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Para reflexionar sobre el rumor:
“Como mujeres trans vivimos nuestro cuerpo. 
Si no conocemos a la población, vamos a 
cometer los mismos errores que con el 
SIDA. Las mujeres trans no se relacionan, 
por lo general, con hombres gay; la mayoría 
construyen relaciones con hombres 
heterosexuales, lo cual tiene una connotación 
diferente”; que fue detectado en un grupo de 
escucha en Orito, Putumayo, el proyecto Arraigados 
en la confianza 2.0, de Internews en Colombia, 
presenta esta guía que explora la experiencia 
transgénero y hace énfasis en la mujer trans.  
 

Apreciadx 
periodista,  

*  Asimismo, el propósito de esta guía es 
sensibilizar y contextualizar a medios, 
profesionales de la comunicación y 
periodistas empíricos sobre la población 
transgénero.



¿Qué es la experiencia 
de vida trans?

1.

2.

Es cuando la identidad de género sentida por la 
persona no corresponde con el sexo asignado 
al nacer.  
 
Las experiencias de vida trans pueden ser 
binarias, lo que significa que hay tanto 
mujeres como hombres trans, quienes son 
parte del binarismo de género que plantea la 
masculinidad y la feminidad. 
 
También existen experiencias trans no binarias, 
es decir, aquellas que no se reconocen dentro 
de las dos posibilidades que plantea el género. 
En consecuencia, la genitalidad no debe 
ser la base para reconocer la identidad de 
género de una persona. 

Estos son dos conceptos diferentes por lo que el 
uno no está ligado a otro; es decir, no porque la 
identidad de género sea femenina, obligatoriamente 
la orientación sexual es ser heterosexual; por 
ejemplo, existen mujeres trans cuya orientación 
sexual es lesbiana.

Identidad de género 
y orientación sexual  



Derechos de la población 
trans en colombia  

El reconocimiento de la identidad de género de la 
mujer trans, pudiendo modificar los componentes del sexo y 
nombre en documentos como ciudadanía, registros civiles y otros 
documentos de identidad de regularización migratoria. 

Las personas adultas trans pueden acceder a 
terapias de reemplazo hormonal y a procedimientos 
quirúrgicos por medio de sus entidades prestadoras 
de salud (EPS), siendo el Estado el encargado de cubrir el 
costo mediante el plan obligatorio de salud de esas necesidades 
puntuales.

3.

En Latinoamérica, Colombia es un país vanguardista en cuanto 
al reconocimiento y acceso de derechos para la población trans; 
sentencias de la Corte Constitucional colombiana posibilitan:  



Las relaciones que construyen las mujeres trans están muy 
permeadas por patrones de criminalización, prejuicios de 
género, transfobia y situaciones de baja responsabilidad 
afectiva, en donde  los hombres con los que se relacionan muchas 
veces les cuesta asumir un compromiso responsable. 
 
Las mujeres trans han construido entre sí relaciones 
comunitarias para impulsar su cuidado mutuo. En muchas 
ciudades, ello les permite tener un amparo cuando no cuentan 
con una vivienda, servicios públicos o alimentación. Un porcentaje 
considerable de estas actúan como madres, cuidando a otras 
mujeres trans más jóvenes. 

que regule el trabajo sexual y dé acceso a procedimientos 
hormonales y quirúrgicos para experiencias de vida trans 
en infantes y adolescentes, a través de las EPS, además de 
acceso a la identidad documental de género de estos sin 
ningún tipo de restricción.

Desafíos 
de la mujer 
trans 

Ser mujer trans va más allá de contar con un vestuario 
femenino, una terapia de reemplazo hormonal, una cirugía 
de implantes mamarios o de reafirmación de género. Muchas 
mujeres trans no tienen el poder adquisitivo para realizar dichos 
cambios, pero esto no debe ser una limitante para reconocer su 
identidad de género. 

El movimiento trans del país espera 
que Colombia tenga una ley integral 
trans y de identidad de género,

4.



Organizaciones trans 
en Colombia

5.

Esta organización bogotana fundada por una 
mujer trans que trabaja con trabajadoras 
sexuales trans, habitantes de calle y 
consumidoras de sustancias psicoactivas 
cubriendo otras necesidades del movimiento 
trans. Asimismo, ha liderado procesos en 
Colombia como “Yo marcho trans”, movilización 
que se realiza en julio de cada año.  
 

Resaltamos tres organizaciones a nivel nacional que 
responden a las necesidades de las transfeminidades, 
transmasculinidades y de personas no binarias. 

Fundación Grupo de Acción y Apoyo 
a las Personas Trans (GAAT).
Organización social que ha trabajado en 
proyectos como Trans Identifiquémonos, 
enfocado en la cedulación gratuita de varias 
personas trans; Trans Migraciones, ayudando 
a migrantes trans a que accedan a procesos de 
identidad jurídica.  

Red Comunitaria Trans.

Ofrece grupos de apoyo para personas 
con experiencia de vida trans.

Colectivo Memoria Trans



Rumor bajo la lupa

Como pudo observarse en el aparte 2 de esta guía, la identidad 
de género y la orientación sexual son dos conceptos diferentes 
que no están ligados el uno al otro; en consecuencia cuando en el 
rumor se menciona:  “Las mujeres trans no se relacionan, por 
lo general, con hombres gay; la mayoría construyen relaciones 
con hombres heterosexuales, lo cual tiene una connotación 
diferente”, se está cayendo de alguna manera en la estigmatización 
de la mujer trans cuya orientación sexual son los gay, lesbianas u 
otros.  
 
Asimismo, cuando en el rumor se expresa: “como mujeres trans 
vivimos nuestro cuerpo”, debe recalcarse que el hecho de no 
tener el cuerpo de una mujer no debe ser una limitante para 
reconocer su identidad de género como esta. 

Errores de la comunicación sobre 
el VIH repetidos con la viruela-m  
y otras consideraciones 

6.



Varios medios de comunicación cayeron en la “exclusividad 
de riesgo” para la población LGBTIQ+ ante el VIH, causando 
despreocupación entre heterosexuales frente al contagio. 
Este es un error grave porque todas las personas son vulnerables 
tanto al VIH y como a la viruela-m.  

 

La población LGBTI, al haber sido estigmatizada de la 
propagación del VIH, no accedía de manera oportuna a los 
servicios de salud, se mantenía aislada de las actividades de 
prevención e incrementó su riesgo y su nivel de exposición. 
Algo semejante se está provocando con la viruela-m. 

 

Hay que recalcar que la viruela-m no es mortal, da una sola 
vez y es posible curarla.

Finalmente, cuando se menciona “si 
no conocemos a la población, vamos a 
cometer los mismos errores que con el 
SIDA”, comentario que fue realizado con 
relación a las comunicaciones alrededor de 
la viruela símica o viruela-m, es prudente 
citar las siguientes consideraciones: 
 

Desde el comienzo de la epidemia por VIH 
40,1 millones de personas han muerto de 
enfermedades relacionadas con esta. 

Mientras que las fallecidas por la viruela-m no 
superan el 0,04 % en el mundo. 



Claves para medios 
de comunicación  y 
periodistas
Los medios de comunicación deben capacitarse en 
la generación de contenidos con enfoque de género 
incluyendo la perspectiva de diversidad sexual; usualmente, el 
género viene siendo limitado a una perspectiva binaria y a la 
desigualdad que atraviesan las mujeres frente a los hombres. 
 
Es clave diferenciar conceptos como orientación sexual e 
identidad de género.  
 
A la hora de entrevistar, el periodista deberá preguntar 
cuáles son los pronombres de la persona entrevistada 
—que pueden ser ella, él o elle— y emplearlos durante el 
diálogo con la misma y en la redacción de los contenidos que 
desarrolle.  La expresión de género implica entender que 
cuando se habla de personas con experiencia de vida trans es 
importante reconocer sus pronombres e identidad de género. 
 
Una comunicación asertiva, con sentido humano, respeto 
y sin homofobia y/o transfobia es clave para la producción 
de piezas comunicativas. 
 
Las experiencias de vida trans no pueden verse ni 
divulgarse con titulares de prensa amarilla en aras 
de obtener visibilidad, la identidad de género y la 
orientación sexual hacen parte de todos los seres humanos, 
independientemente de si son heterosexuales, bisexuales, 
lesbianas, gay, personas cisgénero o trans.

7.

*Este documento fue elaborado mediante entrevistas 
realizadas con el apoyo de Caribe Afirmativo



Arraigados en la Confianza 2.0 (Rooted in Trust) de 
Internews, financiado por USAID, es un programa de 
respuesta afirmativa a la pandemia para contrarrestar 
la escala y la velocidad sin precedentes de la difusión 
de rumores y desinformación sobre la Covid-19 en diez 
países, entre ellos Colombia. 

Aprovechando las lecciones de la primera fase, 
Arraigados en Confianza 2.0 continuará fortaleciendo 
la capacidad local de los trabajadores humanitarios, los 
medios de comunicación y los comunicadores de la salud 
para garantizar que su trabajo de información sobre 
Covid-19 esté conformado y responda a las necesidades 
de las comunidades vulnerables ya afectadas por las 
crisis humanitarias en los departamentos de Caquetá, 
Chocó, Putumayo, Valle del Cauca y Vaupés. 

Sobre Arraigados en 
la confianza 2.0

Internews es una organización internacional sin ánimo 
de lucro que apoya a los medios de comunicación en 
más de 100 países y en más de 150 idiomas.

Sobre Internews 

Este boletín ha sido posible gracias al apoyo del pueblo 
americano a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido 
es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja 
necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de 
Estados Unidos.

Arraigados 
en la Confianza


