
SOLO SE CONOCE 
LO QUE SE CUENTA 

¡las experiencias 
de vida 

trans cuentan! 

#HABLEMOSDEVIDASTRANS



En Colombia la transfobia es 
estructural y se manifiesta, 
desde la raíz, en el subregistro 
de personas trans: 

@DanneBelmont: Gracias (?) a la nula 
acción de @jdoviedoa seguimos en 
el #DANE sin datos de personas Trans, 
que reconozca nuestra diversidad.Típico 
del hombre gaycis privilegiado incapaz 
de mover un dedo para solucionar un 
problema que impacta nuestras vidas. 

@NataliaBachmann: Un dato verdaderamente 
interesante además sería conocer cuántas 
mujeres trans habitamos en Colombia.
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¿Y cuáles son las consecuencias 
de esta transfobia estructural?
“La invisibilidad estadística afecta 
los derechos humanos. Como no tengo 
los datos que me permiten probar que 
este problema existe y que necesito 
inyectarle recursos a su solución, 
entonces no tomo las medidas necesarias 
y se convierte en un círculo infinito”, 
Eliana Robles Pallares - Coordinadora 
de Incidencia Política de la Liga 
de Salud Trans.

@ninod3cristal: La expectativa de vida 
de las personas trans es de 35 años 
a nivel mundial, pero en Colombia está 
entre los 27 y los 30 años, pues estamos 
en uno de los países más violentos 
para las identidades no hegemónicas 
y en general para la población diversa 
no cisheteronormada…
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Un ejemplo es el caso de Isabella 
Sandoval, mujer trans asesinada 
en 2022 en Rionegro, que no es parte 
de las estadísticas porque las autoridades 
la registraron como un hombre .
@aydap2009: La información no es 
precisa, pues no tienen claridad 
sobre lo que es ser mujer u hombre 
transgénero. Eso confunde e 
invisibiliza, contribuyendo a mantener 
el ciclo de violencias hacia ell@s. 
Plantean que están cansadas de hacer 
pedagogía sobre su diversidad e 
identidad de género. Lo mínimo que se 
esperaría es que las entidades estatales 
sí tengan conceptos claros.

@atiza_fuego: Hay un interés político 
y judicial en no reconocer este tipo 
de crímenes. Les interesa que sigan bajo 
el manto de la impunidad: como dice 
la crónica, "no hay enfoque de género" 
ni siquiera mínimamente en darle 
la digna identidad. 
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En este contexto, 
¿cuál es el papel 
de las personas cis 
en el cuidado de 
las personas trans 
en Colombia y cómo 
pueden combatir las 
violencias contra ellas?

Esa fue nuestra 
pregunta central 
de la conversación. 
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Priorizar la solidaridad
@ideagenesxxi: Las personas, no importa 
si son cis, bi, no o trans_género 
debemos ser solidarias con 
los vulnerables quienes quiera que 
sean. Personas trans, racializadas, 
en situación de pobreza, personas 
amenazadas por la razón que sea, 
infantes huérfanos o desamparados. 
Ser solidarias no implica pensar igual 
ni recibir su discurso sin posibilidad 
de debate o crítica. No todas las 
personas tenemos que irnos a vivir 
el butlerismo pero todas las personas 
podemos abogar por quienes sufren o 
están en situación de vulnerabilidad.
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Cuestionar el ‘cispassing’ (mandato 
social que obliga a las personas trans 
a verse como cis para ser aceptadas) 
@ChphDerek: Mi discurso sobre 
el cispassing es EN SERIO. Es re 
violento que debas verte de cierta 
manera para ser tratadx como PERSONA.

@jqueen_621: Que a la gente CIS 
le indignen las violencias que recibimos 
y que se movilicen. Que nos amen Trans 
y que nos permitan creerlo, dándole 
la relevancia que siempre le hemos dado 
a sus relatos. Que nos entiendan Trans 
y que nos aplaudan Trans sin fiscalizar 
nuestras formas de comunicarnos. 
Que nos amen en nuestras diversidades 
funcionales, raciales, étnicas, y 
territoriales. Que no somos una única 
y homogénea forma de ser y de estar 
atravesades por nuestras cuerpas como 
territorios y nuestros territorios 
como escenarios de disputa. Que aplaudan 
que se nos note.
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Reconocer nuestra responsabilidad 
y actuar 
@javier.perezosorio: Siempre habrá (en mi 
humilde lógica) una responsabilidad. 
La hay directa sobre las violencias, 
cuando se violenta con transfobia, o se 
guarda silencio, se es cómplice, se es 
ignorante o indiferente. Pero también 
la hay cuando dejamos de ser partícipes 
de la construcción de una sociedad donde 
todxs tengamos lugar.

Aun si nos sentimos inocentes, si 
objetivamente no hacemos ningún daño 
de ninguna manera, allí no descansa 
nuestra responsabilidad. Davis: 
no basta con no ser racista, hay que 
ser antirracista. Esta lógica nos obliga 
a aprender, a escuchar, pero también 
a enseñar o a alzar la voz, respetando 
vocerías y espacios por supuesto. 
Siempre habrá una responsabilidad. 
No basta con no dañar, con respetar. 
Es imperioso el accionar.
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¿Qué otras posibilidades 
de acción tienen las personas 
cisgénero para cuidar a 
las personas con experiencias 
de vida trans y apoyar 
el desmonte de las violencias 
que sufren?
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¿Qué representan para 
ti estas cifras y qué 
crees que nos hace falta 
comprender sobre ellas?

#HABLEMOSDELAGUAJIRA


