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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo principal, comprender los efectos psicosociales 

producidos por la transfobia, de la que han sido víctimas tres mujeres trans en Cali. Aplicando la 

Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner, quien afirma que el entorno (microsistema, 

mesosistema, exosistema, macrosistema) en el que crecemos afecta el desarrollo integral del 

individuo, se analizaron las experiencias de vida de las mujeres en los diferentes microsistemas 

en los que han intentado construir su identidad de género. Se concluye que el fenómeno de la 

transfobia es transversal en el análisis, pues como veremos ha estado presente desde el primer 

momento en que la mujer trans inicia su proceso de reconocimiento y aceptación. 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó una metodología cualitativa, con un 

enfoque biográfico desde una línea narrativa; lo que posibilitó mayor acercamiento a las 

realidades de las mujeres y un análisis profundo de los efectos que la discriminación ha generado 

en sus proyectos de vida. Fue así como se logró comprender que el proceso de aceptación por el 

cual deben atravesar las mujeres transgénero en la ciudad, se ve altamente afectado por los actos 

transfobicos a los que se enfrentan y así vislumbrar que la lucha para la disminución de la 

discriminación hacia las mujeres transgénero requiere un mayor compromiso por parte de las 

instituciones del estado y la sociedad en general.  

Palabras claves: transfobia, mujer transgénero, identidad de género, experiencias, efectos 

psicosociales, reconocimiento, aceptación. 
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Abstract 

This research has like the main object, to understand the psychosocial effects produced by 

transphobia, which have been victims three trans women in Cali. Applying the ecological theory 

of Urie Bronfenbrenner, who states that the environment (mesosystem microsystem, exosystem 

macrosystem) in which we grow affects the integral development of the individual. We will 

analyze the life experiences of women in the different microsystems in which they have tried to 

construct their gender identity. The transphobia phenomenon will be transversal in the analysis, 

since as we will notice, it has been present since the first moment in which trans women begin 

their process of recognition and acceptance. 

For the research development, a qualitative methodology was used, with a narrative approach 

and a descriptive scope; that made possible a bigger closer to the realities of women, and a 

profound analysis of the effects that discrimination has generated in their life projects. Was like 

this how was achivied to understand, that the process of acceptance that transgender women 

must go through in the city is highly affected by the transphobic acts which they face, and thus, 

envision that the fight for the reduction of discrimination against transgender women requires a 

greater commitment by state institutions and society in general. 

Keywords: transphobia, transgender woman, gender identity, experiences, psychosocial effects, 

recognition, acceptance. 
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Introducción (Planteamiento) 

A través de los medios de comunicación se hace evidente que la violencia es una 

constante en la vida de las mujeres transgénero. Homicidios, agresiones, discriminación y la 

exclusión social que padecen por tener una identidad de género diferente a la aceptada por la 

mayoría de la sociedad es noticia en periódicos, radio y televisión. El 28 de junio, el diario 

Cerosetenta informó sobre el asesinato de Mariana Rivas, mujer transgénero quien residía en la 

ciudad de Cali. Recientemente, en los baños de La Universidad del Valle, la cual fue catalogada 

como la más inclusiva de Colombia por el Ministerio de Educación, aparecieron pintados en sus 

paredes mensajes transfóbicos que invitaban a rechazar a esta comunidad y que generaron miedo 

e indignación entre las estudiantes transgénero. También, en la vida cotidiana se interactúa con 

personas que hacen parte del movimiento LGBTIQ+, algunos amigos, otros conocidos, quienes 

permiten comprender a través de sus vivencias el rechazo que padecen en sus entornos sociales.  

Se debe entender como mujer transgénero aquella persona que nació biológicamente 

como hombre pero que no se identifica o reconoce como tal. Según la organización “Colombia 

Diversa” las mujeres trans sufren un sin número de violencias que han llegado a dejar víctimas 

fatales. En Cali en el año 2018 se presentaron 31 reportes de agresiones a mujeres trans 

atendidos por la fiscalía, estos actos violentos representan una afectación en el estado de 

bienestar de la comunidad caleña, debido a que dichos sucesos se producen a causa de la 

estigmatización construida alrededor de las mujeres trans, y en el último año se ha incrementado. 

 Respecto a lo anterior, Santamaría Fundación que trabaja y defiende los derechos de esta 

población señaló que desde el 2005 hasta la fecha se han registrado en el Valle del Cauca más de 

110 casos de mujeres trans asesinadas por causa de su identidad de género, y afirma que esos 
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casos en su mayoría quedan en la impunidad (Santamaría Fundación, 2020). Esto es evidencia de 

que la transfobia es una realidad latente en todos los sectores de la sociedad y que se debe 

continuar combatiendo. 

Teniendo en cuenta la problemática que padecen las mujeres trans en la ciudad nos 

cuestionamos respeto a ¿Qué hace que las personas agredan a las mujeres trans?, ¿Cuáles son las 

consecuencias sociales y emocionales de la transfobia?, ¿Cómo afrontan las mujeres trans las 

acciones transfóbicas?, finalmente ¿Qué acciones se están generando a nivel institucional para 

prevenir la transfobia?  

Justificación 

En la última década se ha hecho más visible la problemática de violencia de género hacia 

las mujeres transgénero, propiciadas desde la transfobia. Debido a esto, se hizo urgente la 

necesidad de indagar, comprender y evidenciar las consecuencias de dicha violencia, sociales y 

emocionales; que afectan, en este caso, a las mujeres trans en Cali. Así, contribuir a generar una 

mayor comprensión de las realidades sociales y los procesos que afrontan las Mujeres trans al 

reconocerse como tal, lo que puede posibilitar una mayor aceptación, reconocimiento y lo más 

importante, generar conciencia para una disminución en los actos transfóbicos hacia esta 

comunidad. 

Con lo anterior, se pretendió visibilizar los obstáculos con que se encuentran las mujeres 

transgénero en el ejercicio de sus derechos, teniendo en cuenta el estudio y análisis de los 

recursos institucionales, sociales, culturales que puedan reducir la discriminación y permitan una 

sensibilización social, que contribuya a mejorar el bienestar de esta comunidad. Además, el 

acercamiento y la comprensión de las vivencias de las mujeres trans con el fenómeno de la 
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transfobia, permite ampliar datos respecto a aspectos cualitativos, como sus formas de 

resistencia, necesidades de intervención y fortalecimiento de las capacidades para la acción 

social y pública desde las cuales no se les estigmatice por condiciones de género. 

Con relación a las ciencias sociales y humanas, esta investigación contextualiza la 

problemática por la que atraviesan las mujeres trans actualmente en la ciudad de Cali. Así 

mismo, analiza la percepción que tienen ellas de las prácticas institucionales para la atención y 

prevención de la transfobia, con el fin de generar un conocimiento más amplio sobre las 

consecuencias sociales y emocionales que causa dicha transfobia en las mujeres transgénero, 

analizando en profundidad la situación problema para dedicar una atención prioritaria al estado 

de vulnerabilidad de estas mujeres y en ese sentido contribuir a la reflexión de una mayor 

inclusión de la población en el escenario de lineamientos de política social y pública.  

Para el trabajo social es importante conocer la percepción que tienen las mujeres 

transgénero sobre las conductas transfóbicas a las que son sometidas en los distintos ámbitos 

sociales en los que se relacionan, ya que por medio de esto se podrán desarrollar investigaciones 

e intervenciones que posibilitarán una mejor comprensión de sus realidades. Así mismo, 

conviene hacer énfasis en que la información y el conocimiento son instrumentos vitales para 

superar los prejuicios y mitigar la transfobia que sufren, producto de una configuración cultural 

donde predomina un sistema patriarcal, capitalista y homofóbico. Es por esto, que para el trabajo 

social es importante abordar esta problemática, generando conocimiento sobre ella, el cual con el 

tiempo se convertirá en referente para nuevas investigaciones.  

Lo anterior nos permitirá hacer seguimiento en ¿qué? y ¿cómo? hemos aportado a la 

transformación de la problemática. Pues, se abre la posibilidad de conectar diferentes fuentes de 
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conocimientos interdisciplinares, lo cual aportará referentes desde la metodología, 

contextualización y conceptualización del fenómeno abordado. Es necesario que desde el ámbito 

profesional se intervenga e investigue la transfobia y sus consecuencias, y así mediar para que 

cada vez sea menor el número de mujeres transgénero víctimas de la violencia, procurando así 

cambios en su bienestar psicosocial. 

CAPÍTULO I: Reconstrucción metodológica  

 

 

 

 

 

                         

(Ilustración por Daira Escudero Orozco para ELLE México) 

En el presente capítulo, además de presentar los objetivos abordaremos la estrategia 

metodológica. Los objetivos surgieron de la necesidad de darle respuesta al interrogante central, 

lo que nos permitió un mayor acercamiento al fenómeno de la transfobia y a los efectos 

psicosociales que este provoca en la vida de las mujeres trans. Ahora bien, para lograr lo anterior 

se construye una estrategia metodológica de tipo cualitativo, con enfoque narrativo biográfico y 
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con un alcance descriptivo. La estrategia implementada facilitó el dar respuesta a los 

interrogantes anteriormente planteados. 

1.1 Formulación 

Al identificar que el problema de la transfobia, incide en el desarrollo de la personalidad 

de las mujeres trans, y que puede afectar las dinámicas de relacionamiento interpersonal, surge el 

interrogante central de esta investigación: ¿Cuáles son los efectos psicosociales de la transfobia 

de la que han sido víctimas tres mujeres trans en Cali?  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

De este modo, se plantea como objetivo general: Comprender los efectos 

psicosociales producidos por la transfobia de la que han sido víctimas tres mujeres 

trans en Cali. 

1.2.2 Objetivos específicos 

De manera específica esta investigación buscó: 

1. Caracterizar las formas de exclusión social en el entorno familiar, educativo y 

laboral evidenciadas por tres mujeres trans en Cali 

2. Identificar los conflictos en las experiencias sexo-afectivas que genera la 

transfobia a tres mujeres trans en Cali 
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3. Analizar la percepción que tienen de las prácticas institucionales para la atención 

y prevención de la transfobia a tres mujeres Trans en Cali.  

4. Describir las emociones y sentimientos producidos por acciones discriminatorias 

vividas por tres mujeres trans en Cali. 

De esta forma, acercarse a la comprensión del fenómeno se centró especialmente en las 

experiencias de vida narradas por tres mujeres trans de la ciudad de Cali. 

1.3 Estrategia Metodológica 

1.3.1 Tipología  

La presente investigación tuvo un alcance descriptivo. En cuanto a lo descriptivo nos dice 

Niño (2011) que: “Se entiende como el acto de representar por medio de palabras las 

características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal 

manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente” (p.34). Es así que, teniendo como 

elemento principal de información lo narrado por las mujeres trans, sus experiencias y la 

interpretación personal que ellas le dan a las mismas, se buscó comprender los efectos 

psicosociales producidos por la transfobia de la que han sido víctimas en sus entornos. 

Esta es una investigación diacrónica, pues, aunque la discriminación por identidad de 

género continúa produciendo acciones transfóbicas contra las mujeres, para comprender cuales 

son los efectos psicosociales producidos por dichas acciones y cómo estos han intervenido en la 

construcción de su identidad, debemos indagar en varios momentos de la trayectoria de vida de 

las mujeres trans entrevistadas.  

1.3.2. Método 
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El método usado fue de tipo cualitativo, porque permitió analizar desde la subjetividad el 

fenómeno de la transfobia por medio de las narraciones de las experiencias de cada una de las 

mujeres transgénero participantes. “La investigación cualitativa busca la comprensión e 

interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de 

ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva” (Martínez, 2011, p.11). Con este 

método se logró una mayor comprensión del fenómeno y de cómo afecta de forma particular, la 

vida de las mujeres.  

1.3.3. Enfoque 

El enfoque metodológico de esta investigación es el biográfico desde una línea narrativa. 

Su origen se da cuando las investigadoras tienen un acercamiento a las mujeres transgénero y sus 

relatos, los cuales permitieron comprender el fenómeno de la transfobia y sus consecuencias 

dentro de la construcción de sus historias de vida. (Benavidez, 2017). Además, afirma Hernández 

(2014) que: “Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, 

fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e 

interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron” (p 487). Así 

pues, en este caso la transfobia es el fenómeno por investigar, se recogen datos de las mujeres 

trans que han vivido dicho fenómeno desde una perspectiva que permite observar apartes de 

trayectorias vividas, y luego se desarrolla la descripción de las experiencias compartidas por 

ellas, qué sucesos se produjeron y cómo los afrontaron. 

1.3.4. Técnicas de recolección de información 



16 
 

Ahora bien, la primera técnica que se usó para recolectar la información fue la entrevista 

en profundidad con guía y consentimiento informado. Es una técnica flexible, que facilita 

ahondar a profundidad en el fenómeno y en las experiencias vividas por las entrevistadas. Monje 

(2011) dice que existen tres tipos de entrevistas en profundidad, una de ellas es la historia de 

vida. Se les solicita a las mujeres trans una narración oral, cronológica; de sus experiencias, 

ligadas a la transfobia para así desarrollar el análisis de los efectos psicosociales que está generó. 

La segunda técnica es el análisis de contenido que se aplica a diferentes documentos 

como artículos científicos, tesis de grado, y noticias sobre lo que ha ocurrido en el país, con 

respecto a la transfobia. Los instrumentos utilizados son la guía de entrevistas y la ficha 

documental. 

1.3.5. Muestreo 

1.3.5.1. Universo poblacional 

El universo de referencia de esta investigación fueron todas las mujeres transgénero 

victimas de transfobia residentes en las comunas 6 y 17 de la ciudad de Cali. 

1.3.5.2. Tipo de muestreo 

Al hablar del tipo de muestreo, podemos afirmar que inicialmente se dio por 

conveniencia, y es un muestreo mixto pues para hallar las participantes se requirió el ejercicio de 

“bola de nieve”. Se identificaron por conveniencia participantes claves quienes nos remitieron a 

conocidos suyos que se agregaron a la muestra. (Morgan, 2008) 

1.3.5.3. Criterios de inclusión muestral 
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Así pues, tenemos que las participantes debían cumplir ciertos criterios para la realización 

de esta investigación. Por esto, dentro de los criterios de inclusión muestral tenemos a las 

mujeres transgénero, cuyas edades debían estar por encima de los 18 años, con respecto a su 

nivel académico, debían tener como mínimo educación básica primaria, esto nos permitió 

comprender sus experiencias en el entorno educativo. También se tuvo como criterio de 

inclusión el haber sostenido en algún momento de su vida una relación sentimental y se contó 

sólo con aquellas mujeres que habían sido víctimas de la transfobia, donde la misma se evidenció 

a través de maltrato físico y psicológico. Por ende, se excluyeron a todas aquellas mujeres 

transgénero que no cumplían con los criterios anteriormente mencionados. 

1.3.5.4. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra obedece a una serie de factores situacionales, debido a que, al 

momento de realizar el acercamiento a la población, el país se encontraba en una etapa de 

confinamiento producto de la pandemia por el COVID-19, lo que limitó la selección de 

participantes. Lo anterior, no afectó el desarrollo de la investigación, pues no era relevante para 

la misma la cantidad de mujeres transgénero sino el aporte experiencial frente al fenómeno, 

desde sus narraciones. 

Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, se nos refirieron tres mujeres trans que 

cumplían con los criterios de inclusión de la investigación. Fueron ellas quienes integraron el 

muestreo homogéneo y por medio de sus experiencias de vida, ligadas todas ellas a la transfobia; 

contribuyeron a dar respuesta a los objetivos planteados.  

1.3.6 Estrategia de recolección de información 
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El proceso de recolección de información se inicia con la construcción de una tabla 

basada en las categorías de análisis las cuales nos permitirán responder a los objetivos planteados 

en la investigación, de esas categorías surgieron unas subcategorías que posibilitaron la creación 

de un conglomerado de preguntas el cual permitió la elaboración de la guía utilizada en las tres 

entrevistas junto con un consentimiento informado que estableció los parámetros de la 

investigación.  

 La recolección de información en campo se llevó a cabo en las residencias de las mujeres 

trans, las cuales están ubicadas en dos comunas de la ciudad, la 6 y la 17 de Cali. Y en tres 

barrios, San Luis I, Los Alcázares y Limonar; que fueran entornos distintos posibilitó identificar 

las diferencias en sus historias de vida, y lograr un análisis profundo sobre los efectos 

psicosociales que ha generado la transfobia.  Cada entrevista duró aproximadamente una hora y 

media y en cada una de ellas estuvieron presentes por lo menos dos de las investigadoras.  

1.3.7 Plan de análisis 

Para analizar la información obtenida se tuvo como guía la tabla categorial en la que se 

describen los objetivos, las categorías y las subcategorías. Contamos con cuatro categorías, la 

primera son las afectaciones que surgen de la exclusión social en el entorno familiar, educativo y 

laboral, en segundo lugar, tenemos los conflictos en las experiencias sexo-afectivas, como 

tercera categoría, la percepción de las prácticas institucionales de atención y prevención, y, por 

último, las emociones y sentimientos producidos por las acciones discriminatorias. Así mismo, la 

tabla categorial nos permitió construir las subcategorías que determinaron los distintos temas a 

trabajar durante la creación de las preguntas para las entrevistas. Las preguntas nos permitieron 
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comprender los efectos psicosociales producidos por la transfobia desde las experiencias de tres 

mujeres transgénero. A continuación, se muestra la tabla de categorías de análisis. 

Categoría Subcategoría 

 

 

Formas de exclusión social en el 

entorno familiar y educativo 

-Elementos de la cultura patriarcal en la estructura y la 

dinámica familiar que generan discriminación 

-Proceso de reconocimiento y aceptación individual y 

familiar 

-Acciones discriminatorias en el proceso de 

reconocimiento 

-Acciones discriminatorias en el entorno familiar 

-Prácticas de discriminación en el sistema educativo 

-Prácticas de discriminación en el entorno laboral 

 

Conflictos en las experiencias sexo-

afectivas que genera la transfobia 

Experiencias conflictivas en las relaciones de pareja 

-Elementos que dificultan/impiden las relaciones de 

pareja estable 

-Concepción del amor en pareja 

 

Percepción que tienen de las 

prácticas institucionales para la 

atención y prevención de la 

transfobia 

-Experiencias en la relación con las instituciones 

-Experiencias con la normatividad discriminatoria 

dentro de las instituciones 

-Inclusión y acceso a los beneficios que brindan las 

instituciones 

Emociones y sentimientos 

producidos por acciones 

-Sentimientos que surgen por los actos 

discriminatorios 
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discriminatorias -Manejo de las emociones y sentimientos 

-Afectaciones físicas y psicológicas 

-Acciones resilientes para superar la discriminación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de haber realizado las entrevistas se procedió a su análisis, para el cual 

inicialmente se transcribieron, y se construyó una matriz de análisis de entrevista en Excel, 

donde se le asignaron códigos a las categorías y subcategorías, luego se introdujo en cada uno la 

información extraída de las transcripciones. Una vez desarrollado lo anterior la comprensión del 

fenómeno se logró de manera cíclica analizando las relaciones investigador – sujeto / narración – 

categorías / reflexión teórica – fenómeno vivido. De esta manera, se identificaron los aspectos 

similares y las diferencias significativas en los procesos vividos por las mujeres trans. 

1.3.8 Referente ético  

Esta investigación está basada en los principios éticos básicos del respeto por las 

personas, la beneficencia y la justicia. Para el desarrollo de este estudio, se da un manejo y uso 

pertinente desde lo académico a los datos suministrados por las participantes mediante las 

entrevistas, respetando la integridad de cada una de ellas. Por ende, se estableció un 

consentimiento informado en el cual se aclara a las involucradas todos los aspectos relacionados 

al estudio, los interrogantes, objetivos y la incidencia de la información brindada por ellas dentro 

de la investigación, dicho consentimiento fue firmado voluntariamente después de conocer su 

contenido, autorizando la grabación de las entrevistas y el uso de sus nombres dentro de estudio. 

1.3.9 Presentación de las participantes   
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Se entrevistaron tres (3) mujeres trans de la ciudad de Cali. En el barrio San Luis II, al 

norte, conocimos a Jessica Villegas, mujer soltera de 51 años, quien hace más de 30 se dedica a 

la peluquería. En la misma comuna, en el barrio Los Alcázares, vive Vanessa Ramírez Grueso de 

61 años, ella labora como estilista y dice sentirse muy joven para su edad. Por último, tenemos a 

doña Norma Constanza Ortiz, asesora comercial de 48 años, vive al sur de Cali, en el barrio 

Limonar e inició su proceso de feminización hace tan solo año y medio, dice sentirse libre al fin. 

Sus experiencias son la base de esta investigación. 

CAPÍTULO II: Desarrollo investigativo de la transfobia y los factores psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (Ilustración por Daira Escudero Orozco para ELLE México) 

2.1 Antecedentes  

Con el propósito de conocer a fondo los diferentes factores que influyen en la violencia 

que viven las mujeres transgénero en Cali, se ha realizado una búsqueda bibliográfica que nos 

permite desde diferentes visiones, analizar la realidad que afronta esta comunidad. De la 

indagación surgieron las siguientes categorías: Identidad de género, transfobia, prácticas 
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institucionales, imaginarios sociales y aspectos psicosociales. Las cuales desarrollaremos a 

continuación. 

2.1.1 Identidad de género  

El orden social estructurado a través de la historia nos ha querido implantar una forma 

binaria de entender el género, hombre y mujer, y aquellos que se salen de la normatividad suelen 

ser rechazados. Para la filósofa estadounidense Butler, el sexo como tal no existe, un cuerpo 

físico no establece una identidad, pues esta es el resultado de la construcción y reproducción 

social, histórica y cultural, donde no existen roles sexuales definidos o inscritos en la naturaleza 

del ser humano (Butler, citada en Duque, 2010). Por lo cual, puede entenderse desde una visión 

crítica que la identidad de género se modifica continuamente mediante un proceso de interacción 

en la sociedad, lo masculino, femenino, heterosexual y homosexual no son conceptos de 

naturaleza dados, establecidos por ella, si no que por el contrario son discursos en acción. Ahora 

bien, Firmani y Gonzales. (2004) en su investigación afirmaron que la identidad de rol de género 

parece ser influenciada por la crianza del sexo, es decir, las etiquetas del sexo y las interacciones 

proporcionadas por los padres y la familia. Lo que indica que la discriminación a las 

comunidades diversas se genera por la ideología dominante en la sociedad.  

2.1.2 Transfobia 

Respecto a la transfobia, que es la principal fuente de violencia hacia las mujeres trans 

encontramos Autores como Martínez & Pérez (2015), Constans (2017), Gutiérrez, Evangelista y 

Winton (2018), los cuales plantean que la violencia transfóbica se manifiesta y opera de 

diferentes formas y que para comprenderla se deben analizar los mecanismos de poder y sus 
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acciones, las cuales contribuyen a incrementar las conductas generadoras de discriminación hacia 

la población trans en todos los entornos sociales. Así mismo, concuerdan con la afirmación 

anterior Rodríguez, Cervantes y Guzmán (2015), Otero, Fernández, Fernández y Castro (2015), 

quienes enfatizan en la familia como la primera fuente discriminatoria, debido a las concepciones 

de género ya implantadas por la sociedad en ellas.  

A través de la búsqueda bibliográfica queda demostrado que la discriminación por 

identidad de género es la problemática que más afecta a la población trans, el autor ecuatoriano 

Juarez (2015) lo ejemplifica claramente en su investigación, afirmando que esta discriminación 

se genera por diversas causas, pero que fundamentalmente se basa en prejuicios sociales, 

creencias erróneas, de que la heterónoma es la mejor forma de vivir. Todo lo anterior se puede 

reconocer en la realidad de la mujer trans en Colombia. En su investigación, Hernández (2015) 

asegura que cuando una persona se muestra abiertamente inconforme con el sexo asignado al 

nacer, inmediatamente se convierte en objeto de violencias producidas inicialmente por la 

familia y trasladadas a todos los entornos sociales.  

2.1.3 Aspectos Psicosociales 

Al ahondar en la categoría psicosocial encontramos que las circunstancias familiares, 

laborales y económicas de las personas transexuales y transgénero dejan entrever lo complejo de 

su lucha, en una sociedad caracterizada por un sistema normativo discriminatorio y excluyente. 

Los autores indagados lo confirman es sus investigaciones. Méndez (2014) en su artículo 

concuerda en que el apoyo de la familia y de las instituciones educativas condicionan 

positivamente la vida de las personas transgénero, logrando que se convirtieran en ciudadanos en 

ejercicio pleno de sus derechos. Respecto al entorno laboral, en la investigación Sandoval (2006) 
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encontramos que es un aspecto muy importante para la comunidad trans pues el trabajo 

constituye un espacio más donde expresar su identidad de género y dicha expresión puede 

intervenir, de forma positiva o negativa, para que lo obtengan y/o perduren en él.  

Al indagar en los aspectos psicosociales que enmarcan la vida de las personas trans 

encontramos que las transformaciones físicas y el proceso antes y después de las mismas, es el 

principal detonante de discriminación, exclusión y la obstrucción a la libre expresión de su 

identidad de género. Los autores Diéguez (2016), Lozano (2018), Ramírez & García (2018), 

Martínez y Prado (2015), Ahumada, Wozny, Grzona & Zúñiga (2018) concuerdan en que la 

persona transgénero llega a sentir su cuerpo como ajeno o impuesto en una realidad que no es la 

deseada y que involucra situaciones de rechazo a su propio ser. Por tanto, se deben plantear 

estrategias que posibiliten la transformación y el libre desarrollo de la identidad trans. Es así 

como, el abordaje de esta categoría posibilitará una mayor compresión y aceptación de la 

identidad trans, tanto a nivel interno como externo.    

2.1.4 Prácticas Institucionales  

La discriminación sufrida por la comunidad transgénero en Colombia es histórica y 

fácilmente reconocible en todos los ámbitos de su vida, y aunque La Corte Constitucional ha 

desarrollado un conjunto de sentencias que buscan proteger y garantizar los derechos 

fundamentales de este sector, los autores indagados concuerdan en que aún es insuficiente para 

lograr su reconocimiento. En los escritos de Cardona (2016), Quinche (2016) y Ruiz (2018), se 

encuentran opiniones similares en cuanto a la falta del reconocimiento pleno de la identidad de 

las personas trans en los mecanismos legales y jurídicos, exponiendo como principal causante de 

esto a la violencia institucional, la cual impide el diseño de condiciones especiales dentro de la 
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rama legislativa para el efectivo desarrollo de la comunidad transgénero en el país. Para lograr un 

cambio que proteja realmente a las personas transgénero Sánchez (2017) afirma que la Corte 

Constitucional a través de sus funciones propicie una transformación social y cultural que le 

permita a la población trans disfrutar del desarrollo pleno de sus derechos. Para analizar desde 

otro contexto las problemáticas legales y jurídicas a las que se enfrenta la comunidad trans nos 

remitimos al artículo de Vásquez (2017), quien explica que el ordenamiento jurídico cubano no 

reconoce los derechos de la población LGBTI, entre ellos sus derechos sexuales, lo que expone a 

esta comunidad a la violencia de género. El autor afirma que existe la necesidad de cambiar las 

normas jurídicas y que las instituciones del Estado generen las condiciones adecuadas para que 

las personas LGBTI sean efectivamente aceptadas en la sociedad.   

2.1.5 Experiencias sexo-afectivas 

Las relaciones sexo afectivas representan un desafío para las mujeres trans. La 

discriminación a la que son sometidas desde su infancia y adolescencia genera en ellas 

problemáticas emocionales que pueden condicionar sus relaciones de pareja. Fernández (2006) 

afirma que “Una buena parte de las mujeres transexuales no eligen, son elegidas, sus criterios de 

exclusión son menos exigentes y con cierta frecuencia establecen relaciones de menor grado de 

estabilidad y más problemáticas (…) El menor grado de integración social, especialmente en el 

ámbito laboral, así como las situaciones de marginalidad (rechazo o expulsión del hogar familiar, 

prostitución, dependencia de tóxicos) y las carencias afectivas no favorecen la elección de la 

pareja”. Es importante entender que “Pertenecer a un grupo de minorías sexuales como es el caso 

de las personas transexuales, involucra tanto su vida afectiva como sexual, entendiendo 

afectividad como un conjunto entre emociones, estados de ánimo y evaluaciones de los afectos” 
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(Páez y Carbonero, citado en Albornoz, 2014). Las relaciones sexo afectivas son altamente 

significativas para las mujeres trans, debido al grado de aceptación y comprensión que se 

establece a través de las dinámicas que estas generan.  

2.1.6 Imaginarios sociales  

La construcción e interpretación de la realidad que tiene la sociedad frente a los 

imaginarios sociales de género, identidad, sexualidad y cuerpo, que se ve reflejada en las 

diferentes formas de percibir a la comunidad trans en el contexto histórico actual, en el cual se 

evidencia la vulneración de sus derechos, a través de la discriminación y exclusión. Por ejemplo, 

en el ámbito laboral las mujeres trans son altamente discriminadas y lo plantean los autores Vidal 

(2014), Gutiérrez (2012) y Rubio (2009). Vidal comenta que las mujeres trans son expulsadas de 

los espacios públicos, y relegadas a espacios de comercio como las peluquerías, o espacios de 

comercio informal como lo es el trabajo sexual y/o la prostitución. Esto se convierte en una 

barrera que les impide conseguir un empleo donde no se vulneren sus derechos y puedan 

desempeñar a cabalidad sus capacidades. Los imaginarios que se construyen sobre la mujer trans  

juegan un papel importante en todos los ámbitos sociales y culturales, se puede demostrar desde 

las investigaciones de Magno, Dourado y Vasconcelos (2018), Soley (2013) y Bidegain (2018) 

en las cuales, desde la norma social, la literatura y la medicina; los autores propician una crítica 

sobre las diferentes visiones que se tiene de la mujer trans, especialmente en el ámbito medicinal, 

cuando ejerce su abuso de poder sobre una comunidad vulnerable, debido, en la mayoría de las 

veces a la heteronormatividad. Bidegain afirma que hay casos en que los representantes médicos, 

cuando una persona trans intenta ejercer sus derechos y realizarse intervenciones quirúrgicas 
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acordes a su identidad auto-percibida, las juzgan y rechazan, en gran parte por aquellos 

imaginarios implantados que los conducen a juzgarlas moralmente.  

Después de realizar la revisión bibliográfica podemos concluir que esta investigación 

presenta un punto de ruptura por dimensión. Se diferencia en que intenta comprender las diversas 

afectaciones psicosociales derivadas de las experiencias transfóbicas a las que se ven sometidas 

las mujeres trans y cómo estas influyen en las relaciones que construyen en todos sus entornos. 

2.2 Marcos De Referencia 

2.2.1 Marco teórico  

En la siguiente investigación se pretende comprender los efectos psicosociales producidos 

por la transfobia de la que constantemente son víctimas las mujeres trans en Cali. Se hizo con 

base en la Teoría de los Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner, quien nos permitió entender los 

efectos psicosociales desde la interacción de las mujeres en los diferentes sistemas.  

Ahora bien, los efectos psicosociales producidos por la transfobia se generan dentro de 

los diferentes entornos con los que interactúan las mujeres trans. Algunos de ellos son:  

Las emociones y sentimientos reflejados por acciones discriminatorias. Tanto las mujeres 

como los hombres transgénero sufren acciones transfóbicas desde su infancia, dichas acciones 

pueden ocasionarles problemas de tipo psicológico que se reflejan en sus emociones y 

sentimientos. “Esta transfobia puede destruir y encerrar la identidad sexual de las personas 

transexuales, pudiéndoles llevar a procesos de baja autoestima y conductas de autodestrucción –a 

tener estados depresivos y pensamientos suicidas-” (Rubio, 2009, p.9). Describir las dificultades 
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de tipo psicológico por la que atraviesan las mujeres trans puede repercutir positivamente en la 

identificación y el manejo de la transfobia como principal causante de dichas dificultades. 

Otro de los efectos se evidencia en los entornos institucionales y las prácticas que se 

generan para la atención y la prevención de la transfobia. “La transgresión de los derechos de las 

minorías es agravada en parte por la desidia legislativa renuente a promulgar las normas 

necesarias para la efectiva protección de sus integrantes y la inoperancia de la rama ejecutiva, no 

sólo en el plano de los alarmantes crímenes de odio sino también, en la consagración de 

procedimientos eficaces para erradicar la discriminación que padecen los transgénero en su 

diario vivir” (Cardona, 2016, p.93). Por esto, fue necesario analizar la percepción que tienen las 

mujeres trans frente al manejo que les dan las instituciones a las acciones transfóbicas, pues son 

éstas quienes deben velar por el bienestar psicosocial de las mujeres transgénero. 

Por otra parte, las diferentes formas de exclusión social que se presentan en la vida de una 

persona transgénero inician desde la niñez y en los entornos familiares y educativos. “La 

transfobia familiar, se intercepta con la transfobia social e institucional, lo cual genera una 

violación sistemática de los derechos de las niñas y adolescentes transgénero, sometiéndolas a 

fuertes presiones “normalizadoras” que pueden incluir distintos tipos de violencia física y 

psíquica, llegando en algunos casos a la institucionalización y, en muchas situaciones, a la 

expulsión temprana del hogar, de la vida comunitaria y del sistema educativo” (Molina, Guzmán 

& Martínez, 2015, p.78). Analizar el sistema familiar y el educativo permitió una mayor 

comprensión de las consecuencias de la transfobia en la vida adulta de las mujeres trans.  

Finalmente, el relacionamiento sexo-afectivo no siempre es una experiencia agradable 

para las mujeres transgénero. “En mujeres transexuales probablemente la mayor dificultad 
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aparece a la hora de establecer una relación de pareja estable. Existen muchos varones dispuestos 

a probar “una nueva experiencia” guiados por el morbo, pero son menos los que asumen 

socialmente el compromiso y el reto que supone el establecimiento de una relación de pareja con 

una persona transexual” (Fernández, 2016, p.52). Lo anterior, conlleva a que algunas mujeres 

establezcan relaciones amorosas dependientes, o sin una verdadera satisfacción afectiva, lo que 

implica a corto o largo plazo, algún tipo de violencia que genera una serie de efectos 

psicosociales contraproducentes para su bienestar. 

Todos estos entornos se analizaron como sistemas y se abordaron desde la teoría 

ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner, quien dice que los diferentes ambientes en los que 

se desenvuelven los individuos influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y 

relacional (Pérez, 2004). 

La teoría ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner está compuesta por cuatro 

estructuras. García (2001); Ayyash-Abdo (2002) & Heise (1998), las definen así: 

Microsistema: Relaciones más cercanas al sujeto: Familia, amigos, compañeros de trabajo 

y/o estudio, etc. Este sistema nos permitió analizar las formas de exclusión social que se generan 

en el entorno familiar y educativo de las mujeres transgénero. 

Mesosistema: Relación entre los microsistemas del sujeto: Conocimiento que tiene la 

familia sobre los compañeros de trabajo y/o estudio o viceversa, convivencia entre amigos y 

familiares o viceversa, etc. Intentamos desde este, identificar los conflictos que se generan en las 

experiencias sexo-afectivas debido a la transfobia hacia las mujeres trans. 

Exosistema: Los factores externos que se encuentran implícitos en los entornos en los que 

se desarrolla su familia y amigos, entre otros; sin que se encuentre el sujeto relacionado 
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directamente: Religión de la familia y/o amigos, composición familiar, relación afectiva de sus 

padres, barrio donde vive, lugar de estudio y/o trabajo, etc. Por medio de este sistema buscamos 

describir las emociones y sentimientos producidos por las acciones discriminatorias vividas por 

las mujeres trans. 

Macrosistema: Los componentes ideológicos y culturales que afectan los otros tres 

sistemas del sujeto: Normas y leyes en su sitio de residencia, trabajo o estudio, estereotipos y 

prejuicios de las personas de su localidad, etc. Este sistema nos ayudó a analizar las prácticas 

institucionales para la atención y la prevención de la transfobia que se les brinda a las mujeres 

trans en Cali.  

Entonces, el modelo ecológico de Bronfenbrenner dio sustento a nuestra investigación, 

esta teoría es transversal y nos permitió conocer los efectos psicosociales producidos por la 

transfobia de la que han sido víctimas las mujeres trans en Cali.  

2.2.2 Marco contextual  

Colombia se ha caracterizado por ser un país donde la violencia ha atravesado todas las 

esferas de la sociedad, una de esas violencias, muy vigente en la actualidad es la violencia de 

género, la cual afecta en gran escala a la comunidad LGBTI. “Observamos que hacer visible la 

orientación sexual o la identidad de género diversa continúa siendo un riesgo para muchas 

personas, tanto en contextos rurales y ciudades pequeñas como en los sectores más excluidos de 

las grandes ciudades” (Colombia Diversa, 2015).  

Gracias a la lucha emprendida por los diferentes grupos afectados, se han logrado 

cambios a nivel legislativo que amparan sus derechos. No obstante, estos son insuficientes. 
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Según el informe “El prejuicio no conoce fronteras”, realizado por la Red Regional de 

Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe, un proyecto que es liderado 

por la organización Colombia Diversa, entre enero del 2014 y junio del 2019, en el país fueron 

asesinadas 542 personas de la comunidad LGBTI. Afirma también el informe que la mayoría de 

las víctimas son hombres gays y mujeres trans. (El prejuicio no conoce fronteras, 2019).  

El informe permite evidenciar que dentro de la comunidad LGBTI, la violencia que se 

genera hacia la población trans es mayor. La transfobia a la que se enfrentan diariamente la 

población en todos sus entornos sociales, en ocasiones desencadena actos violentos que 

conducen al asesinato de estas. En el 2017 se registraron 96 violaciones de derechos a personas 

trans, 85 dirigidas a mujeres y 11 a hombres. Las mujeres trans son las más afectadas por la 

transfobia. “Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans corren un riesgo especial debido a la 

desigualdad de género y a las relaciones de poder en el seno de las familias y la sociedad en 

general” (Colombia Diversa, 2015). Según el informe “La discriminación, una guerra que no 

termina”, fueron 35 las mujeres asesinadas en el país en lo corrido del año 2017(Colombia 

Diversa, 2018). 

Ahora bien, al focalizar la violencia contra las mujeres trans, aparece el Valle del Cauca 

como uno de los departamentos colombianos donde más transfeminicidios se presentan. En el 

2017, se reportaron 28 casos. De los 36 casos que ocurrieron en el país en el 2018, trece fueron 

en este departamento, y hasta el 16 de noviembre del 2019 se habían reportaron 9 casos según 

Gustavo Pérez, investigador de Colombia Diversa. Lo más preocupante de estas cifras es que 

muchos de los casos ya mencionados aún continúan en la impunidad. (Colombia Diversa, 2020).  
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Cali se encuentra ubicada al sur del Valle del Cauca y es su capital, es la tercera ciudad 

más poblada de Colombia con 2.227. 642 habitantes (DANE, 2018). Se estima que en Cali hay 

231.965 hombres y 185.572 mujeres con tendencias diversas.  

Según datos de la Secretaría de Bienestar Social, en lo concerniente a la salud el 35% de 

la población LGBTI identificada en la ciudad, no conoce el sistema de salud ni sus derechos al 

respecto. Además, el 26% está en el Régimen Subsidiado, es decir, que está en la línea de 

pobreza con pocas capacidades adquisitivas mínimas de bienestar y del 33% que pertenece al 

Régimen Contributivo el 26% es beneficiario de su pareja o sus padres, lo que indica que tienen 

un bajo nivel de contribución por poca empleabilidad o falta de acceso a ingresos económicos. 

Respecto al campo laboral, el Centro Nacional de Consultoría informó que el 42% de 

empleados LGBTI sienten miedo o vergüenza de su orientación sexual. Y el 50% se siente 

incómodo si su orientación sexual queda expuesta en su trabajo. Todo esto debido al temor de ser 

discriminados y excluidos, lo que los impulsa a trabajar de forma independiente o informal 

(Centro Nacional de Consultoría, 2019). 

Cali es reconocida como el mejor destino cultural de Suramérica y eso es en parte, gracias 

a la diversidad cultural existente. Esa diversidad contribuye a que la población LGBTI pueda 

disfrutar abiertamente de algunos lugares públicos de la ciudad como la Loma de la Cruz y el 

Bulevar del Río, pero, a pesar de esto muchos manifiestan no sentirse seguros para mostrarse 

como son en los espacios públicos, centros comerciales y otros establecimientos de la ciudad 

(Secretaria de Equidad de Género del Valle, 2019). 

Como se evidencia, la población LGBTI se siente constantemente discriminada y 

excluida por la sociedad que aún no acepta completamente su diversidad de género. Dentro de 
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esta población se resalta a las mujeres transgénero, quienes en los últimos años han pagado un 

alto precio por la discriminación a la que son sometidas. La transfobia produjo en lo corrido del 

2019, 22 asesinatos de mujeres trans que aún continúan en la impunidad. Así mismo son 

sometidas a hostigamientos, atropellos y persecuciones por parte de las autoridades policivas, lo 

que las hace aún más vulnerables y les impide el libre desarrollo de su identidad (Fundación 

Santamaría, 2019) 

Ahora bien, para ahondar más en las afectaciones psicosociales que produce la transfobia, 

se analizó la vida de tres mujeres transgénero, las cuales viven actualmente en las comunas 6 y 

17 de Cali.  Los barrios Alcázares y San Luis II, se encuentran ubicados en la comuna 6, al Norte 

de la ciudad, la cual se conformó en gran parte mediante procesos de invasión o de 

urbanizaciones clandestinas, la mayoría de sus habitantes adecuaron tierras pantanosas sin 

cumplir con las normas de urbanización, algunos problemas de dotación de servicios públicos se 

han venido adecuando a través del tiempo.  

Ambos barrios, cuentan con instituciones educativas públicas, parques, centros 

recreativos y en el barrio San Luis II encontramos el centro de salud que provee sus servicios a 

toda la comunidad de la comuna 6. En ambos barrios la economía se centra en actividades 

informales. Así mismo, en los pequeños negocios, tiendas, locales de comida rápida, puestos 

móviles y un gran porcentaje de las viviendas están dedicadas a actividades comerciales como 

salas de uñas y salones de belleza. (DANE 2008 - 2011) 

La comuna 6 no es ajena a las distintas problemáticas sociales que se presentan en el resto 

de la ciudad, como homicidios y hurtos. Con respecto a la mortalidad la comuna 6, el año 

anterior, presentó 83 homicidios comunes, 9 homicidios de tránsito, 4 suicidios y 9 muertes 
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accidentales. Para apoyar a la población en el tema de vulneración de derechos encontramos una 

inspección, la casa de justicia y estaciones de policía. (Planes de Desarrollo para Comunas 2020 

- 2023) 

Respecto a la percepción del trato que reciben las mujeres transgénero en la comuna, las 

entrevistadas afirman que es variado, hay aceptación de parte de unos y no tanta de otros, pero 

ellas dicen sentirse seguras en sus barrios. 

El barrio Limonar lo encontramos dentro de la comuna 17 ubicada al Sur de la ciudad. Es 

una comuna bastante extensa, 1.130 de sus hectáreas se encuentran urbanizadas con 25 barrios, 

de ellos solo cuatro están constituidos legalmente por acuerdo municipal.  En materia de 

seguridad la comuna 17 posee una estación de policía, cuenta con una comisaría, inspección y 

casa de justicia, también con dos centros de atención inmediata. Los datos respecto a la violencia 

dentro de la comuna nos dicen que en el 2019 se presentaron 28 homicidios comunes, 17 

homicidios de accidentes de tránsito, 8 suicidios y 8 muertes accidentales. (Planes de Desarrollo 

para Comunas 2020 - 2023) 

El barrio Limonar es de estratificación socioeconómica tres, el panorama urbanístico está 

caracterizado por casas habitacionales de uno y dos pisos, así mismo por unidades residenciales 

como “Reservas del Paraíso” donde actualmente reside una de las mujeres transgénero que 

participó en esta investigación. No se evidencia el comercio informal y se cuenta con parques y 

zonas verdes para la recreación y el deporte.  

2.2.3 Marco Normativo 
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Las personas con orientación sexual e identidad de género diversas padecen múltiples 

formas de violencia, en parte, por la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos. Desde la 

constitución de 1991 se ha trabajado para que los derechos de la comunidad LGBTI sean 

reconocidos y respetados. En los últimos años la corte constitucional ha realizado avances 

favorables para garantizar la protección de una población históricamente vulnerada. 

A continuación, presentamos la matriz con algunas de las leyes, normas y decretos que 

reconocen los derechos de la población LGBTI en Colombia. 

LEYES, NORMAS Y DECRETOS 

NORMA ABORDADA OBJETIVO 

Constitución Política de Colombia 

Art. 1. 

 

Colombia es un Estado Social de derecho, (…) 

fundada en el respeto de la dignidad humana, (…). 

 

Art. 5. 

(…) Las autoridades de la república están 

instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia en su vida, (…). 

 

Art. 13. 
Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley (…). 

 

Art. 16. 
Todas las personas tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad (…) 

 

Art. 70. 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de condiciones, (…). El estado reconoce 

la igualdad y la dignidad de todas las personas que 

conviven en el país. 

Decreto 2893 de 2011 

Art. 13 

Numeral 2. Diseñar programas de asistencia 

técnica, social y apoyo para las comunidades 

indígenas, Rom, y población LGBTI. 
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Art. 13 

Numeral 5. Coordinar con las instituciones 

gubernamentales la elaboración, ejecución y 

seguimiento de las políticas públicas dirigidas a 

comunidades (…) y el ejercicio de las libertades y 

derechos de la población LGBTI. 

Ley 1482 2011 

 

Garantizar la protección de los derechos de una 

persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, 

que son vulnerados a través de actos de racismo o 

discriminación. 

Decreto Número 1227 DE 2015 

 

Por el cual se adiciona una sección al Decreto 

número 1069 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el 

trámite para corregir el componente sexo en el 

Registro del Estado Civil. 

LEY 1761 DE 2015 

Art. 1°. 

La presente ley tiene por objeto tipificar el 

feminicidio como un delito autónomo, para 

garantizar la investigación y sanción de las 

violencias contra las mujeres por motivos de 

género y discriminación (...) 

 

 

Art. 2°. 

 

La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 104 A del 

siguiente tenor: Art. 104A. Feminicidio. Quien 

causare la muerte a una mujer, por su condición de 

ser mujer o por motivos de su identidad de género 

o en donde haya concurrido o antecedido 

cualquiera de las siguientes circunstancias, 

incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) 

meses a quinientos (500) meses. 

 

 

Art. 3°. La Ley 599 de 2000 tendrá un 

artículo 104B 

 

Circunstancias de agravación punitiva del 

feminicidio. La pena será de quinientos (500) 

meses a seiscientos (600) meses de prisión, si el 

feminicidio se cometiere: (...) d) Cuando se 

cometiere en una mujer en situación de 

discapacidad física, psíquica o sensorial o 

desplazamiento forzado, condición 

socioeconómica o por prejuicios relacionados con 

la condición étnica o la orientación sexual. 
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Decreto   410  2018 

 

Medidas tendientes a prevenir la discriminación 

por razones de orientación sexual e identidad de 

género diversa, para promover espacios libres de 

discriminación, mediante la prevención de 

prácticas discriminatorias en el acceso y 

permanencia en establecimientos de comercio o de 

otra naturaleza abiertos al público contra los 

sectores sociales LGBTI o personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas." 

 

Decreto 762 de 2018 

 

Para adoptar la Política Pública para la garantía del 

ejercicio efectivo de los derechos de las personas 

que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y 

de personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas. 

 

Acuerdo 0461 Cali Diversidad de 

2019 

Política Pública CaliDiversidad para la 

población LGBTI de Santiago de Cali 

Es un instrumento que orienta e impulsa las 

acciones para generar las condiciones y recursos 

que promuevan el disfrute y acceso a los derechos, 

libertades y el ejercicio de la ciudadanía plena de 

las personas con orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones de géneros diversos en la 

ciudad. 

 

Sentencia C-075/07 

Tema: Reconocimiento de patrimoniales de 

compañeros permanentes homosexuales y unión 

marital de hecho. 

 

Sentencia C-811/07 

Tema: Derecho de afiliación como beneficiarios al 

régimen de seguridad social a parejas del mismo 

sexo. 

 

Sentencia C-336/08  
 

Tema: Derecho a la pensión de sobrevivientes en 

parejas de homosexuales. 

 

Sentencia C-283/11 
Tema: Reconocimiento a las parejas del mismo 

sexo que viven en unión libre el derecho de 

porción conyugal. 

 

Sentencia T-314/11 
Tema: Acción de tutela contra particulares que 

organizan eventos, sobre la negativa de ingreso a 

personas transgeneristas a establecimientos o 

eventos abiertos al público. 

Fuente: DNP 

Se puede evidenciar que la lucha de los líderes que representan a la población diversa del 

país está dando frutos, pero continúan haciendo un llamado al estado para que cese la 

discriminación y se consolide la ciudadanía de la población. Al respecto, en noviembre de 2020 
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El Ministerio del Interior presentó la política pública para garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos de la población LGBTI en Colombia. Se busca cumplir con 72 acciones estratégicas a 

cargo de 21 entidades del orden nacional y en donde también participan la Policía Nacional, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y el 

Departamento Administrativo de la Prosperidad Social (DPS), entre otros (El Nuevo Siglo, 

2020). 

A pesar de los avances, la transfobia es hoy causal de variadas formas de violencia contra 

las mujeres trans y conocer la normatividad que las incluye le proporciona a la investigación 

bases para analizar la percepción que tiene la población de las practicas institucionales y que 

acciones se están tomando en el país para protegerlas. 

CAPÍTULO III: análisis de los resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (Ilustración por Daira Escudero Orozco para ELLE México) 
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“Así soy yo” 

El análisis realizado tiene como base inicial los datos suministrados por las mujeres trans 

durante las entrevistas. Igualmente, se tendrá en cuenta la observación del contexto y el 

comportamiento no verbal, el cual se compone de la gestualidad, la expresión de la cara, los 

cambios en la mirada, los movimientos y todos aquellos aspectos no estrictamente lingüísticos 

del discurso.  

3.1 Formas de exclusión social en el entorno familiar, educativo y laboral  

3.1.1 Reconocimiento y aceptación  

Para analizar el proceso de reconocimiento y aceptación de la identidad de género de las 

mujeres trans que participan de esta investigación, nos remitimos a la teoría ecológica de los 

sistemas de Urie Bronfenbrenner, dentro de la cual se entiende que analizar el ambiente en el que 

desarrolla su vida el individuo, su comportamiento e interacción con otros dentro de los sistemas 

que lo componen, es de vital importancia para comprender  la construcción de su realidad, en 

este caso enfocada en su identidad de género. 

Las mujeres trans entrevistadas afirman de diferentes formas sentirse seguras de su 

identidad de género y decididas a enfrentar cualquier situación de rechazo por la misma. Pero el 

análisis del contexto y de lo no verbal nos permite afirmar que el proceso de reconocimiento y 

aceptación individual aún carece de la convicción necesaria para enfrentar las acciones 

transfóbicas que reciben continuamente. 

Jessica afirmó constantemente en su relato que desde pequeña todos saben y reconocen lo 

que ella es, pero durante la entrevista su hermana y su sobrino la llamaron por su nombre de pila, 
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“Jairo” y ella, aunque un poco incómoda, respondió al llamado. De las tres mujeres 

entrevistadas, doña Vanessa es la única que ha realizado el proceso de cambio de género en su 

documento de identidad, es algo que la llena de orgullo. Pero, al mismo tiempo, afirma estar en 

desacuerdo con que algunas mujeres transgénero quieran desempeñar roles que principalmente 

son atribuidos a las mujeres cisgénero. Por último, doña Norma expresa estar muy segura de lo 

que es y lo que quiere ser, por esa razón está muy comprometida con su tratamiento hormonal. 

No obstante, está dispuesta a seguir los códigos de vestimenta impuestos por su familia o por su 

entorno laboral, teniendo que ocultar en muchas ocasiones lo que por años le costó aceptar.  

De acuerdo con lo anterior, dentro del análisis se pudo identificar que a pesar de la 

experiencia adquirida durante el largo proceso de reconocimiento y aceptación que cada mujer 

ha construido, este aún se encuentra marcado por circunstancias ligadas a la transfobia que les 

limitan el desarrollo de su identidad de género, dentro de los diferentes microsistemas.  

“Yo mi primer vestido me lo coloqué como a los 17 años, y me fui a bailar y me gané un 

reinado, todo a escondidas, yo me maquillaba a escondidas, y me vestía por allá donde unas 

amigas”. (Entrevista No 2. Líneas 291 – 292. P. 10, Jessica) 

“El día que yo tomé la decisión, fue más o menos hace un año largo, o sea el día que 

decidí afrontar mi feminidad, pero a sentirla desde niño, a los 7 años me gustaba vestirme con 

prendas femeninas al escondido lógico”. (Entrevista No 3. líneas 31 – 33.  P. 2. Doña Norma) 

“Recuerdo la primera vez que me puse un vestido, fue un 31 de diciembre, que una 

clienta me llevó a regalar un vestido hermoso, y el esposo me dijo y el hijo: Vanesa ya venimos, 

y me trajeron a regalar el bolso ellos y los zapatos, y era la primera vez que yo iba a mi casa 

así, y yo ¡Ay, Dios mío ayúdame! (...) mi papá me recibió tan bien, yo le dije: ¿papá la 
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bendición? y me dijo: Dios te bendiga hija, cómo estás de hermosa, qué linda te ves, esa es mi 

nueva hija, y yo dije: ¡ay bendito sea Dios, que rico, que dicha!”. (Entrevista No 1. Líneas 443 – 

455. P. 13. Vanessa) 

Para las mujeres trans participar de momentos que propicien lo que son, lo que realmente 

quieren representar y que otros sean testigos de esos momentos, apoyen y reconozcan esos 

momentos, hace parte de su construcción como individuos. Al nacer los designaron como 

hombres, se comportaron como hombres, hasta el punto en que esa identidad femenina oculta 

surgió en comportamientos que rompen con lo normativo pero que aportan elementos 

importantes para el desarrollo de la personalidad, la construcción y la aceptación de su identidad 

de género.  

 Los microsistemas regidos por una sociedad binaria establecen patrones de 

comportamiento que limitan el proceso de aceptación de las mujeres dentro de los diferentes 

sistemas, por la complejidad de las afectaciones en la interacción dentro de los mismos que 

puede generar este nuevo reconocimiento, principalmente en el microsistema más relevante, la 

familia.   

3.1.2 La familia 

La familia es el principal escenario donde se determina el desarrollo de valores, 

costumbres y comportamientos que le permiten a los individuos ir reconociendo el lugar que 

ocupan dentro de su entorno.  Inicialmente, es la familia quien brinda las normas que regirán el 

comportamiento social de sus integrantes. De ahí, que este microsistema sea reconocido por las 

mujeres trans como el primero en ejercer la transfobia por medio del rechazo y la crítica a los 

comportamientos que no se apegan a las normas implantadas por el núcleo familiar. 



42 
 

“Mi papá y mamá pues, mi papá por ser hombre y ser un señor chapado a la antigua 

entonces claro él nunca iba aceptar que su hijo hombre le saliera, así como se dice”. (Entrevista 

No 2. Líneas 282 – 283. P. 10. Jessica) 

“Mi mamá no tanto, la cuestión de los vecinos sí. La crítica, el rechazo, la burla, y una 

tía que le dijo a mi papá un día: no sé qué hace ese tipo todavía metido en la casa, deberían de 

sacarlo porque es una vergüenza y un estorbo para la familia. O sea, entonces eso me quedó 

marcado toda la vida. Mi mamá tampoco fue de decirme de no ir a la casa, ni nada, sino que 

ella dijo es que hijo, yo tuve un varoncito”. (Entrevista No 1. Líneas 51 – 56.  P. 2. Vanessa) 

“(...) Otra cosa de lo que me sucede a mí, ya que a mí me aguantan, me aceptan, pero 

con condiciones, digámoslo así. Entonces, cuando yo voy a ver a mis padres me pongo una 

camiseta larga, entonces me toca ir sin las uñas pintadas. Porque esas fueron las condiciones de 

mi mamá, ella me dijo: si usted quiere venir a esta casa tiene que venir así”. (Entrevista No 3. 

Líneas 158 – 62. P. 5. Doña Norma) 

Para doña Norma es muy importante el concepto que tiene su familia de ella, este fue el 

principal impedimento a la hora de reconocerse y aceptarse como mujer trans. Jhon, a sus 47 

años decidió hablarle a sus padres de su decisión de convertirse en doña Norma, la noticia no fue 

bien recibida por parte de su familia, su hermano se distanció y con sus padres sostiene una 

relación condicionada para mantener el vínculo afectivo. 

Al hablar con Vanessa sobre la transfobia evidenciada en su proceso de aceptación 

familiar afirma que a su madre es a quien más le ha costado aceptarla como mujer transgénero, lo 

que limita la relación, llevándola a disminuir sus visitas y a sentirse muy afligida al respecto.  
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Al momento de realizar la entrevista a Jessica ella se encontraba en su casa con su 

hermana, hermano mayor y sobrinos. Por lo cual se notaba algo incomoda con las preguntas 

respecto a las relaciones familiares asociadas a la discriminación por su identidad de género, 

afirmó no haber recibido ningún tipo de rechazo por parte de su familia, pero constantemente 

miraba sobre su hombro o bajaba la voz al responder, parecía preocupada de ser escuchada.  

En efecto, la no aceptación de la condición de género del individuo se evidencia desde la 

niñez hasta la adultez y se genera en estos casos dentro de un microsistema donde la cultura 

patriarcal determina la estructura familiar y les impide a las mujeres transgénero un libre 

desarrollo de su identidad de género.   

(...)Cada persona es única, con su microsistema razón por la cual se transita y se elabora 

de forma diferente, independientemente de la edad y de la personalidad. Se repite y se 

reproduce una imagen y un acto, lo que deja en evidencia al sistema patriarcal como 

agresor no percibido. (Batalla, 2016, P.10) 

No todas las familias reaccionan de forma similar ante el reconocimiento del individuo, 

pero dentro de la investigación las participantes ponen en evidencia los patrones generacionales 

heredados, dando como resultado el rechazo y la crítica negativa ante los comportamientos de las 

mujeres trans y su proceso de aceptación.  

“Desde niño se veía lo que iba a hacer uno, ya lo sabía, pero no se hablaba del tema, de 

pronto no se hablaba del tema porque pues también se vivía mucho el qué dirán. La gente le 

decía mira tu hijo es un maricón”. (Entrevista No 2. Líneas 57-59. P.3. Jessica)  

La opinión de agentes externos al núcleo familiar, vecinos y amigos (mesosistema), 

también influyó en la exclusión de las mujeres, para las familias “el qué dirán” representa un 
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componente de gran influencia en el relacionamiento social. Por lo tanto, la aceptación de 

condición de género de las mujeres y los conflictos generados por la misma modifica la 

estructura y las dinámicas familiares.  

Las participantes consideran que no contar con que el apoyo familiar durante el 

reconocimiento de su identidad de género fue algo difícil de manejar, pues en esos momentos se 

encontraban en alto grado de vulneración y temerosas del rechazo. El papel del microsistema 

familiar es decisivo para el desarrollo integral de los individuos, por ende, los efectos producidos 

influyeron de forma negativa en sus proyectos de vida.  

3.1.3 Educación  

Los entornos educativos son otro microsistema trascendental en la vida de las mujeres 

transgénero, al respecto Bronfenbrenner (1987) en su teoría ecológica de los sistemas afirma que:  

Además del hogar familiar, el único entorno que sirve como un contexto amplio para el 

desarrollo humano, a partir de los primeros años, es la institución infantil. Desde una 

perspectiva ecológica, la existencia de tal contexto es importante porque ofrece la 

oportunidad de investigar la influencia que un entorno primario contrastante produce en 

el curso del desarrollo, a través de la infancia, la adolescencia, y a veces más allá, durante 

la madurez y la ancianidad. (p.155) 

“Fue muy difícil, estudié en una época donde existía mucho el bullying y el machismo la 

prepotencia de los mismos compañeros”. (Entrevista No 2. Líneas 91 - 92. P.4. Jessica) 
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“En esa época sí era algo muy repetitivo, lo que ahora llaman bullying era algo muy repetitivo, 

eso para nosotros uff, por eso las futuras generaciones, nosotras le abrimos ya camino, porque 

luchamos mucho, con toda burla”. (Entrevista No 1. Líneas 201 – 203.  P. 6. Vanessa)  

El bullying marcó de forma significativa las experiencias de las mujeres dentro del 

entorno escolar, teniendo que defenderse constantemente del abuso físico y psicológico de sus 

compañeros o/y maestros.  

“(...) Por culpa de un profesor, se metió conmigo, comenzó con burlas, sátiras (...) me 

dijo: te voy hacer echar, le dije: ya hágame echar, inmediatamente”. (Entrevista No 1. Líneas 

129 – 137.  P. 5. Vanessa) 

“Había profesores muy machistas, muy prepotentes también. Pero era más de los 

compañeros”. (Entrevista No 2. Línea 94. P.4. Jessica) 

Doña Vanessa recuerda con orgullo, que ella se defendía del acoso de sus compañeros, 

acudiendo a la agresión física lo cual ocasionaba un mayor rechazo por parte de los mismos. 

Nunca recibió apoyo de los docentes, eran indiferentes ante la transfobia que se ejercía hacia 

ella, incluso algunos la propiciaban con sus acciones.   

Jessica cuenta que la discriminación que recibía por parte de algunos de sus compañeros 

de salón la obligó a refugiarse en otros espacios del colegio como la biblioteca y eso le sirvió 

para darse cuenta de que no era la única que lo hacía. Pudo relacionarse con compañeros y 

compañeras que estaban atravesando la misma situación de rechazo por identidad de género, 

encontrando en ellos apoyo y comprensión.  
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“Me iba a leer y ya empecé a conocer amigos de mí mismo gremio, que estaban más 

destapaditos, del colegio.  Javier Paz, Fernando Quintero, me acuerdo los apellidos y todo 

eso(...) Ana Milena, era lesbiana. Y yo le cantaba Anamile tú no tienes, no tienes la culpa de ser 

Mariquita, (risas). Todos nos recechábamos en el mismo ámbito”. (Entrevista No 2. Líneas 114 - 

120. P.5. Jessica)  

Pero no todas lograron sacar algo positivo de la transfobia que recibían en el entorno 

escolar. Doña Norma, por ejemplo, relató que una forma de escapar de las burlas de sus 

compañeros cuando estos comenzaban a notar ciertos comportamientos en ella, era persuadir a 

sus padres por medio de bajas calificaciones en determinada materia para que la cambiaran de 

colegio y así intentar adaptarse a un nuevo entorno.  Esto le impidió asumir de manera adecuada 

su proceso educativo el cual finalmente tuvo que desarrollar en siete instituciones educativas. 

 “(...)no me sentía bien porque cuando a un compañero lo molestaban, incluso conmigo 

lo hicieron muchas veces porque se me salía la “maricada” o me quedaba viendo a una persona 

y lo miraba de cierta forma empezaban: te mariquiaste o que, entonces son todas esas cosas”. 

(Entrevista No 3. Líneas 78 – 84. P. 3. Doña Norma) 

Las experiencias en el entorno educativo influyen fuertemente en las relaciones 

interpersonales futuras, en este caso las mujeres trans crean lazos únicamente con aquellos que 

no las juzgan o establecieron relaciones en escenarios privados por temor a ser excluidas por la 

sociedad. 

“Por parte de los compañeros, y en el salesiano me acuerdo que un compañero que se 

apellidaba Cansino, él era gay pero ya gay reconocido, y me dolía mucho las burlas que le 
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hacían y más que era un chico de un origen muy humilde.” (Entrevista No 3. Líneas 204 – 206. 

P. 6. Doña Norma) 

Estas acciones transfóbicas interfirieron con el libre desarrollo de las mujeres, impidiendo 

un relacionamiento sano con sus pares, obligándolas a condicionar su modo de ser y actuar. Los 

efectos emocionales producidos por la vulneración de sus derechos en el entorno escolar las 

condujeron al aislamiento social, generaron la deserción de dos de ellas y el cambio constante de 

instituciones educativas de otra. Cantor (2009) nos dice que “la consecuencia más frecuente de la 

discriminación por homofobia o lesbofobia es la deserción escolar. Desertar de la escuela es un 

acto de escape consciente por parte del estudiante que decide autoexcluirse del sistema escolar 

para evitar la discriminación” (p109). Al abandonar la educación formal, las mujeres perdieron la 

oportunidad de aprovechar lo que ese entorno primario tenía para ofrecerles al desarrollo de sus 

capacidades cognitivas y emocionales, herramientas necesarias al momento de relacionarse con 

los otros. Así mismo, al vincularse al entorno laboral, la interrupción del proceso académico 

limita las posibilidades de obtener el empleo deseado, obligándolas a desempeñarse en labores 

menos rentables o alejadas de sus propósitos iniciales.    

3.1.4 Campo laboral 

La discriminación laboral es una constante en la vida de las mujeres trans afectando su 

calidad de vida. Respecto a la vulneración de los derechos laborales de las mujeres transgénero la 

OIT afirmó: 

Las personas transexuales son las que enfrentan las formas más severas de discriminación 

laboral. Muchas de ellas declararon ser rechazadas en la entrevista de trabajo debido a su 

apariencia. Entre los problemas que enfrentan en el lugar de trabajo, cabe citar la 
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imposibilidad de obtener un documento de identidad que refleje su género y su nombre; 

la reticencia de los/as empleadores/as a aceptar su forma de vestir; la disuasión de utilizar 

baños acordes con su género; y una mayor vulnerabilidad al hostigamiento y el acoso por 

parte de sus compañeros y compañeras de trabajo. (OIT, 2013, p.2) 

La transfobia que impide la comprensión de la diversidad de género limita a las mujeres 

al momento de buscar emplearse. Y si logran obtener el empleo para el que aplican suele 

generarse hostigamiento y malos tratos por parte del empleador, lo que culmina con el despido o 

con la renuncia.  

“Haber, hay un código de vestimenta y es un código al cual uno tiene que adaptarse. Si 

por algo que yo tengo entre las piernas tengo que ponerme una corbata te digo que me da tan 

duro, pero tengo que comer, tengo que sostenerme, tengo que vivir y si me toca hacerlo lo 

hago”. (Entrevista No 3. Líneas 277 – 279.  P. 8. Doña Norma) 

“Le voy a decir la verdad, a mí me hubiese gustado estudiar la odontología, pero pues en 

esa época todavía habían muchas represiones, mucha represión hacia nosotros, los colegios, ya 

las universidades no aceptaban de a mucho, como ahora que da lo mismo si yo quiero ser 

senadora, o yo quiero ser odontóloga, médica cirujana, no hay problema, ya no”. (Entrevista No 

1. Líneas 267 – 271.  P. 8. Vanessa) 

“No, yo nunca quise tener carrera de nada. Mira que cuando yo estudiaba en el INEM 

yo todos los días me sentaba en la esquina de la peluquería de unos gays. Que se llamaba 

Marion, peluquería Marion y era una travesti, yo tenía como 13, 14 años y yo sabía que me iba 

a gustar ser una trans y yo veía a ellas peluquear (...) y yo empecé a peluquear a los de por aquí 
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de la cuadra. A trasquilarlos y comencé y me gustó y me gustó y me lancé y ya, y trabajé la 

peluquería, hace 36 años voy a cumplir”. (Entrevista No 2. Líneas 135 -141. P.5. Jessica) 

Analizando algunas de las respuestas de las mujeres trans en lo referente al tema laboral 

se evidencia que el contexto social en el que se ha desarrolla su construcción de identidad, 

influye significativamente en el rumbo que toman ante la necesidad de emplearse. Es así como 

vemos a una mujer dispuesta a esconder su identidad detrás de una corbata para conservar su 

trabajo. A Vanessa, quien se desempeña como estilista y que a causa de la discriminación vio 

truncado su deseo de ser odontóloga. Y finalmente, una mujer trans que siempre quiso ser 

peluquera y lo ha sido por 36 años.  

En muchos casos, los trabajadores y las trabajadoras transexuales (en particular, las 

mujeres trans) se ven completamente excluidos/as del empleo formal. Por ello, en algunos 

países, la única estrategia de supervivencia que les queda es el trabajo sexual, 

frecuentemente en condiciones peligrosas, lo que aumenta su vulnerabilidad al VIH. 

(OIT, 2013, p.2) 

Los microsistemas en los que construyen su vida las mujeres trans y la interrelación que 

se genera entre ellos (mesosistema), va creando una serie de factores que influyen en el 

desarrollo de sus capacidades y posteriormente en el acceso al campo laboral. Como lo afirma la 

OIT muchas se ven excluidas y relegadas a labores que ponen en riesgo su salud mental y física 

y que contribuyen a que se continúe replicando la transfobia. 

3.2 Conflictos en las experiencias sexo-afectivas 
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Los vínculos que se generan dentro de los microsistemas donde se producen las 

relaciones románticas (mesosistema) de las mujeres transgénero representan un componente 

importante para el análisis de la transfobia.  

Un mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente (por ejemplo, para un niño, las relaciones 

entre el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio. Para un adulto, entre la familia, el 

trabajo y la vida social). (Bronfenbrenner, 1987, p.44). 

Comprender cómo se van construyendo las dinámicas interpersonales, como se da la 

interacción con los otros, los roles representados en los diferentes microsistemas, permitió 

identificar los conflictos en las experiencias sexo afectivas de las mujeres.  

“No con mi pareja, con mi ex pareja mi matrimonio se acabó porque se acabó el amor 

eso fue lo que pasó ella me acolitaba ciertas cosas, pero yo siempre quería algo más”. 

(Entrevista No 3. Líneas 228 – 229. P. 10. Doña Norma) 

“Pues como cualquier relación de pareja. La relación que uno tiene con una pareja gay 

es muy fuerte, es demasiado fuerte mami, porque como somos dos personas del mismo sexo, pero 

diferente ubicación. Yo quiero ser trans, yo siempre he querido ser mujer, ellos son hombres”. 

(Entrevista No 2. Líneas 154 - 156. P.6. Jessica) 

“Sí, no son honestos desde un principio, la honestidad de ellos vale cero, vale cero, eso 

es lo que pasa, todos se han ido por mentiras varias, el último también, cuando ya me di cuenta 

la mujer tenía tres meses de embarazo”. (Entrevista No 1. Líneas 307 – 309.  P. 6. Vanessa) 



51 
 

De acuerdo con los relatos plasmados anteriormente se pudo identificar que dentro de 

estas relaciones se presentan similitudes en los factores que producen los conflictos. Para las 

participantes, la desconfianza es uno de los puntos que limita el establecimiento de relaciones 

duraderas. También mencionaron el abuso financiero que se da en diferentes grados, como en el 

caso de Vanessa, quien era la que aportaba económicamente en las relaciones de pareja.  

“(...)Claro, yo ya sabía que me tenía para sacarme dinero, nada más, porque yo le voté 

mucha plata a él, él se aprovechó de mí solamente por eso, entonces claro, como ya veía que iba 

a perder, vino a rogar”. (Entrevista No 1. Líneas 318 – 321.  P. 10. Vanessa)   

El abuso financiero puede presentarse debido a la dependencia emocional en las 

relaciones que establecen las mujeres transgénero. Sostener los gastos que surgen dentro de la 

relación, causa conflictos en la pareja porque el dinero actúa como instrumento para lastimar o 

manipular.  

Así mismo, la infidelidad y los celos se presentan en la mayoría de los casos, generados 

principalmente por el estigma social que rodea la orientación sexual de sus parejas, creando un 

ambiente en donde solo se está emocionalmente disponible y forjando relaciones con las mujeres 

trans en secreto, incrementando la discriminación que se ha creado a la hora de establecer 

vínculos afectivos con ellas.   

“Y pues siempre con los que yo he estado nos vamos para donde partes donde nadie los 

conozcan”. (Entrevista No 2. Líneas 178. P.7. Jessica) 

“En la intimidad le permito todo lo que quiera, pero fuera nada de demostraciones 

públicas, no me gusta, porque no quiero que me rechacen o salgan chismes, evitar problemas, 

evitar confrontamientos, conflictos ante la sociedad. No me gusta nada de eso. No me fuera a 
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sentir juzgada por la sociedad, yo creo que mis relaciones habrían sido las que yo deseaba, 

poder salir como una pareja hetero normal”. (Entrevista No 1. Líneas 334 – 339.  P. 10. 

Vanessa)   

“La mamá de ella sabe pero es un tema que no se toca, la mamá sabe, los hermanos no, 

pero son temas que no se tocan, es que en estas cosas de la transexualidad es un tema que es 

muy tabú”. (Entrevista No 3. Líneas 335 – 336. P. 10. Doña Norma)   

Durante las entrevistas, las mujeres transgénero hicieron saber que prefieren llevar sus 

relaciones sexo afectivas alejadas de los microsistemas, en este caso el familiar y el social, por el 

temor a recibir acciones transfóbicas.  

Los prejuicios son un elemento de la percepción social sobre las características o 

comportamientos de las personas y constituyen un recurso de economía cognitiva para 

juzgar y discriminar a los diferentes grupos sociales por razones de raza, sexo, origen, 

orientación política, religiosa u otros, generando actitudes de rechazo hacia ellos. 

(Bolaños y Charry, 2018, 396) 

Las mujeres trans son constantemente víctimas de los prejuicios sociales que se apoyan 

en la tipificación ya concebida del rol sexual, que les impide la libre expresión en sus entornos. 

Algunas le ocultan su pareja a los familiares, como ya mencionamos anteriormente, es el primer 

microsistema donde se genera el rechazo a su identidad de género. Otras evitan hacer 

demostraciones afectivas frente a sus amigos o en público, porque existe la posibilidad de que los 

prejuicios se transformen en diferentes formas de discriminación y está en violencia. Esto las 

limita a sostener relaciones de pareja reservadas lo que contribuye a que las mismas no sean 

relaciones estables y duraderas.  
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3.2.1 Concepción del amor en pareja 

Las entrevistadas afirman haber tenido problemas al momento de generar vínculos 

afectivos duraderos y que les provean felicidad, pero eso no logra que la necesidad de conformar 

su propio sistema familiar desaparezca de su proyecto de vida. Anhelan construir relaciones 

románticas que perduren en el tiempo y donde sus respectivos roles sean respetados, relaciones 

que les proporcionen bienestar emocional. 

“El amor en pareja debe basarse en el respeto, en el diálogo y la comprensión, son tres 

factores para las parejas heteros, para las parejas trans, las bisexuales, para cualquier tipo de 

pareja, ese es el concepto que yo tengo para mí, el respeto, el diálogo y la comprensión, una 

relación libre y limpia de mentiras”. (Entrevista No 1. Líneas 354 – 358.  P. 11. Vanessa) 

  “Mi concepción es muy hermosa, para mí el amor de ella, el amor que me ha dado ella, la 

compañía, el aguante. Cualquier mujer no es capaz de soportar esto. (...) gracias a ella, que se 

me apareció en el camino, me entiende, me comprende, compartimos muchas cosas, 

compartimos este apartamento, compartimos los gastos, nos sostenemos, nos queremos, nos 

amamos”. (Entrevista No 3. Líneas 424 – 434. P. 12. Doña Norma) 

“Me gustaría una relación estable y un hombre que fuera sincero, sin tapujos, sin 

mentiras, que llegue a mi vida limpio, que sepa lo que quiere, que venga claro. (Entrevista No 1. 

Líneas 362 – 364.  P. 11. Vanessa) 

Para las mujeres transgénero la concepción del amor en pareja incluye el poder unirse de 

forma estable. Las entrevistadas son mujeres que han alcanzado la madurez necesaria para 

afirmar que lo que buscan es una pareja comprometida y que les brinde exclusividad y 

protección. “Estudiar el fenómeno de ser pareja amerita conocer el contexto cultural en donde 
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ambos individuos han sido formados y donde se desenvuelven, ya que esto influirá directamente 

en la forma en que ambos ven y actúan dentro de una relación” (Maureira, 2011, p.323). Conocer 

los microsistemas y comprender el mesosistema que se construye entre ellos es necesario para 

analizar las proyecciones que las mujeres trans tienen respecto a las relaciones de pareja. Aunque 

son muchos los conflictos que se pueden identificar en las experiencias sexo afectivas que han 

establecido a lo largo de su vida, ellas aún están en la búsqueda de una pareja con la cual crear 

vínculos afectivos sanos. 

3.3 Percepción que tienen de las prácticas institucionales para la atención y 

prevención de la transfobia 

Al preguntarle a las mujeres trans si creían que las instituciones del estado 

(Macrosistema) trabajan por su bienestar, la respuesta en los tres casos fue negativa, y en dos de 

ellos, hablar de instituciones del estado las remite a recordar abusos por parte de autoridades 

policiales. 

“El gobierno jamás nos ha ayudado. Mire que hay propagandas que dicen ayuda a 

ancianos y hombres, póngale pues cuidado, ancianos y hombres, niños y mujeres. ¿Dónde 

pronuncian el LGBTI? o a las mujeres trans, ¿dónde?, todas las propagandas son del hombre, 

ancianos, mujeres y niños. Nunca lo nombran a uno mami, jamás, somos desechados por el 

gobierno. Mire la policía como lo maltrata a uno a veces, la policía es terrible con uno”. 

(Entrevista No 2. Líneas 196 - 200. P.7. Jessica) 

“En cuanto la policía todos no son iguales, hay unos muy formales, muy buena gente, 

cómo hay otros que sinceramente hummm, yo tuve una pelea con uno, me dijo te voy a subir al 

camión, le dije bajo qué cargos(...)Porque él me pidió los papeles, si estábamos en un grill, 
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entonces me pidió los papeles, entonces me dijo así duro, estoy pidiendo papeles o es que se está 

haciendo el sordo, la sorda o no sé qué sea usted, yo le dije, ¿perdón? Sí, yo soy un hombre y 

más que usted(...)”. (Entrevista No 1. Líneas 392 – 404. P. 12. Vanessa) 

El abuso policial es una de las quejas recurrentes de la población LGBTI. Una de las 

entrevistadas recuerda el hostigamiento constante que recibió en una época de su vida por parte 

de algunos patrulleros. En una encuesta nacional realizada recientemente respecto al tema del 

bienestar de la comunidad LGBT, 29% de las personas trans afirmaron haber recibido abuso 

verbal y 24% denunciaron abuso físico por parte de la policía (UCLA, 2020). 

“(...) me pasó un cacharro el día que yo fui por primera vez a una consulta psicológica 

fui feminizada (…) Yo llegué a las 6:30 faltando poquito para las 7:00 salió la doctora, la 

psicóloga me vio, me saludó y se fue para el consultorio, cuando iban a ser las 8 de la noche las 

recepcionistas llegaron y comenzaron a acoger sus bolsos y chao, y chao y yo, ¿cómo así que 

chao? no me han llamado. la Doctora Mateus, Yo vengo, yo tengo una cita con ella hoy y me 

dijeron: pero ella ya se fue, y yo le dije: pero yo por acá no le he visto salir, ella vino y lo saludó 

a usted joven, me dijo una muchacha, pero es que ella por aquí no ha salido No, ella ya se fue, y 

yo, pero ¿cómo así? (...) primera discriminación en la EPS y fue la primera cita con 

psicología”. (Entrevista No 3. Líneas 281 – 292. P. 9. Doña Norma) 

“(...) cuando fui a sacar mi primer pasaporte,  tuve problemas también porque resulta 

que yo estaba allí, yo ya me vestí un poco más afeminado, con mis pantalones más apretaditos, 

la blusita un poco más femenina, mis uñitas largas, ya me depilaba las cejas, cuando tenía mi 

cabello pues ya me hacía cortesitos parecido a este, entonces dice el tipo que  estaba allí: voy a 

llamar a ese maricón que está allá adelante con el nombre de hombre pa' burlarme de él, y le 
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digo yo: ah sí, bien pueda llámeme,  sí, yo soy fulano de tal, (...) yo soy un ciudadano 

colombiano como usted y merezco respeto y saqué la mano y tenga, y no me va a entregar usted 

el pasaporte,  no se lo recibo le dije”. (Vanessa) 

En el caso de las entrevistadas, vemos que reaccionan ante la estigmatización social de 

forma distinta. Vanessa se defiende y dice que ella no se deja de nadie y no permite que ese tipo 

de actos discriminatorios la hagan sentir vulnerable. Doña Norma en cambio, se siente muy 

afectada cuando los estereotipos implantados conllevan al rechazo por parte de aquellos que 

supuestamente están allí para ayudarle. 

El Estado es responsable de garantizar los derechos de las personas; y el papel de los 

ciudadanos es imprescindible para asegurar que se cumpla. 

El macrosistema se refiere a la coherencia que se observa, dentro de una cultura o 

subcultura determinada, en la forma y el contenido del micro-, el meso- y el exosistema 

que lo integran, así como también a cualquier sistema de creencias o ideología que 

sustente esta coherencia (Bronfenbrenner, 1987, p.281). 

Las mujeres transgénero no se sienten apoyadas por las instituciones del estado, pero 

también, desconocen las funciones y obligaciones de muchas de ellas respecto a la protección de 

sus derechos y no ejercen la participación como herramienta para velar por sus intereses. Sin 

embargo, las tres mujeres consideran que las problemáticas por las que atraviesan se agravan 

ante la poca gestión del Estado para generar estrategias que las beneficien, pero a ellas, a las 

mujeres transgénero, pues afirman que las ayudas en muchas ocasiones llegan a otros integrantes 

de población diversa y no a las trans. 
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“Hay muchas personas que quieren estudiar que quieren salir adelante y el gobierno no 

ayuda mami y no tenemos la capacidad para pagarlo nosotras.  Eso es lo que yo digo porque el 

gobierno sabiendo que hay instituciones que ayudan a los gays, no nos ayudan a todas, hay 

muchas vulnerables, que no podemos valernos por nosotras mismas.  Necesitamos un buen 

trabajo, porque las que no somos peluqueras somos prostitutas. Esa es la verdad”. (Entrevista 

No 2. Líneas 146 - 250. P.9. Jessica) 

 

3.4 Emociones y sentimientos producidos por acciones discriminatorias 

Analizaremos los sentimientos y emociones producidos por la transfobia desde el 

exosistema, el cual incluye ambientes en los cuales ellas no participan activamente; pero las 

decisiones que se toman dentro de él, las afecta. 

Al definir el exosistema, se ha dicho que comprende uno o más entornos que no incluyen 

a la persona en desarrollo como participante activo, pero en los que se producen hechos 

que afectan, o se ven afectados, por lo que ocurre en ese entorno. (Bronfenbrenner, 1987, 

p. 261) 

Las mujeres transgénero dentro de su proceso de reconocimiento y aceptación han tenido 

experiencias que desencadenaron sentimientos negativos, afectaciones físicas y psicológicas, 

pero esto las obligó a tomar decisiones resilientes que les permitieran superar las afectaciones.  

“La segunda vez que pedí cita con el psicólogo, y resulta que el psicólogo, ese día pues 

lastimosamente salí de la oficina, iba de corbata, con pantalón y mis zapatos porque ese es el 

código que yo les digo a ustedes, y sabe que me dijo el psicólogo, que me duele muchísimo: yo 

esperaba ver a alguien vestido de mujer para ver la reacción de la gente cuando entrara, o sea, 
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¿cómo así un psicólogo me sale a mí con esas cosas?”. (Entrevista No 3. Líneas 292 – 296.  P. 

9. Doña Norma)  

“Todas estas situaciones de discriminación me afectaron bastante, me sentía muy mal 

después de haber pasado muchas cosas como estas en la sociedad, me cohíbe aún más de 

expresarme, el proceso mío de transformación fue bastante… bastante duro”. (Vanessa) 

Las mujeres trans afirmaron que algunos de sus padecimientos a nivel psicológico y 

físico son producto de la discriminación, para dos de ellas esta les ha causado depresión y 

problemas para expresar lo que sienten.  

“(...) todo esto me ha causado a mí un gran dolor, yo tengo un problema y es que yo me 

encierro en mí misma (...) pero para mí ha sido muy duro esa recriminación de mi familia, no 

digo que me hayan apartado porque todavía la relación está, estamos en contacto, pero esa falta 

de aceptación me ha dado muy duro, entonces yo me encierro en mí misma eso me afecta 

emotivamente”. (Entrevista No 3. Líneas 547 – 553.  P. 15. Doña Norma) 

“Yo creo que sí, claro, por lo que son represiones que yo tengo, me las guardo y a veces 

cuando estoy muy sola, me encierro, cierro mi puerta y no hablo con nadie, y a veces lloro, lloro 

y lloro(...)”. (Entrevista No 1. Líneas 492 – 494. P. 14. Vanessa) 

No obstante, la transfobia ha logrado que las mujeres desarrollen como mecanismo de 

defensa el ignorar ciertos comportamientos y actitudes de rechazo. En las entrevistas expresaron 

que de esa forma pueden darle manejo a las diferentes emociones que eso les provoca. Para ellas 

ha representado un desgaste emocional el prestar atención a la discriminación que reciben. 
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“Sí, ignorando me da lo mismo. Ponerme a llorar que por aquí. No mi amor, las 

lágrimas las dejo para otras cosas más felices”. (Entrevista No 2. Líneas 238 - 239. P.8. 

Jessica) 

“No, yo no le paró bolas a eso, me resbala. Eso si me pongo a pensar en lo que me están 

diciendo, ahí si me pongo más loca de lo que estoy”. (Entrevista No 2. Líneas 235 - 236. P.8. 

Jessica) 

“(...)Para qué me voy a poner a pelear con una persona de esas, (...) sin embargo cuando 

me quedo viéndoles de frente, mirándolos para esperar una respuesta de ellos, no me dicen 

nada, de pronto a mis espaldas te dirán y sí, se reirán, pero el resto a mí no me importa, me 

importa mis amigos, mi familia”. (Entrevista No 3. Líneas 506 – 511. P. 14. Doña Norma) 

Por otra parte, se pudo evidenciar a través de las entrevistas que a pesar de la transfobia 

han podido generar acciones resilientes para superarla. Ellas siguen proyectándose hacia el 

futuro de forma positiva, tienen metas por cumplir y están dispuestas a seguir adelante 

enfrentando con valentía lo que se presente. 

“(...) Yo en un futuro quiero tener mi peluquería y tener alguien a mi lado, volver a tener 

mi negocio y una pareja sentimental, como te dije antes libre de mentiras, que venga limpio”. 

(Entrevista No 1. Líneas 527 – 529. P. 15. Vanessa) 

“Trabajar, seguir trabajando para comprarme lo mío. Siempre me he comprado lo mío 

con lo que me he ganado. Y estudiar”. (Entrevista No 2. Líneas 244 - 245. P.9. Jessica) 

A diferencia de Jessica y Vanessa, el proceso de reconocimiento y aceptación de doña 

Norma tiene poco tiempo de haber iniciado, por lo cual aún no ha superado algunos de los 
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conflictos que surgen en los sistemas primarios, en este caso, el familiar y laboral. Lo que le 

impide dimensionar claramente las proyecciones que tiene para el futuro. 

“(...) Busco mi felicidad este proceso de transición no lo voy a parar por factores 

externos, soy muy consciente de eso, lastimosamente así les cause dolor a mis padres, pero no 

quiero frenar este proceso, me concientizo eso y comienzo a pensar en todo lo positivo”. 

(Entrevista No 3. Líneas 571 – 573.  P. 16. Doña Norma) 

A doña Norma le sigue causando mucho dolor el rechazo de sus padres, no sabe qué 

sucederá con la relación, pero está decidida a continuar con el tratamiento hormonal, las 

expectativas frente a sus cambios físicos son muy altas. 

“Yo tengo una cantidad de lastres en mí, mucha gente me ha dicho ve, pero es que no te 

vemos de tal forma, no te comportas de tal forma, que yo le digo no es que hay mujeres 

diferentes.” (Entrevista No 3. Líneas 580 – 582. P. 16. Doña Norma)  

A pesar de las dudas de lo que para ella implica ser una mujer trans, se muestra positiva y 

segura de la decisión que tomó. Al finalizar la entrevista nos mostró los exámenes y los 

resultados del tratamiento que tiene hasta el momento. Se le ve feliz por lo que ha logrado en tan 

poco tiempo. 
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CAPÍTULO IV: Resignificando la historia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Ilustración por Daira Escudero Orozco para ELLE México) 

 

4.1 Conclusiones   

La transfobia ha transversalizado el proceso de aceptación y reconocimiento de las 

mujeres transgénero y con la teoría ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner se pudo 

comprender que los efectos psicosociales que esta ha producido en las mujeres trans, se 

generaron inicialmente en el microsistema familiar, marcando desde allí, significativamente, su 

desarrollo. Desde el momento en que las mujeres le comunican a su núcleo familiar su 

orientación de género, comienzan a recibir acciones transfóbicas como muestra de 

desaprobación, causando en ellas inseguridad y deseos de aislarse para no enfrentar lo que ellas 

denominan situaciones incómodas.  

Dentro del microsistema educativo se encontró que las acciones transfóbicas se generaron 

por medio del matoneo, acoso, manifestado con apodos, palabras soeces, y la exclusión, 

proveniente tanto de compañeros como de maestros. Para dos de ellas fue tan difícil manejar la 
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situación que decidieron desertar y cambiar de colegio. Lo anterior les impidió encontrar en las 

instituciones educativas redes de apoyo para el proceso de reconocimiento y aceptación.   

En el ámbito laboral, las mujeres han visto truncados sus sueños, en este caso la 

estigmatización que enfrentan no ha contribuido a que ellas cuenten con un adecuado desarrollo 

de sus capacidades tanto cognitivas como intelectuales, se han visto obligadas a desempeñarse en 

labores que les ha posibilitado obtener un sustento económico pero que no es el trabajo ideal y 

no logra ser una fuente de satisfacción. El mesosistema que se genera entre estos tres 

microsistemas nos ha permitido comprender que los efectos psicosociales que produce la 

transfobia impiden el desarrollo integral de las mujeres transgénero, pues se requiere de entornos 

propiciatorios para lograrlo y los microsistemas en este caso, no se los proporcionan.  

El mesosistema de las relaciones románticas de las mujeres trans entrevistadas, nos 

mostró que la estigmatización producto de la transfobia genera en ellas inseguridades que 

incrementan su baja autoestima y las lleva a construir relaciones basadas en la dependencia 

emocional. Estas relaciones se caracterizan por ser destructivas, pues provocan en ellas 

sentimientos de vacíos, preocupación y culpa. Algunas esconden la relación de sus familiares y 

allegados por temor a las críticas, pero la investigación nos ha permitido concluir que en la 

mayoría de los casos se oculta porque la pareja así lo exige, pues es él quien no desea enfrentarse 

a la estigmatización. Aunque los efectos producidos por la transfobia son significativos al 

momento de establecer una relación romántica, ellas no desisten de la idea de formar vínculos 

afectivos sanos y duraderos.  

Respecto a la percepción que tienen las mujeres de las instituciones del Estado, la 

investigación nos permitió comprender que desconfiar de ellas es un juicio fundado en 
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experiencias adquiridas, pues se han visto expuestas a situaciones de arbitrariedad y maltrato de 

parte de quienes deberían protegerlas. Las instituciones del Estado como macrosistema que 

contiene los demás sistemas y que es quien delimita las creencias, valores y los estilos de vida 

que deben prevalecer en la sociedad, tiene la obligación de brindarles garantías en el 

reconocimiento y protección de sus derechos. 

En cuanto a los sentimientos y emociones producidos por la transfobia la técnica utilizada 

nos permite concluir que la transfobia que llega a ellas desde el exosistema les produce 

emociones y sentimientos que las afectan significativamente. Durante las entrevistas las mujeres 

se mostraron conmovidas y exaltadas al momento de hablar sobre las experiencias de 

estigmatización y discriminación que han recibido. Son conscientes de que las consecuencias se 

han visto reflejadas en su salud mental y física por eso es comprensible que busquen que los 

exosistemas se transformen en una fuente importante de apoyo para su desarrollo individual. 

Finalmente, se puede concluir que el análisis para comprender los efectos psicosociales 

que genera la transfobia se debe hacer de forma individual, pues el fenómeno varía y esto 

depende inicialmente por el entorno social en el que se desarrolla el individuo y luego, por los 

diferentes vínculos que logran establecer durante su proceso de reconocimiento y aceptación. Así 

mismo, poder investigar a profundidad el fenómeno nos posibilita concluir que las mujeres trans 

entrevistadas deben de apropiarse de la defensa de su identidad para lograr cambios relevantes 

que debiliten la escalada de la transfobia.  

4.2 Recomendaciones  

Inicialmente se recomienda difundir la existencia de las instituciones del estado y los 

servicios que pueden brindarle a la comunidad trans que requiera apoyo, especialmente aquellos 
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que refuercen la atención psicológica, para intervenir en los conflictos que se pueden generar 

durante el reconocimiento, la aceptación individual y familiar de la identidad sexual, los cuales 

suelen estar ligados a situaciones de rechazo por parte la familia. Recomendamos que la atención 

psicológica que se brinde este enfocada al fortalecimiento del amor propio y que propicie la 

unión familiar, lo cual también puede contribuir a la conformación de vínculos románticos que 

aporten al desarrollo individual. 

A las instituciones educativas se les recomienda generar estrategias de sensibilización 

para abordar la prevención de la transfobia, como por ejemplo promover una educación sexual 

comprensiva en todos los niveles, ya que algunas de ellas continúan estando dominadas por 

principios de heteronormatividad, por lo que existe una generalizada intolerancia hacia las 

personas con identidad de género no binaria. Esto podría ayudar a disminuir la deserción escolar 

entre la población LGBTI lo que posibilitaría a largo plazo mejores oportunidades laborales. 

Igualmente, el Estado debe realizar esfuerzos mayores para que se logren asignar recursos 

suficientes para llevar a cabo investigaciones que permitan visibilizar la problemática de las 

mujeres trans en el país, especialmente en la ciudad de Cali, donde en los últimos años se han 

visto altamente violentadas. También, adoptar las medidas necesarias para prevenir los actos 

transfóbicos, principalmente los que provienen de los funcionarios para que estos no terminen 

convirtiéndose en transfeminicidios. Se les debe sensibilizar respecto a los derechos de la 

población LGTBI. Así mismo, se debe continuar implementando programas que persigan la 

eliminación de la estigmatización contra las personas trans y promoviendo especialmente el 

respeto y la aceptación social de la comunidad diversa.  
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Ahora bien, en muchas ocasiones cuando las mujeres trans se enfrentan a los actos 

violentos no acuden a denunciar por temor y porque consideran que la ley no está de su parte. 

Por eso, se recomienda adoptar las medidas necesarias para que se cumpla la ley, en especial la 

que garantiza que las personas puedan ejercer su derecho a la libre expresión sin ser 

discriminadas.  

Finalmente, desde el trabajo social se recomienda continuar generando este tipo de 

investigaciones para profundizar aún más en el fenómeno, especialmente en la ciudad de Cali y 

así posibilitar que surjan procesos de intervención orientados a promover estrategias de 

prevención y mitigación de los factores de riesgos psicosociales que surgen de la transfobia, 

dichos procesos deben involucrar no solo a las mujeres trans, sino también a la sociedad en 

general. También, es importante generar proyectos enfocados en fomentar el fortalecimiento del 

amor propio en las mujeres trans, como herramienta para superar la discriminación. Lo anterior 

puede contribuir a que se den cambios sociales que minimicen los efectos de la transfobia.  
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