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RESUMEN 

Las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en Colombia conforman uno de los 

colectivos más invisibilizados y vulnerados del país. Objetivo: Identificar el estado de 

conocimiento de la población trans en el campo de las ciencias sociales y humanas. Metodología: 

Desde un enfoque cualitativo, utilizando el análisis de contenido, este estudio consistió en una 

revisión bibliográfica sobre artículos científicos publicados en importantes bases de datos. Los 

criterios de inclusión fueron: tener como objeto de estudio a la población trans; estudios 

realizados en Colombia y en los últimos 16 años, aun cuando estuvieran publicados en otros 

países; el contenido de los mismos debía estar enfocado en el marco de las ciencias sociales y 

humanas. Principales resultados y conclusiones. Se constata la escasa aunque contundente 

investigación que se ha realizado en el país, mayoritariamente en las ciudades más importantes 

de este y por parte de las universidades, públicas y privadas, de mayor prestigio del Estado. La 

población trans en Colombia conforma un grupo excluido por parte de la familia y la sociedad en 

su conjunto, apuntando a una poca o negligente respuesta a sus necesidades específicas por 

parte de las instituciones públicas, especialmente, las relacionadas con la educación y la salud. 

Asimismo, viven arriesgando su vida ante la violencia proporcionada por entes estatales, grupos 

armados y grupos de limpieza social. Cuentan, además, con escasas oportunidades laborales, 

limitándose estas, principalmente, a la estética y la prostitución.  

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país con marcadas desigualdades socioeconómicas agravadas por el escenario 

de conflicto armado en que ha venido sumergido junto con una fuerte influencia política y social 

de las religiones de tradición cristiana y católica (Gómez, 2009; Mujeres al Borde e Iniciativa por 

los Derechos Sexuales, 2013). Asimismo, y estrechamente vinculado a lo anterior, se trata de 

una sociedad ampliamente arraigada en valores patriarcales donde el sistema sexo-género 

tradicional y la heterosexualidad se imponen en los diversos ámbitos de la vida, como la 
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educación (Hincapié y Quintero, 2012), dificultando o impidiendo el reconocimiento y ejercicio 

de derechos de ciudadanía a personas que no se ajustan a esos rígidos patrones (Gómez, 2009). 

El peso de estos factores, por lo tanto, establece condiciones de exclusión, discriminación y 

violencia hacia colectivos LGBTI.  

Dichos colectivos, lejos de ser pasivos en la sociedad colombiana, han sido y son protagonistas 

de sus propias conquistas en el terreno del reconocimiento de derechos civiles, especialmente 

mediante recursos de tutela y con el apoyo de organizaciones y movimientos sociales por los 

derechos humanos y LGBTI (Lemaitre, 2009). Si bien, en la cotidianidad, muchos de estos 

derechos sobre el papel siguen siendo vulnerados en la realidad (Lemaitre, 2009; Patarroyo y 

Forero, 2011; Mejía y Almanza, 2011), precisamente como manifestación de los factores de 

exclusión antes citados.  

En este sentido, las personas trans, es decir, aquellas que se identifican con un género diferente 

al asignado al nacer, o que no se identifican con un género en concreto (hayan o no realizado 

transformaciones de su imagen y/o sus cuerpos), son el colectivo que se sitúa en los márgenes 

más extremos de la discriminación y el estigma, puesto que representan un profundo 

cuestionamiento al sistema patriarcal. Diversos informes y estudios sobre derechos humanos y 

violencia ponen de manifiesto la específica vulnerabilidad de esta población en Colombia 

(Colombia Diversa, 2012; 2016; Tovar, 2014).  

Sin embargo, esto no parece traducirse en una atención específica a las experiencias y 

subjetividades de las personas trans, sino que estas siguen apareciendo invisibilizadas o diluidas 

entre la amalgama de siglas (LGBTIQ…) que pretenden nombrar a todas las sensibilidades 

relacionadas con la sexualidad.  

Por este motivo, se planteó el interés en conocer cuánto, qué y cómo se está abordando lo trans 

desde las ciencias sociales y humanas en Colombia para realizar una instantánea sobre el estado 

de conocimiento de esta población, así como sus problemáticas y especificidades. Bien es cierto 

que establecer una frontera o límite entre diferentes formas de ser y sentirse en tanto cuerpos 

sexuados puede resultar no solo artificiosa sino también excluyente, empobrecedora y 

esencialista, pero este ejercicio resulta también relevante y necesario cuando se quiere aportar 

hacia una sociedad más equitativa (que no igualadora), justa, pacífica, reconocedora y 

respetuosa de las diferencias. 

 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este trabajo se optó por realizar una revisión bibliográfica de las 

investigaciones llevadas a cabo en Colombia en el campo de las ciencias sociales y humanas, 

cuya población objeto de estudio fuera personas trans. Se estableció un periodo histórico de 

revisión a partir del año 2000. Dado que el estudio se comenzó a inicios de 2016, se ha 
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actualizado la información incorporando a la revisión este último año, por lo que esta 

comunicación se refiere al periodo 2000-2016, hasta noviembre.  

Ya que se trataba de abordar el estado de conocimiento de la población trans desde las ciencias 

sociales y humanas se determinó la búsqueda de artículos de investigación publicados en revistas 

científicas de estas áreas de conocimiento. Estas búsquedas se llevaron a cabo mediante la 

consulta de las siguientes bases de datos de reconocimiento internacional: Scopus, 

ScienceDirect, Proquest, Dialnet y Redalyc.  

Como se ha indicado, interesaba conocer la producción científica enfocada específicamente en 

población trans, dado que, si bien esta aparece incluida en múltiples estudios sobre población 

LGBTI, es también frecuente que, por esta misma razón, las especificidades de este colectivo 

queden invisibilizadas. Por esta razón, se determinó realizar las búsquedas con las siguientes 

palabras clave: trans, transexual, transgénero y travesti, así como sus derivados, tanto en inglés 

como en castellano. Mediante operadores boleanos se trató de ajustar la búsqueda a estudios 

vinculados con Colombia.  

Una vez arrojados los resultados, en las búsquedas realizadas, se seleccionaron los artículos en 

función de los siguientes criterios de inclusión: a) tratarse de estudios de investigación en el 

campo de las ciencias sociales y humanas; b) personas trans como población principal o 

privilegiada de estudio; c) investigaciones realizadas, al menos en parte, en o sobre Colombia. 

De este modo, se excluyeron aquellas publicaciones relativas a artículos de reflexión y reseñas 

bibliográficas. También, aquellos estudios donde la población trans quedara relegada a la T de 

las siglas LGBTI o a un grupo más dentro de las diversidades sexuales y de género entre las 

muestras de población contempladas sin recibir un trato investigativo específico o diferenciado 

del resto. De la misma manera, aquellos estudios que enfocaran la población trans desde el 

punto de vista de la medicina.  

Tras haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión a los documentos publicados y arrojados 

por las bases de datos, los artículos definitivamente seleccionados fueron 11. Al ser tan escasa 

la muestra final se añadieron los artículos de investigación que cumplieran los criterios y 

estuvieran citados y referenciados en los artículos seleccionados, aumentando así a un total de 

15.  

A continuación, se procedió a realizar una clasificación de los estudios en función del área de 

conocimiento, enfoque investigativo y marco teórico de partida respecto a lo trans Por último, 

se desarrolló un análisis y revisión de los principales resultados y conclusiones de los estudios 

considerados. Esta comunicación se detiene precisamente en esta última parte del trabajo, 

centrada en el estado de conocimiento de la población trans desde las ciencias sociales y 

humanas en Colombia.  
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RESULTADOS 

Los estudios que finalmente fueron objeto de revisión sumaron un total de 15 artículos 

publicados, de los que el 100% aplicaron métodos cualitativos de investigación, con una mayoría 

de estudios centrados en entrevistas en profundidad y análisis de historias de vida como 

herramientas principales de recogida de datos. De entre ellos, 13 fueron realizados con la 

participación de personas trans en Bogotá, 1 en Cali y el último estudio consistió en una 

investigación legislativa y jurisprudencial, por lo que no se limita a un territorio específico del 

país. La mayor parte de los estudios pueden considerarse interdisciplinares, pues no pueden 

adscribirse exclusivamente a una disciplina de conocimiento dentro de las ciencias sociales y 

humanas, si bien destacan principalmente la psicología, seguida de sociología, antropología y 

trabajo social y en ellos, participan las universidades con más prestigio del país. 

Respecto a las personas participantes en los estudios, en todos se trata de mujeres trans (mucho 

más visibles) y solo en uno participan también hombres trans con voz propia: se trata del estudio 

de Lasso (2014). Además, de los artículos se desprende que las personas trans participantes en 

los estudios realizados en Colombia, de forma generalizada, experimentan rechazo no solo 

social, sino también familiar, tal y como reflejan los relatos y casos analizados por Aguayo-

Romero, Reisen, Zea, Bianchi y Poppen (2015), Buriticá (2013b), Estrada-Montoya y García-

Becerra (2010), Lafaurie, Forero y Miranda (2011), lo que, entre otros aspectos, les dificulta el 

acceso y permanencia en los circuitos de educación formal (García-Becerra, 2009). No en vano, 

el apoyo familiar, bien de la familia de origen, bien de lazos familiares creados (no sanguíneos), 

se muestra como un pilar importante en sus vidas (López-Murcia, 2010).  

En aspectos relacionados con la salud, aunque desde perspectivas bien distintas, se detienen 7 

de los 15 estudios revisados. Así, Aguayo-Romero et al. (2015) se ocupan en analizar las 

relaciones entre aspectos sociales y personales de construcción de la identidad de género y las 

transformaciones e intervenciones sobre el cuerpo, concluyendo que el sistema de salud es un 

recurso minoritario entre las personas participantes que optan, bien para evitar el estigma, bien 

por falta de recursos, por intervenciones y tratamientos proporcionados por su red de apoyo 

social de personas trans, con los consiguientes riesgos para la salud, pudiendo llegar incluso a 

la muerte. Estos tratamientos suponen un problema de salud pública que no ha sido aun 

suficientemente atendido (Peralta y Espitia, 2013) y que García-Becerra (2009) coincidiendo con 

este hallazgo, lo identifica como formas de violencia por parte del sistema de salud, ya que no 

está diseñado para atender las necesidades de personas que no se identifican con los rígidos 

patrones sexogenéricos. Precisamente, Lasso (2014) ahonda en las barreras y exclusiones del 

sistema de salud colombiano, que comienzan con la exigencia de un diagnóstico psiquiátrico y 

pasan por la escasa formación del personal sanitario.  

La mayor parte de las mujeres trans que participan en los estudios revisados se dedican o se 

han dedicado a la prostitución, que es identificada por ellas mismas como una de las dos opciones 



POBLACIÓN TRANS EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOCIAL Y HUMANA EN 

COLOMBIA 

 

 

I Congreso Virtual Internacional de Psicología 
http://congresopsicologia.psiquiatria.com - marzo 2017. Psiquiatria.com 

laborales casi únicas a las que están destinadas, junto con la peluquería (Estrada-Montoya y 

García-Becerra, 2010; Peralta y Espitia, 2013; Urrea y La Furcia, 2014) por la falta de 

oportunidades y el estigma del que son objeto. De esta forma, los bajos niveles educativos y la 

escasa formación, provocada por la exclusión del sistema, deriva en escasas oportunidades 

laborales. Junto a ello, la búsqueda de iguales con quienes encontrar una red de apoyo y 

reconocimiento (Buriticá, 2013b; López-Murcia, 2010), tratando de superar el rechazo social, 

aumenta la probabilidad de que las mujeres trans se muevan de una u otra forma, en el ámbito 

del mercado sexual. Pero también porque “solo se hace posible ser una mujer trans bajo la 

obligación laboral implícita de dedicarse a un oficio altamente feminizado para encontrar un 

margen de inteligibilidad” (Urrea y La Furcia, 2014, p. 129). Por su parte, Zea et al. (2013) 

identifican, asimismo, el desplazamiento forzado entre las causas del comienzo del ejercicio de 

la prostitución en la capital, por necesidad económica, si bien en ocasiones este trabajo se 

mantiene por elección, ya que reporta ingresos que permiten cubrir sus necesidades de 

supervivencia y de transformación corporal, así como les proporciona los medios para sostener 

a sus familias.  

El trabajo sexual, junto con la asunción de una feminidad a veces estereotipada que reforzaría 

los binarismos de género, supondría un factor de riesgo para contraer VIH (Estrada-Montoya y 

García-Becerra, 2010), pues estas mujeres manifiestan usar el condón de forma frecuente pero 

no completamente consistente con las parejas afectivas, porque el amor lo merece; con los 

clientes, porque pagan más sin preservativo; o por desconocimiento de los comportamientos de 

riesgo (Bianchi et al., 2014; Lafaurie et al. 2011; Zea et al., 2013).  

Bianchi et al. (2014) encuentran, además, que las mujeres trans están más expuestas a sufrir 

diversas formas de violencia, incluyendo violencia sexual, y que los altos costos de los 

tratamientos relativos a la feminización de sus cuerpos hacen que se dediquen a la prostitución 

por más tiempo, dados los ingresos que generaría.  

En este sentido, la violencia aparece de forma transversal en casi todos los trabajos revisados. 

No en vano, como afirma López Murcia (2010) respecto a los relatos de las mujeres trans, para 

ellas “asumir su nacimiento como travestis es en parte exponerse a la posibilidad de ser 

asesinadas en cualquier momento” (p. 149). Algunos trabajos, además, focalizan su atención en 

la violencia y las consecuencias generadas por el conflicto armado como un elemento de análisis 

(Tovar, 2014; Zea et al., 2013). Específicamente, el trabajo de Tovar (2014) reconoce que las 

mujeres trans son un colectivo especialmente violentado e invisibilizado en las políticas y 

acciones de reparación simbólica a las víctimas, en parte porque ni siquiera están registradas 

como tales, puesto que no se ha contemplado su sola existencia. 

Por otra parte, Urrea y La Furcia (2014) reflexionan con respecto a los elementos raciales que 

entran en juego en la construcción de las identidades de las mujeres trans que ejercen la 

prostitución y que se entrecruzan con aspectos de las feminidades, estableciendo dinámicas de 
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poder y de uso de los espacios y los cuerpos que transgreden el orden binario establecido. En 

línea con esta idea, los trabajos de Buriticá (2013, 2013b), Escobar (2013), García-Becerra 

(2009) discuten, de un lado, los continuismos con las lógicas binarias respecto a sexo-género-

deseo que parecen reforzar las mujeres trans y, de otro lado, los cuestionamientos y 

subversiones que estos mismos continuismos implican, puesto que en su accionar, las mujeres 

trans llevan la sexualidad al terreno de lo público, habitan cuerpos femeninos con pene, utilizan 

su fuerza masculina con una estética hiperfeminizada, penetran al varón y se muestran sumisas 

con sus parejas afectivas mientras los mantienen, se comparan con las biomujeres, 

representando los papeles de “puta” en la calle y “ángel del hogar” en la intimidad, descolocan 

y trastocan los patrones de lo femenino y lo masculino, de la sexualidad masculina y de la 

sexualidad femenina difuminando las fronteras. 

Finalmente, el trabajo de Romero y Reingold (2013) se detiene en realizar una revisión de la 

evolución del derecho a consentir de niñas, niños y adolescentes en lo relativo a cuestiones de 

salud que les atañen, vinculadas con sus identidades de género. Lo hace estableciendo una 

comparativa con EEUU y concluye que Colombia ha desarrollado una valiosa jurisprudencia en 

pro de la protección de los derechos de esta población. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez revisados los artículos seleccionados, es posible concluir que la producción científica 

social y humana en Colombia con relación a la población trans resulta escasa, si bien es de gran 

valor el esfuerzo que se realiza por dar voz a este colectivo mediante estrategias investigativas 

de corte cualitativo. Asimismo, es contundente el posicionamiento teórico de los estudios, 

completamente ajeno a la patologización de las personas trans. Por otra parte, se constata una 

importante vinculación entre mujeres trans, prostitución, niveles educativos y socioeconómicos 

bajos y alta prevalencia de VIH. Estudios que incorporen a mujeres y hombres trans con otras 

experiencias de vida, situaciones y procedencias pueden enriquecer, matizar y contribuir a un 

mejor conocimiento de las especificidades de las personas trans y, con ello, al desarrollo y 

promoción de estrategias encaminadas a garantizar pleno ejercicio de sus derechos humanos y 

civiles. 

Ciertamente, esta revisión cuenta con limitaciones relativas a la escasez de fuentes consultadas, 

pues estudios publicados en espacios de menor visibilidad no han sido tenidos en cuenta. En 

cambio, esto supone también un posible medidor que permite cuestionar y reflexionar si la 

escasa visibilidad de los estudios en Colombia es producida por la falta de producción científica, 

la ausencia de financiación de iniciativas relacionadas con sujetos en los márgenes, el desinterés 

del personal investigador en estos temas o en estas procedencias, la priorización de otras 

problemáticas en la investigación social y humana o que se trata de un asunto aún incipiente en 

el país. En cualquier caso, el futuro que comienza a construir Colombia en pro de la paz y en la 
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búsqueda de justicia, equidad y reparación supondrá, de seguro, una mayor atención a personas 

hasta ahora en los márgenes.  
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