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Resumen 

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo, comprender las prácticas de resistencia de las 

mujeres trans ante las discriminaciones en el barrio Villanueva en La Ciudad de Santiago de Cali - 

Valle del Cauca. Para esto se tienen en cuenta tres objetivos específicos, a saber: (I) Caracterizar a 

la población de mujeres trans, víctimas de la discriminación; (II) Determinar los comportamientos 

de las mujeres trans respecto a su condición, en el ámbito social y familiar; (III) Describir las 

actitudes de las Mujeres trans frente a la discriminación a las que se ven expuestas. En la estrategia 

metodológica se tiene que el nivel de profundidad con el que se desarrolla esta investigación es de 

carácter descriptiva, con una temporalidad diacrónica; así mismo, se cuenta con un método 

cualitativo y un enfoque hermenéutico. La recolección de información se hizo a través de una 

entrevista estructurada, aplicada a tres participantes. Mediante la investigación se logró la 

comprensión de las prácticas de resistencia por parte de las mujeres trans, en torno a las 

discriminaciones de las que han sido víctimas, para lo cual se tuvo en cuenta la perspectiva personal 

de cada una de las participantes. 

Palabras clave: Prácticas de resistencia, discriminación, mujeres trans, entorno social, 

entorno familiar.  
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ABSTRACT 

 

This research work aims to understand the resistance practices of trans women to 

discrimination in the Villanueva neighborhood in the city of Santiago de Cali - Valle del Cauca. 

For this purpose, three specific objectives are taken into account, namely (I) To characterize the 

population of trans women, victims of discrimination; (II) To determine the behaviors of trans 

women with respect to their condition, in the social and familiar scope; (III) To describe the 

attitudes of trans women in front of the discrimination to which they are exposed. In the 

methodological strategy, the level of depth with which this research is developed is of a descriptive 

nature, with a diachronic temporality; likewise, it has a qualitative method and a hermeneutic 

approach. The collection of information was done through a structured interview, applied to three 

participants. Through the research, it was possible to understand the resistance practices of trans 

women, in relation to the discrimination they have suffered, taking into account the personal 

perspective of each of the participants. 

Keywords: Resistance practices, discrimination, trans women, social environment, family 

environment. 
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1.  Planteamiento del problema 

 

En la República de Colombia las cifras de violencia hacia la población de mujeres 

transgénero y transexuales son altas, debido a que, por su orientación sexual, su identificación de 

género, deciden realizar cambios drásticos en su aspecto físico e intentan ejercer libremente sus 

derechos y deberes como ciudadanos(as) en Colombia, lo que intensifica su situación de 

vulnerabilidad en una sociedad altamente discriminatoria. Sin embargo y dado las trascendencias 

históricas del Patriarcado, intentan ejercer libremente su identidad sexual e ideológica, 

conllevándolas a situaciones que acentúan las prácticas de discriminación social. 

Por tanto, la población objetivo del presente estudio se encuentra ubicada en el barrio 

Villanueva, Santiago de Cali, Valle del Cauca. Debido a que en este barrio se concentra una alta 

población de personas trans, las cuales se sitúan en algunas de las esquinas del Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario Cali Villahermosa, donde ejercen actividades que no se aceptan 

socialmente o son constituidas como ilegales, como el consumo de sustancias psicoactivas y 

trabajos sexuales. Así mismo sus situaciones laborales se ven afectadas por los estigmas sociales 

que se generan alrededor de su aspecto físico, dificultándoles que puedan acceder a trabajos legales 

y formales. Por otro lado, la comunidad que abarca el barrio Villanueva tiene prejuicios sociales 

que incitan a la segregación hacía las personas que no cumplen los estándares denominados como 

“un buen ciudadano(a)”, en este caso de los vecinos hacía las mujeres trans. 

Existen prácticas de resistencia por parte de la población trans que han sido desarrolladas 

para disminuir y hacer cambios en los estigmas respecto a las condiciones que vive la población de 
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mujeres trans, buscando generar así, condiciones dignas para las poblaciones actuales y venideras, 

y mostrando inquietudes que serán desarrolladas en el presente documento tales como: ¿Cómo 

afecta en la familia la decisión de ser trans?, ¿Qué hace la población trans frente a la discriminación 

en su grupo familiar?, en el barrio?, Cuáles acciones has facilitado el bienestar de las mujeres trans? 

¿Qué tipo de resistencia han realizado para evitar la discriminación tanto en su familia como en su 

entorno social? ¿Conocen las mujeres trans la legislación frente a su protección y prevención de la 

discriminación? ¿Qué consecuencias les ha traído la discriminación a la cual se ven abocadas? 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1  Personas transgéneros y transexuales. 

Para empezar, es necesario comprender la naturaleza de las personas transexuales y 

transgénero, el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales indica que las personas trans sexuales 

se enfocan sólo en la vivencia de cambio de sexo, que desearían una cirugía de reasignación sexual; 

y, por otro lado, las personas transgéneros, son las que no desearían una cirugía de reasignación 

sexual, sencillamente usan la ropa del sexo opuesto con el fin de expresar mejor su identidad 

interior (Soley, 2014). El género para las personas transgénero, sería infinito, plástico y flexible, 

como también el cuerpo, y no deben necesariamente corresponderse uno con otro según patrones 

culturales de solo dos clases. Así, las personas transgéneras se identifican con un género, pero se 

sienten satisfechas con sus genitales originales, creando una lógica de sexualidad diferente 

(Noseda, 2012). 
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Bergero, T., Asiain, S., Gorneman, I., Giraldo, F., Lara, J., Esteva, I. & Gómez, M. (2012). 

Una reflexión sobre el concepto de género alrededor de la transexualidad. Revista de la asociación 

española de neuropsiquiatría, 101(27), 211-226. 

Para Berguero, y otros (2012), la transexualidad es el sentimiento de inadecuación con el 

sexo que se le ha asignado al sujeto; y Gómez (2010), señala que esta sensación se manifiesta con 

un deseo intenso del cambio físico por medios hormonales y quirúrgicos. Así, la transexualidad no 

es el “tercer sexo”, sino que la persona se “siente” de un sexo u otro y, además, pretende vivir el 

día a día con ese rol de género, bajo el conjunto de normas y prescripciones que dicta la Sociedad 

y la Cultura, teniendo un comportamiento masculino o femenino. Porque la identidad de género es 

una construcción social y cultural, que es vivenciada como necesario para el bienestar psicológico 

y social de todas las personas y, por ende, de las personas transexuales  (Rubio, 2009). 

Finalmente, el criterio de Magis y Barrientos (2010), se refiere a la transexualidad como un 

fenómeno separado de la preferencia sexual o afectiva del sujeto, es decir, no todo transexual es 

heterosexual u homosexual, esta identificación es independiente de sentirse hombre o mujer. 

De manera que la discriminación aparece como un factor de vida casi cotidiano al cual se 

vio expuesto el sujeto desde su manifestación como homosexual, pues él mismo se consideraba 

como tal al no saber explicar lo que sentía o pensaba sobre su identificación sexual. Posteriormente, 

abiertamente hizo público su desagrado por su propio cuerpo, dejando claro el hecho de sentirse 

mujer y reconocerse como mujer más allá de su sexo biológico y sus características sexuales 

masculinas; esto coincide con Franzoy (2012), citado por Juárez (2015), quien expresa que la 

discriminación como práctica se deriva de formas de ser o actuar por parte de un individuo o 

colectivo que no se acepta en espacios sociales. 
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1.1.2 Discriminación. 

La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente 

extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio 

negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto 

(intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales  (Zepeda, 2005). 

Por lo tanto, las investigaciones refieren que discriminar es dar un trato distinto a las 

personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; ese trato distinto genera una 

desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. Todas las personas pueden ser objeto de 

discriminación; sin embargo, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o 

desventaja, ya sea por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida 

(Pérez, 2005). 

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la discriminación es un fenómeno 

social que vulnera la dignidad, los derechos humanos de las personas, parte excluyendo o dando 

un trato de inferioridad a una persona o grupo a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, 

género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado 

civil u otra causa. En años recientes las iniciales LGBTI se han utilizado para denominar de forma 

inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, 

bisexuales transexuales e intersexuales o aquellos/as que tienen dudas acerca su sexualidad y/o 

identidad de género (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

2014). 

 Las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo han sido descritas, con diferentes 

nombres, en diversas regiones de América ya desde la época pre-colonial y colonial. Una palabra 
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de uso frecuente, aunque no originada en la región, ha sido la de “homosexual”, que, si bien 

pretendió abarcar tanto a gays, lesbianas y otras poblaciones, normalmente es asociada a los 

hombres gays (Barrientos, 2016). 

Podemos partir indicando que, si bien la “homosexualidad” fue eliminada de los manuales 

diagnósticos de enfermedades mentales en los años 1970, dicha exclusión no ha conducido, hasta 

la fecha, a la supresión del prejuicio y discriminación hacia gays, lesbianas y trans. Tampoco ha 

posibilitado la eliminación del estatus de ilegalidad de las prácticas sexuales entre personas del 

mismo sexo en muchos países del mundo (Barrientos, 2016). 

En primer lugar, se debe aclarar que la identidad es la conciencia que una persona tiene 

respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los 

rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en 

la conformación de la especificidad de cada sujeto; por esta razón tienen validez expresiones tales 

como “estoy buscando mi propia identidad” (Fricke, 2010). Los comentarios sobre cómo se 

identifica a una persona gay o lesbiana están también vinculados al estereotipo del género. Muchas 

personas piensan que pueden reconocer a los homosexuales y lesbianas precisamente porque 

muestran rasgos confusos sobre el género o se les observa una clara inversión del género (Toro, 

2012). 

Por otro lado, la información analizada en antecedentes investigativos brinda datos acerca 

de los procesos exclusión a la cual son sometidas las personas transgénero, como se muestra en los 

estudios de García (2009), Hernández (2005) quienes hallan diferentes formas de prejuicios y 

exclusión social, entre las que se encuentran la violencia interpersonal y la discriminación, las 

personas transexuales ven vulnerados sus derechos, pues son objeto de violencia física, verbal y 
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psicológica. Aunque personas no transexuales también pueden sufrir de violencia física, verbal 

etc., las personas transgéneros por su diferencia se hallan en mayor medida en desprotección por 

parte del Estado y de las instituciones. 

Según el consejo nacional de género, múltiples estudios demuestran que las personas 

LGBTI tienen mayor riesgo de suicidio en entornos de violencia que sus pares (Mendos, 2014; 

Caputi et al, 2015; Unesco, 2015; CIDH, 2015; Tomicic et al, 2016; Aparicio, 2017). Esta violencia 

se expresa en la familia, los ambientes laborales y, generalmente, no se aborda. Frente a esta 

realidad, es deber de, la sociedad y el Estado generar estrategias de prevención, acompañamiento 

y sanción, en el caso de ser necesario, para asegurar el bienestar y el adecuado ejercicio de derechos 

(Moreno, 2018). 

En consecuencia con los estudios abordados, según el informe especial “Los crímenes de 

odio por identidad sexual durante la década de 1996-2006”, la discriminación y la violencia a la 

comunidad LGTBI constituyen desafíos urgentes en materia de derechos humanos, evidenciando 

un proceso histórico de exclusión y discriminación que no ha sido enfrentado eficazmente por el 

Estado” Esta vulnerabilidad de derechos a las personas trans cada vez coge más fuerza , claramente 

se ve evidenciado que la discriminación, el rechazo social, pocas oportunidades de ingresar a un 

trabajo formal; La sociedad no se ha educado y no tiene los valores suficientes para aceptar otro 

tipo de personas que están en condición de ser respetadas y aceptadas independiente de su 

orientación sexual , raza, religión entre otras. 

Por otro lado, se menciona la existencia de una auténtica ley del silencio, más grave cuanto 

cada vez es mayor el número de adolescentes que deciden vivir abiertamente su sexualidad. De 

acuerdo con el autor los jóvenes tienden a callar sobre lo que sienten y cómo se sienten respeto a 
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su orientación sexual por miedo al rechazo o que se les practique el bullying, pues a la hora de ellos 

expresar lo que sienten esto no va acompañado de un sistema educativo, pues a los profesionales 

no se les han brindado las herramientas necesarias para brindar un acompañamiento a los 

adolescentes que se vuelven pertenecientes a la comunidad LGTBI (Profamilia, 2015). 

Las investigaciones encontradas se centran globalmente en caracterizar y conocer la 

discriminación hacia la población homosexual, muy pocas veces se encuentran investigaciones 

sobre población trans género y transexual, también el tipo de discriminación que se sufre, no se 

identifican las prácticas de resistencia que tiene la comunidad para disminuir la discriminación 

social. 

 

 

 

2 Justificación 

 

La presente investigación se realizó con las mujeres trans del barrio Villanueva, donde se 

evidencia la exclusión y rechazo de la vecindad hacía ellas, el cual es importante reconocer que 

una sociedad se encuentra compuesta por población con diversidad de género y lograr una 

concientización en donde se pueda construir relaciones sin discriminación y reducción en las cifras 

de violencia.   

Por lo tanto, la motivación a empezar dicha investigación se encuentra fundamentada en 

conocer las prácticas de resistencia con las que las mujeres trans asumen distintos tipos de 

discriminación. Por otro lado se encuentra otro punto y es el olvido  por el estado social de derecho, 

generando vulnerabilidad en la discriminación por su orientación sexual, aspecto físico y la forma 
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de expresarse en libre albedrío, según lo muestra las siguientes cifras del año 2017 presentadas por 

la Defensoría del Pueblo, en 155 casos de discriminación hacia la población LGTBI: 53% 

corresponden a personas gay; el 31% personas transgénero; el 10% corresponde a mujeres 

lesbianas; y el 6% a personas bisexuales. En donde los casos que son atendidos por esta entidad 

gubernamental: el 60% es por violencia psicológica; el 27% es por violencia física; y el 13% 

representa casos por violencia económica o patrimonial (Defensoría del Pueblo, 2018). 

De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que no solo las mujeres trans del barrio 

Villanueva son agredidas física y verbalmente , son muchas más las que están rodeadas de personas 

intolerantes , esto nos llevó a querer conocer más sobre las experiencias de las mujeres trans sobre 

como asimilan la discriminación hacia ellas y cuestionarnos de que manera ellas se defienden o 

que prácticas de resistencia han tomado, esto nos abre un interrogante de cómo estas mujeres 

pueden ser agredidas en el momento de ser discriminadas por la comunidad y cuáles serían los 

riesgos que ellas asumen en el instante que ellas deciden cambiar su aspecto físico, sus 

pensamientos o su manera de vivir en una comunidad que se ha vuelto superficial e individualista 

y falta de valores para brindar respeto a todas las personas. 

Partiendo de la idea anterior la discriminación hacías las mujeres trans es algo encubado en 

la sociedad, ya sea por razones ideológicas y/o religiosas donde se educa en que el núcleo familiar 

está compuesto por mamá, papá e hijo(s), generando así pensamientos discriminatorios como en 

que estás transformaciones son asociadas a enfermedades psicológicas. 

Por lo cual es de vital importancia esta investigación que va a generar elementos de análisis 

y así identificar cuáles son las prácticas de resistencia y los factores de discriminación por las que 
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atraviesan las mujeres trans, para que posterior a esto se puede crear una estrategia de intervención 

con entidades que puedan intervenir para que las mujeres trans no se le vulneren sus derechos. 

Así que el mayor propósito de este proyecto conjugado con la disciplina de un trabajador 

social es identificar, analizar y definir los procesos vividos durante la transformación y el punto 

exacto donde se exponen a la exclusión social para poder generar empoderamiento en las mujeres 

trans hacía la población mayor de 18 años y menor de 60 años en la vecindad del barrio Villanueva, 

perteneciente a la Comuna 12, para lograr así, una convivencia sana en esta pequeña comunidad 

de la ciudad de Santiago de Cali. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Comprender las prácticas de resistencia de tres mujeres trans ante las discriminaciones en 

el barrio Villanueva en La Ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar a la población de tres mujeres trans, víctimas de la discriminación en el barrio 

Villanueva en la ciudad de Santiago de Cali-Valle del Cauca. 

Determinar los comportamientos de tres mujeres trans respecto a su condición, en el ámbito 

social y familiar.  

Describir las actitudes de tres mujeres trans frente a la discriminación a las que se ven 

expuestas en el barrio Villanueva en la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca. 
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4 Problema de investigación 

 

¿Cuáles son las prácticas de resistencia con las que asumen la discriminación las mujeres 

trans del barrio villa nueva de la ciudad de Santiago de Cali Valle del Cauca? 
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5 Marco teórico 

 

En este acápite se elabora una revisión de los conceptos generales a partir de los cuales se 

puede comprender percepciones que dan lugar al fenómeno de la discriminación, haciendo un 

enfoque directo en la discriminación basada en la diversidad de género. Así, las categorías a 

considerar son; discriminación, transfobia y prácticas de resistencia, los cuales en esta 

investigación se explicará desde el paradigma interpretativo del interaccionismo simbólico el cual 

propone que los humanos actuamos ante las personas sobre el significado que tengan ellos para 

nosotros, lo cual se origina de la interacción para así comprender la sociedad. 

La discriminación por diversidad de género 

Partiendo así, se dará un concepto de discriminación la cual debe entenderse como todo 

acto o conducta arbitraria dirigida a perjudicar o a anular, a dominar o a ignorar a una persona o 

colectivo, con fundamento en estereotipos o prejuicios sociales o individuales. Implica pues un 

trato desigual e injustificado, que generalmente se presenta en prácticas institucionales y sociales, 

que afectan los valores constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, y generan además, 

una carga que no es exigible jurídica ni moralmente a la persona, ahora bien relacionando este tipo 

de discriminación con la trans fobia hablaremos sobre la  Homofobia la cual es  una forma de 

discriminación, se caracteriza por actitudes hostiles e injustificadas respecto a los homosexuales, 

(es decir, personas con diversidad sexual o que no sienten atracción por la “orientación sexual 
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mayoritaria”). Señalándoles a estos como contrarios, inferiores, enfermos, anormales, entre otras 

menciones encaminadas a denigrar, menospreciar e incitar el odio hacia esta población. 

Bourdieu (1998), retomando a Marx, afirma que:  

Los dominadores son también dominados por su propia dominación; las trans estamos 

en fuga, en tanto no nos identificamos con la categoría “hombres”, cuestionamos una 

masculinidad que se ha querido implantar en nuestros cuerpos y desnaturalizamos de 

algún modo los órdenes de género: sin haber nacido mujeres, la feminidad es lo que 

nos constituye y es aquello por lo que nos exponemos a múltiples violencias y 

discriminaciones (García, 2009, pág. 6). 

La discriminación por diversidad de género es planteada por Teorías de Genero de la 

autora  Butler Judith , la cual manifiesta que las personas al llegar al mundo no son personas sino 

hasta cuando se les reconoce un género , pero el género no tiene nada que ver con nuestra anatomía: 

"el género son los significados sociales de la asignación de sexo”, a pesar de todas estas críticas se 

debe generar espacios de libertad y entender que hay muchas maneras de ser hombre y mujer  o de 

no ser de ninguna de las dos , cada quien debe tener un espacio de libertad , la autora plantea las 

afiliaciones porque entiende que la resistencia frente a la heteronormatividad patriarcal tiene que 

ser comunitaria: la lucha trans no es solamente la de aquellos que aspiran a una reasignación de 

género, sino también la de todos aquellos que habitan en la indefinición de los márgenes; incluso 

—y quizá especialmente— de las personas cisgénero que no quieren o su identidad sirve para 

vehicular la opresión de sus iguales (Butler, 2018). 

Cuando nos referimos a una comunidad nos referimos a la denominada LGBTI la cual se 

ha utilizado para denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se 
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identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgénero o aquellos/as que tienen dudas acerca su 

sexualidad y/o identidad de género. Homosexuales, en general y en mayor medida transgénero y 

transexuales sufren opresión, hostigamiento y discriminación estos ataques incluyen diferentes 

formas de violencia física o verbal. Sin embargo, es de anotar que, pese a que este un movimiento 

social por derechos, algunos trans, gays, lesbianas, bisexuales, no se consideran parte de la 

denominada comunidad LGBTI. 

La estigmatización hacia la población transgénero y transexuales, se basa en una ideología 

heterosexista, la cual tiene como punto fundamental mantener una ideología hegemónica 

heterosexual, dominante en nuestra sociedad; siendo la discriminación un problema de violencia 

existente en la población global, pero imperante en una mayor medida en países subdesarrollados 

(Bockting & Keatley, 2003). 

Para entender y dar claridad a este aspecto sobre Prácticas de resistencia nos basaremos en 

la teoría de poder de Michel Foucault; quien explica la resistencia desde la microfísica del poder, 

cómo se ejerce el poder y el efecto que tiene en los sujetos. El poder es algo múltiple, una 

participación entre sujetos libres que hacen una lucha y fuerza, plantea que los puntos de resistencia 

están presentes en todas partes dentro de la red de poder, es decir, donde hay poder hay resistencia. 

Ahora bien, si el sujeto se constituye, se hace, se construye a través de y por sus prácticas 

para ejercer el poder. (Foucault, 1990; Lanceros, 1996), el dominante que expone y vigila, el 

dominado que resiste y construye discursos por fuera del marco. Para Foucault (1990) existe una 

diferencia significativa entre las prohibiciones sobre la sexualidad y las demás restricciones 

(Hidalgo, 2014). 
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A diferencia de lo que ocurre con otras prohibiciones, las prohibiciones sexuales están 

continuamente relacionadas con la obligación de decir la verdad sobre sí mismo, la conducta 

sexual, más que cualquier otra, ha estado sometida a reglas muy estrictas de secreto, decencia y 

modestia, de tal modo que la sexualidad se relaciona de una forma extraña y compleja, a la vez con 

la prohibición verbal y con la obligación de decir la verdad, así como con el hecho de esconder lo 

que se hace y con el descifrar lo que uno es. La asociación de la prohibición y de la fuerte incitación 

a hablar es un rasgo constante de nuestra cultura (Collignon, 2011). 

Dado lo anterior, para efectos de esta investigación, la resistencia hace alusión a aquellas 

acciones que toman las mujeres trans, frente a diferentes tipos de agresiones, rechazos o 

discriminaciones de las que son víctimas en sus comunidades. 

La Teoría Queer 

El término Queer proviene del inglés que literalmente significa raro, extraño o excéntrico, 

un término utilizado a través de la  historia para referirse también a lo que se denomina como la 

teoría Queer, la autora González (2009) explica como dicha teoría surge durante la época 

postmoderna en Estados Unidos, mismo lugar donde nace dicha terminología que al ser estudiada 

y estructurada bajo determinados preceptos se convierte en una teoría e incluso un movimiento que 

la sigue o basa su estilo de vida dentro de dichos parámetros. 

Algunos de los autores más representativos de la teoría son Donna Haraway, Judith Butler 

y Teresa Lauretis, exponentes que toman como fundamento la desontologización de las identidades 

y las políticas para lograr la deconstrucción del discurso que emite juicios de lo que se considera 

realmente normal dentro del esquema social en torno a la sexualidad, el sexo y el género, un 
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esquema que ha tachado a aquellos que no se encuentran dentro de dicho estándar como objetivos 

de disciplina tanto familiar, como social e incluso políticamente. 

La teoría Queer podría equipararse en torno a su teorización de significados de distintos 

sexos o géneros fuera de los aceptados para los más ortodoxos a otras teorías, pero lo que realmente 

convierte a esta teoría en algo diferente dentro del panorama es la resignificación de dichos 

conceptos. De hecho de los autores ya mencionados y como lo menciona también González (2009) 

sobre todo las mujeres no se refieren ya a un feminismo desde una perspectiva clásica con todo el 

discurso trazado durante décadas, sino a un posfeminismo que reconoce la introducción de un 

“nuevo sujeto” puesto en escena que también puede ser reconocido dentro de este y no definido 

solamente por ser genealógicamente considerado como mujer. 

Es así como a través de la teoría Queer y su contenido resignificante se va en una dirección 

que busca el rompimiento del sujeto mismo dentro de la femineidad o masculinidad hacia lo que 

se denomina como “subjetividad excéntrica” con una construcción que se aparta de las 

teorizaciones anteriores sobre los sujetos mismos tanto a nivel epistemológico, ético e incluso los 

orígenes del pensamiento mismo en torno a estos. Se entiende entonces como la teoría Queer tiene 

en cuenta la verdadera esencia de la subjetividad que incluso dentro de las teorizaciones clásicas 

sobre sexo, género y demás no se observan, cada individuo como una construcción única y “rara” 

Bajo este entendido Fonseca Hernández & Quintero (2009) concuerdan que dicha teoría es 

precisamente la base de la deconstrucción de las identidades estigmatizadas a través de distintas 

generaciones, es la base teórica de lo que se considera como disidencia sexual y que más allá de su 

teorización busca reafirmar la toma de una opción sexual distinta como un derecho humano 

inherente a cada individuo. La teoría Queer nace como respuesta a un esquema donde el “deber 
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ser” se aleja completamente de aquellas personas que se ubican en lo que definen los autores como 

“sexualidades periféricas” que no son más que aquellas que están fuera del circulo imaginario de 

lo considerado como normal, que, además, aquellos que se ubican dentro de él proclaman su 

derecho a su existencia pero la inexistencia o no reconocimiento de todos aquellos que salgan de 

él. 

Hay que entender a las sexualidades periféricas que cubre la teoría Queer a todas aquellas 

que no se ubican dentro de la heterosexualidad, el concepto monógamo, prácticas sexuales 

comunes, no sadomasoquistas, intercambio de favores sexuales por dinero, perspectivas de edad e 

incluso de clase. Por el contrario, todos aquellos que se ubican dentro de las sexualidades 

periféricas van en contra de los valores tradicionales, no en el sentido abolicionista, sino 

simplemente diverso y asumen todo tipo de transgresión a lo ortodoxo como un estilo de vida que 

también conlleva a pagar un precio alto ante su no reconocimiento. 

El precio al que esto se refiere tiene que ver con discriminación, estigmatización y rechazo 

social que se refleja en esquemas como el familiar, educativo, laboral y político, algo que dificulta 

para la mayoría su libre desarrollo y la dignidad humana que solo se reserva para algunos que se 

encuentran dentro del círculo de la normalidad. Los autores explican como pues a raíz de esto y no 

solo con lo que ya se mencionó, la teoría Queer busca tomar la injuria y calumnia para convertirla 

en un objeto y motivo de estudio que lleve a la concreción del orgullo de aquellos que se encuentran 

en dicha comunidad dentro de la sexualidad periférica. 

La teoría Queer toma pues a aquellos “diferentes” o “raros” y los vuelve visibles para 

denunciar los abusos que se presentan desde esquemas incluso científicos que habitualmente han 

sido teorizados por personas que se encuentran dentro del círculo de “normalidad”. 



 

 

25 

 

                                        7 Metodología 

 

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Profundidad 

  El nivel de profundidad con el que se desarrolló esta investigación es de carácter 

descriptiva porque permitió observar, identificar y comprender las prácticas de resistencia que se 

van evidenciando en el transcurso del tiempo de las mujeres trans del barrio Villanueva en la ciudad 

de Santiago de Cali frente a la discriminación social que han tenido.     

1.2.2 Temporalidad 

La temporalidad del objeto se consideró que está orientada desde una posición diacrónica 

debido a que esta investigación estuvo enfocada a las prácticas de resistencia que han asumido la 

población trans a través del tiempo. 

1.3 MÉTODO 

Esta investigación contó con un método cualitativo porque desde la subjetividad permitió 

saber las diferentes percepciones que tienen las mujeres trans frente a la discriminación social hacia 

ellas. Del mismo modo, permitieron ver qué ha cambiado, en qué medida y los diferentes 

sentimientos que experimentan las mujeres trans y las diferentes prácticas de resistencia.  

1.4 ENFOQUE 

Para el desarrollo de esta investigación se considera tener en cuenta un método etnográfico, 

el cual de acuerdo con Vega (2010), se relaciona con una teoría en cuanto aplicaciones, soluciones 

y visiones desde una perspectiva sociológica. Este método permite describir la cultura, mediante la 
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participación de un investigador que permite determinar el comportamiento de una población 

dentro de un escenario.  

1.5 TÉCNICAS  

Las estrategias de recolección de información que se implementaron en esta investigación 

fueron por medio de entrevistas estructuradas individuales. Los cuales se realizaron con las mujeres 

trans pertenecientes al barrio Villanueva de la ciudad de Santiago de Cali-Valle. 

1.6 MUESTREO 

El tipo de muestreo que se implementó es el muestreo de bola de nieve porque a través de 

un sujeto se logró encontrar más población objetivo. En este caso son las mujeres trans que a través 

de la participación de las entrevistas y relato de vida permitirá hacer una recolección de información 

con los diferentes puntos de vista que tengan. Con relación a las prácticas de resistencia y lo que 

ellas han percibido de como lo han asumido. Dentro de los criterios de inclusión establecidos para 

la elección de la población para esta investigación, se tiene que serán dirigidos a mujeres trans 

pertenecientes del barrio Villanueva de la ciudad de Santiago de Cali – Valle. 

El universo poblacional de esta investigación, es la población que está inmersa en el 

fenómeno de estudiar, en este caso, las mujeres trans que están ubicadas en el barrio Villanueva de 

la ciudad de Santiago de Cali. 

El tipo de muestreo de esta investigación es el sujeto político importante ya que permitió 

incluir a sujetos sociales que estén relacionados directa o indirecta con la problemática identificada, 

dejando claro que el diseño no es probabilístico siendo el más adecuado para poder abordar el 

fenómeno. 
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Los criterios de inclusión muestral en la investigación fueron las mujeres trans del barrio 

Villanueva de la ciudad de Santiago de Cali, quienes son las principales conocedoras del fenómeno 

de la discriminación hacia ellas. 

1.7 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

Las categorías que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta investigación son: 

• Comportamiento ámbito familiar, social y laboral. 

Para esta investigación, el comportamiento en el ámbito familiar, social y laboral, tiene que 

ver con aquellas actitudes que toman las mujeres trans, en su interacción en estos medios, teniendo 

en cuenta la manera como son tratados y la forma como desempeñan sus papeles cotidianos. 

• Actitudes frente a la discriminación 

Hace referencia a las reacciones y patrones de comportamiento que asumen las mujeres 

trans, al verse enfrentadas a situaciones de discriminación, en cualquier ámbito.  

En la Tabla 1, se presentan las categorías y preguntas formuladas.  

Tabla 1. Categorías y preguntas 

Categoría Preguntas 

Caracterización de la 

población 

Sexo al nacer 

Identificación sexual 

Nivel educativo 

Estado civil  

Edad  

Seguridad social 

Actualmente está laborando  

Cuál es su ocupación  

¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 
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Categoría Preguntas 

Quienes conforman su círculo de apoyo 

Comportamiento 

ámbito familiar, social 

y laboral. 

¿Nombre actual y cuando se cambia el nombre?  

¿Qué motivos tuviste para cambiarlo? 

¿Cómo fue su relación familiar en su etapa de infancia y adolescencia? 

¿La crianza influyo en su identidad de género? 

¿Qué momentos en su infancia y en su adolescencia incidieron a su 

cambio de identidad de género? 

¿Hablanos de tu familia, que piensa acerca de tu cambio de género? 

¿Tiene pareja actualmente? 

¿Con quién vive actualmente? 

¿Consideras que tu identidad de género afecta en tu ámbito laboral? 

¿Hace cuánto vive en el barrio, se siente aceptada por sus vecinos, siente 

que la discriminan o la aceptan?  

¿De qué manera se ha sentido discriminada? 

¿Qué es para ti la identidad de género? 

¿Ha sido víctima de violencia física o psicológica? 

¿Cómo es tu relación personal con otras trans? 

¿Pensó en algún momento hacerse la reasignación de sexo? 

Comparta sus principales experiencias como mujer trans 

Actitudes frente a la 

discriminación 

¿Cuál cree que es la percepción de la comunidad hacia la población 

LGTBI? 

¿Usted ha sido víctima de actos de discriminación? ¿qué tipo de 

discriminación? 

¿Como se dio esa discriminación y en  

qué ámbito? (social, familiar, laboral) 

¿A cuál de las siguientes instancias cree que tiene derecho participación 

como mujer trans? 

¿A qué instancias acudiría en caso de discriminación? 

¿Qué ha hecho para resistir las críticas y el trato discriminativo en el 

barrio? 
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8 Resultados 

 

1.8 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para conocer las principales características de la población se realizó una entrevista que 

permitió determinar las condiciones primordiales en las que viven las participantes, que en este 

caso son tres; todos coincidieron al decir que su sexo al nacer fue masculino y que en la actualidad 

se identifican como transgéneros. 

En cuanto al nivel educativo, dos de ellos realizaron estudios técnicos y uno solo realizó 

estudios en la primaria. Esto indica que el nivel educativo de los entrevistados es relativamente 

bajo, puesto que en términos generales no han tenido la posibilidad de realizar estudios superiores.  

De otro lado, en cuanto al estado civil, se tiene que dos participantes no tienen actualmente 

ningún tipo de relación, mientras que uno de ellos vive una relación de noviazgo. Un aspecto a 

resaltar en este punto, es que, en términos generales, los participantes no cuentan con una 

estabilidad emocional. La edad de dos de los participantes oscila entre los 18 y 34; el otro 

participante, oscila entre los 46 y 59 años de edad.  

En cuanto a la seguridad social, dos participantes corresponden al régimen subsidiado y el 

otro participante, no cuenta con seguridad social. Dicho panorama evidencia que tanto la situación 

económica de los participantes, como en empleabilidad, es poco estable; lo que se ve reflejado en 

la seguridad social.  
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Pese al panorama anterior, en la actualidad, los tres participantes se encuentran laborando. 

Dentro de las ocupaciones que manifiestan, dos de ellos se desempeñan como estilistas, y el otro 

participante, ejerce el oficio de maquilladora. Llama la atención que todos los participantes 

manifiestan que sus ingresos mensuales son menores a un salario mínimo mensual.  

Dos de los participantes afirman que su círculo de apoyo está conformado exclusivamente 

por sus padres; el otro participante dice que su círculo de apoyo lo conforma su familia. Las 

respuestas dadas por los entrevistados, indican que la familia se ha convertido en un punto clave 

de apoyo para sus vidas. 

1.9 COMPORTAMIENTO ÁMBITO FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.  

El participante 1 actualmente tiene el nombre de “Bella”, se lo cambió hace unos años cuando 

todos sus conocidos le llamaban así; el participante 2 tiene por nombre “Ana Victoria”, se lo cambió 

el 2 de agosto del 2017, porque no le gustaba.  

Por su parte, el participante 3, tiene por nombre “Mónica”, se empezó a llamar así porque 

unas amigas le hicieron como un bautizo cuando tenía como 13 o 14 años, ella dice que en ese 

entonces estaba muy “sardino” y apenas estaba queriendo salir del closet. Ella afirma de manera 

textual “yo tenía la tendencia a hacer lo que hoy soy, ya me estaba dejando crecer el pelo, me 

estaban saliendo senos, ellas me bautizaron así y así me quede”.  

En cuanto a los motivos que las llevaron a cambiar el nombre, el participante 1 dice que su 

nombre no iba con su forma de ser. Del mismo modo, que para el participante 2, su nombre de 

nacimiento no iba acuerdo con su género, entonces decidió cambiarlo para sentirse identificada. 
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De otro lado, el participante 3 considera que la razón por la que se cambió el nombre fue por sus 

amigas y porque a ella le gustó.  

En relación a la identidad de género, se tienen los siguientes conceptos: “es aceptarnos los 

unos a los otros, sin importar sus diferencias y gustos” (Participante 1); “es ser quien tú decides ser 

como tú te sientas bien contigo mismo” (Participante 2); “es como yo me siento, yo sé que nací 

hombre, pero ante el mundo y para mi yo soy una mujer, un travesti”. 

En cuanto a la relación familiar, el participante 1 dice que para su familia aceptarlo fue muy 

difícil porque ellos pensaban que iba hacer como cualquier otro niño “normal” ósea, por decirlo que 

iba hacer un varón, pero no fue así; sin embargo, ellos poco a poco lo fueron aceptando y ahora 

han respetado su decisión y le aceptan como es. 

Asimismo, el participante 3, considera que la relación con sus padres fue mala, porque ellos 

no aceptaban a un hijo gay. Por esa razón, la entrevistada afirma que a los 10 años tuvo que salir 

de su casa porque ya tenía tendencias femeninas. Al respecto, el participante afirma: 

Somos diez hermanos, porque somos de familia paisa y en mi casa el que es hombre 

es hombre, y que es mujer es mujer, no aceptan un medio hombre o medio mujer, 

porque uno quiere ser mujer, pero sabe que es un hombre, entonces los padres antes 

eran más obsesivos que si el niño era niño tenía que ser niño hasta que muriera. Hoy 

en día la liberación ha sido mucha porque va evolucionando, nosotros los seres 

humanos también va evolucionando como la inteligencia del ser humano, acá he visto 

niños de 14 y 15 años que son más mujeres que yo (Participante 3). 
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A diferencia de las anteriores participantes, el participante 2 afirma que su relación con su 

familia ha transcurrido de una manera normal, puesto que tuvo la posibilidad de contar con el apoyo 

de mi familia; situación que fue muy significativa en el proceso de transformación.  

En cuanto a la influencia de la crianza en su identidad de género, el participante 1 afirma que 

esta no tuvo ninguna influencia en su decisión, al respecto ella dice: “siento que nací de tal manera, 

por esta orientación creo y pienso que estoy en el cuerpo equivocado”. En esto coincide el 

participante 2, al considerar que su crianza no influyo en nada, porque su identidad de género la 

fue adaptando con el tiempo. 

Al respecto, el participante 3, cuenta una historia muy particular al decir que su papá le 

castigaba físicamente muy fuerte; porque siempre desde niño, su papá siempre vio en él, la 

tendencia de ser gay, porque era muy amanerado a diferencia de los otros niños; “según él, me 

castigaba para que tuviera entendimiento de que yo era hombre, yo vengo de familia paisa que es 

más machista, entonces mi papa decía que el que es hombre es hombre y la que es mujer es mujer”. 

Al indagar acerca de los momentos de su infancia y adolescencia que incidieron en su cambio 

de identidad de género; el participante 2 dice que en su infancia tuvo acercamiento con niños, 

considera que esto incidió en su identidad de género, además estudiaba solo con niños, por lo que 

en su adolescencia hubo besos que más fortalecieron esa identidad para su cambio. 

De otro lado, el participante 3, dice que quería ser mujer “desde muy pequeñito”, afirma que 

siempre ha tenido la tendencia de ser niña, le gustaban los hombres siempre, desde que tiene uso 

de razón. Al respecto el participante 1, dice: 
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Uno nace como con esa inclinación a ser niña, no es que uno se haga como mucha 

gente lo dice, si fuera por moda no lo haría porque la discriminación en este país y en 

este mundo es mucha; uno va evolucionando pero la discriminación es total, en este 

país y en este mundo discriminan porque uno es alto, si es chiquito, si es gay, si es 

negro, pero a los homosexuales mucho más, porque te ven como una cosa rara; tiene 

que ser muy femenina la persona para que pase desapercibida y pocas las personas 

que la vean y digan “ella es”; yo me identifico como un travesti a donde vaya, si me 

gustaría cambiarme muchas partes, pero seguir siendo que digan un travesti para que 

vean la diferencia de un hombre a una mujer. 

Del mismo modo, el participante 3 dice que vive muy retirada de su familia, puesto que como 

ya lo mencionó, salió de su casa a los 10 años; se lleva bien con algunos hermanos, pero no con su 

papá y menos con su mamá. 

Según el participante 1, para sus padres fue muy duro aceptar que una persona cambie de un 

momento a otro, dice que su familia no lo ha tomado muy bien, porque es muy duro; sin embargo, 

afirma que ha tratado de hacerles entender y gracias a un psicólogo, ellos han comprender la 

situación y lo han asumido muy bien puesto que ahora le apoyan. De otro lado, el participante 2 

dice que sus padres, a diferencia de otros piensan que está bien su cambio, porque eso fue lo que 

decidió ser y esa es su felicidad.  

En relación a su convivencia en el barrio, el participante 1 dice que inicialmente se sitió un 

poco mal, puesto que sus vecinos le miraban mal por su apariencia trans. Y no solo en el barrio, 

sino también en las reuniones sociales y en los sitios públicos. Al respecto, el participante adiciona 

que “la gente me mira mal, pero la verdad lo voy afrontando, porque hay personas que todavía se 
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les hace muy difícil aceptarnos, por decirlo así, son ignorantes, sé que poco a poco lo van a ir 

asimilando”. 

Por su parte, el participante 3 dice que vive en el barrio hace 30 años, ahí la gente le respeta 

y le quiere, pues acuden a su negocio que queda en su casa. Asimismo, el participante 2 dice que 

las personas que ha conocido en el barrio le han dado su aceptación; además que ha tenido la 

posibilidad de socializar por temas de mi trabajo. 

En torno a la discriminación, el participante 1 dice que se ha sentido discriminada cuando va 

por la calle, en el trabajo o el estudio; algunas personas les señalan y se burlan, le silban; sin duda, 

eso le ha afectado mucho, algunas veces ha llorado mucho, pero es consciente que es una situación 

que indudablemente tiene que aceptar. 

Según el participante 3, se ha sentido discriminado cuando la gente le tilda de fea o le chiflan, 

porque algunos no entienden la situación, De acuerdo con el entrevistado, en ocasiones cuando 

entra a algún local comercial, la gente los mira de arriba abajo; o que cuando andan en la calle les 

pitan; incluso tuvo la experiencia que una vez le tiraron piedras. Por su parte, el participante 2 dice 

que en ocasiones siente aceptación, pero discriminación como tal; aunque si ha sido víctima de 

discriminación en la calle, en reuniones familiares, puesto que algunas personas no asimilan las 

cosas y le hacen mala cara o comentarios desagradables.  

En cuanto al ámbito laboral, el participante 1 afirma que tiempos atrás, su identidad de género 

si afectó el ámbito laboral; mientras el participante 2 considera que no debería afectar, puesto que 

los transgéneros son personas comunes y corrientes que no le hacen daño a nadie y que tienen 

derecho a ser libres como todos.  
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En términos generales, a través de las entrevistas realizadas, se logra evidenciar como los 

participantes mediante sus relatos, expresan que se sienten discriminados, principalmente por la 

sociedad, puesto que cuando ingresan a algún almacén o sitio público, casi todas las personas los 

miran expresando cierto rechazo, incluso, ellos narran como algunos han llegado a maltratarles 

físicamente.  

En el tema de violencia física o psicológica, el participante 1 dice que anteriormente si sufrió 

de violencia física, principalmente por su hermano de 13 años que no podía entender la situación. 

Mientras que el participante 2 dice que no se considera víctima de violencia física, pero que siempre 

van a existir las críticas y eso es violencia psicológica. Esto teniendo en cuenta que algunos no 

aceptan ver a una persona como yo en la calle y cuando ellos están tomados o están solos van y se 

acuestan con uno, a veces muchas roban y van y nos atacan a todas. 

Al hacer referencia a la relación personal con otras trans; el participante 1 dice que ha sido 

muy buena, afirma además que “valoro mucho a las otras personas y creo que de mi parte tengo 

una linda amistad con ellas”. Del mismo modo, el participante 2 dice que es buena, como con 

cualquier otra persona. En contraposición a lo anterior, el participante 3 dice que son como el agua 

y el aceite, textualmente dice que: 

Con algunos porque no se han operado, otras porque están jóvenes y se creen más que 

las demás, este mundo es lleno de fieras, el mundo gay es peor que el normal, uno se 

lleva mejor con una mujer que con un travesti, somos difíciles de tolerarnos, porque 

si usted tiene el silicón mucho más grande, la otra lo quiere más grande; entre nosotras 

muchas veces cobraban el impuesto por no “respetar la plaza” y uno tenía que darle 
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a una la parte de lo que ganaba , si le pagaron 100 usted debe darle 20 por estar ahí 

parada (…) el mundo de la calle es complicado, muy duro. 

En cuanto a la reasignación de sexo, el participante 1 dice que no se ha realizado ninguna 

operación por temas económicos, pero que es algo que anhela y desea. Asimismo, el participante 

2 dice que en algún momento si lo pensó. Del mismo modo, el participante 3 afirmó que estuvo 

ahorrando para hacerse la operación pero que es muy costosa, pues vale cerca de 60 millones de 

pesos; sin embargo, no le fue posible y en la actualidad, piensa que está muy vieja para esas cosas. 

A continuación, se relatan las principales experiencias de las participantes: 

Primero, pues era difícil por mis cambios, porque siempre tuve que aguantar muchos 

comentarios más que todo familiares, por el tema que mi papa era muy homofóbico 

y siempre quiso que fuera un varón, pero con el tiempo y mis cambios ya ha mejorado 

y me gusta quien soy ahora, aunque sigo en mi transición con el anhelo de cambiar 

mucho más (Participante 1). 

Mi experiencia es agradable por qué es lo que más he querido, e ir cambiando poco a 

poco mi físico y sentirme plena conmigo misma (Participante 2). 

Cuando empecé a transformarme, le digo así, porque me operé la cola, los senos, me 

puse labios y estaba joven, estaba bella, he viajado para conseguir lo mío. Cuando 

llegué a Santiago de Cali a trabajar en el centro, era caótico, pues nos golpeaban y 

nos decían cosas horribles. Por otro lado, el rechazo que aun siente mi madre por mí, 

porque uno lo siente, así ella me reciba en su casa (Participante 3). 

 



 

 

37 

 

1.10 ACTITUDES FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN 

Al hacer referencia a la percepción de la comunidad hacia la población LGTBI, el 

participante 1 dice que la comunidad es homofóbica; mientras que los participantes 2 y 3 

consideran que los habitantes de su comunidad, son poco homofóbicos. 

A continuación, se mencionan textualmente algunas expresiones de los participantes en 

cuanto a las situaciones en las que han sido víctimas de discriminaciones 

La verdad me he sentido discriminada cuando voy por la calle, al trabajo o al estudio; 

hay personas que me señalan y se burlan, me silban; entonces eso me ha afectado 

mucho, incluso me ha dolido; algunas veces he llorado mucho, pero tengo que 

aceptarlo (Participante 1).  

Discriminación y críticas cuando uno va en la calle y muchas personas hacen burlas 

al respecto (Participante 2). 

Si, cuando voy por la calle a veces me gritan “marica fea”, fui discriminada por mi 

padre que me dio garrote en mi infancia, y cuando me prostituía recibí un tiro en mi 

pierna izquierda, he sido discriminada y agredida por muchas personas tanto física 

como psicológicamente, en el supermercado del barrio piensan que uno va entrar a 

robar porque otras travestis ya lo han hecho, eso es discriminación (Participante 3). 

En relación al ámbito en el que se dio la discriminación, el participante 1 dice que la 

discriminación se ha dado en mayor manera en el ámbito social, porque la familia siempre trata de 

ser amable con ellos. Del mismo modo, para el participante 2, la discriminación se da en lugares 

públicos, principalmente donde se encuentra un grupo de personas hetero.  
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El participante 3 afirma que la discriminación la ha vivido en todos los ámbitos, en su familia, 

por parte de sus padres y hermanos; en las calles, porque le dicen cosas feas, incluso le tiran piedras 

y hasta disparos.  

Las instancias en las que las participantes creen que tienen derecho en torno a la participación 

como mujer trans, son las fundaciones o corporaciones (participantes 1 y 2); por su parte, el 

participante 2 considera que no tienen derecho al acceso a ninguna de estas instituciones. De otro 

lado, las instancias a las que los que acudirían los participantes en caso de discriminación son: 

policía (participantes 1, 2 y 3) y organización LGTBI (participantes 1, 2 y 3). 

En cuanto a las acciones que han asumido los participantes para resistir las críticas y el trato 

discriminatorio del que han sido víctimas, el participante 1 considera que con el paso del tiempo lo 

ha tomado normal y entendido que tarde o temprano las personas entenderán y aceptaran sui estilo 

de vida, otro factor importante ha sido la ayuda del psicólogo. Asimismo, para el participante 2, la 

clave está en tratar de sobrellevarlas y puesto que, si una persona está bien fundamentada, no 

importa lo que digan los demás 

De otro lado, el participante 3 expone que su estrategia ha sido Ignorar y defenderse a la vez, 

puesto que la vida de travesti es difícil, puesto que este mundo no es fácil, y las personas que gay 

deben someterse a una sociedad machista y discriminativa. Afirma además “he llorado mucho, 

pero me gusta ser como soy, anteriormente el rechazo era más evidente, ahora nos estamos 

actualizando y la comunidad LGTBI ha luchado por obtener derechos y que nos respeten”. 

 

 

 

 



 

 

39 

 

9 Discusión 

 

 Este tipo de investigación que conjuga lo exploratorio como lo descriptivo aborda 

elementos fundamentales como las percepciones de la población transgénero y transexual que 

habita en el barrio Villanueva  de la ciudad de Santiago de Cali, además de ser complementada con 

bases teóricas.  Dentro de los elementos tomados para estudio, desde la percepción personal de los 

tres participantes y también a partir de la teoría desde diversos autores se tienen en cuenta el sexo, 

el género, la transexualidad, el transgenerismo, entre otros.  

A partir de lo dicho anteriormente se realiza la discusión que tiene como base la perspectiva 

de los participantes. Este apartado se forja teniendo en cuenta los resultados, los aportes teóricos 

de estudios similares anteriores y los aportes teóricos de autores, principalmente de Michel 

Foucault; quien explica la resistencia desde la microfísica del poder, cómo se ejerce el poder y el 

efecto que tiene en los sujetos. También analizará lo dicho por Fonseca Hernández & Quintero 

(2009), González Sierra (2009), Bergero  y Col (2012), Arribas Rubio (2009), Franzoy (2012), 

Cabrera (2012), Hernández (2005) acompañado de la postura personal de los investigadores de 

forma transversal a todo el contenido.   

Dentro de las características más significativas recopiladas a través de la investigación se 

puede apreciar que muchas de las mujeres transexuales se ubican dentro de la teoría Queer, aunque 

la gran mayoría simple y llanamente con la comunidad LGTBI, esta teoría y esta comunidad cubren 

aquellos géneros o sexos que no se ubican dentro de la periferia si no fuera de ella como lo 

mencionaba González (2009) en su investigación dándole a todos estos una característica bajo la 

teoría Queer de raros, fuera de lo normal o poco comunes a ojos de los criterios clásicos o del deber 

ser construido dentro del tejido social. 
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Las mujeres trans se caracterizan entre otras cosas por aquello que se denomina como una 

posición de resignificación constante de lo que es el sexo y el género, una posición de lucha 

constante que deja de ser solo interna para salir a plena luz a través de sus diversas transformaciones 

físicas, cambios de nombre, hábitos, entre otros que no son propios de su género físico de 

nacimiento. 

Este tipo de característica hace que las mujeres transexuales sean creadoras en incluso 

cocreadoras según sea el caso de un “nuevo sujeto” que se pone en escena dentro de un tejido social 

que parecía incorruptible en cuanto a su pensamiento ortodoxo del significado de género y sexo. 

Este tipo de mujeres ya no hablan del feminismo clásico si no de un neofeminismo o posfeminismo 

donde ese nuevo sujeto puede ser reconocido como mujer y no está definido solo por su genealogía. 

En otras palabras, la mujer trans por naturaleza misma es excéntrica, siendo considerado 

como excéntrico todo aquel que se sale del molde del deber ser bajo el orden impuesto o construido 

por la sociedad a través de la historia, una excentricidad que se ve reflejada desde el 

comportamiento mismo, la vestimenta, cambios quirúrgicos, cambios civiles de género, cambios 

civiles de nombre, entre otros. 

Más allá de las simples características físicas que se pueden anteponer ante terceros de forma 

sencilla, el pensamiento de una mujer trans es por naturaleza revolucionario pues algunas sin 

saberlo son parte de una deconstrucción teórica clásica que se considera de hecho como una 

disidencia sexual tal cual lo dice Fonseca Hernández & Quintero (2009). Dentro de todo este 

esquema de características tanto materiales como inmateriales es válido decir que la diferencia es 

el mayor rasgo que vuelve notoria a una mujer trans en los distintos ámbitos en los que se mueve, 

bien sea a nivel laboral, social, familiar y afectivo, pues su reestructuración como individuo 



 

 

41 

 

también reestructura los distintos frentes donde esta se mueve, claro está, al menos en lo que 

corresponde a los procesos de transición que solo se pueden apreciar desde cada caso específico. 

Cuando se habla de temas como el comportamiento de las mujeres trans que dependen de sus 

condicionamientos dentro del esquema social y también familiar, hay que reconocer cada realidad 

individual, una realidad variable incluso en personas heterosexuales, pero que, yendo a la 

particularidad del caso, el simple hecho de ser trans ya significa una circunstancia distinta de 

ejercicio de roles. Ante esto, vale la pena traer a colación a Gómez y Col (2010), quienes hacen 

referencia al sentimiento de inadecuación que perciben las mujeres trans dentro del esquema social, 

en lo que se refiere al sexo. A partir de esto, es pertinente afirmar que esto genera en las mujeres 

trans, un sentimiento de inadecuación que lleva a la mujer trans precisamente a generar cambios 

hormonales que repercuten en su manera de ser y en su comportamiento ante la sociedad.  

El cuadro inmediato de esta necesidad creciente con los años de una mujer trans en ocasiones 

genera ansiedad o estas de depresión constante ante la presión que ejerce dicho deseo y su 

capacidad o no de poder llevarlo a la realidad. A esto se le suma el peso social que se siente bajo 

crianzas del deber ser socialmente aceptado o familiarmente aceptado desde lo que inculcan sus 

círculos más próximos, para el caso los padres y madres. La dificultad real nace en el desarrollo de 

la propia identidad mientras surge un acoplamiento total pues algunas normas sociales exigen que 

para determinadas cosas ejerzan distintos roles propios de cada género, para algunas cosas 

masculinas y para otras femeninas, lo que vuelve dicho proceso más difícil y confuso, lo que 

alimenta más los cuadros antes mencionados. 

La identidad de género según Arribas (2009) por ejemplo no es más que una construcción 

social y cultural, lo que indica que se estructura sobre el deber ser para el bienestar general a nivel 
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psicológico de una sociedad, algo que ya por sí mismo no reconoce diferencias, o para el caso, a 

las mujeres transexuales como parte de ese bienestar. Si esta situación es así, la mujer trans debe 

asumir un peso extra sobre sus hombros al transicionar fuera de ese esquema, soportar pesos 

externos de señalamientos y pesos internos que surgen solo del mismo proceso. 

Las mujeres trans según las entrevistas se identifican son su sexo genealógico al momento 

de nacer sin lugar a duda, pero su postura al respecto va cambian con los años a medida que se 

desarrolla su propia capacidad de razonar y tener un criterio sobre sí mismas, que cuando toman su 

decisión, se posicionan y hacen sus cambios se identifican en su 100% como transgéneros. Dentro 

de lo que se puede observar gran parte de las mujeres trans realizan estudios básicos, mientras que 

otros llegan a un nivel máximo técnico en su formación profesional, que, aunque pudiese verse 

mal, no depende netamente de condiciones económicas como las que se pueden vivenciar en la 

zona de Villanueva, sino también del tipo de estudio que desean ejercer como profesional y que 

solo se ofrece hasta dicho nivel.  

El comportamiento laboral de estas mujeres, en términos generales es bueno en cuanto a su 

desempeño, de hecho, el 100% se encuentran ejerciendo algún tipo de labor y respecto a su 

formación técnica normalmente la realizan como estilistas o maquilladoras, lo que rectifica lo 

anteriormente dicho a nivel formativo y su nivel de ejercicio es el soporte de su buen desempeño. 

A pesar de la favorabilidad de esto todos los salarios de las mujeres trans se encuentran por debajo 

del salario mínimo puesto que los trabajos que suelen abrir las puertas para ellas las condicionan a 

esto u ofrecen jornadas recortadas que vuelven más complicado sus óptimas condiciones de vida. 

También es importante anotar que el comportamiento de las mujeres trans suele ser 

agradable, pero a la vez a la defensiva por las circunstancias en las cuales se han visto envueltas 
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desde los distintos ámbitos de su vida en su desarrollo y necesidad de ser reconocidas. Algunas de 

estas mujeres han sido víctimas de violencia familiar de varios tipos, desde violencia física, hasta 

violencia psicológica, que según ellas esta última es la más vista y normalizada dentro de todos los 

esquemas a los que han pertenecido. 

A pesar de que las mujeres trans al día de hoy hablan con plena naturalidad de la situación 

diaria que vivencian sobre este tipo de maltrato, el daño es claro sino su énfasis sobre esta 

problemática no sería tanto. El daño familiar en algunos casos es menor que en otros, hay casos 

que han aceptado de inmediato a sus hijas trans sin excepción, como otros solo de manera parcial, 

un padre si, una madre no, o cualquiera sea el caso particular de cada familia que también incide 

en un impacto psicológico negativo en las mujeres trans. 

A través del tiempo la mujer trans toma ciertas decisiones que las ayudan a dejar atrás su 

pasado, su transformación no solo la hacen porque se reconocen como mujeres, sino también para 

dejar una vida que ya no quieren tener o que necesitan realmente cambiar desde lo físico para que 

algo externo impacte en lo interno. Es así que lo anteriormente dicho lleva a sus cambios 

quirúrgicos pequeños, hasta los más significativos, como también cambios de nombre por su nuevo 

género o por simple gusto e incluso por razones más banales como el reconocimiento ante sus 

amigas. 

A partir de esto, es válido decir que no hay unas características genéricas para las mujeres 

trans propias del barrio Villanueva de Santiago de Cali, por el contrario, cada caso particular al 

igual que en una persona transexual forjan un carácter específico que diferencia esa individualidad. 

Sin embargo, es válido decir también que determinadas condiciones propias del contexto que 

suelen ser generalizadas como el de las oportunidades laborales, acceso a la salud, señalamientos 
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familiares o sociales suelen construir un carácter mucho más fuerte en la mujer trans, un ser más a 

la defensiva que trata de salir adelante pese a la reducción en cuanto a la igualdad de oportunidades 

que suelen aprovechar personas mal habidas.  

En cuanto a la discriminación a las que se ven expuestas las mujeres trans, Franzoy (2012) 

se refiere a este como un factor de vida que forma ya parte de la cotidianidad, pues siempre hay 

discriminación en distintos niveles, el problema de discriminación es la normalización de las 

mismas bien sea en su pequeño o gran impacto, individual o a un colectivo de personas. En la vida 

de las mujeres trans la discriminación es un pan de cada día, de hecho, desde el momento en que 

la manifestación de dicha orientación surge y se antepone ante terceros genera ciertos tipos de 

discriminación y que dependiendo del caso puede ser o no severa. 

La discriminación nace realmente cuando una serie de comportamientos o formas de ser, 

verse o incluso hablar va en contraposición de lo que acepta un colectivo más grande y que no es 

aceptable en espacios sociales donde uno de los dos grupos predomina sobre el otro, bien sea por 

posición, condición social o simplemente por número. 

Este tipo de tratos discriminatorios restringen derechos de aquel que los recibe por el simple 

hecho de ser iguales y gozar de ellos bajo el amparo de la ley. Ante este entendido cualquier persona 

puede ser víctima de discriminación sin excepciones, pero hay casos específicos como el de las 

mujeres trans que los vuelven un foco permanente de esta situación, una circunstancia que va tanto 

desde lo personal como lo social y los pone en un esta de vulnerabilidad constante y creciente como 

lo menciona también Cabrera (2012). 

Hernández (2005) por ejemplo menciona que las personas transgéneros dentro de los 

distintos procesos de exclusión que se investigan suelen ser uno de los focos principales, la realidad 
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es que hay muchos prejuicios que se conservan hacia ellos y sus prácticas, que, aunque muchas son 

normales y cotidianas suelen ser referidos a aquellos que ejercen la prostitución o profesiones que 

no tienen una buena reputación, lo que aumenta aún más el repudio de aquellos que no aceptan su 

condición. 

La discriminación en ocasiones se convierte en violencia tanto física como verbal, es una 

secuencia, primero viene el pensamiento que contraria el deber ser del agresor lo que genera la 

discriminación a nivel psicológico y luego emerge la violencia verbal y en los peores casos física, 

o juntas. 

Esta serie de elementos propios de la violencia que generan daño físico y psicológico, hacen 

que el carácter de las mujeres trans sea un poco distante o a la defensiva ante aquellos que conocen 

poco o incluso que no pertenecen a su comunidad LGTBI. Esto conlleva a que las mujeres trans 

lleguen a un estado de aceptación, donde, pese a las condiciones familiares, laborales, económicas 

a las que se enfrenten, ellos adopten una actitud de aceptación hacia las circunstancias, viéndose 

limitados al acceso a ciertos ámbitos, pues temen ser rechazados por la sociedad.  

Ante esto, es necesario que se establezcan procesos que le permita a la comunidad LGTBI, 

no solo generar cambios, sino convertirse en un punto de referencia ante la ayuda por exclusión o 

discriminación de individuos, comunidades o instituciones. En la medida que se fomentan espacios 

de educación y coeducación donde las mujeres trans dejan de tener un papel pasivo y escondido en 

las sombras de la sociedad que las señala, a un papel activo que genera cambio en las comunidades 

a las que pertenecen y abren un espacio para ellas por su reconocimiento. 

Dentro del esquema que se maneja en las investigaciones por discriminación a nivel local o 

nacional, suelen verse referidos otros integrantes de la comunidad LGTBI, sobre todo los 
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homosexuales, pero el material que versa sobre las mujeres trans es escaso lo que provoca que, 

ante la poca evidencia de estos procesos, la atención por parte del Estado sea menor; trayendo 

consigo mayor discriminación por parte de instituciones como: el Estado, la religión, la economía, 

entre otros.  

Ante esto, vale la pena traer a colación la Política Pública para las mujeres caleñas, 

Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades 2010 – 2020, a través de la cual 

se brindaron herramientas fundamentales que les garantiza a las mujeres caleñas, el respeto por sus 

derechos humanos y el ejercicio de ciudadanía sin importar raza, etnia o identidad de género.  

La discriminación es pan de cada día para las mujeres trans del barrio Villanueva, desde los 

vecinos, hasta el panadero, desde el taxista hasta sus propios jefes, pero la verdad es que sus núcleos 

familiares suelen ser el punto de apoyo esencial para su decisión de vida, en algunos casos total, 

en otros parcial por determinados familiares que lo aceptan. La forma de vida de la mujer trans es 

de por sí difícil, conlleva a la discriminación, impidiendo de alguna manera que tengan una buena 

calidad de vida en muchos de los casos que dependen netamente de la suerte y sobre todo en el 

caso particular del barrio Villanueva. 

La desigualdad se evidencia, las condiciones laborales lo demuestran, el señalamiento es 

constante y la poca muestra de ello en estudios también saca a relucir la importancia que se le da a 

la problemática por parte del Estado y por parte de la sociedad misma. Las actitudes que emergen 

de toda esta realidad son tan variables como el carácter mismo y solo depende de cada individuo, 

su esquema de vida y también de las apreciaciones o importancia que le den a su situación diaria, 

todo el tema de la actitud es cuestión de eso mismo, la actitud, que por naturaleza en una mujer 

trans debe ser aguerrida y luchadora para apropiarse de su decisión y su condición para potenciarla 
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y posicionarse como un ciudadano que aporta y merece el mismo trato que cualquiera que reconoce 

la ley como igual.  

Según los resultados obtenidos, es evidente que las mujeres trans en realidad no adoptan 

acciones para resistir la discriminación, sino que su empeño se centra en “evadir” de alguna manera 

esas lluvias de críticas, maltratos psicológicos y hasta físicos; para esto, adoptan oficios donde se 

sienten aceptados, de tal manera que eviten sentirse discriminados. Esto explica por qué las 

personas que hacen parte de la comunidad LGTBI, buscan generalmente compartir actividades, 

pues esto les brinda cierta seguridad y a sentirse mejor con ellos mismos y con los demás. 
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10 Conclusiones 

 

En esta investigación se logró la comprensión de las prácticas de resistencia por parte de las 

mujeres trans en torno a las discriminaciones en el barrio Villanueva de la ciudad de Santiago de 

Cali entendiendo el contexto particular de cada individuo entrevistado, prestando especial atención 

a su perspectiva personal y también la forma de observancia de todos aquellos elementos que 

componen su vida, desde lo laboral, lo familiar, lo sentimental y otros varios desde la óptica de 

mujer trans y la diferencia que surge en cada uno de ellos a partir de su realidad. 

A través de la caracterización de la población de las mujeres trans en el barrio Villanueva se 

logró diferenciar dicha población tan específica y conocer su realidad como parte de un contexto 

especifico en conjunto como también la realidad individual de cada una, lo que permitió dar a 

conocer elementos imprescindibles como las condiciones familiares y su desarrollo de dicho 

núcleo, proceso de crecimiento y aceptación, condiciones laborales reales y ligado a esto las 

condiciones prestacionales inexistentes bajo ciertos condicionamientos especiales que se les dan a 

las mujeres trans, además de la falta de oportunidades que es extremadamente alta comparada con 

la población heterosexual. 

La determinación de los comportamientos de las mujeres trans con relación a su condición 

en los ámbitos sociales y familiares permitieron evidenciar la subjetividad de cada realidad, no se 

puede hablar de unas condiciones genéricas excepto en términos de discriminación, pero no 

siempre es el caso del ámbito familiar, pues en la gran parte de los casos es precisamente el vínculo 

familiar el eje de vida de las mujeres trans y de los únicos que realmente reciben apoyo a su decisión 

de vida y forma de vida, mientras que en el aspecto social al ser tan amplio dentro del tejido actual, 
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algunas personas lo aceptan como otras no pero depende netamente de las condiciones, de grupos, 

de zonas y de muchos otros factores. 

A través de estos elementos la descripción actitudinal, también se nota la especificidad de 

cada caso, aunque en un sentido genérico se guarda para la comunidad de mujeres trans del barrio 

Villanueva cierta postura firme que es un reflejo de su carácter férreo que han tenido que forjar 

para sobrellevar ciertas actitudes de terceros en posición de discriminación, este apartado permitió 

conocer esas actitudes desde lo cualitativo de cada mujer trans que se basa también en la respuesta 

recibida desde sus núcleos más cercanos a lo largo del desarrollo de cada proceso personal, la vida 

en sociedad, la vida laboral y también la vida en pareja.  

Dado lo anterior, para dar respuesta a la pregunta de investigación, acorde con los resultados 

obtenidos, es posible afirmar que las prácticas de resistencia, son en realidad una forma de 

resignación, ante una sociedad que les discrimina por su condición en diferentes ámbitos. Esto ha 

conllevado a que generalmente interaccionen en espacios que comparten la misma comunidad 

LGTBI, dado que allí se sienten aceptados. 

Finalmente, vale la pena mencionar una de las limitaciones más relevantes para el desarrollo 

de esta investigación; en este caso, es la emergencia sanitaria generada a nivel mundial por el 

Covid-19; lo que imposibilitó la realización de las entrevistas, pues dadas las características de esta 

investigación, era necesario realizarlas de forma presencial. Sin embargo, algunos de quienes se 

consideraban población de estudio, se vieron obligados a desplazarse a otros sitios, por lo que ya 

no fue posible contar con ellos para la realización de las entrevistas.  
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11 Recomendaciones 

 

 A continuación, se mencionan las recomendaciones que se pueden dar desde el trabajo 

social, en pro del beneficio de las mujeres trans. 

Profundizar en un estudio que permita conocer las necesidades de esta población en el ámbito 

psicosocial, de tal modo que se pueda formar un comité interdisciplinario que permita la 

elaboración de estrategias que garanticen a esta comunidad, el restablecimiento de sus derechos y 

la participación en diferentes ámbitos. Todo esto les conllevaría a que las mujeres trans, no se 

sientan discriminadas en la medida en que gozan de igualdad y beneficios sociales.  

También es importante que desde los entes estatales se gestionen políticas públicas donde se 

creen proyectos que beneficien significativamente a la comunidad LGTBI, donde se tenga en 

cuenta el contexto social de estas poblaciones y en esta medida se brinden los beneficios 

correspondientes.  

Un aspecto que se puede tener en cuenta para mejorar la calidad de vida de las mujeres trans, 

consiste en brindar capacitaciones para que puedan tener nuevas alternativas de empleo, de tal 

modo que puedan obtener mayores ingresos y se puedan desempeñar en otros ámbitos. 

Finalmente, y no menos importante, vale la pena adelantar acciones de concientización a la 

comunidad, donde se incluya a niños, jóvenes y adultos. Esto con el propósito de que se tenga una 

mayor tolerancia por la comunidad LGTBI, de tal modo que ellos puedan gozar de mayor 

aceptación en diferentes ámbitos.  

.  
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Anexos 

Anexo A: Resultados de las Encuestas 

 

Participante No. 1 

 

Caracterización Sexo al nacer Hombre  x 

Mujer 

Identificación sexual Bisexual  

Lesbiana 

Gay 

Transexual 

Transgénero x  

Nivel educativo Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Técnico x 

Tecnológico 

Profesional 

Maestría / Doctorado  

Estado civil  Noviazgo 

Casado 

Unión libre 

Separado 

Ninguno de los anteriores  x 

Edad  18-25 x 

26-34 

35-45 

46-59 

Mas de 60 

Seguridad social Régimen subsidiado x 

Régimen contributivo 

No tiene 

Actualmente está laborando  Si x 

No   

Cuál es su ocupación  Maquilladora  

 

¿Cuál es su nivel de ingresos 

mensuales? 

Menos de un salario mínimo x 

Entre dos y tres salarios mínimos 

Más de cuatro salarios mínimos 



 

 

54 

 

 Quienes conforman su 

círculo de apoyo 

Familia 

Padres x 

Pareja  

Amigos 

Vecinos 

Comunidad LGTBI 

Otros ¿Quién? 

Comportamiento 

ámbito familiar, social 

y laboral. 

¿Nombre actual y cuando se 

cambia el nombre?  
Bella  

Me lo cambie hace unos años cuando 

todos mis conocidos me llamaban así  

 

¿Qué motivos tuviste para 

cambiarlo? 
Mi manera para cambiar mi nombre fue 

porque la verdad mi nombre no iba con mi 

forma de ser. 

 

¿Cómo fue su relación 

familiar en su etapa de 

infancia y adolescencia? 

Bueno pues, para mi familia aceptarlo fue 

muy difícil porque la verdad, ellos 

pensaban que iba hacer como cualquier 

otro niño “normal” ósea, por decirlo que 

iba hacer un varón, pero pues la verdad no 

fue así... mmmm pero yo creo que ellos 

poco a poco lo fueron asumiendo y pues 

ahora me han respetado y la verdad me 

aceptan como soy. 

 

¿La crianza influyo en su 

identidad de género? 
La verdad mi crianza no influye en esa 

decisión, siento que nací de tal manera, 

por esta orientación aparte creo y pienso 

que estoy en el cuerpo equivocado. 

 

¿Qué momentos en su 

infancia y en su adolescencia 

incidieron a su cambio de 

identidad de género? 

Como lo dije en otras preguntas para mi 

familia fue muy duro aceptarlo , porque la 

verdad ellos querían que yo fuera una 

persona ehh puesta a mi género , porque 
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anteriormente era una persona masculina , 

y pues para ellos fue muy duro aceptar que 

una persona cambie de un momento a 

otro, la verdad mi familia lo ha tomado de 

una manera no tan bien , porque es muy 

duro, pero he tratado de hacerles entender 

y gracias a un psicólogo ellos lo han 

podido atender y lo han asumido muy bien 

, y creo que ahora ya me apoyan , igual 

estamos en pleno siglo XXI y esto con los 

días va evolucionando.  

 

¿Hablanos de tu familia, que 

piensa acerca de tu cambio 

de género? 

Como lo dije en otras preguntas para mi 

familia fue muy duro aceptarlo , porque la 

verdad ellos querían que yo fuera una 

persona ehh puesta a mi género , porque 

anteriormente era una persona masculina , 

y pues para ellos fue muy duro aceptar que 

una persona cambie de un momento a 

otro, la verdad mi familia lo ha tomado de 

una manera no tan bien , porque es muy 

duro, pero he tratado de hacerles entender 

y gracias a un psicólogo ellos lo han 

podido atender y lo han asumido muy bien 

, y creo que ahora ya me apoyan , igual 

estamos en pleno siglo XXI y esto con los 

días va evolucionando.  

 

¿Tiene pareja actualmente? no 
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¿con quién vive actualmente? 

¿Consideras que tu identidad 

de género afecta en tu ámbito 

laboral? 

-Anteriormente si afectado en el ámbito 

laboral  

-Actualmente vivo sola en el barrio 

Villanueva de Cali  

¿hace cuánto vive en el 

barrio, se siente aceptada por 

sus vecinos, siente que la 

discriminan o la aceptan?

  

La verdad cuando yo llegue al barrio eee 

me sentí un poco mal , porque pues los 

vecinos mm no se si la verdad me miraban 

mal porque pues apenas había llegado al 

barrio o era por mi situación , porque yo 

soy una chica trans y entonces la verdad 

me sentí un poco mal , no solamente por 

mis vecinas , si no que cuando voy  a 

cualquier evento , o algún restaurante me 

siento mal , porque la gente me mira mal , 

pero la verdad lo voy afrontando , porque 

hay personas que todavía se les hace muy 

difícil aceptarnos, por decirlo así son 

ignorantes, sé que poco lo van a ir 

asimilando. 

 

¿De qué manera se ha 

sentido discriminada? 

La verdad me he sentido discriminada 

cuando voy por la calle... mm al trabajo o al 

estudio que hay personas que me señalan y 

se burlan, me silban, entonces eso me ha 

afectado mucho, e incluso me ha dolido, en 

algunas veces he llorado mucho, pero tengo 

que aceptarlo. 

 

¿Qué es para ti la identidad 

de género? 
Para mí la identidad de género es 

aceptarnos los unos a los otros, sin 

importar sus diferencias y gusto. 

 

¿Ha sido víctima de violencia 

física o psicológica? 
La verdad anteriormente si sufrí de 

violencia física , porque recuerdo que mi 

hermano cuando tenía la edad de 13 años 
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, para él fue muy duro afrontar que yo 

fuera de la manera en el que hoy en día 

soy , recuerdo que el… la verdad esto es 

muy duro es algo que siempre está en mi 

mente y en el corazón porque son cosas 

difíciles de borrar , pero recuerdo que el 

me colocaba un tarro lleno de agua y me 

hundía la cabeza y me decía que no tenía 

que hacer eso , que eso estaba mal , pero 

la verdad él no lo entendía , la verdad eso 

es muy duro , tanto así que no lo puedo 

borrar.  

 

¿Cómo es tu relación 

personal con otras trans? 
De mi parte podría decirlo, que muy bien, 

la verdad no sé qué pensaran ellos de mí, 

pero creo que las cosas que he aprendido 

en la vida, valoro mucho a las otras 

personas y creo que de mi parte tengo una 

linda amistad con ellas  

 

¿Pensó en algún momento 

hacerse la reasignación de 

sexo? 

 

Comparta sus principales 

experiencias como mujer 

trans 

Mi experiencia primero pues era difícil por 

mis cambios porque siempre tuve que 

aguantar muchos comentarios más que todo 

familiares, por el tema que mi papa era muy 

homofóbico y siempre quiso que sea un 

varón, pero con el tiempo y mis cambios ya 

ha mejorado y me gusta quien soy ahora, 

aunque sigo en mi transición con el anhelo 

de cambiar mucho mas  

Actitudes frente a la 

discriminación 

¿Cuál cree que es la 

percepción de la comunidad 

hacia la población LGTBI? 

Muy homofóbico 

Homofóbico x 

Amistoso 

Poco homofóbico  

¿Usted ha sido víctima de 

actos de discriminación? 

¿qué tipo de discriminación? 

La verdad me he sentido discriminada 

cuando voy por la calle ... mm al trabajo o 
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al estudio que hay personas que me 

señalan y se burlan, me silban, entonces 

eso me ha afectado mucho, e incluso me 

ha dolido, en algunas veces he llorado 

mucho , pero tengo que aceptarlo. 

¿Como se dio esa 

discriminación y en  

qué ámbito? (social, familiar, 

laboral) 

Mas que todo en el ámbito social, porque ya 

la familia trata de ser amable con uno  

 ¿A cuál de las siguientes 

instancias cree que tiene 

derecho participación como 

mujer trans? 

Iglesia 

Fundación / corporación  x  

Espacios de participación ciudadana 

Ninguna  

¿A qué instancias acudiría en 

caso de discriminación? 

Fiscalía 

Policía x  

Personería 

Comisaría de familia 

Organización LGTBI x  

Ninguna  

¿Qué ha hecho para resistir 

las críticas y el trato 

discriminativo en el barrio? 

La verdad con el paso del tiempo lo he 

tomado normal y entendido que tarde o 

temprano entenderás y aceptaran mi estilo 

de vida y con ayuda del psicólogo lo he 

sabido confrontar. 

 

 

Participante No. 2 

Caracterización Sexo al nacer Hombre  x 

Mujer 

Identificación sexual Bisexual  

Lesbiana 

Gay 

Transexual 

Transgénero x  

Nivel educativo Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Técnico x 

Tecnológico 

Profesional 

Maestría / Doctorado  
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Estado civil  Noviazgo x  

Casado 

Unión libre 

Separado 

Ninguno de los anteriores   

Edad  18-25  

26-34 x 

35-45 

46-59 

Mas de 60 

Seguridad social Régimen subsidiado x 

Régimen contributivo 

No tiene 

Actualmente está laborando  Si x 

No   

 Cuál es su ocupación  Estilista  

 

¿Cuál es su nivel de ingresos 

mensuales? 

Menos de un salario mínimo x 

Entre dos y tres salarios mínimos 

Más de cuatro salarios mínimos 

Quienes conforman su 

círculo de apoyo 

Familia 

Padres x 

Pareja  

Amigos 

Vecinos 

Comunidad LGTBI 

Otros ¿Quién? 

Comportamiento 

ámbito familiar, social 

y laboral. 

¿Nombre actual y cuando se 

cambia el nombre?  
Mi nombre actual es Ana victoria 

Córdoba, decidí cambiarlo porque no me 

gustaba y lo cambié en el 2017 el 2 de 

agosto. 

 

¿Qué motivos tuviste para 

cambiarlo? 
Mi nombre de nacimiento no iba acuerdo 

con mi género, entonces decidí cambiarlo 

para sentirme identificada. 

 

¿Cómo fue su relación 

familiar en su etapa de 

infancia y adolescencia? 

Mi relación con mi familia transcurrió de una 

manera normal, tuve el apoyo de mi familia.     

¿La crianza influyo en su 

identidad de género? 
No, mi crianza no influyo en nada porque 

yo mi identidad de género la fui adaptando 

con el tiempo. 
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¿Qué momentos en su 

infancia y en su adolescencia 

incidieron a su cambio de 

identidad de género? 

En mi infancia yo tuve acercamiento con 

niños entonces incidió a mi identidad de 

género por que estudiaba solo con niños, y 

en mi adolescencia hubo besos que más 

fortalecieron esa identidad para mi cambio 

¿Hablanos de tu familia, que 

piensa acerca de tu cambio 

de género? 

Mis padres a diferencia de otros piensan 

que está bien mi cambio por qué es lo que 

yo decidí ser, y por qué así me siento feliz 

y más porque estoy en lo que me gusta lo 

único es les da miedo que lleguen atentar 

con alguna de las personas del mundo gay. 

 

¿Tiene pareja actualmente? Actualmente si tengo pareja  

 ¿con quién vive actualmente? 

¿Consideras que tu identidad 

de género afecta en tu ámbito 

laboral? 

con mis padres mis hermanas y la pareja 

de mi hno. 

No considero que debería afectar porque 

somos personas común y corrientes, no le 

hacemos daño a nadie y tenemos derecho 

de ser libres como todos 

 

¿hace cuánto vive en el 

barrio, se siente aceptada por 

sus vecinos, siente que la 

discriminan o la aceptan?

  

Pues de las personas a las que he conocido 

he tenido su aceptación y también he 

socializado con varias por temas de mi 

trabajo 

 

¿De qué manera se ha 

sentido discriminada? 
muchas veces siento aceptación, pero 

discriminación como tal no, aunque 

discriminación cuando estoy en la calle, 

en una reunión familiar, hay mucha gente 

que no asimila las cosas y te va hacer mala 

cara, comentarios y cuando hay mucha 

multitud más aun. 
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¿Qué es para ti la identidad 

de género? 
identidad de género es ser quien tú decides 

ser como tú te sientas bien contigo mismo. 

¿Ha sido víctima de violencia 

física o psicológica? 
Discriminación no, criticas van a existir 

como cualquier persona hay que tratar de 

sobrellevarlas y si uno está bien 

fundamentado, no importa lo que digan 

los demás 

violencia física no he tenido hasta el 

momento, violencia psicológica si por los 

comentarios, no todos son bien recibidos 

hay unos que te afectan, pero uno trata de 

sobrellevarlos 

 

¿Cómo es tu relación 

personal con otras trans? 
es buena, como cualquier otra persona, 

unos temas de conversación buenos y 

algunas de amistad. 

 

¿Pensó en algún momento 

hacerse la reasignación de 

sexo? 

En algún momento si  

 

Comparta sus principales 

experiencias como mujer 

trans 

Mi experiencia es agradable por qué es lo 

que más he querido, he ir cambiando poco a 

poco mi físico y sentirme plena conmigo 

misma.  

Actitudes frente a la 

discriminación 

¿Cuál cree que es la 

percepción de la comunidad 

hacia la población LGTBI? 

Muy homofóbico 

Homofóbico  

Amistoso 

Poco homofóbico  x 

¿Usted ha sido víctima de 

actos de discriminación? 

¿qué tipo de discriminación? 

Discriminación y críticas cuando uno va 

en la calle y muchas personas hacen burlas 

al respecto. 

 

¿Como se dio esa 

discriminación y en  

qué ámbito? (social, familiar, 

laboral) 

Se da en lugares públicos más que todo 

donde se encuentra grupo de personas hetero   
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¿A cuál de las siguientes 

instancias cree que tiene 

derecho participación como 

mujer trans? 

Iglesia 

Fundación / corporación  x  

Espacios de participación ciudadana 

Ninguna  

¿A qué instancias acudiría en 

caso de discriminación? 

Fiscalía 

Policía x  

Personería 

Comisaría de familia 

Organización LGTBI x  

Ninguna  

¿Qué ha hecho para resistir 

las críticas y el trato 

discriminativo en el barrio? 

tratar de sobrellevarlas y si uno está bien 

fundamentado, no importa lo que digan 

los demás 

 

 

Participante No. 3 

   

Caracterización Sexo al nacer Hombre: x 

Mujer 

Identificación sexual Bisexual  

Lesbiana 

Gay 

Transexual 

Transgénero: x 

Nivel educativo Ninguno 

Primaria: x 

Secundaria 

Técnico 

Tecnológico 

Profesional 

Maestría / Doctorado  

Estado civil  Noviazgo 

Casado 

Unión libre 

Separado 

Ninguno de los anteriores: x 

Edad  18-25 

26-34 

35-45 

46-59: x 

Mas de 60 

Seguridad social Régimen subsidiado 

Régimen contributivo 

No tiene: x 

Actualmente está laborando  Si: x 

No  
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Cuál es su ocupación  Soy estilista. 

¿Cuál es su nivel de ingresos 

mensuales? 

Menos de un salario mínimo: x 

Entre dos y tres salarios mínimos 

Más de cuatro salarios mínimos 

Quienes conforman su 

círculo de apoyo 

Familia 

Padres 

Pareja  

Amigos 

Vecinos: x 

Comunidad LGTBI 

Otros ¿Quién? 

Comportamiento 

ámbito familiar, social 

y laboral. 

¿Nombre actual y cuando se 

cambia el nombre?  

Mónica Parra, eso es como un bautizo que 

hicieron unas amigas conmigo , cuando tenía 

como 13 o 14 años , entonces yo me quede 

así porque yo me fui para una peluquería con 

unas amigas , yo estaba muy sardino , apenas 

estaba queriendo salir del closet  como lo 

dicen ahora , pero yo tenía mi tendencia 

hacer lo que soy , entonces ellas me dijeron 

no te puedes llamar nombre de hombre , 

porque es usted es como muy loquita para 

llamarse así , yo ya me estaba dejando crecer 

el pelo , me estaban saliendo senos ,  ellas 

me bautizaron así y así me quede, me decían 

maría Mónica y María Mónica me quede. 

 

¿Qué motivos tuviste para 

cambiarlo? 

Me lo cambie por mis amigas y a mí me 

gusto llamarme Mónica. 

¿Cómo fue su relación 

familiar en su etapa de 

infancia y adolescencia? 

Mal, mala porque los padres de antes no 

aceptaban un hijo gay , así lo vieran nacer 

, porque yo no me hice , yo nací con ese 

gen de ser lo que soy, mi papa ( un poquito 

de historia ) a los 10 años tuve que salir de 

mi casa porque ya era más tirando a niña 

que niño , somos diez porque somos de 

familia paisa y en mi casa el que es 

hombre es hombre , y que es mujer es 

mujer , no aceptan un medio hombre o raíz 

medio, medio mujer , porque uno quiere 

ser mujer , pero sabe que es un hombre, 
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entonces los padres  antes eran  más 

obsesivos que si el niño era niño tenía que 

ser niño hasta que muriera, hoy en día la 

liberación ha sido mucha porque va 

evolucionando , nosotros los seres 

humanos  también va evolucionando 

como la inteligencia del ser humano, acá 

he visto niños de 14 y 15 años que son más 

mujeres que yo o de usted que es más 

femenina, ellos son más mujer porque 

creo que son más delicados, para vestirse 

para hablar , para muchas cosas, 

totalmente unas niñas, en la época mía no 

, porque yo soy más adulta , a mí a los 10 

años me toco irme de mi casa y yo ya 

estaba con la tendencia hacer lo que soy. 

 

¿La crianza influyo en su 

identidad de género? 

Mi papa me daba garrote , físico duro , 

porque siempre desde más niño el siempre 

vio , tendencia hacer gay , ósea muy 

amanerado a diferencia de los niños , somos 

10 y yo soy el 3 , pero hay varios que nos 

seguimos , entonces , el veía la diferencia de 

los niños a mí , entonces él siempre que 

encontraba el motivo de darme duro ,el me 

daba para que yo tuviera entendimiento de 

que yo era hombre, hoy en día se encuentra 

un gay , travesti en cada esquina , en ese 

tiempo no porque , porque el que tenía la 

fuerza de decir yo soy , tenía que ser muy 

berraco, hablando vulgarmente tenía que 

tener muchas huevas , porque es que eso se 

llama tener pantalones y aceptar lo que uno 

es, el mundo va avanzando , la gente va 

entendiendo , yo vengo de familia paisa que 

es más machista, es peor , entonces mi papa 

decía que el que es hombre es hombre ,y la 

que es mujer es mujer.  
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¿Qué momentos en su 

infancia y en su adolescencia 

incidieron a su cambio de 

identidad de género? 

Qué momento , yo quería ser mujer , desde 

muy pequeñito siempre he tenido la 

tendencia de ser niña , me gustaban los 

hombres siempre , desde que tengo uso de 

razón, como hay gente que dice que uno 

se hace o que los amigos lo llevan a ser lo 

que uno es, uno siempre lleva a tener el 

gusto por otra persona , uno quiere como 

transformase en otra persona , uno nace 

como con esa inclinación a ser niña , no es 

que uno se haga como mucha gente lo 

dice, si fuera por moda la discriminación 

en este país y en este mundo es mucha , 

uno va evolucionando pero la 

discriminación es total , en este país y en 

este mundo discriminan porque uno es 

alto , si es chiquito, si es gay , si es negro 

, pero a los homosexuales mucho más , 

porque te ven como una cosa rara , tiene 

que ser muy femenina la persona para que 

pase de desapercibida y pocas las 

personas que la vean y digan “ella es” 

cuando uno se ve como un travesti que soy 

yo , yo me identifico como un travesti y a 

donde vaya , si me gustaría cambiarme 

muchas partes , pero seguir siendo que 

digan un travesti para que vean la 

diferencia de un hombre a una mujer. 

 

¿Hablanos de tu familia, que 

piensa acerca de tu cambio 

de género? 

La verdad yo con mi familia vivo muy 

retirada , yo salí de mi casa a los 10 años , de 

los 10 años para acá , yo los visito cada año 

ocho días , me llevo bien con ciertos 
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hermanos , con mi papa  y mi mama más o 

menos , aunque mi papa me entiende más 

ahora , y eso que él fue el que me echo de la 

casa , porque veníamos de una familia muy 

humilde , él era pescador en el rio magdalena 

, a 17 horas de aquí , entonces cuando yo 

decidí viajar a diferentes partes de Colombia 

, conociendo y trabajando en la peluquería , 

era estilista y peluquero en varias partes 

,entonces me aleje de mi familia , entonces 

de mi familia nadie sabía si yo estaba viva o 

muerta , por lo mismo porque no quería 

llegar al pueblo tan pequeño y llegar allá 

tetona , con cola , y llegar allá así , porque 

usted sabe que la gente critica mucho ,  si 

aquí en la ciudad se escandaliza cuando ve a 

un travesti , pero 10 años atrás yo salía y me 

veían como un bicho raro , y te gritaban y te 

decían loca y te tiraban piedras,  a mí me 

paso , ya no , ya hoy en día la gente está 

entendiendo más de eso , y también depende 

de uno , porque cuando yo tuve 20 años yo 

fui una loca muy alborotada , seguro , a mí 

no me gustaba pasar de imprevista y que me 

vieran muchas veces , primero todo nosotras 

, perdóname la vulgaridad , pero me gustaban 

los shores muy puticos , si usted como mujer 

es pechugona y culona , y se viste 

vulgarmente la gente no la va respetar , 

porque está mostrando de más , así mismo 

pasa con nosotros los travestis , por nuestra 

forma de vestir , si usted pasa por el lado de 

5 hombres y va mostrando las pechugas , que 

hombre te va decir un buen piropo , solo 

vulgaridades, yo lo viví los hombres me 

gritaban una cantidad de cosas, cuando yo 

andaba en la 10 de acá de Cali , era horrible 

así con mi licra y mis tacones , esos hombres 

le dicen cualquier tipo de vulgaridades, 

aunque en el centro se ve mucha mujer 

operada, y llaman mucho la atención 

¿Tiene pareja actualmente? No. 

 ¿con quién vive actualmente? 

¿Consideras que tu identidad 

de género afecta en tu ámbito 

laboral? 

Vivo sola. 
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¿hace cuánto vive en el 

barrio, se siente aceptada por 

sus vecinos, siente que la 

discriminan o la aceptan?

  

Yo vivo aquí como hace 30 años, No 

porque la gente me respeta y creo que me 

quiere, porque a pesar de esta pandemia 

no dejaron de venir , yo trabajo aquí en mi 

casa , y yo alquile acá un local como un 

apartamentico, y como lo están 

organizando trabajo aquí. 

 

¿De qué manera se ha 

sentido discriminada? 
Cuando la gente te dice marica fea o te 

chiflan , porque la gente no entiende que 

todo el mundo va para viejo , yo también 

tuve 20 años los goce y los viví, cuando 

uno va en la calle o a decirte cosas feas o 

cuando entras a un local y te miran de 

arriba , abajo o te ponen a pitearte que no 

te vayas a llevar algo esto también es 

discriminación, la gente generaliza, es 

mas no soy racista , pero si paso por un 

lado de grupo de personas negras , 

siempre tienen que decir algo o también 

viví que me tiraron piedras, a diferencia de 

un grupo de blancos que se cansan de 

pispear y decir cosas pero hasta ahí no 

más, ellos como a nosotros los travestis o 

gays nos gusta hacernos notar, y pues eso 

también es discriminación.  

 

¿Qué es para ti la identidad 

de género? 

Para mí es como yo me siento, yo sé que nací 

hombre, pero ante el mundo y para mi yo soy 

una mujer, un travesti. 

¿Ha sido víctima de violencia 

física o psicológica? 
Si muchos madrazos en la calle eso es 

violencia psicológica , física sí , me han 

golpeado, me han tirado piedras , aquí en 
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la pierna , tengo un balazo que me dio un 

muchacho , por culpa de una amiga mía, 

ella lo molestaba pero el me lo tiro a mí , 

el decidido dispararme y me dio aquí en la 

pierna , me roso solo un pedazo, yo era 

prostituta en la 8 norte, y unos muchachos 

nos dispararon con balas de balín , cuando 

escuchábamos motos de alto cilindraje 

salíamos a correr, y salíamos a la calle del 

pecado, allá varias veces intentaron darme 

bala porque yo me paraba ahí , justo en un 

espacio donde uno no se puede parar 

porque los pelados van dando bala y le dan 

a la que encuentren, hay gente que no 

acepta ver a una persona como yo en la 

calle y cuando ellos están tomados o están 

solos van y se acuestan con uno, a veces 

muchas roban y van y nos atacan a todas . 

 

¿Cómo es tu relación 

personal con otras trans? 
Somos como el agua y el aceite, con 

muchas porque si no se han operado , otras 

porque están jóvenes y se creen más que 

las demás , este mundo es lleno de fieras , 

el mundo gay es peor que el normal , uno 

se lleva mejor con una mujer que con un 

travesti , somos difíciles de tolerarnos , 

porque si usted tiene el silicón mucho más 

grande la otra lo quiere más grande, entre 

nosotras muchas veces cobraban el 

impuesto por no “respetar la plaza” y uno 

tenía que darle a una la parte de lo que 
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ganaba , si le pagaron 100 usted debe darle 

20 por estar ahí parada, si usted se deja 

abrir los ojos de cualquier nueva , mejor 

dicho debe pararse como lo que es , reina 

la ley de la más brava, aquí en Cali hay 

muchas plazas donde mandan ellas y 

usted llega nueva y se la come, el mundo 

de la calle es complicado, muy duro. 

 

¿Pensó en algún momento 

hacerse la reasignación de 

sexo? 

Si , estuve ahorrando para eso , aunque 

cuesta unos 60 millones de pesos , cuando 

yo la estaba cotizando para hacérmela 

costaba 50 millones , llegue hasta la mitad 

y dije yo ya estoy muy vieja para ponerme 

en ese cuento , yo estuve con un cirujano 

plástico en ecuador quien fue que me 

opero el busto , la nariz, como yo era 

periquera me dañe la nariz , también me 

opere la cola , los labios , operación para 

bajar de peso , yo llegue a Cali operada 

como una muñeca y a rumbas donde los 

hombres pagan , no por los servicios , si 

no por la compañía, siempre quise ser la 

mitad de Marilyn Monroe y la mitad de 

madona y siempre fui rubia, realmente yo 

soy muy pasiva y aunque no lo creas este 

mundo es lleno de tabos porque muchos 

hombres tienen fetiches de ser penetrados 

por una mujer con penes, y los hombres 

que tiene más dinero son los que más 

pagan. Y bueno actualmente por redes 
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conozco jóvenes que me miran, vienen a 

mi casa yyyyyyy ya. 

 

Comparta sus principales 

experiencias como mujer 

trans 

Cuando empecé a transformarme, le digo así, 

porque me opere la cola, los senos, me puse 

labios y estaba joven , estaba bella , he 

viajado para conseguir lo mío.  

Cuando llegue a Cali a trabajar en el centro 

era caótico, pues nos golpeaban y nos decían 

cosas horribles. 

Y por otro lado el rechazo que aun siente mi 

madre por mí, porque uno siente así ella me 

reciba en su casa. 

Actitudes frente a la 

discriminación 

¿Cuál cree que es la 

percepción de la comunidad 

hacia la población LGTBI? 

Muy homofóbico 

Homofóbico 

Amistoso 

Poco homofóbico x 

¿Usted ha sido víctima de 

actos de discriminación? 

¿qué tipo de discriminación? 

Si, cuando voy por la calle a veces me gritan 

marica fea, fui discriminada por mi padre 

que me dio garrote en mi infancia, y cuando 

me prostituía recibí un tiro en mi pierna 

izquierda, he sido discriminada y agredida 

por muchas personas tanto física como 

psicológica, en el supermercado del barrio 

piensan que uno va entrar a robar porque 

otras travestis ya lo han hecho, eso es 

discriminación. 

¿Como se dio esa 

discriminación y en  

qué ámbito? (social, familiar, 

laboral) 

La discriminación ha sido en todos los 

ámbitos, en mi familia por mis padres y 

hermanos ya lo había mencionado 

anteriormente, en las calles me dicen cosas 

feas o me silban o me tiraban piedras, cuando 

trabaje en el centro y la sexta llegaban 

hombres en moto a sacarnos a punta de bala. 

¿A cuál de las siguientes 

instancias cree que tiene 

derecho participación como 

mujer trans? 

Iglesia 

Fundación / corporación  

Espacios de participación ciudadana 

Ninguna x 

¿A qué instancias acudiría en 

caso de discriminación? 

Fiscalía 

Policía 

Personería 

Comisaría de familia 

Organización LGTBI x 

Ninguna  

 ¿Qué ha hecho para resistir 

las críticas y el trato 

discriminativo en el barrio? 

Ignorar y defenderme a la vez, la vida de 

travesti es difícil, este mundo no es fácil, 

debemos someternos a una sociedad 

machista y discriminativa, he llorado mucho, 

pero me gusta ser como soy, anteriormente el 
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rechazo era más evidente , ahora nos estamos 

actualizando y la comunidad LGTBI ha 

luchado por obtener derechos y que nos 

respeten. 

 

 


