiana pero hasta el último día 
voy a luchar para que no haya un acto 
de lesbofobia o de homofobia en la 
vida, que hasta el último día sea la 
lucha, entonces, por eso el tema de 
reconocimiento es la mejor apuesta 
política, eso construye tejido social, esa 
diferencia suya es la que permite que el 
mundo sea diverso y eso construye 
convivencia, construye otras 
perspectivas de vida y construye otras 
posturas de resistencia, aceptar es 
mátese solo (Conciencia política). 

 
- Las personas Trans no solamente están 

enmarcadas en las transexuales, en las 
transgéneristas, las travestis, las 
transformistas, sino que realmente creo, 
que quienes se permiten en algún 
momento fugarse del sistema de sexo-
género, experimentan en sí mismas una 
experiencia de vida Trans, tienen 
experiencia de vida Trans, porque 
además, esto las va a poner en un 
estado de vulnerabilidad 
inmediatamente; la policía del sistema 
sexo-género opera todo el tiempo, y 
opera muy bien!, entonces en los actos 
públicos como la escuela, la familia, el 
trabajo apenas tu tengas algún tipo de 

cuerpo a una cantidad 
de prácticas que están 
lesionando mi salud 
(Sujeto 2). 

 
Esta labor no debe delegarse 
únicamente al ente estatal, 
sino que debe propiciarse 
desde las prácticas 
ciudadanas, desde la 
cotidianidad; si la norma no 
está estipulada, debe ser la 
conciencia ciudadana y 
colectiva la que propicie estos 
espacios de reconocimiento 
de las necesidades de la 
población independientemente 
de los intereses sectoriales 
que cada uno tenga: 

 
 “Ser consciente de esa 
realidad que 
aparentemente no me 
tocan a mí la carne, 
pero si le tocan a mi 
entorno y por tanto 
entonces si me llega 
afectar a mí, digamos a 
uno no le tienen que 
tirar la piedra, para que 
uno tenga que ser 
afectado por lo que está 
sucediendo, porque 
finalmente la violencia 
que recibe una persona, 
destruye todo un tejido 
social, eso es lo que yo 
siempre he creído, 
entonces si a ti te 
discriminan a razón de 
que eres, no sé, 
mestizo, o eres negro, 
eso que te discrimina a 
ti, va directamente 
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construcción no normativa en el género 
que se espera según la genitalidad con 
la que naciste, inmediatamente la 
policía del género opera y opera a 
través de discriminación, opera a través 
de violencia (Conciencia política). 

 
- La violencia es una discriminación en 

general, bueno, opera a través de 
violencia, para recordarte donde debes 
normalizar de nuevo, tanto tu cuerpo 
como también la construcción de 
género, de identidad de género, desde 
donde te paras y recuperarte 
rápidamente en el sistema sexo-género 
(Conciencia política). 

 
- Yo creo que eso es lo que más reúne el 

tema de la identidad Trans, el tema de 
la fuga en el sistema sexo-género y la 
evidencia de que el sistema sexo-
género no es binario, ni normativo, 
ósea, se puede saltar la barda de lo 
femenino y lo masculino y existe en 
medio de esas dos categorías, millones 
de construcciones de género 
(Conciencia política). 

 
- No creo que solamente esas 

identidades Trans estén enmarcadas en 
las personas transexuales, 
transgéneristas, travestis, creo que son 
las personas más visibles precisamente 
y lo más triste es que su visibilidad está 
enmarcada en la vulneración de sus 
derechos, eso es lo que las hace 
visibles, sin embargo, existen múltiples 
experiencias de vida Trans que van 
más allá de esas categorías 
(Conciencia Política). 
 

- La primera implicación es que te va a 
poner en un estado de vulnerabilidad de 
derechos, absolutamente de todos, 

afectarme, porque eso 
destruye el tejido social 
del que yo también hago 
parte” (Sujeto 1). 

 
De esta manera, se evidencia 
la importancia de generar 
conciencia política en la 
ciudadanía y de activar a la 
sociedad a partir de las micro-
políticas, es decir, desde las 
familias, desde la escuela, los 
barrios, el trabajo. Deben ser 
los espacios de socialización 
los que permitan sensibilizar 
poco a poco a la ciudadanía, 
frente a las problemáticas que 
sectores específicos vivencian 
y así mismo, potencializar 
líderes que propicien 
soluciones en pro de su 
comunidad:  

 
“Todos los derechos se 
deben conquistar con 
movilización y se 
conquistan con 
agenciamiento (…) no 
solamente es poner la 
problemática, sino cuál 
es la propuesta de 
solución, la propuesta 
de actores con los que 
necesitamos 
articularnos para mitigar 
algún tipo de 
vulneración y 
discriminación, no 
solamente eso, sino 
también ha sido 
operativizar un poco” 
(Sujeto 1). 

 
La apuesta política deberá ser 
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empezando por la vida y la seguridad, 
ósea la integridad, la seguridad, la vida, 
la salud, la educación, el trabajo, el 
acceso a la justicia; todo tipo de 
violencia va a recaer sobre la 
construcción de género como la 
construcción corporal (Conciencia 
política). 

 
- Los hombres y las mujeres, dentro del 

marco normativo y dentro de la 
heterosexualidad, no es que no operen 
dentro de sus cuerpos, sino que operan 
sus cuerpos según lo esperado, pero, 
las personas Trans lo hacen según lo 
inesperado (Conciencia Política). 

 
- El género está construido también 

sobre el cuerpo, porque la sociedad 
dice ser hombre es este cuerpo, ser 
mujer es este, solo que las personas 
Trans le recuerdan al resto de la 
sociedad eso, entonces, esos cuerpos 
no normativos son absolutamente 
rechazados socialmente, la gente no 
soporta un cuerpo que sea autónomo, 
que no corresponda con la genitalidad 
con la que nació, pero esos cuerpos 
son inmediatamente rechazados, ósea 
se sienten cuerpos traidores, se sienten 
cuerpos fugados, se sienten cuerpos 
ilegales, esos cuerpos yo creo es sí 
mismos son foco de discriminación del 
resto de la sociedad, tristemente, por 
eso digo que, no solamente el tema de 
que construyan feminidades y 
masculinidades nuevas o géneros 
nuevos que no tienen que ver ni con la 
feminidad, ni con la masculinidad, sino 
que también sus cuerpos y como 
operan estos, eso también es 
rechazado por la sociedad (Conciencia 
política). 

 

entonces guiada hacia la 
educación, hacia el 
reconocimiento no solo de 
referentes entorno a la 
sexualidad sino en general a 
la diversidad, entendida esta 
última, como aquella 
posibilidad de ser sin 
restricción, sin norma, sin 
prejuicios, sin discriminación, 
sino por el contrario, ser en la 
equidad, en la tolerancia y en 
la diferencia: 

“El tema de 
reconocimiento es la 
mejor apuesta política, 
eso construye tejido 
social, esa diferencia 
suya es la que permite 
que el mundo sea 
diverso y eso construye 
convivencia, construye 
otras perspectivas de 
vida y construye otras 
posturas de resistencia” 
(Sujeto 1). 
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- No solamente es poner la problemática, 
sino cuál es la propuesta de solución, la 
propuesta de actores con los que 
necesitamos articularnos para mitigar 
algún tipo de vulneración y 
discriminación, no solamente eso, sino 
también ha sido operar, operativizar un 
poco esa agenda social, es decir, que si 
nos damos cuenta que una de las 
fuertes problemáticas es el tema de 
acceso a la salud, pues bueno, 
entonces, hagamos tomas callejeras 
con las mismas chicas que permitan 
sensibilizarlas en cómo están haciendo 
las transformaciones de sus cuerpos, 
pero también es posicionar este tema 
con los ámbitos de salud y posicionar 
esta tema con el resto de los sectores 
LGB para que sepan cuáles son las 
problemáticas respecto a salud de las 
personas Trans, diferentes a las que 
ellos sufren (Conciencia política). 
 

- Las organizaciones sociales Trans en la 
ciudad de Bogotá, creo que han sido 
minimizadas, creo que no se les ha 
escuchado como deberían ser 
escuchadas, creo que no se les ha 
dado la voz que deberían tener las 
organizaciones Trans en la ciudad de 
Bogotá a pesar de, los años de 
experiencia que tiene todas las 
organizaciones (Conciencia política).  

 
- Hay una falta de sensibilización del 

estado sobre el tema de identidad de 
género no normativas, creo que el 
estado se sigue pensando la diversidad 
exclusivamente en el tema de 
orientaciones sexuales, ósea diversidad 
es lesbianas y gays, eso es diversidad 
para el estado, así lesbianas y gays, y 
está totalmente invisible el tema de 
género, hay muy poca sensibilidad 
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frente a eso y eso se evidencia en un 
sistema de salud sin atención 
diferencial, que piensan en hombres y 
mujeres, no en salud de personas 
Trans, que piensan que ni siquiera tiene 
un sistema de registros digamos para la 
muerte de personas Trans (Conciencia 
política).  

 
- Cuando tengamos un estado que 

garantice la educación y el trabajo de 
las personas Trans, es posible que ya 
se empiece a escuchar, es posible que 
sean mucho más escuchadas, porque 
son chicas Trans que en esa 
constitución no hablan muy bien, ósea 
no escriben, es muy complicado tratar 
de generar un diálogo entre lenguajes 
diferentes, creo que es eso, el estado 
sigue operando bajo un sistema 
absolutamente binario que invisibiliza 
otro tipo de construcciones identitarias 
(Conciencia política).  

 

Sujeto 2 

 
- Yo siempre pensé que yo tenía los 

mismos derechos de cualquier otra 
persona y he ejercido mi ciudadanía 
como la ha ejercido cualquier otra 
persona. he incurrido en otros campos, 
pero yo he tenido las herramientas y 
unas redes que me han coadyuvado 
para lograrlo, pero me daba cuenta que 
mis compañeras no. (Conciencia 
Política).  
 

- Cuando yo regrese de Medellín en el 99 
me di cuenta que a pesar del cambio 
constitucional, mis compañeras seguían 
siendo perseguidas como si fueran 
delincuentes y ellas se consideraban 
así mismas por la persecución que 
tenían las autoridades policiales, como 
delincuentes (Conciencia política).  
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- Yo no creo en el cuento de las nuevas 

ciudadanías, nadie es nuevo 
ciudadano, todas hemos sido 
ciudadanas y ciudadanos desde hace 
mucho tiempo, aquí en Colombia esa 
categoría la alcanzo a los 18 años 
según la constitución, pero según decía 
Foucault, también los estados se han 
encargado de normalizar el desarrollo y 
la posibilidad del hacer a partir de 
nuestra características y han normado 
también nuestro cuerpo, nuestros 
sentires, nuestro erotismos, nuestra 
afectividad y eso dificulta que personas 
que no hacen parte de la mayoría sean 
segregadas y sean consideradas no 
ciudadanas (Conciencia política).  
 

- Nos colocaron en unas posiciones de lo 
correcto y lo incorrecto, entonces la 
única posibilidad que tengo es tener 
una construcción identitaria masculina, 
a partir de mi genitalidad masculina y 
replicar roles masculinos, si me salgo 
de ese paradigma ya estoy 
contraviniendo un orden religioso 
(Conciencia política).  
 

- Empezamos en una cantidad de 
procesos que fueron ocasionando 
segregaciones, odios entre personas 
que eran perfectas, por que practicaban 
la heterosexualidad, practicaban todo lo 
que decía la biblia, estaban supeditadas 
a las órdenes de una jerarquía 
eclesiástica pero quienes nos 
saliéramos de halla éramos proscritas y 
éramos pecadoras, tenían que 
apartarnos, no teníamos derechos, 
entonces la iglesia, las religiones han 
tenido mucho peso en esto. 
(Conciencia política).  
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- Colombia es un estado con una 
laxicidad latente, pero aquí prima 
todavía el concepto eclesiástico, miren 
el procurador general de la nación, 
basa todos sus pronunciamientos en 
sus doctrinas, en sus dogmas 
personales y, miren concejales como 
“X”, basa todo su pronunciar en sus 
dogmas religiosos y así hay muchos 
congresistas y personas que dirigen 
este país, que se preocupan de legislar 
el aparato legislativo, que proscriben 
ciertas conductas porque no van de 
acuerdo a sus dogmas personales, pero 
el mismo Cristo lo dijo: A Dios lo que es 
de Dios y al Cesar lo que es del Cesar y 
eso no lo han podido apropiar ni 
entender las iglesias, entonces mientras 
las iglesias se sigan metiendo en 
asuntos de estado las personas que 
somos diversas en cuanto a nuestra 
identidad sexual e identidad de género 
tendremos una lucha tenaz 
(Conciencia política).  
 

- Hasta que estuvo vigente la 
constitución política de 1886 el vestir 
prendas femeninas era una 
contravención que te daba hasta un 
mes de arresto en cárceles distritales, 
las practicas homoeróticas eran 
penadas por la ley, estaban en el 
código penal de la época de 1936 que 
estuvo vigente hasta 1981 (Conciencia 
política).  
 

- Estamos empezando a reclamar 
espacios y visibilizar toda la exclusión 
social, y la violencia que se ejerce 
sobre nosotras, es lo que nos ha dado 
la posibilidad, de incurrir en otros 
campos, como de apropiarnos de otros 
espacios, que nos pertenecen como le 
pertenecen al igual que a cualquier 
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persona, pero estamos proscritos de 
ellos (Conciencia política).  
 

- El único derecho que yo tengo es a 
tener una vida digna y me agrupa, el 
tener derecho a la salud, al trabajo, a 
una vivienda digna, a un esparcimiento, 
a la cultura, a todo. Yo para poder tener 
una vida digna debo tener acceso a 
todos, pero los estados no han 
avanzado mucho en esto (Conciencia 
política).  
 

- Que libre desarrollo de mi personalidad 
yo voy a tener, si cuando tengo que 
acceder a unos procesos artesanales 
para la transformación corporal, no 
tengo el acompañamiento de todas las 
disciplinas médicas para poder alcanzar 
el nivel masculino o femenino según se 
quiera y tengo que someter a mi cuerpo 
a una cantidad de prácticas que están 
lesionando mi salud (Conciencia 
política).  
 

- Las políticas públicas son una 
herramienta para implementar en la 
constitución, pero a su vez nos 
atomizan porque somos personas 
diversas, en cuanto a orientación sexual 
e identidad de género, entonces 
tenemos que tener una política pública 
especial que tiene que ser la garante de 
nuestros derechos, todo el aparato 
Colombiano, el aparato económico, 
educativo, social, tendrían que respetar 
la constitución, tendrían que permitir 
que nosotras hiciéramos parte de todas 
esas dinámicas, entonces empezamos 
con ese desarrollo de políticas públicas, 
acciones afirmativas, una cantidad de 
cosas y eso está convenciendo a 
mucha gente de que no tiene la claridad 
social, ni política, ni el reconocimiento 
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propio cómo sujeto de derechos, ni del 
reconocimiento de sus derechos, ni la 
apropiación de sus derechos que 
necesita de normas especiales para 
poder ser (Conciencia política).  
 

- Nosotras lo que queremos son cambios 
estructurales que no solamente nos 
beneficien a nosotras si no beneficien a 
todo el mundo (Conciencia política).  

 
- Tratamos de copiar los modelos de 

acércanos a lo que la sociedad 
interpreta como una posición 
políticamente correcta más acercada a 
la heteronormatividad, ¡No! nosotras las 
Trans nos reclamamos nuestras propias 
dinámicas (Conciencia política).  
 

- Lo que nosotras reclamamos es el 
derecho a ser, no estamos leídas 
políticamente desde la perspectiva de 
los heterosexuales y de lo que es la 
normalidad, yo siempre digo yo no soy 
normal, yo reclamo mi derecho a tener 
mis propias dinámicas y mientras no 
lesionen las de otras personas, son 
perfectas y validas (Conciencia 
política).  
 

- Reconocernos a nosotras como sujetos 
de derechos, como actoras sociales 
validas en la construcción de una 
sociedad, deben reconocerse nuestras 
habilidades, independientemente de 
que tengamos una construcción 
identitaria que no vaya acorde con  
nuestra genitalidad y que otros 
consideren incorrecta, el reconocer a la 
persona, con toda su potencialidad 
(Conciencia política).  
 

- Queremos el reconocimiento absoluto 
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de las ciudadanías de las mujeres 
Trans (Conciencia política).  
 

- Si queremos un estado ideal en el que 
todos tengamos nuestros mismos 
derechos y que se transforme la 
sociedad, tenemos que apropiarnos de 
hay que respetar la diferencia y eso es 
lo que le ha faltado a la sociedad y al 
estado, comprender y aceptar que 
todas y todos somos diferentes pero a 
pesar de esas diferencias tenemos 
igualdad de derechos, no tenemos que 
ser homogéneos las herramientas 
jurisprudenciales y legales, para 
propiciar los cambios y que podamos 
demostrarnos y demostrarle a la 
sociedad nuestras potencialidades para 
empezar a ser consideradas en nuestra 
total cosmogonía como actoras válidas 
(Conciencia política).  

 
- La participación y la incidencia directa, 

de apropiarnos de espacios es lo que 
propicia que se transformen los 
imaginarios que existen sobre nosotras 
((Conciencia política).  
 

- Aquí en Colombia a pesar de que 
tenemos una herramienta que es la que 
más usamos, el artículo 16 de la 
Constitución Política de Colombia, el 
libre desarrollo de la personalidad, no 
hay una comprensión total y absoluta 
de eso,  no tengo el acompañamiento 
de todas la disciplinas médicas para 
poder alcanzar el nivel masculino o 
femenino según se quiera y tengo que 
someter a mi cuerpo a una cantidad de 
prácticas que están lesionando mi salud 
(Conciencia política).  
 

- Como Trans no tenemos derecho a la 
salud con nuestras especificidades, yo 
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para poder tener un par de tetas tengo 
que hablar con mi compañera para que 
me diga que es lo que se está 
inyectando y ahorrarme los 4 o 5 
millones de pesos que me cobra el 
cirujano, lo mismo con mi cuerpo, tengo 
que comprar ciertas sustancias que me 
tengo que inyectar en forma empírica 
que me pueden causar hasta la muerte, 
no tengo un acompañamiento real de la 
disciplinas médicas, hemos logrado 
algunas cositas a la fuerza (Conciencia 
política).  
 

- Nosotras perse somos visibles en todas 
partes, que nos dejen en ciertos cargos 
como la peluquería y la prostitución en 
su mayoría, pues eso está cambiando 
pero muy poquito, el 95 % de la 
mujeres Trans en este país nos 
seguimos dedicando a la peluquería o a 
la prostitución, son muy poquitas las 
que se están dedicando a otras 
actividades (Conciencia política).  
 

Sujeto 3 

 
- Eso creo que es muy importante, que la 

gente vea que pues no somos seres 
extraños sino que somos personas que 
sentimos y que somos tan comunes y 
tan corrientes como cualquier otro 
(Conciencia política ). 
 

- Hay algo claro y es que las personas 
LGBT no piden derechos especiales 
sino simplemente derechos humanos 
(Conciencia política ). 

 
- Las garantías de derechos, creo que no 

hay derechos igualitarios, entonces hay 
unos derechos para unas personas que 
no son muchas veces para todas las 
personas sino que son para cierta 
población y que a veces se excluyen 
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algunos tipos de población, pero es que 
no solamente estamos hablando de lo 
LGBT, sino que podemos hablar 
también desde unas cosas que son 
inherentes al ser humano, entonces por 
ejemplo si yo soy Afro y encima soy 
LGBT y entonces encima soy 
desplazado y peor que entonces no 
encuentro apoyo en ninguna parte, 
entonces digamos que las violencias 
son muy fuertes y que no son 
solamente es una cosa de los sectores 
LGBT sino que a veces también somos 
ciudadanos y ciudadanas que también 
tenemos nuestras particularidades 
específicas, porque somos estudiantes, 
somos universitarios, somos personas 
que trabajan, somos personas que 
tenemos una vida social como cualquier 
otra persona, entonces creo que 
tenemos algunas desventajas con 
respecto a eso por la garantía de 
derechos, porque yo siento que se lo 
explico a todo el mundo, no es lo mismo 
los derechos que tiene una persona, 
por ejemplo un personaje hablemos de 
un hombre por ejemplo rubio que tiene 
un poder adquisitivo enorme, que vive 
en Rosales, que tiene un auto último 
modelo y que no se, tiene unas 
posibilidades mucho más impactantes 
desde la parte económica y social que 
de pronto un chico afro que vive en el 
sur de Bogotá en un barrio marginal y 
que no tiene educación, que no tiene 
posibilidades digamos de acceder a una 
educación entonces digamos que los 
derechos de estos son diferentes a los 
de estos, no debería ser así, realmente 
no debería ser así, pero nos damos 
cuenta que eso es lo que pasa, hay una 
inequidad horrible a partir de esas 
cosas, pienso que es un impacto con 
las personas LGBT, entonces tras del 
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hecho soy gay, encima de eso entonces 
también soy afro y entonces tuve un 
desplazamiento, entonces vemos que 
también hay unas violencias implícitas 
simplemente a la condición de cada 
individuo sin importar su orientación o 
su identidad de género (Conciencia 
política ).  
 

- No solamente el hecho de soñarte con 
mejorar esas condiciones, de unirme 
con otras personas que hacen un 
trabajo de activistas sino de decir, 
bueno aquí está pasando algo, tenemos 
que hacer algo, tenemos que hacer 
acciones, tenemos que hacer no sé, 
plantones, bueno lo que sea 
(Conciencia política ).  

 
- Cuando tú te visibilizas la gente se 

acostumbra a verte, ósea se dan cuenta 
de que eres igual de que tienes nariz, 
de que tienes ojos, que vas al baño, 
que te peinas o no te peinas, que 
hueles a feo o no hueles a feo y que 
eso es algo inherente a todos los seres 
humanos, pero es que aquí hay una 
cosa increíble y es que la gente piensa 
de que las personas LGBT son 
extraterrestres no, son personas muy 
raras generalmente, ni se imaginan que 
tienen infancia por ejemplo, nunca 
nadie se imagina de que por ejemplo 
las personas LGBT nacieron chiquitas 
vinieron al mundo como cualquier otra 
persona, sino esos aparecen es en el 
plano adulto, de pequeños no existen 
¡no!, las personas Trans también en 
nuestras infancias hemos tenido 
nuestras orientaciones y nuestras 
identidades, entonces creo que esa es 
una parte que hay que visibilizar, aparte 
de eso todas esas violencias que se 
viven y esos conflictos y esos estigmas 
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y todas esas cosas, creo que esas son 
cosas que de alguna manera a través 
de esas acciones que se llevan sea de 
manera colectiva o personal, pueden 
transformar (Conciencia política ).   
 

- Aquí hay algo particular y es que 
pareciera que el entorno se imaginara 
que lo único que les interesara a las 
personas LGBT es el sexo y resulta que 
pueda ser que eso ni nos interese, 
simplemente mi condición y mi 
identidad y mi orientación pues es 
propia y ya (Conciencia política ). 

 
 

TRANSFORMACIONES SUBJETIVAS EN EL MARCO DE LA ACCIÓ N COLECTIVA 
Sujetos  Fragmentos de e ntrevista  Análisis  

Sujeto 1 

 
- Creo que el hecho de entrar a esas 

organizaciones sociales lo hace a uno 
mucho más consciente de  la 
vulneración o no que se vive de los 
derechos, o el ejercicio que no se 
tiene de los derechos 
(Transformaciones subjetivas en el 
marco de la acción colectiva ). 
 

- Cuando tú empiezas a organizarte, 
creces, y por eso es que yo hago 
parte del IDPAC, y creo en la 
organización social, y ahí es cuando 
uno empieza a organizarse y a 
reconocer experiencias que van más 
allá de la propia, empieza a tener una 
conciencia mucho más política de las 
cosas, por eso cuando yo empiezo a 
sentarme con otras personas, digo, 
oiga yo no tengo que ser travesti y 
vivir en el Santa fe  para reconocer 
que hay una serie de discriminaciones 
o vulneraciones sobre esta población 
(Transformaciones subjetivas en el 

 
Esa toma de conciencia 
permite transformar en los 
individuos su forma de pensar, 
de accionar, de participar y de 
relacionarse con los otros, por 
medio de un proceso de 
resignificación dado a partir de 
las vivencias que anteceden la 
vinculación al colectivo y 
aquellas dinámicas que se 
construyen durante la 
permanencia en el mismo. La 
pertenencia a organizaciones 
sociales permite reconocer 
experiencias ajenas que 
generan una conciencia que va 
más allá de las propias 
vivencias:  

“Cuando uno empieza a 
organizarse y a 
reconocer experiencias 
que van más allá de la 
propia, empieza a tener 
una conciencia mucho 
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marco de la acción colectiva ). 
 

- Creo en la conformación de 
organizaciones, porque permiten 
conocer experiencias más allá del 
ombligo de uno, sino que te permite 
reconocer otras experiencias más allá 
de la tuya y ser, no solamente 
solidario, sino ser parte de la lucha por 
el cambio (Transformaciones 
subjetivas en el marco de la acción 
colectiva ). 

 
- Cuando uno se encuentra que uno no 

es el único pollo sino que hay otros 
dos, tres, cuatro que estén en un 
barrio como el Santafé lleno de esa 
misma feria de conciencia hay una 
persistencia, hagamos algo, lo que 
sea, inventémonos algo porque 
tenemos que hacer verdad. Inventarse 
algo es por ejemplo lo que hace 
Fundación Procrear, espacios de solo 
charla, ellos se sientan es a hablar de 
su vida, pero es sacarlas un segundo 
de su cotidianidad, ese solo acto de 
reconocerse entre ellas es muy 
político, porque es recordar que algo 
está pasando y tenemos que llevar la 
conciencia de que algo está 
sucediendo (Transformaciones 
subjetivas en el marco de la acción 
colectiva ). 

 
- El tema de la paridad es súper 

importante en el proceso de 
organizaciones sociales; aquí empezó 
poco a poco a cobrar un carácter 
mucho más político, empezamos a 
asistir a instancias de participación 
políticas o de toma de decisiones 
sobre el tema LGBT hicimos parte de 
esa formulación de la política pública 
LGBT, hacíamos parte del grupo de 

más política de las 
cosas, por eso cuando 
yo empiezo a sentarme 
con otras personas, 
digo, oiga yo no tengo 
que ser travesti y vivir 
en el Santa fe, para 
reconocer que hay una 
serie de 
discriminaciones o 
vulneraciones sobre 
esta población” (Sujeto 
1). 

 
En la medida en que se 
reconocen las experiencias 
ajenas como aquello que 
afecta al ser humano y a su 
vez el tejido social al que 
pertenece, todas aquellas 
violencias que están dadas por 
los imaginarios sociales, pasan 
de ser naturalizadas a ser 
deconstruidos a través de la 
toma de conciencia en el 
marco de lo colectivo. 
Entonces, se le da valor a lo 
humano, a lo social y al mismo 
tiempo se da valor a los logros 
que son alcanzados a partir de 
una lucha mutua.  
 
Así mismo, se genera un 
proceso de aceptación y 
reconocimiento del otro, en el 
cual cada parte cumple un 
papel fundamental que 
posibilita la construcción de 
una red que se fortalece en la 
medida en que otros actores 
se unan y configuren la 
importancia del existir del cada 
quien en su ser como individuo 
y en sociedad:  
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apoyo público LGBT y estuvimos 
como en esas primeras alianzas, y ahí 
fue cobrando un carácter mucho más 
político, porque nos empezamos a dar 
cuenta de que si era necesario 
movilizarse para hacer incidencias por 
los derechos de los hombres y 
mujeres Trans en Bogotá y el mundo 
(Transformaciones subjetivas en el 
marco de la acción colectiva ). 
 

- Yo creo que es importante el 
reconocimiento, si porque aceptar es 
como yo dejo que tú seas pero sin que 
yo me dé cuenta, sea todo lo que 
usted quiera ser, pero no lo sea acá, 
yo lo acepto pero es falta de 
reconocimiento, reconocer implica que 
yo me pongo en diálogo con la 
persona y yo puedo en ese acto de 
reconocer poder ver que ella o él tiene 
algo que me puede enseñar a mí y 
algo en que enriquece la convivencia, 
reconocer es permitir ver en cada uno 
un potencial que permite construir 
tejido social (Transformaciones 
subjetivas en el marco de la acción 
colectiva ). 

 
- Aprender otras cosas de 

relacionamiento entre personas Trans 
y aprender la importancia de redes 
sociales, ósea de la construcción de 
redes de tejidos sociales entre las 
mujeres Trans como grupo de apoyo 
ante el estado de vulnerabilidad en el 
que se encuentran y como las redes 
de apoyo son vitales para estas chicas 
y como las construyen, eso ha sido 
otro aprendizaje fuertísimo que yo he 
tenido a través de este trabajo que he 
hecho en el Centro Comunitario 
(Transformaciones subjetivas en el 
marco de la acción colectiva ). 

 
“Reconocer implica que 
yo me pongo en diálogo 
con la persona y yo 
puedo en ese acto de 
reconocer poder ver que 
ella o él tiene algo que 
me puede enseñar a mí 
y algo en que enriquece 
la convivencia, 
reconocer es permitir 
ver en cada uno un 
potencial que permite 
construir tejido social” 
(Sujeto 1). 

 
La acción colectiva y la 
participación en los procesos 
organizativos, genera una 
serie de transformaciones a 
nivel personal, relacionados 
con el cambio de filosofía y 
pensamientos que permiten un 
acercamiento a niveles más 
reflexivos y una consciencia 
social claramente definida:   
 

“Creo que el hecho de 
entrar a las 
organizaciones sociales 
lo hace a uno mucho 
más consciente de  la 
vulneración o no que se 
vive de los derechos, o 
el ejercicio que no se 
tiene de los derechos” 
(Sujeto 1). 

 
La participación activa al 
interior de las organizaciones 
fortalece el desarrollo de cada  
individuo y permite una 
transformación en el ejercicio 
de su ciudadanía posicionando 
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- Mi participación ha sido más que todo 

en temas más políticos, por lo que yo 
les comentaba de los grupos de 
apoyo, por ejemplo el grupo de apoyo 
GAT que participa como un grupo acá 
en el Centro Comunitario, nosotros 
acá echábamos nuestro cuento, pero 
tiene un carácter político, porque 
sieno que los colectivos donde yo he 
trabajado, han sido para mitigar la 
vulneración de derechos y no solo es 
venir y contar tal cosa, sino hablar de 
la vulneración de derechos que es 
impresionantes (Transformaciones 
subjetivas en el marco de la acción 
colectiva ). 

 
- Hay que activarse frente a eso en los 

escenarios políticos, y creo que eso 
es lo que hemos alcanzado la mayoría 
de las organizaciones y empezar a 
hablar de lo privado y no perderlo, 
pero si también entender que eso 
privado y que es muy importante 
posicionarlo políticamente y 
públicamente y ahora por lo menos en 
Fundación Procrear, entonces cada 
vez se adquiere un carácter más 
político, porque cada vez hay una 
mayor conciencia, eso significa que la 
gente se está vinculando a la 
participación política, eso en los 
colectivos en los que yo he participado 
(Transformaciones subjetivas en el 
marco de la acción colectiva ). 
 

a los actores que lideran 
dichas organizaciones como 
sujetos políticos:  

“La acción colectiva me 
ha ayudado a mostrar 
todas mis capacidades, 
se ve en el 
empoderamiento que 
tengo, en los temas, en 
los espacios, a nivel 
personal y la apertura, a 
mí me tienen como 
referente en muchas 
cosas, me invitan a 
muchas reuniones, a 
partir de todo el trabajo 
que hemos hecho con la 
corporación, eso me  ha 
ayudado mucho a mí en 
lo personal” (Sujeto 2). 

 
En este posicionamiento uno 
de los procesos más 
importantes es la reflexividad 
que se fomenta al interior del 
ejercicio de estas 
organizaciones, en donde se 
da valor al aprendizaje 
adquirido y así mismo a la 
importancia de generar una 
transformación desde lo 
personal para impactar 
socialmente para así poder 
contribuir al cambio:  

 
“Cada día le apuesto 
más a ser un mejor ser 
humano, entonces 
donde ya veo las 
necesidades de los 
otros, como las 
necesidades de ese 
individuo, sino como las 
necesidades que 

Sujeto 2 

 
- La acción colectiva me ha ayudado a 

mostrar todas mis capacidades, se ve 
en el empoderamiento que tengo, en 
los temas, en los espacios, a nivel 
personal y la apertura, a mí me tiene 
como referente en muchas cosas, me 
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invitan a muchas reuniones, a partir 
de todo el trabajo que hemos hecho 
con la corporación, eso me  ha 
ayudado mucho a mí en lo personal, 
yo siempre he pensado en plural, mi 
abuela me enseño desde muy 
pequeña un proverbio chino que dice 
si tus vecinos están bien tu estas bien, 
pero si tus vecinos están mal tu estas 
en peligro, entonces procuramos que 
estemos todos en un nivel aceptable 
de vida digna. (Transformaciones 
subjetivas en el marco de la acción 
colectiva ). 
 

- En la corporación he aprendido el 
significado de lo que es ser líder, en 
estos momentos hay algunas 
personas que por las luchas que 
hemos tenido, los reconocimientos 
que hemos tenido y las herramientas 
que hemos apropiado y construido me 
reconocen a mí y todos mis esfuerzos 
(Transformaciones subjetivas en el 
marco de la acción colectiva ). 

 

también me pueden 
afectar a mí, porque es 
que si te afecta a ti me 
afecta a mí, entonces 
creo que es eso, 
aprender a ver que hay 
unas necesidades entre 
todas y todos 
inherentemente a que 
tengas una orientación o 
una identidad a que 
seas afro, a que seas 
blanco, a que seas 
pobre, rico, ¡no!, yo creo 
que tiene que ver más 
por la condición de ser 
un mejor ser humano, y 
sin importar a quien si 
hay las posibilidades 
poder aportarle a 
alguien o ayudarle pues 
ahí estaremos” (Sujeto 
3). 

 
 

 
 

Sujeto 3 

 
- Yo creo que he podido aprender 

muchas cosas, ósea antes uno 
siempre desconoce cosas, cada día 
uno aprende más cosas y creo que ha 
sido un aprendizaje constante y creo 
que eso ha sido lo más importante, 
ese aprendizaje que he podido hacer, 
ese aprendizaje que he podido 
adquirir de muchas personas sin 
importar quién sea, pero creo también 
que cada día le apuesto más a ser un 
mejor ser humano, entonces donde ya 
veo las necesidades de los otros, 
como las necesidades de ese 
individuo sino como las necesidades 
que también me pueden afectar a mí, 
porque es que si te afecta a ti me 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  240 
 

afecta a mí, entonces creo que es 
eso, aprender a ver que hay unas 
necesidades entre todas y todos 
inherentemente a que tengas una 
orientación o una identidad a que seas 
afro, a que seas blanco, a que seas 
pobre, rico, ¡No!, yo creo que tiene 
que ver más por la condición de ser 
un mejor ser humano, y sin importar a 
quien si hay las posibilidades poder 
aportarle a alguien o ayudarle pues 
ahí estaremos (Transformaciones 
subjetivas en el marco de la acción 
colectiva ).  
 

- Yo creo que esto me permite aún 
conocer más las necesidades de 
cerca, estar más cerca a la gente, 
hacerme compañera y compañero de 
las personas que vienen a este 
espacio, yo creo que ha hecho en mi 
vida muchas transformaciones no, que 
seguramente desde otro espacio 
desde otro escenario seguramente no 
lo hubiera logrado, el hecho de estar 
aquí con usted por ejemplo no lo 
hubiera logrado, entonces cosas como 
esas, entonces como te relacionas tú 
con la gente y como desde ese 
espacio tú puedes aportar algo a las 
vidas de los otros (Transformaciones 
subjetivas en el marco de la acción 
colectiva ). 
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APENDICE F: FICHA TECNICA ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD . 

 

DIRECCIÓN: 
 

Las entrevistas de la presente investigación fueron realizadas por: Ingrid 
Johanna Barrera Barrera, Litza Yohana Cortes Ávila, Ángela Lizeth Fonseca Barahona, 
Jessika Franco Garzón y Libi Karina Pinzón Ángel, estudiantes de Psicología  de la 
Universidad Piloto de Colombia.  
 
 
TECNICA: 
 

Como instrumento de recolección de datos se empleó la entrevista a 
profundidad de carácter individual a los líderes y lideresas de organizaciones sociales 
Trans de la ciudad de Bogotá, en las localidades de Martires y Chapinero. 
 
 
FECHA DE REALIZACIÓN :  
 

Las entrevistas han sido realizadas en el período comprendido entre 
Septiembre y Octubre de 2012. 
 
 
LISTADO DE ENTREVISTADOS: 
 
 
Coordinador Comunitario LGBT zona Centro 
 
Directora y Cofundadora de la Corporación  Opción por el Derecho a ser y el deber a 
ser 
 
Funcionaria Administrativa del  Centro Comunitario LGBT zona chapinero 
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APENDICE G:  Transcripción Entrevista Sujeto 1, Parte 1. 
 

E1: LIBI PINZÓN 

E2: JOHANNA BARRERA  

EO: SUJETO 1 

 
Entrevistador 1: Bueno, Nikita queríamos primero que todo darte las gracias, por 
haber aceptado esta invitación para hacer parte de este proyecto de tesis, en nombre 
de las cinco, de verdad estamos muy agradecidas por haber aceptado la invitación y 
por toda la colaboración y la información, que, que, nos has enviado y la que nos vas a 
contar ahorita, pues que es la más importante para nosotros, listo, bueno entonces 
para empezar. 

Entrevistador 2: Para empezar queremos que nos cuentes un poco de tu vida, ¿quién 
es Nikita? 

Entrevistado: Listo, mi nombre es Nikita Vargas la Torre , tengo 30 años, soy el 
coordinador comunitario LGBT zona Centro, estoy coordinando ese centro comunitario 
desde enero del 2011, sin embargo ya hacia parte de los centros comunitarios, ya 
venía trabajando en los centros comunitarios, en el 2010, era parte del equipo del 
centro comunitario itinerante, entonces ya venía como trabajando dentro de la 
estrategia de centros comunitarios, que hace parte de la gerencia de Mujer y Géneros 
del IDPAC, que es el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, aparte de 
eso yo soy Comunicador y periodista de profesión, por vocación y pasión, estudie 
Comunicación Social y Periodismo en la Tadeo, me especialice en la Tadeo en 
políticas exteriores, estudié francés en la Universidad Nacional, estudié artes escénicas 
en la Escuela Nacional de Arte Dramático, digamos que esos han sido como mis 
bagajes, entre diez mil estudios y diplomados pues que he hecho alrededor del tema 
de Derechos Humanos, resoluciones de conflictos y con población LGBT, yo vengo 
trabajando desde el 2000; yo me gradué en el 2005, ponle tu que desde el 2003, 
aproximadamente ahí vengo trabajando desde hace 9 años,  aproximadamente con 
población LGBT comencé en forma, digamos yo armando el grupo de mujeres 
lesbianas, bisexuales, no habíamos chicas Trans obviamente, sobre todo de chicas 
lesbianas, bisexuales y de hombres Trans de la universidad, de la Tadeo, se llamaba J 
Tadeo Less, y ya venía haciendo miembro o participaba de varios espacios que ya 
existían, como era mujeres al borde, la mesa de jóvenes de la diversidad sexual, de 
planeta paz, ya después conforme el colectivo, bueno estuve dentro del grupo, no solo 
fui yo, estuvimos como unas 11 personas, 7 personas quienes conformamos un 
colectivo que se llamaba  séptimo diverso, hice parte de los Neoqueer Rockers, estuve 
como coordinador de los Neoqueer Rockers, hacía parte visible de los Neoqueer 
Rockers, he estado como en muchos espacios y actualmente soy uno de los 
coordinadores del colectivo Entre-Tránsitos, además, hace cuatro años hago parte de 
la Fundación Radio Diversia, comencé como voluntario, siendo locutor, luego pase al 
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área administrativa, y luego, en este momento hago parte de la junta, pues sigo 
locutando, sigo, soy director de un programa de Radio Diversa pero también hago 
parte de la junta y de la asamblea directiva de Radio Diversa, eso es como en lo que 
vengo digamos en el tema LGBT, todo en lo que he atravesado, entre otras diez mil 
cosas, me apoyan varias organizaciones, apoyo varias organizaciones y esas 
organizaciones me apoyan a mí, pero actualmente estoy en, por hablar de 
organizaciones hago parte de Fundación Radio Diversia, Entre-Tránsitos, Colectivo 
Hombres y Masculinidades, que no es un colectivo LGBT, pero si es un colectivo crítico 
digamos de análisis crítico frente al tema de género, y ya, he querido seguir estudiando 
pero literalmente la plata y el tiempo no me alcanzan, es literal, no he podido seguir 
estudiando como dedicarme a estudiar, hacer una maestría y eso, porque finalmente 
no me alcanza el tiempo tampoco para hacerlo, y por parte del Distrito, trabajo hay en 
el Centro Comunitario, llevo trabajando en el IDPAC desde octubre del 2010, empecé 
con el Centro Comunitario Itinerante, trabajaba procesos de canalización de servicios a 
población LGBT de localidades como fueron Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Ciudad 
Bolívar, y Bosa ocasionalmente, pero no fue como en lo que más me dedique, creo que 
esas fueron las tres localidades en donde más estuve, y luego, entro a coordinar la 
estrategia del Centro Comunitario zona centro, que tenemos trabajo en los Mártires, 
Santafé, la Candelaria, Engativá, Antonio Nariño y, pues ahoritica vamos a ver 
nuevamente si intentamos articular nuevas cosas con San Cristóbal, a ver si el tiempo 
nos alcanza literalmente para llegar hasta San Cristóbal, eso es como lo que vengo 
haciendo, como trabajando en el tema LGBT específicamente.  

ER 1: ¿Y a ti que te motivo, a hacer parte de esos movimientos o esos colectivos? 

EO: Yo llegue al activismo por coincidencia, no fue un proyecto de vida que yo hubiera 
tenido claro, digamos todo comenzó en la universidad, abriendo el espacio J Tadeo 
less, que fue un espacio que nació y murió muy rápidamente, no debió haber tenido 
más de seis meses, ese espacio, era más como el tema de podernos encontrar 
personas, con orientaciones sexuales en ese momento diversas y también identidades 
de género, pero primeramente si estaba más el tema de orientaciones sexuales 
diversas, que no lo había, que yo notaba que en otras universidades sí, ya habían 
organizaciones LGBT como lo era la Distrital y todos los años que tiene el grupo Gaes 
en la Nacional, pero en la Tadeo no había, y no eran muy visibles tampoco los 
espacios de diversidad sexual y de género en las universidades privadas, entonces 
como que me pareció primero buscar un lugar de encuentro, de charla, como de 
conversar las experiencias diversas y luego empiezo hacer parte y luego entro al 
activismo gracias a un proyecto que se llamó Planeta Paz, que era este tema de 
construir agendas dirigidas, agendas para la Paz, pero no solamente con grupos 
LGBT, sino agendas intersectoriales, estamos hablando de que era LGBT, jóvenes, 
campesinos, sindicalistas, afros, de por sí yo no entre al parche LGBT cuando entre al 
Planeta Paz, era al de jóvenes y en jóvenes fue que conocí al parche LGBT, pero yo 
entre fue por jóvenes, que en ese tiempo era la coyuntura de la política pública de 
juventud de acá de Bogotá, yo creo que a mí siempre me ha interesado el tema de la 
política, creo, me considero un ser totalmente político, no solo en mi discurso sino en 
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mi quehacer cotidiano, las 24 horas, creo que hay que activarse, creo que son 
evidentes las injusticias, pero son evidentes el no ejercicio de los derechos de algunas 
personas en la sociedad, hay algunas personas que no podemos ejercer libremente 
ciertos derechos, porque somos discriminados, excluidos, marginados, etc., y eso fue 
lo que llevo a activarme, a darme cuenta de que no estamos en una sociedad que tiene 
paridad de derechos para todos y todas, no solamente por orientación sexual y de 
género sino por diversas cosas, entonces eso te motiva a activarte, eso te motiva a, de 
que el estado no solamente es el garante de los derechos, sino que todos y todas 
conformamos el estado y por tanto todos y todas debemos, digamos: los derechos son 
una conquista finalmente, entonces todos los derechos se deben conquistar con 
movilización y se conquistan con agenciamiento.  

ER1: ¿Tu viviste una situación específica que tuvieras, o en la que tú te hubieras dado 
cuenta de lo que estaba pasando? 

EO: No, cuando yo empecé en el activismo no fui foco de violencia aparentemente, 
claro porque si tú le preguntas a la mayoría de población LGBT, ¿Usted ha sido 
discriminado?, y te pueden decir que ¡No!, pero usted puede llevar a su pareja a la 
casa, ¡Ah No!, y no ven esto como un acto de discriminación, lo que yo me daba 
cuenta es que por ejemplo, el hecho es que en ese momento estoy hablando del 2004, 
la Tadeo no permitiera abrir espacios, no nos prestará los salones, para reunirnos en 
este caso mujeres, para reunirnos las personas de esta organización porque no 
estaba, no era, formalizada por la universidad ya era discriminación, el hecho de que 
en los espacios, de que la movilidad no sea la misma para la población LGBT, cuando 
una pareja de lesbianas se sube a un Transmilenio y ya hemos visto las noticias, 
sucede lo que sucede, son echadas y expulsadas, por saludarse de beso en la boca, 
es decir, se viven cotidianamente, la discriminación hoy es las 24 horas, a mí no me 
sucedió algo en específico, a mí no me paso algo como yo no recibí una, pero si fui, 
cercano a muchas violencias que sufrieron, tanto mis parejas, como mi círculo de 
amigos y amigas, que eran excluidos, eran echados de sus casas de sus lugares de 
trabajo, que no podían hablar abiertamente de su orientación sexual, en la universidad 
porque había, ehhh, acoso por el resto de estudiantes, siendo de la universidad, a 
pero, si uno dice todo el mundo en la Universidad es open main ¡Es mentira!, entonces 
en la plena clase, al Gay del salón como en el colegio se la tienen montada, chistes 
todo el tiempo, saber que se murmuraba detrás de uno, que uno hacía y desasía, 
cosas así, etc., etc., eso era discriminación, digamos no era un acto específico pero si 
era una serie de cosas que sucedían en mi entorno, entonces eso fue lo que llevo a 
activarme, y darme cuenta de otras realidades, cuando yo llegó a Planeta Paz yo me 
doy cuenta, Planeta Paz tiene un trabajo fuerte en lo rural, y darme cuenta que también 
la vida que tienen las personas LGBT en los espacios rurales es súper complicada, es 
muy fuerte y estamos hablando de que en estos momentos no tenemos políticas 
LGBT, no, no existía, era el sueño, entonces es decir, ser consciente de esa realidad 
que aparentemente no me tocan a mí la carne, pero si le tocan a mi entorno y por tanto 
entonces si me llegan afectar a mí, sí, digamos uno no tiene que ser, a uno no le tienen 
que tirar la piedra, para que uno tenga que ser afectado por lo que está sucediendo, 
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porque finalmente la violencia que recibe una persona pues destruye todo un tejido 
social, eso es lo que yo siempre he creído, entonces si a ti te discriminan a razón de 
que eres, no sé, mestizo, o eres negro, eso que te discrimina a ti, va directamente 
afectarme, porque eso destruye el tejido social del que yo también hago parte, 
entonces creo que eso sucedió, cuando yo comencé en el activismo, pues es que la 
palabra activismo, casi no me gusta, pero bueno cuando comencé a hacer parte de 
grupos, de organizaciones sociales, yo no tuve como tal una acción que me llevó a 
eso, ¡No!, fue como poder reconocer otras experiencias más allá de mi propio ombligo, 
ya estando en organizaciones sociales si fue cuando empecé a recibir discriminación, 
digamos empecé a recibir rechazo, no solamente por parte de mi familia, sino de parte 
de otro círculo de amigos heterosexuales que decían porque anda metido en esas 
vainas, parce que boleta ir a la marcha, usted ira a esa vaina ¡Uy! no, que parche, y ahí 
empieza todo el tema de la marcha, uchhh no que boleta, estar marchando por allá con 
todas esas travestis, ¡Uy! no, ¿usted qué?, eso también y el tema la discriminación que 
se sufre por los medios de comunicación, es impresionante, los medios de 
comunicación, han construido toda una serie de estereotipos, mitos culturales, 
alrededor de la comunidad LGBT, con la que uno se tiene que estrellar 
constantemente, por eso comparten proyectos como este, digamos eso si empieza a 
afectarle a uno, creo que el hecho de entrar a esas organizaciones sociales lo hace a 
uno mucho más consciente de  la vulneración o no que se vive de los derechos, o el 
ejercicio que no se tiene de los derechos, cuando tú empiezas a organizar, crecen, y 
por eso es que yo hago parte del IDPAC, y creo en la organización social, y ahí es 
cuando uno empieza a organizarse y a reconocer experiencias que van más allá de la 
propia, empieza a tener una conciencia mucho más política de las cosas, por eso 
cuando entonces yo empiezo a sentarme con otras personas, digo oiga yo no tengo 
que ser travesti y vivir en el Santa fe para reconocer que hay una serie de 
discriminaciones o vulneraciones sobre esta población, pero eso solo lo hago porque 
me siento a hablar con ellos y reconozco sus experiencias y comprendo que no hay 
paridad de derechos y por eso creo en la participación y, por eso creo en la 
conformación de organizaciones, porque permiten conocer experiencias más allá del 
ombligo de uno, hay mirándose el ombligo, ay qué lindo soy, ayyy soy tan bonito, 
puedo ir a Theatron, ¡No! sino que te permite reconocer otras experiencias más allá de 
la tuya y ser, no solamente solidario, sino ser parte de la lucha por el cambio. 

ER2: En ese sentido ¿tú que actos o acciones has realizado para ayudar a la 
comunidad en que tu estas, en el sector del Santa fe, los Mártires, que es un sector 
complicado? 

EO: Si es un sector complejo, si es muy bello yo amo el Santa fe, la localidad de los 
Mártires, pues digamos que desde el IDPAC ¿qué podemos hacer?, nosotros como 
IDPAC tenemos la puesta, la participación vista como la posibilidad de cualificar 
liderazgos que ya existen, cualificar a las personas para que se sienten sujetas y 
sujetos de derechos, eso es lo que uno hace en el acto de participar, entonces creo 
que eso es participar, participar es finalmente reconocerse en un espacio, reconocer 
las dinámicas que tiene una localidad, un territorio y reconocerse uno sumergido en 
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esas dinámicas y ser propositivo, en como querer afectar las dinámicas o no, cierto 
porque hay dinámicas que no queremos afectar, por ejemplo, la prostitución, nadie está 
diciendo quitemos la prostitución de las personas Trans, regulémosla es otra cosa, es 
decir que nadie está diciendo abolemos la prostitución porque esas pobres mujeres 
Trans que se prostituyen, ¡No! que sea una opción, cosas de ese tipo, es decir, lo que 
hacemos nosotros desde el IDPAC es por un lado, que se hace cualificar liderazgos, 
pero ya existen líderes y lideresas, primeramente lideresas, lideresas en la zona que 
han tenido un bagaje, un saber de experiencia, sobre el tema de los derechos que ya 
tiene un saber de experiencia sobre lo político, porque lo han vivido en sus cuerpos y 
en su cotidianidad, cualificarlos en el discurso político, cualificarlos en las herramientas 
que pueda tener para la exigibilidad de los derechos, eso lo podemos hacer desde el 
IDPAC, como IDPAC apoyamos cualquier iniciativa de organización cualquiera, 
entonces, digamos, Mártires tienen varias organizaciones esta: Radio Diversia, 
Corporación Opción, Fundación Procrear, Fundación Transgredir la indiferencia y 
Universia y colectivo Universia, más el colectivo Entre-Tránsitos que intinera en los 
Mártires y otras localidades, entonces ¿qué hacemos? apoyar sus iniciativas, las 
organizaciones construyen ya sus propias agendas, no hay que írselas a construir y 
eso es lo más maravilloso, las organizaciones ya tiene sus propias apuestas políticas, y 
sociales y culturales y artísticas, y nosotros como estado nuestro compromiso es 
apoyarlos y es permitir en lo más posible los escenarios para hacer realidad sus 
agendas y sus planes de acción de sus organizaciones, dar el tema de conocimiento 
de la participación, cualificar la participación, porque no todo es participación ni toda 
organización es participativa, ¿Qué es esto de la participación?, ¿Cualificar qué?, 
¿Qué estamos entendiendo por participación?, ¿Para qué nos reunimos a participar?, 
¿Cómo lograr hacer incidencia política?, eso lo podemos hacer como IDPAC y 
digamos para mí siempre será mucho orgullo hablar de las agendas sociales de las 
personas Trans por que fue una experiencia donde nos pudimos reunir varias 
organizaciones con instituciones también que habláramos específicamente de la 
temática Trans, las barreras de acceso que tiene para ciertos derechos, trabajo, salud, 
educación, justicia, el tema de los documentos, todo esto, entonces eso también lo 
hacemos nosotros es decir movilizar a estas personas a abrir el escenario y dinamizar 
el espacio, pero que sean ellas y ellos quienes, pongan sus voces y no poner voz por 
ellos, si no que ellas y ellos  sean quienes pongan las voces, sus necesidades y 
también sus propuestas y nosotros ver que  podemos de esas propuestas… 
operativizar, si proponen, no sé, que halla casa de justicia en el Santa Fe, entonces 
bueno vamos hablar a la Secretaría de Gobierno, hacer esa gestión institucional, la 
podemos hacer nosotros, es decir que hace el IDPAC, ¡apoyar! con la gestión 
institucional, las agendas que ya construyen las organizaciones sociales, eso también 
lo hacemos como IDPAC, digamos eso es lo que hacemos rápidamente por ese 
recorrido, ¿Qué hace el centro comunitario, digamos LGBT en zona centro con las 
organizaciones Trans específicamente de los mártires? ¿Qué más hemos hecho?  
Llevar y motivar a los líderes y lideresas de las organizaciones a participar en los 
espacios de toma de decisiones en la planeación local y distrital, entonces digamos 
estamos en el tema coyuntural de planes de desarrollo distrital, planes de desarrollo 
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local, estamos con eso porque pues también la alcaldía, entonces lleva a comunidades 
LGBT a esos espacios donde están tomando las decisiones de que va a pasar frente 
con el presupuesto, hacia donde estamos llevando las riendas del plan de desarrollo, 
tanto apoyo político como el resto de metas hacia donde las estamos guiando tanto a 
nivel distrital como a nivel local, entonces pueden ustedes escuchar que tanto el 
presupuesto participativo, el presupuesto ciudadano, CPL que son los Consejos de 
Planeación Local, entonces llevar a los líderes y lideresas LGBT a esos espacios y 
motivarlos a que participen, esa es una función que tenemos adentro en el IDPAC y 
finalmente el tema de canalización. Nosotros con participación no tenemos 
competencias ni en salud, ni en proyectos productivos, no tenemos bolsa de empleo, 
no somos salud, no somos justicia, no, no somos y somos conscientes de que para 
participar la gente no participa con la barriga vacía o cuando está lleno de diez mil 
problemas o cuando le están embargando la casa, usted no participa, usted no quiere 
saber de ese tema, no quiere saber de un comité si usted tiene un rollo, entonces 
somos conscientes que hay unos mínimos de bienestar de las personas para que se 
motiven a participar, si ese mínimo de bienestar no está cubierto la gente no participa. 

ER2: ¿Cómo garantizar ese bienestar? 

EO: ¿Qué podemos hacer nosotros como instituto como el IDPAC? Debemos asegurar 
asesoría jurídica y el tema de asesoría psicológica, entonces poderles permitir un 
acompañamiento jurídico y un acompañamiento psicológico a las personas, eso se 
presta de manera gratuita, eso se presta siempre en los centros comunitarios. En zona 
centro hemos tenido abogadas, hemos tenido psicólogo y psicóloga y no es un servicio 
que la gente solicite tanto, entonces lo que hacemos es canalizarlo en el Centro 
Comunitario Chapinero, entonces cuando la gente llega al centro comunitario y dice por 
ejemplo, tengo un problema, necesito meterle una tutela al servicio de salud por una 
mala práctica médica, porque me mande a operar y yo page por esto y me las pusieron 
así, entonces yo le tomo la cita y le digo listo la espero en Chapinero a esta y esta 
hora, o digamos el tema de lo psicológico y es finalmente el tema de la salud mental 
está fuertemente afectada, digamos con el caso de las personas Trans, pues como 
construyen también su identidad sexual y su identidad de género y no estamos 
hablando de patologizarlos o de los enfermos, no, pero el tema de las relaciones 
sociales si afecta que es el tema de salud mental para todos y todas que la comunidad 
LGBT lo hemos podido evidenciar, pero yo creo que en todas las comunidades en 
general, en los barrios en los proyectos técnicos tienen una implicación política 
impresionante y bueno ahí está la línea base de salud mental. Pero poder prestar esos 
servicios si es muy interesante porque esos servicios finalmente van enfocados hacia 
la participación. Cuando alguien va al centro comunitario, pide una cita con el psicólogo 
o la psicóloga. Luego una serie de presiones, la idea es que esa persona pueda 
ingresar a un grupo de apoyo y entonces le dicen listo, vamos a decir que es un papá 
de un chico gay, entonces, listo papá del chico gay, bueno ya le hicieron la asesoría, 
porque no solamente es para un grupo de personas LGBT, sino para sus familiares, si 
los necesita; frescos que el muchacho no se va a morir, no se angustie por su chino 
está bien, no sé qué todo eso pero en total usted necesita es ver que competencias, 
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afectivas, vánales, hogar que pueda vivir su orientación tranquilamente y en ese 
momento en la última cita el psicólogo le dice señor papá lo invitamos entonces a que 
ahora conforme el grupo de padre y madres de personas LGBT entonces tanto lo 
jurídico como lo psicológico, son servicios de enganche que van muy unidos al tema de 
participación y eso es mágico, no solo reconocer experiencias diferentes a la suya sino 
reconocer a otros papitos y mamitas que han pasado por lo suyo y ahora son activistas 
de la comunidad y bueno es eso, logros así. Sabemos que en Mártires el tema de 
salud es súper complicado y hacemos canalización con las otras instituciones, 
entonces en ese momento cuando tienen un referente para la comunidad LGBT con el 
hospital Centro Oriente a mí me llegaban los casos y yo inmediatamente canalizaba la 
trabajadora social del hospital Centro Oriente, eso hacíamos, entonces como pasa un 
caso no sé qué, entonces se a llama Carolina, que hubo Carolina no sé qué, tengo 
esto, pero para canalizar necesitamos hacer muy buenas gestiones, para que las 
instituciones a nivel local estemos conectadas, mejor dicho seamos equipo de trabajo 
en lo local, entonces eso es lo que pasa en el IDEPAC. 

ER2: En ese equipo de trabajo como se interlocutan, digamos en las diferentes 
fundaciones que hay, por lo menos en este caso Mártires, Procrear, como se 
relacionan para que siempre velen por el bienestar, porque aunque cada una busca 
como llegar a apuestas políticas diferentes o a otras necesidades, igual que se dividen, 
¿Cómo hacer para que caminen, se relacionen? 

EO: Pues sabes que el funcionamiento si ha sido muy chévere, pues nos ha ido muy 
bien con la Fundación de Los Mártires, porque la organización de los Mártires tiene 
años de conformación, estamos hablando que en Los Mártires tenemos cinco 
organizaciones LGBT, tres de ellas que trabajan directamente población Trans, 
mujeres Trans pero llevan años de conformación, están legalmente constituidas, 
estamos hablando que no son organizaciones chichis, no son grupitos pequeños, 
estamos hablando de organizaciones que han impulsado proyectos, es decir, ellas 
tiene claro cuáles son las competencias de cada una, y son conscientes de que el 
estado somos quienes le servimos a la comunidad, no al revés, por tanto, nos llaman 
cuando nos necesitan, y eso es perfecto, entonces ellos saben que si vamos a hacer 
una marcha, pues esa marcha si es con IDEPAC, porque es movilidad, pero si el tema 
tiene que ver directamente con prostitución pues no es con IDEPAC, es integración 
social que es quien tiene el tema de prostitución a través del proyecto de adultez, pero 
si saben que el tema es de cerrar una vía o pedir no sé qué prestado a nivel local, tal 
cosa pues eso es con la alcaldía local, digamos las organizaciones tienen muy elevado 
su discurso y tienen claro el funcionamiento del estado, entonces saben con quién 
tienen que hablar para que les sean útiles y suena feo pero eso está bien, entonces 
saben con quién tienen que hablar para que puedan seguir desarrollando su planes de 
acción en la organización, entonces tienen claro esa estructura del estado, por eso la 
estipulación ha sido muy clara, muy directa  y muy buena, somos participación y somos 
como institución es que a comparación de otras, por ejemplo secretaria de salud, 
nosotros somos instituciones, no pequeñas, digamos lo que a nosotros nos compete 
nos ha ido muy bien, ¿En qué?, en construcción de agendas locales, sociales, 
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sectoriales, nos ha ido muy bien, esa es nuestra competencia, articularnos muy 
sencillamente, entonces aquí ya llevamos mucha historia, estamos hablando de una 
organización de más de 15 años, entonces ya nos conocemos, somos reconocidos en 
otros espacios de participación, ya me conocen a mi desde antes que yo fuera 
IDEPAC, entonces hacemos parte del mismo movimiento, hemos marchado juntos y 
juntas, hemos estado haciendo plantones y eso puede dar como cierta confianza, que 
es tan complicado construir entre organizaciones e instituciones, el tema de la 
confianza, es súper complicado, es que las organizaciones son o somos muy 
renuentes a las instituciones, yo veo instituciones cerca y siento que se me están 
metiendo al rancho, pero en si no va a pasar por que son gente que me conoce a mi o 
que conoce a mi equipo de trabajo desde mucho antes saben que somos activistas, 
saben que estamos por la misma causa, eso por ese lado; dos, bueno pues en el tema 
de agendas sectoriales nos ha ido muy bien, en el tema de movilizaciones, en todo el 
tema de espacios de visibilización, entonces la semana de la diversidad, el festival de 
diversidad de los Mártires cosas de ese tipo, nos articulamos, la pasamos rico, no la 
gozamos y lo hacemos juntos, sencillamente a mí me gusta hacerlo, ellos quieren 
hacerlo, yo doy todo lo que pueda a la institución para desarrollarlo, pues son espacios 
importantes, la visibilización es súper importante en el tema de la movilización social y 
el tema de participar. 

ER1: Ya hemos empezado un poco hablar desde la institución o desde el grupo 
IDEPAC, todo el proceso que se ha llevado a cabo de reivindicación de derechos a 
favor de las personas que han sido discriminadas por su identidad de género, ¿quisiera 
saber, desde Nikita, qué procesos de reivindicación ha hecho o como han sido las 
acciones desde Nikita a favor de todos? 

EO: Pues es que Nikita no puede hacer nada, yo soy consciente que hago una 
representación del estado, soy un servidor público y punto, y no podría movilizarme 
más allá ni menos si no fuese así, yo agradezco estar en el puesto que estoy y estar 
sensible a la temática que estoy y venir del “Movimiento LGBT”, pero proveniente de 
esa historia de la movilización LGBT, porque estoy desde el estado sé que 
herramientas puedo utilizar desde el estado, es decir, Niki solito, fregado, puede tener 
todas las mejores intenciones pero Niki sin ser coordinador del centro comunitario no 
funcionaría, es decir yo puedo movilizarme desde el centro comunitario, por el poder 
que eso a me da, confianza, pero eso también me da el tema de la gestión institucional 
que es tan importante, es decir hacer gestión institucional es súper complicado y tratar 
de poder llevar las agendas comunitarias a la gestión institucional eso solo se logra si 
uno hace parte de la institución, no hay otra forma. Niqui al ser coordinador del centro 
comunitario puede apoyar, yo las acompaño muchachas les caigo allá, salimos y nos 
tomamos después una cerveza después de la marcha, lo que quieran, pero si yo no 
hiciera parte de la institución sería muy fregado llegarle a la alcaldía local a exigirle 
cosas, no es que la ciudadanía no pueda hacerlo pero bien o mal estando en una 
institución nos entendemos el dialogo es diferente. 

ER1: Para Niqui ¿Qué significa lo político? 
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EO: Yo soy de los que cree que lo político tiene que ver con las construcciones de 
estilos de vida, tiene que ver con cómo me muevo en la cotidianidad, digamos yo 
pienso en lo político como lo micro político, como en los diferentes sistemas tanto de 
dominación pero también los diferentes sistemas de resistencia que uno hace en la 
cotidianidad, frente a los sistemas de dominación que no permite vivenciar los 
derechos de igual manera que unos y otros y creo que esto se hace en lo micro 
político, en lo pequeño, en la cotidianidad, en los micro territorios, lo que se hace en los 
espacios mínimos, los espacios mínimos son la familia, creo que hay la apuesta por 
construir familias diversas y familias sensibles y familias afectuosas y familias 
orgullosas de sus hijos, hijas y demás familiares LGBT eso es una apuesta micro 
política muy importante.  

ER1: Tú dices que todo es política es decir desde el mismo hecho de ser ciudadano, 
¿Qué crees tú, que acciones en particular generan nuevas miradas o nuevos 
pensamientos críticos en las personas, sobre todo en las personas Trans que han sido 
objeto de tanta discriminación?  

EO: No, no entiendo la pregunta.  

ER1: ¿Qué acciones generan nuevos pensamientos? Digamos Niki empezó a ser 
comunicador social, estaba en la universidad, pudo haber terminado en Caracol Radio 
o en RCN Radio, pero ¿Qué paso en ese momento para que tu dijeras no, un momento 
aquí está pasando algo en el país? 

EO: Es decir ¿Que me llevara a activarme frente a eso? 

ER1: Exactamente  

EO: Yo creo que las personas Trans tienen un bagaje de experiencias impresionante 
que las hace ser absolutamente conscientes de lo diferentes que son, en la vivencia de 
sus derechos, digamos el solo hecho de vivir en Santafé, el solo hecho de ejercer 
prostitución, el solo hecho de desplazarse desde sus casas desde muy corta edad para 
construir su identidad de género, esas cosas son una experiencia de vida que la tienen 
solo ellas y ellos, es decir tú para ser mujer no te tuviste que ir de tu casa a tus 12 
años, ellas sí, ellas para ser ellas, ellos para ser ellos lo hicieron o tuvieron que 
negociarlo mucho tiempo dentro de sus familias, mucho tiempo, o tuvieron que 
exponerse a elegir este proyecto de vida, a claro puedo ser este man obtener esta 
carrera, esto, esto y esto o ser la mujer que siempre soñé y que soy y llegar a la 
prostitución, bueno me toco ir, frente a esa disyuntiva elijo la segunda, de la primera 
podría huir, pero esa experiencia nos hace plenamente conscientes de que no son 
iguales, de que la mirada sobre esos cuerpos, sobres esas identidades, no es la misma 
que para todos y todas, que la mirada que recae sobre ellos es de discriminación, de 
exclusión y lo saben, son conscientes de eso, somos conscientes de eso, entonces eso 
activa e inevitablemente eso genera y claro hay esta la motivación pero para mí, por 
eso hablo tanto del tema conocer otras experiencias y es que cuando uno se encuentra 
que uno no es el único pollo sino que hay otros dos, tres, cuatro que este un barrio 
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como el Santafé lleno de esa misma feria de conciencia hay una persistencia, hagamos 
algo, lo que sea, inventémonos algo porque tenemos que hacer verdad. Inventarse 
algo es por ejemplo lo que hace Fundación Procrear, espacios de solo charla, ellos se 
sientan es a hablar de su vida, pero es sacarlas un segundo de su cotidianidad, ese 
solo acto de reconocerse entre ellas es muy político, porque es recordar que algo está 
pasando y tenemos que llevar la conciencia de que algo está sucediendo. 

ER2: Bueno, pero digamos que hacer para decir bueno yo soy consciente de que está 
pasando algo, pero y que… 

EO: Genera una organización y eso lleva a organizarse, casi siempre, digamos sin 
decir que uno no puede ser activista independiente, pero a mí me gusta el tema de las 
organizaciones sociales por que permite embarrarla, permite conciliar, permite 
negociar, pensar en necesidades colectivas de manera más práctica, permite apoyarse 
en otros y otras, entonces digamos en el tema de conformación de organizaciones 
sociales nace de una persona por necesidad o carencia de algo, entonces recuerdo 
una organización que no funciono se llamaba Curitas para el corazón y este grupo se 
centraba en el tema de violencias intrafamiliares de personas LGBT y era un punto de 
encuentro y las personas hablaban de que estaban viviendo dentro de su casas, no 
más, pero el solo hablar, poder dialogar, el acto del dialogo, de conversar las cosas, la 
gente levanta, me pasó eso o otra situación diferente o como hacemos porque 
finalmente están siendo propositivos y es ¿qué nos inventamos?, entonces ese 
espacio por ejemplo de Curitas era hagamos talleres sin conocer de pronto y llamemos 
a nuestro papás y mamás y hagamos terapia de grupo, eso ya activa, siempre termina 
activando, siempre termina generando propiocepción, entonces ¿qué hacemos?. Eso 
así se conforman todas las organizaciones sociales, se han conformado con profundo 
sentimiento y carencia de algo, algo está faltando o no estamos pidiendo lo mismo que 
esta gente y eso regularmente llega a reconocer, esas varias experiencia iguales 
hacen más por el camino de tenemos que inventarnos e inventarse miles de cosas, 
inventarse puede ser conformemos una organización, legalmente constituida y nos 
dedicamos al beneficio estratégico, y esa fue la respuesta, la respuesta de chicas de la 
universidad es hagamos esténcil y grafiti y pongamos a la ciudad a hablar del tema de 
diversidad sexual , entonces la pregunta es nena ¿qué nos inventamos? Es lo que 
lleva a activar la gente desde diferentes intereses que tengan, las chicas de Universia, 
el arte y la pedagogía, Colombia Diversa, el derecho, el tema jurídico, legal, Entre- 
Tránsitos, el arte, entonces digamos oiga si estas experiencias Trans son 
discriminados ¿Qué hacemos? Sigamos, sigamos, esa fue su respuesta, Fundación 
Procrear ¿Qué hacemos?, montemos un grupo y hagamos danza y hagamos 
intervención psicosocial a través de la danza y además, en medio de esa intervención 
psicosocial sensibilizamos a todas las chicas en el tema de VIH, en el tema de 
sustancias psicoactivas y en el tema de derechos humanos, en medio de la danza, esa 
es una respuesta que hacemos pero es un encuentro de más de una persona y un 
reconocimiento de experiencias de carencias similares y colectivos que contribuyen 
pues a esto. 
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ER1: Desde la historia de vida de Niqui ¿Cómo se ha vivido ese proceso de identidad 
de género?  

EO: mmm… no hablo de eso… no ninguna pregunta personal respondo, hace parte de 
una política que tenemos con Entre-Tránsitos 

ER1: Pero digamos en el caso particular de tus familiares ¿Cómo fue entonces su 
reacción? 

EO: Tampoco, lo lamento, es política de Entre-Tránsitos no hablar de nuestras vidas 
personales nunca, ¿Por qué? Las escribimos.  

ER1: ¿Tú has escrito acerca de eso varias veces? 

EO: Ya hemos publicado con Entre-Tránsitos tres veces, hemos publicado 
precisamente eso, no existe literatura alrededor de la Trans-masculinidad y somos 
conscientes de eso. Existe literatura de experiencias de chicas Trans, de Trans-
feminidad por así decirlo, digamos el tema de construcciones de género en mujeres 
Trans. Con Entre-Tránsitos la apuesta ha sido, nosotros mismos escribimos las 
referencias Trans-Masculinas y por eso estamos en la causa, escribir, esa es nuestra 
apuesta, hay que escribir, pero hay que escribir los que lo vivimos, nadie más, 
entonces ha sido como la apuesta de escribir las referencias Trans-Masculinas, ya 
hemos publicado dos veces, en el 2011, enero del 2011 con Civic Suecia y en Miami 
con Radio-Diversia publicamos en Diciembre del año pasado con Usaid con la agencia 
norteamericana Usaid de cooperación sobre el tema de ¿Cuáles son las experiencias 
Trans-Masculinas? y como de estas están en la construcción de identidad masculina, 
evidentemente “trasversalizados” por varias cosas, que es familia, escuela, trabajo, 
sexualidad, cuerpo y con Usaid como están en el marco de derechos humanos, 
escribimos cuales son las experiencias Transmasculinas de varios chicos, en las 
diferentes zonas geográficas en el marco de familia, conflicto armado, salud, el tema 
de las experiencias de salud, con citologías y el tema de “hormonación”, 
construcciones de masculinidad y educación y la escuela, como se construye la 
identidad dentro de los colegios, en la escuela, entonces por eso las invito a que lean 
estas memorias. Pero si es política Entre-Tránsito.  

ER2: ¿Cómo ha sido desde Entre-Tránsitos ese proceso masculino, del resto 
masculino, porque se construye diferente a como se construye en la feminidad? 

EO: Totalmente, pues Entre-Tránsitos es un grupo fuertemente político y nunca 
imaginamos que iba a ser así, Entre-Tránsitos empieza casi como un grupo de apoyo 
en el centro comunitario distrital y yo no estoy en la fundación de Entre-Tránsitos, yo 
llegue mucho después a Entre-Tránsitos, ya llevaba cuatro años y comienza como 
grupo de encuentro de experiencias de chicos Trans, claro porque no había, entonces 
llevar a los chicos a los centros comunitarios, entonces se pedía una cita con 
Psicología y no había después donde remitirlo, entonces si era chica Trans la 
mandaban al GAT y si era un chico Trans se mandaba también, terminaba allá metido, 
pero en medio de todo eso entonces Camilo en compañía de otros dos personajes, 
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conforman Entre-Tránsitos, porque el ya venía de conocer experiencias en Chile, 
donde está la OTD que es la Organización de Transexuales por la Diversidad y la 
Dignidad, que es una de las organizaciones de hombres Trans más grandes, porque 
en Chile el tema Trans está posicionado por los chicos Trans, es decir es más fuerte el 
movimiento Trans de hombres que el femenino y el venia de conocer esa experiencia y 
otras experiencias en España, bueno en España es un movimiento fuerte 
especialmente, y entonces dice oiga liderémoslo como un grupo de apoyo que es 
importantísimo, el grupo de apoyo es una cosa que hay que sostenerla y es un tema de 
encuentro, los chicos vengan y cuenten su existencia y se sientan entendidos y bien 
traducidos de lo que están diciendo por otras personas que no están patologizándolos, 
no están diagnosticándolos sino que viven también algo similar. 

ER1: Cuando dices entendido ¿Es como desahogándose? 

EO: Si, casi como desahogados, porque efectivamente las experiencias Trans-
Masculinas son muy poco visibles, entonces que estos chicos fueran y hablaran de 
como armonizar su cuerpo, de cómo lo masculinizan etc., etc., etc., o todo ese tipo de 
cosas raras, sino que fueran entendidos por otros pares, el tema de la paridad es súper 
importante en el proceso de organizaciones sociales; tiene que ver con eso, es como 
los podemos entender yo que también lo viví, yo que también lo estoy viviendo como 
usted, aquí empezó y poco a poco empezó a cobrar un carácter mucho más político, 
empezamos a asistir a instancias de participación políticas o de toma de decisiones 
sobre el tema LGBT hicimos parte de esa formulación de la política pública LGBT, 
hacíamos parte del grupo de apoyo público LGBT y estuvimos como en esas primeras 
alianzas, y ahí fue cobrando un carácter mucho más político, porque nos empezamos a 
dar cuenta de que si era necesario movilizarse para hacer incidencias por los derechos 
de los hombres Trans, Bogotá y el mundo, entonces nada, hay empieza a cobrar un 
carácter mucho más político y político con diversas estrategias, entonces en Entre-
tránsitos actualmente estamos como trabajando en varias estrategias, una el arte, 
tenemos una alta apuesta por el arte, creemos que el arte es un lenguaje muy positivo, 
un escenario de movimiento político históricamente, el arte a través de la música, del 
transformes, de la escritura, el arte en todo lo que es el arte y lo audiovisual, el arte, el 
tema de mesas de comunicación entonces por eso tenemos acá el programa de 
señales de Tránsito en Radio Diversia, tenemos una apuesta con el tema de educación 
popular entonces como llevar a espacios no formales de educación, el tema de Trans-
masculinidad, de derechos humanos, el tema de incidencia política de construir 
agendas y poder participar de la agenda de personas Trans de Bogotá el año pasado, 
digamos como son varios espacios, manteniendo como siempre, eso sí es como una 
cosa que nos la hemos jugado con toda y es manteniendo autonomía e independencia 
de todo, por eso está legalmente constituida, porque hay una apuesta hay como de no 
luchar por plata del distrito, mantener la autonomía con las instancias, aunque yo 
trabajo en un centro comunitario que es lo más chistoso, yo trabajo en un centro 
comunitario, Entre-tránsitos es lo más desinstitucionalizado que haya, todo lo que sea 
una institución le va a decir no. Y eso me parece interesante, por eso agradezco no ser 
el único coordinador, entonces todo lo que sea una institución y no lo compete 
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entonces no, y ya porque no afecta lo que hacemos. Usa la institución como quiere, 
usa los espacios institucionales cuando lo quiere, cuando le parece que tiene que ir, 
cuando no, no, hace las alianzas que quiere con las organizaciones que quiere y con 
las que no quiere no, pero actualmente una de las mejores alianzas que hemos tenido 
es Procrear, digamos el tema de estar enganchados con chicas Trans a nosotros nos 
ha elevado el discurso y a ellas también muchísimo.  

ER1: En cuanto a la relación que las personas Trans han tenido, con digámoslo así con 
el resto de la sociedad ¿Qué tipo de estereotipos o imaginarios han tenido que 
enfrentar? 

EO: Huy! Eso me acuerda de una parte de la agenda con el tema de justicia muy 
fuerte, y era el tema de las chicas Trans y yo creo que Santamaría lo expone muy bien 
dentro de las investigaciones de ellas y las chicas Trans tienen un perfil delictivo más 
que en el caso de Santa fe, es decir, las chicas Trans están metidas en algo, en algún 
problema delictivo, pueden ser ellas las víctimas y terminan saltándose a victimarios, y 
hay un perfil delictivo de ellas, son ladronas, son violentas, showseras, etc., etc., etc., 
que en el tema de justicia es muy evidente porque la forma en que tratan a una mujer 
Trans cuando es víctima a cuando es victimario es impresionante, cuando es víctima, 
todo el tiempo se va a dudar de su palabra, y regularmente cuando los casos son de 
abuso policial, dan a la policía, porque hay una duda sobre su nombre constante, el 
tema de cambiar identidad de género no normativa hace dudar mucho, entonces eso 
por ese lado, eso por el tema de justicia, y cuando son victimarias, el tratamiento frente 
a ellas como victimarias es diferente a otro victimario o otra victimaria de algún otro 
delito, entonces cae todo el peso de la justicia contra ella y con toda la fuerza y cuando 
son víctimas no, el victimario o la victimaria no le cae todo el peso de la ley a él o a 
ella, entonces por eso hay tanta impunidad frente a los casos de vulneración de 
derechos humanos contra mujeres Trans. 

ER1: ¿Y desde los hombres Trans? 

EO: El tema de los hombres Trans es que nos gritan, la gente nos analiza, no existe el 
imaginario, ni siquiera existe, están borrados del imaginario cultural mientras las 
mujeres Trans han estado socialmente, la han recalcado frente al tema del lenguaje 
incluyente entonces está el tema de que 1. Ejercen prostitución, toda mujer Trans 
ejercer prostitución, directamente relacionadas con Bronx, con Santafé, con Mártires, 
de ahí no las sacan y que a partir de todo esto son súper peligrosas, showseras, 
ladronas, son más peligrosas y eso se da hasta en los espacios de salud entonces 
cuando una chica Trans va a un espacio de salud, no la dejan entran, no pueden 
entrar, no puede entrar al TAMI, nos ha pasado el comentario de que no las dejan 
entrar aquí al lado, entonces tocar ir donde la trabajadora social a decir déjenme entrar, 
no porque me hace show, me destruye el chuzo y con ese cuento de que me destruye 
el sitio y es peligrosa y es showsera y todo eso muchas mujeres Trans no pueden ni 
siquiera entrar a espacio de homo-sociabilización, es decir a los bares gays no entran, 
entonces homo-sociabilización no es tanto y lo digo porque yo lo he vivido por mi 
parceras, vamos a rumbear y no nos dejan entrar al bar. 
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ER 2: Entonces como vivir en este caso siendo discriminado, dentro de un espacio de 
inclusión y que estén discriminados. 

EO: Eso sucede, eso se encuentra dentro de la agenda, ahí está el tema de la 
discriminación, eso pasa, y que se ha hecho, es ir afianzando más las agendas de 
personas lesbianas y gays, es no poner distancias, como que estamos trabajando 
como que aparentemente hay una política pública que nos cobija todas y todos, pero 
no, porque es que las agendas públicas son diferentes y eso está bien, no todo puede 
ser igual, pero no hay articulación de toda esta gente, eso es triste, es reunir mujeres 
lesbianas con las mujeres Trans, eso muy poco en mi opinión particular, creo que 
hasta Viviana intento hacerlo y lo hizo, yo estuve ahí con Viviana Muñoz trabajando 
eso, fue el primer espacio entre mujeres LGBT y hombres Trans y fue el primer espacio 
entre mujeres lesbianas y chicas Trans y conocen el tránsito de mujeres bisexuales y 
por ejemplo esto fue una experiencia súper bonita y cuando se pusieron a ejercer 
prostitución porque a las chicas biológicas no les da pena hablar de prostitución, pero 
si se puede, con habitantes de calle se hacen procesos con personas Trans y es 
interesante vincularse con otros sectores, entonces a conectores LG y lo digo como mi 
territorio, pues parte, entonces yo creo que lo que falta es articulación sectorial 
realmente, nosotros no vamos a hacer el trabajo de otros, son luchas diferentes, son 
dinámicas diferentes de las vivencias de los hombres Trans que además se producen 
diferente, nos encontramos en una cruz en un batallón y nos toca sacar la libreta militar 
claro, entonces acá quienes tienen libreta y quienes no o uno o todos, ¿Qué hacemos? 
Eso es un lugar de encuentro, pero nosotros casi no somos contados, esas cosas no 
me interesan en este momento, pero si es empezar a crear canales de articulación 
sectorial, yo creería que es eso, que el tema de endo-discriminación es súper fuerte, 
porque es que además la tasa de endo-discriminación yo creo que es mayor con las 
personas no realizadas, me explico, lo hombres Gays que van a ser Trans no son los 
que van a las agendas, no son los que van, porque tienen como esos derechos, porque 
los que no tienen derechos, solo tienen privilegios, entonces no les va a interesar, tal 
vez los hombres Gays activistas perfecto que lo han hecho, acá por ejemplo acá en 
Radio Diversia lo vivimos acá en todas las poblaciones acá en todas tenemos mucha 
población tenemos mucha fuerza que es el que se está trabajando aquí en la emisora y 
me acorde, pero es porque tenemos un discurso político elevado etc., etc, que no es el 
de la mayoría de la población y es la mayoría de la población la que digamos vive y 
ejecuta la endo-discriminación, no me imagino a los miembros de los barrios de 
chapinero yendo a las “agendas de mujeres Trans” a ver cómo podemos articular, no! 
No todo el mundo es llamado al activismo. 

ER1: ¿Cómo desde el pensamiento de Niki, que es un pensamiento más crítico, más 
moderno, más abierto a la diferencia, a la diversidad, como desde ese pensamiento, 
creerías tu que la sociedad podría ser más abierta a la diversidad, o que hace falta 
para que se hagan o no procesos de reflexión en base a nuevas posturas como lo es 
las personas Trans o el grupo LGBT? 
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EO: Yo creo que es educación porque es que la sociedad no tiene porque digamos, yo 
tengo claro que la sociedad no me tiene que hacer el favor de aceptarme, claro pero lo 
que digo de ese favor es porque es que ¡Ah!, tengo en el computador un poema que 
dice se llama buena onda y dice, hay, ese pobre marica pero es inteligente, pero es 
estudioso, hay hasta tan chévere yo lo acepto y responde este hombre gay y dice, 
pues parce yo tengo mucho amigos heterosexuales que no son chéveres, no son 
inteligentes y son muy mala onda igual los acepto, entonces cierra diciendo, yo no 
tengo por qué ser buena onda para que la gente me tolere y ese es el tema no 
estamos pidiendo el favor, no, estamos es como, es el tema como de que hay que 
meterle vaina política a esto y creo que eso requiere de mucha escuela, en todos los 
aspectos desde la escuela misma, definitivamente debe haber una apuesta por la 
educación que hable de la diversidad, no solo de lo típico es decir no solo de las 
diversidades sexuales y de género sino que hable de la diversidad porque creo que la 
discriminación es con todo el que vean medio raro, el chino que no juega futbol, se 
fregó Bulling escolar, la china que se cortó un poquito más el cabello lesbiana, el negro 
Bulling, el que está en condición de discapacidad Bulling, hay una falta del 
reconocimiento de las diversidades y de la riqueza de la diversidad y que es gracias a 
la diversidad que la sociedad se construye y eso requiere de mucha escuela de que 
esto se hable desde los colegios necesitamos colegios que decidan hablar del tema de 
derechos humanos, póngale como quiera cátedra, póngale como quiera, pero es que 
no son los derechos humanos para verlos en la clase de sociales y decir a los 
derechos son tales son aquellos bla bla bla, no es la vivencia que todos y todas 
debemos hacer de poder ser, hacer y pensar libremente, que no la tenemos y creo que 
es necesario apostarle a las familiar, ajustarlo a las familiar fuertemente porque es que 
la diversidad amplísima, el tema de diversidad es religioso, en estos días salió en las 
noticias, la noticia de hoy fue la de este tipo pastor cristiano que está quemando 
nuevamente el Corán allá en Estados Unidos y yo decía que paila este man, que falta 
de reconocimiento por la diversidad y por lo rico que es la multiplicidad de religiones en 
el mundo, es eso porque es que la falta de no reconocernos, decaen vivencias 
inmediatamente, y creo que la estrategia es todo espacio, yo pienso que todo espacio 
tiene que ser educativo frente el colegio, la escuela, la familia es otro, pero todo 
espacio, y es una apuesta que tiene el IDEPAC muy interesante y es todo espacio 
debe ser un espacio educativo, la peluquería es un espacio educativo, la AUC es un 
espacio educativo, por eso yo hablo de las micro políticas y es que yo no cojo un taxi 
para decir el taxista está loco, no dentro del taxi ábrale la mente y hágale la 
sensibilización si quiere la charla bien echada, ósea todo es parte de un espacio 
educativo potencial, porque todo espacio es un espacio político, todo espacio, por eso 
es que necesitamos gente muy sensible que todo el tiempo este no dejemos pasar la 
violencia, que hay un gran aprendizaje muy grande de las feministas yo siempre he 
dicho que “X” es una feminista que te va a decir en todo espacio ¡Bienvenidos y 
bienvenidas! bien, es una apuesta que hace “X” desde el lenguaje, todo espacio es un 
espacio de educación, entonces por eso hay que seguir sensibilizando. 

ER1: ¿No habría que llevar a cabo un proceso de aceptación? 
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EO: Yo creo que de reconocimiento, si porque aceptar es como yo dejo que tú seas 
pero sin que yo me dé cuenta, sea todo lo que usted quiera ser pero no lo sea acá, 
ósea yo lo acepto pero es falta de reconocimiento porque es que es muy diferente a 
reconocer, aceptar es decir, bueno ya nació con el pelo mono no puedo hacer más, 
reconocer implica que yo me pongo en dialogo con la persona y yo puedo en ese acto 
de reconocer poder ver que ella o él tiene algo que me puede enseñar a mí y algo en 
que enriquece la convivencia, reconocer es permitir ver en cada uno un potencial que 
permite construir tejido social, si me hago entender, es muy diferente lo mismo que 
tolerancia y respeto, bueno yo te tolero usted se viste así pero (mmm) bueno yo te 
tolero mientras que respeto yo siempre he dicho es, tal vez no hago lo que tú haces tal 
vez no lo comparto pero hasta el último día voy a luchar para que lo sigas haciendo y 
es yo no  soy afro pero hasta el último día voy a luchar para que se acabe el racismo, 
yo no soy lesbiana pero hasta el último día voy a luchar para que no haya un acto de 
lesbofobia o de homofobia en la vida, que hasta el último día sea la lucha, es eso 
entonces por eso el tema de reconocimiento es la mejor apuesta política, eso 
construye tejido social, esa diferencia suya es la que permite que el mundo sea diverso 
y eso construye convivencia y eso construye otras perspectivas de vida y eso 
construye otras posturas de resistencia, aceptar es mátese solo.  

ER2: En ese sentido por lo menos la lucha de uno de los derechos como el de acceder 
a la salud ¿Haría parte de un reconocimiento o de qué? 

EO: No, y porque el reconocimiento, porque es que no queremos solamente servicios 
de salud igual, necesitamos servicios de salud, acceso igual a los servicios de salud en 
una salud integral en la que no haya diferencia, necesitamos médicos y médicas que 
nos digan cuales son las que subyacen, que la experiencia corporal y de salud de las 
personas LGBT no solo de nuestra condición sexual y ellas y ellos tienen que estar 
preparados para esa, eso es una muy buena idea, es decir, es muy diferente la 
vivencia sexual por ejemplo que tiene una mujer lesbiana o una mujer heterosexual, la 
persona que atiende la citología debe saber, porque muchas veces en la citología 
cuando le llamen, no planifico, entonces el man que va a pensar que es víctima, que 
tiene desviación sexual, no sé, no planifico, que el man debe saber, ahh bueno que no 
planifique debe saber sobre el tema de otras prácticas sexuales más allá de lo 
heterosexual y cuando una persona que es una persona Trans y estaba organizándose 
y vive con VIH es muy diferente a una persona heterosexual que vive con VIH ¿Por 
qué?, porque es que acá se está hormonizando, desde las hormonas, igual los 
antirretrovirales tienen unos efectos corporales y que conoce esa persona y el médico 
debe saberlo, y es que no hablamos de ahí hacerse el discapacitado, no, sin igualdad 
en el acceso a la salud con un manejo integral y presencial, la atención diferencial no 
es lo mismo a que no ubiquen una mujer en ningún sistema de salud y esa es una 
primera forma que se ganó la agenda de asistencia diferencial, lo mismo pasa con los 
cuerpos Trans, lo mismo pasa con los cuerpos heterosexuales, entonces como 
empezarse a pensar que somos un país diferencial y todos los días pueden decirse 
eso, cuando una persona Trans va y tienen denuncia por violencia intrafamiliar es muy 
diferente a la que tiene una persona heterosexual, que pueda tener, que haya un 
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registro que diga que la violencia que sufrió dentro de su hogar es la razón de su 
orientación sexual y de su identidad de género, es una manifestación de consciencia, 
entonces eso no me presenta insomnio ahorita ¿Dónde está mi identidad de género? 
En ningún lado y es lo único pero sí debería haber todo, servicio asistencial debe tener 
la seguridad, de que es muy diferente si consume, si es habitante de calle, si eres afro, 
si tienes una condición de discapacidad, pero en este caso la experiencia de las 
personas LGBT respecto a su salud, a cómo viven o no una salud de calidad, eso es 
diferente a tener una persona transexual, tiene que empezar poco a poco el historial 
entonces por eso es que juega la experiencia LGBT, por eso digo eso es reconocer no 
es aceptar que dos agendas como tienden de manera diferencial y como entiende las 
dinámicas poblacionales quedar tan bien a sabiendas de su condición.  

ER2: Muchas gracias por toda la información que nos has acabado de suministrar, de 
verdad personalmente siento  mucha admiración por la labor que tú estás haciendo, 
eres una persona que tiene muchos conocimientos sobre el tema que tiene muchos 
estudios y de verdad me parece muy bonita la labor porque tu no solo está en el centro 
LGBT sino en las personas que están siendo objeto de racismo, si, de todo eso así sea 
un discapacitado, y eso es lo que de pronto otras personas no lograrían, por que luchar 
a favor de otros , eso me parece muy chévere y de verdad muchas gracias por todo. 

EO: No lo que les pueda servir. 

ER2: Igual muchas gracias por todo, porque se ve el interés que tienes por llevar ese 
liderazgo y como por salir adelante, como por luchar por que se defiendan como esos 
derechos y que buscan ese reconocimiento y no quedarse ahí la idea en el papel sino 
de llevar eso a cabo y eso es lo que considero que hace falta en el país, porque igual 
ideas y cosas muchas personas pueden tener  pero que lo lleve a cabo en ese orden 
es muy poco. 

EO: Mil gracias 
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APENDICE H: Transcripción Entrevista Sujeto 1, Parte 2. 

 

ER 1: LIBI PINZON 
ER 2: JOHANNA BARRERA 
EO: SUJETO 1 
 
E1: La entrevista que te realizamos hace dos semanas, entonces, pues igual, esta son 
como más preguntas enfocadas hacia el colectivo… 

EO: ¿A Entre-Tránsitos?  

E1: Ehh a Entre-Tránsitos y al Centro Comunitario… 

Entrevistado: Solo te respondería por el Centro Comunitario, pues en Entre–Tránsitos, 
digamos, estamos como cerrados a cualquier tipo de investigación en este momento, 
ósea no concedemos entrevistas de ningún tipo.  

E2: No, Igual es como para reforzar otras preguntas que habíamos hecho y algunas 
otras incógnitas que surgieron a partir de las respuestas que tú nos diste, igual no nos 
vamos a centrar mucho en lo que es Niki, sino en los colectivos, listo, y en la identidad 
Trans. 

EO: Listo 

E1: Primero que todo quisiera que por favor nos indicarás para ti ¿qué significa la 
Identidad Trans? 

EO: Mmmm, yo creo que las personas que visibilizan algún tipo de experiencia de vida 
Trans, es porque se han fugado de las construcciones normativas del género o las 
construcciones en sí mismo binarias de género, creo que las personas Trans no 
solamente están enmarcadas en las transexual, en las Transgeneristas, las travestis, 
las transformistas, sino que realmente creo, que quienes se permiten en algún 
momento fugarse del sistema de sexo-género, experimentan en sí mismas una 
experiencia de vida Trans, tienen experiencia de vida Trans, porque además, esto las 
va a poner en un estado de vulnerabilidad inmediatamente, es decir, el hecho de 
decirle ¡No! a la norma del sistema sexo-género, te va a poner inmediatamente en 
vulnerabilidad y se evidencia inmediatamente, la policía del sistema sexo-género opera 
todo el tiempo, y opera muy bien!, entonces en los actos públicos como la escuela, la 
familia, el trabajo apenas tu tengas algún tipo de construcción no normativa en el 
género que se espera según la genitalidad con la que naciste, inmediatamente la 
policía del género opera y opera a través de discriminación, opera a través de 
violencia, la violencia es una discriminación en general, bueno, opera a través de 
violencia, para recordarte donde debes normalizar de nuevo, tanto tu cuerpo como 
también la construcción de género, de identidad de género desde donde te paras y 
recuperarte rápidamente en el sistema sexo-género, entonces yo creo que eso es lo 
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que más reúne el tema de la identidad Trans, el tema de la fuga en el sistema sexo-
género y la evidencia de que el sistema no es binario, es decir el sistema sexo-género 
no es binario ni normativo, ósea, se puede saltar la barda de lo femenino y lo 
masculino y existe en medio de esas dos categorías millones de construcciones de 
género, ehhh y lo tercero es que inmediatamente el sistema sexo-género los va a 
reprimir, va a reprimir dicha construcción, ósea, va a operar sobre ese cuerpo, sobre 
esa construcción, para rápidamente tratarla de devolver a lo que corresponde según la 
genitalidad con la que nació, pero no creo que solamente esas identidades Trans estén 
solamente enmarcadas en las personas transexuales, Transgeneristas, travestis, creo 
que son las personas más visibles precisamente y lo más triste es que su visibilidad 
está enmarcada en la vulneración de sus derechos, eso es lo que las hace visibles, sin 
embargo, existen múltiples experiencias de vida Trans que van más allá de esas 
categorías. 

E1: ¿Qué otras implicaciones tiene identificarse como una persona Trans? 

EO: La primera implicación es que te va a poner en un estado de vulnerabilidad de 
derechos de todos, absolutamente de todos, empezando por la vida y la seguridad, 
ósea la integridad, la seguridad, la vida, la salud, la educación, el trabajo, el acceso a la 
justicia; todo tipo de violencia va a recaer sobre la construcción de género como la 
construcción corporal, porque, no podríamos negar que la mayoría de personas que se 
identifican Trans hacen algún tipo de intervención sobre sus cuerpos, y no es que las 
personas, los hombres y las mujeres, dentro del marco normativo y dentro de la 
heterosexualidad, no es que no operen dentro de sus cuerpos, sino que operan sus 
cuerpos según lo esperado, pero, las personas Trans lo hacen según lo inesperado, 
¡Me explico!, las personas Trans le recuerdan al resto de gente que el género también 
se lleva en el cuerpo, sino no sería gratuito que tantas mujeres se hicieran la lipo, 
tantas mujeres se pongan senos, tantos hombres también ahora se hagan la lipo, 
vallan al gimnasio, es decir, el género está construido también sobre el cuerpo, porque 
la sociedad dice ser hombre es este cuerpo, ser mujer es este, solo que las personas 
Trans le recuerdan al resto de la sociedad eso, entonces, esos cuerpos no normativos 
son absolutamente rechazados socialmente, ósea la gente no soporta un cuerpo que 
sea autónomo, que no corresponda con la genitalidad con la que nació y por tanto con 
el género esperado, pero esos cuerpos son inmediatamente rechazados, ósea se 
sienten cuerpos traidores, se sienten cuerpos fugados, se sienten cuerpos ilegales, 
esos cuerpos yo creo que, esos cuerpos es sí mismos son foco de discriminación del 
resto de la sociedad, tristemente, por eso digo que, no solamente el tema de que 
construyan feminidades y masculinidades nuevas, o géneros nuevos que no tienen que 
ver ni con la feminidad ni con la masculinidad sino que también sus cuerpos, como 
operan sus cuerpos, eso también es rechazado por la sociedad. 

E1: Digamos en ese sentido, desde el Centro Comunitario ¿Qué estrategias han 
utilizado como para visibilizar las cosas buenas y no solo como solo se modifico el 
cuerpo y ya eso significa ser Trans, hasta ahí? 
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EO: Bueno desde el Centro Comunitario, por eso es que no nos hemos encajado como 
en ninguna de las identidades, como que no, digamos si las desarrollamos, si las 
tratamos como en espacios tanto académicos como comunitarios, que estamos 
entendiendo por travesti, que estamos entendiendo, pero no es nuestro objetivo, yo 
creo que el objetivo ha sido más el tema de visibilizar lo que sucede con las personas 
que tienen algún tipo de identidad Trans, el que sea, que pueda incluir hormonas o no, 
que pueda incluir cirugías o no, pero solo el hecho de ya mencionarse en un espacio 
público la identidad Trans, genera rechazo social, el solo hecho de visibilizarse, de 
posicionarme en un espacio público, ya genera rechazo, ¿desde el Centro Comunitario 
que hemos hecho? Digamos nosotros no tenemos que exponer la cara bonita de las 
personas Trans, pues es que los heterosexuales tampoco lo hacen ¡Vamos a mostrar 
una cara bonita! No, por mostrar una cara más bonita vamos a ser más ciudadanos o 
menos ciudadanos, no, pero lo que si hemos hecho fuertemente es visibilizar cuales 
son las vulneraciones que sufren las personas Trans, no solo a través de la 
construcción de agendas sociales de personas Trans, que priorizan unos derechos, 
que priorizan unas problemáticas, que vivimos las personas Trans en la ciudad de 
Bogotá y también ¿cuáles son las propuestas de solución a dichas problemáticas? por 
que no solamente es poner la problemática sino cuál es la propuesta de solución, la 
propuesta de actores con los que necesitamos articularnos para mitigar algún tipo de 
vulneración y discriminación, no solamente eso sino también ha sido operar, 
operativizar un poco esa agenda social, es decir, que si nos damos cuenta que una de 
las fuertes problemáticas es el tema de acceso a la salud y transformaciones 
corporales, con modelantes estéticos de manera empírica, pues bueno, entonces, 
hagamos tomas callejeras con las mismas chicas que permitan sensibilizarlas en cómo 
están haciendo las transformaciones de sus cuerpos, pero también es posicionar este 
tema con los ámbitos de salud, pero también es posicionar esta tema con el resto de 
los sectores LGB para que sepan cuáles son las problemáticas respecto a salud de las 
personas Trans, diferentes a las que sufren las mujeres lesbianas, hombres gays, 
personas bisexuales, creo que así ha sido, como el tema de no solamente construir 
una agenda social sino de cómo la vamos a operar, a operativizar a través de 
movilizaciones sociales, a través de encuentros con otros sectores sociales, a través 
de articulaciones, a través de tomas callejeras y sensibilizaciones a la misma población 
Trans quien es que vive estas experiencias, estas problemáticas; creo que eso ha sido 
el trabajo que ha girado en el Centro Comunitario en los Mártires, ha sido poner los 
problemas y saber cómo gestionar sus soluciones, también se ha desarrollado gestión 
institucional al respecto en cada una de las problemáticas, entonces, por ejemplo una 
de las problemáticas es barreras de acceso a justicia, entonces que podemos hacer, 
con quién podemos articularnos: con casas de justicia, listo, entonces invitemos a las 
casa de justicia a los espacios donde se encuentran las mujeres Trans, para que sean 
ellas quienes hablen con ellos directamente y no nosotros como institución, sino que 
sean las mismas chicas Trans las que hablen y verbalicen cuáles son sus 
problemáticas y en que se sienten que no son respetados sus derechos a la justicia y a 
la “justiciabilidad”, ese tipo de cosas es la que operamos en el Centro Comunitario, 
porque finalmente nuestra propuesta es la participación, es decir que nosotros 
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dinamizamos espacios, fortalecemos los espacios, incentivamos y motivamos a líderes 
y lideresas a que lo hagan, pero nunca nuestro interés ha sido hablar por ellos y ellas, 
sino que nosotros moderamos previamente esos diálogos entre lo institucional y lo 
comunitario, en solución, en esta caso, a las problemáticas de personas Trans. 

E2: ¿Cómo se ha modificado tu manera de pensar, de actuar, de participar y de 
relacionarte con otras personas, cuando tú hiciste parte de estos colectivos? 

EO: En lo personal me ayudo a tener una perspectiva mucho más amplia sobre la serie 
de violencias que sufren prácticamente las mujeres Trans, digamos que para mí los 
Mártires es absolutamente enriquecedor en el tema de salud, creo que la salud es el 
derecho más vulnerado contra las personas Trans, de verdad lo creo, creo que ese es 
el derecho más vulnerado y tener una perspectiva de cuales son específicamente las 
violencias que sufren las mujeres Trans en la barrera de acceso a los servicios de 
salud, ha sido una cosa que he aprendido en el trabajo con ellas y en campo, y 
comprender también, digamos, y como abrir la perspectiva de cuáles son las tensiones 
que hay frente al ejercicio de la prostitución porque se da, en que situaciones se da, 
porque regularla, que impide regular esa perspectiva frente al tema de prostitución, 
específicamente en mujeres Trans, también ha sido un aprendizaje que he tenido 
desde el Centro Comunitario, aprender otras cosas de relacionamiento entre personas 
Trans y aprender la importancia de redes sociales, ósea de la construcción de redes de 
tejidos sociales entre las mujeres Trans como grupo de apoyo ante el estado de 
vulnerabilidad en el que se encuentran y como las redes de apoyo son vitales para 
estas chicas y como las construyen, eso ha sido otro aprendizaje fuertísimo que yo he 
tenido a través de este trabajo que he hecho en el Centro Comunitario. 

E1: ¿Qué impacto crees que te ha generado también el realizar todas estas redes con 
el estado? 

EO: ¿Qué impacto ha tenido para quienes para el estado? 

E1: ¿Ósea desde el Centro Comunitario hacia el estado? 

EO: Bueno nosotros hacemos parte del estado, el Centro Comunitario, digamos, pues 
es IDPAC, por tanto somos secretaria de gobierno, yo creo que el impacto ha sido 
darse cuenta de lo fortalecidas que están las organizaciones sociales Trans en la 
ciudad de Bogotá, creo que han sido minimizadas, creo que no se les ha escuchado 
como deberían ser escuchadas, creo que no se les ha dado la voz que deberían tener 
las organizaciones Trans en la ciudad de Bogotá a pesar de, los años de experiencia 
que tiene todas las organizaciones y poco a poco el estado se ha estado 
sorprendiendo de los avances que ha tenido la población Trans, precisamente en 
ausencia del estado, entonces, ha sido tan evidente la ausencia del estado con las 
problemáticas de las personas Trans que muchas de ellas y ellos han tomado su 
fortalecimiento, han tomado su gestión institucional en sus manos, y hasta ahoritica el 
estado se está dando cuenta de la fortaleza que tienen las organizaciones sociales 
Trans, insisto son súper aminorizados, son como decirlo, no son valoradas como son, 
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insisto a pesar de los años y años de experiencia que tienen en las zonas más 
conflictivas que tiene la ciudad de Bogotá, estamos hablando por ejemplo de Ciudad 
bolívar, estamos hablando de la zona de alto impacto, estamos hablando de aquí de 
Chapinero y Barrios Unidos, zonas donde hay alto conflicto, donde el estado no 
soluciona ciertos problemas, pero son las zonas donde trabajan las personas Trans y 
donde están las organizaciones y donde ellas y ellos han permitido construir redes 
sociales que les ayudan a mitigar la vulneración de derechos humanos y ese 
aprendizaje, hasta ahoritica el estado se está dando cuenta de eso y hasta ahoritica 
esta interlocutando no para venirles a enseñar a las organizaciones, sino, para 
escuchar lo que las organizaciones le tienen que enseñar al estado de la experiencia 
que tiene en el terreno, en las zonas, con el tema de la prostitución, con el tema del 
consumo de sustancias psicoactivas, con el tema de transformaciones corporales, con 
el tema de alianzas con el sistema de salud, con el tema de alternativas, con el tema 
productivo, con el tema de fortalecimiento político, ósea políticas de estado están 
aprendiendo las personas Trans, líderes y lideresas de las organizaciones, yo creo que 
ese es el mayor impacto, ósea ese aprendizaje del que el estado se estaba perdiendo, 
ahoritica lo está empezando a valorar y está diciendo, ¡oiga sí! hay unas 
organizaciones que saben mucho en el terreno, en lo local, en lo micro político y 
tenemos que aprender de ellos. 

E1: ¿Qué crees que ha hecho falta como para que el estado reconozca todas estas 
labores que han hecho las diferentes organizaciones? 

EO: No sé, creo que hay una falta de sensibilización frente al estado del tema de 
identidad de género no normativas, creo que el estado se sigue pensando la diversidad 
exclusivamente en el tema de orientaciones sexuales, ósea diversidad es lesbianas y 
gays, eso es diversidad para el estado, así lesbianas y gays, y está totalmente invisible 
el tema de género, hay muy poca sensibilidad frente a eso y eso se evidencia en un 
sistema de salud sin atención diferencial, que piensan en hombres y mujeres, no en 
personas Trans, no en salud de personas Trans, que piensan que ni siquiera tiene un 
sistema de registros digamos para la muerte de personas Trans, solo para varones, 
entonces muchas personas Trans cuando mueren pues quedan designadas por su 
genitalidad externa y no por su identidad de género y así, es una chica Trans muere y 
queda registrada como muerte de varón, o por la razón que sea, estamos hablando de 
un estado que no tiene claro, o que sigue operando desde un sistema normativo 
binario, ósea, el sistema de lo binario es súper, el sistema binario opera hombre, 
mujeres, homo o les o heterosexuales, y no piensa otras categorías desde ahí, creo 
que es esa parte de sensibilidad, creo que también es el estado el que pone a las 
personas Trans en el sitio donde están, porque no les interesa escucharlos, entonces 
cuando tengamos un estado que garantice la educación y el trabajo de las personas 
Trans, es posible que ya se empiece a escuchar, es posible que sean mucho más 
escuchadas, porque son chicas Trans que en esa constitución no hablan muy bien, 
ósea no escriben, es muy complicado tratar de generar un diálogo entre lenguajes 
diferentes, creo que es eso, el estado sigue operando bajo un sistema absolutamente 
binario que invisibiliza otro tipo de construcciones identitarias.  
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E2: En medio digamos de esas problemáticas de discriminación y del no apoyo por 
parte del estado, ¿Qué logros has detectado que ha alcanzado el colectivo Trans? 

EO: Su propio fortalecimiento, yo creo que no solamente en Colombia el otro día tuve 
la oportunidad de conocer a Lohana Berkins, ella es del frente nacional de identidad de 
género de Argentina que estuvo acá en Bogotá y nos narraba cosas que han hecho las 
chicas Travestis en Argentina, y encontraba cosas muy similares, el tema de la 
Autogestión, que hemos aprendido los colectivos Trans a hacer Autogestión, creo que, 
bueno, eso nos pasa a todos los activistas, de que vivimos de la Autogestión, nos 
conseguimos los recursos nosotros, ya llega un momento que, creo que la mayoría de 
organizaciones Trans trabajamos con recursos internacionales, nos es más fácil 
conseguir recursos de cooperación internacional que dentro del estado, que dentro de 
la nación, por alguna extraña razón, la mayoría trabajamos con recursos 
internacionales, la gran mayoría, eso el tema de auto gestionar recursos, el tema de 
saber en qué nos interesa estar fortalecidos políticamente, entonces, saber en qué nos 
fortalecemos y en que no y saber cómo hacer nuestro propio fortalecimiento, creo que 
las organizaciones Trans se han sabido articular con otros sectores sociales que ni 
siquiera son de ni lesbianas, ni gays, ni bisexuales, estamos hablando de sectores 
sociales como de habitante de calle, como todo lo que tiene que ver con el tema de 
VIH, de las personas que viven y conviven con VIH, con sectores como juventud, con 
sectores como, por ejemplo, colectivos Entre-Tránsitos no trabajamos en alianza con 
ninguna organización ni lésbicas, ni gays, trabajamos en alianzas con organizaciones 
de hombres y masculinidades, trabajamos en alianza con organizaciones que tienen 
que ver con el consumo de sustancias psicoactivas que trabajan esa temática…. 

E2: Como es la relación con esas otras organizaciones que van en contra del VIH, del 
consumo de sustancias, con habitantes de la calle ¿Cómo es esa relación?  

EO: Digamos a nosotros nos va muy bien trabajando En La Alianza VIH, con el tema 
de VIH Bogotá, las chicas de procrear trabajaron en tema VIH creo que procrear 
además ha realizado un trabajo de años con el tema de mitigación en prevención de 
VIH, años de años haciendo un trabajo muy bueno, porque aquí la problemática no es 
si usted es lesbiana, si usted es Trans, aquí lo importante es como disminuimos el VIH, 
punto; lo mismo con habitante de calle y es que estamos hablando que gran parte de la 
población en Bogotá habitante de calle, pues es de los sectores Trans por lo menos en 
los Mártires y en Teusaquillo, por lo menos las organizaciones de personas que 
ejercen prostitución, por ejemplo acá nos interesa es el tema de hablar de prostitución  
no importa su identidad de género, creo que ahí hay mayor receptividad, el tema de la 
identidad de género no es un obstáculo para no encontrar objetivos en común todo lo 
contrario enriquece la lectura de ese objetivo en común, claro con el tema de 
sustancias psicoactivas que también hace parte de nuestro trabajo, acá el objetivo es 
otro y creo que nos enriquece, por ejemplo, una alianza hace poco estamos con 
objetores y objetoras de conciencia entonces podía ser la lectura del tema de libretas 
militares y militarización en Colombia bajo una perspectiva no solo de hombres o 
varones si no que va a suceder con el tema de Trans, es una nueva ley y acá no nos 
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interesa si usted es hombre, mujer Trans o Inter sex, lo que usted quiera ser acá lo que 
estamos discutiendo es que no queremos militarizar nuestros cuerpos y punto, claro 
aunque la perspectiva Trans se posiciona, se abre y enriquece a los otros y las otras 
pero ya entonces creo que las alianzas son muy buenas y las personas Trans hemos 
sabido hacer alianzas, casi las organizaciones lesbianas y gays hacen algunas casi 
coyunturales, pero con las personas Trans se forman alianzas fuertemente por el tema 
de recursos y es porque bueno como conseguimos recursos aliándonos le damos 
mucho más fuerza a las acciones que tengamos; en Entre-tránsitos llevamos 
trabajando los últimos tres años y nos ha ido muy bien trabajando el tema de hombres 
y masculinidades, somos conscientes que los hombres Trans hay que posicionarnos, 
entonces ese el tema que estamos hablando de los hombre Trans y masculinidades, la 
identidad Trans enriquece pero enriquece para un mismo objetivo que tenemos todas y 
todos, entonces es algo muy bueno que tienen las organizaciones Trans y el tema de 
autogestión creo que pues finalmente saber auto-gestionar los recursos  por 
cooperación internacional ha sido un logro que hemos tenido la mayoría de 
organizaciones. 

E1: Y desde el centro comunitario ¿Qué logros han tenido? 

EO: El centro comunitario trabaja tres líneas ¿cuáles son estas tres líneas en las que 
nosotros trabajamos? por un lado, está el tema de gestión institucional bueno las líneas 
que trabaja todo el centro comunitario gestión institucional, dinamización, 
fortalecimiento de organizaciones sociales y el tema de canalización, este tema de la 
gestión institucional tiene que ver con las políticas públicas LGBT, estas políticas no 
hablan de la diferencia de otras políticas sociales que involucran el género, la juventud, 
por lo menos el género, el derecho a la no violencia, derecho a la educación, a tal 
cosa, autonomía, respeto, identidad, nosotros no, las políticas públicas LGBT no 
hablan de eso, hablan de procesos estratégicos, cuatro en total: uno de los procesos 
estratégicos tiene que ver con el fortalecimiento institucional por que nos damos cuenta 
que gran parte de la discriminación que sufre las personas LGBT, en general es de 
parte de las instituciones  entonces esta institucionalizada la discriminación en Bogotá 
entonces un servidor o servidora públicos si “pilla” que alguien es del sector LGBT el 
trato es diferente, si es el médico si es el celador el que sea o si es el notario por 
ejemplo vienen a unión marital de hecho no yo no atiendo esos casos o cosas de ese 
estilo pero, entonces una de las líneas es trabajar en la institucionalidad orientado a  
esos problemáticas sociales que impida que seamos las mismas instituciones las que 
vulneremos los derechos, yo creo que uno de los logros ha sido desde el centro 
comunitario de zona centro ha sido la muy buena experiencia por ejemplo con el 
hospital Centro Oriente creo que ha sido hasta este año nuestro aliado más grande que 
hemos tenido eso con el hospital Centro Oriente, para todos el tema de canalización, 
idas al Sisben, todo eso ha sido gracias al hospital Centro Oriente, todo el tema de 
tratamiento, de centros de escucha, de hacer tomas callejeras alrededor de problemas 
de salud para las mujeres Trans, de hacer campañas en las zonas de impacto, del 
tema de salud en prevención de VIH, también nos han permitido poder sensibilizar gran 
parte del hospital Centro Oriente estamos hablando desde centros de enfermería hasta 
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los diferentes poblacionales que asisten al Centro Oriente también como el cuerpo de 
IPS se ha hecho sensibilización por el tema LGBT todo esto lo logra la gestión 
institucional lo logra llegar como centro comunitario poder presentarlo y todo eso; 
bueno eso por ese lado en el tema de gestión institucional también está el tema de 
fortalecer los espacios formales de participación de las personas LGBT en mi caso 
también de personas Trans obviamente y que fortalezas digamos poder tener en este 
momento un comité operativo LGBT en la zona en la localidad de los Mártires, por 
ejemplo ya hay la secretaria técnica del comité operativo LGBT de los Mártires, 
hacemos parte del comité operativo de Engativá, hacemos parte de la mesa LGBT de 
Antonio Nariño, hacemos parte del comité operativo LGBT del Santa Fe y de la mesa 
LGBT de Candelaria de cinco localidades en donde las operatizamos, donde 
desarrollamos procesos de sensibilización donde a través de esos comités hemos 
podido realizar algún tipo  de movilización hay de gestión también institucional por 
ejemplo con el de los Mártires logramos llegar hasta la junta de acción, hasta la junta 
administradora local para sensibilización política LGBT a los Ediles de la localidad eso 
lo logra la Gestión institucional, la dinamización y establecimiento de Organizaciones 
Sociales trabaja la construcción de una agenda social de personas Trans de la ciudad 
de Bogotá, dada en el 2011 que se generó entre Abril y Mayo, mentiras, Abril y Junio 
de 2011, se sistematizó en Julio y esa sistematización, la socialización de esa 
sistematización permitió la construcción de Redetrans que es un espacio pues que es 
una iniciativa de red de Organizaciones Trans de la ciudad de Bogotá creo que ese es 
un logro grandísimo de esta red que hemos hecho con grandes movilizaciones sociales 
como la de ayer, por ejemplo, que hicimos la movilización en contra de la 
patologilización de las identidades Trans, hemos podido hacer tomas de calle, hemos 
podido llevar acabo cuatro Redetrans que son espacios de diálogos con las 
Universidades y las Organizaciones Trans de Bogotá, hemos hecho procesos de 
formación interna, política, talleres de Identidades Trans, talleres sobre el tema de 
patologilización y salud, hemos podido llevar a cabo un cabildo de salud en personas 
TRANS de Bogotá con hospital Centro Oriente hemos desarrollado muchas cosas, en 
REDETRANS muchas, el objetivo como tal de Redetrans es operatizar la agenda 
social de personas Trans, creo que es un logro que no lo han hecho todas las agendas 
porque existe una agenda de mujeres lesbianas, hombres gays esas agendas no están 
operativizando, mientras que acá si estamos de lleno todo el tiempo estamos diciendo 
venga que vamos a hacer de Redetrans, cual vamos o que vamos a hacer o a inventar, 
y finalmente el tema de canalización de servicios eso es orientado al tema de bienestar 
y es que hay que entender que las personas no participan si no tienen un mínimo 
básicos para participar y eso es hacer la canalización tanto al servicio de asesoría 
jurídica y asesoría psicológica que ofrece el centro comunitario de chapinero que todo 
el tiempo está haciendo canalización de servicios, población que nos llega de zona 
centro y que requiere alguno de estos casos inmediatamente yo me comunico esde 
aquí y hago una canalización para que ellos los envíen, en un tiempo atendían desde 
los Mártires pero fue el tema de recursos y fue más complicado porque no se ha 
podido organizar el plan de desarrollo de Bogotá, y por eso ahora hace parte del centro 
de chapinero eso es lo que hemos podido desarrollar y creo que para mí el gran, gran 
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logro ha sido Redetrans realmente creo que es un espacio muy interesante estamos 
hablando que en Redetrans se han presentado más de veinte Organizaciones sociales 
Trans tanto de Bogotá como de Cali, Pasto… tuvimos la compañía aquí de chicas de 
Guatemala más Lorena Werkins que estuvo de lata de nosotros, hemos podido 
desarrollar tres pares de movilización social en calle, hemos podido realizar tomas 
callejeras, cosas de barridos o recorridos barriales para el tema de salud , el tema de 
hacerle seguimiento a las investigaciones que giran alrededor de tema Trans, es decir 
toda investigación que realiza el centro comunitario con población Trans se expone 
luego en Redetrans, que tú lo viste por ejemplo, el de esas chicas porque somos 
conscientes que muchas veces las Universidades y la academia habla una cosa y las 
identidades Trans son totalmente distintas, es que la academia sigue manteniendo 
fuertemente una distancia con lo social, con los espacios públicos con los espacios 
barriales y sociales, entonces como es una apuesta a hacer dialogo entre esas dos 
vivencias y ver cómo podemos relacionarnos los unos y los otros, es que se crea 
Redetrans académico, por eso Redetrans han pasado más de doce investigaciones, 
otro logro de Redetrans participar de la línea base para la política pública línea base de 
sexualidad hacer trabajo en la cartilla para incidencia política para los sectores LGBT 
que la libero Redsomos, Uyy! No, hemos desarrollado como tantas cosas han sido más 
de treinta y dos sesiones, el otro día está haciendo cuentas de cuantas sesiones 
hemos tenido en Redetrans y han sido aproximadamente treinta y dos de Julio del año 
pasado, al día de hoy cada veintiún días por sesión la cuenta.  

E2: Que tipos de estrategias han utilizado para obtener tantos logros para la 
comunidad Trans, en la entrevista anterior tu nos hablabas también de las estrategias 
culturales como era el escribir sus propias historias de vida, el arte, la radio, de pronto 
¿Hay otras estrategias que se llevan a cabo y como ha sido digamos el recibimiento de 
esas estrategias en la comunidad Trans? 

EO: Habría que preguntarlo porque sería interesante que ustedes pudieran abordar 
cada una de las Organizaciones Trans, porque cada una elabora sus propias 
estrategias culturales, digamos no hay Organización Trans que no esté casi 
apostatándole al tema cultural Madona digamos desarrolla anualmente su festival de la 
diversidad en Ciudad Bolívar, han tenido estrategias muy interesantes yo más o menos 
las conozco habría que preguntarle a ella, que tiene que ver con el tema como 
construir un ambiente entre barristas y mujeres travestis y ha sido a través de partidos 
de futbol entonces yo recuerdo que hizo el campeonato de todos contra todos, que era 
campeonatos de futbol de chicas Trans contra barristas y en medio de eso se hacía 
sensibilización de transmisión de VIH, ese proyecto fue muy interesante nadie se a 
través hacer un trabajo con personas LGBT y barristas; Procrear tiene una gran 
estrategia con el grupo de danza Wanda Fox, también sería interesante que ustedes le 
pregunte al grupo que lidera Wanda Fox, como ha sido eso  porque hay una apuesta 
no solo por construir un grupo de grupo música folclórica o de danza folclórica acá la 
apuesta es ver como construyen redes sociales a través del grupo de danza folclórica  
además les permite  en medio de la danza auto – sensibilizarse, conocerse, auto 
reconocerse entre las mujeres Trans pero también les permite posicionarse en otros 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  268 
 

espacios, el grupo de danza  Wanda Fox ha participado en cuanto festival universitario 
se imaginan; ustedes no se imaginan ha bailado en la Pedagógica, en la Luis Amigó, 
ha ido a muchas Universidades entonces cuando uno va a un espacio público dicen 
bueno vamos a presentar el grupo de mujeres Trans, entonces los estereotipos que 
transmite la academia es algo peligroso, no sé, toda la serie de estereotipos y llega un 
grupo de danza folclórica de alta calidad porque no solo son “putas o peluqueras ”, 
creo que esa estrategia del grupo de danzas Wanda es muy poderosa por que con 
eso, ellas han entrado a tantas universidades, a Wanda les ha permitido sentarse con 
estudiantes universitarios de diversas carreras a hablar del tema Trans y les limpia el 
estereotipo que tiene las personas y más sobre las mujeres Trans del barrio Santa Fe, 
eso creo que es otra estrategia y para ellas creo que es una estrategia de auto 
reconocimiento de redes sociales que necesitan mucho en la zona precisamente por la 
ausencia del estado que hay es como se construye entre ellas redes sociales. 

E1: ¿Y aquí en el centro LGBT? 

EO: Nosotros lo que hemos hecho es no a través de Redetrans, digamos que lo que 
hemos hecho, es dinamizar esos espacios y fortalecerlos y hacer el acompañamiento 
más que otra cosa, que hemos tratado como de construir nuevas estrategias que 
desde Redetrans hacemos, el tema de tomas callejeras que a nosotros nos va muy 
bien con ese tema de tomas callejeras y algo que hace Redetrans, es el festival de la 
diversidad sexual eso nace desde Redetrans que lleva solo dos festivales que se hace 
el 17 de mayo y ese festival es un festival que se hace en la zona de alto impacto y al 
día de hoy nos ha ido muy bien porque en medio de la pasarela de Fashion Show es 
algo muy significativo para la mujeres Trans y además es algo en la zona donde ellas 
habitan, es llevar a cabo un tema de importancia política, eso hemos hecho desde 
Redetrans, más las tomas callejeras que a nosotros nos ha funcionado muy bien por 
ejemplo, en el tema de transformaciones corporales nos va muy bien haciendo sondeo 
por el tema de transformaciones corporales por lo menos con la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca ha sido otra estrategia, un sondeo, toma callejera por ejemplo 
ponerle pliegos de cuerpos de mujeres para que las chicas intervengan los cuerpos y 
en medio de intervención de sus cuerpos hablar de ¿Qué es?, ¿Cuáles son los 
modelantes estéticos que utilizan?, ¿Cuáles son las problemáticas en el sistema de 
salud que sufren en medio de la intervención con los cuerpos?, entonces, esa 
estrategia la utilizamos, todo esto se hace en calle, en zona, hay es el trabajo y eso lo 
tenemos claro, además a mí me gusta hacerlo yo amo hacer trabajo en calle ,entonces, 
a nosotras nos funciona muy bien pero además de eso de la estrategia de 
REDETRANS es más hacer el fortalecimiento y apoyo cuando así lo requiera a esas 
otras estrategias que se tienen dentro de las organizaciones. 

ER1 Las acciones culturales permiten una reivindicación en la sociedad, ya que como 
siempre la sociedad ha estado tan normatizada y todo es blanco o negro y de ahí no 
salen, entonces ¿qué otras acciones han realizado? 

EO: Yo por lo menos en cuanto a las sensibilizaciones regularmente, cuando yo voy y 
desarrollo sensibilizaciones sea a instituciones o sea a universidades, casi siempre 
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trato de que me acompañen personas de las organizaciones sociales, ósea yo lanzo la 
mitad de las sensibilizaciones y que sea la organización social la que lance la otra 
mitad, ¿Por qué?, Porque es muy harto que entre instituciones nos hablemos, 
entonces hay que hacer la sensibilización a la junta administradora local, entonces yo 
hable todo el tiempo, la organización es… entonces todos me ponen atención porque 
yo soy servidor público, entonces yo decía ¡Listo! yo ya no quiero ser el que habla 
ahora, que hablen las que viven eso todos los días, entonces eso ha sido una 
estrategia para mí, una estrategia que yo utilizo que las sensibilizaciones deben ser en 
compañía de las organizaciones sociales que viven esto y que tienen la experiencia, 
pueden ser servidoras públicas o no, que tenga la evidencia o no de los derechos, eso 
es tal vez una estrategia porque le funciona a la gente, es muy diferente que venga 
otra persona a decir las políticas LGBT son estas y estas, los derechos vulnerados son 
estos… a que allá una mujer Transgenerista que diga mi cotidianidad es esta, por 
ejemplo hace poco, el viernes de la semana pasada estuvimos en la Universidad El 
Rosario, entonces yo hice la sensibilización sobre barreras de acceso a salud de 
mujeres Trans, pero lo que a mí más me gusto fue, que fuera Alexa, porque es que 
Alexa tal vez no tenga un discurso tan elevado tan no sé, pero ella vive todos los días 
las barreras de acceso a salud, a ella no la dejan entrar a un centro médico porque es 
Trans y punto, entonces era muy bonito que yo IDPAC estuviera hablando, pero 
cuando se para la evidencia viva y dice yo: yo no soy el dueño de mis modificaciones 
corporales de manera legal, porque soy invisibilizado, ella es la que vive eso, mira otra 
cosa, eso sirvió para sensibilizar a los futuros profesionales de la salud, frente a otros 
cuerpos y otras identidades que la salud no piensa, entonces creo que esto es una 
estrategia como tal el tema de la sensibilización y eso pasa con todas las facultades, 
otro ejemplo, la facultad de derecho de la Javeriana, lo mismo yo eche toda la carreta 
de barreras de acceso a la justicia y la “justicia... justicia” y la justicia es esto… 
entonces ahora charlen las organizaciones sociales y entonces se vinieron Entre-
tránsitos y hablo Procrear, de la falta de acceso a justicia, hablo del rollo de las libretas 
militares, el abuso policial, porque insisto yo como institución solo no hubiera hecho 
nada, yo le digo a los estudiantes de derecho, vayan porque ustedes son los futuros 
profesionales del derecho, del ¡derecho!¿cómo se van a enfrentar a la justicia? para 
eso; entonces es sensibilizar por que la organización se cree la conocedora, y no!! la 
idea es poner en dialogo y eso es lo que hace el IDPAC, eso es una estrategia, la otra 
estrategia ha sido posicionar la agenda en todo lado, cualquier tipo de entrevista miren 
agenda social pa todos, hay en todos lados y a mí me abordan porque soy institución 
no abordan a las chicas, no abordan a los chicos, a mí me abordan porque soy 
institución entonces tengo que posicionar la agenda pero es una apuesta, porque son 
las vivencias diarias ellas siguen viviendo eso entonces si no salen ellas por lo menos 
yo si posiciono sus voces todo eso es una estrategia todo eso, toda entrevista, en 
todos los lados yo posiciono la agenda y ha hecho esto Redetrans toda esta apuesta 
por que yo soy Redetrans y soy el IDPAC y llevo el acta por ejemplo en Redetrans yo 
hice la apertura del evento, la estrategia es abrir los espacios de dialogo en lugar de 
intervenir en ellos, si no que sean ellas las que aprovechen los espacios. 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  270 
 

E2: Digamos con todo el trabajo que tú has venido haciendo en todos esos colectivos, 
aquí en centro comunitario LGBT ha generado un impacto social en distintas 
poblaciones o en distintas partes a las que tú has podido ir y presentar digamos las 
problemáticas del LGBT y especialmente de los Trans, ¿Qué impacto ha generado en 
ti la participación en todos estos colectivos o en estar en varias poblaciones mostrando 
esta cotidianidad? 

EO: En mi mmm… cada vez que yo posiciono la agenda, estoy trabajando y falta 
mucho, mucho por hacer... por ejemplo en espacios como la red de jóvenes de los 
Mártires los chicos jamás han escuchado del tema Trans y ahoritica Procrear y Entre-
Tránsitos hacen parte de la red de jóvenes para mostrarles que no solo habemos 
hombres y mujeres en este mundo, entonces le mostramos a los jóvenes las 
problemáticas y sobre todo con juventud, ósea el impacto ha sido muy gratificante en el 
hecho en que se halla abierto espacios para que las organizaciones Trans, participen y 
eso para mí es muy gratificante, y que enserio se abran espacios en Procrear para 
invitarlos, para que ellos vallan a los espacios, el de la Luis Amigó al que estoy hiendo 
a hacer la sensibilización y que queden en la moral de los chicos de Wanda, porque 
me los presentó Wanda en la institución, porque Wanda coge una estrategia y halla 
todo el tiempo la tiene en el grupo ¡maravilloso!, yo creo que para mí ese es el mayor 
impacto, el mayor impacto es lograr hacer todos estos puentes porque yo tengo una 
posición privilegiada por ser del IDPAC, pero lo que ellas hacen y también lo pueden 
hacer, creo que eso es ¡maravilloso!, pero eso es, pero falta mucho, mucho pero lo que 
más falta es la gestión institucional, es lo que más falta y también es muy visible las 
problemáticas: la salud, la educación, sobre todo la educación y el desarrollo 
económico de nosotros; el estado no tiene ¡Ni Idea! de los problemas que contrae esto, 
al trabajo, al respeto o como a la socialización en espacios educativos, no los hay, hay 
que seguir desarrollando gestión institucional. 

E1: En ese sentido ¿cómo ha sido la relación con la Secretaría de Educación? 

EO: La Secretaría de Educación ahora es mejor, porqué: la situación es la siguiente, 
en estos últimos cuatro años la Secretaría de Educación solo tenía un referente para 
las políticas públicas  LGBT ¡No! para todo Bogotá, entonces un caso de Homofobia 
que se hacía, él tenía todo, entonces caso de matoneo de un niño en Usme, corra pa 
allá, caso de discriminación en Usaquén, corra pa allá, que en este colegio el manual 
de exigencia dice que se prohíbe no sé qué, corra para allá, me entiendes, era un man 
pa todo, para todo, en toda Bogotá, ¡Absurdo!, por más ganas que él man tuviera para 
trabajar, ¡Era imposible!; este año abrió, la Secretaría de Educación abrió un grupo, 
creo que está conformado por cuatro personas, bueno solo conozco una de ellas que 
ya ha trabajado en planeación, que es Karina Camacho, y que es lo que tanto se ve en 
Bogotá: pues que acabamos de abrir Plan de desarrollo, nueva alcaldía, estamos 
cerrando Bogotá Positiva para entrar a Bogotá Humana, y eso es hasta ahora lo que 
llevamos en Bogotá Humana 2 meses, se está empezando a contratar la gente, se está 
construyendo el plan de desarrollo de Bogotá, se está construyendo el plan de acceso 
a las políticas LGBT en este departamento se está generando la planeación, ahí se 
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está haciendo eso, por lo que sabemos la educación va a tener un equipo de personas, 
entonces viene un grupo bastante chiquito que ya ha venido trabajando las políticas 
LGBT años atrás, que los han tenido en cuenta en el evento de Redetrans por lo 
menos Karina Camacho estaba, entonces creo que pinta bien, creo que es en parte 
necesaria, ellos deben de terminar de organizarse institucionalmente, digamos al 
IDPAC, a Bogotá todavía lo que le hace falta es organizarse administrativamente, con 
trabajo, contratar gente, organizarse como institución, y es además darle tiempo a las 
políticas LGBT, ya podemos empezar a ver a quien hay que estar molestando, no 
existen referentes en el tema de salud, y yo dije en salud LGBT esto sigue sucediendo, 
estas vainas necesitamos que se modifiquen ya, ¡ya!, para poder hacer la gestión 
institucional, entonces, Bogotá pinta bien se están terminando de organizar 
administrativamente, no sé si desde hace cuatro años, creo que el tema Trans es como 
algo que se debe tratar en los colegios del Distrito, era algo que se debía tratar desde 
hace más de cuatro años. 

E1: ¿Cómo ha sido en cuanto a la salud un referente, porque por ejemplo el día de 
ayer había el plantón y como lo tomaron? 

EO: Mira sabes que muy bien, bajaron desde la oficina de la Organización Mundial de 
la Salud, bajo el director encargado, charlo, yo no pude estar en el momento de la 
charla porque precisamente en ese momento estaba con el micrófono en mano 
lanzando las agendas, pero el hecho de que bajara de la oficina y se involucrará en el 
plantón y se enterara de que es esta vaina del plantón y usted que es lo que quiere eso 
crea un puente grandísimo, eso significa que la carta que yo envié, si le llegó y que 
sabe quién soy, el tipo ya sabe quién diablos es este ser, si queremos gestionar algo 
ahí con el tema de la OMS, pero específicamente con el tema de patologización es una 
presión más a nivel mundial lo que se tiene que hacer, lo que tenemos que lograr es 
efectivamente lo que estamos haciendo, articularnos con otras 40 ciudades en el 
mundo, porque es una decisión que se toma a nivel mundial, porque la tiene que tomar 
la OMS a nivel internacional para lograr sacar la patologización de los manuales de 
diagnóstico, o pues de los manuales de enfermedades mentales, entonces, por el 
hecho de que el man bajara, yo creo que eso fue un éxito; no nos pasó en la Secretaría 
de Salud, casi no baja nadie, finalmente si salió alguien de la Secretaria de Salud el 
año pasado, pero bueno, lo que necesitamos es presión internacional, eso era el 
plantón de ayer prácticamente. 

E1: ¿Lograron el objetivo? 

EO: Sí, yo creo que además es posicionar otra vez el plantón como movilización social 
anual, se hace todo año y que la gente sepa que cada año estamos haciendo 
movilizaciones al respecto, para unir a personas que no son Trans, ah, porque si es 
una marcha de la ciudadanía LGBT, aparecen cuatro mil personas, pero a la marcha 
Trans treinta, entonces el hecho de que ayer estuvieran personas lesbianas y gays 
dentro de esta movilización ya es algo, pero falta muchísimo apoyo de los otros 
sectores de lesbianas, gays y bisexuales, muchísimo apoyo, ayer, aparecieron más 
personas heterosexuales de por sí, que personas de los otros sectores. 
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E2: Pero si se difundía la información? 

EO: Hicimos regar la información por las bases de datos, estuvo en los Facebook y se 
armó la organización del evento por Facebook por las bases de datos que los lidera, 
estuvo Fundación Procrear, Entre-Tránsitos y el GAT, es más aquí se hizo un mega 
pendón y todos los días no olviden el plantón, no olviden el plantón, bien 
aproximadamente echando un ojo muy rápido hubieron 40 personas, pero que vallan 
40 personas por el tema de patologización eso ya es un éxito y que haya habido un 
cubrimiento del Canal Capital eso ya es un exitazo, y que haya bajado el director 
encargado de la OMS, creo que es súper chévere, se hizo trabajo con autogestión en 
medio de la lluvia, sabíamos que eso iba a pasar en medio de la lluvia. 

E2: Para finalizar queremos realizarte otra pregunta, en todo este proceso que has 
realizado dentro de los colectivos a los que has estado vinculado, ¿Qué cambios has 
observado desde que iniciaste hasta el día de hoy?, digamos los aportes que has 
dado, la participación, de pronto iniciativas, mejor dicho ¿Cómo ha sido la participación 
desde el inicio hasta el día de hoy? 

EO:  Digamos en las organizaciones en las que he estado mi participación ha sido más 
que todo en temas más políticos, por lo que yo les comentaba de los grupos de apoyo, 
por ejemplo el grupo de apoyo Gat, el Gat participa como un grupo acá en el Centro 
Comunitario y punto, salían para su casa, nosotros acá echábamos nuestro cuento, 
pero tiene un carácter político, porque siento que los colectivos donde yo he trabajado, 
han sido para mitigar la vulneración de derechos y no solo es venir y contar tal cosa, 
sino hablar de la vulneración de derechos que es impresionantes, por ejemplo de este 
viernes en ocho vamos a condecorar Wanda Fox, llevamos tres años de la impunidad 
de su muerte y eso lleva a activarse, por eso la palabra activismo, porque hay que 
activarse frente a eso en los escenarios políticos, y creo que eso es lo que hemos 
alcanzado la mayoría de las organizaciones y empezar a hablar de lo privado y no 
perderlo, pero si también entender que eso privado es muy importante posicionarlo 
políticamente y públicamente y ahora por lo menos en Fundación Procrear vamos 
chicas bailamos y no solamente que clientes tuvieron anoche que tan ricos son, 
entonces cada vez se adquiere un carácter más político, porque cada vez hay una 
mayor conciencia, pero cada vez hay más personas en general LGBT que dicen no ser 
discriminadas, pero se pueden dar un beso en Transmilenio, ¡No!, saben que es una 
vulneración del derecho, que va ir a un bar y que puede entrar pero no se puede dar un 
beso con la novia, eso es discriminación, ahora que la gente diga eso no es 
discriminación por que los echan del bar ¡la Cagaron!, les mandan ley 
antidiscriminación y ¡punto!, eso significa que la gente se está vinculando a la 
participación política, eso en los colectivos en los que yo he participado, que se han 
hecho mucho más políticos y por eso mucho más públicos, porque cada vez hay gente 
que cuenta sus propias vivencias, también es muy importante que se sepa si se 
ejercen o no los derechos, entonces por eso cuentan sus rollos a otros, para decir que 
no me dejan entrar a tal lado porque tengo tetas o porque tengo eso, eso es una 
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barrera de acceso, eso la primera vez, entonces narran y se dan cuentan que la 
vivencia que frecuentan realmente es una vivencia que se vive en todo espacio público. 

E1: Bueno Nikita, muchas gracias por tu tiempo y nos estamos comunicando. 

EO: Bueno 
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APENDICE I: Transcripción Entrevista Sujeto 2, Parte 1. 

 
ER 1: LIBI PINZON 
ER 2: ANGELA FONSECA 
EO: SUJETO 2 
 
ENTREVISTADOR 2: Bueno entonces quisiéramos que te presentaras, ¿Cuál es tu 
nombre?, ¿A qué te dedicas?  
 
ENTREVISTADO: Yo soy Diana Navarro San Juan, directora y cofundadora de la 
Corporación Opción por el derecho a ser y el deber a hacer, asesoro procesos en la 
alcaldía mayor de Bogotá y en el ministerio del interior, de la alcaldía mayor soy 
consultiva para el tema de prostitución Trans y en el ministerio del interior soy parte de 
la comisión de apoyo técnico a la formulación de la política pública nacional LGBTI 
para la garantía de los derechos de las personas LGBTI  y trabajo el tema de personas 
privadas de la libertad LGBTI en cárceles colombianas. 
 
ER 2: ¿Y qué te motivo a ti para iniciar toda esta trayectoria que nos cuentas? 
 
EO: El simple hecho de ser lo que soy, a mí me leen según la categorización que han 
hecho de nosotras como una mujer Trans y yo siempre pensé que yo tenía los mismos 
derechos de cualquier otra persona y he ejercido mi ciudadanía como la ha ejercido 
cualquier otra persona e incurrido en otros campos pero yo he tenido las herramientas 
y unas redes que me han coadyuvado para lograrlo, pero me daba cuenta que mis 
compañeras no. Tuve siempre interés en el trabajo social, no sabía que explícitamente 
me iba a dedicar a estos dos temas: prostitución y Trans, pero el devenir de las cosas, 
yo siempre he dicho que la vida te pone donde tienes que estar y a mí me puso aquí en 
hacer este trabajo, cuando yo regrese de Medellín en el 99 me di cuenta que a pesar 
del cambio constitucional, de la realidad constitucional del país, mis compañeras 
seguían siendo perseguidas como si fueran delincuentes y ellas se consideraban asi 
mismas por la persecución que tenían las autoridades policiales como delincuentes 
que estaban haciendo algo malo y empezamos un proceso de deconstrucción de todos 
esos imaginarios y lograr que ellas se apropiaran de ser sujetas de derecho al tener al 
tenor de la nueva constitución política de Colombia. 
 
ER 2: Tú nos decías inicialmente que según como las construcciones que han hecho, 
haces parte de la comunidad Trans, pero ¿Cómo te identificas tú con la construcción 
que tienes tú, la trayectoria que has tenido? 
 
EO: Yo soy una mujer de sexo masculino, mi género es femenino, mi genitalidad es 
masculina, yo soy una mujer de sexo masculino. Yo creo que hay un poco de confusión 
en la construcción del término Transgender que es término de origen no Anglosajón 
como se piensa, sino de origen Alemán y Austriaco y fue un tema que empezó a crear 
Harry Benjamín a partir de sus investigaciones en la postguerra, luego cuando migro a 
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los Estados Unidos en los 60s, el termino se posicionó hay, pero era entendido como el 
paso del sexo al género y eso no es posible, el género es una construcción autónoma, 
es una construcción social que no depende de ninguna característica fisiológica, 
entonces hay una malinterpretación, entonces por eso en algunos países se lee como 
Transgenerista a la persona que tiene ciertas características biológicas y los médicos 
se deberían preocupar por propiciar el entendimiento real de los mecanismos estatales 
para que seamos consideradas como ciudadanas y yo no creo en el cuento de las 
nuevas ciudadanías, nadie es nuevo ciudadano, todas hemos sido ciudadanas y 
ciudadanos desde hace mucho tiempo, aquí en Colombia esa categoría la alcanzo a 
los 18 años según la constitución, según decía Foucault también los estados se han 
encargado de normalizar el desarrollo y la posibilidad del hacer a partir de nuestra 
características y han normado también nuestro cuerpo, nuestros sentires, nuestro 
erotismos nuestra afectividad y eso dificulta que personas que no hace parte de la 
mayoría sean segregadas y sean consideradas no ciudadanas. 
 
ER 1: Nosotras utilizamos la categoría de nuevas ciudadanías, mas como la reflexión a 
lo que ya hay, a los actores por que han normatizado el estado y como ese cambio en 
la sociedad, entonces no sé si en ese sentido si serian nuevas ciudadanas. 
 
EO:  Yo no creo en las nuevas ciudadanías porque cuando tú hablas de algo nuevo, 
hablas de algo que puede existir, nosotras existimos desde que existe el hombre, no 
tenemos documentación histórica desde cuando nos remitimos a la antigua Grecia que 
fue el punto en el que se empezaron a documentar cosas y de las que tenemos 
conocimiento, pero si nos vamos más atrás tenemos el conocimiento de las tribus 
Africanas que sus Dioses presentaban características hermafroditas, presentaban 
características no tanto sexuales sino físicas, de personas que podían ser leídas como 
femeninas o como masculinas, no había una claridad en su género, siempre se nos 
han presentado como personas asexuadas y de ahí se piensa que no tienen género y 
esas son las culturas antiguas. 
 
ER 1: ¿Cómo luchar hoy por ese reconocimiento? 
 
EO: Haber, desafortunadamente el cristianismo le hizo bien y mal al mundo, le hizo 
bien en cuanto a que coloca a todos los seres humanos en igualdad de condiciones y 
todas esas cosas, pero cuando empezó o quienes los practicaban empezaron a 
jerarquizar cosas y a decirnos lo que era correcto o era incorrecto a partir de sus 
interpretaciones subjetivas, de las enseñas cristianas y más aún de la iglesia católica 
empezaron a apropiarse del mundo, la religión católica es la religión más practicada en 
el mundo, entonces todas estas creencias malinterpretadas y derivadas del judeo-
cristianismo nos colocaron en unas posiciones de lo correcto y lo incorrecto, entonces 
la única posibilidad que tengo es tener una construcción identitaria masculina, a partir 
de mi genitalidad masculina y replicar roles masculinos, si me salgo de ese paradigma 
ya estoy contraviniendo un orden religiosos que pone a Dios por encima de todo y la 
iglesia es la representante de Dios sobre todas las cosas y esa transculturización nos 
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hizo daño aquí en el nuevo continente, porque tenemos noticias de culturas, de 
comunidades indígenas precolombinas que propiciaban y respetaban el 
Transgenerismo, los mamas o las mamas eran personas que independientemente de 
su sexo adoptaban una feminidad, eran los guías espirituales de sus pueblos y no se 
les condicionaba nada, cuando ya llegaron los españoles la única posibilidad de las 
relaciones interpersonales eran entre hombre y mujeres afectivas y eróticas, por la 
mala interpretación de la historia de Sodoma y Gomorra entonces ya las personas que 
eran Sodomitas o que practicaban relaciones afectivas y eróticas entre ellas mismas, 
personas del mismo sexo  eran proscritas y no tenían derecho a nada porque estaba 
en contra de la doctrina Pinina, eso no lo transmitieron los españoles y empezamos en 
una cantidad de procesos que fueron ocasionando segregaciones, que fueron 
ocasionando odios entre personas que eran perfectas por que practicaban la 
heterosexualidad, practicaban todo lo que decía la biblia, estaban supeditadas a las 
órdenes de una jerarquía eclesiástica pero quienes no saliéramos de halla éramos 
proscritas y éramos pecadoras, tenían que apartarnos, tenían que segregarnos, no 
teníamos derechos, por eso parece ser que el fin definitivo es alcanzar el cielo, nirvana 
o como lo quieran llamar en cualquiera de las culturas, pero las personas que nos 
salimos de esos paradigmas que nos han impuesto no podríamos alcanzar eso ni allá 
ni acá, entonces la iglesia, las religiones han tenido mucho peso en esto, mientras no 
le quitemos el poder a la iglesia porque pues hay cosas paradójicas, Colombia es un 
estado con una laxicidad latente, pero aquí prima todavía el concepto eclesiástico, 
miren el procurador general de la nación, basa todos sus pronunciamientos en sus 
doctrinas, en sus dogmas personales y no en la constitución política de Colombia, 
miren concejales como Marco Fidel Ramírez creo, basa todo su pronunciar en sus 
dogmas religiosos, concejal de La Candelaria también o un edil de La Candelaria 
también y así hay muchos congresistas y personas que dirigen este país, que se 
preocupan de legislar el aparato legislativo, que proscriben ciertas conductas por qué 
no van de acuerdo a sus dogmas personales, a los dogmas, pero el mismo Cristo lo 
dijo, el Jesús al que llamaban el Cristo lo dijo: A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo 
que es del Cesar y eso no lo han podido apropiar ni entender las iglesias, entonces 
mientras las iglesias se sigan metiendo en asuntos de estado las personas que somos 
diversas en cuanto a nuestra identidad sexual e identidad de género tendremos una 
lucha tenaz.  
 
Hemos alcanzado algunos avances a partir del desarrollo legislativo y el desarrollo 
jurisprudencial, la norma, el alcalde mayor de Bogotá decía alguna vez en una 
discusión que teníamos presentándole un proyecto para Trans que las realidades 
sociales son las que crean las normas, pero parece ser que en el mundo la perspectiva 
es diferente, las normas son las que crean realidades sociales entonces si una norma 
me dice a mí que me tienen que respetar y no me tienen que discriminar, no me 
discriminan pero si la norma es laxa sigo siendo discriminada, hasta que estuvo vigente 
la constitución política de 1886 el vestir prendas femeninas era una contravención que 
te daba hasta un mes de arresto en cárceles distritales, las practicas homoeroticas 
eran penadas por la ley, estaban en el código penal de la época de 1936 que estuvo 
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vigente hasta 1981, entonces como la norma ha creado unas nuevas oportunidades ya 
los ciudadanos pueden ejercer su ciudadanía plena por eso es que yo no creo mucho 
en el tema de las nuevas ciudadanías. 
 
ER 2: ¿Y cuáles han sido esas acciones que han hecho que modifiquen todo esto, que 
según todo lo que tú nos comentas antes era penalizado el hecho de vestirse como 
mujer, que acciones han hecho ustedes para que esto vaya modificando? 
 
EO:  Mira es nuestra misma presencia el cuerpo de un Trans es la principal 
herramienta de incidencia política, el contravenir, toda esa medicalización que han 
hecho de nuestra deber ser, es lo que nos ha dado la prioridad, estamos empezando a 
reclamar espacios y visibilizar toda la exclusión social, y la violencia que se ejerce 
sobre nosotras, es lo que nos ha dado la posibilidad, de incurrir en otros campos, como 
de apropiarnos de otros espacios, que nos pertenecen como le pertenecen al igual que 
a cualquier persona, pero estamos proscritos de ellos.  
 
ER 1: ¿Cómo que eventos para visibilizarse a parte digamos del cuerpo, se evidencian 
digamos en la sociedad? 
 
EO: Yo creo que las principales herramientas que usamos nosotras son la cultura, en 
los espacios culturales. Yo me acuerdo que en la época, de los 70s en ese lapso había 
un sitio aquí en Bogotá que se llamaba Petunias setenta ochentas, y petunias sale 
retratado en una película del gordo Benjumea, cuando el taxista millonario se tiene que 
disfrazar de mujer, para volársele a los tipos que lo estaban persiguiendo, esas cosas 
culturales que nos visibilizan, y en el mundo ha habido muchos eventos culturales, el 
evento más publicitado en estos momentos es el 28 de junio el Stan Wall In, a las 
personas Trans nos deben mucho de los avances del movimiento LGBT, llamado 
ahora LGBTI en el mundo. Porque a través del maltrato en que estaban haciendo 
algunas autoridades, contra una transformista en estados unidos que los llaman 
impersonitos que iban a entrar a Stan Wall in, que era un bar de un mafioso y que 
disfrazaron la cosa porque esa era la época del prohibicionismo, del alcohol y de todas 
estas cosas en EEUU, entonces la maltrataron, ella entro, otras personas dijeron 
bueno pero no puede seguir pasando esto y esos conflictos duraron semanas y no 
solamente fueron conflictos en el que participaron personas hoy día LGBT, en esa 
época todavía, en esa época todavía gey o gay como lo españolizó la academia ahora, 
se opusieron a todo y esos fueron disturbios que duraron mucho tiempo y ahí se 
empezaron a ganar espacios, entonces empezaron a mirar fue un ejemplo que irradio 
al mundo, y en el mundo hemos tenido pronunciamientos en contra de esto en EEUU, 
Francia, en la misma Unión Soviética a pesar de que todo eso está prohibido ahorita, 
entonces hemos ganado, hemos ido ganado espacios, pero a partir de la resistencia, la 
norma, nos ha coadyuvado mucho para ganar espacios, realmente los avances 
normativos y legislativos, el aparato jurisprudencial de los países en el análisis de la 
norma es lo que nos ha brindado un mayor espacio para incidir los cambios 
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estructurales que nos puedan permitir adquirir esa categoría de sujetos sociales de 
derecho en su plenitud.  
 
ER 2: En este momento ¿cuáles son los principales objetivos que ustedes tienen 
trazados o por lo cuales están moviéndose constantemente? 
 
EO: Bueno mira, desafortunadamente en el mundo hay una categorización de mis 
derechos, el único derecho que yo tengo es a tener una vida digna y el derecho a tener 
una vida digna me agrupa, el tener derecho a la salud, el tener derecho al trabajo, el 
derecho a una vivienda digna, a un esparcimiento, a la cultura, a todo. Yo para poder 
tener una vida digna debo tener acceso a todos, pero los estado no han avanzado 
mucho en esto, hay algunos países que han hecho más, países como México, Cuba, 
Brasil, Argentina, España, el mismo Estados Unidos pero aquí en Colombia la realidad 
es otra, aquí en Colombia a pesar de que tenemos una herramienta que es la que más 
usamos que es el artículo 16 de la constitución política de Colombia, el libre desarrollo 
de la personalidad no hay una comprensión total y absoluta de eso, entonces que libre 
desarrollo de mi personalidad yo voy a tener, si cuando tengo que acceder a unos 
procesos artesanales para la transformación corporal, no tengo el acompañamiento de 
todas la disciplinas médicas para poder alcanzar el nivel masculino o femenino según 
se quiera y tengo que someter a mi cuerpo a una cantidad de prácticas que están 
lesionando mi salud, que no me permiten desarrollar otras actividades por ese lado las 
Trans, como Trans no tenemos derecho a la salud con nuestra especificidades, yo para 
poder tener un par de tetas tengo que hablar con mi compañera para que mi 
compañera me diga que es lo que se está inyectando o ahorrarme los 4 o 5 millones de 
pesos que me cobra el cirujano para poder hacérmelas, lo mismo con mi cuerpo, tengo 
que comprar ciertas sustancias que me tengo que inyectar en forma empírica que me 
pueden causar hasta la muerte y me causan unas situaciones de salud graves para 
poder feminizar mi cuerpo, no tengo un acompañamiento real de la disciplinas 
médicas, hemos logrado algunas cositas a la fuerza. 
 
ER 1: ¿Cuándo tú dices “hemos logrado”, quienes han logrado? 
 
EO: Mira, hay algunas personas que nos dedicamos a acompañar procesos Trans, el 
mismo Riko Perfecti que no es Trans, es un hombre gay, abogado, también acompaño 
algunos procesos de personas Trans, la Corporación Opción nos ha acompañado, la 
Fundación Procrear desde su perspectiva ha acompañado algunas cosas, Santa María 
Fundación en Cali, entonces esas pequeñas acciones que hacemos en micro 
territorios, irradian a nivel nacional y empezamos a tener consciencia, nosotras 
provocamos un encuentro en el 2009 y les pasamos nuestras demandas al gobierno 
nacional, lo que queríamos es que están siendo incorporadas en la formulación de la 
política pública nacional, ahorita estamos en el cuento de meternos en la formulación 
de una ley de identidad de género con perspectiva Trans, para que podamos las Trans 
tener acceso a la educación y al trabajo, porque no puede ser que solamente en un 
estado que propicia la llegada de un gobierno, que propicia la empleabilidad para las 
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poblaciones que han sido marginadas de eso, ya no podemos hablar de poblaciones 
vulnerables, tenemos que hablar de sujetos de especial protección, ¿Quiénes somos 
los sujetos de especial protección? Las personas que hemos sido marginadas del 
progreso social, del devenir social y no los hemos visto beneficiadas a pesar de que 
hemos provocado muchos de esos progresos, entonces nos seguimos quedando en 
educación, nos seguimos quedando en trabajo, en alternativas laborales, la primera 
Trans que ingreso a la universidad como Trans fui yo, después de todo el cambio 
constitucional. 
 
ER 1: ¿Qué significó para ti ingresar a la academia, este espacio que siempre ha sido 
normatizado? 
 
EO: Mira es que yo nunca me he visto como mujer Trans, yo antes de verme como 
mujer Trans me considero ciudadana y tengo los mismos derechos que cualquier 
persona o de cualquier ser humano por el simple hecho de existir, pues con esa 
claridad yo he incursionado en espacios que se suponen vetados para mí, yo hice todo 
el proceso como lo haría cualquier persona para ingresar a la Universidad de Antioquia 
y fui admitida, me toco estudiar, me toco todo lo que le tocaba a cualquier estudiante, 
pero la cosa también peligrosa de la que nos han convencido los estados es que debe 
haber legislaciones especiales para cada persona, las políticas públicas son una buena 
herramienta para implementar en la constitución, pero a su vez nos atomizan, entonces 
porque somos personas diversas, en cuanto a orientación sexual e identidad de 
género, entonces tenemos que tener una política pública especial que tiene que ser la 
garante de nuestros derechos, toda Colombia, todo el aparato Colombiano, el aparato 
económico, educativo, social tendrían que respetar la constitución, tendría que permitir 
que nosotras hiciéramos parte de todas esas dinámicas, entonces empezamos con ese 
desarrollo de políticas públicas, acciones afirmativas, una cantidad de cosas y eso esta 
convenciendo a mucha gente de que no tiene la claridad social, ni política, ni el 
reconocimiento propio  de cómo sujeto de derechos, ni del reconocimiento de sus 
derechos, ni la apropiación de sus derechos que necesita de normas especiales para 
poder ser. 
 
ER 1: ¿En ese sentido que han hecho para que el estado se dé cuenta que no 
necesitan como garantizar esos derechos especiales, sino que hagan respetar los 
derechos que están constituidos para todo el mundo con igualdad? 
 
EO: Por medio de las movilizaciones, por medio de la visibilización, las marchas que 
hacemos, los pronunciamientos que hacemos, plantones, acciones de resistencia civil 
pacífica, nos hemos ido visibilizando pero a partir del cambio constitucional porque son 
impensables en los 80s, en los 80s todavía los sitios de diversión que frecuentamos 
somos perseguidos por el simple hecho de ser homosexuales, porque nos leían como 
homosexuales únicamente íbamos a dar a las estaciones de policía 24 horas y el 
tiempo que quisieran allá, y éramos sometidas a vejaciones y todo lo que querían, nos 
obligaban a tener relaciones sexuales, nos obligaban a asumir conductas de 
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estereotipo femenino, ah bueno a usted les gusta ser mujeres, entonces las mujeres 
tienen que lavar, planchar, asear y todas esas cosas, limpie y haga eso. 
ER 1: ¿Tú tuviste que pasar eso? 
 
EO: En esa época yo no tuve que pasar por nada de eso porque yo era menor de edad 
todavía, yo alcance mi mayoría de edad ya a mediados de los 80s entonces yo me 
salve de muchas de esas cosas cuando llegue aquí a Bogotá, porque yo era menor de 
edad. 
 
ER 1: ¿A qué edad tú llegaste a Bogotá?  
 
EO: A los 14 años, en 1986. En 1990 cuando cambio la constitución yo alcance mi 
mayoría de edad. Fue una ventaja 
 
ER 2: ¿Tu nos hablas hace un momento que han alcanzado ciertas cosas, un poco 
paulatinamente, que cosas han alcanzado hasta el momento? 
 
EO: Mira yo te puedo hablar de Bogotá, porque no es lo mismo en otras regiones del 
país, yo te puedo hablar de Bogotá, porque la única Trans que yo tengo noticia que 
este contratada en Medellín, que tiene una política pública también, es por el estado, 
es Natacha Borline, que es la coordinador del Centro Comunitario LGBT de Medellín, 
aquí en Bogotá hemos tenido otros avances, en Bogotá la administración ha contratado 
a personas como a Sharlot Callejas que fue la primera en la secretaría de salud que 
fue la que posicionó todo el tema en la secretaría de salud, hay otras personas en el 
Centro Comunitario Lorena Boharte, Laura Weins, esta otra niña que viene... Alexa, 
que son personas Trans que han llegado hay, Nikita llego después, pero con nikita yo 
tengo unos conflictos porque yo conocí a Nikita como bisexual, luego me dijo que era 
Trans, entonces como que tengo una confusiones ahí haber, que pasa aquí, pero ella 
se define a sí misma como Trans y ese es su derecho definirse como Trans, aquí en 
Bogotá ha habido un avance a partir de lo que hemos hecho con los gobiernos de 
izquierda, porque aquí empezamos un proceso en los noventa pero realmente tuvimos 
una incidencia plena en el apartado gubernamental, cuando llegaron los gobiernos de 
izquierda, en el gobierno de lucho Garzón en el 2006, se lanzó toda la formulación de 
la política pública, para la garantía de los derechos de las personas LGBT, los 
proyectos de acuerdo al consejo, los fallaron, saco lucho Garzón, la política pública 
como decreto distrital, lo sucedió Samuel Moreno hubo una continuidad, ahora llego 
Petro, también tuvimos una continuidad, pero ha sido la cosa amarrada como a la 
calidad política del momentos, nos hemos amarrado y nos hemos colgado de allí, para 
poder alcanzar cosas, pero lo peligroso es cuando llegue un gobierno de derecha, 
¿Cómo vamos hacer para sostener todos esos avances a la llegada de un gobierno de 
derecha?. 
 
ER 2: ¿Si ustedes a parte como tal del gobierno de izquierda que les ha dado esa 
continuidad, han contado con alguna otra entidad aparte que les haya dado apoyo?  
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EO:  La cooperación internacional por que los avances han sido mucho más rápidos en 
el ámbito internacional, entonces Organizaciones de cooperación internacionales están 
interesadas en todo el tema de Colombia, ya no tanto porque Uribe dijo que éramos un 
país de renta media alta, entonces somos ricos, Colombia es rica, entonces se retiró un 
poco el apoyo, pero hemos logrado por temas, ejes temáticos, lograr apoyos a nivel 
internacional y garantizar el apoyo de la organización de estados americanos, la 
organización de estados americanos está acumulando una convención 
antidiscriminación y logramos fusionar este tema LGBT en esta convención, ya hemos 
obtenido 4 pronunciamientos seguidos de la organización de estados americanos de la 
corte internacional de derechos humanos de la misma organización nacional de 
naciones unidas, el alto comisionado de las naciones unidas se ha referido al  tema 
LGBT, esas son cosas que tenemos que aprovechar, el conseguir socios estratégicos 
que hagan como un control de desarrollo en cuanto a derechos humanos de las 
personas que habitan los territorios, esas son herramientas de las que nos amarramos.   
 
ER 1: Y digamos desde la Corporación Opción ¿Qué logros o que alcances han 
obtenido? 
 
EO: Bueno la Corporación Opción ha formulado varios proyectos y ha formulado varias 
cosas en las que han venido cambiando las personas Trans, nosotras somos una de 
las principales referentes para el tema Trans y el tema de prostitución. Nosotras 
propiciamos un encuentro nacional, una red distrital que ha hecho incidencia, algunas 
contrataciones de las que existe hoy día han sido a causa de nuestro trabajo, 
proyectos como el de misión Bogotá que pretende en esta época vincular a 60 mujeres 
Trans en campañas como la de cedulación, las libretas militares y esas cosas para 
poder alcanzar la regulación documentaria, acceso a la salud, visibilizar problemas de 
salud, acompañamiento a casos y procesos judiciales, en eso estamos metidas 
nosotras, no solo hacemos acompañamientos particulares sino que también 
generamos acciones generales y ahora lo más ambicioso que hemos hecho nosotras 
es que estamos con la representante a la cámara Alba Luz Pinilla formulando una 
metodología para formular una libre identidad de género que no solamente nos incluya 
aquí en Bogotá sino que sea para todo el país. 
 
ER 1: ¿Y eso lo están haciendo desde la Corporación? 
 
EO: Desde la Corporación Opción. 
 
ER 1: Y digamos en el tema que mencionabas de lo de la documentación, cedula y la 
libreta militar ¿Qué logros han alcanzado o que fallas han tenido en el estado? 
 
EO: No mira es que el estado dice que tenemos derecho a todo, lo que hemos hecho 
en su mayoría es visibilizar las barreras de acceso y encontrar fórmulas para 
deconstruir todas esas barreras de acceso a las personas del derecho. Si listo tú 
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puedes cambiarte de nombre, Gustavo Petro garantiza cambiar el nombre, pero una 
persona desplazada como va a cambiarse de nombre, si no puede volver a su región 
para tramitar la escritura pública y el registro civil nuevo. Estamos trabajando con el 
ejército haber como encontramos la forma en que la ley 48 dice que las mujeres si les 
da la gana prestan el servicio militar pero si no les da la gana no, estamos exigiendo 
esa obligatoriedad, a nosotras como mujeres Trans nos deben eximir de esa 
obligatoriedad, queremos que el estado entienda que el concepto de mujer no 
solamente se circunscribe a una vagina y un útero, es una construcción social que 
como Foucault decía nosotras debemos tener los mismos derechos que cualquier 
persona y cualquier mujer en Colombia, que eso nos permitiría ser parte de la 
construcción de una sociedad más justa y no es fácil, nos hemos tenido que sentar 
pero en ese proceso estamos de cambios estructurales, nosotras lo que queremos son 
cambios estructurales que no solamente nos beneficien a nosotras si no beneficien a 
todo el mundo. 
 
ER 2: ¿Y ustedes han tenido dificultades dentro del grupo como tal, digamos que unos 
digan yo quiero irme por este lado, otros por otro  y empiecen como esos roces hay? 
 
EO: No realmente no hemos tenido dificultades, en la Corporación Opción no hemos 
tenido dificultades porque tenemos una claridad, entonces la perspectiva que tiene 
cada persona las vinculamos al plan de trabajo que hemos formulado, entonces 
buscamos mira es que tú te quieres ir por este lado, armamos una ruta y nos vamos 
por este lado pero agotamos todas las posibilidades, no empezamos a chocar unas 
con las otras, sino que procuramos interpretar el sentir de cada una y vincularlos a un 
plan de acción que nos proponemos y “viabilizarlos”, buscar una “viabilización” a ese 
plan de acción.  
 
ER 1: ¿Cómo es la relación con las otras organizaciones?  
 
EO: Haber no ha sido fácil, porque muchas organizaciones nos ven como beneficiarias 
y no como propiciadoras, el que venga acá nos pobretea, venga tengo un grupo y hay 
que ir que esto y lo otro y las tengo en un grupo de danzas y las tengo muestro y todas 
estas cosas, pero nosotras le apostamos a muchas cosas más, nosotras le apostamos 
a la cualificación real, que la persona por si misma pueda defenderse, que no tenga 
que estar bajo las faldas ni las cobijas de una organización social, que por el simple 
hecho de ser una mujer definida como Trans, por que nosotras nos ocupamos del tema 
de mujeres Trans, puede hacer valer sus derechos sin necesidad de las cobijas, de la 
Corporación Opción, nos hace difícil porque la mayoría de las organizaciones tratan de 
contar y contratan una Trans para que les hagan el aseo, les lleve los tintos o para que 
le haga algunas labores logísticas y no ya estamos haciendo trabajo con Trans, eso no 
es trabajo con Trans, cuando yo trabajo con una persona Trans le estoy propiciando 
nuevas oportunidades, pero eso no quiere decir que tenga trabajo para otras Trans. 
 
ER 1: ¿Cómo ha sido la relación dentro del movimiento LGBT? 
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EO: Difícil porque ha habido una endo-discriminación ni la tenaz, la Corporación 
Opción trabaja 3 temas dentro de la población LGBT que son difíciles de aceptar 
porque hemos entrado en un clasismo absoluto, entonces tratamos de copiar los 
modelos Europeos y Norteamericanos del deber ser y tratamos de acércanos a lo que 
la sociedad interpreta como un posición políticamente correcta más acercada a la 
heteronormatividad, entonces nosotras nos reclamamos nuestras propias dinámicas. 
Yo no estoy en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, pero si estoy en 
contra que estemos replicando instituciones heteronormativas, de la heterosexualidad, 
entonces yo para que tengo que casarme para ser considerada familia, a mí porque el 
estado tiene que reconocerme, ya tenemos ganado todo el reconocimiento, ya 
tenemos la reglamentación de derecho, ya tenemos la adoptabilidad, todas estas 
cosas, que son cosas propias de los heterosexuales, nosotras las Trans hacemos y 
seguimos siendo desde hace mucho tiempo, debemos tener un tipo de construcción de 
familia diferente a la heterosexualidad, acogemos a la que llega, la acompañamos en 
todo su proceso esa es nuestra hija, la que nos acoge es nuestra madre, la que acogen 
al tiempo de nosotras es nuestra hermana, hay Trans que han recogido de las calles o 
han rescatado de las calles niñas o niños y los han criado y son sus madres y sus 
padres, sin necesidad que medie el aparato gubernamental, que lo que sí se puede 
hacer y también lo que nosotras reclamamos el derecho a ser, nosotras no estamos 
leídas políticamente desde la perspectiva de los heterosexuales y de lo que es la 
normalidad, yo siempre digo yo no soy normal, ahora estoy viva, yo reclamo mi 
derecho a tener mis propias dinámicas y mientras mis propias dinámicas no lesionen 
las de otras personas, son perfectas y validas, entonces nosotras trabajamos 3 temas 
que son álgidos y difíciles de entender y de comprender para otras organizaciones 
sociales, salvo cuando necesitan recursos y necesitan visibilizar problemáticas para 
contar recursos de la corporación internacional, trabajamos el tema de personas 
privadas de la libertad, trabajamos el tema de habitabilidad en calle, de habitantes de 
calle, trabajamos el tema de prostitución, que son 3 temas que la mayoría de 
movimientos en su clasismo y discriminación rechazan una cantidad de cosas y no 
quieren que se visibilicen mucho pero realmente las que tenemos la  pauta somos las 
Trans, nosotras perse somos visibles en todas partes, que nos dejen en ciertos cargos 
como la peluquería y la prostitución en su mayoría, pues eso está cambiando pero muy 
poquito, el 95 % de la mujeres Trans en este país nos seguimos dedicando a la 
peluquería o a la prostitución, son muy poquitas las que se están dedicando a otras 
actividades.  
 
ER 2: ¿Y qué consideras que entonces en ese sentido les hace falta para que eso 
vaya cambiando más rápidamente? 
 
EO: El acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a otras oportunidades 
laborales, reconocernos a nosotras como sujetos de derechos, reconocernos a 
nosotras como actoras sociales validas en la construcción de una sociedad, deben 
reconocerse nuestras habilidades, independientemente de que tengamos una 
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construcción identitaria que no vaya acorde con  nuestra genitalidad y que otros 
consideren incorrecta, el reconocer a la persona, al ser humano con toda su 
potencialidad. 
 
ER2: ¿Y qué le ha hecho entonces falta al grupo como tal para que eso se vaya 
dando? 
 
EO: No, no, nos ha hecho falta nada la cosa es el paso a paso, lo que pasa es que la 
mayoría de las personas que acá vienen creen que el cambio se da ya por perced, ya 
escribí una teoría, se impuso y ya el cambio se dio así porque si, ¡No! los cambios 
sociales son progresivos, miren yo coincido con esta niña la hija de Gloria Valencia 
Castaño, se me escapa el nombre por ahora. 
 
E2: Pilar Castaño. 
 
EO: ¡Pilar Castaño! yo coincido con Pilar castaño en un invento que propicio el 
progreso de la sociedad fue la rueda pero uno de los inventos más maravillosos que 
tiene la humanidad es la escalera hay que subir peldaño a peldaño para llegar a la 
cima, nosotras subimos peldaño a peldaño nosotras tenemos unos fines que es el 
reconocimiento absoluto de las ciudadanías de las mujeres Trans pero en eso tenemos 
que subir escalones y cada escalón puede demorarnos mucho tiempo en subir por que 
no solamente se trata de que nosotras propiciemos el cambio si no que los cambios 
que nosotras propiciemos sean adoptados no aceptados sino adoptados por la 
sociedad y que no tengamos que depender de un gobierno de turno ya que al estado le 
corresponde garantizarme a mi mis derechos, garantizarme a mi ejercicio ciudadano, 
independientemente de su filiación de derecha, de centro, de izquierda, de cualquiera 
de estas, debe garantizarme a mí, mis derechos, esa es la concienciación que 
queremos propiciar nosotras en Colombia ya que supuestamente ya todo está dado la 
constitución es clara el derecho a la igualdad la dignidad humana, pero eso no ha sido 
apropiado por la sociedad colombiana y mientras sigamos dependiendo de conceptos 
judío – cristianos ahí estamos jodidos. 
 
E1: En este sentido yo quisiera que nos contaras un poco ¿Cuáles son las 
características que identifican como tal al movimiento Trans? 
 
EO: El derecho a ser nosotras, reclamamos nuestro derecho a ser, esa es la 
característica principal y el derecho a ser contempla todas las posibilidades que yo 
pueda tener dentro de una sociedad. 
 
E1: En ese sentido el estado es quien tiene que ser garante de sus derechos pero 
finalmente luego de haber tenido encuentros con el estado y representantes del 
gobierno ustedes se han dado cuenta que las soluciones que dan son muy básicas y 
pocas, entonces ¿Cómo llegar a la sociedad sin necesidad de mediar con el estado? 
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EO: Mira vuelvo y te repito supuestamente según Gustavo Petro Urrego - Gustavo 
Francisco, Petro Urrego las  redes sociales son las que deben crear leyes pero aquí en 
Colombia no es así y en la mayoría de los países del mundo no es así, las leyes son 
las que crean redes sociales, mira a partir de la ley 1482 del 2011 el estatuto 
antidiscriminación, las cosas que hemos logrado y los procesos que hemos logrado, ya 
las personas se cuidan de discriminar a nosotras en ciertos espacios, porque pueden 
ser víctimas de un proceso penal y tienen unas multas grandísimas y un proceso 
carcelario que todo el mundo quiere evitar, entonces por eso le apuntamos a la norma, 
hecha la norma es de obligatorio cumplimiento y el aparato estatal es el que tiene las 
herramientas necesarias para propiciar cambios sociales, campañas, cuotas de 
discriminación  positivas; yo me hacia una pregunta cuando me presentaron el primer  
proyecto de ley, perdón el primer proyecto de acuerdo que se iba presentar al concejo 
2007 para personas de los sectores LGBT, bueno y aquí suena todo como en una cosa 
heterea, ¿qué ejemplo va a dar el distrito para que el resto de la sociedad pueda 
avanzar en esto?, se cree que el  IDPAC por la Doctora Ana Lucia Ramírez que le 
tenemos que agradecer mucho lo que paso aquí en ese entonces,  Ana Lucia empezó 
los procesos de participación y acción comunal en el IDPAC que propiciaron muchos 
cambios, que se contrataran otros referentes en secretaría y otras cosas, entonces el 
distrito empezó a dar un ejemplo de contratación, se creó un espacio en la semana de 
la moda en donde habían modelos Trans y diseños Trans y esas cosas, eso a partir de 
la labor del estado de la incidencia que tiene, el estado abriendo espacios que muestra 
al resto de  la sociedad que es posible y que hay que reconocer a otras personas que 
no están metidas dentro de ese paraguas de la normalidad que nos hemos creado, 
entonces el aparato estatal tiene unas herramientas que nos pueden propiciar cambios, 
nosotras también propiciamos esos cambios a partir de nuestra presencia, a partir de la 
demostración de nuestras capacidades pero como la sociedad no está preparada, 
acudimos al estado para que el estado nos permita participar en sus dinámicas y 
mostrarnos a nosotras, es un poco jugar con la necesidad del otro, el estado tiene que 
demostrar unos cambios que lleven a mostrarle al mundo todos los cambios que han 
tenido y el respeto a los derechos humanos y eso porque eso hace conseguir recursos 
de cooperación internacional y estas cosas y lo que paso con todo lo de la guerra 
colombiana aún una inversión de 8 mil millones de dólares en el proyecto Colombia a 
partir de la demostración de que las personas que estaban vinculadas al conflicto 
armado tenían unas necesidades que tenían que ser abordadas y que estaban 
vinculadas a una cuestión de unas dinámicas del narcotráfico, entonces el gobierno 
Norteamericano decidió apoyar al gobierno Colombiano para que incidan esas cosas y 
brindar otras oportunidades a las personas que están vinculadas al conflicto armado 
interno y narcotráfico, esas son las perspectivas que tenemos nosotras como 
intervenimos en el estado, que dan cuenta de cómo el gobierno es capaz, el gobierno 
de turno en representación del estado es capaz de garantizar los derechos, 
garantizarnos oportunidades que puedan ser demostradas y que puedan ser avaladas, 
mira lo que se hace con el desempleo el estado le brinda una garantía a los 
empresarios que contratan personas en forma masiva para disminuir el desempleo, 
eso es una forma de propiciar cambio social. 
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E1: Igual seria como seguir con los modelos que se tienen y no innovar 
 
EO: Pero es jugar con esos mismos modelos, es jugar y jugar a mi conveniencia 
porque es que hay una posición idealista de filósofos y de la academia que la sociedad 
debe cambiar porque debe cambiar y la dinámica es otra no, mira nosotros ya tenemos 
que ser más prácticas y más reales yo soy muy pragmática y eso de pronto se lo he 
transmitido a las compañeras si queremos un estado ideal en el que todos tengamos 
nuestros mismos derechos y que se transforme la sociedad y esas cosas pero tenemos 
que apropiarnos de las herramientas que tenemos yo para construir una casa no la 
puede construir solamente desde el pensamiento y de la ilusión, tengo que usar las 
herramientas que tengo, usamos esas herramientas jurisprudenciales, legales que 
tenemos para propiciar los cambios y que nosotras podamos demostrarnos y 
demostrarles a la sociedad nuestras potencialidades para empezar a ser consideradas 
en nuestra total cosmogonía como actoras válidas. 
 
E2: Tu nos hablas un poco de cómo han trabajado todas en conjunto, a partir de ti, ¿tú 
que has hecho o que contribuciones has dado al grupo al que perteneces? 
 
EO: Yo les pongo mi conocimiento legal y todo mi conocimiento que he tenido en otros 
ámbitos, en el ámbito carcelario, hospitalario, entre otros, yo les pongo a disposición 
todo eso, a mí me llaman de cualquier parte que hay un problema con una Trans, 
entonces miramos cuales son las soluciones que debemos abordar en este momento,  
entonces les digo miren esto está pasando en tal región y hagamos esto y esto que 
piensan ustedes y ya vamos a llevar las herramientas legales que tenemos para la 
restauración de derechos. 
 
E2: En ese sentido ya que tú me dices que manejas como todo esa parte como jurídica 
las herramientas que tú conoces, yo quisiera que tú me dieras tu perspectiva para ti 
¿Qué es lo político? 
 
EO: ¡Dios mío!, Eso ni siquiera lo ha podido definir el mismo Platón que él empezó con 
esa idea, tenemos que llegar a la política como la interpretación estructural de lo 
vivencial eso es para mí la política  la interpretación estructural de lo vivencial, a partir 
de las dinámicas de cada una de las personas por que las personas podemos crear 
dinámicas comunes, el tema de la participación que tengamos y la incidencia en la 
transformación de la sociedad eso es para mí la política. 
 
E1: Y ¿cómo ejerces la política desde Diana? 
 
EO: Desde todos los días demostrándome y mostrándome todas mis potencialidades y 
ejerciendo mi ciudadanía, yo no permito que nadie me coarte mi ejercicio ciudadano, 
mi abuela me enseño desde muy pequeña, mi abuela fue la que me maleduco según 
mi papá, mi abuela me enseño desde muy pequeña que el ejemplo es el que educa y 
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el ejemplo de vida que yo le pueda dar a una persona es lo que la educa y lo que la 
hace ver que tiene derechos, muchas de las muchachas me dicen, hay pero es que 
usted tiene esto y estas herramientas, las mismas que tienes tú, tú las puedes usar si 
pero es que usted está allá y se sienta con los ministros y hablando con los presidentes 
y sales del país, yo les digo tú también lo puedes hacer, que te hace diferente a ti de 
mí, es que usted estudio, pues estudia, es que usted… tu todo lo puedes hacer sino 
que no todas las personas tenemos que hacer lo mismo, tu circunscribes tus luchas a 
tu espacio, a tu contexto articula las cosas bien y veras que así llegamos más rápido tú 
no tienes por qué ser igual a mí, desde tu propio espacio porque por lo menos la 
academia también tiene esto peligroso porque la academia también intenta 
homogenizar todos los tipos de lucha entonces todas las personas tenemos que luchar 
de igual forma y por lo mismo No!, porque por ejemplo para que funcione un aparato 
desde diferentes componentes y todos los componentes cumplen una función lo mismo 
pasa con la sociedad todos tenemos funciones diferentes y desde nuestras funciones 
diferentes podemos apostarle a una lucha común no tenemos que ser iguales, hay que 
respetar la diferencia y eso es lo que le ha faltado a la sociedad y al estado, 
comprender y aceptar que todas y todos somos diferentes pero a pesar de esas 
diferencias tenemos igualdad de derechos, no tenemos que ser homogéneos, iguales 
defender nuestros propios lugares tenemos nuestras luchas por eso yo cuestiono el 
significado de lo que es ser líder en estos momentos hay algunas personas que por las 
luchas que hemos tenido los reconocimientos que hemos tenido y las herramientas que 
hemos apropiado y construido y una cantidad de cosas hemos tenido una mayor 
visibilidad,  pero pues tenemos por ejemplo a Mónica, Mónica tiene una casa en la que 
le da vivienda digna, alimentación y unas garantías a las muchachas que viven con ella 
se reúnen en torno a ella y ella guía al grupo ella también es un líder de ese micro-
territorio no solamente es líder la que sale en televisión la que le hacen la nota de 
prensa la que están buscando para entrevistarla a cada rato y la que invitan a participar 
en estos procesos académicos. 
 
E1: ¿Tú te reconoces como una mujer lideresa? 
 
EO: A mí me reconocen como una mujer lideresa… yo intento no hacerlo, yo intento no 
hacerlo porque cuando empiezo a reconocerme a mí misma como una figura o como 
una cosa, empiezo a crear jerarquías y las jerarquías propician separaciones, yo no… 
yo detesto que me llamen por títulos yo por lo menos la forma más común que tengo 
para definirme y para reconocerme a mí misma es “Negra, Marica y Puta” y pare de 
contar, yo soy una persona como cualquier otra, que estudie que pase por una 
universidad que he tenido algunas herramientas, unos trabajitos y algunas cosas pues 
eso son adornos adicionales pero yo soy una persona como cualquier otra, con tantas 
capacidades como cualquier otra no con las mismas sino con tantas capacidades como 
cualquier otra que las estoy aprovechando para unos trabajos que he impuesto y que 
puedo articular como otras personas, pero a mí que me pongan… porque es que los 
liderazgos son vistos desde el punto de vista mesiánico a holista entonces se 
responsabiliza a la persona que está haciendo cualquier trabajo que es significativo 
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para un grupo, la responsabilizan de lo bueno y lo malo que pueda suceder y es 
responsabilidad de todas y todos, entonces a mi esas categorías, a mí las categorías 
no me gustan. 
 
E2: Y ¿Cuál ha sido la trayectoria entonces que tú has llevado en el grupo dónde 
estás? 
 
EO: hum dígamelo ustedes, no mira, yo empecé propiciando los procesos de 
conocimiento aquí cuando llegue en 1999 con constitución y código de policía en mano 
yo les dije a mis compañeras esto no es así y yo empecé realmente a trabajar este 
tema desde el contexto de la prostitución, el contexto de la prostitución y de las 
compañeras que estaban en el ejercicio de la prostitución y si soy sincera yo pague mi 
carrera putiando, entonces las cosas que gane yo en la vida las gane con la 
prostitución y no me avergüenza sino que me enorgullece porque eso resignifica una  
actividad que esta estigmatizada como nosotras mismas, entonces yo empecé a 
propiciar una cosa porque uno no puede ser egoísta si tú tienes el conocimiento y no lo 
compartes eso no sirve de nada a mi Alan Golenttan me enseño cuando yo estuve 
viviendo en Estados Unidos que me gane un intercambio cultural, Alan Golenttan un 
secretario de Educación Norteamericana,  que escribió un libro que se llamaba  una 
guía de selección de carreras en Español la traducción en español, me enseño una 
cosa que a mí me ha marcado toda la vida, la inteligencia no es lo que sabe sino el 
buen uso de lo que sabe, yo puedo ser una enciclopedia pero si no uso los 
conocimientos que tengo de que vale eso y yo comparto el conocimiento que voy 
adquiriendo las herramientas que voy conociendo les comparto a mis compañeras 
comparto con ellas ciertas cosas las llevo las traigo les digo vengan y trabajen conmigo 
no pretendan que yo haga todo el trabajo ustedes también pueden hacerlo y eso ha 
propiciado que personas abran y estén ahora en otros campos. 
 
E1: Tú eres la fundadora de la fundación o Corporación Opción? 
 
EO: Cofundadora, yo les empecé a sembrar la semilla de la necesidad de organizativa 
a mis compañeras yo les dije aquí tenemos que organizarnos porque si empezamos 
así a tirar pólvora a la loca pues no logramos nada empecemos a organizarnos… y 
empezamos hasta que ya en el 2008 decidimos no solamente formalizar sino empezar 
a trabajar de una forma mucho más explícita porque ya nos cansamos de que otras y 
otros se aprovecharan del trabajo que nosotras hacíamos. 
 
E1: Ósea ¿esta fundación lleva desde el 2008?  
 
EO: No desde el 2001 pero nos formalizamos ya con registro y esa cosas antes era 
más un grupo de hecho una organización de hecho pero ya legalmente constituida a 
partir  de Febrero de 2008. 
 
E1: Que significo este proceso para ti, para Diana 
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EO: ¿Cuál? 
 
E1: El proceso de la formalización de la Corporación Opción 
 
EO: Fue una de las mayores responsabilidades y una de las mayores oportunidades de 
captar recursos tanto del estado como de la corporación internacional y poder 
participar porque es que el estado solamente invita a participar a organizaciones 
legalmente constituidas ya ha avanzado un poquito al invitar a todo el mundo, pero 
antes si no, si tu no tenías o contabas con una personería jurídica o contabas con un 
registro legal no te invitaban a nada, eso nos ha permitido incidir en otros espacios, 
apropiarnos de otros espacios, conseguir el reconocimiento al trabajo que hemos 
hecho y que se tenga en cuenta todas las propuestas y todo el trabajo que hemos 
hecho, somos una pesadilla para muchos, pero pues una oportunidad para otros. 
 
E2: Tú nos hablas ya como tal de toda la trayectoria que tienes ya como tal en el grupo 
Opción como se han formalizado, anteriormente hacías parte de algún otro grupo  
 
EO: No, no hacia mis cosas y llamaba a mis compañeras para que nos apoyáramos 
entorno a la organización que teníamos, he hecho trabajos con otras organizaciones 
como la fundación Procrear, he hecho cosas con ellos me separe de ellos porque no 
comparto pues como la filosofía de trabajo y otras cosas que realizan halla, pero pues 
no he hecho parte de otros grupos. 
 
E1: Antes del año 2001 ¿qué hacías? 
 
EO: Estudiar, estudiar y trabajar  
 
E2: Bueno yo quisiera hablar ya como un poco más acerca de ti de lo que has hecho 
yo quisiera que nos hablaras que represento para ti como tal posicionarte como tal de 
tu corporalidad de  lo que tú quieres ser  
 
EO: Mira el caso mío es un caso Subgender yo desde pequeñito me empecé a 
construir en mi género femenino, yo no sé si porque mi papá era muy responsable o 
muy moderno mi papa nos permitía a nosotros sea lo que sea, mi papá no intervenía 
en nuestros gustos, nuestras cosas mi papá era de los que nos llamaba desde muy 
pequeños: ¡mire el niño Dios no existe!, esas son mentiras. Hay tanta plata porque la 
prima me salió en tanto, esas cosas en el trabajo, la unificadora y esas cosas; tengo 
tanto para regalarle a cada uno, que quiere usted, llamaba a mi tía, vea aquí esta tanto 
para que cada uno compre su ropa de mitad año y de Diciembre valla acompáñelos y 
que compren lo que les dé la gana, él nos permitía esa libertad y mi abuela era una 
mujer muy rebelde mi abuela me enseño, qué era el mundo desde muy pequeño, mi 
abuela fue la primera persona que se dio cuenta de que yo era homosexual porque en 
esa época veían como homosexuales “la cosa esa”, LGBTI se vino usando aquí desde 
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el 2000 es un acrónimo importado entonces me veían como homosexual y yo era un 
homosexual que se quería vestir de mujer. 
 
E2: ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta? 
 
EO: Uy, yo tengo conciencia de mi orientación sexual y mi identidad de género desde 
los 7 años ya yo tenía una conciencia clara de todo esto. 
 
E1: Tuviste alguna vez discriminación dentro de tu familia  
 
EO: No mi familia como que decía que yo era raro, ve pero como que es pelado es raro 
que no sé qué, yo me acuerdo mucho una anécdota que yo tengo ya cuando cumplí los 
14 años iba una vez el grupo mío yo siempre ocupe el primer puesto y gane concursos 
y unas entonces ya para graduarnos el director del grupo dijo que vamos a hacerle un 
homenaje a Navarro porque en esa época nos llamaban por los apellidos, ni siquiera 
por los nombres Navarro, Suarez, etc., y yo salí para el homenaje del colegio y un tío 
mío que yo tengo que es que era militar se quedó mirándome y le dijo a mi papá ve tu 
porque permites que ese muchacho salga así disfrazado de aquí, mi papá me miro él 
es así y yo que puedo hacer. 
 
E1: ¿Y tú te vestías con que uniforme? 
 
EO: No, no teníamos uniforme esa una de las grandes ventajas también del colegio 
donde yo estudiaba que no teníamos, entonces yo iba de jeans con unos zapatos, ahh 
como era que se llamaban esos zapatos, ahh...como era que se llamaban esos 
zapatos de esa época, que venían de jeans de cuero, de todos que venían como una 
especie de en la modernización de estos zapatos que usan ahorita las abuelitas como 
tipo mocasín… baletas, yo iba con esas baleticas  tenía de cuero de jeans de todas y 
yo me iba para el colegio con eso con mis jeans ajustados con mis camisetas la ropa 
que antes decían que era unisex, en el colegio una vez tuve una dificultad con un 
coordinador académico Angel de la Oss me acuerdo que me llamo un día y me dijo vea 
no puede venir con esa ropa porque esa ropa es de mujer y yo voltie y lo mire y le dije 
ni de hombre ni de mujer esa ropa es mía porque yo me la diseñe me diseñe un blusón 
anchísima de manga murciélago con una cosa aquí como elástica en la cintura, si una 
cosa elástica en la cintura un pantalón ancho porque en esa época se usaban mucho 
de ancho pantalones anchísimos y bota tubo con un poco de pliegues, me acuerdo 
tanto con un poco de pliegues, me acuerdo que el blusón ese gris con una solapa 
rosada y el pantalón era rosado entonces el rosado es niña como si las niñas no 
tuvieran derecho a vestir de negro.  
 
E2: Y los niños de rosado; en el colegio que otras reacciones provocaste por vestirte 
como tú querías 
 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  291 
 

EO: No miraban, no sé que como que este es raro mi primer novio mi amor platónico 
Carlos Montoya me defendía mucho en el colegio, a mis compañeros más cercanos 
porque yo era la menor del colegio mis compañeros ya tenían entre los 17 y 18 años, 
ya habían iniciado su vida sexual afectiva y de todo, a mis mejores amigos les dije 
Cristina López, Ferrer Ferrer y Andeiner Gutiérrez yo les dije que yo era homosexual 
por que los otros no sabían que yo era homosexual y ellos me decían hay pero tienes 
que tener cuidado con los hombres la protección femenina, Fernando Martínez que fue 
uno de mis compañeros que le dije también, entonces le dijo no si usted va a ser así 
entonces, procure hacer las cosas bien, me aconsejo otro compañero, Erick quiso 
aprovecharse de esa situación entonces quería ser la primera experiencia sexual que 
yo tuviera en mi vida pero se fregó, muchos muchachos me veían así como raro pero 
querían aprovecharse de la cuestión sexual, las muchachas más preocupadas y 
proteccionistas mi tía cuando me vio una vez arreglando mi habitación y cantando y 
esas cosas yo estaba cantando una canción que se llamaba o se llama Nova, Nova de 
Juan Gabriel que habla de un sitio y esas cosas entonces me dijo y tu frecuentas esos 
sitios todavía no me dejan entrar porque soy menor de edad y es que a ti te gustan los 
hombres  una madre no le pregunta a sus hijos cosas que ya sabe y seguí y ella se 
bajó tranquila mi tía la que me crio que yo la considero mi madre tengo que llamarla 
hoy porque no la llame en toda la semana estoy brava con ella. 
 
E1: Tú has mencionado tu padre, a tú abuela y tu tía ¿Y tu madre no tienes relación 
con ella? 
 
EO: Haber mi madre afortunadamente que yo lo digo a si afortunadamente mi madre 
me abandono con mi padre cuando yo tenía un mes de nacida yo a mi madre la conocí 
cuando yo tenía 8 años, el que mi madre me haya abandonado con mi padre propicio 
que mi abuela fuera la que asumiera mi crianza y me transmitiera toda su rebeldía y 
esas cosas, eso fue un proceso muy afortunado en mi vida no hay mal que por bien no 
venga  eso me lo enseño también mi abuela, mi abuela no tenía mucha educación 
formal pero si una vivencia absoluta que me la transmitió a mí, mi  abuela me crio 
apunta de refranes y cosas y eso pues eso ha sido lo que me ha mantenido en la 
posición de no creerme ni la doctora ni la abogada ni la que sabe ni la figura, me 
mantiene en una posición real yo no soy ni más que nadie ni menos que nadie; yo la 
conocí a ella cuando tenía 8 años, nos hemos visto como 5 o 6 veces en mi vida, ella 
intento ahora que yo soy adulta venir a aparecer en la vida y como que ha normalizar 
unas cosas en mi vida porque ella hace parte de una iglesia allá en Barranquilla y yo 
pare aquí y chao, entonces no tenemos ningún tipo de relación eh ni afectiva ni de 
cariño ni de odio si no ella por su lado y yo por el mío. 
 
E1: ¿Hay algún tipo de comunicación entre ustedes? 
 
EO: No, no hay no vale la pena porque pues una persona que nunca ha sido 
significativa en tu vida y que intenta a-normarte desde sus dogmas religiosos que yo 
me opongo a eso pues yo que le voy a permitir entrar en mi vida entonces yo prefiero 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  292 
 

que ella este en sus cosas y yo en las mías para evitarnos conflictos y para evitar esas 
chilladas que me fastidian a mí. 
 
E1: ¿Y cómo es la relación con tu padre? 
 
EO: Ah con mi padre bien, ayer hable con él, un buen rato hable con él, con mis 
hermanas, con mis sobrinos. 
 
E1: ¿Cuántos hermanos tienes? 
 
EO: Tengo 2 con los que siempre me crie una que conocí ya adulta, cuando la muerte 
de mi abuela y 2 que no conozco por parte de mi padre, mi padre es muy perro típico 
hombre costeño pero mi padre es muy responsable los cuatro hermanos que siempre 
convivimos juntos éramos de diferentes madres mi padre tenía sus hijos venga pa acá 
y a mí me lo dio todo mi padre siempre fue muy responsable. 
 
E1: ¿Y cómo ha sido la relación con tus hermanos? 
 
EO: Como todas las relaciones de hermanos de amores y odios (risa), típica relaciones 
de hermanos, de amores y odios 
 
E2: Y como fue eso, de cuando tú ya empezaste a lo que hacías en el colegio a vestirte 
como mujer ellos qué opinaban, qué te decían? 
 
EO: Ellos no lo veían desde el punto de vista de que afectación iba a tener en mi 
directamente si no la afectación que tenían ellos, que dijeran ay este tiene un hermano 
marica, que su hermano es marica, la afectación que les daba a ellos y a mí me 
importaba poco, de hecho apenas me gradué de bachiller me vine para acá para 
Bogotá a los 14 años, cada que saben que va a ver una nota en televisión en la que yo 
voy a participar o en algún programa se persignan se echan tres cruces y ruegan a 
Dios que yo no vaya a decir nada en mi procacidad que vaya a causar conflictos. 
 
E1: ¿Y tú te hablas con ellos, oh no? 
 
EO: Hablo de la educación yo ayudo a mi sobrina, hablo de la educación de mi sobrina, 
de mi sobrino, regaño a mi hermana la mayor estoy pendiente de su salud porque 
ahora tiene problemas de salud con mi hermana la menor era la que tenía mucha más 
cercanía cuando vivía allá en Barranquilla ahora es con la que tengo más lejanía 
porque ha entrado en unos procesos egoístas y esas cosas. 
 
E2: Tu nos hablabas hace un momento que a partir de los 7 años tú ya te habías 
asumido, ya habías asumido tu identidad? 
 
EO: Si, yo ya sabía que era mi género. 
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E2: Que cosas o que construcción tenías antes si ya tu construiste tu identidad a los 7 
años. 
 
EO: No, yo a los 7 años era plenamente consciente de eso  antes de los 7 años como 
a mí me compraban absolutamente todo, entonces yo no tenía como mucho control de 
esas cosas pero entonces cuando una va desarrollando su libre albedrío se va 
concientizando de las cosas y empieza a imponer sus propias pautas antes como 
cualquier niña o niño lo que dijeran los papas porque que más (risa). 
 
E2: ¿Y qué significado tiene para ti la corporalidad, el cuerpo como tal? 
 
EO: Haber mi cuerpo es mi principal herramienta sin mi cuerpo yo no podría hacer todo 
lo que yo he hecho independientemente de que sea un cuerpo masculino o cuerpo 
femenino, el cuerpo es fundamental, ya en mi feminidad yo empecé ya en mi 
adolescencia por ay ya los12 o 13 años que conocía a  Jay Colley, empecé a ser el tipo 
de mujer que yo quería ser yo quería ser una mujer atlética inteligente y esas cosas y 
eso me lo mostraban Jay Colley que era una mujer que se metía en luchas políticas 
que era capaz de ser bella, de tener un cuerpo femenino delgado y ese ejemplo yo lo 
veía en las mujeres de mi familia aunque no tenían acceso a esas cosas, porque yo fui 
la que tuvo como más acceso a esas vainas porque yo me fui pa Estados Unidos por 
un intercambio cultural entonces esa cultura que tenía me abrió a las mujeres 
norteamericanas estaban mucho más empoderadas y eso fue lo que entendí yo y 
cuando yo dije bueno mi tía trabaja, se mantiene sola es autónoma y esas cosas, mi 
prima, una prima que tengo yo que tiene cincuenta y pico de años ya casi 60, que yo 
fui víctima de sus experimentos pedagógicos porque yo era el conejillo de indias 
cuando ella estaba estudiando pedagogía y biología y química y esas vainas, eso era 
lo que me mostraban las mujeres y ese es el tipo de mujer que soy yo, independiente 
autónoma, fuerte, empoderada, que eso me gusta, yo empecé a construir mi 
corporalidad a partir de esas cosas que veía yo fui muy deportista soy medianamente 
deportista no mucho mantengo mi cuerpo cultivo mi cuerpo pero también cultivo mi 
cerebro. 
 
E2: Bueno antes tú decías que antes los veían homosexuales o gays entonces en qué 
momento empieza a ser ya como Trans y esas cosas. 
 
EO: Yo empiezo a aceptar la categoría Trans a partir del 2006 por incidencia política 
como una herramienta de incidencia política porque yo siempre he sabido mi género, 
como la aceptación de una categorización taxonómica para la incidencia política yo 
empiezo a aceptar la categoría Trans pero no me satisface como me explica que es ser 
Trans. 
 
E2: ¿No te satisface? 
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EO: No porque el sexo no tiene ninguna relación con el género y el timbre de la 
construcción identitaria a partir de la relación con el género no es  la relación genital. 
 
E2: ¿Ahora que representa para ti asumirte cómo quieres ser? 
 
EO: Es que yo siempre me he asumido como mujer, que use las categorías que usan 
para la incidencia política es otra cosa, yo siempre me he asumido como mujer y eso 
ha significado todo en mi vida, el ganar espacios, este incidir políticamente en los 
espacios como soy, como una mujer de sexo masculino. 
 
E2: Para ti ¿Sería mejor que no existiera como todas esas categorías? 
 
EO: Ay, eso sería perfecto, pero eso es culpa de la academia, la academia nos ha 
categorizado, nos ha taxonomizado. 
 
E2: Bueno, Diana te agradecemos mucho tu participación es muy interesante lo que 
nos has contado, la forma de expresión y por ser tan abierta y disposición que has 
tenido con nosotras de igual forma también te invitamos a que una vez culminemos 
mostrar también el resultado que obtuvimos para que ustedes también tengan 
conocimiento de lo que hemos hecho lo que hemos trabajado un poco. 
 
EO: Perfecto. 
 
E1: Bueno, luego del análisis de los resultados nos estaremos comunicando, igual lo 
que te dijimos al principio que posiblemente una segunda reunión contigo. 
 
EO: Y yo les voy a complejizar esto yo no creo que quepa dentro de las categorías que 
ustedes están pensado. 
 
E2: Yo quiero saber ay como unas personas que son un poco más re ácidas o 
reservadas  que te hace ser a ti como más abierta. 
 
EO: Si yo no hablo de lo que quiero que el mundo sepa cómo me van a llegar a 
conocer, si yo me cierro  o bueno a mí me encanta estar encerrada pero yo hablo y 
demuestro en los espacios abiertos todo lo que quiero que la gente entienda 
comprenda y apropie, si yo me quedo callada lo que te decía yo puedo tener todo el 
conocimiento si no lo uso paila la inteligencia no es lo que tú sabes si no el bueno uso 
de lo que tú sabes  y eso se lo agradezco que me lo halla enseñado desde muy niña mi 
abuela. 
 
E2: Bueno, Diana muchas gracias. 
 
EO: Con mucho gusto.                      

 

 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  295 
 

APENDICE J: Transcripción Entrevista Sujeto 2, Parte 2. 

 

E1: LIBI PINZÓN 

E2: YOHANA CORTES  

EO: SUJETO 2 

E1: Buenas noches, en esta ocasión estamos reunidos para hablar un poco más sobre 
el proceso de vinculación a colectivos ‘quisiéramos que nos comentaras un poco más 
acerca del colectivo en el que te encuentras actualmente que acciones realizan.  

EO: La Corporación Opción trabaja realizando todo tipo de acciones, para el 
reconocimiento restaurativo y la garantía de los derechos de las personas que ejercen 
prostitución, actividades conexas a la prostitución y con población Trans, 
independientemente de la situación en la que se encuentran, nosotras nacimos en el 
2001, frente a la coyuntura de la reglamentación de la UPZ de la Sabana, en cuanto al 
tema de prostitución, fuimos las que lideramos todo ese proceso y luego empezamos 
un proceso de organización formal hasta el día de hoy. 

E2: ¿Qué acciones realizan específicamente? 

EO: En esta época nos preocupamos exclusivamente por el tema de prostitución, en 
esta época la coyuntura es el ejercicio de la prostitución, en la localidad de los mártires, 
entonces ese es el tema principal de nosotros en esta época. 

E2: Cuéntanos un poco más al respecto ¿Qué acciones realizaban específicamente? 
Que tú recuerdes. 

EO: Nos reuníamos periódicamente, luego de las reuniones que teníamos con la 
alcaldía local en el marco de un pacto de convivencia que empezamos a construir en 
esa época, para mirar a ver cómo nos ubicábamos aquí mientras reglamentaban las 
cosas, mientras podíamos hacer algo, nos reuníamos periódicamente, realizábamos 
acciones en salud, en afiliaciones a la seguridad social, temas de incidencias de la 
secretaría de gobierno, para evitar el abuso policial, todos los temas conexos a la 
prostitución, la garantía de los derechos humanos y nosotras como Corporación 
Opción asumimos la representatividad desde esa época de las personas que están en 
el ejercicio de la prostitución. Nosotras también fuimos las responsables de que se 
incluyeran a las personas de sexo masculino, porque en esa época todavía no se 
había posicionado el término LGBT y no había muchos discursos de identidad de 
género. 

E2: ¿De qué organizaciones ustedes como colectivo han tenido apoyo?    

EO: Bueno, en un principio nos unimos a la Fundación Procrear, pero ya después los 
intereses de ellos eran otros y querían subsimir todos los procesos y dejarnos como un 
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proyecto más pequeño y nosotras necesitamos, que se abordara la problemática en 
toda su dimensión, entonces, nos separamos de la Fundación Procrear. Obtuvimos 
apoyo del departamento administrativo de bienestar social, de la Secretaría de 
Integración Social, del apoyo de “X” que fue director del Centro Operativo Local, de la 
locutora “X”, tuvimos apoyo del equipo de adultez del centro operativo local, después 
se fueron sumando algunas otras organizaciones de apoyo a las apuestas nuestras.  

E1: ¿Qué tipo de apoyo han tenido ustedes? 

EO: En ese tiempo recibíamos un poco de apoyo logístico y un poco de apoyo de 
orientación para la reincidencia, acompañamiento en la redacción de las cosas, en esa 
época pasamos el primer decreto para que se facilitara el tema del pacto de 
convivencia, en la revisión de nuestras propuestas para que sean viables, ya cuando 
nos formalizamos obtuvimos personería jurídica como tal, ya recibimos apoyo de la 
cooperación internacional de Astraea, para la asociación del primer encuentro nacional 
de líderes y lideresas Trans, después de IDPAC en un proyecto para crear una red 
distrital de Trans, después tuvimos nuevamente el apoyo de Astraea en el 
funcionamiento general de la organización, luego tuvimos apoyo de Mamá Crans que 
son los aportes más importantes que hemos tenido. 

E2: ¿Qué proceso deben hacer para que estás organizaciones los apoyen a ustedes? 

EO: Pues ellos sacan sus convocatorias, realizan su concurso y nosotras tenemos que 
participar, demostrando todo el trabajo, en un plan de trabajo consistente y realizable a 
largo plazo y con un seguimiento hemos logrado el apoyo de ellos. 

E1: ¿Y ustedes como colectivo con que propuestas se han presentado? 

EO: Con propuestas de organización en principio para la incidencia política, para 
mejorar las condiciones, la calidad de vida de las personas en el ejercicio de la 
prostitución y Trabajadoras Trans, aquí en Colombia, esos son los temas que hemos 
principalmente trabajado, ya hay nos hemos metido con personas privadas de la 
libertad, con personas habitantes de calle, entonces nos hemos metido en todos esos 
temas. 

E2: ¿En el marco del colectivo que dificultades han tenido, en su cotidianidad?  

EO: A pesar de que hemos obtenido apoyo, en términos importantes de estas dos 
organizaciones y de la cooperación internacional, la falta de recursos, faltan 
organizaciones que apoyen propuestas en el mundo que no sean productivas, es decir, 
si nosotras queremos crear una empresa sin ánimo de lucro de la que pueda la 
corporación sacar recursos para su auto-sostenimiento, para no depender tanto de los 
concursos, el problema que tiene la Corporación Internacional es que no terminamos 
de ejecutar los recursos, es decir, si ellas nos aprueban recursos del 31 de enero al 31 
de diciembre de 2012, los primeros días de enero tenemos que estar pasando el 
informe de ejecución, ellas se toman su tiempo para la revisión y luego de esto, si ven 
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que el dinero fue bien invertido, entonces podríamos participar nuevamente… 
Entonces en eso hay una demora… que dilata los procesos. 

E2: ¿Y a parte de esa dificultad has logrado identificar más? 

EO: Si, recursos logísticos porque no hemos podido vincular a muchas personas como 
personal pagado, personas de nuestro mismo grupo, por el tema de que ellas tienen 
unas cargas económicas bastantes fuertes y por el tema del sostenimiento de sus 
familias no pueden acceder a trabajar con nosotras, y nos ha tocado depender de los 
practicantes universitarios pero ellos rotan demasiado. No hay una estabilidad de 
personal y eso es una dificultad, a partir de todo el tema de recursos y de las 
necesidades propias de la población eso nos ha dificultado un poco el trabajo. 

E1: ¿Qué logros han tenido como colectivo?  

EO: Pues… la zona de alto impacto como son referidos a la prostitución, a la política 
pública, al enfoque Trans, la estrategia integral Trans, el tema de incidencia de la 
policía, nuestra presencia en muchos escenarios de incidencia, hemos abierto 
espacios para la participación de las mujeres Trans, hemos logrado incidir en la 
administración para que se contraten mujeres Trans… 

E1: ¿Todo esto se ha hecho desde la corporación opción? 

EO: Si, nosotras somos ya referentes a nivel nacional de la población Trans y el tema 
de prostitución, los mayores avances que han tenido en el tema de prostitución no lo 
deben a nosotras, ya que es un tema que nos apasiona mucho, porque una de las 
principales actividades económicas a las que nos dedicamos las mujeres Trans es la 
prostitución, hemos logrado abrir espacios de respeto frente a eso. 

E1: ¿En el transcurso de tu vinculación al colectivo, que trasformaciones sientes tu que 
has tenido a nivel personal, laboral y social? 

EO: Pues se conjugan, es mostrar todas las capacidades, el abrir caminos para 
demostrar todas las capacidades, se ve en el empoderamiento que tengo, en los 
temas, en los espacios, mi empoderamiento a nivel personal y la apertura, a mi me 
tiene como referente en muchas cosas, me invitan a muchas reuniones, a partir de 
todo el trabajo que hemos hecho con la corporación, desafortunadamente la única 
persona que tiene educación superior de la corporación soy yo, pero mis compañeras 
no se quedan atrás ellas tienen un bagaje producto de la experiencia, entonces ya han 
avanzado un poco, en un primer momento todas las cargas quedaron sobre mí, pero 
ya con el tiempo ellas se han ido desarrollando.., empoderando.., y otras personas que 
ha asistido a momentos coyunturales, en la Corporación Opción las redes que hemos 
creado, eso me ha servido me ha ayudado mucho a mí en lo personal, yo siempre he 
pensado en plural, mi abuela me enseño desde muy pequeña un proverbio chino que 
dice si tus vecinos están bien tu estas bien, pero si tus vecinos están mal tu estas en 
peligro, entonces procuramos que estemos todos en un nivel aceptable de vida digna. 
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E1: ¿Tú nos hablabas de que has tenido un crecimiento a nivel integral y que eso te ha 
ayudado a crecer, como han influido las redes que han formado en este sentido? 

EO: La Corporación Opción tiene ya un reconocimiento distrital, nacional e 
internacional, nosotros aprovechamos esto para presentar a nuestras compañeras que 
han participado en nuestros procesos de cualificación para que ellas también puedan 
incidir desde su perspectiva en todos los procesos que tienen que ver con población 
Trans. 

E1: ¿Qué estrategias han utilizado? 

EO: Todo tipo de estrategias, nosotras hemos sido más propositivas, nosotras no 
esperamos que la institución nos diga que hacer, nosotras proponemos a la institución, 
nosotras no queremos que trabajen con nosotras, por nosotras y para nosotras, a 
nosotras nos interesa el trabajo con nosotras, el trabajo de par, que nos podamos 
sentir en paridad para trabajar y decidir en forma correcta y que no se generen 
acciones desde el escritorio y desde el desconocimiento porque eso no nos interesa.  

Participación directa esa es nuestra estrategia e incidencia directa. 

E1: ¿Han utilizado algún tipo de estrategias culturales? 

EO: En estos momentos no, pero estamos viendo la necesidad de transcender a esto, 
a nosotras no nos interesa lo cultural sin contenido político, y desafortunadamente el 
ver a una Trans como el Clown del evento y estas cosas, por ir a ver su vestuario, su 
maquillaje y el nivel de trasformación que tienen, no nos interesa, a nosotras nos 
interesa la participación cultural pero desde el punto de vista político. 

E2: ¿Cómo te sientes tú a nivel personal, qué has aportado al colectivo? Y de igual 
forma coméntanos un poco ¿Cómo te ha aportado el colectivo a ti?  

EO: Yo le he aportado todo mi conocimiento, toda mi preparación y todas estas cosas 
que he tenido, que he aportado desde mi educación superior, todo esto se le ha 
aportado a la corporación; ella desde sus vivencias que me ha aportado a mí para 
enriquecer el trabajo, nosotras partimos de lo vivencial, nosotras somos como un 
matrimonio disfuncional con la academia, porque nosotras no queremos ser sujetos de 
estudio, nosotras queremos ser activas y reformular todos estos paradigmas que se 
han construido acerca de nosotras, porque pues no nos interesan, a nosotras no nos 
interesa que expliquen nuestra presencia en  el mundo, nosotras simplemente nos 
consideramos ciudadanas libres en el ejercicio de nuestros derechos.  

La participación y la incidencia directa, de apropiarnos de espacios es lo que propicia 
que se trasformen lo imaginarios que existen sobre nosotras. 

E1: ¿Tu cómo concibes la ciudadanía plena?  

EO: La ciudadanía es un ejercicio igualitario de todas las personas. 
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E1: Tú nos comentabas anteriormente, que no creías en las nuevas ciudadanías ¿a 
qué se debe esto? 

EO: Nooo… eso es un invento que se han creado en el famoso Postmodernismo, las 
ciudadanías existen, sino que ahora tenemos la oportunidad, a partir, del 
empoderamiento y de los recursos que hemos ganado a nivel nacional, internacional y 
distrital de todos los avances de las cosas que hemos tenido, entonces se nos facilita 
visibilizarnos, pero siempre hemos existidooo... Que no se nos ha reconocido es otra 
cosa, pero siempre hemos existido. 

E1: Sería entonces el término de ciudadanías críticas… 

EO: Creo que más bien el término de ciudadanías críticas desde esas taxonomías 
académicas que intentan ubicarnos en algún sitio, podría como describirnos, pero 
como te digo yo estoy en contra de la academia y de esas clasificaciones académicas 
que hacen de nosotras para justificar el trabajo o el conocimiento o nuestra presencia 
en el mundo. 

E1: Cuando uno clasifica lo hace con un sentido, ¿Cómo lograr que no clasifiquen a un 
colectivo social como en el que estas inmerso? 

EO: Mira la academia se ha colocado en un pedestal y se considera intocable, que el 
conocimiento que ella produce es inamovible….Pero eso no es cierto, las personas 
somos cambiantes y la dialéctica de todos los movimientos sociales nos va enseñando 
de diferentes formas y ese conocimiento tan exegético de la academia hace que nos 
entiendan por unas particularidades, ese es el tema que tenemos de discusión 
nosotras ahora mismo desde la alcaldía, entonces no se entiende el tema de la 
interseccionalidad yo no solamente soy Trans, soy afrodescendiente, yo soy una 
persona de género femenino, estoy en un ciclo vital que me llaman de adulto joven, 
entonces el estado debería entenderme en toda mi cosmogonía, para poder generar 
acciones que sean propicias para mí, o para permitirme ingresar a proyectos que ellos 
hayan creado a partir de la participación ciudadana para que respondan asertivamente 
a mis necesidades. 

E1: Eso con respecto al estado y cuéntanos tu experiencia en cuanto a la relación de 
otras organizaciones en cuanto a la reivindicación de los derechos… 

EO: El estado es el que está en la obligación de garantizar mis derechos ciudadanos, 
yo no le puedo trasmitir esa obligación del estado a las organizaciones sociales, y ese 
es el tema, las organizaciones sociales, los colectivos, organizaciones o como les 
quieran llamar, terminamos supliendo las obligaciones del estado y el estado como ya 
tiene quien supla sus obligaciones, se hace el loco…. 

E1: Es importante también trabajar de mano con el estado… 

EO: La constitución política se quedó en un sofismo, en el cual los ciudadanos y 
ciudadanas somos garantes de derechos, pero ve tú a que en la práctica eso sea real. 
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La políticas públicas son una forma que tiene el estado de garantizar los derechos a 
que ciertos grupos poblacionales, que ahora no se deben llamar vulnerables, sino de 
especial protección, para propiciar que ellos alcancen el mismo nivel de otras 
personas, en participación, en el ejercicio de sus derechos en el reconocimiento como 
sujetas de derecho, para propiciar ese auto-reconocimiento, desafortunadamente la 
participación, a pesar de que constitucionalmente son decisorias, porque todos 
deberíamos participar en todos los asuntos, que nos afectan, que nos tocan de una u 
otra forma, pero eso no se da, mañana tenemos una discusión en la universidad 
nacional, sobre plan de ordenamiento territorial ya que esos planes de ordenamiento 
territorial no se construyeron de manera participativa… Ahora están intentando 
humanizar desde la perspectiva ciudadana. 

Es importante apropiarse de los territorios, y que los territorios respondan a las 
personas y no las personas respondan a los territorios. 

La incidencia directa…. 

E1: Qué otras acciones realizan... 

E2: Participación directa… en todos los espacios de participación, siempre hay 
estamos directamente, con eso estamos trasformando, no es lo que ellos digan 
derivado desde la academia que ellos tienen de nosotras, sin que están escuchando 
nuestra propia voz, la estrategia principal que tenemos es la incidencia directa. 

E2: Bueno para finalizar, nos gustaría preguntarte, ¿Ustedes como colectivo como se 
ven a futuro? 

EO: Mi vida… esa es una pregunta que siempre mi la hacen y yo les digo yo puedo 
hablar desde lo concreto, yo puedo tener un proyecto de vida desde hace 20 años, 
pero todos los días ocurren trasformaciones y todos los días ese proyecto va a estar 
constantemente reformándose, entonces yo no te podría decir cómo nos vemos en 20 
años,  seguimos haciendo nuestro trabajo, esperamos que la sociedad haya avanzado 
tanto, que nosotras también avancemos a la par de los avances sociales…. 

E2: Muchísimas gracias por el tiempo brindado como te pudiste darte cuenta hoy nos 
enfocamos un poco más desde el colectivo, como es el trabajo que ha llevado a cabo, 
entonces muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste. 

EO: Con mucho gusto y a la orden siempre. 
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APENDICE K: Transcripción Entrevista Sujeto 3. 

 

ER1: JESSIKA FRANCO 

ER2: YOHANA CORTES 

EO: SUJETO 3 

ER1: Quisiéramos empezar primero con una presentación ¿Cuál es tu nombre, tu 
formación académica, digamos en este momento que cargo tienes acá?  

EO: Yo soy Laura Wains soy apoyo administrativo al Centro Comunitario, estoy en toda 
la parte administrativa, estudie historia, actualmente coordino un grupo de apoyo a 
personas Trans, he realizado trabajos a partir de mucho tiempo con población LGBT, 
bueno vivo con mi madre, la edad creo que no la voy a decir, pero eso es como en 
general lo que es Laura Wains. 

ER1: Más o menos ¿Hace cuánto tiempo tú iniciaste con el trabajo pues con la 
comunidad LGBT como tal? 

EO: Bueno yo llevo 14 años, este año cumplo 15 años trabajando por los derechos de 
la población LGBT. 

ER2: Y aquí en el centro comunitario como tal ¿Cuánto tiempo llevas?  

EO: Acá en el Centro Comunitario llevo 2 años voy a cumplir 3 años, pero ya había 
trabajado con la administración en la formación de derechos Humanos para personas 
Trans.  

ER1: Ok, digamos que en el transcurso de estos 15 años en el momento de ingresar 
acá cual fue tu principal motivación o lo que te movió para ingresas a liderar acá. 

EO: Bueno, yo creo que lo que, bueno yo creo que no es una cosa de que me hayan 
movido, no, sino es una cosa de que me ofrecieron un trabajo un puesto y pues si lo 
necesitas pues lo asumes ¿no? Entonces pienso que pues estoy acá, aparte de que 
fue muy bonito porque fue un ofrecimiento en algo que me gusta ósea no es algo que 
incomoda sino algo que por el contrario es algo que me encanta, a mi este tema me 
apasiona entonces creo que para nosotros ha sido un privilegio estar trabajando en lo 
que me gusta.  

ER1: Y digamos que tipo de actividades o cosas se realizan acá, proyectos… 

EO: Bueno, el Centro Comunitario es un espacio de participación, es un espacio 
también de fortalecimiento, es un espacio donde la gente se conoce, se crean 
relaciones afectivas, relaciones de familia de alguna manera, entonces el Centro 
Comunitario propicia muchas cosas en el ambiente comunitario de este espacio, 
entonces por ejemplo aquí hay reuniones, hay encuentros, se celebra el día del amor y 
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la amistad, se celebra el día de Halloween, entonces cosas como esas, entonces todo 
el tiempo hay actividades, pero algo también importante es que este espacio es la 
territorialización de la política pública de los espacios a la población LGBT. 

ER1: ¿Cuándo dices territorialización a que haces referencia? 

EO: Territorialización es que la política existe, pero si no está territorial, si no está en el 
espacio físico de algo, pues como que la política pública no es clara en cambio este 
espacio es un espacio donde se vivencia la territorialización de la política pública LGBT 
y de acá se difunde a todo el territorio distrital.  

ER2: Específicamente con el grupo de mujeres Trans ¿aquí se reúnen personas 
Trans? 

EO: Si claro no solamente mujeres Trans sino hombres también.  

ER2: Y ¿Qué actividades realizan? 

EO: Bueno, eso creo que es muy importante, que la gente vea que pues no somos 
seres extraños sino que somos personas que sentimos y que somos tan comunes y tan 
corrientes como cualquier otro. 

ER1: Digamos ustedes tienen algún tipo de estrategias pues de participación, que a 
través de estos años hayan identificado como que genera mayor impacto o que 
permiten digamos generar más visibilización? 

EO: Si claro, por ejemplo los festivales de la diversidad, la semana de la diversidad, 
que el Centro Comunitario también actúa allí, el hecho de fortalecer las mesas locales, 
el Centro Comunitario esta en muchos espacios entonces por eso decía que esta es la 
territorialización de la Política Pública. 

ER1: A partir del momento en que tú comienzas a participar acá a parte pues de la 
labor ¿Qué logros has visto que se han generado? 

EO: Yo creo que son muchos, el hecho que por ejemplo la gente venga aprenda de 
quien es, que cree esos lazos pues de amistad, creo que son logros que nunca como 
seres humanos podríamos alcanzar en otros espacios diferentes, aquí el chicho puede 
ser lo que quiere ser, de pronto puede que en su colegio no, ni en su casa, pero acá 
puede ser entonces creo que este es un territorio propicio a eso y creo que es una de 
las grandes acciones del Centro Comunitario, pero también el hecho de decir 
¡existimos, estamos acá, también somos ciudadanos y ciudadanas!, creo que también 
es una cosa importante, creo que los logros han sido muchos pero nos falta muchísimo 
más por alcanzar, pero si ya tú me preguntas desde la institucionalidad, pues podemos 
decir que se están haciendo avances muy importantes. 

ER1: Nos puedes hablar un poco de eso… 
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EO: Si claro, el hecho de que por ejemplo ya tengamos una subdirección para asuntos 
LGBT y que a partir de ello tengamos personas Trans, chicas Trans que están 
laborando, no solamente personas Trans sino personas LGBT o personas no LGBT, 
una persona cercana al sector, bueno creo que son muchas, cosas creo que esta 
administración le apunta a unos cambios sociales muy importantes.  

ER2: En ese liderazgo que cosas de las que han logrado ¿Han tenido apoyo de otras 
instituciones? 

EO: Bueno, no, el único apoyo que se recibe es de la administración distrital, porque 
esto hace parte de la Administración Distrital.  

ER2: ¿Apoyo económico? 

EO: Primero, el Centro Comunitario se sostiene gracias a la administración distrital. 

ER2: De pronto ¿Han creado redes con universidades? 

EO: Claro, este es un espacio donde todo el mundo como en el caso de ustedes 
vienen a conocer un poco sobre la población hacer unas investigaciones, es un 
espacio que propicia precisamente eso, eso que la gente pueda acercarse, pueda 
conocer un poco más a la población entonces es una de las cosas que se hacen. 

ER1: Digamos hay varios grupos localizados en la ciudad que trabajan por sus 
objetivos, este ¿Por qué se caracteriza? 

EO: Bueno, como te contaba, esto tiene una característica única y es que es el espacio 
de la territorialización de la política pública, aparte es un espacio de participación y de 
fortalecimiento de las organizaciones, pero no somos ninguna fundación, no somos 
organización, simplemente somos administración distrital, que creo que eso es 
importante porque todo el mundo piensa, es que el Centro Comunitario es una 
fundación ¡No!, si hubo un momento de la historia del Centro Comunitario donde existió 
una alianza que fueron quienes lo crearon, pero a partir de la creación, bueno a partir 
del acuerdo 371 del 2009 el Centro Comunitario paso a ser parte de la administración 
distrital. 

ER1: ¿Tú conoces algo respecto a la historia del centro como tal? 

EO: Claro, pues la historia del centro es un poco amplia, el centro comunitario se crea 
en el 2006 más o menos y en el 2006 resulta que digamos fueron las organizaciones o 
personas del común que vieron la necesidad de un espacio como este, entonces 
organizaciones diferentes se unen para crear el Centro Comunitario y se hace una 
alianza que era entre Theatron, Fundación Arcoíris, Profamilia y Fondo Local de 
Desarrollo, esos 4 entes comienzan hacer un trabajo precisamente para asignarse al 
Centro Comunitario. 

ER2: Nos dices que es un apoyo distrital, en el cambio de gobierno, ¿Ustedes cómo 
ven ese apoyo, siempre ha sido continuo o ha habido oportunidades en las que no?. 
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EO: No, hablamos de que la política pública se crea en el 2009, ósea es una política 
pública muy nueva, entonces a partir de eso pues hasta el momento ha habido un 
apoyo muy importante, pero en el entorno de la administración ha habido un apoyo 
mucho más grande más sustancial desde la administración actual.  

ER1: Más grande respecto a oportunidades y cosas que se pueden hacer ¿sí? 

EO: Si, y no solamente en eso, el hecho de que por ejemplo ya hayan personas 
trabajando en la administración que hayan un poco más de personas, el hecho que ya 
se tenga o por ejemplo se esté pensando en un centro comunitario más grande en 
donde pueda estar más gente, en que de pronto se avancen de pronto en otros temas 
en los que seguramente no se ha podido avanzar como por ejemplo el tema de la 
educación, el tema de salud… 

ER1: Digamos que ustedes como grupo ¿Qué dificultades han encontrado? 

EO: Bueno, primero que todo te quiero contar que nosotros no somos ningún grupo, 
porque los grupos son personas que están simplemente en un espacio, creo que más 
bien podríamos hablar de personas, sectores LGBT, ¿A qué le podemos apostar? 
Pues creo que le apostamos a que nuestros derechos sean garantizados en igual de 
condición que cualquier otra persona, porque hay algo claro y es que las personas 
LGBT no piden derechos especiales sino simplemente derechos humanos. 

ER2: Y en el Centro Comunitario como tal ¿Qué dificultades han tenido a lo largo del 
tiempo de funcionamiento? 

EO: Bueno, pues la falta de recursos en algunos momentos, que las instalaciones son 
un poco pequeñas como se dan cuenta, vienen muchas personas entonces 
lógicamente no es el mejor espacio, pero son cosas que resolvemos a partir 
precisamente de esas relaciones que se mantienen entre pares, pero igual no, 
dificultades creo que existen en todas partes pero siempre tratamos de manejarlas de 
buena manera, no hemos tenido pues casos de agresión, lo máximo fue un día que 
nos rompieron un vidrio, pero hasta el momento creo que la gente se ha acostumbrado 
tanto a vernos y hemos pasado a ser tan importantes en su cotidianidad que en este 
espacio esos casos de violencia no se ven, por lo menos no se ven de una manera 
directa, puede ser que de pronto de otras formas sí, pero directamente no. 

ER1: Hay de pronto una problemática que ustedes en este momento tengan como 
foco, social, política… 

EO: Pues bueno son muchas cosas las garantías de derechos, creo que no hay 
derechos igualitarios, entonces hay unos derechos para unas personas que no son 
muchas veces para todas las personas sino que son para cierta población y que a 
veces se excluyen algunos tipos de población, pero es que no solamente estamos 
hablando de lo LGBT, sino que podemos hablar también desde unas cosas que son 
inherentes al ser humano, entonces por ejemplo si yo soy Afro y encima soy LGBT y 
entonces encima soy desplazado y peor que entonces no encuentro apoyo en ninguna 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  305 
 

parte, entonces digamos que las violencias son muy fuertes y que no son solamente 
una cosa de los sectores LGBT sino que a veces también somos ciudadanos y 
ciudadanas que también tenemos nuestras particularidades específicas, porque somos 
estudiantes, somos universitarios, somos personas que trabajan, somos personas que 
tenemos una vida social como cualquier otra persona, entonces creo que tenemos 
algunas desventajas con respecto a eso por la garantía de derechos, porque yo siento 
que se lo explico a todo el mundo, no es lo mismo los derechos que tiene una persona, 
por ejemplo un personaje hablemos de un hombre por ejemplo rubio que tiene un 
poder adquisitivo enorme, que vive en Rosales, que tiene un auto último modelo y que 
no se, tiene unas posibilidades mucho más impactantes desde la parte económica y 
social que de pronto un chico afro que vive en el sur de Bogotá en un barrio marginal y 
que no tiene educación, que no tiene posibilidades digamos de acceder a una 
educación entonces digamos que los derechos de estos son diferentes a los de estos, 
no debería ser así, realmente no debería ser así, pero nos damos cuenta que eso es lo 
que pasa, hay una inequidad horrible a partir de esas cosas, pienso que es un impacto 
con las personas LGBT, entonces tras del hecho soy gay, encima de eso entonces 
también soy afro y entonces tuve un desplazamiento, entonces vemos que también hay 
unas violencias implícitas simplemente a la condición de cada individuo sin importar su 
orientación o su identidad de género. 

ER1: Digamos dentro del sector como tal, podrías tu contarnos un poco sobre la 
trayectoria que has tenido no solamente acá sino en diferentes organizaciones. 

EO: Pues de la trayectoria que te puedo contar, no, es muy larga, yo creo que podría 
contarte como cositas específicas y ha sido que por ejemplo he tenido contacto con 
personas en auditoria de calle, también hemos estado cerca de las mujeres Trans en 
mi condición de mujer transexual, a partir de eso pues creo que es ayudar al cambio de 
imaginarios, el hecho de pronto de acercarse uno a la población que no está en este 
espacio o que no le interesa estar en este espacio y alcanzarlo precisamente para 
decirle oiga usted tiene derechos también, porque hay muchas personas que 
naturalizan tantas violencias que pareciera que sus derechos no fueran pocos, 
entonces yo creo que esa es una labor que ¡yo! he tratado de hacer no, también de 
visibilizar mucho esas violencias que se viven como mujeres Trans no solamente 
desde la prostitución sino, aún desde cuando eres profesional, vas a pasar tu hoja de 
vida y por tu condición de persona Trans ya no te la reciben, entonces creo que ese ha 
sido uno de mis trabajos que he podido hacer, creo que me faltan muchísimas cosas 
por hacer pero creo que medianamente dentro de mis posibilidades he hecho lo que he 
creído que es correcto y lo que creo que en mis alcances ha sido como lo que he 
podido aportar en mejorar la condición y calidad de vida de personas, como las 
personas Trans. 

ER1: Tú entraste, y bueno no se pues que labores te asignaron en el momento en que 
ingresaste… 

EO: Mira hay una cosa importarte y es que yo aquí no me limito solamente a las 
acciones que tengo en un contrato porque es que yo algo que si quiero dejar muy claro 

 



SUBJETIVIDADES POLÍTICAS EN ORGANIZACIONES TRANSGÉNERO  306 
 

es que yo antes de ser contratista o de ser funcionaria pública, también soy una 
persona que hace parte de la población, entonces sientes las mismas necesidades, 
vives lo mismo, entonces que pasa, cuando uno tiene ese sentido de comunidad, pues 
oiga soy activista pero me interesa también visibilizar todo esto que está pasando, que 
no lo puedo hacer desde mi cargo como funcionaria, entonces pues voy un poco más 
allá, ósea no me limito simplemente a un contrato sino que creo que ir un poco más 
allá.  

ER2: Y desde el momento en que ingresaste digamos a trabajar en comunidad o 
colectivo, o como tú llamaste hace algún momento de activista, ¿Qué transformaciones 
piensas que has tenido tú como persona desde que ingresaste? 

EO: Bueno yo creo que he podido aprender muchas cosas, ósea antes uno siempre 
desconoce cosas, cada día uno aprende más cosas y creo que ha sido un aprendizaje 
constante y creo que eso ha sido lo más importante, ese aprendizaje que he podido 
hacer, ese aprendizaje que he podido adquirir de muchas personas sin importar quién 
sea, pero creo también que cada día le apuesto más a ser un mejor ser humano, 
entonces donde ya veo las necesidades de los otros, como las necesidades de ese 
individuo sino como las necesidades que también me pueden afectar a mí, porque es 
que si te afecta a ti me afecta a mí, entonces creo que es eso, aprender a ver que hay 
unas necesidades entre todas y todos inherentemente a que tengas una orientación o 
una identidad a que seas afro, a que seas blanco, a que seas pobre, rico, ¡No!, yo creo 
que tiene que ver más por la condición de ser un mejor ser humano, y sin importar a 
quien si hay las posibilidades poder aportarle a alguien o ayudarle pues ahí estaremos.  

ER2: Bueno eso desde el punto de vista del colectivo hacia ti y tú ¿Qué le has 
aportado al colectivo, tú como Laura que le has aportado a la comunidad? 

EO: Bueno, ¿Qué le has aportado? Yo creo que mi tiempo, el hecho de estar acá en 
este espacio, el hecho de estar antes de que me pagaran, antes de ser una funcionaria 
creo que ese tiempo es un tiempo que uno aporta, es un tiempo que uno da, no 
solamente el hecho de soñarte con mejorar esas condiciones, de unirme con otras 
personas que hacen un trabajo de activistas sino de decir, bueno aquí está pasando 
algo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer acciones, tenemos que hacer no sé, 
plantones, bueno lo que sea entonces la presencia de Laura creo que ha generado las 
posibilidades de que se hagan, de que no simplemente vean a 60 personas, pero creo 
que cuando ven a 60 personas la cosa cambia a cuando ven a una sola persona, creo 
que aunque sea el “bulto” sirve de algo, creo que eso ayuda a una transformación y 
entonces el hecho de estar hay en ese momento creo que es muy importante.  

ER1: Digamos en esos espacios que ya vienen siendo sociales también, ustedes se 
hacen visibles por medio de estas cosas plantones, marchas que generan 
visibilización, ¿Han visto algún logro a nivel social? 

EO: Claro, es una cosa importante y es que cuando tú te visibilizas la gente se 
acostumbra a verte, ósea se dan cuenta de que eres igual de que tienes nariz, de que 
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tienes ojos, que vas al baño, que te peinas o no te peinas, que hueles a feo o no 
hueles a feo y que eso es algo inherente a todos los seres humanos, pero es que aquí 
hay una cosa increíble y es que la gente piensa de que las personas LGBT son 
extraterrestres no, son personas muy raras generalmente, ni se imaginan que tienen 
infancia por ejemplo, nunca nadie se imagina de que por ejemplo las personas LGBT 
nacieron chiquitas vinieron al mundo como cualquier otra persona, sino esos aparecen 
es en el plano adulto, de pequeños no existen ¡No!, las personas Trans también en 
nuestras infancias hemos tenido nuestras orientaciones y nuestras identidades, 
entonces creo que esa es una parte que hay que visibilizar, aparte de eso todas esas 
violencias que se viven y esos conflictos y esos estigmas y todas esas cosas, creo que 
esas son cosas que de alguna manera a través de esas acciones que se llevan sea de 
manera colectiva o personal, pueden transformar.  

ER2: Y ¿Cómo crees que ha sido el papel del estado en el transcurso de este tiempo 
que has estado en el colectivo? 

EO: Bueno hay una cosa importante y es que, creo que el estado todavía y esto lo digo 
como activista, todavía le falta para que salgan muchísimas cosas ¿no?, no tenemos 
por ejemplo una identidad de género, no tenemos matrimonio, no tenemos adopción, 
bueno son varias cosas que no se tienen como población, pero creo que el hecho de 
que por ejemplo en Bogotá ya exista una política pública, de que ya exista un espacio 
como estos pues creo que hace parte de la buena voluntad de una administración que 
ha apoyado y a su vez permite mostrarles que la administración está dispuesta a 
hacer, no sabemos si en lo nacional algún día se plantee porque se está creando un 
poco el análisis de una política pública nacional, pero por lo menos tenemos la distrital 
y creo que a partir de esto ya se muestran por lo menos unas garantías de las 
autoridades u apoyo desde el estado, pero nos falta muchísimo, yo sigo por ejemplo 
pensando que la administración y la sociedad le debe muchas cosas a las personas 
LGBT y obviamente a las personas Trans.  

ER1: Digamos específicamente yo creo que hay algo muy importante y es que en el 
sector LGBT cada uno representa unas necesidades específicas. 

EO: Claro, no somos iguales  

ER1: Y digamos uno pensaría que se luchan o se logran algunas cosas que no 
benefician a los otros. 

EO: A los otros claro, no claro, eso es muy claro porque todos somos completamente 
diferentes, lo que pasa es que de alguna manera cuando nos unimos entre varios y 
varias pues logramos hacer una fuerza más grande entonces por ejemplo yo no sé qué 
tenga que ver una lesbiana con un gay, son completamente diferentes, o una lesbiana, 
un gay y una transexual, son cosas totalmente diferentes, pero tenemos claro que 
estamos en una lucha totalmente igual, una lucha a partir de precisamente, de nuestros 
cuerpos, de nuestras orientaciones y de nuestro género, porque es que aquí hay algo 
particular y es que pareciera que el entorno se imaginara que lo único que les 
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interesara a las personas LGBT es el sexo y resulta que pueda ser que eso ni nos 
interese, simplemente mi condición y mi identidad y mi orientación pues es propia y ya.  

ER1: Digamos desde la comunidad o el sector Trans específicamente, hay alguna 
necesidades más específicas… 

EO: Claro, claro, las personas en Trans volvamos al caso ese del personaje rubio con 
poder adquisitivo y el afro, exactamente estamos en las mismas condiciones, estamos 
en las condiciones del afro, pero ¡más que el afro! por lo menos al afro lo atienden y le 
respetan su orientación y su identidad de género, en el caso de las personas Trans, no 
nos respetan ni siquiera eso, por eso las grandes dificultades de que las mujeres Trans 
puedan acceder a educación, puedan acceder a salud, puedan acceder a vivienda, a 
un trabajo digno, porque no hay las condiciones necesarias para estar en esos 
espacios donde se les brinde eso.  

ER1: Y en ese sentido desde acá también se está potenciando toda esa parte 
¿verdad? 

EO: Claro, claro, el hecho de que las chicas ya estén pensando que es que peleamos 
por una ley de identidad género que nos garanticen nuestros derechos, creo que ya se 
está haciendo algo. 

ER2: Y a parte de esa estrategia de los plantones y de bueno lo que tú nos 
comentabas hace un momento de las marchas y eso, ¿Han realizado algunas acciones 
directamente con el gobierno, donde las escuchen o haya alguna puesta política? 

EO: Claro, el hecho de que por ejemplo ya hayan entidades como Colombia Diversa o 
que hayan organismos que de pronto tienen mucha cercanía con el estado y de pronto 
se sienten a hablar, a negociar, a hablar o a charlar sobre estas necesidades, pero 
también nuestras acciones no apuntan solamente hacia la población civil, sino también 
directamente hacia el estado, le estamos diciendo al estado miren esto es lo que está 
pasando.  

ER1: Digamos que yéndonos un poco hacia el área personal, a veces se entienden 
muchas cosas por el término Trans y por lo que se reconoce por ser Trans, nos 
gustaría saber un poco pues para ti que significa ser Trans. 

EO: Para mi ser Trans es transgredir, en todo lo que tiene que ver con Trans hablamos 
de transitar, transformar, traspasar, transportar aún porque nuestro género también 
transporta, bueno todo eso que empieza por Trans es lo que representamos las 
personas Trans, unos cambios, unas transformaciones, entonces eso es lo que 
hacemos las personas Trans porque definitivamente transformamos muchas cosas, 
transformamos vidas, transformamos sociedad, irrumpimos en la cotidianidad de la 
gente, entonces todo eso que empieza por Trans, es lo que hacemos las personas 
Trans.  
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ER2: Tú alguna vez has hecho parte de los colectivos de Redetrans, ¿Has participado 
con ellos en algún momento? 

EO: Claro, tenemos vínculos cercanos, he estado en algunos espacios, algunas 
acciones de ellos acompañándolos como “X” como una persona más ¡no! Y si claro 
somos cercanos. 

ER2: Como centro comunitario han tenido la oportunidad de estar con ellos. 

EO: Claro. 

ER2: Y con que otras organizaciones han establecido vínculos. 

EO: No pues muchas, imagínate que no sabemos con cuantas organizaciones hay 
vínculos en el centro pero por ejemplo tenemos un centro comunitario en mártires, 
tenemos otro en zona sur y por ejemplo en cada una de estas hay administraciones se 
realizan diferentes trabajos, donde se están haciendo trabajos muy interesantes, en las 
diferentes localidades. 

ER1: ¿Tú al ingresar al sector, aquí al Centro Comunitario de cierta manera re-
significaste algunas cosas? 

EO: Si claro, lógico, lo que pasa es que hay una cosa y es que este espacio es un 
espacio seguro, no es lo mismo trabajar acá que trabajar en no se en Bancamía por 
ejemplo que es acá a una cuadra son cosas diferentes y más en una condición y una 
posición Trans. 

ER1: Y alguna cosa en específico que tú digas bueno yo creo que en este espacio 
construí esto y hubiera sido diferente si hubiera está actuando como persona líder 
independiente. 

EO: Bueno yo creo que esto me permite aún conocer más las necesidades de cerca, 
estar más cerca a la gente, hacerme compañera y compañero de las personas que 
vienen a este espacio, yo creo que ha hecho en mi vida muchas transformaciones no, 
que seguramente desde otro espacio desde otro escenario seguramente no lo hubiera 
logrado, el hecho de estar aquí con usted por ejemplo no lo hubiera logrado, entonces 
cosas como esas, entonces como te relacionas tú con la gente y como desde ese 
espacio tú puedes aportar algo a las vidas de los otros.  

ER2: Ok, Laura pues eso era todo, muchas gracias por tu tiempo y pues por toda la 
información que nos brindaste.  

EO: Ok listo. 

 


