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Antes que Nada

sexo

identidad de
género

orientación
sexual

Caracteres primarios, secundarios, biológicos, que hacen posible 
entender la existencia de un hombre o una mujer.  Caracteres 
primarios son aquellos de orden genético y secundarios son 
aquellos de orden genital.

Es cómo una cultura entiende lo femenino y lo masculino. Parte 
de una construcción social. Aqui surgen los estereotipos de 
género sobre lo que tienen que hacer un hombre y una mujer.

Está integrada por dos elementos, lo erótico y lo afectivo. Lo 
erótico puede ser de muchos tipos, incluido lo genital. Lo afec-
tivo se refiere a los vínculos, la afiliación, la confianza. De ahi los 
riesgos de las etiquetas.



ABC del Transgénero En Bogotá...

Comunidad 
LGBTI 4%

De estos, solo
el 12% son trans.

Transexuales Travestis Transformistas

Aprox. 9’000.000 de habitantes

Se sienten del sexo 
opuesto y optan por una 
intervención médica.

Expresan su identidad
de género (permanente
o transitoria) a tráves
de prendas de vestir o
actitudes del género.
Sin embargo no tienen
conflictos con su sexo. 

Les gusta vestir prendas 
del sexo opuesto. No 
aspiran a ser del otro 
sexo,  pueden ser ho-
mosexuales, bisexuales 
o heterosexuales.   

Bogotá ha sido la ciudad colombiana que desde las instituciones ha desarrollado 
más iniciativas para proteger a la comunidad, a la vez que los integrantes de la co-
munidad LGBTI han sido más activos y preocupados por su integración en la par-
ticipación ciudadana que en otras ciudades. Esto, teniendo en cuenta que Bogotá 
es la capital y como gran ciudad recibe mayor cantidad de influencias externas y es 
considerada un punto de convergencia de comunidades y grupos.



Territorios

Migración a Bogotá en busca
de una nueva vida, oportunidades
de trabajo y pasar desapercibidas
debido al tamaño de la ciudad.

Migración a otras localidades de la ciudad 
debido a oportunidades de trabajo, vivienda y 

entretenimiento. Esto también sucede debido a que 
en algunas localidades hay mayor población de personas 

trans donde se sienten aceptados y a veces integrados.
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Localidades de Bogotá

Localidades con mayor presencia LGBTI

Las migraciones internas que se dan en la ciudad se dan 
a zonas que no son oficialmente territorio de la comu-
nidad pero se han caracterizado por ser puntos de foco 
para desarrollar sus vidas dentro de la comunidad LGBTI.



CHAPINERO

Prostitución

Trabajo

Entretenimiento

Vivienda Vivienda Vivienda

Comercio Comercio

Prostitución Prostitución

SANTA FÉ MÁRTIRES

Percepción de los Actores

El resto de la Sociedad

Las instituciones LGBTI

Ellos Mismos

Ellos como Familia

Miedo: Delincuencia

Sociedad colombiana 
tradicional, conservadora, 
religiosa y de valores ma-
chistas. 

Consideran que los trans
atentan contra la natu-
raleza física y natural del 
hombre y la mujer.

Oportunidad de negocio
y no inclusión.

.Situación a nivel mundial
que ha ido tomando 
importancia.

Creación de leyes
superficiales que no
se aplican.

.Ineficencia de las campañas 
que no cumplen objetivos.

IGLESIA: Pecado
CÁRCELES/HOSPITAL-
ES: Qué pabellón?
Hombre o mujeres?
F. ARMADAS: Rechazo

Vistos como tribu urbana.

Ciudadanos de segunda 
categoría.

Clichés: 
Mal gusto      Escarcha
Prostitutas      Pecado
Mundo espéctaculo  

POSITIVO:
Buscan alguien de la comuni-
dad trans que pueda trabajar 
DESDE las instituciones.

TRANS no se sienten 
identificados.

Muchas han dejado de ver y de 
comunicarse con sus familias.

Crean “familias”

Ayuda asumiendo
su identidad.

Apoyo psicológico.

Protección y
defensoría.

En algunos casos 
se aprovechan 
de nuevos trans. 
Proxenetismo.

“La diferencia dentro de la diferencia.”

Eventos moda 
y belleza

Se benefician de las 
campañas y moviliza-
ciones por parte de 
los LGB.

Algunos son 
indiferentes a los 
trans.

Reinados Na-
cionales Trans.

Pasarelas.
Marchas

Se dan a 
conocer.

Exposición.
Integración

Ciudadanos normales
como cualquier otro.

Mayor tolerancia al 
rechazo y frustración.

Se consideran 
fuertes por la 
adversidad que 
han sobrevivido.

Obstáculos.
Frustración
Rechazo.
Intolerancia.

Conscientes de la necesidad de tomar 
acciones para ser incluidos.

SUPERVIVENCIA

TRANSitar entre los géneros.



¿Qué piensa de los transgenerístas?

Percepción Negativa

(Encontrar las opiniones y argumentos de las personas externas a la comunidad LGBTI.)

Situación actual
(causa-efecto)

Percepción Externa
a la comunidad

Darse cuenta de 
situación actual.
Homosexualidad

o transgénerismo.

Inicio del
tránsito, temporal 

o permanente.
Puede darse en 
ciertos espacios 

como en el colegio.

Esta situación se 
hace evidente en

la familia.
RECHAZO Y 

AGRESIÓN POR 
PARTE DE LA 

FAMILIA.

Dejan sus hogares 
y generalmente 

van a las ciudades. DIFICULTAD PARA 
CONSEGUIR 
TRABAJO O 
CONTINUAR 
ESTUDIOS.

PROSTITUTA Alta probabilidad VIH

Aceptar cualquier tipo 
de pago por sobrevivir.

PELUQUERA

PROBLEMAS $

También se hace 
evidente en

el colegio o con 
amigos.

MATONEO Y 
RECHAZO DE LA 

INSTITUCIÓN 
ACADÉMICA.

NO HAY 
FINALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS.

Tiempo

edad: 54

edad: 21

No no me parece, no no opino [pausa] no se [piensa confuso] no mentiras me parece que la 
comunidad travesti no es [no quiere sonar grosero] entendiéndolo como diferente a un homo-
sexual o a una lesbiana, no me parece que sea muy bueno porque es ya un cambio totalmente 
de de de [nervioso] no ni si quiera…es como un disfraz de su vida que una realidad de lo que 
esta haciendo. Me parece que es ya una exageración lo que esta haciendo y sin tener nada que 
ver con un homosexual o con una lesbiana este ya tiene una exageración de conducta que no es 
bueno para ninguna sociedad todo lo que es en demasiado ya es demasiado en todo sentido, el 
machismo el travesti, todo eso implica una situación bastante compleja. 

No pues yo no sabría decirle ahí mano, eso es como mas complicado. El de arriba mando 
dos, cierto? Fue un hombre y una mujer. entonces no tiene porque existir eso. Que ahora 
se esta viviendo, lógico y hay que aguantarlo, si me entiende, pero no, pues eso esta como 
en cada quien…si me hago entender?



No perfecto, me encanta. El mundo necesi-
ta eso y si uno lo siente como persona es 
necesario que lo haga. Uno no tiene que 
cerrar ese tipo de diferencias. El mundo 
cambia las personas se generan y el mundo 
también debe hacer lo mismo.

edad: 25 edad: 58

edad: 34

edad: 34 edad: 27

edad: 35

edad: 36

edad: 27

edad: 38

edad: 18

[Silencio…] pero la comu-
nidad LGBT? (nosotros: solo 
de los trans..) [Más silencio 
pausado...]Déjenme lo pi-
enso y ahorita les digo. 

A mi los travestis no me gustan, o sea a mi 
no me molestan los homosexuales, pero si 
me molestan las manifestaciones, travestis y 
esas cosas. No estoy en contra de los ho-
mosexuales pero los travestis no me gustan, 
son estrafalarios y son desagradables. 

No opino, me da igual.

Percepción Neutra

Percepción Positiva

Los respeto, respeto las creencias y de 
pronto las inclinaciones de cada una de 
las personas. no veo porque señalarlas de 
malas. Cada uno es libre de hacer lo que 
quiera. Mientras no se metan conmigo no 
me importa. 

Todo bien, sin ningún problema.

No pues totalmente respeta-
ble, pero opinón alguna o a 
fondo no...

Pues normal, cada quien en su cuento. O 
sea yo no tengo problema pues cada quien 
es como es. 

No yo casi no conozco. Yo creo que cada uno 
debe tener su libertad, uno es como es. cada un 
es libre de hacer lo que quiera.

Me parece que merecen respeto como todas las 
personas. Igual son personas merecen respeto 
sea lo que sea.



Aspectos a Considerar

PERCEPCIÓN PERCEPCIÓNINTOLERANCIA RESENTIMIENTOEDUCACIÓN Y TRABAJO SALUD

Por parte de la 
sociedad

Por parte de la 
sociedad

¿De dónde partimos?

Los consideran irrelevantes

Rechazo de la familia
Fetiche

Indiferencia como forma de 
protección.
“No importa lo que diga la 
sociedad”

Centros Comunitarios

Ayuda en Trabajo

Protección entre ellos

Prostitución de nuevos trans.

Blogs, páginas web, foros, facebook.

Apoyo psicológico

Protección ante el rechazo Generación trabajo entre ellos.

Resignación

Delincuencia

Prostitución

Creación de Familias

Abuso

Círculos cerrados.
“Exclusividad”

Miedo

Marchas y eventos

Campañas Alcaldía

Iniciativas

Ignorancia
Tabú
Miedo
Creencias

Mandamientos
y naturaleza biológica.

Satanizados/cultural/paranoia

Depravación
Problema/Enfermedad
Aberración sexual

moralidad

Por parte de la  
comunidad

Por parte de la  
comunidad

¿Qué hace la 
comunidad frente 

a esto?

¿Qué hace la 
comunidad frente 

a esto?

“No se lo merecen”--Desconfianza

“Se me va a dañar el negocio”

“No están calificados”  (Falta de educación-falta de trabajo)

Mala paga/Abuso Laboral

Necesidad de trabajo para sobrevivir

“Algún día la sociedad nos la va a pagar”

“No quiero volver a mi familia”

En temas relacionados con la salud.

Con las instituciones educativas.

Con dueños de trabajos y empresas privadas.

¿Hay alguna invitación a involucrar al resto 
de la comunidad?

¿Existe una búsqueda de integración 
bi-direccional que también integre a los 
heterosexuales a la comunidad?

“Son delincuentes”--Se basan en historias y en ideas 
preconcebidas.

“Van a infestar a todo el mundo”

-Ideas que transmiten los medios de comunicación.

Problema de asignación de salas según sexo.

Las normas están en el papel pero no en las acciones.

Empleados y actores predispuestos.

Miedo a ser juzgados.

Vanidad

Salud

Autorecetas Peligros de la
modificación corporal
durante el tránsito.

Implicaciones de la transición.

VIH y SIDA

Campañas fomentando protección.

Diagnóstico y apoyo en Centros Comunitarios.

Consejería



Trayectorias en el Tiempo
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La Asosiación Americana de Psiquiatria determinó que la 
homosexualidad no es una enfermedad mental y la retiró 
del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-
tales DSM. 

Se conforma el GELG (grupo de estudio por 
liberación) quien mas tarde logran que se 
despenalizaran los actos homosexuales.

La Organización mundial de la Salud 
excluyó la homosexualidad de la Clasi-
ficación Estadística Internacional de 
Enfermedades. 

Salud/Psiquiatría Grupos LGBT/Campañas Leyes/Política Acciones por parte de miembros LGBTI

Por medio del decreto 100 se 
legalizan los actos homosexuales 
en Colombia.

La nueva constitución tiene varios cambios importantes para la 
comunidad LGBT. Derecho a la igualdad, principio constitucional del 
pluralismo, y derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Se reconoce el derecho de 
visita íntima para una pareja 
en una cárcel.

Margarita Londoño promueve un proyecto de 
ley “por el cual se protegen y reconocen los 
derechos a las mujeres y hombres bisexuales y 
homosexuales.”

Se reconoce este 
derecho para todas las 
parejas.

Evangelistas sabotean propuesta del congreso 
para darles derechos patrimoniales a las parejas 
homosexuales.

Se reconocen los derechos patrimoniales de parejas 
de homosexuales que tengan más de dos años de 
convivencia. Impulsado por: El polo democrático, 
partido liberal y algunos uribistas.

La primera transformista entra a un cargo público 
en Bogotá, Charlotte la cubana, secretaria de la 
asociación LGBT. Consultura de genero y diversi-
dad de la secretaría distrital de la salud.

El 17 de abril se aprueba el derecho de los ho-
mosexuales a recibir pensión de sobreviviente tras 
haber convivido 5 años de manera permanente.

Magistrado Rodrigo Escobar Gil, cambia 42 
artículos que violaban el derecho a la Igualdad, 
la Corte Constitucional produce un fallo que 
afecta el Código Civil, Penal y Disciplinario, y 
tiene efecto en el Régimen Especial de Salud 
de las Fuerzas Militares.

La primera transformista se convierte en 
presentadora del programa sobre la Feria del 
Libro en el canal capital. Michel Valencia.

Campaña STOP transpatologización 2012: 
pretende lograr que las identidades trans no 
se vean como enfermedad en los manuales 
diagnosticos CIE y DSM



El hecho de que antes de 
1973 la homosexualidad 
se considerara como una 
enfermadad mental, hace 
que la sociedad que vivia 
antes de ese año o que 
se crió durante esa época 
tenga un perspectiva ses-
gada sombre las personas 
homosexuales. Sintiendo 
pesar por su “condición” 
o creyendo que tienen un 
problema mental. 

Siendo la primera organi-
zación dispuesta a una 
confrontación abierta 
para luchar por la lib-
eración de gays y lesbia-
nas, la asociación marcó 
un nuevo giro en la lucha. 
Con la visibilización de los 
homosexuales, el GELG 
creó las bases para todos 
los intentos posteriores 
de liberalización.

Lograron de igual manera 
darle mas visibilidad a los 
homosexuales a través 
de revistas como Ventana 
Gay.

Además lograron más 
adelante que  por 
medio del decreto 100 
se legalizaran los actos 
homosexuales.

Rosa: sexualidad
Rojo: vida
Naranja: salud
Amarillo: luz del Sol
Verde: naturaleza
Turquesa: magia
Azul: serenidad
Violeta: espíritu

A partir de la despa-
tologización de la ho-
mosexualidad, todas las 
“terapias reparativas” que 
pretenden modificar la 
orientación sexual diversa 
a través de estrategias 
médicas o terapéuticas se 
asumen como no éticas  
y se describen protocolos 
para consultantes LGBT.

Un otro efecto símbolo 
positivo de las decisiones 
de la Corte es el aumen-
to de la autoestima entre 
la comunidad, ayuda a 
articular una identidad 
y un sentido de la vida 
colectiva dentro de una 
red social de significados.

A partir de ese mo-
mento, el ´problema´ de 
la orientación sexual se 
vuelve un asunto jurídico. 
El artículo presenta la 
evolución de la jurispru-
dencia en relación con el 
tema. Pasaron de prote-
ger solo a las personas 
homosexuales, a proteger 
las parejas (ej. 2007, unión 
marital de parejas del 
mismo sexo).

A pesar de estos esfuer-
zos, las leyes no pueden 
cambiar toda la vida 
en sociedad. Mientras 
algunos van a beneficiarse 
de una disminución en la 
discriminación, la situación 
de otros no va a cambiar. 
Por ejemplo, la mayoría 
de las discriminaciones 
cotidianas no terminan en 
el sistema judicial.

En la actualidad los internos LGBTI conviven en los 
pabellones con los demás privados de la libertad, 
teniendo en cuenta que antes permanecían en 
patios especiales, medida que fue retirada por ser 
considerada discriminatoria.

Los cerca de 596 internos que pertenecen a la 
comunidad LGBTI, tendrá un mejor trato por parte 
de las autoridades carcelarias que a partir de hoy 
trabajan en campañas de sensibilización para prote-
ger los derechos de esta población.

El proceso de sensibilización y capacitación está a 
cargo de la Corporación Opción y el Gobierno Na-
cional, que envió a un especialista en el tema, miem-
bro de la comunidad LGBTI, para que desarrolle el 
trabajo de campo en los centros de reclusión.

El hecho de que una 
transgenerista que se 
graduó de bioquímico 
de la Universidad de La 
Habana, donde pos-
teriormente hizo dos 
especializaciones: una 
en educación sexual y 
otra en educación para 
la salud., trabaje en un 
cargo público abrirá 
nuevos horizontes para 
el manejo de los temas 
concernientes a esta co-
munidad, ya que le da un 
poder desde un punto 
de vista muy personal 
y allegado a quienes 
necesitan su ayuda.

Esto da pie a que las 
personas de la comu-
nidad LGBT opten por 
prestar servicios mili-
tares a nuestro país. 

En Estados Unidos:
Una oficial gay del Ejér-
cito estadounidense fue 
promovida a General de 
Brigada, en una ceremo-
nia formal en el cemen-
terio militar de Arlington, 
en un acto en el que 
por primera vez en la 
historia de las Fuerzas 
Armadas se reconoció a 
un oficial abiertamente 
homosexual.

Sin darse cuenta, Michel 
Valencia logró lo que 
pocos transgeneristas 
han podido en Colombia: 
ser reconocida por sus 
capacidades profesionales 
y no por el morbo que 
causa su figura de mujer 
en un cuerpo de hom-
bre.

Esto genera que la so-
ciedad vea a un trans-
formista en un contexto 
fuera de la prostitución 
y la estética, dando pie a 
que más y más transgen-
ersitas logren, a través de 
su talento y trabajo dar  
más reconocimiento a su 



Del parque de los hippies a “Chapigay”

1969 a 71 Los hippies hicieron de 
este parque un lugar colorido, podado, 
arreglado que daba un espacio para 
manifestaciones culturales, como obras 
de teatro conciertos, exposiciones etc. 

Estos eventos generaban espacios 
donde la libertad sexual era completa-
mente común. Y es esta herencia la que 
pone las bases de la creciente populari-
dad de Chapinero como el barrio gay 
de Bogotá. A finales de los años 60 el movimiento hippie 

inspirado en el verano del Amor californiano 
invade Bogotá. Al principio solo existio el pasaja 
de los hippies donde predominaba el comercio 
de hippies para hippies.

Cra. 16 # 57 - 25
Cra. 13 # 59 - 24Cra. 13 # 59 - 24

Av. Caracas # 55-52

Clle 60 # 9 - 65

Cra. 9A # 60 - 25

Chase
Clle 59 bis # 8 - 45

La Parrilla de Juan
Clle 62 # 7 - 19

Uniwear Double Traxxion

Mi Refugio

Green House

Broke Back Mountain

ColososAl crearse este espacio 
se han ido acumulando 

rumbeaderos, bares, restau-
rantes, hoteles que existen 
en pro de la comunidad 

LGBT.

Top Down

Iniciativas Alcaldía

Iglesia

Ministerio Salud

Legislación

Instituciones Privadas

Tendencias

Políticas Internacionales



Iniciativas Alcaldía

Secretaría Recreación, Cultura 
y Deporte.

mediante

Instituto Distrital de
la Participación y
Acción Comunal.

Secretaría Distrital de 
Planeación.

Los últimos periodos de la alcaldía han pertenecido a partidos  con tendencias 
de izquierda, que se han enfocado en la integración y en dejar la diferencia a 
un lado. Estos partidos son el Polo, el Partido Verde y el Partido Progresista, 
los cuales son de la oposición.

-Desde la alcaldía de Luis E. Garzón 
(2004-2007) se ha fortalecido la 
inclusión de la población LGBT me-
diante mecanismos de participación 
ciudadana y campañas oficiales.

-2007 Creación Centro Comuni-
tario LGBTI en Chapinero.
-2011, se abren otros dos en
Mártires y en Bosa.

www.afirmacion.org/voces/azrael_eljaiek.shtml

http://pashb.wordpress.com/noticias-enero-2008-2/

-Alcaldía S. Moreno: En 2008 se 
aprueba la Política Pública para la 
garantía de derechos de la población 
LGBT en Bogotá.

PPDLGBT La alcaldía y el IDPAC crean el Consejo 
Consultivo LGBT.

-Alcaldía Gustavo Petro: Campaña “En 
Bogotá se puede ser” 2012.

Las campañas realizadas por las diferentes alcaldías e instituciones del gobi-
erno han dado las respuestas de tolerancia e integración que se esperaban. 
A su vez, las campañas realizadas por la comunidad LGBT con ayuda de la 
alcaldía no tienen un verdadero impacto en la sociedad pues su alcance solo 
llega a la misma comunidad. Además estas campañas refuerzan los estereoti-
pos que se tienen de los trans.

Campañas que no permean otros ámbitos de la sociedad.

Ámbito LGBTI.

Sociedad-Campañas Alcaldía

Campañas

Efectiva dentro de 
la comunidad.
Por fuera: refuerza este-
reotipos.

Las Campañas...



Iglesia Legislación

Ministerio Salud Instituciones Privadas

Ley 100 de 1993
Reúne un conjunto de entidades, normas 
y procedimientos a los cuales podrán ten-
er acceso las personas con el fin principal 
de garantizar una calidad de vida que este 
acorde con la dignidad humana, haciendo 
parte del Sistema de Protección Social 
junto con políticas y procedimientos de 
protección laboral y asistencia social.

Ley 972 de 2005
Por la cual se adoptan normas 
para mejorar la atención por 
parte del Estado de la población 
que padece de enfermedades 
ruinosas o catastróficas, especial-
mente el  VIH/Sida.

1% población Colombia
con SIDA

El tema permitió un poco más 
de inclusión y empezar a hablarlo.

Se estima que la mayoría son 
gays, bisexuales y transexuales.

Se han implementado
políticas gubernamentales
y se han lanzado campañas
en horarios de poca audien-
cia y con código cívico.

Sin embargo se presentan 
casos de discriminación en 
entidades prestadoras de 
salud y en sus empleados.

Decreto 1543 de 1997
Se reglamenta el manejo de la 
infección por  VIH, SIDA y otras 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual.

La Iglesia reclama la costumbre y la cultura colombiana conservadora y arraigada 
en las tradiciones religiosas.  Argumentan que es clave respetar los valores éticos 
y sociales de la mayoría de sus ciudadanos. 

-La Iglesia Católica y la religión 
Cristiana consideran el homo-
sexualismo y el cambio de género 
como un pecado a los ojos de 
Dios debido a  que este estilo de 
vida contradice el principio de la 
familia y la “debida” relación entre 
hombres y mujeres. 

“Dios hizo al 
hombre y a la 

mujer por UNA 
razón”

-Existen ramas del cristianismo y 
del protentantismo que aceptan a 
integrantes de la comunidad LGBT 
en sus congregaciones, e incluso 
tienen líderes espirituales que 
pertenecen a dicha comunidad.

http://article.wn.com/view/2012/06/25/

Así existan garantias, la población LGBTI y sobre todo la comunidad trans con-
sideran que sus derechos son vulnerados, que no hay igualdad en el trato ni en 
las oportunidades, y que se presenta agresión y discriminación de personas que 
representan entes oficiales como la policía y/o la instituciones de salud.

Población LGBT legal
desde 1981.

Desde 1993 es legal el
cambio de género 
bioloógico y en docu-
mentació se constituye, 
y como un derecho.

Escuela de Belleza para 
transformistas Linda 
Lucía Callejas.

Los medios de comuni-
cación han jugado un pa-
pel clave en hacer visible 
a la comunidad trans.

Artículo 13 Constitución 1991
Todas las personas son libres e iguales ante la ley.

Resolución 03353 de 1993 
y  la Ley 115/94 

Respaldan la Educación Sexual,  haciéndola obligatoria al igual 
que la presentación de temas relacionados a la homosexualidad 
en las principales instituciones educativas del país.

-Eventos y pasarelas detransgeneris-
tas. Reinados populares típicos que 
buscan recrear los reinados oficiales 
de Colombia pero en versión “trans”.
-Eventos de moda en bares y sitios 
conocidos por la comunidad LGBT.

Gay Travel por 
Aviatur.

https://www.facebook.com/note.
php?note_id=290406374362

http://www.hispanicprwire.com/News/es/7071/7/en-
america-te-ve--wjan-(canal-41)-los-reyes-llegaron/



Tendencias

Políticas Internacionales

Tabú Latinoamérica Mundo Entretenimiento Medios de Comunicación

National Geographic.
No esta basado en casos 
de  la comunidad trans, 
los casos extemos que se 
muestran se asocian
a la comunidad, gener-
ando miedos y prejuicios 
en algunas personas. Sin 
embargo ha servido para 
que el tema empiece a ser 
hablado.http://www.amazon.com/

TABU-LATINOAMERICA-
VOL-1/dp/B004XJLG7K

La aparición de figuras 
dramáticas y estrafalarias en 
los medios, (sobre todo en la 
industria de la música) ha he-
cho que la gente se acostum-
bre a esto, y al ser cotidiano 
es menos escandalizante, 
sobre todo para las nuevas 
generaciones.

Lady Gaga Twisted Sister

Hercules & 
Love Affair

David Bowie

Programas de televisión con presencia gay, 
bisexual y transgenerista, acostumbran al 
televidente a estos temas.

Argentina es el primer país en 
América Latina que aprueba el 
matrimonio gay.

Transexuales por primera vez en 
campaña contra el SIDA en Brasil.
Carnaval Río 2012.

Miss Universo aceptará 
transexuales desde el 2013.

Tomado de wikipedia.com/Web



Bottom Up

Apariencia

Actividades y Eventos La Familia Trans

Iniciativas Activismo
El estilo de vida Trans no se limita a adoptar las formas y acciones que 
caracterizan al genero opuesto, sino a generar expresiones de carácter 

cultural y comunitario que demuestran placeres y anhelos.

El RITO de la TRANSFORMACIÓN

Vanidad-Salud:
El afán por lograr una apariencia y 
condición femenina “biológica” ha 
llevado a varias personas a autorec-
etarse, utilizar soluciones baratas y 
rápidas pero que son nocivas para la 
salud, y a veces aguantar todo con tal 
de verse como una mujer linda.

Glamour a la medida:
La oferta de calzado y otro tipo de 
prendas femeninas está limitada a la 
contextura y medidas del cuerpo de 
la mujer. Las exigencias de los Travestis 
ha promovido la aparición de tiendas 
especificas que cumplan sus demandas 
estéticas, físicas y funcionales.

Nueva Identidad:
El cambio de nombre en la comunidad es una 
de las expresiones que manifiestan el cambio 
de identidad. Particularmente ha sido un mo-
tivo para que la persona de cuenta de lo que 
es o le gusta. El nombre que se adopta puede 
venir de apropiación de personajes y/o puede 
representar una expresión artística .

Generación de roles dentro de la sociedad y dentro de su 
comunidad. Concientización e integración en la ciudadanía.

Concursos y CampañasUso Medios Comunicación

Arte y Cultura Emprendimientos
-Oportunidades de trabajo
entre ellos.
-Creación de negocios
en zonas de alta afluencia
trans o LGBTI.

Proyecto: El matoneo Des-humaniza

Colombia DIversa: artículos, estudios, inclusión. 
Transcolombia: promoción espacios de trabajos, 
culturales. Blogs: Opinión, crítica, consejería. Espa-
cios de Participación. Facebook

Apropiación de lugares y actividades de parte de la comunidad

Reinados, pasarelas, 
concursos

-Ocio y apropiación de 
fenómenos en los que 
no pueden participar (ej: 
Reinado del Bambuco).
-Formas de expresión y 
participación dentro de la 
comunidad.

“Chapigay”
Concentración de la mayor parte 
de los establecimientos de fiesta 
LGBTI, así como restaurantes, 
tiendas de ropa y  otro tipo de 
establecimientos.

Personajes “Famosos”
La aparición de transgéneristas
en medios de comunicación 
cambia la percepción de las
personas en cuanto a la
comunidad trans.

Marchas y Eventos de
dominio público:

-Día del Orgullo Gay
-Marchas por la diversidad
-Hacer visible el papel que tienen 
dentro de la sociedad.

Relaciones y apoyo dentro de la comunidad.

Apoyo:
Muchos de los trans no tienen
relación con su familia, por lo 
tanto esta comunidad se vuelve su 
apoyo y ayuda incondicional.

Ayuda en el tránsito:
Consejos sobre belleza, salud, 
acción frente al rechazo, cómo 
realizar el tránsito y asimilar su 
identidad.

Espacios de Ayuda:
Creación de centros de apoyo 
por parte de la comunidad e 
iniciativas de la alcaldía.

Tomar una posición clave en la inclusión de la comunidad tanto
en la parte institucional como en la comunitaria.

Bogotá como pionera de la
Política Pública LGBT. Conver-
gencia de iniciativas comuni-
tarias e institucionales.

Consejo Participativo apoyado
por la alcaldía o Secretarías 
dentro de la ciudad. 

Alianzas con ONGs
y la academia.

Participación estudiantil
en universidades.

Transgenerístas que hacen parte
de colectivos como el Polo Rosa.



¿Cómo las Iniciativas afectan la 
vida de un individuo?

Top Down

Alcaldía

Participación
Política

Centros
Comunitarios

Consultorios
Jurídicos

Marchas Eventos

Ministerio
Salud Iglesia Leyes Instituciones

Privadas
Medios

Comunicación

Medios
Comunicación

Acción
Individual

Blogs

Políticas
Internacionales

Tendencias

Bottom Up

Espacios participación 
ciudadana.

Alcaldesa de 
Chapinero es lesbiana.

Apoyo a la 
comunidad

Protección de 
Derechos

Refuerza estereotipos
negativos.

Posibilidad de 
entretenimiento.

Participación 
trans en medios.

Prostituta trans
inculpada de robo.

Generación de 
comunidades virtuales.

Derecho a la
salud

“Satanización” de la
comunidad

Derechos por
Ley

Comercio y
Eventos

Aparición de personas
trans en los medios.

Matrimonio gay
en Argentina.

Concierto Lady
Gaga en Bogotá.



¿Qué determina que una persona 
transgenerista se integre a la sociedad?

$Apoyo de una familia.

Educación Primaria.

Educación Superior.

Sustento Económico.

Saber dónde
encontrar ayuda.

Visibilidad en los
medios de com.

El arte de la 
ilusión.

Lo femenino para 
compensar la 
masculinidad.

Encontrar el yo interior y 
expresarlo por medio 
del arte.

Concepto Artistico dentro de la Comunidad Transgenerista



PerfilesLo artistico como una salida 
creativa y una expresión 
de vida

Lo sensual y lo místico.



PERFIL # 1
GOBIERNO

Daniela Mendoza
Edad: 34 años

-Sexo: Transexual
-Orientacion sexual: 
Hombres
-Identidad de genero: Mujer
-Vive con su novio en un 
apartamento propio en el barrio 
pasadena.

HISTORIA Y MOTIVACIONES
INTERESES

DISCRIMINACIÓN

Nació en Bogotá en 1978, en una familia judía de clase media-alta, y por 
este motivo nunca tuvo mayores dificultades económicas para realizar 
sus estudios y llevar una vida con comodidades. Desde el colegio 
empezó a tener inquietudes con respecto a su sexualidad, pero no le 
presto atención ya que no era constante y pensó que era pasajero. Mas 
adelante en la universidad fue teniendo más curiosidad, y por ser un 
ambiente mucho más abierto, se fue acercando  a la comunidad LGBT 
en fiestas y salidas sociales, en primera instancia como una persona gay 
pero después empezó a sentir la necesidad de vestirse como mujer 
hasta llegar a ser travesti, pero el conflicto interno con su genitalidad la 
llevo a tomar la decisión de operarse y ser transexual.
Su familia siempre estuvo al tanto de este proceso de cambio y hubo un 
gran conflicto sobre todo por motivos religiosos, esto no causo que su 
familia la rechazara pero si existe cierto alejamiento sobre todo con su 
padre, que es muy ortodoxo.
El hecho que tenga un titulo profesional de antropóloga le ha permitido 
conseguir un puesto en el centro comunitario LGBT chapinero y así 
mismo hacer parte de algunos reportajes y entrevistas en revistas y 
periódicos.

Su apariencia física no revela demasiado su condición de transexual por 
tanto no percibe una discriminación por parte del común de la gente, 
pero en algunas ocasiones si siente que hay personas que le prestan un 
trato distinto, sobre todo cuando esta con otros miembros de la 
comunidad.
 

PERFIL # 2
TELEVISIÓN

Sandy Callejas
Edad: 38 años

-Sexo: Travesti
-Orientacion sexual: 
Hombres
-Identidad de genero: Mujer
-Vive sola en un apartamento 
propio en el barrio bella suiza

HISTORIA Y MOTIVACIONES

DISCRIMINACIÓN

Nació en Bucaramanga en 1974, su familia es humilde pero nunca paso 
mayores necesidades, desde que recuerda tener conciencia sintió una 
fuerte motivación por lo femenino,  siempre sintió curiosidad por las 
berbíes de su hermana y le gustaba jugar a cambiarles la ropa. Mas 
adelante en la pubertad consiguió una revista pornográfica en una 
librería, y sin saber lo que estaba sucediendo siguió adquiriendo revista 
hasta que se dio cuenta que no sentía ninguna excitación por las mujeres 
como tal, sino que lo que le causaba curiosidad y placer era la ropa 
interior femenina, así que estas revistas lo llevaron a comprar y usar 
ropa interior femenina, aun sin revelar ningún tipo de condición ante la 
sociedad.
Luego de acabar el colegio decide estudiar teatro en Bogotá y es todo 
este mundo de caracterizar distintos personajes lo que lo motiva a 
convertirse en travesti, desde ese momento comenzó a asistir a 
diferentes eventos nocturnos disfrazado de mujer, tiempo después 
decide hacer el cambio definitivo y por casualidad en un desfile 
transgenerista, una productora nacional le ofrece una tentadora oferta 
de trabajo en una novela y acepta. Luego de que la producción finalizara 
sigue siendo reconocida y es todo un personaje publico, sigue 
participando en montajes teatrales de toda categoría y esporádicamente 
se desempeña como asesora teatral para algunas producciones.

Dado que es actriz, su �gura publica no causa tanta conmoción en la 
sociedad por que la gente se ha venido acostumbrando a ella, siente 
discriminación en el medio por parte de otras actrices y de vez en 
cuando por otras personas, pero dado que es un personaje famoso 
percibe que hay un poco mas de respeto hacia ella. 

INTERESES



Nació en Bucaramanga en 1974, su familia es humilde pero nunca paso 
mayores necesidades, desde que recuerda tener conciencia sintió una 
fuerte motivación por lo femenino,  siempre sintió curiosidad por las 
berbíes de su hermana y le gustaba jugar a cambiarles la ropa. Mas 
adelante en la pubertad consiguió una revista pornográfica en una 
librería, y sin saber lo que estaba sucediendo siguió adquiriendo revista 
hasta que se dio cuenta que no sentía ninguna excitación por las mujeres 
como tal, sino que lo que le causaba curiosidad y placer era la ropa 
interior femenina, así que estas revistas lo llevaron a comprar y usar 
ropa interior femenina, aun sin revelar ningún tipo de condición ante la 
sociedad.
Luego de acabar el colegio decide estudiar teatro en Bogotá y es todo 
este mundo de caracterizar distintos personajes lo que lo motiva a 
convertirse en travesti, desde ese momento comenzó a asistir a 
diferentes eventos nocturnos disfrazado de mujer, tiempo después 
decide hacer el cambio definitivo y por casualidad en un desfile 
transgenerista, una productora nacional le ofrece una tentadora oferta 
de trabajo en una novela y acepta. Luego de que la producción finalizara 
sigue siendo reconocida y es todo un personaje publico, sigue 
participando en montajes teatrales de toda categoría y esporádicamente 
se desempeña como asesora teatral para algunas producciones.

PERFIL # 3
PROSTITUCIÓN

“GIGI”
Edad: 23 años

-Sexo: Travesti
-Orientacion sexual: 
Hombres
-Identidad de genero: Mujer
-Vive sola en una pensión.

DISCRIMINACIÓN

Es victima de constante discriminación por parte de sus familiares, así 
mismo su trabajo la expone a maltratos y abusos por parte de grupos 
de limpieza social, o fuerzas armadas, en constantes ocasiones los 
mismos clientes la maltratan para no pagarle.

INTERESES

HISTORIA Y MOTIVACIONES

Nació en Bogotá en 198 en una familia con muchas dificultades 
económicas, su padre abandonó a su madre, dejándola a cargo de ella. 
Como su madre provenía de un pueblo en magdalena, no tenia familiares 
para que la ayudaran con su crianza así que la llevaba consigo a trabajar 
vendiendo útiles en la calle y en los buses. Nunca tubo la oportunidad de 
estudiar y a los 7 años su madre la obliga a trabajar vendiendo dulces en 
los semáforos para ayudar con los gastos de la casa. Mas adelante 
cuando tenía 18 años inconforme de su apariencia decide hacer la 
transición de genero pues se sentía incomodo viéndose como un 
hombre y ya llevaba  varios años con esta inquietud. Toma la decisión un 
día que se encuentra con un grupo trans en la calle ya que esto le da una 
perspectiva diferente de lo que el estaba acostumbrada.
Su madre la rechaza y la expulsa de la casa cuando se entera, por este 
motivo decide empezar su vida sola y da a parar en uno de los varios de 
tolerancia de la ciudad donde su única opción par sobrevivir es la 
prostitución.
Actualmente se desempeña como prostituta, pero esporádicamente 
tiene que ver con negocios de drogas para conseguir un poco mas de 
dinero. Es portadora de VIH dado que fue más permisiva con el uso de 
preservativos de sus clientes ya que no podía quedar embarazada.

Siente que es discriminado fuera de su entorno, siente rechazo y 
desprecio por parte de algunas personas, en especial de las mujeres. 
Dentro de la plaza se han venido acostumbrando a el y dado que es 
una comunidad mas cerrada se ha disminuido la discriminación, la 
relación con su familia poco a poco va mejorando.

PERFIL # 4
COTERO

Sebastian Pareja
Edad: 22 años

-Sexo: Travesti
-Orientacion sexual: 
Hombres
-Identidad de genero: Hombre
-Vive con su novio en una pieza 
en el barrio Toberin.

HISTORIA Y MOTIVACIONES

DISCRIMINACIÓN

Nació en Neiva en 1990,  Su madre falleció cuando tenia 5 años, así 
que desde muy joven se vio obligada a trabajar con su padre y sus dos 
hermanos en la ferretería familiar dado que no había nadie que 
pudiera encargarse de ella. Por las di�cultades económicas por las 
que pasaba su familia nunca pudo asistir al colegio ni tener ningún 
tipo de educación. Cree que fue la presión por ser aceptada por su 
padre, lo que la llevo a ser competitiva con sus hermanos actuando y 
sintiéndose como un hombre. Nunca fue del todo femenina pero no 
había inconvenientes con su familia, fue la decisión de convertirse en 
travesti lo que causo el rechazo por parte de su padre y uno de sus 
hermanos.
A los 19 años decide vivir en Bogotá por el constante rechazo de su 
familia y el único lugar donde pudo encontrar trabajo fue como 
cotero en la plaza de paloquemao con Doña Elvira, dueña de un local 
de frutas que le tendió una mano. Por su buen desempeño y su 
servicial forma de ser, entabló una buena relación con Doña Elvira y 
en el momento en que ella decide abrir una nueva sede en codabas la 
asigna como encargada del nuevo local.
Actualmente esta encargado de dicho local y pese a que no tiene 
muchas facilidades económicas tiene una vida digna. Consiguió 
arrendar una pieza y vive allí con su novio, que es mensajero en uno 
de los locales vecinos.

INTERESES

Nació en Bogotá en 198 en una familia con muchas dificultades 
económicas, su padre abandonó a su madre, dejándola a cargo de ella. 
Como su madre provenía de un pueblo en magdalena, no tenia familiares 
para que la ayudaran con su crianza así que la llevaba consigo a trabajar 
vendiendo útiles en la calle y en los buses. Nunca tubo la oportunidad de 
estudiar y a los 7 años su madre la obliga a trabajar vendiendo dulces en 
los semáforos para ayudar con los gastos de la casa. Mas adelante 
cuando tenía 18 años inconforme de su apariencia decide hacer la 
transición de genero pues se sentía incomodo viéndose como un 
hombre y ya llevaba  varios años con esta inquietud. Toma la decisión un 
día que se encuentra con un grupo trans en la calle ya que esto le da una 
perspectiva diferente de lo que el estaba acostumbrada.
Su madre la rechaza y la expulsa de la casa cuando se entera, por este 
motivo decide empezar su vida sola y da a parar en uno de los varios de 
tolerancia de la ciudad donde su única opción par sobrevivir es la 
prostitución.
Actualmente se desempeña como prostituta, pero esporádicamente 
tiene que ver con negocios de drogas para conseguir un poco mas de 
dinero. Es portadora de VIH dado que fue más permisiva con el uso de 
preservativos de sus clientes ya que no podía quedar embarazada.
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