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Introducción 

 

Este trabajo busca ser una reflexión, desde la mirada interdisciplinaria, incluyente y pluralista de 

la bioética, sobre el tema y los retos que plantea el transgenerismo1 en la sociedad colombiana. 

Para esto se parte de la orientación normativa de los cuatro principios de la bioética2 en cuatro 

escenarios centrales del vivir: convivencia, educación, trabajo y atención en salud. Estos principios 

se toman en cuenta en el momento en que el individuo transgénero interactúa con su medio 

ambiente observándose esta interacción desde una mirada bioética.  La asunción de este reto surge 

a partir de la crítica llevada a cabo por el bioeticista norteamericano Jamie lindermann Nelson3 en 

su artículo de 1998 titulado “El silencio de los bioeticistas”, en el cual denuncia la desatención de 

la bioética frente al tema del transgerismo. Se trata, sin duda, de un grupo poblacional que ha 

sufrido históricamente marginación y abuso.  

Buscando comprender la experiencia de ser individuo transgénero en el Departamento del Quindío 

se lleva a cabo un trabajo de campo que incluye entrevistas a personas del grupo poblacional 

transgénero. Así mismo, se obtuvo la opinión de otras personas, no transgénero, para indagar 

percepciones e ideas sobre el tema. Igualmente, se incluyen entrevistas realizadas a los directores 

                                                 
1 A lo largo de este documento se usará transgenerismo, transgénero para referirse a las personas que de alguna ma-

nera cuestionan la continuidad impuesta entre el “sexo biológico” y el “género cultural” y la estricta segmentación 

de lo masculino y lo femenino. Es un término que se usa como sombrilla para describir el individuo que cambia, 

cruza y/o van más allá de lo que culturalmente define la categoría hombre/mujer.   
2 Según el informe de Belmont en 1978, la bioética desde un punto de vista principialista trabaja con tres principios, 

beneficencia, respeto a la autonomía de las personas y justicia.  Más tarde Tom L. Beauchamp y James F. Childress 
en su libro Principios de ética biomédica incluye cuatro principios agregando la no maleficencia a los tres 
anteriores.   Estos principios son guía importante para tener en cuenta en el momento de hablar sobre el trato del 

individuo transgénero en sus comunidades.   
3 Jamie Nelson no es solo un prominente filósofo y bioeticista que trabaja en Michigan State University; sino que 

también es un hombre transgénero.  Como el mismo lo expresa en su artículo “Medicine Making and Sense of queer 

lives “as I found out some years ago when I first talked about my efforts to understand my own transgender identity 

with a ferociously intelligent, highly sophisticated friend”, 2014, p.2.  Más información de su perfil académico en 

Anexo 9.   
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de los programas de bioética que se ofrecen en Colombia (todos ellos en universidades ubicadas 

en Bogotá) y dos bioeticistas que trabajan en instituciones universitarias de la ciudad de Armenia 

buscando indagar qué tanto, desde su perspectiva, se incluye esta temática en la formación de 

bioeticistas en el país. De esta manera espero poder llamar la atención sobre la responsabilidad 

que tiene la bioética en Colombia, por ejemplo, en contribuir a la construcción de políticas públicas 

o programas de intervención, que sirvan para apoyar y mejorar el tránsito4 así como el 

reconocimiento del grupo poblacional transgénero en cada una de sus comunidades.    

Según Foucault (1978), la historia sobre la evolución de la sexualidad dice que esta fue 

cuidadosamente confinada a las cuatro paredes de una casa y al modelo de familia burguesa, 

absorbida y subyugada a normas que la tornaron en un ente de carácter reproductor (p.3), dejando 

en un limbo, social y político, a los que por su sexualidad se salían de los parámetros de tipo 

binario5.  La sexualidad no binaria pasó, entonces, a percibirse como endemoniada, pecaminosa y 

aberrante, afectando los derechos de muchos seres humanos a quienes, por esta razón, se les es 

truncado su derecho de vivir con libertad su autonomía sexual.   

En el primer capítulo se hablará del porqué Jamie L. Nelson considera que la bioética permanece 

silenciosa frente a temas relacionados con el grupo poblacional transgénero, y se reflexionará 

acerca del trasegar del grupo poblacional transgénero a lo largo del tiempo, dentro y fuera de 

nuestras fronteras. Por último, se reflexionará sobre la posición de vulnerabilidad en que se 

encuentra el grupo poblacional transgénero en sus comunidades, desde una mirada global, pero 

atendiendo a las condiciones particulares dentro del Departamento del Quindío.  En el primer 

                                                 
4 Nos referimos aquí al proceso por el que debe pasar una persona para lograr de manera parcial o total la 

reasignación de sexo que también puede incluir la construcción de una nueva identidad con o sin transformaciones 
corporales.  Otra terminología relacionada al individuo transgénero ver anexo “Trans Terminología”  Anexo 8. 

5 Hombre y mujer. 
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capítulo se busca entender el porqué de la afirmación de Nelson, que en realidad es una queja 

frente a la manera como la bioética ha procedido ante ciertas temáticas y problemas.           

En el segundo capítulo se analizará la literatura de bioética, desde 1998 hasta nuestros días, 

buscando confirmar la afirmación de Nelson (1998; 2013; 2014) sobre el silencio de la bioética 

frente al tema del transgerismo y, sobre todo, si la bioética en Colombia está incurriendo en el 

mismo silencio. En el tercer capítulo se analizarán los resultados de las entrevistas, a la vez que se 

presenta una perspectiva personal sobre lo que ha significado para mí el haber entrado en relación 

con el grupo poblacional transgénero en el Departamento del Quindío. Analizaré cómo, desde los 

cuatro principios de la bioética aplicados a cuatro escenarios convivencia, educación, trabajo y 

atención en salud, se puede caracterizar la experiencia de quienes pertenecen a este grupo.  Esta 

información ayudará a visibilizar formas de discriminación y abuso frente a este grupo poblacional 

en el Departamento del Quindío.     

En el último capítulo buscaré hacer un aporte a la manera cómo debe comprenderse el rol de la 

bioética en nuestro país a partir las reflexiones y los hallazgos presentados en los capítulos 

precedentes. Sin duda, la bioética en Colombia podría ser más efectiva en la discusión de temas 

relacionados con el grupo poblacional transgénero.              
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Capítulo 1: Realidades de un caminar por el reconocimiento 

 

En 1998 Jamie Lindermann Nelson publicó un artículo que llamó mi atención cuando lo leí durante 

mis estudios en la Maestría en Bioética. En él se denunciaba el silencio de los bioeticistas hacia 

temas relacionados con el grupo poblacional transgénero.  Este artículo fue publicado en el 

“Journal and Lesbians of Gay Studies” y puede decirse que no tuvo una recepción significativa a 

nivel global, mucho menos en Colombia, sin embargo, lo que en él se plantea no puede seguir 

pasando desapercibido para la reflexión bioética. No se trata solo de la participación que la 

biomedicina tiene en el proceso de cambio de sexo o en los procesos de tratamiento hormonal, 

sino también porque desde el punto de vista sociopolítico y cultural se señala que las personas 

transgénero son ciudadanos discriminados, estigmatizados, oprimidos, desdibujados, a quienes 

frecuentemente les son negados derechos fundamentales a los que, como todo ciudadano, tienen 

derecho, en particular en lo referente al ejercicio de su autonomía.    

El artículo de Nelson (1998) se escribió en un momento en que desde diferentes perspectivas 

comenzaba a haber un creciente interés en el tema del transgerismo, reflexionando acerca de las 

dificultades que este grupo tenía en el proceso de expresar su identidad. Es desde la afirmación de 

Nelson que planteo este trabajo, preguntándome hasta qué punto la bioética ha sido silenciosa y 

por qué los bioeticistas son más bien tímidos a la hora de abordar el tema del transgerismo. Nelson 

es consciente de la historia de vida de muchos individuos que, como él, han tenido que vivir con 

un proceso en el que se obliga a adoptar un diagnóstico para lograr un reconocimiento de género 

e implica, además, estigmatización, marginación y abuso. Un proceso al que muchos individuos 

transgénero son expuestos en los diferentes procesos a los que son sometidos en el momento de ir 
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en busca de su identidad de género. El transitar del individuo transgénero es un proceso y una 

experiencia que se torna importante de mencionar en esta investigación. Desde hace varios siglos, 

y por razones fuertemente ligadas a creencias religiosas, la diversidad sexual y de género terminó 

siendo proscrita. Además, una medicina paternalista y el deseo de lograr que el ser humano sirva 

de propulsor a una industrialización eminente donde solo lo heterosexual era considerado como 

pieza fundamental en ese proceso, contribuyeron también al surgimiento de lo que incluso 

podríamos llamar “aversión a la diversidad sexual” Maia (2019).   

En este capítulo también abordo la vulnerabilidad del individuo transgénero y el impacto que ésta 

tiene en los diferentes escenarios en los que éste se desempeña.  La vulnerabilidad no solo existe 

en el momento en que el individuo transgénero queda expuesto al abuso, sino que también está 

siendo alimentada por comunidades dónde el Estado participa indirectamente de su construcción, 

porque a pesar de que existen sentencias y leyes que protegen al grupo poblacional transgénero, se 

sigue atentando en contra de sus derechos universales, en particular, su autonomía en el momento 

de expresar su identidad.  El afán de Nelson, como bioeticista, es precisamente que sus colegas 

bioeticistas se preocupen por involucrarse en el proceso de reflexión sobre lo que implica el 

tránsito del individuo transgénero.   

En lo que sigue, presentaré en líneas generales los argumentos que esgrimió Nelson en su artículo 

de 1998, subrayando que el silencio de los bioeticistas frente al tema no refleja un simple olvido o 

desinterés, sino que se trata de una omisión que tiene serias consecuencias.                

 

1.1 El silencio de la bioética y de los bioeticistas. 

          

Nelson (1998; 2013;2014) cuestiona y critica el silencio de la bioética hacia el grupo poblacional 

transgénero en los Estados Unidos de América, y el papel que la medicina juega en el momento 
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de interactuar con el individuo transgénero. Considera que, aunque el bioeticista tiene como 

objetivo la interpretación y la evaluación de la intersección de la biomedicina con los valores 

sociales y éticos, ésta se está concentrando más en temas que no tienen en cuenta al grupo 

poblacional transgénero. Nelson (1998) dice que […] “aunque posiblemente existe un número 

igual de individuos transgénero como de madres sustitutas, la bioética tiende más a interesarse por 

temas relacionados a contratos de gestación de madres sustitutas” 6(p.226).  Partiendo de lo dicho 

en su artículo de 1998, Nelson continuará reiterando en 2013 y 2014, su punto de vista personal 

como filósofo y bioeticista. Sus observaciones invitan a recapacitar sobre la necesidad de dejar a 

un lado las tecnicidades de la ciencia en la definición del individuo transgénero, principalmente 

reconociendo que la ignorancia o la indiferencia hacen más difícil el entendimiento de un otro al 

que se le ve como diferente, aún más cuando al concepto de transgénero se le da el carácter de 

enfermedad dictado por la medicina, y que a su vez lo toman instituciones sociales para adherirse 

a ese mismo discurso (…) (p.3). Nelson (1998) advierte que, aunque es importante el encontrar 

respuestas a preguntas que son fundamentales para el individuo transgénero, como por ejemplo, 

¿es la disforia de género una enfermedad?, ¿se podría llegar a la patología sin incluir al sujeto?, 

¿qué relevancia tiene el hecho de que se hayan encontrado similitudes entre el núcleo del lecho de 

la estría terminal y el hipotálamo de una mujer genética y una transexual?,  tales preguntas tienen 

sentido no tanto porque la bioética deba encontrar respuestas, sino más bien para que los programas 

de Bioética se interesen por investigar más sobre temas como estos.   

Nelson agrega que el problema no está en que el tema del transgerismo no se haya discutido lo 

suficiente, pues hay una cantidad significativa de publicaciones desde la mirada de otras 

disciplinas, lo que faltan son investigaciones y publicaciones que no se concentren en la biología 

                                                 
6 Traducido del inglés al español por el investigador de este trabajo 
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sino en el cómo proveer un mejor lugar para que el grupo LGBTI pueda coexistir de manera 

integrada y armónica en la sociedad, así como en la reflexión moral que la bioética está capacitada 

para ofrecer.  Se necesita una reflexión académica en donde la medicina se desprenda de la idea 

de usar el manual DSM-V7 para clasificar a un individuo que sabe muy bien quién es, sin la 

necesidad de que le adjudiquen un código o un diagnóstico para poder llegar a donde él o ella se 

siente que es.   

La medicina, dice Nelson (2014), a medida que interactúa con la comunidad LGBTI tiene que ser 

una institución que ayude al entendimiento, que sirva para evitar la estigmatización que se ha 

generado en los diferentes lugares donde se presta atención.  Agrega que el discurso que se maneja 

hacia el individuo transgénero es un discurso de poder, donde no se toman en cuenta los valores 

morales que están en juego, en la relación entre el profesional y el paciente, donde es necesario 

tener claridad sobre deberes, obligaciones, derechos, y virtudes, entendiendo que estos valores 

morales tienen un efecto en acciones y políticas públicas. No solo es importante el protagonismo 

de los proveedores de servicio en estos procesos, sino el tener en cuenta puntos de vista morales y 

un discurso apropiado de los valores que han de guiar sus acciones. Este procedimiento muy 

seguramente hará la diferencia, en la reciprocidad de los implicados en el proceso de interacción 

entre la biomedicina y el cuerpo intervenido.   

Nelson (1998) advierte que la bioética debe concentrarse menos en el proceso paternalista de una 

biomedicina dirigida a un cuerpo catalogado como enfermo, y enfocarse más en entender los 

procesos que se desarrollan desde lo personal de un individuo que busca el cuidado y el 

entendimiento desde sus deseos íntimos y valores personales, tratando de determinar quién quiere 

ser, sin tener que ser obligado a reconocer una enfermedad que no existe. 

                                                 
7 DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition   (Manual Diagnostico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales 5ta edición)   
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En su artículo “Still Quiet After All These Years” publicado en 2013 Nelson afirma que su artículo 

escrito en 1998 no tuvo el efecto que él hubiera querido. Iba dirigido sobre todo a un tipo de 

bioeticista que parecía preocuparse más por quién hace qué a quién, y menos por los derechos del 

paciente como agente moral libre sobre su propio cuerpo. Un individuo autónomo y libre para 

reflexionar acerca de sus derechos y valores. Considera que la bioética sigue en silencio frente al 

tema del transgerismo después de todos estos años y que el bioeticista se ha concentrado más en 

el proceso de intervención que tiene la biomedicina con el agente no conforme con su género, que 

en la interacción que tiene el individuo transgénero en el proceso de ser reconocido, teniendo en 

cuenta que los principios de la bioética pueden ser aplicados en este proceso. Cita a Judith Butler8 

y a Jacob Hale9 como precursores de conciencia hacia el protagonismo que tiene que dársele al 

individuo que está en tránsito hacia un género que lo identifica, que tendría que ser aceptado sin 

las normativas paternalistas de la medicina y sin tener que cruzar las compuertas codificadoras del 

profesional en salud mental, evitando de esta manera violar el auto concepto que afirma la esencia 

del ser en un individuo o validar su identidad misma.  

Nelson (2013) concluye que el bioeticista tiene que aportar más en el tema normativo y producir 

más análisis conceptuales en áreas en las que han faltado, por ejemplo, en la manera como la 

medicina se interrelaciona con el individuo transgénero, teniendo en cuenta que estos sufren  

estigmatización social.  La bioética tendría un campo bastante amplio para reflexionar no solo 

acerca de las experiencias de los profesionales que intervienen en el proceso de tránsito de un 

                                                 
8 Filósofa post-estructuralista que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la Teoría Queer, la 

filosofía política y la ética. Autora de El Género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad (1990) y 

Cuerpos que importan.  
9 C. Jacob Hale es profesor asociado y jefe del departamento de filosofía en  la Universidad, California State 

University, Northridge, en donde también es director del Centro de investigación del sexo y género, al igual que 

miembro y tutor del comité del programa de  estudios “Queer”  
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género a otro, sino también sobre las experiencias de aquellos que transitan, que son los que saben 

quiénes son y la agonía a que están expuestos para “llegar a ser”.  Esta reflexión necesita ser guiada 

hacia un análisis cauteloso que obligue a mirar cada caso independientemente, teniendo en cuenta 

que quizás es más importante lo que piensa el individuo de su tránsito que los que otros suponen 

de su estado mental. 

El llamado a la reflexión lo sella Nelson (2014) en “Making Sense of Queer Life”, artículo en el 

cual habla de cómo la medicina y el ingenio académico tienen un papel muy importante en el 

momento de interactuar con lo no binario. Es necesario reconocer todo lo que atenta contra la 

integridad emocional y física de un individuo en conflicto con un género que se le ha adjudicado, 

pero con el que él o ella no se identifican. La medicina se basa en un diagnóstico que obliga; un 

diagnóstico que sirve para denominar un supuesto padecimiento, a partir de lo cual se abrogará el 

derecho a definir una identidad, que se puede tornar en confusa y aberrante para un observador no 

experimentado. Para el que tiene el padecimiento se trata apenas de la puerta de entrada que le 

permitirá validar y sostener su verdadera identidad. Es esta una medicina, según él, que parece no 

tener bases sólidas con sus procedimientos en el momento de interactuar con aquellos agentes que 

se salen de los parámetros de lo binario, pues no solo se basa en una ciencia inexacta, la biología 

humana, sino que también llega a tener un toque trascendental para interactuar con un otro no 

binario y donde se podría cuestionar su racionalidad y confiabilidad.   

El profesional de la medicina podría caer también en un espacio de incredulidad en el momento 

de interactuar con una identidad de género no acorde con el sexo asignado al nacer, dado que 

corre el riesgo de centrarse en la definición de identidad que la medicina traduce como 

enfermedad, basándose en perspectivas religiosas o culturales dominantes que definen la 

identidad de un individuo sin tener en cuenta lo que este siente.  De una manera muy personal, J. 
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Nelson señala la forma como a un individuo transgénero, al igual que individuos pertenecientes 

al grupo LGBTI, se le da una connotación negativa y aclara que la concepción de un otro, por 

parte de su comunidad, hacia lo no binario tiene un efecto en el momento que este individuo 

interactúa con una comunidad que es de naturaleza heterosexual ortodoxa, y que le brinda un 

mundo oscuro y sin apoyo hasta el punto de hacerlo sentir apenado o apenada consigo mismo(a).  

Su artículo publicado en 2014 se centra en mostrar cómo un individuo no binario, en este caso un 

individuo transgénero, busca conciliar un balance de identidad en un mundo en el que se le 

califica como anormal y agrega lo importante de, por el contrario, reconocerlos como agentes 

morales y con la dirección cierta de su verdadera identidad.   

Nelson (2014) no cree que la respuesta al porqué un individuo transgénero no es parte del sistema 

binario necesariamente se encuentra en la búsqueda profunda dentro de la biología humana, sino 

en mirar cómo las instituciones se van reconstruyendo diariamente, dando la oportunidad para que 

el intercambio entre el individuo no binario sea abierto, seguro y suficientemente resonante en una 

comunidad que se beneficiaría de estudios que mostraran que el no binario nace así, hablando de 

los que están convencidos de su género, pues la tendencia de la comunidad heterosexual es 

construirlo con una imagen degradante y totalmente diferente a lo que es.  Nelson con sus artículos 

demuestra su dolor frente a la falta de apoyo por parte de la academia en el proceso de afirmación 

de una identidad.  La bioética parece no interesarse por un tema que tiene de hecho carácter 

bioético porque el tema claramente involucra los principios de la bioética, autonomía, la no 

maleficencia, la beneficencia, y la justicia. 10Parecería como si fuera un tema al que la bioética no 

                                                 
10 Según Beaucham and Childress (2011), el respeto a la autonomía (una acción autónoma es actuar 

intencionadamente, con conocimiento, sin influencias externas), la no maleficencia (no hacer daño 

intencionadamente), la beneficencia (obligación moral de actuar en beneficio de los otros) y la justicia (las personas 

que tienen derechos iguales tienen que ser tratadas con igualdad, y las personas que no tienen derechos iguales 

tienen que ser tratadas de manera diferenciada —justicia formal—; distribución equitativa de los derechos y de 

responsabilidades o cargas en la sociedad —justicia distributiva—). 
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considera fácil de abordar o simplemente como el último en una lista de temas por desarrollar.  

¿Por qué la bioética decide tomar una dinámica aparentemente pasiva hacia un tema que es de 

reflexión bioética?  

Para E. Díaz Amado (2008) “hablar de transgerismo no es una cosa fácil para una disciplina tan 

joven como la Bioética” p.21 […] y propone que la Bioética asuma algunas funciones importantes 

para poder servir de plataforma reflexiva, “(…) una función política, una función epistémica, una 

función ética y una función estratégica” (Díaz, 2008, p.55). Estas funciones aportarían a la 

reflexión en torno a cómo desarticular pensamientos dogmáticos que dicen que lo binario es lo 

único que define el género, pensamientos que podrían ser adoptados por corrientes políticas hacia 

la minoría que no comparte la visión de la vida.  Una deliberación participativa donde exista una 

discusión abierta en la que la bioética sí pueda ser proactiva en el tema del transgerismo que, como 

dice Nelson, sea una Bioética que se preocupe no solo por temas de “artificialidad” como, corazón 

artificial, alimentación artificial, eutanasia, sino que también le apunte a la artificialidad del sexo 

o la subjetividad (Díaz, (2008, p.54).   

Actualmente todavía nos tenemos que concientizar sobre lo que existe, porque así podremos 

reflexionar sobre lo que no existe.  ¿Es el silencio de la Bioética hacia el grupo poblacional 

transgénero una consecuencia de su juventud como disciplina?  El bioeticista trae experiencias 

académicas y personales desde profesiones como la medicina, la filosofía, el derecho, la 

psicología, la ingeniería, la teología, la sociología entre otras; profesiones que tienen un nivel 

académico básico de conocimiento hacia la humanidad, y aunque Nelson (1998;2013;2014) 

pareciese que le hablara más al médico, por ser éste el que tiene más protagonismo con el grupo 

poblacional transgénero, su llamado es para el bioeticista, a quien él hace caer en cuenta de que su 
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silencio se sitúa más en el dominio de la experticia académica, no importa las raíces profesionales, 

pues es por la falta de reflexión que estamos ayudando a desdibujar a otro que aparentemente es 

distinto, pero que en realidad es como nosotros.  El silencio de la bioética dice mucho y Nelson en 

sus escritos es claro en aspirar que la bioética fuese una disciplina que incluya al grupo poblacional 

transgénero en el momento de su reflexión porque los derechos de las personas desde el punto de 

vista moral y ético son más importantes que la ciencia y sus alcances tecno-científicos. 

Nelson, como filósofo y bioeticista, le reprocha a la bioética su silencio porque él lo ha 

experimentado en carne propia. Esta denuncia me obliga ahora a mí, como bioeticista, a plantearme 

las siguientes preguntas, ¿cuáles son las consecuencias de este silencio de la bioética frente al tema 

del transgerismo?, ¿han sido los bioeticistas colombianos silenciosos frente a los retos que plantea 

a nuestra sociedad el tema del transgerismo y la diversidad sexual?, ¿en qué medida podría la 

reflexión pluralista y multidisciplinaria de la bioética en Colombia aportar en este tema?   

Para poder llevar a cabo una reflexión que desde la bioética pueda hacer algún aporte en este 

debate, es necesario acercarnos primero a la historia, en particular desde lo que implica la 

autonomía, el discurso público y el abordaje de las consecuencias y significados de los avances 

biotecnológicos (…) (Díaz, 2008, p. 47).         

 

1.2 El trasegar del individuo transgénero en la historia 

 

Hablar de transgénero es hablar de cuerpos; de cuerpos que viven y se esfuerzan en contextos 

históricos, socio-políticos, jurídicos y culturales determinados. Esto implica diferencias, pero 

también similitudes. En este sentido las vivencias del grupo poblacional transgénero fuera de 

nuestras fronteras se asemejan mucho a la del individuo transgénero en territorio colombiano.    La 

dinámica interactiva, entre el grupo poblacional transgénero y su comunidad no parece tan 
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diferente en los diversos escenarios en que se presenta.  El caminar de las personas transgénero ha 

sido dolorosa en esa búsqueda por sentirse parte de su comunidad, por exigir que su cuerpo sea 

respetado, esto es, reconocido y aceptado, en un contexto de convivencia pacífica e integrada, en 

la que la comunidad es un espacio de oportunidades para el crecimiento, un buen desarrollo 

educativo, la garantía de un buen trabajo, una buena atención de salud sin estigmatizaciones, y la 

adopción de una política pública que apunte a la garantía de sus derechos.  Estrada y García (2010) 

afirman que los individuos transgénero en su transitar han enfrentado un nivel muy alto de 

marginalización, violencia, estigma y discriminación, lo cual tiene un efecto directo, para ellos, en 

el acceso a vivienda, empleo y la salud pública (…) p. 93.   ¿De dónde viene una normativa que 

identifica a un ser humano como perteneciente estrictamente a una mirada binaria?  ¿Desde qué 

momento sexo/género binario es lo único admisible o reconocido?   

La sexualidad a través de la historia ha sufrido cambios que, como dice Foucault (1976), son 

producto de una estructura construida y proporcionada al ser humano por lo que él denomina 

fuerzas biológicas, con el único fin de regular y cuestionar la misma naturaleza sexual de su ser.  

Según Foucault, la sexualidad no viene dada por su naturaleza, sino que está históricamente 

construida por un proceso en el que se tiene que reflexionar para llegar a la realidad contemporánea 

de lo que se define como sexo binario.  Esta concepción de sexo pasa a construir lo que Fausto-

Sterling (2000) denominan la construcción social de la identidad de género o un ideal platónico 

que no se ajusta a la variabilidad de los sexos existentes en una comunidad.  Al mismo tiempo, 

esta construcción de género se ha trasformado en la concepción de una identidad que pasa a ser 

regulada por diferentes poderes institucionales y que a su vez va a tener un efecto negativo en todo 

aquel que no se encuentre bajo la norma binaria.  
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El trasegar del individuo no binario en la historia de la humanidad se remonta a tiempos remotos. 

Se habla de una relación entre hombres vista con naturalidad por la comunidad en que vivían, una 

sociedad griega antigua donde según Martín (como se citó en Herrera., Pulgarin, 2015), las 

prácticas sexuales no binarias eran reconocidas socialmente, digamos, aceptadas; no existía una 

división de lo heterosexual y lo no binario, como la que se conoce en este momento, y existían 

ritos de iniciación homoeróticas  para adquirir la madurez del joven, incluso antes de conocer su 

propia condición sexual.  Estos comportamientos sexuales de la comunidad griega nos muestran 

que la diversidad de género ha existido a lo largo de la historia de la humanidad.  Según Maia 

(2009), el transgerismo no se inicia en una a sociedad capitalista industrial, pues la diversidad de 

género era ya una de las realidades existentes en las grandes civilizaciones de la era pre-católica 

del mediterráneo, oriente medio o extremo oriente.  Una era en la que se era testigo de historias de 

transexualidad pública en sociedades hindúes al igual que de registros en túmulos egipcios que 

describían el amor entre hombres. Más tarde el judeocristianismo marcó, en las primeras 

sociedades, el inicio de una persecución sistemática a todo tipo de sexualidad no reproductora, 

sembrando una ideología que comienza a estigmatizar las relaciones no binarias, haciendo que la 

homosexualidad se muestre como una actividad pecaminosa en un periodo que históricamente fue 

controlado por las ideas religiosas predominantes.   

Los conquistadores del Nuevo Mundo justificaban su deseo de expansión a la corona por un mundo 

que para ellos necesitaba de conquista ideológica y resguardo a la moral, castigando así la sodomía.  

Es un momento de la historia en que el cristianismo aparece en las diferentes comunidades del 

mundo occidental, inmediatamente llegan al poder político su ideología y pensamiento moral, 

instaurando nuevas normas que cambiarían la historia y la vida del individuo no binario desde 

miradas religiosas, políticas, en incluso desde la mirada de la medicina (Martín, 2011) (como se 
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citó en Herrera., Pulgarin, 2012, p.108).  En este momento de la historia, solo las relaciones 

sexuales heterosexuales eran permitidas por intención fundamentalmente reproductiva y su 

naturaleza binaria (hombre/mujer).  Durante el siglo XIII hablar de sexo era un pecado y las 

relaciones no binarias se castigaban hasta con pena de muerte. (Pulgarin, 2012, p.110)  

Según Maia, 2009, para finales del siglo XIX la pena de muerte a la sodomía en la antigua Grecia 

y Roma es suprimida, retirándose a su vez del tribunal de la inquisición, pero como muy 

comúnmente se ve, inclusive en nuestros días, la norma es simplemente un escrito que solo 

conserva la legalidad en el papel, porque se siguió persiguiendo a la relación sexo-genérica que no 

fuese heterosexual.  Como nota importante la discriminación de género es dirigida inicialmente 

hacia la mujer, que era vista como un complemento al hombre con habilidades reproductoras y 

valiosas para la fuerza laboral, una mujer cuidadora necesaria y no remunerada, quien con sus 

responsabilidades en el hogar aseguraba la posibilidad que necesitaba el estado patriarcal.  Es en 

este concepto de familia hombre/mujer reproductivos, durante la revolución industrial inglesa y la 

expansión europea, en que el individuo transgénero comienza a experimentar rechazo por parte de 

la sociedad, pues la familia tradicional heterosexual se posesiona en su comunidad con la misión 

principal de asegurar la familia reproductora como pieza importante para preservar la fuerza 

laboral (Maia, 2009 p.131).  Es en este momento histórico del caminar del individuo transgénero, 

en que es sacrificada su identidad por no ser parte de esa familia convencional o reproductora, […] 

o como lo expresa Butler, (2004), reducidos a un mundo vivible para ellos donde se desdibuja su 

participación en la sociedad de la época, y se le envía a un espacio que se le domina no habitado 

por ser ilegal, un espacio que no existe para la normatividad institucional. Es en este momento en 

que la medicina científica empieza a desarrollarse en Francia y Prusia, con avances de la anatomía 

patológica de Charcot, y que al mismo tiempo sirve para crear paralelamente una medicina con 
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naturaleza paternalista e ideológica, que no se desprende del todo de sus conexiones religiosas que 

marginan y desdibujan a todo aquel que no fuese heterosexual, tildándolo como depravado, 

apologizándolo, marginándolo y criminalizándolo. 

El interés por controlar la capacidad reproductiva y el papel que desempeña en la economía la 

familia son objetivos prioritarios del capitalismo, lo que se hace a través del refuerzo y la continua 

implementación de valores patriarcales. Se trata de controlar la fuerza laboral y, desde lo patriarcal, 

desconocer cualquier otra construcción  de género que no se ajuste a la concepción binaria.  La 

familia conformada por un hombre y una mujer, una relación heterosexual, son en este momento 

histórico ante el estado y la religión, reconocidas como las únicas legítimas. Desde el patriarcado 

se desarrolla un heterosexismo radical al mismo tiempo que se comienza una persecución moralista 

hacia lo no binario. A los no binarios, a quienes se tildan de enfermos y terminan siendo 

institucionalizados en asilos y perseguidos por la policía del estado. Los sentimientos 

homofóbicos11, lesbofóbicos12, bifóbicos13, transfóbicos14 y el rechazo de todas las sexualidades 

contrarias a la primacía procreadora de la moral sexual burguesa son, de esta manera, no solo un 

reflejo cultural y universal de esta moral sino, casi globalmente, verdaderas políticas de control 

por parte del Estado (Maia, 2009, pp.134) 

Es así como la historia de la humanidad y la sexualidad muestra el arduo proceso del caminar de 

los individuos transgénero, que poco a poco han venido exigiendo el reconocimiento y la legalidad 

a su identidad apoyados por movimientos sociales que le han ayudado a construirse, en busca de 

                                                 
11 Término que se ha destinado para describir el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u 

hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales. 
12 Comprende varias formas de discriminación homófoba y sexista hacia las lesbianas como individuos, parejas o 

grupos sociales. 
13 Es el odio o aversión hacia personas bisexuales. 
14 La discriminación, al miedo o a las conductas y actitudes negativas hacia las personas transgénero o transexuales. 
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reconocimiento y una posición social y política. La subjetividad política y de identidad están 

directamente ligadas a nuestra objetividad porque nos construimos en el mismo instante en que 

nuestra comunidad nos permite interrelacionarnos con ese otro, de ser parte de una polis; es el 

momento en que el ciudadano es simplemente un zóon politikón, un animal político en el que la 

combinación entre su sociabilidad y su virtud de ser un individuo que forma parte de una 

comunidad lo llevan a “hacerse haciendo” (Rus y Arenas-Dolz, 2003, p.94).  Es en este proceso 

de socialización comunitaria, en el que poco a poco el individuo transgénero trata de buscar ser 

reconocido, valiéndose de estrategias legales para exigir protección a un Estado que muy bien 

tendría que ser el benefactor  principal de derechos inherentes a la persona, tal y como cualquier 

ciudadano nacido en territorio colombiano, o como un ciudadano universal que goza de derechos 

fundamentales de libertad, derechos por los que tienen que pelear, porque la normatividad es clara 

cuando especifica lo dicho en el siguiente artículo: 

 artículo 130 de la ley 1753 de 2015, mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de 

Desarrollo “Prosperidad para Todos”, establece que “el Gobierno nacional a través de 

sus entidades, llevara a cabo las acciones necesarias tendientes a la implementación y 

seguimiento de la Política Pública Nacional para la Garantía de Derechos de Lesbianas, 

Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) a través de ministerio del 

interior, e impulsara ante las Entidades Territoriales la inclusión en los Planes de 

Desarrollo Departamentales Distritales y Municipales de acciones y metas que garanticen 

los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI”  ( Decreto 762 de 7 Mayo 

218) 

 

Todo esto seguido por las diferentes sentencias que obligan a un actuar y que aseguran estos 

derechos porque de lo contrario la normatividad solo pasaría a ser letra muerta.   

El transitar del individuo transgénero en el mundo no ha sido ni es fácil. Normativas coloniales se 

siguen viendo en excolonias, como en África o Cuba, por nombrar algunas, donde aún se tienen 

leyes en contra de la homosexualidad o cualquier tendencia de género no alineada con las creencias 

arraigadas  en el pensamiento binario, incluyendo también a Colombia, donde se pueden observar 
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ideologías moralistas que castigan y marginan a un otro por estar fuera de la heteronormatividad, 

como ha estado pasando en el Departamento del Quindío (La Crónica, Marzo 30 2017), donde una 

Nathaly Camargo, mujer transgénero tuvo que “armarse de sentencias legales” para poder recibir 

un título de universidad.  Son ideologías de estigmatización que llegan a capitalizarse por carencia 

de un acompañamiento institucional que apoye al grupo poblacional transgénero, y que se reflejan 

a nivel personal de parte de un otro y en una sociedad que margina y desdibuja este grupo 

poblacional, haciendo que su camino al reconocimiento sea más pedregoso. Siguen existiendo 

países como Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudan, Somalia, Nigeria entre otros que aplican la pena 

de muerte para los actos que califican como sodomía y otros como Uganda, Zambia, India, 

Barbados, Norte de África entre otros que criminalizan a todo lo que no se ajuste a la 

heteronormatividad, incluyendo castigos con prisión perpetua y persecución, marginación, 

estigmatización y abusos en todas sus formas  (Ottoson, 2010). 

La búsqueda por un reconocimiento ha tenido su proceso por fuera  de nuestras fronteras como es 

el caso de los Estados Unidos de América donde el grupo poblacional transgénero ha avanzado 

desde su partida a la conciencia pública con la historia de George W Jogerson, más conocido como 

Christine Jorgenson, nacida en New York, New York, en 1926. Ella fue la primera mujer 

transgénero, quien desafío las leyes de su comunidad donde era prohibido el cambio de sexo, 

logrando su transición quirúrgica en Dinamarca, transición que dio a conocer al mundo en 

diciembre de 1952, época que también se considera, según Christine, como el comienzo de la 

revolución sexual (Christine Jogerson, 1972).  Son muchas las organizaciones en los Estados 

Unidos de América que se han puesto a trabajar en diferentes frentes y que buscan empoderar al 

grupo poblacional transgénero. Un grupo de profesionales encabezado por el doctor James et. Al. 

(2015), quienes, sirviéndose de unas encuestas como herramienta de recolección de datos, lograron 
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identificar las experiencias de 27,715 participantes del grupo poblacional transgénero que abarcó 

los 50 estados de los Estados Unidos, incluyendo también a los distritos de Columbia como son, 

American Samoa, Guam, Puerto Rico, e incluyendo también bases militares en todo el mundo. 

Este estudio ha tenido un impacto importante en el tránsito de la población transgénero en los 

Estados Unidos, en dónde el tema del transgenerismo ha avanzado considerablemente.    

En Alemania Nieder y Strauss (2015) afirman que los avances del grupo poblacional transgénero 

parten desde los reproches del médico Magnus Hirschfeld (1868 – 1935), quien es visto como el 

primer abogado del movimiento gay en su busqueda para que fuera despenalizado el 

comportamiento homosexual y quien se inspiró en el trabajo de Karl Heinrich Ulrichs (1825 – 

1895), un abogado alemán que explicó el comportamiento del homosexual como el alma femenina 

del hombre.  La concepción de que una mujer está atrapada en el cuerpo de un hombre según 

Hekma (como se citó en Nieder y Strauss (2015), es la manera en que teóricamente se llega al 

concepto de transgenerismo.  En Alemania se forma una alianza entre el profesional de la salud y 

el grupo poblacional transgénero, con las participaciones del individuo transgénero, el profesional 

de la salud y las organizaciones que lo representan, buscando siempre un acuerdo que involucre a 

todos los interesados.  El “European Union Agency for Fundamental Rights” (FRA, 2008) afirma 

que en el continente europeo se prohíbe la discriminación ejercida por razón de sexo basándose en 

el artículo 21 de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Esta agencia (FRA, 

2008) afirma que es notable que todavía en muchos de los países europeos con excepción de 

Alemania y España no se tiene un protocolo de protección hacia el grupo poblacional transgénero. 

Y dentro del grupo LGBTI, el grupo poblacional transgénero es el grupo que sufre el nivel más 

alto de discriminación laboral.   
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En el continente australiano Pega et al (2017) afirman que el grupo poblacional transgénero de 

Nueva Zelandia se beneficia porque el gobierno lidera un trabajo cuidadoso implementando el uso 

de una herramienta estadística que pretende identificar a todo individuo perteneciente al grupo 

LGBTI que habita en el país. Es una iniciativa que marca un camino de más inclusión para el 

individuo transgénero dentro de los planes institucionales y más puntualmente de salud pública, 

con miras de atender las grandes necesidades que se desprenden de una marginación y exclusión, 

y que afectan los no binarios. Nueva Zelanda es un país en que el trabajo de los grupos 

poblacionales transgénero y de sus instituciones gubernamentales han tenido un efecto positivo en 

políticas de gobierno que apoyan la salud del individuo transgénero que con esta acción crea la 

posibilidad de futuras investigaciones que pueden ir desde el campo de la salud hasta la creación 

de políticas y normativas. Según Lattimore (como se citó en Pega et al, 2017) Nueva Zelanda ya 

está compartiendo esta herramienta estadística no solo con el grupo de expertos en clasificación 

estadísticas de las Naciones Unidas, sino también con otros países como Australia y los Estados 

Unidos.   

En el desarrollo histórico que ha tenido del grupo poblacional transgénero y sus logros de 

reconocimiento están involucrados activistas que en diferentes partes del mundo han instituido 

grupos de trabajo pertenecientes al grupo LGBTI y que trabajan incansablemente desde la 

jurisprudencia y otros frentes académicos, buscando el reconocimiento como parte fundamental 

en sus comunidades, este es el caso de Nepal, Pakistán e India, que están reconociendo un tercer 

género y que se encaminan a formular programas que ayuden a identificar las necesidades 

inmediatas del grupo poblacional transgénero.  Suráfrica y Australia han establecido campañas en 

contra de la estigmatización y la marginalización buscando brindar un ambiente digno y respetuoso 

a lo no binario. Japón y Filipinas se alinean hacia un camino de reconocimiento para el grupo 
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poblacional transgénero en medios en los cuales puedan desarrollarse como personas productivas 

y participativas de su comunidad. Este es también el caso de Ecuador en donde se ha observado el 

interés del Ministerio de Salud por instituir programas de atención de salud pública en sus 

provincias con médicos debidamente entrenados para tratar al grupo poblacional transgénero 

(Divan et al, 2016, p.4).    

El transitar del individuo transgénero en América Latina ha sido arduo principalmente porque a lo 

largo de su historia, que es parte de la historia universal del individuo transgénero, todo lo que no 

encaja dentro de los patrones de comportamiento heterosexual se ha mirado como homosexualidad 

y se ha castigado penalmente. El grupo LGBTI ha vivido en un completo hermetismo por años, 

huyéndole al abuso y bajo el miedo constante de ser asesinados o agredidos. Países como Bolivia, 

Paraguay y Venezuela todavía trabajan en su legislación antidiscriminatoria hacia el grupo LGBTI 

en comparación con otros lugares en América latina (Barrientos, 2016, p.337). Otros países de la 

región han ido avanzando desde sus políticas públicas, demarcando una ruta legal para asegurar 

los derechos de sus poblaciones transgénero, no siendo esto suficiente para disminuir el abuso y 

las barreras a que se exponen diariamente tales poblaciones y mucho menos para que las entidades 

encargadas de velar por el cumplimiento de las normativas se activen y supervisen de cerca el 

cumplimiento de sus obligaciones.   

En Colombia existen un número de sentencias de la Corte Constitucional  que se han tenido que 

obtener por medio de tutelas en el momento en que sé atenta en contra del artículo 130 de la ley 

1753 de 2015 los cuales guían el camino para garantizar los derechos del grupo poblacional 

transgénero, los senderos del reconocimiento, único camino para que muchos puedan lograr 

encauzar sus derechos como ciudadanos colombianos.  Para el ciudadano colombiano que se ajusta 

a la mirada binaria  por lo general es un proceso fácil, pero en el caso del individuo transgénero se 
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ha necesitado de sentencias para lograr obtener los mismos derechos, como el acceso a la salud 

pública, el derecho a la educación, a convivir con un otro y libertad para trabajar en donde le guste. 

Estos son algunos de los frentes en que se ha necesitado de jurisprudencia para que pueda 

prestársele la debida atención a los derechos del grupo poblacional transgénero. Como ejemplo 

está el caso del camino legal que tuvo que buscar Nathaly Camargo, chica transgénero, líder del 

grupo LGBTI y figura importante en el proceso de construcción de políticas públicas del grupo 

LGBTI en el Departamento del Quindío. En el 2013 Nathaly logró graduarse como bióloga en la 

Universidad del Quindío, en Armenia, después de haber, con la ayuda de la defensoría del pueblo, 

elaborado un derecho de petición para la asignación de un director de tesis y posteriormente se 

tiene que sujetar a la sentencia T099 que estipula que no se debe exigir libreta militar a las personas 

transgénero ni en trabajos ni en el sector educativo (La Crónica, marzo 30 2017).  

Fue en 1981 cuando en Colombia se despenalizó la homosexualidad. Más tarde con el Decreto 181 

de 1991 se busca la igualdad de derechos de la comunidad sexualmente diversa, pero al mismo 

tiempo se hace una transición de delito a enfermedad en relación con dicha conducta, aunque el 

17 mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quita de la lista la homosexualidad 

como enfermedad mental.  La sentencia C-577 de 2011 de la honorable Corte Constitucional 

exhortó al Congreso de la República a legislar de manera sistemática y organizada sobre los 

derechos de la comunidad homosexual toda vez que se concluyó por parte de este órgano colegiado 

que existía un déficit en la protección a esta comunidad, y con la Ley 1482 de 2011, ley 

antidiscriminación 15 se logra sancionar penalmente a las personas que amenacen u obstruyan el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas en razón a su raza, sexo, orientación sexual, o etnia 

entre otras. Se han establecido muchas sentencias por la constante búsqueda del no binario por 

                                                 
15 Ver más leyes departamentales en anexo 5    
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pedir sus derechos. El Departamento del Quindío comenzó a basarse en políticas públicas 

adoptadas en otras regiones, como la de Bogotá, para asegurar los derechos de la comunidad 

sexualmente diversa en el departamento, y por medio de un grupo interdisciplinario, politólogo, 

jurista, y psicóloga, a finales del 2016, se comenzó a trabajar en una política pública para la 

diversidad sexual de identidad de género, que busca incluir a todos los miembros del grupo LGBTI.  

A comienzos de 2018 la gobernación remplazó a la psicóloga del grupo interdisciplinario por una 

de las líderes del grupo LGBTI en el Quindío, quien es bióloga y mujer transgénero. La creación 

de esta Política Pública por parte de la gobernación hace parte del Plan de Desarrollo 

Departamental en defensa del bien común, con una estrategia de inclusión social y que a su vez se 

ha incorporado en el programa género, poblaciones vulnerables y enfoque diferencial 

proyectándola a 10 años. El procedimiento de establecer la política pública está en proceso y se 

han encontrado barreras de orden estructural, pero también por inconformidad de parte de la misma 

comunidad del LGBTI ya que el número representativo del grupo poblacional LGBTI que 

participó en las encuestas para la formación de esta política pública es de 313 en una población 

aproximada a los 14,834 sin saber con exactitud cuántos de estos representan al grupo poblacional 

transgénero.     

La historia del individuo transgénero se encuentra llena de barreras a lo largo de su tránsito, y han 

pasado muchos años sin hacer una gran diferencia en cómo se le concibe.  La interacción que tiene 

un individuo perteneciente al grupo LGBTI  con su comunidad, difiere entre un país y otro o entre 

una comunidad y otra.  

Estas acciones siguen teniendo una repercusión negativa en la vida de cada uno de estos individuos 

que se encuentran en una búsqueda constante por afianzar su identidad. Su vulnerabilidad es latente 

en cualquiera de los escenarios en los que estos individuos transitan. Considero importante conocer 
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el riesgo que tiene el individuo transgénero, un tema tan complejo como lo es el transgenerismo y 

su vulnerabilidad, con este conocimiento podremos saber si en efecto la reflexión bioética podría 

servir para que exista un cambio o por lo menos para saber si su silencio puede estar dejando a un 

lado un tema que necesita de una reflexión bioética.          

1.3 Grupo poblacional transgénero y vulnerabilidad 

 

El grupo poblacional transgénero es el más vulnerable de todo el grupo LGBTI, el abuso en todas 

sus formas se hace presente anteponiéndose a ese deseo de cada individuo transgénero en 

convertirse en ciudadanos productivos y deseoso de mostrar sus capacidades y alcanzar sus sueños.  

La vulnerabilidad ha formado parte de la historia del individuo transgénero, fuera y dentro de 

nuestras fronteras pues están expuestos constantemente a diferentes clases de abuso y de violencia.   

Lo manifiesta Luisa quien considera que sus derechos como mujer transgénero han sido negados 

no solo en aquellos momentos en que ha sido abusada físicamente sino también en el momento en 

que no reconocen su construcción de género y le niegan el reconocimiento llamándola con el 

nombre con quien ella no se identifica.  Aparentemente se pudiera decir que existe una resignación 

a lo que ella experimenta de ese otro que la construye y que le obliga a ocupar un espacio que no 

es el que ella hubiera querido tener, ella es muy clara en la manera como habla acerca de la 

vulnerabilidad a que está expuesta:       

“Me parece que no respetan, porque el respeto para mí se manifiesta de muchas formas, 

con el solo hecho que lo llamen a uno con el nombre que uno se siente identificada, eso es 

respeto, pero cuando comienzan con la burla por el nombre, con negarnos el trabajo, la 

educación, a mí me parece que esa es una falta de respeto, porque nos están violando los 

derechos fundamentales, derechos negados que nos marcan para siempre porque son 

muchas las barreras que encontramos desde que uno comienza su vida.” (Entrevista con 

Luisa, mujer transgénero, Diciembre2017). 

La violencia en Colombia es sin lugar a duda uno de los problemas más complejos que hemos 

venido experimentando a lo largo de nuestra historia; nos ha afectado a todos en diferentes maneras 
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y en diferentes escenarios. Son muchas las víctimas de la violencia y entre ellas está el grupo 

poblacional transgénero, no solo porque ha sido víctima de violencia intrafamiliar, sino también 

porque han sido víctimas del conflicto armado, del narcotráfico, de la delincuencia común, del 

Estado, de la salud pública, y de las comunidades en que transitan.  Por esta razón se puede decir 

que la bioética es valiosa alrededor de esta temática, porque la violencia tiene que ver con la falta 

de respeto a la autonomía, la dignidad y la libertad del ser humano, sin importar sus gustos, su 

raza, credo, sexo, u orientación sexual.  Es un tema que está muy ligado a la beneficencia y la 

justicia porque forman parte de una ética global que siempre está en busca de mejorar la vida al 

ser humano (Carmona-Orozco et al, 1999, p.14).   

El individuo transgénero, transita en un espacio social o de vida comunitaria en donde por el solo 

hecho de ser diferente a lo que comúnmente se conoce como sistema binario, se expone a un vivir 

en asecho continúo de violencia, que se transforma en discriminación por género, terminando en 

muchas ocasiones con la misma muerte. Chauí (1999) sostiene en su artículo sobre ética y 

violencia, “[l]a victimización hace que la acción se concentre en las manos de quienes no sufren, 

de quienes no son víctimas y que deben traer, desde afuera, la justicia para los que no la tienen” 

(p.34). Es en este proceso donde el victimario parece tener todo el convencimiento ideológico que 

lo motiva a aferrarse a  sus creencias personales y una ceguera selectiva apoyada por la falta de  

un seguimiento constante a que las normas ya establecidas sean cumplidas por todos y para todos, 

incluyendo la comunidad y el estado.  Las  normas ya escritas por el ministerio del interior y otras 

aprobadas en base en sentencias legales tienen que ser ejecutadas como la ley lo prescribe.   

Se ejecutan los actos de abuso hacia un cuerpo que pasa a ser el recipiente desde esas creencias 

inculcadas y arraigadas desde su mismo colectivo que transita en libertad, desde imaginarios 

polarizados y convencidos de que la norma binaria es la única verdad.  Es esta la agresión basada 
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en una dinámica construida por un victimario que cree en su abuso y un victimizado quien 

pareciera haberse acostumbrado al abuso; una dinámica de violencia donde el cuerpo victimizado 

pareciese haberse acostumbrado al desdén y al matoneo, y en el cual la muerte podría llegar a ser 

parte de esta dinámica de abuso.  

Venimos de una problemática, desde pequeñas, de aceptación, y tener que irnos a la calle 

donde tenemos que lidiar con problemas que siempre han existido (Entrevista con Luisa, 

Diciembre 2007). 

Son en estas experiencias de abuso, donde lo ético pasa a ser una palabra sin significado, donde lo 

que es moralmente correcto es solo un espejismo para las víctimas, quienes en todo momento 

buscan que se les respeten sus derechos fundamentales.  Es aquí donde identifico que la reflexión 

bioética podría romper el silencio examinando de qué manera, desde una mirada pluralista y 

multidisciplinaria, se podrían disminuir esta violencia, marginación y estigmatización, buscando 

así la extinción de las diferentes formas de violencia que el individuo transgénero en Colombia 

viene experimentando, en una sociedad estructurada bajo el paradigma sexo-género o 

heteronormatividad.   

Aquí se habla de una violencia que históricamente ha tenido un efecto negativo en nuestra 

sociedad, que se guía por ideologías de heteronormatividad que incluye a un otro que no responde 

a los patrones socialmente establecidos en su dinámica de abuso, como lo es, por ejemplo, el 

colectivo de orden público que diariamente, por razones laborales, interactúa con el grupo 

poblacional transgénero y que pasan a ser uno más de los tantos victimarios (Aponte, 2011, 

p.1824):   

Con los policías hemos tenido muchos problemas en la galería, yo soy trabajadora sexual 

en la galería y un día llegó una motorizada y yo tenía muchas ganas de pasarle mis 

documentos porque yo fui una de las primeras chicas transgénero que me cambié de 

nombre aquí, y yo estaba feliz de poderlo mostrar, pero me dijeron que era un documento 

falso, me retuvieron y me dijeron que eso tenía cárcel y me acorralaron y entre todos se 
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pasaron la cédula y les dije que si querían, verificaran y hablaran con el señor alcalde 

porque él me había ayudado y me dijeron que era… que yo los estaba amenazado con el 

alcalde y todo lo que decía yo era peor para mí; entonces me tocó quedarme callada, de 

verdad aquí en el municipio de Montenegro, Quindío la policía es muy atrevida, no saben 

tratar una chica transgénero, no están capacitados.  (Entrevista con Carmen, Noviembre 

2017)  

La dinámica del abuso se consolida en un medio ambiente construido por una sociedad que 

discrimina la población transgénero por su sexualidad pero que claramente no sufre o es víctima 

de este mismo tipo de discriminación o violencia por el solo hecho de estar bajo los parámetros de 

rasgo biológico binario.  ¿Qué es violencia?  La respuesta a esta pregunta nos tiene que guiar en 

ese camino reflexivo, que tiene que buscar identificar, con claridad, lo que se quiere evidenciar en 

este escrito, pues es imperativo definir violencia para así mismo poder identificar si es violencia o 

no lo que experimenta el individuo transgénero de parte de su comunidad. Es necesario aclarar que 

entiendo que el individuo transgénero no es el único que es violentado en nuestra sociedad, pero 

la reflexión en este trabajo está dirigida únicamente hacia la violencia que experimenta el individuo 

transgénero en Colombia con miras a encontrar un camino que lleve a la reflexión académica y a 

una solución racional a esta problemática social que afecta y sigue teniendo un impacto devastador 

en el diario vivir del grupo poblacional transgénero en el departamento del Quindío. La violencia 

hacia el individuo transgénero en Colombia, así como en muchas otras partes del mundo, es 

engendrada en un sistema donde, como dice Habermas, (1987) “cada agente, desde una estructura 

teleológica de la acción, carece del entendimiento crítico que debería servir para cuestionar sus 

actos y comprender como sus acciones que pasan a tener una incidencia en la construcción de la 

violencia.  Son los miembros de una misma comunidad quienes se encargan de construirla en el 

momento en que se tornan en violentos”. Se puede decir que, aunque muchos de estos agentes no 

sean los protagonistas directos de violencia hacia el individuo transgénero, pueden también ellos, 
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tácitamente, estar ejerciendo un protagonismo dentro de la dinámica de violencia de género por 

omisión. 

Es importante definir violencia, pues solo definiéndola podremos concientizarnos si existe o no, 

pues es desde la conciencia misma, cuestionando la racionalidad de nuestras acciones, que se puede 

llegar a entender los errores de pensamiento, no porque con ello se tenga que cambiar nuestras 

creencias o nuestra esencia como seres humanos independientes y libres, sino más bien que por 

medio de la deliberación reflexiva podamos llegar a entender que los derechos y libertades como 

ciudadanos de una comunidad tienen que ser para todos por igual, sea cual fuere nuestras creencias, 

color de piel, o en este caso puntual, la expresión de nuestra sexualidad.   

Definimos los efectos visibles e invisibles de la violencia, y la dinámica que existe entre tres tipos 

de violencia, la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural (Galtung, 1990, 

p.92).  No es tan simple definir violencia porque lo que es violencia para unos puede ser un acto 

justificable para otros o inclusive para algunos solo es un acto insignificante, como lo menciona 

Jacques Semelin (citado por Blair-Trujillo, 2009) quien dice, “no existe una teoría capaz de 

explicar todas las formas de violencia.  Ella tiene numerosas caras, fruto de procesos distintos.” 

(P.10) Cuando la violencia se asume en su dimensión social, el análisis de violencia se hace más 

complejo y es más difícil de encontrar aproximaciones comunes sobre sus orígenes, es más difícil 

lograr una conceptualización de la violencia.  Es la violencia directa la que nos permite observar 

lo que es un acto violento, como, por ejemplo, el asesinato por violencia de género y 

discriminación de Charol o Shaggy como era conocida, en el Municipio de San Marcos, barrio 

Candelaria, Sucre (El Heraldo, Julio 15 de 2015) o como el asesinato de Lorena como era conocida 

en el municipio de Montenegro, Quindío (La Crónica, Marzo 26 de 2018). Pero no es en la 

violencia directa donde encontramos el origen de este acto deplorable, son la violencia estructural 
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y la violencia cultural las que nos obligan a reflexionar y escudriñar lo que muchas veces llega a 

ser invisible a la razón y nos lanza a ir en busca del origen de estos actos violentos, que se 

convierten en violencia justificable ante los ojos de un observador a veces pasivo, pero al mismo 

tiempo proactivo hacia el patrocinio de un acto violento, como por ejemplo, la agresión física hacia 

el individuo transgénero por parte de quien se siente con derechos morales de agredir, matar, o 

simplemente de marginar hasta el punto de quererlo volver invisible o de querer hacerle perder 

completamente sus derechos y autonomía. Este aspecto destructivo que es latente en una 

comunidad, pero ignorado por esta misma, a la que se le suman algunas de las entidades estatales, 

pone a prueba la identidad, el sentimiento y la libertad del individuo transgénero quien, legal y 

moralmente, tiene los mismos derechos que su agresor por ser igualmente un ciudadano.  

La violencia cultural, según Gaultung (1990), se expresa desde una infinidad de medios, que en el 

caso del individuo transgénero muy bien podrían estar incluidos medios de tipo ideológico, 

político, religioso, de comunicación, o de carácter académico. Todos estos medios, pueden servir 

para legitimar actos de violencia, no necesariamente física hacia un otro, como por ejemplo lo que 

puede pasar con algunas religiones que no reconocen al individuo transgénero como alguien con 

derecho de expresar su naturaleza simplemente por no estar bajo los parámetros de rasgo biológico 

binario.  Según Bucar (2010), algunas autoridades religiosas entienden el sexo de una persona 

como algo fijo desde el nacimiento y rechazan la reasignación sexual del individuo transgénero. 

Por ejemplo, para la Iglesia católica, la cirugía no cambia el sexo del individuo. Tal vez desde el 

punto de vista de las creencias sea posible pensar así, pero ¿se podría dejar de lado al ser humano 

que sufre, es marginado, violentado, incluso asesinado solo por expresar su identidad? ¿No será 

posible conservar nuestras ideologías y creencias, sin sacrificar o violentar a un otro?   
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Gaultung (1990) también define la violencia de tipo estructural como la peor de las tres. Esta se 

origina por un conjunto de estructuras, tanto físicas como organizativas, muchas veces invisibles, 

que no permiten la satisfacción de las necesidades de otro (p.298), como por ejemplo en el caso de 

un policía o guardia de seguridad carcelaria, que permite el abuso físico hacia un individuo 

transgénero por parte de otro preso, o de parte de otros miembros de seguridad carcelaria. O cuando 

un grupo de profesionales de la salud permite que se cometan actos de discriminación hacia un 

individuo transgénero durante una visita médica, empujándolo a buscar otros medios de salud 

pública precarios y peligrosos. Reflexionando cuidadosamente se pueden encontrar entidades 

como el Estado, el servicio de salud pública, u organizaciones de seguridad, también violentando 

tal vez no de forma directa, pero sí a través de la omisión y descuido, como dice Johnson (2010), 

por considerar a los individuos transgénero menos humanos o anormales.  Claro que en ocasiones 

se llega a las acciones directas, como lo reportado en un artículo de El Tiempo, en el que se advierte 

sobre un “incremento considerable de violencia policial hacia la comunidad LGBTI, con un 50 por 

ciento de esta violencia concentrada en el individuo transgénero (El Tiempo, 11 junio de 2015).    

El concepto de violencia puede llegar a ser confuso para muchos, pues lo que es violencia para 

unos, para otros puede muy bien ser una acción justificable. Cuando decimos, no hagas a los demás 

lo que no quieras que te hagan a ti, estamos hablando del principio de autonomía (García, 2016, 

p.773), usando una regla práctica del sentido común con bases de ética hacia la vida, y muy bien, 

con esta regla, podríamos medir un acto no grato o dañino hacia el otro, no importa la comunidad 

en que nos encontremos.  Sin embargo, esta regla de ética hacia la vida parece ser no aplicable 

hacia el individuo transgénero, pues la violencia surge de las manos de miembros de una 

comunidad, que exige esta regla ética para sí mismos, pero aceptando excepciones a beneficio 
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propio e ignorando a ese otro que tiene los mismos derechos. La discriminación y la violencia son 

actos no gratos y claramente no justificables. 

García (2016) afirma que: 

Desde la perspectiva de la bioética, se interpreta la violencia como una forma de relación 

humana donde existe el deseo de hacer mal, lesionando la autonomía del otro, donde se 

vulneran los principios bioéticos universales. Así también se considera la violencia una 

forma de inequidad o falta de justicia, cuando se quebrantan los derechos humanos y se 

atenta contra la vida y la dignidad de la persona humana […] (p. 766). 

La definición y la reflexión sobre lo que es violencia, nos da los parámetros para identificar un 

acto violento hacia un otro, sin importar su condición social, su raza, sus creencias, su color de 

piel, o como en este caso, su identidad sexual.  Basado en la definición o la naturaleza de un acto 

violento se puede entonces reflexionar, si el grupo poblacional transgénero es o no víctima de la 

sociedad por el solo hecho de estar fuera del rasgo biológico binario.  De acuerdo con Johnson 

(2010), la violencia y la discriminación del individuo transgénero es muchas veces incomprensible, 

ignorada y perpetuada por agentes legisladores y judiciales. Según él, las principales áreas de 

discriminación o violencia en contra del individuo transgénero se encuentran en el trabajo, derecho 

familiar, salud pública, justicia criminal, vivienda, y emigración hablando del sistema 

norteamericano. Pero se encuentra también en el contexto colombiano como ya otros autores como 

Estrada-Montoya y García Becerra (2010), Pérez-Álvarez (2017) lo han señalado y como se 

constatará en el capítulo 3 de este trabajo según información recolectada en las entrevistas. Es muy 

común leer sobre violencia hacia el individuo transgénero en múltiples lugares del mundo, y 

Colombia no es la excepción.  

En el presente los individuos transgénero continúan siendo sometidos a un diario vivir de agresión 

y abusos, por el solo hecho de buscar ser reconocidos como cualquier otro miembro de la 

comunidad, y por el deseo de expresar libremente su identidad sexual. La sociedad, prefiere, como 
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lo expresa Florez-Aristizabal (2014), la exclusión y el olvido. Se siguen presentando escenarios de 

violencia por prejuicio sexual, tal y como los describe Gómez (2010), quien expone crímenes por 

prejuicio sexual en Cali durante las décadas de 1980 y 1990. Dos décadas después se siguen 

manifestando la marginación, el abuso y la violencia en diferentes regiones del territorio 

colombiano. En el barrio Santa Fe, zona centro de Bogotá, uno de los barrios donde un alto número 

de individuos transgénero vive y trabaja, el 45.5% de dicha población ha sido víctima de agresión 

policial y un 83.3 % de violencia verbal Aponte-Mora et al (2011).   

Suele suceder que la policía como agencia de orden público, toma la decisión de clasificar al 

individuo transgénero como un individuo ilegal y no merecedor de habitar una comunidad que le 

pertenece con derechos de dignidad y libertad para expresar su género, como cualquier otro 

miembro de esta misma comunidad.  El modelo patriarcal y machista es una de las razones por las 

cuales algunos de los individuos pertenecientes a la seguridad publican violentan y discriminan 

hacia lo que es considerado como un ser no humano careciente de toda clase de derechos (Aponte-

Mora et al, 2011). ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la institución de orden público como 

organismo normativo, o del individuo como policía responsable de velar por la seguridad de todo 

ciudadano? Y si la seguridad pública es la que violenta por discriminación. ¿Qué se puede hacer?  

La búsqueda de una respuesta a esta pregunta nos puede abrir el camino a la reflexión, ¿Tiene la 

Bioética campo de acción en este dilema? O como afirma Nelson (2013), […] ¿está el bioeticista 

siendo cómplice o reforzando la estigmatización que afecta a aquellos que no se ajustan al género 

binario?            

Los servicios de salud también suelen agredir al individuo transgénero. Como lo explica Galton 

(1999), esta es una violencia de tipo estructural pues usualmente se presenta durante la visita 

médica y ante testigos pertenecientes al mismo cuerpo de prestadores de servicios de salud, que 
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prefieren ignorar o discriminar al individuo transgénero, movidos por sus propios prejuicios y que 

terminan en la negación del servicio o lo prestan de manera degradante. Según Flores-Aristizabal 

(2014), son innumerables los escenarios y protagonistas de lo que él denomina la transfobia.  En 

materia de salud, los funcionarios de hospitales, clínicas y centros médicos hacen evidente la 

inexistencia de protocolos para atender a la población transgénero, creando barreras para el acceso 

a tratamientos, medicamentos y cuidados de todo tipo.  

Pienso que la salud pública es malísima en general. No hay profesionales entrenados para 

atender al individuo transgénero.  Inclusive ni dan condones.  Yo les he pedido condones 

para los muchachos.  Pero no los dan.  (Entrevista con Marlene noviembre 27 2017)  

La falta de garantías es hoy uno de los más graves limitantes para que esta población goce 

satisfactoriamente de los derechos que le asigna el Estado.  Como aspectos que alteran los procesos 

de consulta médica y acceso a los servicios están incluidos la falta de atención a los derechos en 

salud, de la ruta de acceso a los servicios de salud en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud de Colombia, el estigma y la discriminación asociados a la orientación sexual en el contexto 

de los servicios de salud, la baja cobertura de afiliación, la falta de preparación de los profesionales 

de la salud, el temor a recibir resultados positivos para la infección por VIH y la mala calidad de 

los servicios (Mejía, Benavides, S.F.).  Si el derecho a la salud pública es un derecho constitucional 

y el individuo transgénero está siendo excluido de este derecho, entonces es muy claro que de esta 

forma se está ejerciendo violencia estructural.      

El Estado colombiano en reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad ha 

logrado algunos avances a través de la Corte Constitucional, sin embargo, no se ve un mecanismo 

claro para lograr que se ejecuten las normativas que amparan el libre desarrollo del individuo 

transgénero en sus comunidades. Las normativas de amparo por parte del estado incluyen el 

derecho a libre desarrollo de personalidad, derecho al trabajo de una mujer transgénero, 
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prohibición de circunstancias discriminatorias con relación a la identidad de género o la 

orientación sexual, derecho a la salud de las personas transgeneristas, procesos de reasignación 

sexual y complementarios y la posibilidad de cambio de sexo en el documento de identidad entre 

otros (Mejía, Benavides, S.F.)   

¿Por qué, si la Corte Constitucional de Colombia emite estos ordenamientos o normativas, sigue 

entonces teniendo lugar el abuso y la agresividad por parte de instituciones gubernamentales hacia 

el individuo transgénero?  Según Ripoll (2009) durante el período 2006-2007, Colombia contó por 

lo menos con 67 asesinatos de odio hacia el grupo LGBTI en todo su territorio.  Son muchas las 

sentencias de la Corte Constitucional que incluyen algunos reconocimientos de la comunidad 

LGBTI en Colombia, pero el hecho de que se sigan reportando abusos y falta de cumplimiento al 

reglamento indica que el Estado necesita políticas que garanticen la seguridad del individuo 

transgénero en Colombia.  La normativa cubre con sus diferentes normas y sentencias, los derechos 

de la comunidad transgénero, pero la violencia hacia el grupo poblacional transgénero no deja de 

hacer eco en nuestro territorio incluyendo los lugares más recónditos del territorio colombiano.  

Ripoll (2009) afirma: 

El discurso de los derechos tiene sentido a veces sólo como la negación de la violencia, 

función que cumple a veces de manera expresa, otras de forma más velada. Los derechos 

no niegan que la violencia exista, sino que niegan sus efectos interpretativos, los 

significados sociales que construyen.  Así, mientras la violencia afirma que los y las 

homosexuales merecen castigo público y privado por serlo, los derechos niegan que eso 

sea cierto. Y mientras la vida cotidiana acepta la suerte de las víctimas de la limpieza 

social, especialmente cuando son travestis u homosexuales, el discurso de los derechos 

reclama la humanidad de cada muerto, su dignidad materializada en pequeños logros 

como el seguro, las pensiones, el trabajo (p. 86).   

El Estado con sus normas y leyes de protección hacia la comunidad LGBTI protege, en el papel, 

al individuo que sufre los abusos de su misma comunidad, pero al no asegurarse de adjudicar 

políticas que sean obedecidas por todas las instituciones gubernamentales, incluyendo el castigo 
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contundente a quienes infrinjan la ley, lo que está haciendo es apoyar la homofobia y a la transfobia 

que existe, pero de la cual no se quiere hacer cargo. Esta actitud es lo que se puede denominar 

violencia estructural, pues después de los reglamentos y leyes hacia el individuo transgénero lo 

que se revela es un Estado que le da la espalda a una realidad de violencia que existe desde hace 

ya mucho tiempo. Se requiere de que el decreto 762 del 7 de Mayo de 2018, una política que es 

sólida y que existe  pueda motivar a ese otro, comunidad o gobiernos locales, a que exista una 

disminución de abusos y asesinatos hacia la comunidad LGBTI.                

Pero la violencia al grupo poblacional transgénero se filtra por entre las grietas de la injusticia 

social, llegando hasta los lugares más preciados de cualquier cultura, la educación, las instituciones 

donde nace el futuro académico y reflexivo de un país.  Rodríguez-Rodriguez (2015), cita un 

estudio hecho por la universidad Nacional y Pro-familia titulado “Encuesta LGBTI: Sexualidad y 

derechos, participantes de la marcha de la Ciudadanía LGBTI” (2007) en la que se advierte que la 

escuela,  o como se conoce en otros ámbitos más refinados, el colegio, es percibida como uno de 

los lugares que atentan en contra de lo que no se ajusta a la concepción de lo binario, con un 49.3 

% de percepción sobre discriminación por parte de docentes, compañeros y compañeras de 

estudios.  Un ejemplo palpable es el de Sergio Urrego, un estudiante del colegio Gimnasio Castillo 

Campestre, que fue víctima de la discriminación, estigmatización y la violencia de género.  Según 

información de El Tiempo, Sergio, un joven de 16 años, se quitó la vida el 4 de agosto de 2014 

saltando desde la terraza del centro comercial Titán Plaza en la ciudad de Bogotá, después de que 

supo que su rectora y psicóloga habían presionado a los padres de su expareja para que lo 

denunciaran por acoso sexual y que también le obligaban a asistir a tratamiento de psicología por 

el solo hecho de ser gay (El Tiempo, octubre 12 de 2016).  La Corte Constitucional concluyó que 

este plantel educativo había discriminado a Sergio Urrego por su inclinación sexual (Tiempo, 
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agosto 21 de 2015).  Es difícil recoger la información exacta de los crímenes de odio o suicidios 

relacionados con el abuso que es sometida la población LGBTI incluyendo al grupo poblacional 

transgénero porque los reportes de policía no tienen un espacio para especificar el género del 

individuo que ha sido violentado quedando así el crimen o incidente limitado a los archivos de la 

población como crimen a un individuo heterosexual.            

En el mes de febrero de 2013 Briana quien en su cedula aparece con el nombre Luiyis Vargas 

Ortiz, fue discriminada por un docente de la institución educativa Departamental John F. Kennedy 

en Aracataca, Magdalena, negándole la matrícula para cursar el grado 11 por vestirse como mujer.  

La Corte Constitucional pidió: 

que se le ordene a la institución educativa accionada permitirle cursar el grado once; presentar 

excusas públicas por los tratos degradantes cometidos en su contra; darle instrucciones a 

quienes trabajan allí para que no aduzcan que se reservan el derecho de admisión cuando trate 

de ingresar una persona con orientación sexual e identidad de género distinta; que se le ordene 

a la Secretaría de Educación Municipal redactar una carta para que se garantice el respeto a 

la diversidad sexual y de género; y que se remita copia del fallo a la Personería Municipal, 

Defensoría y Procuraduría Regionales para que hagan seguimiento a la orden impartida 

Sentencia (T-804/14, 2014)16.    

Así como los casos de Sergio y de Briana, se puede encontrar un sinnúmero de casos en los que  

individuos del grupo LGBTI se encuentran con la violencia directa, cultural, o estructural, teniendo 

esta un efecto devastador en su vida académica, laboral, de salud, emocional y de convivencia. Las 

instituciones educativas son gestoras directas del desarrollo y el futuro académico y personal de 

un individuo, y finalmente del impacto que este individuo puede tener en el desarrollo de un país.  

Según el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación es un derecho y servicio 

público que tiene cualquier ciudadano, y la misión principal de una institución educativa es de 

formar al ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia.  Si el individuo 

                                                 
16 Ver más sentencias departamentales en Anexo 6  (Tabla tomada  de  Política Publica en Departamento del 
Quindío) 
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transgénero es violentado en una institución en la cual tiene que por ley ser respetado y amparado, 

¿qué mensaje se está enviando a los que son testigos de esta violencia y futuros miembros activos 

de un país?  Las instituciones educativas son quizás, aparte de la familia, el hogar de los niños y 

jóvenes de una sociedad, y estas repercuten directamente en la vida académica, social y de 

formación comunitaria de cualquier individuo.  Son las instituciones educativas en donde el grupo 

poblacional transgénero comienza a experimentar el rechazo y la violencia de una comunidad que 

le castiga y margina por el solo hecho de reconocerlo por lo que es y no por lo que siente.   

Por otro lado, el individuo transgénero en Colombia, desde una mirada religiosa, es concebido 

como un pecador, porque está fuera de los parámetros del rasgo biológico binario.  En su medida 

más extrema no solo es excluido de sus propias comunidades que comparten la misma fe, sino 

que, como dice (Halkitis, et al, 2009), está expuesto a una hostilidad directa por la religión y a un 

rechazo punitivo donde su inclinación sexual se construye con disparidad hacia sus principios de 

fe como un individuo inherentemente pecador (p.251).  La iglesia es una institución importante 

para cualquier sociedad pues puede actuar como la organizadora del pensamiento moral de una 

comunidad, y en muchas ocasiones puede resultar en movimientos masivos de creencias que 

tienen una sola visión hacia lo que se considera un problema moral.  Afirma (Vaggione, 2009) 

que las religiones se han convertido en los principales actores en las políticas de la sexualidad y 

al margen de la región o religión que se trate, es frecuente observar la jerarquía religiosa con un 

rol activo en los debates públicos. En el caso de Latinoamérica, por su gran influencia, la Iglesia 

Católica podría, con sensibilidad bioética, aportar a la reflexión sobre la discriminación y 

sufrimiento de la comunidad transgénero, yendo más allá de pensar simplemente el problema se 

reduce a lo que algunos han llamado “la ideología de género” (El Espectador, 2016).  La que era 

entonces Ministra de Educación, Gina Parodi fue juzgada y culpada por la comunidad por un 
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manual para docentes titulado “Ambientes escolares libres de discriminación17, habían sido 

difundidos en las instituciones educativas.  Esto implica que en ocasiones a pesar de realizarse el 

esfuerzo estatal, otro tipo de fuerzas acallan las voces que intentan construir mejores escenarios 

para las personas LGBTI 

La bioética, podría ejercer una reflexión multidisciplinar en las acciones de quienes se lanzaron a 

las calles a protestar.  ¿Quién realmente pierde en este proceso?   ¿Qué pasa con las familias en las 

cuales sus hijos no se ajustan al rasgo biológico binario?  ¿Cuánta violencia o discriminación pudo 

haberse reforzado con estas marchas?   

Las órdenes de la Corte Constitucional hacia las instituciones educativas son que en los manuales 

de convivencia no exista la discriminación de género, pero al parecer las tensiones políticas, 

tradición y religión fueron más fuertes que la necesidad de ir en busca de disminuir la violencia y 

la discriminación en las comunidades donde transita el individuo transgénero. Es necesario 

reflexionar para que las posturas religiosas no conduzcan al dogmatismo, la exclusión y la 

violencia (Vaggione, 2009). No aceptar la diversidad sexual se podría catalogar como violencia 

cultural y estructural (Galton, 1990).   

Se hace necesario que la bioética sirva de mediadora reflexiva hacia el grupo poblacional 

transgénero desde un punto de vista laico; una reflexión libre de creencias personales que tengan 

incidencia en nuestro juicio, especialmente cuando ese juicio llega a transformarse en actos que 

excluyen al otro, que violentan a un otro de manera injustificable, como lo expresa Mejía- Álvarez, 

por reconocer lo que no es y no reconocer lo que individuo transgénero siente (2013).  En esta 

reflexión es importante entender, que la violencia no solo se produce con el daño físico, pues de 

                                                 
17 Producido por el Ministerio de Educación UNFPA, UNICEF y el PNUD. 
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lo contrario terminaríamos definiendo como violencia solamente lo que deja marca en el cuerpo.  

Más allá del moretón o cicatriz de un golpe, queda la herida profunda de perder un amigo por 

asesinato, huellas de violencia que son más profundas y letales que las físicas.  La violencia se 

encuentra cuando se excluye de servicios médicos, un derecho constitucional, o por falta de un 

hacer político buscando cambios necesarios que ayuden a exterminar la discriminación por no estar 

bajo el paradigma rasgo biológico binario, o con la negación a la educación del individuo 

transgénero, otro derecho fundamental que permite el desarrollo íntegro del individuo, tal y como 

su libertad lo dicte, de manera que pueda explotar sus capacidades y aportar así al dinamismo de 

la vida social (Pulecio-Pulgarin, 2009, p.32).   

La violencia no se da solamente con golpes, la violencia toma diferentes formas dependiendo de 

quién la ejecute y de quién la recibe.  Son todos aquellos comportamientos que dejan huellas, 

marcas físicas y emocionales que destruyen, que dañan, que atentan directamente en contra de la 

salud física y mental de un individuo.  El grupo poblacional transgénero es silenciado, desdibujado, 

marginado, violentado en manos de una sociedad que solo lo reconoce por lo que no es y no por 

lo que siente (Mejía-Alvarez, 2013).  Nelson (1998) se ha preocupado porque no exista más 

silencio alrededor de esta problemática, especialmente desde una disciplina que por su naturaleza 

tiene que ver con promover una perspectiva ética pluralista, incluyente y respetuosa de la 

diferencia.  

En el siguiente capítulo expongo cómo la bioética colombiana ha abordado el tema del 

transgenerismo, tomando como ventana de observación el tiempo que va desde el momento en que 

J. Nelson, en 1998, afirmó que la bioética era silenciosa frente al tema y cómo otras disciplinas, 

desde una mirada diferente a la bioética, han concebido el problema del transgenerismo no solo a 

nivel global sino también dentro de nuestras fronteras.   
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Capítulo 2: ¿Es la bioética silenciosa? Una mirada al individuo transgénero desde 1998 

 

A partir del año 1998, año en que J. Nelson (1998) afirma que el bioeticista es silencioso hacia 

temas relacionados al grupo poblacional transgénero, hago una revisión académica incluyendo 

aproximadamente un total de 165 volúmenes  de algunas de las principales revistas de Bioética en 

Colombia como Bíos y Ethos, Revista Latinoamericana de Bioética, Revista Persona y Bioética, 

revista Selecciones de Bioética, revista Anamnesis, al igual que algunas revistas de bioética inter-

nacionales con miras de tener una visión global, como Acta Bioética de Chile,  Hastings Center 

Report,  Bioethical Enquire, y Developing World Bioethics, encontrando que en las revistas de 

Colombia al igual que Acta Bioética de Chile solo aparecen 8 artículos que reflexionan sobre el 

tema de diversidad sexual, y solo uno de ellos específicamente sobre el tema de transgénero, en la 

revista Selecciones de Bioética, No 25 titulado “Transexualidad: una alteración cerebral que co-

mienza a conocerse” por  López-Mortalla., Calleja-Canelas (2016) p. 35.  Ninguno de estos artícu-

los se refiere al problema que el grupo poblacional transgénero enfrenta relacionado con la margi-

nación, estigmatización, abuso y la relación médico paciente.  Dentro de este proceso de búsqueda 

encontré muchos más artículos publicados por otras disciplinas diferentes a la bioética, artículos 

que exponen claramente las dificultades a que se enfrenta el grupo poblacional transgénero en su 

comunidad. Mi intención en este capítulo es presentar lo que desde la bioética se ha dicho sobre el 

grupo poblacional transgénero, incluyendo la opinión de algunos directores de programas de pos-

grado de bioética en la ciudad de Bogotá.  En este capítulo se incluyen también perspectivas de 

Judith Butler (2004) por considerar que tienen relevancia en el momento de definir los cuerpos en 

tránsito pertenecientes al grupo poblacional transgénero. ¿Es la bioética silenciosa hacia temas 

relacionados con el grupo poblacional transgénero?  La falta de publicaciones apoya la afirmación 
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de Nelson (2013) de que, aunque en la última década se ven más artículos que en 1998, los bioe-

ticistas siguen callados o totalmente silenciosos, especialmente si se tiene en cuenta en lo que 

algunos bioeticistas reconocidos han concentrado sus esfuerzos académicos p.250.   […] no toma-

ría más de un medio día o quizás dos, para revisar el material que se ha publicado desde 1998 por 

la bioética hacia el tema del transexualismo (Nelson, 2012, p.250).  Cinco años después de que 

Nelson hiciera esta observación se puede decir que igual nosotros no tomaríamos sino unas horas 

leyendo todas las publicaciones existentes desde la mirada bioética o escritos por bioeticistas sobre 

temas relacionados con el grupo poblacional transgénero. La Bioética parece seguir siendo silen-

ciosa, según el material que se ha publicado por bioeticistas desde el 2013, incluyendo a bioeticis-

tas en el territorio colombiano.  Pero, aunque el número de artículos publicados por bioeticistas no 

ha sido significativo desde 1999 hasta el 2017, sí se puede afirmar que algunas revistas de bioética 

han publicado un número significativo de artículos en Colombia que considero son importantes 

para el tema relacionado al grupo poblacional transgénero. La revista Bios y Ethos de la Universi-

dad El Bosque publicó varios artículos importantes desde el punto de vista Bioético, en su primera 

edición en 1999, un año después fecha en que Nelson (1998) se quejara del silencio de la bioética, 

presenta un trabajo académico significativo, en el cual afirma: 

“Que el principio moral único es el respeto del ser humano. Nada más, pero tampoco nada 

menos.  Por esta razón se considera que el principio de respeto a un otro se debe ejercer 

dentro de una ética de la responsabilidad.  En esta edición se enumera algunos principios 

de la bioética afirmando que la función sexual está separada de la reproductiva teniendo en 

cuenta que la ética sexual se funda en el principio de autonomía porque el consentimiento 

del otro es imprescindible, la sexualidad debe vivirse como algo gratificante y beneficioso, 

en sentido reciproco: principio de beneficencia. Además mencionan que la 

homosexualidad es entendida como la atracción sexual, exclusiva o preferente, que siente 

un hombre o una mujer hacia los individuos de su propio sexo, que fue duramente 

cuestionada por la moral cristiana por ser una práctica contra la naturaleza, pero que no 

atenta contra la dignidad del ser humano en cuanto que cumple con los principios que se 

mencionaron acerca de la decisión autónoma de dos personas adultas y el disfrute mutuo, 
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por lo tanto no existe razón de tipo ético para censurar o discriminar a las personas que lo 

practican”  (Escobar et al., 1999, p.28-29).   

 

Este es un aporte importantísimo porque se involucran los principios de la bioética en el momento 

de reflexionar acerca del grupo poblacional transgénero sin aun tener un piso jurídico en Colombia 

que guiará el hacer respetar los derechos de un individuo no alineado al concepto binario, solo 

hasta el 2011 con la Ley 1482 la carta magna obliga a proteger los derechos de un individuo en 

contra del racismo o discriminación por orientación sexual (Ley 1482 30 noviembre 2011, 

Congreso de Colombia).  Escobar invita a reflexionar sobre el principio de autonomía y 

beneficencia en el proceso de libertad y diversidad sexual bajo la idea de respeto a una identidad 

sexual que nace en un ciudadano libre y con derechos.  Escobar et al (1999) afirman que el 

principio de no maleficencia significa no hacer daño, es brindar la asesoría necesaria sin dejarse 

llevar por los propios valores y creencias, entendiendo que la calidad de vida está concebida por 

un otro, porque en ello entran a formar parte sus sentidos y sus gustos, y respetando lo que es 

bueno para esa otra persona a quien estamos brindando el respeto que se merece p. 38.  La misma 

revista publica un artículo de Huertas (2005), una médica especialista en salud pública, quien 

afirma […] “que, aunque la sexualidad que se le considera de índole privada, muy íntima y 

personal, es en verdad un tema de gran relevancia pública y asunto importante en el ámbito de lo 

político” p. 43.   

En el Departamento del Quindío no existe una política pública en este momento que cobije al 

grupo poblacional transgénero.  Partiendo desde la ley 1482, que más tarde fue modificada por la 

ley 1752 del 2015, la política pública del departamento hacia lo que se denomina diversidad sexual 

e identidad de género se empezó a construir desde finales de 2016 por un equipo de tres 

profesionales, un jurista, un politólogo y una psicóloga. Recientemente, por pedido de la 

Gobernación, agregan al equipo de trabajo a una chica mujer transgénero, bióloga, con el fin de 
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incluir un representante del grupo poblacional transgénero en los procesos de construcción de 

política pública en este departamento.  La carencia de política pública hace que el grupo 

poblacional transgénero tenga que  involucrarse activamente por buscar su autonomía y sus 

derechos a la no discriminación por razón de su identidad de género. Se han visto obligados a que, 

por medio de sentencias, muchas de ellas tomadas de la política pública de Cundinamarca, pidan 

por sus derechos básicos, como el derecho a la atención en salud, el derecho a la educación, el 

derecho a no ser discriminados en el trabajo y el derecho a existir en su comunidad sin ser 

agredidos. Es esta una dinámica constante en el Quindío, entre el grupo población transgénero y 

las instituciones, que han marcado un camino pedregoso por un Estado que no reacciona para hacer 

respetar el derecho de identidad sexual en el individuo transgénero, que demanda a gritos 

autonomía para decidir sobre su cuerpo y su identidad sexual (Huertas, 2005, p.42).  La revista 

Bios y Ethos también publica un artículo de Velandia-Mora (2005), sociólogo, quien hace un 

valioso aporte afirmando que los profesionales que lideran la interacción emocional o física con el 

grupo poblacional transgénero necesitan estar debidamente capacitados para servir a este grupo 

poblacional.  Él dice:  

[…] El o la profesional de la salud física o emocional que hace el abordaje suele encontrarse 

con una serie de conflictos particulares de orden bioético frente al tema de la construcción 

de la identidad; contradicciones que se incrementan al encontrarse con personas cuyos 

procesos de construcción de identidad no les son fáciles de comprender […] especialmente 

cuando dicha construcción traspasa los límites de aquello que para su formación 

epistemológica, ontológica y su capacidad relacional está en posibilidad de asumir y 

emocionar positivamente, más aun, cuando aquello que ante sus ojos y mente  no es acorde 

con sus imaginarios, experiencias y actitudes y además está en contra de su subjetividad 

sexual p.164.  

 

¿Qué es lo que no ha permitido el cambio en las o los profesionales, especialmente en la salud 

pública?  Es posible que en esta falta de cambio esté de por medio nuestra subjetividad y prejuicios 

hacia la diversidad sexual, lo que se vuelve una barrera en los procesos de construcción de 



50 | P a g e  
 

identidad, una problemática que aun en el 2018 se sigue suscitando en Colombia y en espacios 

como los prestadores de servicios de salud pública.  Desde la teoría se le ha dado relevancia a este 

problema social, como lo hace la revista de bioética de la Universidad del Bosque, pero la reflexión 

sigue quedando en el capítulo de un libro o en los estantes que archivan los volúmenes empolvados 

de una reflexión que solo sirve para reforzar el proceso de desdibujar la existencia del grupo 

poblacional transgénero pues no existen programas que ponga en práctica las soluciones 

planteadas.   

Son las reflexiones académicas que emanan de la sensibilidad académica de escritores como 

Nelson (1998; 2013; 2014) Escobar (1999), Huertas (2005) o Velandia (2005), y Díaz (2008), las 

que nos muestran el camino de nuestra obligación como bioeticistas y nos motivan a tomar los 

pasos necesarios para una reflexión académica que aporte en el proceso de aceptación de un otro, 

que comparte con nosotros una comunidad, que transita al lado nuestro; un ser humano que  

termina desapareciendo, perdiéndose, o estancándose en un mundo en el que también le pertenece.     

La sociedad a través de sus estereotipos ha construido una forma de proceder y la ha 

legitimado hasta el punto de que hay personas transgénero que creen que es natural que no 

las atienda un profesional en la salud, que lo maltraten, que las saquen de un sitio.  

Naturalizan una práctica que no está adecuada ni que respeta los derechos de un ser 

humano.  La bioética tiene que trabajar con las diferentes áreas del conocimiento y lo que 

tiene que surgir de eso es un conocimiento que le permite al politólogo, al filósofo, al 

psicólogo, al médico, al educador, armarse de elementos para que pueda generar programas 

de intervención, porque las comunidades ya necesitan un proyecto de vida en un contexto 

social agresivo, los jóvenes tienen una problemática muy grande en su condición, su 

familia.  El profesional tiene que cambiar su manera de abordar este tema.  La bioética 

tiene un campo de acción inmenso. (Entrevista con bioeticista director de programa X3, 

noviembre 2017, Bogotá ) 

 

Es muy claro lo que este director de programa de bioética quiere compartir, la idea de que existe 

una legitimidad que sea interiorizado en el individuo que oprime o marginaliza, que al mismo 

tiempo se crea un efecto en la victima de esta legitimación ilegal, quien llega a creer que es natural 

lo que está experimentando por parte de otro. Es un género que se construye basado en un otro y 
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que por tal razón está en constante fluir. Butler (2004) afirma, si el género está en constante 

construcción, su actividad incesante se desarrollará sin saberlo y sin desearlo, no queriendo decir 

con esto que la construcción sea automática o mecánica. Desde la explicación teórica de Butler se 

podría decir que el género no deja de construirse siendo esto un constante tránsito por un medio 

ambiente que podría llegar a ser impredecible, pues la construcción no es necesariamente mecánica 

ni tampoco automática, sino que al contrario depende siempre de un otro y al mismo tiempo del 

género que se construye.   

Existen un sin número de publicaciones, teoría, que aseguran que existe un problema entre la 

dinámica que empieza con una legitimación por parte del victimario y la naturalización 

internalizada por la víctima, pero es de la teoría que tendríamos que pasar a la práctica pues se 

puede decir que, aunque haya una infinidad de artículos publicados desde diferentes disciplinas 

aun así siguen existiendo deficiencias de ejecución en los programas para poder lograr así un 

cambio significativo.  Es pasar de la teoría a la práctica, en el momento de que el individuo 

transgénero entabla una relación entre el o la profesional, y no solo en el campo de la salud física 

o emocional, sino de todos los profesionales que tienen que ver con la construcción de género, 

como lo son el jurista, el politólogo, el sociólogo, el antropólogo, el filósofo, el teólogo, o entes 

gubernamentales como la alcaldía, y la gobernación entre otros. 

No existen muchos proyectos que le den vida a una teoría que nos dice que lo que está pasando no 

es ético, y es desde la teoría a la practica en donde la bioética tiene un campo de acción que podría 

ser significativo para interactuar desde una relación multidisciplinaria y pluralista, y donde se 

podría hacer que la teoría llegue a tener una transición desde lo académico a lo práctico, con 

proyectos de intervención que tengan un impacto directo en las comunidades donde se necesitan 
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estos saberes, solo así se llegaría a un cambio que ayude a la autoconstrucción de una comunidad 

más preparada y más dispuesta, que produzca un cambio en los procesos de diversidad de género.    

En 2008, la Pontificia Universidad Javeriana desde su Facultad de Ciencias Jurídicas presentó un 

trabajo titulado Cuerpos y Diversidad sexual; Aportes para la igualdad y el reconocimiento, con 

el que se buscó contribuir al bienestar del grupo poblacional transgénero, que, según Carmen 

Millán de Benavidez (2008) 18 en su presentación de Ciclo Rosa asegura que debe ser incluido en 

el tejido social sin acudir a la patologización.  Por otra parte,  el profesor  E. Díaz Amado, hace un 

aporte en este camino con un artículo en el que cuestiona si la bioética tiene un lado rosa y afirma 

que hablar del transexualismo desde la bioética no es nada fácil por la juventud de esta disciplina 

y por el hecho de que esté buscando su estatuto epistemológico (Díaz, E. 2008, p. 45).    

Evidentemente se necesita de una bioética con “tendencias rosa”, más aun, entendiendo que la 

bioética tiene una misión muy importante, como lo propone Potter, servir de puente comunicativo 

entre la ciencia y las humanidades, en el tema de que nos ocupa no puede ser entonces menos 

(Díaz, E. 2008).  La bioética es una disciplina que tiene capacidad de intervenir, de ser una 

mediadora, de convertirse en la precursora reflexiva entre un grupo de disciplinas que llama al 

ejercicio del pensamiento, que motiva a hablar un mismo idioma y provee un terreno fértil para la 

crítica y la intervención, entendiendo que se tiene que pasar de la teoría a la intervención o práctica.   

Durante la última década la bioética global también ha mostrado interés publicando temas 

relacionados al grupo poblacional transgénero, haciendo relevante la necesidad de una mirada ética 

hacia este grupo se ve un interés notorio en el 2014 año en el que el Hastings Center dedica un 

volumen a este tema. Solomon (2014) afirma que el grupo LGBTI se encuentran en estado de 

emergencia por el solo hecho de no ser parte del género binario y afirma que la bioética es la 

                                                 
18 Profesora asociada, Pontificia Universidad Javeriana.  Directora del grupo de investigación PENSAR(en) género y 
del semillero de jóvenes investigadores del instituto PENSAR  
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disciplina que puede reflexionar directamente en temas relacionados al individuo no binario, aclara 

que este tema tiene argumentos éticos urgentes que están directamente atados al origen de 

identidad de todo lo que se relaciona con el grupo poblacional transgénero.  Con un número notable 

de publicaciones en el 2014, el Hastings Center Report parece haberse percatado de la necesidad 

de reflexionar acerca de la importancia del tema del que venimos hablando, pues los últimos 

cincuenta años de la historia de la bioética y su reflexión en cuanto a temas del grupo poblacional 

transgénero ha sido casi inexistente (Wahler y Fiester, 2014, p. S56). En el 2014 la bioética global 

mostró interés en temas relacionados al grupo poblacional transgénero, como el derecho a la 

confidencialidad, el acceso a la salud pública, el deportista transgénero, la discriminación hacia el 

grupo LGBTI, entre otros.  Con la publicación de 2014, el Hastings Center tal vez buscaba 

estimular a ese bioeticista silencioso, motivándolo a la reflexión, afirmando que el tiempo ha 

llegado para la bioética y los temas relacionados al grupo poblacional LGBTI, por ser la bioética 

la que podría jugar un papel importante y un rol crítico en los esfuerzos por eliminar las injusticias 

a que está expuesto este grupo (Powel y Foglia, 2014, S2-S3).   

 En esta última década se ha hablado también de la necesidad de trabajar en lo que se ha 

denominado “Queer Bioethics” [la bioética del homosexualismo] una metodología académica, 

bioética y de escrutinio crítico que no solo tiene que incluir las necesidades biomédicas del grupo 

LGBTI, sino que también tendrían que considerarse las perspectivas, las historias y los 

sentimientos de las personas involucradas (Wahlert y Fiester, 2014). Son consideraciones 

acertadas cuando vemos que una de las necesidades más apremiantes y entre las de mayor impacto 

del grupo poblacional transgénero, es la salud pública, y es cada una de estas perspectivas, historias 

y sentimientos del individuo transgénero, las que dan información que enriquece al profesional de 

la salud. Como ejemplo podríamos mencionar el caso de tratamiento de preadolescentes que 
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buscan su transición hacia un género con el cual se identifican y con quien es imperativo tener en 

cuenta el impacto y el manejo que se le tiene que dar a un consentimiento informado en el momento 

de un tratamiento (Abel, B., 2014), (Drescher, J., Pula, J.,2014). Son las partes involucradas en 

este proceso las que tienen mucho que ver en el desenlace de esta relación y donde la bioética tiene 

un campo de acción significativo para la toma de decisiones.  Son las perspectivas, historias, y 

sentimientos de los protagonistas en este proceso lo que hará a diferencia en el momento de tomar 

decisiones hacia los objetivos de acompañamiento multidisciplinario.           

En la revista Selecciones de Bioética se hace referencia a la transexualidad como una alteración 

cerebral.  Lopez y Callejas (2016) afirman que existen estudios endocrinológicos y psiquiátricos 

que hacen alusión a que la transexualidad no solo se limita a una construcción psicosocial sino que 

también refleja una compleja dinámica entre factores biológicos, ambientales y culturales , es este 

un artículo que presenta temas de carácter bioético y un ejemplo muy claro en el que la medicina 

tendría que liberarse de cualquier prejuicio para llegar a entender el cerebro de un individuo 

transgénero, y así mismo construir terapias a seguir y concluir de qué forma este conocimiento se 

podría traducir en normativas de tipo legal.  El transexualismo no solo moldea la construcción de 

un cerebro, sino que también el cerebro tiene una relación en la construcción de la transexualidad.  

¿Podríamos ser menos silenciosos hacia un tema que necesita de reflexión bioética? ¿No es la 

bioética el puente entre la conciencia de la ciencia y las realidades de la vida diaria?   

Llano-Escobar (2016) afirma que un bioeticista no se puede quedar en las nubes de la especulación; 

tiene que bajar a la arena de la vida diaria para humanizar la ciencia y dar valores morales a la 

tecnología p.3.  Temas relacionados al grupo poblacional transgénero y específicamente dirigidos 

a una libertad de expresión de género, se pueden encontrar desde miradas diferentes a la bioética 

como el derecho, la religión, la sociología, la filosofía, la antropológica, la psicológica, y la 
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biomédica entre otras.  Este tipo de reflexiones académicas podrían tener un impacto significativo, 

si se lograra un trabajo académico que propusiera dinámicas de reflexión y que se salgan del 

pensamiento binario.  Alvarez-Diaz (2004) afirma que se necesita la tolerancia de estar de acuerdo 

con lo que no se está de acuerdo y con ello llegar del camino del disenso al consenso.  La 

Enciclopedia de Bioética de W. Reich señala que la bioética es “el estudio sistemático de la 

conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud en cuanto a que 

esta conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales”. 

El tema del transexualismo es un tema que evidentemente requiere de una reflexión juiciosa y 

consiente hacia las necesidades que el grupo poblacional transgénero tiene.  La bioética tiene que 

ser rosa (Diaz, 2008) en el momento en que necesite serlo, porque, aunque podríamos decir que el 

bioeticista se prepara para incursionar en arenas que requieren de una reflexión ética hacia temas 

que podrían llegar a ser polémicos, podemos darnos cuenta de que el transgenerismo no es un tema 

al que le hayan dado importancia muchos bioeticistas.  Temas como el transgenerismo se tendrían 

que tratar desde una bioética laica, porque sería de esta forma en que podríamos reflexionar libre 

de creencias que pudieran entorpecer nuestro pensamiento crítico. Gecas, Greil y Rudy (citado en 

Thumma, 1991) aseguran que entre más una persona esta encapsulada e indoctrinada en una 

perspectiva religiosa, menos posibilidades hay de cambiar de pensamiento.    

Desde el punto de vista religioso el transexualismo es concebido como un pecado o una 

inestabilidad psicológica, negándose a reconocer al individuo transgénero como un integrante que 

puede ser participativo sano y con potencial de practicar su fe. El matrimonio entre un hombre y 

una mujer, según la iglesia católica, es definido desde una mirada comprensiva o conyugal, 

mientras que el matrimonio entre el mismo sexo se ha visto desde una mirada revisionista. El Papa 

Francisco afirma que la mirada revisionista es aplicable a las parejas no binarias porque se califican 
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no como un matrimonio sino como una asociación y mantiene que la única manera que el ser 

humano verdaderamente puede unirse es en actos conyugales o relaciones sexuales binarias y por 

lo tanto las relaciones entre personas no binarias no pueden lograr, de ninguna manera, ser 

auténticas ante los ojos de la iglesia por no ser una relación de carácter compresiva o conyugal 

(Colman, 2016, p.35).  En el artículo de la revista Christian Medical and Dental Association, 

(2016), se advierte que no es aconsejable que los médicos se involucren en los cambios de sexo o 

intervenciones hormonales por estar atentando en contra de los principios básicos de la ética 

médica cristiana la cual se debe concentrar más en la curación y no en el daño al paciente, pues 

consideran que el individuo transgénero está confundido y su confusión lo lleva a buscar estos 

cambios fisiológicos que dañan un cuerpo sano.   

Parece ser que en el momento en que las creencias ideológicas de carácter religioso se entrelazan 

con temas como el del grupo poblacional transgénero, la reflexión es desplazada hacia los 

profesionales de la salud mental, argumentando que los pasos al cambio del individuo transgénero 

tienen que venir desde una mirada psicológica o desde un proceso de auto evaluación del individuo 

transgénero que lo lleven a encontrar las causas de sus sentimientos como transgénero, el 

bioeticista católico o que profese una “ética Cristiana” entonces parece obrar con cierta 

incertidumbre, desplazando su responsabilidad a otra disciplina como la psicología y 

concentrándose en buscar el cómo debería ser su participación en este proceso.  Desde el punto de 

vista de una bioética religiosa se pone a prueba la autonomía moral de un ser humano revocándole 

su libertad a vivir una vida digna en donde ninguna institución tenga voz ni voto en el momento 

de decidir por su salud y su vida, se le trunca la posibilidad de ejercer su libertad de creencias 

religiosas por caracterizarle como enfermo o por considerarlo pecador, se le cohíbe de poder llegar 

a tener un vivir de alta calidad, y de que este tenga un acceso a la salud pública sin tener que pasar 
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por filtros estigmatizados que le hacen sentir que para expresar su identidad tendría que admitir un 

código del DSM V antes de poder ser aceptado como lo que es. La bioética religiosa como tal, 

podría tener un protagonismo significativo en el momento en que lo biomédico pasa a ser el 

administrador de los procesos de transición y porque es en este momento en que la bioética podría 

ser clave en la toma de decisiones, en el momento del “cómo se podría hacer un análisis de la 

pertinencia o no de determinadas modificaciones del cuerpo” como lo manifiesta más adelante uno 

de los directores de programas de posgrado en bioética entrevistados para este trabajo. La bioética 

religiosa parece negarse a admitir que el grupo poblacional transgénero se identifica con su género 

convencidos de lo que son. El bioeticista que adopta un punto de vista religioso tradicional parece 

ver más su papel como de acompañamiento con el propósito de ayudar al grupo poblacional 

transgénero a encontrar la cura para su mal, y no el acompañamiento al proceso de lograr que el 

grupo poblacional transgénero llegue a obtener su verdadera identidad. Roof and McKinney 

(citado en Thumma, 1991) afirman que las instituciones religiosas conservadoras son los que 

menos ceden a aceptar los derechos civiles de los “Gays” o la homosexualidad como moralmente 

aceptable.  Esta es una realidad y una barrera social para llegar a ser un gay cristiano evangélico, 

o en dado caso, un individuo transgénero practicante de su fe.  No obstante, en el presente dentro 

de las instituciones religiosas se habla de “Good News” (buenas noticias), una perspectiva 

evangélica liberal localizada en Atlanta, Estados Unidos, que tiene una concepción ideológica 

diferente hacia lo no binario y en donde se reúnen miembros del grupo LGBTI con la misión de 

apoyar a seres que buscan la congruencia entre la fe y la identidad pues la población con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas  se encuentra completamente 

fracturada en sus creencias por ideologías religiosas tradicionales (Thumma, 1991, p. 195).  Las 

creencias conservadoras ejercen presión en todos aquellos individuos no binarios que llevan una 
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identidad religiosa conservadora y que su fe los empuja constantemente a un conflicto con su 

identidad.  Himschoot, (2016) resalta la necesidad de que el individuo transgénero sea intervenido 

por consejeros pastorales pues sus necesidades de búsqueda espiritual pueden llegar a ser de gran 

ayuda especialmente cuando se necesita de una orientación religiosa que a su vez busca construir 

recursos internos mientras tratan al mismo tiempo de construir recursos externos vitales para 

contrarrestar la opresión holística y lo que finalmente se traduce en una buena salud mental y 

bienestar.   

La espiritualidad debería tener una repercusión positiva frente a estas prácticas abusivas a las que 

están expuestos los individuos transgénero, como lo es la culpabilidad, la que obliga a internalizar 

un silogismo destructivo, soy malo luego no soy normal, no soy normal luego soy malo. Se afirma 

que, al parecer, más profesionales consejeros pastorales y sacerdotes están involucrándose en este 

proceso donde la religión deja de ser excluyente y podría por tal razón hacer la diferencia en el 

tipo de desenlaces en un grupo poblacional - transgénero - marginado por su religión y por su 

comunidad.  Algunas corrientes religiosas están teniendo una inclinación a incluir al individuo 

transgénero como un creyente con posibilidades de formar parte de una fe compartida. La revista 

Cristian Century, (2017) presenta testimonios de pastores con orientación sexual homosexual  

pertenecientes a iglesias como la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Luterana 

y otras iglesias independientes que muestran que un individuo con orientación sexual no 

hegemónica puede ser parte del clérigo desempeñando un liderazgo activo en la fe; son 

instituciones religiosas que han sabido independizarse de su misma línea religiosa con las mismas 

enseñanzas para proveer un espacio de fe a los que por mucho tiempo han quedado por fuera de 

su religión por el hecho de no ser heterosexual.   
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¿Se podría, desde una religión menos conservadora y más incluyente cambiar el curso de 

marginación y abuso que sufre el individuo transgénero, en manos de una comunidad que lo juzga 

y excluye por inmoral y pecador?  ¿Existiría alguna posibilidad que el grupo poblacional LGBTI 

tuviera un papel más activo en la fe y si fuese así cual sería el papel de la bioética en esta reflexión? 

¿Cómo podríamos involucrar más la religión en este proceso de cambio hacia una sociedad 

respetosa de las diferencias?  

El individuo transgénero como cualquier otro individuo es un individuo de fe con las mismas 

necesidades espirituales que cualquier otro miembro de la iglesia y el conflicto personal que 

adquiere por sentirse pecador y persona no grata en una religión con la que creció es suficiente 

para incrementar el grado de ansiedad que siente por el rechazo de su comunidad y su religión.  

Callahan (1993) dice que para que la bioética ocupe una plataforma argumentativa, se haría 

necesario que dejara a un lado la religión para que desde una bioética laica fuese operativa en un 

mundo pluralista.  Sin dejar a un lado las creencias que nos identifiquen como miembros de una 

comunidad, es decir, como “amigos morales”, tal como lo plantea T. Engelhardt (1995), es 

importante participar de un espacio reflexivo de la manera más neutral posible para poder tratar 

temas como el del grupo poblacional transgénero sin incluir nuestras creencias, no porque no sean 

importantes, pues hacen parte de nuestra esencia, sino porque en la comunidad plural dichas 

creencias no pueden conducir a la injusticia y la exclusión. Considero que nuestra reflexión tiene 

que partir desde las necesidades inmediatas de ese otro diferente a mí. Nuestras creencias pueden 

afectar la capacidad de reflexionar hacia un tema como el transexualismo. Es esta la razón por la 

cual se necesita de una perspectiva pluralista, independiente de relatos unificadores de tipo 

religioso o ideológico. Es en esa independencia donde se tiene que desarrollar la bioética, una 

bioética civil, secularizada y capaz de ser compartida por todos, en un terreno filosófico o 
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ideológico abierto, pues no son las creencias las que se quieren cambiar sino la marginación, la 

estigmatización y el abuso que está teniendo un efecto destructivo en nuestra sociedad. 

 

Teniendo en cuenta el llamado de J. Nelson (1998; 2013; 2014) de que el bioeticista tiene que ser 

menos silencioso, realicé entrevistas a un grupo de individuos transgénero, a un grupo de 

individuos no transgénero del Departamento del Quindío, y a un grupo de bioeticistas en las 

ciudades de Bogotá, directores de programas de bioética y Armenia quien son bioeticistas 

trabajando en programas de medicina. Mi objetivo principal con el grupo de individuos 

transgénero y no transgénero fue el de identificar si la bioética tendría relevancia en los problemas 

que existen en este momento en el Quindío pues es evidente la marginación, estigmatización, y el 

abuso hacia este grupo. Con las entrevistas con directores de programa mi objetivo fue entender si 

el bioeticista sigue silencioso o no hacia temas relacionados con el grupo poblacional transgénero, 

pudiendo percibir que el tema del transexualismo como tal no es tan seductor para el trabajo de un 

bioeticista, especialmente si tenemos en cuenta la agenda formal y hegemónica de la bioética, que 

moldea sus inclinaciones académicas, sus creencias personales y sus pasiones.   

 Durante mi búsqueda en programas de bioética y el tema del transexualismo pude encontrar que 

estos carecen de suficientes trabajos de grado o trabajos de tesis en los cuales se traten temas 

relacionados al grupo poblacional transgénero. 

La aproximación a este tema desde la academia hace entrever que aunque no son muchos los 

bioeticistas interesados, sí existen algunos que han mostrado su interés reflexivo a comenzar un 

dialogo académico que pueda ofrecernos una posibilidad a encontrar caminos que ayuden en 

encontrar soluciones de impacto en una sociedad que viene teniendo una interacción directa con 
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el grupo poblacional transgénero por lo menos desde que Nelson (1998) escribió acerca del 

silencio del bioeticista hacia el individuo transgénero.   

Aunque existen algunos estudios y artículos hechos por bioeticistas hacia el tema grupo 

poblacional transgénero, no son en la cantidad que deberían producirse; esto teniendo en cuenta 

que existe una problemática que afecta a un grupo de ciudadanos colombianos por el solo hecho 

de querer ser lo que ellos sienten que son. Es muy claro que, aunque no hay una gran cantidad de 

publicaciones sobre el tema del grupo poblacional transgénero desde una mirada bioética o desde 

la reflexión de un bioeticista, sí se ha tratado desde muchas otras disciplinas. Por ejemplo, desde 

el derecho se comienza a mirar la necesidad del derecho a la equidad sexual que incluye la 

oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación 

sexual, edad, raza, clase social, religión, limitación física, o emocional (World Association of 

Sexual Health, 1997). Existen leyes nacionales como la Ley 1752 de 201519 o la 1753 de 

201520entre otras que resguardan los derechos a la diversidad de género y sentencias como T-

06221entre otras que obligan a brindar derechos a los que todo ciudadano del grupo LGBTI se hace 

merecedor y que amparado por la constitución tendría que recibir pero que no es el caso cuando 

se trata de un individuo transgénero.   

La teoría ha hecho que el tema del transexualismo sea un tema que atraviesa las barreras de lo 

impensable y lo inimaginable, un tema que, así como tiene profesionales buscando una reflexión 

pluralista e incluyente así también tiene sus críticos que cuestionan la existencia de un ser que vive 

en un cuerpo equivocado, un número significativo de académicos que han logrado cuestionar la 

                                                 
19 Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, 

nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de 

discriminación 
20 Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales de acciones y metas que garanticen los derechos 

de las personas de los sectores sociales LGBTI.  
21 Derecho a uso de prendas femeninas y maquillaje mujeres, transgeneristas en cárceles. 
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autenticidad del ser transgénero. Desde Raymond (1979) con sus palabras famosas "todas las 

chicas transexuales violan los cuerpos de la mujer reduciendo la forma real de una mujer a un 

artefacto y apropiándose de esos cuerpos para ellos” p. 104, un concepto feminista que se opone a 

que el hombre posea el cuerpo de una mujer hasta el punto de volverse una mujer artificial para 

lograrlo. O como las opiniones de Greer (BBC News, 2015) de que las mujeres transexuales no 

son mujeres porque nunca van a lograr sentir lo que es un embarazo, una menstruación, etc., o las 

afirmaciones de Shappiro (1994) quien con su frase “la cirugía de cambio de sexo es parecida un 

poco a buscar que un dermatólogo resuelva el problema de raza”.  Son precisamente estas 

afirmaciones las que muestran lo complicado que es el tema del transexualismo en un territorio 

académico donde pareciese que se estuviese hablando un idioma completamente diferente y donde 

la reflexión parece rehusarse a aceptar la existencia de los individuos transgénero y la necesidad 

de una reflexión pluralista e incluyente.  

Se necesita entender la responsabilidad que tiene cada una de las disciplinas que interactúan con 

el grupo poblacional transgénero como lo es la medicina, que por medio de la ciencia tendría que 

lograr encontrar un procedimiento que provea a un individuo adulto con la posibilidad de encontrar 

su lugar en la comunidad y ayudarle en el proceso de construir su identidad o que en algún 

momento tenga que desarrollar con cautela el género de un niño o niña que se identifica como 

transgénero (Castañeda, 2015, p. 263), o como lo es la filosofía, que con la responsabilidad social 

del filósofo se pudiese pensar en la exclusión y la marginación social y los mecanismos para 

enfrentar la opresión que es eminente en los escenarios en que el grupo poblacional transita.  

Todas estas reflexiones que cuestionan o reconocen la validez de un individuo que busca ser 

reconocido por lo que siente ser su género, demuestran una interacción participativa en constante 

búsqueda por el reconocimiento o el desconocimiento de un género.  Un proceso que lleva muchos 
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años desarrollándose desde todos los frentes académicos y con una cantidad enorme de 

información y de trabajos de grado y desde diferentes disciplinas, pero muy poco desde la bioética.   

Aunque la teoría ha traído cambios, también es muy claro que los cambios no han tenido un efecto 

significativo pues es evidente que sigue existiendo un grupo de individuos que siguen siendo 

afectados en sus derechos básicos como lo son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el 

derecho a trabajo, y el derecho a una sana convivencia.  La vulneración, la estigmatización, y el 

abuso son temas de formación bioética y Nelson (1998; 2013; 2014) se preocupa por el silencio 

del bioeticista, silencio  que es evidente hacia un tema que ha sido expuesto por muchas otras 

disciplinas, un silencio que persiste en la bioética por la falta de bioeticistas que tomen en cuenta 

este tema que si tiene relevancia bioética.  

El capítulo 3 nos adentra a un territorio donde es más tangible el tránsito del individuo transgénero.  

Es un territorio lleno de vivencias diarias, de alegrías y de tristezas en un proceso donde a veces 

se hace difícil lograr metas de reconocimiento.  Un territorio que obliga a reflexionar el significado 

que la palabra género ha tenido en un vocabulario propio y proveniente de una herencia binaria.  

Sexo y género dos concepciones completamente diferentes, como me veo y lo que soy realmente.  

Es en este capítulo donde se logran sentir y observar las agonías de un otro que no es diferente a 

mí, aunque lo parece.  El territorio de un individuo que sueña, que aspira, que ansía vivir, que ama, 

que tiene fe en Dios, que respeta, que sufre, y que busca reconocimiento.  Un individuo que solo 

se diferencia de mí en el momento de afirmar su identidad, pero que es muy similar a mí en el 

momento de querer ser un ciudadano como cualquier otro.  En este capítulo también se encuentra 

la mirada de un otro que observa, incluyendo a directores de programa de bioética, quienes muy 

cordialmente comparten su mirada experta.  El capítulo 3 es como una ventana a la realidad dentro 

de nuestras propias fronteras, el Departamento del Quindío.   
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Capítulo 3: Observando por los ojos de un otro 

 

3.1 Introducción 

 

Esta investigación se realizó desde un enfoque de tipo cualitativo con información recogida de 

trece entrevistas.  Realicé un trabajo de campo de tipo etnográfico en el cual pude adentrarme en 

el mundo del grupo poblacional transgénero acompañándolos en sus gestiones, observando su in-

teractuar en la comunidad donde viven, el Departamento del Quindío.   

Trece sujetos parecería ser un número bajo en una investigación, pero mi intención más que buscar 

un trabajo que arrojara datos estadísticos y de tipo cuantitativo estuvo más encaminada a recoger 

información que me permitiera, como bioeticista, comprender la importancia de esta problemática 

para la bioética.  Así mismo, busqué acercarme a las diferentes facetas de una lucha por el reco-

nocimiento por parte de la comunidad y que lleva muchos años, en particular porque como bioeti-

cista considero necesario que en muchas ocasiones es importante lograr una experiencia directa de 

lo que se está estudiando.   

Como observador e investigador partí de las vivencias y el diario quehacer del grupo poblacional 

transgénero, incluyendo en este proceso el ir en busca de la oportunidad para una compresión más 

cercana de sus emociones, experiencias, prácticas, gestiones, y un acceso privilegiado a los lugares 

donde este grupo poblacional habita.  

Puedo decir que este trabajo de investigación se desarrolló desde la confianza y el respeto mutuo 

que se logró desde un comienzo, no solo porque se interactuó en un terreno fértil al respecto y 

buscando el entendimiento de un otro que no es tan diferente a mí, sino también por la colaboración 

de líderes del grupo LGBTI que, sin lugar a dudas, hicieron que el trabajo de campo fluyera desde 
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una perspectiva de igualdad en donde la comunicación y las entrevistas se desenvolvieron amisto-

samente compartiendo charlas con temas de carácter personal y actividades con entes guberna-

mentales a las que fui invitado por líderes de este grupo.   

En el proceso de participación y en los lugares que visité e interactúe como acompañante, pude 

también sentir las miradas de ese otro, miradas que tenían un carácter de juicio; aquellas miradas 

donde era aparente el grado de estigmatización a que es expuesto el individuo transgénero. La 

aparente discriminación que se da cuando se piensa binariamente. Ese momento en que se desdi-

buja a un otro por ser diferente a mí, mismas miradas que experimentan cada uno de ellos cada día 

que transitan en su comunidad y a las que parecieran haberse ya acostumbrado.  Observé cómo las 

reacciones de las personas en diferentes escenarios cuando me encontraba en el trabajo de campo 

de mi investigación fueron bastante intimidantes, tal vez por no estar acostumbrado a este tipo de 

desconocimiento o reacción, y esta vivencia me permitió por momentos experimentar el mundo 

en que un individuo transgénero habita.  Un mundo en donde a veces pareciese no querer existir 

el reconocimiento y en dónde hasta los involucrados en el cambio que incluyen a algunos servido-

res públicos encargados de la construcción de convivencia y políticas públicas carecen de la sen-

sibilidad y sentido de pertenencia al proceso en que están trabajando.        

La confianza y el respeto que me brindaron los participantes en este estudio me permitieron ver el 

mundo que habitan ellos a través de sus propios ojos, experimentar en forma directa el proceso en 

que se encuentra el grupo poblacional transgénero en el Quindío.  Pasar de la mera observación a 

la dinámica de participación de acompañamiento en el proceso de construcción de identidad y de 

políticas públicas, fue sin lugar a duda una experiencia única y llena de conocimiento, pues en este 

proceso desde su organización metodológica, como lo expongo en el punto 3.2 hasta el momento 

en que yo paso a ser parte de ese proceso dinámico y constante de formación de género,  tuve la 
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oportunidad de adentrarme y ser testigo en cada una de las vivencias que en este trabajo se logran 

compartir.  Es muy claro que existen un sin número de investigaciones cualitativas que hablan de 

la problemática que enfrenta el individuo transgénero en su proceso de ser reconocido por lo que 

siente y por el género que construye por convicción propia (García, 2010); (Vendrell, 2012); (Me-

jía, 2013); (Priola et all, 2013); (Posso y Furcia, 2013), también esta investigación puede contener 

mucho de lo que ya se ha hablado desde otras disciplinas o quizás contenga aportaciones nuevas, 

lo más importante, en relación con la bioética, es comprender que la bioética podría también apor-

tar una reflexión pluralista que hable sobre la equidad en el momento de concebir el género con 

que se identifica un otro, un principio de autonomía y el hecho de que todos tenemos nuestras 

propias creencias y que es solo justo respetar, principio de justicia.                 

Fue evidente que durante las entrevistas cada uno de los participantes del grupo poblacional trans-

género quería ofrecer sus experiencias y compartir sus vivencias con un enorme grado de confianza 

y honestidad, lo que le dio un valor agregado al contenido de cada historia compartida. Se observó 

el deseo ferviente de compartir sus historias y que sus experiencias pudieran llegar a un lugar en 

donde fueran expuestas y tomadas en cuenta para la reflexión. Sentí que el que ellos compartieran 

sus historias conmigo era como si estuvieran gritando e implorando por ayuda, esperando quizás 

que este trabajo hiciera la diferencia en el proceso que cada uno de ellos vive en su cotidianidad, 

y que se supiera acerca de los sacrificios de vida y esfuerzos que por años han tenido que hacer 

para lograr ser reconocidos. Mi acercamiento hacia el grupo poblacional transgénero por medio de 

este trabajo de grado me dio la oportunidad de apreciar sus vivencias desde una perspectiva com-

pletamente diferente a la que estaba acostumbrado a mirar. Pude ser testigo de lo que experimenta 

el individuo transgénero en el momento de interactuar en la comunidad en que transita y la carencia 

de apoyo en el momento de pedir por sus derechos.   
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Es de anotar que durante mis acercamientos con algunos de los servidores públicos encargados de 

los programas que se vienen manejando en el Quindío encontré personas comprometidas y que 

creen en el proceso de reconocimiento, pero también me encontré con la apatía con que algunos 

de estos trabajan en las necesidades inmediatas de este grupo y en algunos casos llegue a percibir 

el desinterés por parte de alguno de ellos, percepción que más tarde fue sustentada por un audio 

de voz que se me fue compartido y que confirmó mi observación hacia la falta de convencimiento 

de algunos de los involucrados en este proceso que busca mejorar la calidad de vida del grupo 

poblacional transgénero y en general del grupo LGBTI en el departamento del Quindío.    

Como es natural, por ser un extraño, y no miembro de la comunidad poblacional transgénero, 

inicialmente sentí un grado de desconfianza por parte de miembros de este grupo. Según ellos las 

experiencias que han tenido con otros individuos no transgénero han generado un  grado de 

incredulidad hacia trabajos desarrollados por ese otro que no sabe ni experimenta la vida como 

ellos la experimentan, pero finalmente y por recomendaciones de líderes de la comunidad 

transgénero en el Departamento del Quindío pude acceder a un espacio muy diferente, desde 

adentro, teniendo la oportunidad de participar en actividades organizadas por la gobernación del 

Quindío y la alcaldía de Armenia para el grupo LGBTI, participé en actividades relacionadas a la 

construcción de mesas representativas del grupo LGBTI, asistí a reuniones relacionadas con la 

construcción de políticas públicas, me entrevisté con líderes del grupo poblacional transgénero en 

algunos municipios del Departamento del Quindío y fui testigo de varias reuniones entre el grupo 

LGBTI y servidores públicos en la alcaldía y la gobernación. Todos estos eventos me dieron la 

oportunidad de sumergirme en el día a día del grupo poblacional transgénero quienes, unidos a 

líderes de otras comunidades no binarias, buscan una solución a los problemas que los afectan y a 

su proceso de buscar reconocimiento ante la comunidad en que transitan, un proceso de reflexión 
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diaria que este grupo adelanta buscando tener los mismos derechos a los que todo ciudadano 

colombiano tienen, como lo son la aceptación de su género e identidad en el aula de clases, una 

atención digna y preparada por parte de la salud pública, el derecho a escoger un trabajo afín a sus 

ambiciones técnicas o profesionales, el respeto por parte de las instituciones de seguridad, y la 

aceptación por la comunidad en que transitan.   

Entender las vivencias del grupo poblacional transgénero significa ver el mundo con sus ojos, 

ponerse en sus zapatos, comprender su tránsito experimentando su medio ambiente, aprender su 

lenguaje, seguir sus huellas cuidadosamente y con atención. Solo se llega a conocer a un otro 

observando con respeto. El observador tiene que adentrarse con la razón libre de creencias 

personales que atenten en contra del entendimiento de lo observado y de esas vivencias que son 

solo parte de ellos.   

En este capítulo, trato de pasar de lo teórico a lo experiencial, donde cada persona tiene la 

posibilidad de llegar a percibir lo que quiere percibir y donde tenemos que estar conscientes de 

que nuestras creencias son la fuente principal de nuestra realidad subjetiva, porque son 

exactamente nuestras creencias las que obligan a que hagamos un acto de reflexión en el momento 

de ofrecer un juicio ante lo que experimentamos observando, porque solo así se puede llegar a 

entender si la realidad nuestra es una realidad absoluta. Si lo que observamos afecta a la población 

transgénero en los derechos básicos que tiene que tener cualquier ciudadano colombiano.  Es 

evidente que lo que está afectando al grupo poblacional transgénero no afecta a los derechos de un 

otro, es con esto que se puede llegar a la conclusión de que existe una desigualdad en afectación 

hacía un ciudadano colombiano que es transexual y que busca la simple expresión de género a que 

la constitución colombiana lo hace acreedor.  
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¿Por qué no me pasa a mí lo que estoy observando que le pasa a ese otro?  Es con cautela, con 

respeto y libre de nuestras creencias personales, que tenemos que aproximarnos a la respuesta de 

esta pregunta.  Es una respuesta que se encuentra lejos de las concepciones epistemológicas de lo 

que para mí es mi género, si quisiéramos definir qué es derecho a la libre expresión de género, la 

definición epistemológica lograría enriquecer nuestros conocimientos, pero sería nada comparable 

al acercamiento de un mundo donde la carencia de un derecho básico, la libertad a la libre 

expresión de género, crea una infinidad de sentimientos y emociones, gritos silenciosos de agonía 

por el reconocimiento que solo escuchan aquellos que logran abrir sus sentidos y acceden a una 

aproximación física y de reflexión al lugar en donde se experimenta esa agonía.  No es lo mismo 

ver desde una ventana cómo las hojas de un árbol se mueven con el viento, que sentir el viento que 

las mueve desde abajo del árbol, y es así como no es lo mismo ver transitar a un individuo 

transgénero en su espacio, que estar en su espacio y ver cómo es su transitar.  El grupo poblacional 

Transgénero no es muy diferente a los mundos que coexisten con él; es un mundo tan real y tan 

dinámico como el de cualquier otro grupo poblacional donde se observa un colectivo en constante 

trabajo por construirse, un cuerpo que lleva transitando por la historia de la humanidad en una 

constante lucha por su sobrevivencia y su reconocimiento.   

Con este acercamiento quise entender si la bioética y transgénero en Colombia es silencio, olvido 

o desconocimiento partiendo desde el llamado que hizo Nelson (1998) hace ya casi dos décadas. 

Al mismo tiempo, quiero encontrar la respuesta de cómo la Bioética podría aportar desde una 

reflexión pluralista e interdisciplinaria al mejoramiento de un problema que existe por muchos 

años. Observando, preguntando, experimentando, evaluando y adentrándome en las vivencias del 

grupo poblacional transgénero es desde dónde pude sentir lo que ellos sienten; el desasosiego 

que el individuo transgénero vive en su diario tránsito y las miradas de juicio que reciben en el 

momento en que se van desarrollando sus vidas. A continuación, en los pasos que tomé para el 

desarrollo de mi trabajo de campo incluiré mis experiencias personales en el proceso.   
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3.2 Metodología 

 

Para el análisis de las entrevistas realizadas se tienen en cuenta tres diferentes grupos de la pobla-

ción del Departamento del Quindío, un grupo de la población identificados como transgénero, un 

segundo grupo identificado como no transgénero y un tercer grupo que está compuesto por bioe-

ticistas, directores de programas de bioética de Bogotá y Armenia.  

 

Se establecieron categorías de análisis cualitativo, basadas en los objetivos planteados en la inves-

tigación y en las preguntas con respuesta abierta contenidas en los formatos de entrevista.  Para el 

análisis del material recogido de las entrevistas se utilizó el apoyo del programa Atlas – Ti.  Cabe 

señalar que la población transgénero entrevistada, pertenece a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 

3. Se logró convocar un total de trece voluntarios para estas entrevistas, cinco participantes del 

grupo poblacional transgénero, cinco bioeticistas directores de programas de bioética y tres sujetos 

no transexuales.   

Los cinco sujetos del grupo poblacional transgénero que participaron en las entrevistas fueron 

seleccionados buscando un representante de cada uno de los diferentes estratos sociales, desem-

peño laboral, y habitantes de diferentes municipios del Departamento del Quindío, incluyendo en 

este grupo también a un representante del grupo poblacional transgénero con más de 12 años de 

experiencias vividas en el sistema carcelario de Colombia.  Se entrevistaron también cinco direc-

tores de programas de bioética quienes son bioeticistas de cinco diferentes universidades, esto con 

el ánimo de tener una perspectiva, desde el bioeticista activo y comprometido en el campo de la 

bioética con referencia a cómo se están tratando en los programas de posgrado de bioética los 

temas relacionados al grupo poblacional transgénero. Por último, cinco voluntarios no transexuales 

de diferentes edades y ocupación buscando encontrar cinco opiniones de lo que significa habitar 
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el mismo espacio con el grupo poblacional transgénero. Tres de los cinco decidieron participar en 

la entrevista, los otros dos se abstuvieron de opinar, uno de ellos sacerdote de la religión católica, 

quien afirmó no querer opinar en este tema, y el segundo sujeto campesino quien decidió no opinar 

sin explicación alguna. 

Se conformó un comité de bioética en el Instituto de Bioética, de la Universidad Javeriana, com-

puesto por tres bioeticistas, incluido el tutor de este trabajo de grado, quien supervisó el desarrollo 

de este trabajo cualitativo, con el propósito de guiar al investigador en el proceso de consentimiento 

informado, documentación y selección de sujetos y el protocolo de trabajo con los sujetos selec-

cionados.  El protocolo para las entrevistas tuvo tres cambios desde su inicio, siguiendo las indi-

caciones del comité, hasta el momento en que se puso en práctica, incluyendo en estos cambios la 

disminución de la cantidad de preguntas en las diferentes entrevistas, la abolición del nombre del 

entrevistado y la firma en el consentimiento informado, velando de esta forma por la confidencia-

lidad de los participantes. Para proteger la identidad de las personas que participaron se construyó 

una base de datos resguardada por el investigador y director de tesis, apareciendo reflejadas las 

trece entrevistas registradas con números del 01 al 013, y seguido por la fecha en que se hizo la 

entrevista, sin aparecer en ninguna de ellas los nombres de los participantes.  

3.3 Objetivos del trabajo de campo 

 

Este trabajo de grado parte desde del objetivo general de hacer un aporte a la reflexión sobre el 

tema del transexualismo en nuestra sociedad, desde una mirada interdisciplinaria, incluyente y 

pluralista de la bioética, para lo cual se busca indagar en las vivencias y realidades de esta 

población en el departamento del Quindío desde tres objetivos específicos que son:  

1. Caracterizar la experiencia de ser transexual en el Departamento del Quindío tomando como 

elementos de exploración cuatro escenarios: convivencia, educación, trabajo y atención en salud.   
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2. Describir las oportunidades y problemáticas que, en términos generales, tiene la población 

transexual en el Quindío en términos de inclusión y ejercicio de ciudadanía. 

3. Examinar si la bioética en Colombia ha sido silenciosa con temas referentes al grupo poblacional 

transgénero 

De estos objetivos específicos se desprenden tres familias de categorías directamente relacionadas 

a cada uno de los objetivos específicos.  Del objetivo específico número uno se desprende la 

caracterización de las experiencias teniendo en cuenta las categorías convivencia, educación, 

trabajo, y salud.  El objetivo específico número dos está relacionado con el contexto social y 

ciudadanía, teniendo en cuenta las categorías puntos críticos, la propuesta de mejora, y la 

apreciación de otros actores. Y el objetivo específico número tres está relacionado con el abordaje 

académico teniendo en cuenta las tres categorías: expertos, programas y enfoques. De estas 

categorías se desarrollan algunas subcategorías y algunas categorías emergentes que permiten 

tener una visión más clara del proceso de análisis y de las percepciones de los entrevistados en 

relación con el problema planteado en la investigación.   

3.4. Caracterización de Experiencias 

 

Los entrevistados transgénero describen sus experiencias, desde el quehacer diario y su vida en 

comunidad, la cual se comporta de diversas maneras que dependen directamente de la concepción 

que tienen sobre la diversidad de identidad sexual. Aquí, temas como el respeto, la discriminación 

y la justicia se convierten en problemas de la convivencia diaria.  Intrínsecamente, al hablar de 

respeto se hace relación a la agresión física o verbal; al hablar de discriminación se debe analizar 

si la comunidad es incluyente o excluyente con ellos; al hablar de justicia se hace relación a la 

accesibilidad de la población transgénero a diversos espacios sociales. 
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3.4.1. Convivencia  

 

En la convivencia diaria, la población transgénero percibe actitudes de respeto uno de los 

principios de la bioética por parte de la de la comunidad. Parece ser que el respeto percibido por 

ellos deriva de su propio comportamiento, es decir, para evitar acciones de irrespeto de cualquier 

orden, el grupo poblacional transgénero se comporta manteniendo un bajo perfil, tal vez como 

mecanismo de defensa, incluyendo el tratar de pasar desapercibidos.  

En la convivencia diaria también el respeto comienza por reconocer y aceptar al otro tal como es 

y el grupo poblacional transgénero percibe como irrespeto en la convivencia el hecho de que no 

sea llamado por su nombre según la identidad y género que ha escogido. En la sociedad actual hay 

mayor aceptación de las diferencias, pero aún falta reducir la brecha para lograr mayor tolerancia, 

respeto y aceptación. De todos modos, se han ganado espacios, municipios, en donde se ha 

empezado a aceptar la diferencia y se acoge a la población transgénero con respeto; pero son más 

los municipios que no lo hacen. En alguno de estos municipios del Quindío se pudo comprobar 

que no existe un grupo activo representando al individuo transgénero por miedo a ser violentados.  

En otros casos, se asumen conductas ‘respetuosas’ pero sólo porque hay normas que si se 

transgreden provocan sanciones. Es decir que sólo si hay sanción, se respetan las diferencias. 

A la pregunta ¿describa cuáles son aquellos comportamientos que lo/la hacen considerar que usted 

vive en una comunidad que respeta o no respeta su orientación sexual?   Las respuestas más 

significativas desde un punto meramente subjetivo y que expresan las ideas encontradas en la 

caracterización de convivencia, teniendo en cuenta el respeto aplicado a esta convivencia, son las 

siguientes dependiendo de la percepción de ella: 

Un cincuenta por ciento que respeta y el otro cincuenta por ciento que no respeta, pero en 

el momento conmigo… la verdad es que pasó desapercibida, si se quedan mirando son las 

personas que ya me distinguen, pero si salgo a la calle no sufro de eso porque paso 
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desapercibida.  (Entrevista con Carmen, diciembre 2017)  

 

Carmen22 con 38 años de edad, es una chica transgénero en quien su transición física concuerda 

con su identidad de género.  Al referirse a que de acuerdo con su percepción de que un cincuenta 

por ciento respeta al grupo poblacional transgénero, de acuerdo con mi observación de campo y 

basándome en las diferentes oportunidades que tuvimos para conversar, ella se refiere al hecho de 

que existe en el municipio de Armenia, ciudad donde ella reside, una gran cantidad de personas 

que no conocen de su proceso de transición y que podría ser una de las razones por las cuales 

pasaría desapercibida. Por lo tanto, los abusos que tienen que ver con la falta de respeto que ella 

manifestó hacia una sana convivencia tienen que ver con el momento en que ella transita en el 

espacio en que es conocida por un otro, la falta de respeto lo encuentra en su enfrentamiento 

constante hacia el cuerpo policial, algunos funcionarios públicos, y aquellos otros de la comunidad 

que conocen de su transición y que no aceptan su identidad real.  Carmen ha deseado ser parte 

activa y real de su comunidad, pero refleja el desencanto y la desesperanza de no poder ser lo que 

ella quiere ser.  

El respeto a la convivencia no solo se hace con entender a un otro desde su transición, sino que el 

respeto tiene que aparecer desde el reconocimiento del derecho que cualquier ciudadano tiene a la 

libre expresión de su ser, que no tendría por qué limitarse a los postulados de una ideología 

religiosa particular, a unas creencias culturales.  

Igualmente, con la libertad de acceder a educación, que también tiene que ver con la libertad de 

respetar su identidad de género, y Luisa lo expresa muy bien con sus palabras:     

Me parece que no respetan, porque el respeto para mí se manifiesta de muchas formas, 

con el solo hecho que lo llamen a uno con el nombre que uno se siente identificada eso es 

respeto, pero cuando comienzan con la burla por el nombre, con negarnos el trabajo, la 

educación, a mí me parece que esa es una falta de respeto, porque nos están violando 

                                                 
22 Todos los nombres de las chicas transgénero y los individuos participantes en esta investigación son ficticios 
atendiendo a las reglas de  confidencialidad  
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derechos fundamentales, derechos que nos marcan para siempre porque son muchas 

barreras desde que uno comienza.  (Entrevista con Luisa, diciembre 2017) 

 

Luisa con 27 años de edad es una chica transgénero frustrada porque no logro ser lo que ella quiso 

ser pero es una chica tolerante en la evaluación personal que hace hacia ese espacio “ilegitimo” al 

que ella ha tenido que enfrentarse desde muy temprana edad. Quería ser músico y tenía la pasión 

y la habilidad para serlo, pero sus ambiciones fueron truncadas en el momento en que su colegio 

le impide participar en las actividades musicales por expresar su identidad real y por no ajustarse 

al sistema binario que su colegio esperaba de ella en ese momento. Durante la entrevista es 

evidente no solo la responsabilidad que ella tiene por su familia de origen, siendo ella la principal 

proveedora para sus hermanos menores, sino también de la capacidad académica que tuvo que 

reprimir por habérsele cerrado las puertas a profesiones que le hubiera llamado la atención ejercer.  

Luisa es estilista cuando puede hacerlo, pero admite que su principal trabajo es el trabajo sexual 

el que confiesa no haber escogido, sino haber sido lanzada a él, y su principal preocupación es 

terminar agredida o muerta.  

El matoneo es también parte de lo que consideramos una falta al respeto a una sana convivencia o 

podría ser atentar en contra del beneficio de otros o el principio de beneficencia. Muy a menudo 

en el medio ambiente en el que el grupo poblacional transgénero transita, no solo tienen que lidiar 

con comportamientos agresivos, sino que el matoneo se hace prevalente,  por ejemplo en el  

rechazo a un servicio en establecimientos públicos, o la mala atención de un profesional de la 

salud, este último violando derechos que por ley tienen que garantizársele a cualquier ciudadano 

y en contra del principio de no maleficencia. Como lo dice Jenny, en el proceso de buscar respeto 

hacia la convivencia, el individuo transgénero considera “respetar para recibir respeto”:  

Tratar de responder muy calmadamente, sin necesidad de ofender o ser grosera con las 

personas que me ofenden, ahora ha bajado mucho ese estigma porque antes yo me 

igualaba con las personas y no me dejaba, hace como 5 años ha venido cambiando la 
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agresividad de la gente, en este momento mi entorno es mucho mejor que antes, pero falta 

todavía mucha sensibilización porque no falta el matoneo. (Entrevista con Jenny, 

diciembre 2017) 

 

Jenny con 30 años de edad,  es una chica involucrada en los procesos culturales de su municipio y 

de acuerdo con sus vivencias e ideas compartidas, ella siente que en el proceso de desarrollo 

personal se ha encontrado bastante oprimida por la falta de respeto a una convivencia sana y libre 

de reproches y de limitaciones en todos los sentidos, siente que es menos irrespetada en su medio 

ambiente, su municipio, que en aquellos a los que ella no pertenece.  Tiene una experiencia amplia 

en los procesos de buscar el reconocimiento de su identidad, no solo en el día a día de la comunidad 

en que vive y en la que nació, sino también por el hecho de haber formado parte del sistema 

carcelario como reclusa por más de 12 años. Su municipio parece estar renovando la percepción 

que tienen hacia un otro distinto, lo pude experimentar mientras nos desplazábamos por sus calles, 

hacia el punto de la entrevista, la gente transitaba normalmente, en ningún momento observé las 

miradas suspicaces de otras personas a nuestra presencia, comportamiento que había sido obvio 

en otros municipios. Marlene con 37 años de edad lo expresa claramente:  

Fui una de las primeras personas [hombre] que empezó a vestirse de mujer.  Era bastante 

difícil antes, pero ahorita hay demasiado respeto.  No existe la homofobia como antes.  

Hace tres meses hicimos el reinado de las chicas transformistas con una asistencia de más 

de 650 personas.   La aceptación es buena. No falta el que le va diciendo a uno… que 

marica hijo de puta.  Pero ya es más “gaminería” porque la gente bien del pueblo nos 

respeta. (Entrevista con Marlene diciembre 2017) 

Su experiencia en la cárcel es estremecedora por las vivencias que son impensables o difíciles de 

considerar. La cárcel para Marlene fue una jungla en la que ella tuvo que sobrevivir diariamente 

por todos esos años, un lugar donde el respeto a la convivencia dependía no solo de en qué cárcel 

del país estaba, también de presidiarios dominantes conocidos en ese ámbito como la pluma, al 

igual que sometido al manejo corrupto de los funcionarios que  manejan las cárceles, y que su-

puestamente deben velar por la ética de seguridad, la logística del centro penitenciario, y el respeto 
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a las normativas de la entidad carcelaria, las cuales, históricamente, podría decirse, se han conver-

tido en “centros vacacionales de la delincuencia”. Lo expresa Marlene:     

En la cárcel es la ley del silencio sobrevivir a las buenas o las malas, pero sobrevivir.  Yo 

estuve en 6 cárceles.  Mi mejor experiencia fue en la cárcel de Jamundí donde hay ley.  

Donde usted sabe que no le va a pasar nada es porque el guardián está ahí.  Es la única 

cárcel donde el respeto existe.   Porque en Jamundí un hombre le grita marica hijo de puta 

y son 72 horas de calabozo.  Por su condición sexual lo tienen que respetar.  Es muy… 

como la cárcel que tiene muchas reglas, pero pues yo salía asolearme femenina con mi 

blusa… los primeros días me gritaban, pero se cansaban de pagar calabozo.  Entonces los 

hacen respetar a uno.  Y la guardia es muy respetuosa.  En otras cárceles hasta los guar-

dianes se aprovechaban sexualmente para permitir favores.  Haga esto y la dejo salir 

donde quiera.  En las cárceles usted me da y yo le doy.  (Entrevista con chica transgénero 

ex-reclusa, diciembre 2017) 

Según Marlene, en las cárceles donde existía corrupción por parte de los funcionarios a cargo, 

obligaban al grupo poblacional transgénero a tener relaciones sexuales a cambio de no hacer que 

les dieran más tiempo en prisión y en los patios de las cárceles se las “jugaban” en partidos de 

naipes los otros presos. Pero no solo el respeto está involucrado en el proceso de una sana convi-

vencia, también la discriminación tiene un efecto devastador en las vidas del grupo poblacional 

transgénero en cualquiera que sea el espacio que ocupa y otro al que se enfrenten.   

Al hablar de discriminación con respecto a la convivencia, se tienen en cuenta las acciones de 

inclusión y exclusión. De igual manera, la agresión física y verbal, acciones que se contraponen al 

respeto y surgen como parte de la discriminación e intolerancia por otro distinto.  Como aspecto 

recurrente se encontró que en las entrevistas se hablaba de que los miembros de la familia, en una 

gran mayoría, son los primeros en discriminar, rechazar y excluir a otro de sus miembros por su 

identidad de género, identidad diferente al estándar masculino-femenino, debido a influencias 

sociales, religiosas o culturales, y se cuestiona el papel que la salud mental está teniendo en los 

casos en que se trabajan aspectos de diversidad de género.  Luisa lo comparte claramente durante 

su entrevista:    
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Claro ese es el pan de cada día que uno vive, el rechazo más fuerte que tuve fue el de mi 

familia porque cuando ellos vieron que yo comencé mi transición me dieron la espalda y 

me prohibieron la entrada a la casa de mis abuelos.  (Entrevista con Luisa, diciembre 

2017) 

 

La discriminación comienza en los hogares y con las familias de origen del grupo poblacional 

transgénero y sigue con la comunidad hasta el punto de bloquear las actividades más básicas como 

lo es el hacer uso del sanitario. ¿Cómo podríamos desde el punto de vista de política pública poder 

tratar este aspecto que se convierte en problema para la población transgénero y para la comunidad 

en que habita? Se excluyen, se rechazan; se les prohíbe el acceso a muchos lugares como lo 

menciona Marlene en nuestra entrevista. Marlene es una chica con talento y ambiciones, con 

deseos de ser productiva ante la comunidad en que vive pero que en momentos muestra el 

cansancio emocional de su constante trabajo por hacer valer sus derechos hasta el punto de sentirse 

manipulada y con limitaciones: 

Pongamos el ejemplo uno quiere entrar al baño de damas porque si yo me visto de mujer 

me quiero sentir como una mujer.  Y yo… parta que desde los 12 años orino sentada.  

Entonces uno va algún lugar y como no puede entrar al baño de damas.  Si nosotros 

sentimos y pensamos como mujeres.  Eso es uno de los tropiezos que uno encuentra. 

(Entrevista con Marlene diciembre 2017) 

 

No se respetan tampoco las diferencias de pensamiento y de sentimiento. Es muy común ver que 

se excluye a los que no piensan o viven igual a las normativas sociales, morales, religiosas, que 

son consideradas como ‘normales o de la mayoría’, por partir desde un concepto binario. Una 

sociedad que no se está basando en las sentencias y normativas ya establecidas legalmente, sino 

que hacen del espacio en que transita el grupo poblacional transgénero, un espacio donde las 

sentencias son la ley diaria en el momento de buscar un reconocimiento a su identidad y sus 

derechos. Jennifer muestra su frustración y cansancio emocional por ese camino áspero y 

conflictivo que ha caminado, es una profesional que ha tenido como ella lo dice que “empapelar” 
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a los que atenten en contra de sus derechos y demuestra deseos de buscar otros lugares donde ella 

no sea vista como una peluquera o trabajadora sexual, no es ninguna de las dos, pero dice sentir 

que la sociedad, su comunidad, tiende a encapsular al grupo poblacional transgénero en cualquiera 

de las dos profesiones:   

Estamos en una sociedad muy moralista, heteronormativa, donde pesa más el apellido.  

Una sociedad muy contaminante.  Si usted está fuera del sistema, la comunidad te excluye.  

Me respetan por miedo a las herramientas que tengo de defensa.  Una resistencia del ser 

humano. (Entrevista con Jennifer diciembre 2017). 

 

El grupo poblacional transgénero es discriminado y agredido de una forma denigrante y se ve más 

en aquellos que no han tenido más opción que lanzarse a las calles al trabajo sexual. Es quizás el 

espacio en que la ilegalidad de su quehacer por parte de la presión de una misma comunidad es 

más criticado y censurado, y donde la discriminación tiene un efecto directo y destructivo por el 

grado de vulnerabilidad en que se encuentran. Carmen se expresa con amargura y en su deseo de 

decir lo que siente, demuestra tristeza y desesperanza por su futuro; le tiene miedo a llegar a la 

tercera edad sola y sin herramientas para vivir, sin familia para apoyarse porque vive diariamente 

la discriminación por ser trabajadora sexual: 

Se ve más en las trabajadoras sexuales, en los lugares donde ellas trabajan que les tiran 

huevos, tomates, papas, cualquier objeto, las insultan en todo momento, les tiran “miaos”, 

envases, de todo. (Entrevista con Carmen, diciembre 2017) 

 

Porque ha experimentado discriminación y agresión, no solo de la comunidad en que transita, sino 

también donde surgen actores pertenecientes a entidades públicas, del gobierno, cuyo deber ser es 

el de proteger los derechos de los ciudadanos, pero que por razones que se podrían llegar a estudiar 

más profundamente, se convierten en los agresores principales, y sus actos son un mensaje de si a 

la agresión para el sujeto del común que discrimina y agrede también: 

Una vez iban a hacer una batida y yo me bajaba de un carro, y por salir corriendo los 

antimotines me dieron bolillo, y me partieron un huesito de una mano, y otra vez también 
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fue que un policía me encendió a pata y con un bolillo me reventó la cabeza y me fracturó 

un pie. (Entrevista con Carmen, diciembre 2017) 

 

Es en el momento en que el grupo poblacional transgénero sobrevive o trata de conseguir para sus 

necesidades básicas cuando tienen que lidiar con la discriminación y el abuso:  

Sí, cuando me ha tocado trabajar en las calles, he recibido el mismo maltrato de algunas 

personas y de entidades que he recibido el rechazo y he tenido problemas, por ejemplo, 

con la policía, porque nos parábamos en una esquina y corríamos para un lado y el otro 

y ellos nos pegaban y también nosotros les respondíamos y si nos insultaban y nosotros 

también.  (Entrevista con Carmen, diciembre 2017) 

 

De esta manera la discriminación, la agresión verbal o física es generadora de respuestas violentas 

que pueden generar situaciones de sobrevivencia tildadas como criminales ante los ojos de la ley, 

pero que si se estudiaran más de cerca podrían ser situaciones de simple sobrevivencia, en busca 

de un respeto y en respuesta a una discriminación por pate de otro convirtiéndose en un círculo 

vicioso que pareciese no tener fin: 

Si son comportamientos debido a la falta de conocimiento porque no saben cómo referirse 

a uno, simplemente porque no han tenido esa educación por que la ignorancia es falta de 

educación y se manifiesta en violencia verbal y física porque muchas somos calladas, pero 

a veces es muy difícil aguantar y llega el día en que uno explota como cualquier persona. 

(Entrevista con Luisa, diciembre 2017) 

 

Entonces, ¿cómo podríamos decir que hay justicia hacia un grupo que pide justicia en su diario 

transitar?  De acuerdo con nuestra Carta de derechos fundamentales, el ejercicio de ciudadanía 

debe ser justo, para todos, sin discriminación.  Habría un trato justo en la medida en que cada 

departamento, desde la gobernación hasta las autoridades de seguridad y de secretaría de familia, 

conozca, comprendan, entiendan y apliquen las normas, de forma clara para la población en que 

se estén cometiendo estas injusticias. El gobierno local y sus autoridades policiales son los 

principales responsables por hacer que las leyes se cumplan, y una de sus misiones principales 

seria que el grupo poblacional transgénero sea respaldado en su proyecto de vida, a ser parte activa 
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y productiva de su comunidad, y no a irrespetar, discriminar, o violentar al grupo poblacional 

transgénero, como lo dice Luisa:  

También con los policías hemos tenido muchos problemas en la galería, yo soy 

trabajadora sexual en la galería, y un día llegó una motorizada y yo tenía muchas ganas 

de pasarle mis documentos porque yo fui una de las primeras chica transgénero que me 

cambié de nombre aquí y yo estaba feliz de poderlo mostrar, pero me dijeron que era un 

documento falso, me retuvieron y me dijeron que eso tenía cárcel y me acorralaron y entre 

todos se pasaron la cédula y les dije que si querían verificaran y hablaran con el señor 

alcalde porque él me había ayudado y me dijeron que era… que yo los estaba amenazando 

con el alcalde y todo lo que decía era peor para mí, entonces me tocó quedarme callada, 

de verdad aquí la policía es muy atrevida, no saben tratar una transgénero, no están 

capacitados. (Entrevista con Luisa, diciembre 2017) 

 

Pasando de la convivencia a entender un poco del problema de educación se encontró que los 

mismos problemas de respeto, discriminación, y justicia que se encuentran en la convivencia 

también se encuentran durante el proceso de educación  

 

3.4.2.  Educación 

 

El entorno educativo es otro escenario en el que se encuentra que existe irrespeto y discriminación 

hacia el grupo poblacional transgénero. En los planteles educativos y la universidad se sigue 

violentando el derecho que tiene todo ciudadano colombiano a la educación. La falta de respeto se 

evidencia por acciones de intolerancia y discriminación, no solo por los directores de colegio y 

profesores sino por el matoneo constante de parte de los estudiantes. Una copia del 

comportamiento que existe en las comunidades.  La forma en que se construye en género  en 

nuestra sociedad se limita al masculino y femenino, y no resulta sencillo comprender o aceptar las 

diferencias de identidad sexual, como lo manifiesta Carmen: 

Terminé mis estudios ya de edad y me gradué, con los profesores fue duro para ellos 

adaptarse a llamarme por mi nombre, porque en la cedula aparecía con el nombre 

masculino, los otros alumnos se quedaban sorprendidos y pues uno sentía por la forma 

como lo miraban a uno al darse cuenta de que era transgénero.  (Entrevista con Carmen, 

diciembre 2017) 
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Los prejuicios y conductas de no aceptación son muy marcadas en los niveles de educación 

primaria y secundaria, muchas de ellas que vienen de percepciones aprendidas en el hogar. Falta 

orientación en los planteles educativos sobre el tema de la diversidad sexual, es un área que tendría 

que estar comenzando en el colegio tal y como una clase de educación sexual, solo que esta clase 

etaria, encaminada hacia la educación de diversidad sexual para evitar el matoneo y el abuso: 

En las escuelas me ponían todos los apodos habidos y por haber. En el ámbito de sexto a 

once estudié en un colegio cerca de la casa por la situación económica y allí sentía mucho 

‘bullying’ y hasta tuve novias para ser aceptado y que no me discriminaran. En la Univer-

sidad del Quindío estudié hasta quinto semestre de trabajo social, pero por cuestiones 

económicas no pude terminar. En el Sena ya hice las tecnologías y cursos y toda la forma-

ción que tengo ahora. (Entrevista con Marlene, diciembre 2017)  

 

El grupo poblacional transgénero es discriminado en los planteles educativos, y no son aceptados 

por los compañeros y los profesores. Son juzgados por su preferencia de género y son presionados 

para que se comporten y vistan según los patrones binarios propios de la sociedad en que viven. 

Esta exclusión puede generar deserción en el mundo académico y falta de motivación a seguir en 

un proceso educativo necesario para cualificarse a nivel profesional o para muchos a nivel técnico.  

Luisa con tristeza cuenta como sus sueños de ser alguien se esfumaron de sus manos, ella se siente 

robada de un futuro que quería:  

En el colegio en donde yo pertenecía a la banda y teníamos muchos logros  a dónde íbamos 

pero me sacaron que por qué no podían haber un transgénero en la banda y al final del 

grado once me dieron la noticia que no me podía graduar por que tenía en cabello largo 

y me tocó sacrificarme y hacerme un corte de hombre porque creía que después de esto yo 

iba a poder salir adelante, pensé que estudiando iba a poder ser profesional y tener una 

oportunidad, pero si en ese momento yo hubiera sabido que iba a ser así no hubiera 

perdido tanto tiempo en el colegio y tratando de ser la mejor, con medallas, con menciones, 

estudiar tanto fui muy aplicada para nada para terminar en la calle donde no quería pero 

ahí terminé. (Entrevista con Luisa, diciembre 2017) 

 

Son muchos los casos que se han dado en que las instituciones excluyen a sus estudiantes por la 

condición de género. Otras instituciones y personas son incluyentes y están en capacidad de aceptar 
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las diferencias, pero vale la pena preguntarse cuál sería el porcentaje de distribución entre los 

planteles educativos incluyentes y los excluyentes, y tener en cuenta que una cosa es la institución 

y otra las personas que pertenecen a la institución. Las normativas existen, pero el personal que 

dirige estas instituciones guiados por sus creencias personales les hace daño a los jóvenes que 

tienen capacidades de llegar a convertirse en personas que aportan a la comunidad desde sus 

conocimientos, la falta de respeto, la discriminación y la injusticia frenan el desarrollo de un ser 

humano, y Carmen es un buen ejemplo  

El plantel siempre me discriminó, me rebajó hasta donde más quisieron, me llamaban por 

mi nombre anterior, la entrada a los baños, los profesores, a veces no me daban clases, 

matoneo, todo era muy duro. Fue muy injusto porque yo me considero un ser humano que 

pude haber tenido más logros y darle más triunfos al colegio con la banda.  (Entrevista 

con Luisa, diciembre 2017) 

 

Pero Marlene tampoco se salvó del matoneo en un municipio cercano a Armenia. Con orgullo 

relata de su rebeldía hacia la rectora del colegio que le negaba a expresar su identidad, con 

satisfacción cuenta cómo pudo pelear por sus derechos, pues su madre la apoyó en el proceso de 

exigir respeto:  

Yo tenía 12 años cuando decidí cambiar a chica transgénero.  Me suspendieron del 

colegio.  Era un colegio de monjas mixto.  Mi mamá demandó el colegio y ganamos la 

demanda como al mes.  Mi mamá me ha apoyado mucho.  Yo fui al colegio vestida de 

mujer e hice el escándalo todo el día.  Cuando se acabó el día fui donde la madre superiora 

y le dije yo no voy a volver al colegio y no porque usted me haya sacado, sino porque me 

tenía que recibir. Me salí para otro instituto y allí la rectora del colegio me ayudó mucho, 

inclusive poniendo de su plata para que uno estudie.  Allí fui aceptado como yo era.  Por 

ayuda de ella entré a estudiar al Sena.  (Entrevista con Marlene diciembre 2017) 

 

Frente a la discriminación y la agresión, los integrantes de la comunidad transgénero responden 

también con actitudes defensivas. Se convierte en comportamiento constante reflexión en contra 

de las injusticias que tiene que padecer.  Deben apelar también a instancias de ley para que les sean 

respetados sus derechos.  Este comportamiento se convierte en un hacer constante.  Jennifer con 

30 años de edad lo dice muy claro, “antes de salir de mi casa me pongo mi coraza de batalla y 
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cuando regreso me la quito.” Orgullosa de ser quien es, del camino personal y académico en que 

ha transitado, es una mujer que ha logrado mejorarse en contra de la adversidad, posee un grado 

de resiliencia que le sirve de modelo a muchos integrantes del grupo LGBTI, quienes la consideran 

como su líder máxima.  Ella es una luchadora y lo hace saber con sus palabras:  

Con resistencia, pero todo se logró.   No respetaron mi orientación sexual, pero impuse 

mis ideas.  Muy rebelde.  Más que formarme académicamente me formé como persona, 

pero mi experiencia no fue buena.  El conocimiento está en una institución, pero la 

formación como persona es otra. Llega un momento en el que uno llega a manejar la fuerza 

bruta porque es defenderse o dejarse agredir física o emocionalmente.  Aun se siguen 

viendo casos en muchos colegios, que discriminaba a un estudiante, pero por medio de la 

Defensoría del Pueblo se le ayudó.  (Entrevista con Jennifer diciembre 2017) 

 

Uno de los mayores problemas encontrados en este trabajo de grado es el que enfrenta la población 

transexual por la falta de justicia y equidad. Se necesita de una necesidad de comprensión a las 

capacidades y potenciales que tiene cada uno de ellos.  Muchos sueñan con ser alguien, como lo 

menciona Jenny, pero en el camino encuentran un callejón sin salida y obscuro del que muy 

difícilmente pueden salir: 

Yo creo que es en el momento de estudiar, yo estudié en ese momento tecnología en 

construcción y había mucha homofobia porque era más femenina y se me notaba mi 

orientación sexual e identidad de género, los ingenieros y los técnicos que me daban la 

capacitación no estaban de acuerdo con mi metodología, yo les decía que para cargar un 

bulto de 50 kilos me podía herniar porque yo pesaba 55 kilos, yo lo partía en dos y no les 

gustaba que hiciera eso, dejó mucha huella éste problema. (Entrevista con Jenny, 

diciembre 2017) 

 

Se encuentran tratos no dignos e injustos no solo de parte de los educadores sino también por parte 

de los mismos estudiantes, es un comportamiento muy común en una gran cantidad de entidades 

educativas del Departamento del Quindío, aunque vale decir que existen algunas otras entidades 

que están empezando a trabajar en la capacitación de sus trabajadores, pensando en poder 

interactuar con el grupo poblacional transgénero, y ayudarlos en sus proyectos educativos y de 

vida, como lo relata Jenny.   
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[…]había un profesor que me tenía en cuenta porque me iba bien en artística y los 

compañeros me molestaban con el profesor y las izadas de bandera por el micrófono me 

hacían el ‘bullying’, me decían muchas cosas, lo que hacía era mantener en la biblioteca 

para evitarlos y no escuchar todo lo que me decían.  (Entrevista con Jenny, diciembre 

2017) 

 

3.4.3. Trabajo   

 

Al igual que en los escenarios de la convivencia en comunidad y el ámbito escolar, se encuentra 

que la vida laboral no ofrece las condiciones de respeto mínimas a la población transgénero en el 

Quindío.  Existe una mayor discriminación hacia el grupo poblacional transgénero y las barreras 

al acceso a un trabajo digno son notorias. Parte del respeto sería la aceptación de su condición sin 

prejuzgar, pero no resulta tan común como se podría pensar en este momento en que hay 

innumerables sentencias generadas por la falta de querer hacer las cosas como lo dice la ley.  Las 

personas transgénero encuentran discriminación, tratos injustos, y falta de respeto en su búsqueda 

de trabajo pues el solo hecho de mostrarse como lo que son hace que las posibilidades de trabajo 

se reduzcan. Carmen habla con tristeza y desesperanza en el momento en que piensa en sus 

opciones limitadas al acceso de un trabajo porque ha sentido el rechazo de otro:  

De pronto cuando yo estuve trabajando en una empresa, gracias a Dios tuve la 

oportunidad de trabajar en una empresa y la verdad fue muy bueno, pero pues siempre se 

vio como que la gente lo miraba a uno como con rechazo, con expresiones que no me 

hacían sentir bien. (Entrevista con Carmen, diciembre 2017). 

 

Muchos también han tenido que ajustarse a la heteronormativa de la comunidad y pasar por quienes 

no son vistiéndose como no quieren para poder sobrevivir económicamente, Jenny es una de ellas, 

a quien le ha tocado vestirse como no quiere para poder trabajar:  

Nunca he trabajado como chica transgénero, creo que hasta hace poco me di cuenta y me 

informé más sobre los derechos que tenemos, pero el hecho de ser gay es diferente porque 

el gay lo contratan en cualquier lugar, pero una chica transgénero no es fácil, no tenemos 

posibilidades de empleo y a veces me toca transformarme en un hombre para que me den 

trabajo. (Entrevista con Jenny, diciembre 2017) 
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El acceso a mejores oportunidades laborales es bastante limitado. Como prejuicio se tiene que una 

persona con identidad de género no binaria sólo puede desempeñar cierto tipo de labores 

(trabajador sexual, estilista, modista etc.).  Es un estereotipo que llega a desconocer su deseo o 

capacidad para desempeñar otros artes, oficios o profesiones teniendo capacidades para hacerlo. 

Luisa pudo haber sido una trabajadora brillante, pues es evidente su capacidad intelectual y 

potencial hacia lo profesional, pero en su narración se puede encontrar como fue truncada su vida 

académica y profesional: 

Sí, porque no me han dado la posibilidad de expandir mis conocimientos y me siento 

capacitada para desempeñarme en cualquier trabajo, pero las personas no le dan a uno 

la oportunidad.  Mi vida laboral ha sido muy limitada porque para las transgénero hay 

oficios que ya nos tienen fijados, dicen que servimos solo para ser trabajadoras sexuales, 

estilista o modistas, nos limitan, lastimosamente, en lo que me toca laboralmente ya se lo 

he contado en la calle, le toca a uno aguantarse borrachos, drogados y en la peluquería 

como hay personas que les gusta que uno los motile a otras no les gusta y me han llegado 

a decir que no me dan trabajo por ser transgénero, que no importa que sea gay con tal que 

me vista de hombre. (Entrevista con Luisa, diciembre 2017) 

 

La discriminación es más aguda hacia el grupo poblacional transgénero que hacia otros integrantes 

del grupo LGBTI y resultan siendo juzgadas y matoneadas por la manera de vestir, sin importar 

sus capacidades, su potencial hacia la labor requerida.  Lo cuenta Marlene quien recuerda su primer 

trabajo y el impacto emocional que ella tuvo en su primera experiencia en el campo laboral: 

Mi primera experiencia laboral fue barriendo calles.  Me mandaron para Calarcá y allí 

esperaban un macho.  Llego yo con blusita, descaderado, plataformas, cabello suelto.  

Todos se reían. Les dije yo… ¿Que le ven de chistoso?   No ve que acá no viene a trabajar 

la marica sino la persona.  Él me presentó como mujer. Para mí fue duro porque tenía que 

vestirme de hombre, pero lo hice.  (Entrevista con Marlene diciembre 2017) 

 

Aunque muchas más pocas son las experiencias buenas, es importante entender que sí existen 

lugares de trabajo en donde se está incluyendo y permitiendo a otro, ser quien es: 

A mí no me da pena contar acerca de mí.  Porque estoy en el proceso de mejorarme.  Me 

ofrecieron un trabajo en la veterinaria.  Llegué vestida de mujer y él me aceptó así. (En-

trevista con Marlene diciembre 2017)  

Pero la realidad es que hay más lugares en el que el acceso a un puesto de trabajo en una entidad 
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formal no resulta fácil, dados los prejuicios que se tienen sobre la población transgénero. Se pone 

en primer plano la apariencia y se desconocen capacidades. Se teme una influencia negativa contra 

la moral. Si se contratan, puede ocurrir que reciban un trato y asignación de labores poco 

equitativa. Jennifer comparte todas las experiencias que ha tenido en camino de superación 

personal y profesional, le ha tocado una batalla constante para salir adelante y ve con resentimiento 

los procesos que el grupo poblacional transgénero está obligado a tomar para llegar a probarse 

como una mujer capaz:   

La institucionalidad es una experiencia negativa.  Porque ellos piensan que yo razono con 

los genitales, siempre que he querido emprender un programa ellos lo quieren tumbar. 

Como lo hizo el bienestar familiar de decirme que con mi sexualidad obstruyo el proceso 

del desarrollo humano de los niños.  O me citan a una entrevista, pero pensamos que usted 

era una verdadera mujer. Como si yo fuera una seudomujer o falsa mujer o prototipo de 

mujeres como lo estipula la jurisprudencia de los 30s.  Me dicen que por eso no pueden 

contratarme.  Hay un recelo de los jefes, pero no respeto.  Un miedo a que uno los empa-

pele.   Pero si existe una auto superación forzada donde se tiene que superarse más que 

los demás aun haciendo el trabajo de otros para mantener un puesto.  (Entrevista con 

Jennifer diciembre 2017)   

 

3.4.4.  Salud   

 

La población transgénero afronta los mismos problemas en el servicio de atención en salud que el 

resto de población, pero ve vulnerados sus derechos cuando se encuentra con personal de salud 

que actúa bajo prejuicios y muchas veces falta al respeto a este tipo de personas. El respeto debe 

partir de una voluntad propia y no por sanciones de ley. 

Después de las demandas he recibido respeto.  Sin demandas no se puede nada.  Sin tutela 

no hay nada.  Recuerdo una vez en la Clínica del Prado, en una cita psicológica para 

disforia de género.  Para mí el término me parece discriminante. Lo primero que me 

dijeron fue usted para que se va a hacer ese examen si ustedes siempre van a ser el 

estereotipo barato de mujer.  Me lo dijo un profesional de la salud.  Y eso para uno que se 

las conoce todas.  ¿Qué pasa para los que no, los que son habitantes de calle?  (Entrevista 

con Jennifer diciembre 2017)  

 

La discriminación, más que provenir de las instituciones proveedoras, parte de prejuicios 
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particulares del personal de atención en salud en donde son muy latentes las creencias personales 

hacia un otro y la falta de capacitación para el momento de proveer su servicio de salud pública.  

El grupo poblacional transgénero enfrenta una constante discriminación, matoneo y dificultades, 

que obligan en ocasiones a que se busquen cuidados artesanales que ponen en riesgo la salud y en 

muchas ocasiones resultan perjudiciales hasta el punto de llegar a ser letales. El buscar un centro 

asistencial amigable al grupo poblacional transgénero termina siendo una odisea y una experiencia 

que deja marcas emocionales, como lo expresa Jenny con desconcierto en el momento en que se 

ha encontrado con un grupo de profesionales faltos de sensibilidad y capacitación hacia una 

población que requiere de un conocimiento técnico y puntual:  

Hace cuatro años atrás tuve que ver con salud en un proyecto, hay servicios comunitarios 

tipo A que tienen un mejor servicio que los tipo B que tienen todo un órgano de control, es 

increíble que las entidades en donde las personas tienen un contrato, sabiendo que tienen 

funcionarios públicos que tienen un salario y todavía siguen habiendo casos de 

discriminación y señalamientos de llegar a un puesto de salud y digan cosas o que uno 

está loco o nos dicen que somos demonios, les falta más formación a las personas 

prestadoras de salud.  (Entrevista con Jenny, diciembre 2017) 

 

Aparte de la discriminación se suele relacionar la identidad sexual transgénero con enfermedades 

sexuales, contagios y peligros contra la salud. Hay prejuicios y se discrimina por la condición de 

ser contrario a la percepción binarista que se tiene, combinada con una transfobia que resulta 

indignante, como lo expresa Jennifer:   

Tengo EPS.  La experiencia es fatal.  El simple hecho de entrar yo a un hospital y de 

entrada le piden a uno una prueba de VIH y una serología con vigencia de 30 días; para 

mí es discriminatorio.  (Entrevista con Jennifer diciembre 2017) 

 

Por esta razón se requiere de un tipo especial de atención en salud para el grupo poblacional 

transgénero, con profesionales capacitados y la activación de políticas públicas o de salud pública 

destinadas a mantener y mejorar la salud física y emocional del grupo población transgénero 

especialmente teniendo en cuenta que el profesional de la salud tiene que ser sensitivo en el 
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momento de atenderlos y tratarlos. El sistema los atiende con los mínimos y desconoce en parte la 

problemática de la población.  

La salud es la que define la vida de la transgénero, nosotras tenemos unos rangos de que 

una transgénero no alcanza sino determinada edad, nos toca vivir una vida hormonal 

artesanal porque no tenemos los recursos económicos para operarnos, entonces le toca a 

uno meterse cosas en el cuerpo para lograr reflejar lo que uno siente, las ganas y ansias 

de verse como se siente uno.  No tenemos una entidad de salud que se preocupe por los 

trabajadores sexuales, nos ven como simplemente que son las putas de la calle, las malas, 

pero no se preocupan por la salud sexual, la salud mental y la calle es muy fuerte y venimos 

de una problemática desde pequeñas de aceptación y tener que irnos a la calle donde 

tenemos que lidiar con problemas que siempre han existido, sería muy importante que ese 

sector salud se relacionara más y especializara en nosotras.  (Entrevista con Luisa, 

diciembre 2017) 

 

El acceso a salud se da en las mismas condiciones que al resto de los usuarios, pero no se cuenta 

con planes, programas o beneficios específicos o especializados de atención, ni mucho menos de 

una atención integral, Marlene siente que los profesionales que atienden a individuos del grupo 

poblacional transgénero no tienen la preparación que se necesita ni se dan cuenta que la atención 

en salud también es prevención. 

Excluida no.  Pienso que la salud pública es malísima en general.   No hay profesionales 

entrenados para atender al individuo transgénero.  Inclusive ni dan condones.  Yo les he 

pedido condones para los muchachos.  Pero no los dan.  No me he sentido excluida por los 

profesionales, pero para nosotros debería haber médicos especializados.  Que nos den las 

pautas que lo que queremos.  Porque no dan ese espacio.  Dicen que quieren sensibilizar, 

pero porque no empiezan por ahí.  Dando el condón.  Por ejemplo, el sueño de Yesica.  

Ella quiere sus senos, quiere su cola… pero ella toca puertas, pero por ningún lado.  Y 

ella es de bajo recursos.  Hemos pedido esa colaboración ante el hospital aquí en Pijao, 

pero nada.  Ni hormonas ni nada.  Tenemos un caso de una chica que quiere eso, pero 

nada. (Entrevista con Marlene diciembre 2017) 

Es de suma importancia que la política pública caracterice a su población transgénero y socialice 

las diferentes opciones que puedan existir para contrarrestar las fuerzas que se anteponen a que 

exista una salud pública sensible a las necesidades del grupo poblacional transgénero.  Es crucial 

que se piense en cómo acomodar a estas personas que necesitan de un cuidado óptimo de salud.          
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3.5. Contexto social y de ciudadanía 

 

3.5.1. Puntos críticos  

 

Las problemáticas con mayor impacto para la población transgénero están dadas por la 

discriminación en diferentes ámbitos, pero principalmente en el laboral. Otro punto crítico es la 

visión que tienen de su propio futuro. Tienen escasas oportunidades laborales. Falta de apoyo 

gubernamental para programas de capacitación, entre otros.  La falta de oportunidades laborales 

es un punto crítico; Jenny y Carmen expresan una gran preocupación por la falta de oportunidades 

laborales:  

Me preocupan las pocas oportunidades de empleo, los pocos apoyos de organizaciones y 

administraciones en los diferentes municipios que no manejan los presupuestos como debe 

ser y se gastan la plata en otras cosas. (Entrevista con Jenny, diciembre 2017) 

 

Eso está como nivelado, sigue lo mismo en la prostitución porque no he visto como algo 

que se capacite a las mujeres transgénero, a veces nos dan 2 meses de capacitación en 

donde uno no aprende nada, yo creo que vamos a seguir en las mismas en las calles 

trabajando. (Entrevista con Carmen, diciembre 2017,) 

 

Es generalizada la preocupación frente a un futuro incierto y con pocas oportunidades para tener 

una buena calidad de vida en la edad de adulto mayor, especialmente para quienes trabajan en la 

calle, pues no tienen suficientes recursos ni tampoco cualificación en otras artes u oficios. 

Lo que me preocupa es que hay muchas mujeres transgénero que ya tienen su edad y que 

no tienen o no tenemos un futuro, un trabajo porque somos de la calle y no tenemos un 

arte para sostenernos más adelante porque no hemos tenido oportunidades. Yo creo que 

vamos a vivir de mendigar cuando tengamos 50, 60 años pedir en las calles o las que 

tienen familiares de pronto vivir de arrimadas, hay mujeres transgénero que he visto que 

les ha tocado pedir en las calles. (Entrevista con Carmen, diciembre 2017) 

 

Es una preocupación general que encuentro en todas las entrevistas.  Ese miedo a envejecer y no 

tener cómo sobrevivir.  

La vejez me preocupa, la vejez transgénero es muy dura, tal vez sola, enferma, humilde, 

de arrimada, sin una casa y en la calle, por eso muchas se matan porque ya viejas peor, 

no pueden hacer nada. (Entrevista con Luisa, diciembre 2017,) 
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Llegar a la vejez sola.  Todos hemos tenido nuestras parejas.  Pero una vejez solo sería re 

difícil.   Nosotras que no tenemos hijos que no tenemos nada.  No podemos tener una 

familia.  Si tuviera la oportunidad de adoptar lo haría.  Y sé que mi hijo no se haría gay.  

Porque uno nace y se va haciendo. (Entrevista con Marlene diciembre 2017,) 

 

3.5.2. Propuesta de mejora 

 

En esta parte del análisis se logran identificar algunas propuestas que pueden contribuir a 

solucionar los problemas identificados por la población transgénero.  Es un espacio fértil para la 

reflexión Bioética.  ¿Cómo podría la bioética ser menos silenciosa? Es importante para los 

transgénero tener la oportunidad de formarse en otras artes u oficios, así como la eliminación o 

reducción de requisitos para formación. 

Que nos den estudio, que nos den capacitaciones, que no nos pongan tantos obstáculos en 

el Sena o en cualquier entidad, en algunos lugares nos piden el bachiller aprobado y es 

difícil para muchas por que viven de un diario pagando hotel y los que se hagan en un día 

no les da para ir a estudiar. Que tengan la ayuda como yo la tuve, a mí me pagaban por 

estudiar me daban 300 mil pesos cada dos meses y con eso mercaba y pude terminar mi 

bachillerato. (Entrevista con Carmen, diciembre 2017) 

 

Varias de las propuestas se enfocan hacia la implementación de políticas públicas que impacten 

de manera positiva su vida en general y es en el proceso de trabajo de políticas públicas donde la 

bioética se podría insertar y reflexionar como parte del grupo de trabajo para construir políticas 

que no sólo destinen recursos para la protección del grupo poblacional transgénero, sino 

especialmente para sensibilizar y disminuir la discriminación. 

No quiero ser negativa y creo que hay que hacer un cambio, porque si hay una política 

pública departamental nos podemos pegar a ella y acceder a los recursos de participación 

ciudadana con el debido proceso con la debida legalidad del caso y poder así 

implementarnos como sociedad civil.  Yo creo que inversión, sensibilización porque no 

podemos hablar de un cambio en la sociedad sin un principio, sin tener unos líderes que 

les duela la población. (Entrevista con Jenny, diciembre 2017) 
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Se requiere de una sensibilización de la sociedad frente a esta problemática para eliminar prejuicios 

y darle al grupo poblacional transgénero otro valor en cuanto a seres humanos con capacidades e 

incluso cualificación como la de las personas no transgénero. Es la institucionalidad la que tiene 

que partir pensando en cómo generar un cambio que sea de carácter incluyente, donde la diversidad 

sexual no se respete solo a través de sentencias judiciales,   

Muchas cosas, primero interés de muchos de entidades porque por las transgénero nunca 

se interesan solo somos buscadas cuando necesitan un voto en elecciones, pero de resto se 

olvidan de uno, que no valoren lo que uno tenga en las piernas o con quien se acueste, si 

no lo que uno puede hacer y ofrecer yo me considero que puedo dar mucho a una sociedad 

en una oficina, pero como nos limitaron a la calle se privaron de ver muchas cosas buenas 

que uno tiene para dar, porque conozco muchas compañeras que tienen títulos que son 

muy competitivas y más que otras personas, pero tienen ese manto que los dejan ver otras 

cosas buenas que tenemos. (Entrevista con Luisa, diciembre 2017) 

 

Se propone consolidar grupos de apoyo, capacitación para la población, mayores oportunidades 

laborales. Una política de inclusión, con ejecutores de esas políticas que conozcan la problemática 

y entiendan las razones y acciones intrínsecas. 

Si tuviéramos gente luchando por nuestra población dentro de 5 años seriamos las mejores 

personas del mundo.  Porque nosotras estamos capacitadas para ocupar cualquier cargo 

en la vida.  Tenemos más empuje más verraquera que cualquier persona.  Se nos mete 

cualquier cosa a la cabeza y lo hacemos.  Todo lo que yo dije todo lo tuve.   No hay 

oportunidades para nosotros.  En los cargos que tratan con la población LGBTI no tiene 

personas idóneas a ese cargo, una persona que la tenga claro de nuestras necesidades.  

(Entrevista con Marlene diciembre 2017) 

 

Unas políticas públicas y compromiso institucional. Educación desde la base de la familia y de 

manera integral con educadores y entidades del Estado. Sensibilización. Proyectos productivos y 

educativos que mejoren sus capacidades y calidad de vida. Una institución sin pensamientos 

arcaicos que frenen el deseo de unos por dar un paso adelante al cambio. La pedagogía y el cambio 

tienen que empezar por el tope de la pirámide, para que así tenga una repercusión en los que son 

guiados: 

Se necesita que se extingan los funcionarios reliquias y crear más veedurías.  Que la 
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institucionalidad se eduque.  Hay que educar más educadores.  Veedurías a las políticas 

públicas.  Se necesita crear un trabajo con las familias porque la familia es el vínculo 

central de todo sujeto.  No saldremos del círculo vicioso si no educamos a la comunidad.   

Todos los sujetos involucrados como padres, comité padre de familia, personero 

estudiantil, comité interdisciplinario, maestro de apoyo, psicólogo etc.  No sirven para 

nada porque no saben la esencia de su trabajo.  Necesitan ser instruidos.  Son ciudadanos 

vendados.  Se necesitan proyectos de vida que inspiren a un cambio. (Entrevista con 

Jennifer diciembre 2017) 

 

El grupo poblacional transgénero no siente que se aplique la ley para su beneficio sino para el 

beneficio de los que se ajustan al binarismo. Es por eso por lo que piden que la normativa no se 

quede en otra dimensión, sino que se ejecute realmente a su beneficio. 

Todo porque leyes ha habido y va a haber muchas con la sola ley que nos garanticen que 

las EPS nos costeen nuestra feminización, pero no se cumplen, salen decretos, sentencias, 

pero todo eso es papel porque para que se haga realidad… difícil. (Entrevista con Luisa, 

diciembre 2017) 

 

Así como fue importante para mí tener la experiencia de interactuar con el grupo poblacional 

transgénero en su medio ambiente y ver el mundo a través de los ojos de ellos, también quise saber 

cómo otros actores no transgénero perciben al grupo poblacional transgénero.      

3.6.  Apreciación de otros actores  

 

Como “otros actores” se identificó a los entrevistados que no pertenecen a la población 

transgénero.  Desde la mirada de otro se tiende a confundir lo que es un transgénero, no solo en el 

ámbito académico y profesional, pues muchos ignoran lo que es un individuo transgénero y 

confunden los términos transgénero con transexual o travesti.  Se conoce el fenómeno, pero no hay 

una clara identificación de la diversidad de identidad de género.  Cuando se pregunta si sabe que 

es un transgénero se reciben respuestas como la siguiente:   

Sí. Los hombres que se disfrazan de mujer (Entrevista Camilo, enero 2018, Departamento 

del Quindío)  
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 Si se pregunta en donde habita esta población se identifican habitando en el área donde trabajan 

y donde las personas tienden a verlos desempeñarse como trabajadoras sexuales, lo cual no resulta 

ser el lugar donde realmente habitan.     

En el centro más que todo es donde se ven (Entrevista Oscar enero 2018, Departamento 

del Quindío)  

 

Algunas personas aceptan de alguna manera la diversidad sexual desde una mirada inconclusa y 

sin la debida información, esto se hace latente en el momento de dar sus opiniones hacia lo que 

opinan del grupo poblacional transgénero.  En este instante, es donde se pueden dar la oportunidad 

de desconectarse de la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de velar por que exista 

el respeto y la justicia en la comunidad, que en muchas ocasiones se torna en discriminación. A la 

pregunta de ¿usted qué opina al respecto del grupo poblacional transgénero? Hay respuestas como 

la siguiente: 

Pues como dice el dicho cada uno hace de su vida lo que quiere, ya ellos toman la decisión 

que ellos quieren, que si les gusta pues en los programas de televisión dicen la mente y el 

cuerpo no coinciden que ellos sueñan con ser mujeres. (Entrevista con Oscar, 35 años de 

edad, enero 2018, Departamento del Quindío)  

 

El imaginario lleva a concluir que una identidad de género diferente a la tradicional puede 

'contagiarse'. Se piensa también que hay algo en estos seres humanos que, al manifestar una postura 

que se sale de las normas, perjudica a la comunidad. 

De pronto lo que uno piensa en la mente es que si se junta con él se volverá así, como un 

temor a creer que dañan a la comunidad. Yo fui criado a lo militar a lo disciplinado. 

(Entrevista con Oscar, enero 2018, Departamento del Quindío) 

 

Los prejuicios y la no aceptación pueden causar que se presione a ocultarse en ciertos escenarios 

una identidad sexual diferente y que se pretenda buscar maneras de desdibujar o no tomar en cuenta 

un individuo que ha tenido y sigue teniendo un tránsito de muchas décadas no solo dentro de 
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nuestras fronteras sino fuera de ellas, una historia que no ha aparecido un par de años atrás pero 

que en el imaginario de la comunidad solo lo hace existente unos años atrás.  A la pregunta 

¿Cuándo estuvo en el ejército vio algunos de ellos? Nuestro sujeto responde: 

Es tanta la disciplina allá que no se notaba o en el tiempo que yo estuve era muy rígido el 

asunto eso se vino a dar ahora unos años atrás que ya usted lo ve normal. (Entrevista con 

Oscar, enero 2018, Departamento del Quindío)  

  

Y pareciese que un no transgénero tuviese que, con su explicación, probar que para ellos los que 

no son como ellos, también son seres humanos.  Es esta la esencia de su concepción hacia un otro, 

que no obedece a los patrones binarios y heteronormativos de la expresión de la sexualidad, vista 

como algo menos que humano y que en el momento en que se pregunta pareciesen intentar 

internalizar su respuesta afirmando que el grupo poblacional transgénero si posee humanidad.  La 

pregunta es ¿Tienen ellos derecho a estar en cualquier comunidad? 

Yo sí creo, porque también son seres humanos, como en la religión cualquier persona 

escoge su religión. No, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño que mi abuela vivía en una 

finca y tenia de ayudante de cocina a un transgénero y ella lo trataba normal y nos exigía 

a todos los nietos respeto hacia él. (Entrevista con Oscar, enero 2018, Departamento del 

Quindío) 

 

Se desconoce que la identidad de género no binaria no define necesariamente la capacidad para 

aprender o qué aprender, cualificarse, y ejercer otras artes, oficios o profesiones. Hay una marcada 

relación entre la condición transgénero con el desempeño de oficios específicos como peluquería 

o modistería.  El pensar del común es que un transgénero no podría ejercer como policía, porque 

ser policía implica ser modelo o ejemplo para la sociedad y es muy claro que ese modelo social de 

tipo binario no admitiría una diversidad de género.  Dentro de las preguntas que se le hacen a un 

otro que es heterosexual, se trata de encontrar las bases generales del pensamiento discriminante 

y de carácter estigmatizador y se pueden notar vestigios de esa heteronormatividad que afecta a un 

otro en el momento de usar su juicio porque es muy claro que no es donde el individuo se quiere 
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posesionar en la comunidad sino más bien donde la comunidad lo quiere posesionar a él. A 

continuación, preguntas y respuestas que muestran claramente esta concepción a nivel personal 

que un otro tiene hacia el grupo poblacional transgénero grupo LGBTI:  

En cuanto a su trabajo, ¿usted ha visto algún transgénero? 

 

Mi esposa es manicurista y trabajó con muchos de ellos, pero ella nunca me contó nada 

raro o que los traten mal, antes los buscan más a ellos. 

 

¿Pero ellos son manicuristas, cree usted que ellos podrían ser profesores, policías, guarda 

o alguna otra profesión? 

 

Pues yo creo que mucha gente sí lo tomaría mal porque usted toma un policía como alguien 

que es “derecho”. 

 

¿O sea que quiere decir que ellos no son “derechos”? 

 

Sí, porque mucha gente estaría reacia a que ellos ocuparan una profesión diferente a la 

que vemos siempre, por el tabú que tiene la sociedad. (Entrevista con Oscar, enero 2018, 

Departamento del Quindío) 

 

Aunque en primer lugar se acepte la diferencia, en el fondo hay renuencia a establecer una relación 

cercana con ellos. El prejuicio está en que, dada su condición, el modelo no es bueno y si se 

establece una cercanía, la sociedad juzga igualmente a quienes comparten con ellos. 

¿Usted saldría a tomar un café con un amigo que fuera transgénero? 

 

La gente va a decir “dime con quién andas y te diré quién eres”, pero por donde yo vivo 

sí hay ahora que me acuerdo, pero nunca ha habido escándalos de ellos.  (Entrevista con 

Oscar, enero 2018, Departamento del Quindío) 

 

Hay un juicio que asocia el tipo de educación familiar con la condición de un individuo 

transgénero.  Uno de los pensamientos que compartieron conmigo fue "Los transgénero no fueron 

educados con disciplina o mano firme”.  

¿En su colegio se dio cuenta que hubiera algún transgénero? 

Lo que pasa es que cuando eso no habían salido del closet y la juventud ahora buscan el 

camino más fácil, en el centro lo único que uno ve es pelados con peluca para ganar dinero 
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fácil y como a uno lo criaron con tanta disciplina y ahora no, entonces la sociedad se ha 

dañado, ahorita si usted le pega a su hijo ya entonces le mandan a uno el bienestar 

familiar. (Entrevista con Paco, 73 años de edad, enero 2018, Departamento del Quindío) 

 

Al ser considerados los comportamientos del individuo transgénero como indebidos u obscenos se 

permite desde la autoridad escolar o familiar reaccionar con conductas hostiles que son dados al 

rechazo, a la marginación, la discriminación o la estigmatización.    

Durante los años de estudio, describa algunos comportamientos que lo hacen considerar 

que su plantel de educación respetó o no la orientación sexual. 

 

Creo que no se respetaba, porque para las directivas casi que aceptaban el 

comportamiento indebido de los alumnos no lo corregían. 

 

¿Cómo fue su experiencia durante su vida escolar por la institución y los compañeros en 

relación con personas no binarias? 

Había casos muy visibles que uno sabía que existían en Armenia y en Montenegro 

 

¿Puede describir alguna mala experiencia que usted observó relacionado con la injusticia 

en el plantel educativo? Casos de intolerancia, las autoridades de la institución aceptaban 

el matoneo y no había sanción. (Entrevista con Paco, enero 2018, Departamento del 

Quindío) 

 

Dado que el tema en la actualidad se trata y percibe de manera más abierta, ha ganado campo el 

reconocimiento de que existen personas de diversa identidad de género.  Reconocer debe llevar a 

respetar: 

¿Cuál es su opinión al respecto? 

 

Cada vez se hacen más visibles esos casos de diversidad sexual, hoy en día ya hay alguna 

familiaridad con los temas, hoy mostraron en televisión el matrimonio de dos mujeres 

entonces ya las noticias por lo menos no son tan críticas. Y en lo que respecta a mi opinión 

es el respeto, quien soy yo para criticar, lo dice el papa. (Entrevista con Paco, enero 2018, 

Departamento del Quindío) 

 

Otro punto de vista concede que se ha ganado terreno y ha iniciado un poco el reconocimiento del 

fenómeno y aceptación de las personas transgénero en diferentes ámbitos.   

¿Describa cuál ha sido su experiencia en la vida laboral por parte de sus jefes o compañeros 

de trabajo hacia las personas no binarias? 
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Pues apenas ahora uno observa que los aceptan que ingresen a las empresas, antes no 

permitían el ingreso. 

 

¿Y en aquel entonces había respeto o no hacia ellos? 

Creo que apenas hoy estamos siendo un poco tolerantes por ejemplo no había sucedido 

que dos ministras de Estado amantes las dos fueran ministras ambas la una en educación 

y la otra en transporte, eso no había sucedido en el país (Entrevista con Pablo,28 años de 

edad, enero 2018, Departamento del Quindío) 

 

 

 

3.7.  Abordaje académico 

 

En esta familia de categorías se examina el abordaje académico del fenómeno transgénero en 

Colombia. Se indaga si hay o no expertos en el tema, si los programas académicos en bioética 

incluyen el tema en sus currículos y, los enfoques en los programas. 

 

3.7.1 Expertos  

 

La investigación del tema transgénero tendría que darse a partir de la propia sensibilización de 

quienes tienen formación en bioética y que podrían incluir este tema en su trabajo pedagógico, 

incluyendo elementos de análisis que la bioética aporta como parte de su disciplina académica pero 

que no necesariamente hace parte de las asignaturas o programas que se tienen en cuenta en el 

programa. Según los aportes de algunos bioeticistas nos muestran que la experticia hacia el tema 

del transgenerismo se da a partir del contacto con casos de diversidad de género los cuales pueden 

ser de diversa índole, pero que al final se relacionan con el tema.  A la pregunta que se hace nuestro 

experto de si el trabajar bioética permite que vaya apareciendo esa temática.  Refiriéndose a la 

temática relacionada con el grupo poblacional transgénero, la respuesta es la siguiente.  

Podría decir que sí.  No como un bioeticismo dirigido a eso, pero si en cuanto a una 

sensibilidad que yo creo que la bioética le permite…   Cuando yo trabaje con una rotación 

de muchachos de medicina atendiendo VIH… Cuando teníamos personas… bueno por la 
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diferenciación de los lenguajes, que es un transgénero, que no es… porque lo que primero 

que encontraba es que había muchas confusiones respecto al termino mismo.  ¿Qué es un 

homosexual?  ¿Qué es una opción de género?    

 

El escenario del VIH le exige a uno ir diferenciando, precisando y tal vez comprendiendo 

la amplia gama que hay en el escenario de la sexualidad humana.  Digámoslo así…  

Entonces en ese sentido digamos que la Bioética lo abre a uno a esa sensibilidad de lo 

diverso, de lo distinto, de la conversación con otro que es un otro, o que se está buscando… 

pienso que también la Bioética le puede dar a uno la sensibilidad a que el género es algo 

que se va construyendo, que no está dado de antemano, que no es una asignación 

biológica, es una búsqueda.  Ahí pienso que la bioética juega un papel importante.  Yo no 

diría que un bioeticista, pero si la bioética entendida como una manera de abordar un 

asunto como la apertura… ahí si es definitivo. (Entrevista con bioeticista pedagogo, 

noviembre 2017, Armenia, Quindío)   

 

Es claro que la confusión acerca del tema del transgenerismo empieza en el aula de clases y no 

necesariamente la bioética tendría que estar dirigida a la biomedicina como punto de 

sensibilización a un profesional que se encuentra en formación sino hacia todos los profesionales 

en formación y sus disciplinas.  La confusión puede generar inseguridad en el momento de 

interactuar con ese otro diferente a mí, y la inseguridad por falta de conocimiento puede generar 

discriminación, estigmatización y algún tipo de abuso.  Con la información correcta y una 

sensibilidad hacia el grupo poblacional transgénero bien constituida se puede encontrar que a nivel 

nacional existen algunos académicos que se han sensibilizado frente a la problemática y han 

adelantado investigaciones para sus trabajos de grado. Estas investigaciones se apoyan con el 

trabajo que realizan activistas, aunque hay poca producción investigativa sobre el tema.  A la 

pregunta de ¿usted conoce algún bioeticista que haya tratado el transexualismo?  Uno de los 

directores de programa de posgrado en bioética contestó: 

Sí, Yo… soy doctora en Bioética […] llegue a trabajar con la comunidad LGBTI, he 

trabajado en la parte de VIH en el contexto de la psicología clínica… es con esta comunidad 

y en su momento muy asociado a la infección por VIH, trabajé asesoría precoz, atención 

de familias, personas, parejas los duelos, formando personas en VIH.  Eso me sensibilizó 

y me permitía acercarme a la población transgénero y me llevó a hacer mi tesis doctoral en 

bioética […] análisis relacionada, bioética y derechos humanos, allí los participantes de mi 



100 | P a g e  
 

estudio eran miembros de la comunidad, eran hombres transitando a ser mujeres, mujeres 

transitando a ser hombres, gays, lesbianas, bisexuales. Colombia desde el 2007 ha sido 

líder en esos procesos por lo menos en Bogotá, se han venido haciendo muchas acciones, 

con los activistas, las personas transgénero, bisexuales etc., lideran procesos de orden 

social y producción del conocimiento. (Entrevista con bioeticista director de programa X3, 

noviembre 2017, Bogotá) 

 

Durante el desarrollo de mi trabajo pude darme cuenta que las acciones principales toman vida en 

los activistas que trabajan por su propio reconocimiento y el reconocimiento de aquellos a quienes 

ellos representan.  Son académicos pertenecientes al grupo LGBTI quienes están produciendo 

trabajos académicos de reflexión y que buscan llegar a un público en general, incluyendo a los 

encargados de escribir políticas públicas pero la realidad es que muchas de estas reflexiones solo 

se quedan en los estantes de una biblioteca o en los archivos virtuales de una base de datos.  Se 

podría afirmar que en Colombia no resulta fácil identificar expertos en bioética dedicados al tema 

del transgénero.  

Hay investigación, pero poca integración entre los centros de investigación, y mi conclusión viene 

de la pregunta que hice a cada uno de los cinco directores de programas de bioética, ¿algún 

bioeticista colombiano que haya tratado el tema del grupo poblacional transgénero en Colombia?  

Recibí las siguientes respuestas:  

Que yo tenga presente no, uno vive bastante aislado de otros centros de investigación. No 

lo tengo presente, tal vez… si vi, fue hace algunos años, pero no puedo identificar un autor 

como tal. (Entrevista con bioeticista director de programa X1, noviembre 2017, Bogotá) 

 

No, he encontrado, leído o tengo identificado alguno. (Entrevista con bioeticista pedagogo, 

noviembre 2017, Armenia, Quindío) 

 

No. Solamente sé que en El Bosque hacen mensualmente una cátedra de Bioética y hace 

como 2 o 3 meses hicieron una en la que el tema si tuvo que ver con transgénero, yo 

lastimosamente no pude asistir. (Entrevista con bioeticista director de programa X2, 

noviembre 2017, Bogotá). 
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Si. Están trabajando en tesis de doctorado, hay unas que están para publicación, otros 

para sustentación de la tesis, como un profesor de la universidad de Antioquia y la otra es 

una doctora Joya que dirige el doctorado de bioética en la universidad militar. (Entrevista 

con bioeticista director de programa X4, noviembre 2017, Bogotá) 

 

Al parecer en el momento se están produciendo trabajos académicos para obtener título de 

posgrado en bioética y no los pude incluir en esta revisión porque no se han terminado o publicado. 

En el escenario internacional, desde el punto de vista de nuestros directores de programa de 

posgrado en bioética, no hay un nombre que genere recordación, y la mayoría no conoce los 

artículos de Jamie L. Nelson. Mi apreciación, basada en las conversaciones que tuve con cada uno 

de ellos, es que para la mayoría de ellos el tema del transgenerismo es importante, pero no tan 

importante como para abrirle un espacio propio en sus programas, ya sea porque no es considerado 

relevante desde su visión personal, o porque no lo consideran importante al compararlo con otros 

temas de bioética. 

3.7.2 Programas   

    

En términos generales, se considera que los temas de identidad de género deben incluirse en los 

programas de bioética.  No obstante, dada la multiplicidad de problemas que aborda la bioética, el 

tema de transgénero como tal, es uno de los que menos se aborda, no porque no sea importante, 

sino porque hay otras áreas e intereses, quizás más generales, que los bioeticistas por gusto o 

afinidad investigan.  A la pregunta del porqué la bioética ha permanecido silenciosa frente a temas 

relacionados con el grupo poblacional transgénero, la respuesta es la siguiente: 

Yo pienso que éste no es un silencio, es su gran mayoría del bioeticista que es laico, porque 

los que tienen un dogmatismo religioso pues tienen razones dogmáticas para no tocar el 

tema, pero para los que hacemos una ética filosófica no comprometida con las religiones, 

si no laica, yo diría que en ese caso el silencio no es activo, no es que uno diga estos cinco 

temas no los pienso tratar, no es un silencio activo, es un silencio pasivo debido a que de 

la gran cantidad de temas voy a escoger unos y los otros quedan en silencio.  Yo diría que 

un verdadero silencio malicioso, es el que podrían tener universidades convencionales o 

bioeticista que tienen temas tabú y los dejan callados, pero yo agregaría que la gran 
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mayoría de los bioeticistas escogemos por cercanía los temas. (Entrevista con bioeticista 

director de programa X1, noviembre 2017, Bogotá) 

 

Aunque se reconoce la importancia del tema para la bioética, los programas no lo abordan de 

manera específica, pues hay otros temas que se deben priorizar.  Después de compartir el medio 

ambiente en que habita el grupo poblacional transgénero no porque sea un medio ambiente 

diferente al mío sino más bien un lugar imaginario al que se les ha obligado a habitar y que se 

convierte en un lugar que toma forma física en el momento que se marginaliza y se estigmatiza, 

pues en realidad el medio ambiente de ellos es el mismo espacio compartido por todos los 

ciudadanos.  Mi pregunta es ¿No es tan importante para la bioética o un para un bioeticista un tema 

donde se atenta en contra de los principios básicos de la bioética?  Según Grande (2011),  principios 

como el de autonomía y beneficencia implica tomar como referencia un sujeto portador de un 

sistema de creencias desde el punto en el que define su proyecto vital con libertad de llevarlo a 

cabo en un ámbito privado en el que nadie tiene que intervenir desde los que aspira pero que 

desafortudamente pareciese como si todos quisieran intervenir según lo que se puede apreciar con 

las experiencias que vive el grupo poblacional transgénero. Los principios de no maleficencia y 

justicia que se refiere a los elementos que aseguran la supervivencia para la toma de decisiones de 

carácter personal, el principio de no maleficencia el cual asegura la vida de los individuos, mientras 

que el principio de justicia es la garantía de un trato igualitario en el acceso a bienes y servicios 

que permiten el desarrollo en sociedad de esa vida personal. (p.10)   Al preguntarles a los directores 

de programa si en el programa de ellos se ha tratado el tema del transgenerismo las respuestas 

fueron las siguientes: 

No. Pero yo creo que la razón no es moral o dogmática, porque sean guardados o 

escondidos, es más por razones de tiempo, si en alguno de los cursos programados se 

propusiera no habría ningún inconveniente, aquí estuvo un invitado mexicano que era una 

autoridad sobre el tema, pero he tratado de recordar el nombre para buscarlo porque nos 

encantó la exposición.  Pero te repito que, si no está en los programas, no es porque haya 
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una barrera moral, todo lo contrario, en particular me fascina el tema y también para la 

auto comprensión de uno mismo, aceptar que hay cosas que son femeninas en tu 

personalidad y además produce tranquilidad y paz, lo mismo en las mujeres. (Entrevista 

con bioeticista director de programa X1, noviembre 2017, Bogotá) 

 

Si, ligado al programa de VIH... el VIH nos lo ha traído, en el semestre seminario nuclear 

hicimos un trabajo alrededor de la sexualidad. (Entrevista con bioeticista pedagogo, 

noviembre 2017, Armenia, Quindío) 

 

Si claro desde el comienzo, desde que teníamos maestría y ahora con el doctorado también, 

se trata el tema y ha sido objeto de trabajo en maestría y hay una tesis que se está 

trabajando, está en curso. (Entrevista con bioeticista director de programa X1, noviembre 

2017, Bogotá) 

En el momento no se ha hecho un trabajo específicamente con la comunidad transgénero, 

y no habrá seminarios específicos que hablen de bioética y LGBTI, por qué los doctores 

no tienen la formación para ofertar un seminario, porque formular un seminario en la 

comunidad transgénero sería hablar de bioética y género y ahí se incluye, pienso que por 

la discriminación que han vivido como otros grupos en la historia de la humanidad como 

las mujeres, como la población afrodescendientes, como los gitanos y por eso pienso que 

de pronto no lo va a haber específicamente pero eso no quiere decir que no haya una tesis 

que se pueda orientar, así se dio en el bosque, yo cuando me formé no había un seminario 

que hablara de comunidad LGBTI y mi trabajo está en la línea de bioética y educación en 

desarrollo humano. (Entrevista con bioeticista director de programa X3, noviembre 2017, 

Bogotá) 

 

No. yo creo que antes, ese tema en parte se trabajaba, pero más desde la genética, desde 

la toma de decisiones, de si cambio de sexo, no como un fenómeno de movimiento social 

del LGBTI, si no el caso en particular no el grupo grande, si no ésta persona que quiere 

un cambio yo como le voy a ayudar. (Entrevista con bioeticista director de programa X2, 

noviembre 2017, Bogotá) 

 

Es evidente que el tema del transgenerismo no se trata por la mayoría de los programas de bioética, 

por lo menos de Bogotá y que pedagogos bioeticistas lo abordan solo desde la practica porque 

trabajan con la población, pero no como un tema que tendría que tener relevancia por los factores 

que atentan en contra de la vida de un ser humano y los principios de la bioética que es 

precisamente a lo que hace referencia Nelson (1999; 2013; 2014).  Debería formar parte de los 

programas y temas de investigación en bioética, justamente por el tipo de problemáticas que 

enfrenta la población transgénero, ya que están relacionados con los derechos humanos: libre 
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desarrollo de la personalidad, derecho a la salud, acceso al trabajo, a tener una familia, trato digno, 

entre otros. Los temas relacionados al grupo poblacional transgénero tendrían que ser un tema de 

formación bioética o de cualquier otra disciplina que interactúe con el ser humano como lo dice el 

director de programa cuando responde la pregunta de ¿Cree usted que el tema del transexualismo 

sea un tema de formación Bioética? 

Por supuesto, no solo de formación bioética parte de que no haya una producción 

investigativa en el campo, o sea que los profesionales en general en la salud, las ciencias 

sociales, se asoman a la problemática, pero no se profundizan. La biótica tiene mucho que 

aportar porque ahí se ven vulnerados la mayoría de los derechos, por ejemplo, el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tener una familia, el derecho a un 

trabajo, su trato digno y respetuoso por parte de los profesionales de la salud, a mí me 

llama mucho la atención que un psicólogo que su rol sea orientador en un colegio, no sepa 

de éstos temas, porque son condiciones que están en la realidad y se deben orientar 

maestros, familias a los jóvenes.(Entrevista con bioeticista director de programa X3, 

Noviembre 2017, Bogotá) 

 

            La respuesta es sí, porque todos los asuntos biológicos donde se hacen valoraciones 

morales son territorio de la bioética. (Entrevista con bioeticista director de programa X1, 

noviembre 2017, Bogotá) 

 

Claro que sí, la bioética va unida con la declaración de la Unesco sobre la bioética y los 

derechos de seres humanos, son seres humanos pues tiene que estar. (Entrevista con 

bioeticista director de programa X4, noviembre 2017, Bogotá) 

 

La bioética en el fondo podría ser una formación pero más por el lado de las 

posibilidades de cirugías, la intervención ya del cambio de sexo, de revisión de las 

situaciones que se viven cuando no está muy definido el sexo, nosotros lo visualizamos 

más por ese lado, como se podría hacer un análisis de la pertinencia o no de 

determinadas modificaciones del cuerpo de las personas, porque nos preocupaba que 

algunos de los casos en los que ha habido esas transformaciones corporales no siempre 

ha habido un tratamiento psicológico, acompañamiento de un auto-aceptación de como 

que… en algunos casos donde se han sometido a cirugías no han quedado muy 

contentos.  Ahí fue donde miramos que podíamos entrar y también por la asignatura de 

genética y bioética que si lo trabajamos más, qué transformaciones se presentan que 

mutaciones hay en personas que no tienen definido claramente su sexo, porque ha habido 

muchos errores y si hay un silencio no solo del bioeticista que quizás no sabe si debe o 

no meterse en el tema, pero también hay un silencio de las mismas familias en las cuales 

viven éstas personas que tienen diferentes maneras de verse a sí mismos y ahí sí que hay 

silencio. Nosotros sí creemos que es un campo más de la psicología, pero apenas entra la 

parte médica es donde nosotros vemos que debería de haber un comité y que no sea sólo 

una decisión de un médico porque tristemente ha habido casos donde la persona no 
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queda contenta y se han presentado casos de suicidios. Nosotros lo vemos más en ese 

sentido, porque nuestra bioética es más clínica. (Entrevista con bioeticista director de 

programa X2, noviembre 2017, Bogotá) 

 

            Diferenciando transgénero de transexual.  Para la medicina y la bioética hay una 

diferencia. Uno implica una transformación.  Un acto quirúrgico.  En esa toma de 

decisiones del acto quirúrgico, por supuesto que la bioética tendría un espacio enorme 

distinto al transgénero.  Porque el transgénero sería más un tema… él se va transformando 

eh… sin… bueno tomará hormonas o se auto medica muchas veces o se inyecta silicona… 

pero lo hace más a modo propio no involucra a un profesional en su transformación.  

Entonces sería un tema de la bioética obviamente en el sentido de la diversidad de la 

inclusión de la educación hacia la apertura.  Son dos bioéticas diferentes. La primera se 

llevaría el un caso a un comité de bioética para explorar la selección critica que es 

irreversible con la dificultad técnica que hay. (Entrevista con bioeticista pedagogo, 

noviembre 2017, Armenia, Quindío) 

 

El grupo poblacional transgénero enfrenta diversas problemáticas relacionadas con los derechos 

humanos, esas problemáticas deberían ser objeto de estudio en los programas académicos de 

bioética y es evidente que la percepción de cada uno de los directores ofrece una mirada en por 

qué la bioética no se ocupa de este tema el consenso general es que la bioética se debe de ocupar 

del tema porque este es de relevancia, pero al final hay otros temas que sugieren ser más 

importantes.  El simple hecho de que sea un tema de orden biológico con implicaciones morales 

es suficiente para que se aborde desde la bioética, dada la naturaleza de estudio de la disciplina.  

Ahora, es de anotar que, si el programa de bioética es de carácter religioso, entonces la relación 

entre el bioeticista y el tema es de menos relevancia, lo que demuestra que para que la bioética 

pueda ser más efectiva tendría que tener unas bases laicas.    

3.7.3.   Enfoques 

 

La bioética tiene espacio en el tema, porque implica toma de decisiones. Cuando hay una 

intervención quirúrgica, su implicación es más directa, con enfoque a la biomedicina. Cuando hay 

una transformación sin intervención quirúrgica, la bioética tendría relación en los temas que atañe 

a la autonomía, el respeto, la inclusión.  Otra propuesta es que el enfoque deber partir desde los 
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Derechos Humanos, de personas que tienen una sexualidad que no sólo está determinada por la 

dimensión física, sino que debe ampliarse a la dimensión emocional, cognitiva. Se deben aplicar 

los principios de Reconocimiento, la Autonomía y Respeto.  Como lo dice un director de programa: 

El enfoque es que la naturaleza es rica en cuestiones y desperdicios de cosas en 

abundancia que saca la naturaleza y entre eso pues viene toda esa parte relacionada con 

la sexualidad, hay un texto que se llama la historia más leída de las plantas y ahí comienza 

hablando de las bacterias y como inicio la bisexualidad, el autor plantea eso de la 

sexualidad y cómo y cuáles son los problemas que existen a través del tiempo. Ahora desde 

la bioética está relacionada con los derechos humanos y son seres humanos que tienen 

una sexualidad diferente, hay tendencias y grupos y por eso se ha tenido que replantear 

todo porque hay una cuestión del género que se ha hecho culturalmente por decir este es 

masculino y éste es femenino por mirar los genitales nada más cuando nacen, pero el resto 

de sexualidad está en el cerebro, es un planteamiento bioético grande que hay que hacer 

de reconocimiento, de autonomía y respeto a éstas personas y la bioética tiene que estar 

en eso.(Entrevista con bioeticista director de programa X4, Noviembre 2017, Bogotá) 

 

Algunos programas abordan el tema desde el área de intervención clínica, riesgos y 

complicaciones, e incluso desde la genética. En otros se considera que el acompañamiento o 

estudio debe ser más del campo de la psicología o en algunos el enfoque puede darse también 

desde lo biológico y de desarrollos biotecnológicos, como lo sugiere este director de programa: 

…para mí el enfoque… hago la analogía con los adelantos de nuevas biotecnologías que 

permiten pensar en un pos-humanismo, en un hombre diferente biológicamente en el 

futuro, integrado por máquinas, des-individualizado, entonces el enfoque es la 

comprensión que los modelos que tenemos están arraigados de individuo, de polaridad 

sexual, de solo dos géneros, todo ese tipo de modelos fueron útiles para una época de la 

ciencia, fueron paradigmas científicos pero están agotados tienen que abrirse y 

enriquecerse, por los nuevos hallazgos de la ciencia, por los nuevos cambios sociales que 

implican nuevos paradigmas morales. La única disciplina capacitada para pensar bien 

ese tránsito es una Bioética, una ética bien pensada eso va a ocurrir no solo con el tema 

transgénero sino también con todas las demás cosas. (Entrevista con bioeticista director 

de programa X1, noviembre 2017, Bogotá) 

 

Con respecto a la categoría emergente de bioética en donde indago entre la población transgénero 

y la no transgénero, y que no pertenecen al ámbito académico, el resultado general es que se 

desconoce la palabra y su significado, lo que muy claramente deja ver que posiblemente la bioética 
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no se ha hecho presente en el escenario; se puede observar que algunos de los sujetos a quienes se 

les pregunta, por deducción hacen un acercamiento al significado del término pero es muy claro 

que desconocen lo que la bioética es. 

El trabajo de campo me dio la oportunidad de acercarme al grupo poblacional transgénero para ver 

su mundo, no desde mi imaginario, sino más bien desde ese espacio al que se le ha obligado a 

ocupar.  Es en ese espacio en que empezamos a ver las cosas tal y como se sienten y como se 

experimentan, desde las vivencias de ese otro quien no es muy diferente a mí. Un ser humano que 

tiene los mismos deseos de existir y de alcanzar tanto como los tengo yo.  No recuerdo un instante 

en mi desarrollo de vida en la cual haya tenido que lidiar con probar en términos de género lo que 

soy yo, mi esencia como persona, y que de alguna forma mi género haya truncado el poder 

desarrollarme como persona o como profesional.  En este proceso de seguimiento etnográfico, en 

el que he sido una sombra en las personas a las que he acompañado, he constatado que existe un 

verdadero problema en que la bioética no puede seguir siendo silenciosa, pues es inminente que lo 

que le pasa al grupo poblacional transgénero necesita de una reflexión académica o de una bioética 

más proactiva en esos procesos de reconocimiento y de empoderamiento que una política pública 

puede tener para que se pueda hacer una diferencia en la marginación a que este grupo está 

expuesto.   

Las entrevistas sirvieron para matizar lo que se sabe: fuera y dentro de nuestras fronteras hay un 

grupo poblacional que está en busca por tener lo que todo ciudadano tiene derecho a tener, y la 

bioética aunque se ve muy clara en su evaluación hacía que el transgenerismo es un tema de 

formación bioética, por diferentes razones no ha sido lo suficientemente proactiva a participar en 

un proceso de reflexión que pueda aportar soluciones y más aún que pueda aportar caminos 

tangibles a un cambio que se hace necesario porque se está tratando con seres humanos y 
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problemas de índole ético, moral y muy de tipo biomédico. En el próximo capítulo mi intención 

es de dar a conocer cómo percibo el silencio de la bioética basado en la información presentada en 

los tres primeros capítulos.   
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Capítulo 4: A modo de reflexión final 

 

4.1.  ¿Es el bioeticista silencioso frente al tema transgénero? 

 

Mi punto de partida en este trabajo fue la denuncia hecha por J. Nelson (1998) de que el bioeti-

cista permanecía silencioso frente a los temas relacionados con el grupo poblacional transgénero.  

Quise entonces informarme más sobre los fundamentos de esta afirmación y cuál era la perspec-

tiva que Nelson, por medio de sus artículos, pretendía compartir con la comunidad académica de 

la bioética a nivel global, dirigiéndose muy puntualmente al bioeticista silencioso.   

Encontré que, en todos sus artículos sobre el tema, desde 1998 hasta 2016, el doctor Nelson no 

deja de insistir en la relevancia que para la bioética ha de tener este tema, y que los cuatro princi-

pios de la bioética (respeto por la autonomía, beneficencia, no-maleficencia y justicia) no son 

solo para resolver problemas del mundo clínico, sino también del mundo de la vida.  Para Esco-

bar et al. (1999) es claro que la ética sexual se funda en los principios de autonomía y de benefi-

cencia, porque están de por medio el consentimiento de un otro hacia su autonomía y el experi-

mentar la sexualidad de una forma mutuamente gratificante y beneficiosa p.28.   

V.R. Potter, aunque no habló de los principios de la bioética como los conocemos hoy, planteó el 

gran principio de que la ciencia entre en interrelación con la filosofía y sus saberes, y que por 

medio de una reflexión juiciosa pudiéramos, con sabiduría y sin tendencias o alineamientos de 

creencias, instituir una conciencia que ayude a la supervivencia del hombre y al mejoramiento de 

la calidad de su vida.  Por otro lado, interpreto el llamado de J. Nelson a entender la bioética como 

la ética de la vida, desde sus principios, y como una disciplina que tendría que reflexionar y ser 

participativa en el proceso que ayude a la construcción de una autonomía que debe ser a la vez 

sagrada y responsable, para que intervenga en favor de una justicia compartida entre todos y para 
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todos, que muestre los caminos para conseguir la beneficencia en el momento de compartir nues-

tras identidades sin normativas binarias, y que sea proactiva para buscar no hacer el mal al otro.   

Buscando comprender la afirmación de Nelson, a la vez que responder a su inquietud acerca del 

silencio de los bioeticistas frente al tema de los retos éticos de la condición transgénero, quise 

incluir en los capítulos anteriores lo que ya se sabe del individuo transgénero desde la teoría, no 

solamente porque es claro que, por décadas, se viene dando lo mismo, sino también porque parece 

que no se ha avanzado mucho en este camino. Quise buscar información lo más completa posible 

para acercarme a esta población y su problemática. Con esta información, y desde mi experiencia 

vivencial de campo por medio de entrevistas e interacciones con diferentes grupos y personas en 

el Departamento del Quindío, donde resido, pude comprobar lo que la teoría nos ha mostrado por 

décadas.  ¿Qué encontré?  Que el género es diverso desde el momento en que nos salimos de los 

límites  de un binarismo predeterminado, influyente y limitante; porque la atracción sentimental o 

sexual de un ser humano, desde lo encontrado en mis experiencias de campo, mi observación y la 

reflexión hecha en este trabajo, no necesariamente se define con el órgano sexual que trae un in-

dividuo al nacer, y tampoco se refleja en nuestra clasificación biológica, sino que lo define el cómo 

el individuo auto perciba su género a lo largo de su paso por las etapas de desarrollo. Inicialmente, 

nos proyectamos en el mundo tal como nos sentimos en nuestra temprana edad y poco a poco se 

va reafirmando y solidificando en nuestra adolescencia esa identidad de género.  

Es claro para mí que Nelson mismo, como individuo transgénero y como académico en el mundo 

de la filosofía y la bioética, está totalmente en contra de los imaginarios que se han creado o que 

se le han constituido al grupo poblacional transgénero y es por esa concepción personal, reduccio-

nista y paternalista, que Nelson considera que la bioética sería un espacio  esencial para la reflexión 
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sobre  “el otro” discriminado, estigmatizado, abusado, y en muchas ocasiones, desaparecido, por-

que nuestras creencias buenas o malas vienen a constituirse en un momento dado como parte de 

una concepción colectiva que puede ser perjudicial para el proceso del reconocimiento de un otro.  

Estas definiciones o concepciones de un otro, erróneas en muchos casos, se han encontrado como 

referencia en un camino ya trazado por las concepciones y clasificaciones paternalistas que la bio-

medicina tiene en el momento en que ese otro no binario busca su reconocimiento y transición. Es 

por esta y otras razones que Nelson pide que el bioeticista deje de callar frente a estos sucesos, 

porque atentan contra los mismos principios de la bioética y la dignidad humana.   

Es claro para mí, también, que la diversidad de género implica aceptar todas las expresiones de 

género, y no solo la perspectiva heteronormativa binaria. La propuesta de Nelson la entiendo 

como un grito de descontento frente a una disciplina, la bioética, que considera que tendría que 

ser la más propicia de abrirle los horizontes a un mundo mejor para aquellos seres que directa o 

indirectamente están siendo marginados, estigmatizados, y abusados por un otro.  La bioética es 

una disciplina que puede reflexionar en pro de los más vulnerables y desposeídos, como lo 

afirma Pulecio-Pulgarin, (2011) cuando dice:  

Mientras algunas corrientes filosóficas estudian problemas tradicionales en la historia 

del pensamiento, otras intentan abrir el horizonte de problemas filosóficos con el objeto 

de permitirles a muchos seres humanos desposeídos habitar el mundo p.63)          

 

Esto especialmente si entendemos que cuando se habla de transgenerismo o de cualquier grupo no 

heteronormativo, el habitar el mundo puede estar ligado a la definición que se le dé a cada uno de 

estos individuos, y que se sale de la acostumbrada normatividad. La definición puede incluso 

empujar a un individuo a la condición de ilegal, a habitar un espacio desde la ilegalidad, vista así 

por los lugares de poder desde donde surgen las definiciones y solo por el hecho de no estar dentro 

de los parámetros definidos por lo que se conoce como heteronormatividad. El tema del 
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transgenerismo es efectivamente relevante para la bioética, y es por eso considero que el llamado 

de J. Nelson a no ser silenciosos como bioeticistas tiene sentido.  

Hablamos de individuos que están activamente en busca de una autonomía, que en el papel ya se 

han hecho merecedores, pues está dada por un sinnúmero de sentencias y normativas, con bases 

de jurisprudencia en algunos casos con naturaleza constitucional, pero que en la práctica pareciese 

que no tuvieran validez porque todavía se sigue marginando al grupo poblacional transgénero.  La 

palabra bioética se forma a partir de dos prefijos griegos Bios (βίoσ) que significa vida como 

totalidad, integradora de vida somática y vida racional, y Éthos (έθօς) ética.  “Dos palabras que se 

aplican a un medio ambiente en donde el ser humano interactúa, es decir con las interacciones 

entre el ser humano y su medio ambiente se construye un comportamiento coherente con la lógica 

de la vida, una ética que favorezca el cultivo virtuoso y feliz de la vida en todas sus 

manifestaciones” (Cely,2007, p. 73) Es obvio entonces que se tendría que, desde la bioética, 

mediar en una sociedad en donde el ser humano no está respaldado por sus agencias 

gubernamentales y que por medio de políticas públicas se busque generar seguridad para todos.  

Se requiere de la construcción o reconstrucción de comunidades que puedan lograr espacios de 

comunicación y reflexión académica con miras a entender las necesidades de ese “otro” que sufre 

de marginalización, violencia, estigmatización y discriminación.    

Entendiendo entonces el llamado de Nelson y la problemática del individuo transgénero no solo 

desde su ardua historia y su espinoso tránsito, sino también desde lo que se encontró en el trabajo 

de campo, podría decir con acierto que la bioética es fundamental en la interrelación que existe 

entre un ser humano (grupo poblacional transgénero), y su medio ambiente (comunidad), porque 

este tema no es solo netamente de carácter sociocultural, sino que también tiene una conexión 

directa con la biomedicina por el proceso que tiene un individuo transgénero en el momento de 
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buscar la concordancia entre su cuerpo y su identidad.   Es imperativo que se construya una 

sociedad libre de pensamiento binario, sexo/genero, heterosexista, heteronormativa, de ideología 

rígida, porque solo así podremos acercarnos a ese espacio utópico que nos propone la antropóloga 

feminista Rubin (1986), donde ese otro, diferente a mí, tiene la oportunidad de experimentar una 

sociedad “andrógina, sin género”; una sociedad que no tenga en cuenta la anatomía sexual de un 

individuo para sea aceptado y respetado, y así, deje de pelear por sus derechos a ser el/la que su 

interior le dice que es (p.135).  Se necesita de una sociedad libre de heteronormatividades y que 

sea conducida a un diálogo menos estéril o vacío, y que sea más racional, abierto y humano, donde 

la comunicación sea más de naturaleza hermenéutica y de respeto por el otro.  Una reflexión que 

nos permita organizar el concepto de comunidad ideal del habla, que nos dé las pautas para lograr 

una comunicación con la participación de todos los interesados y no interesados.  Según E.A. 

Rueda, (comunicación en clase, 28 de agosto 2015), para Habermas, por ejemplo, una decisión 

justa se alcanza mediante una argumentación racional. Una posibilidad de dialogar con acción 

comunicativa que cumpla con la inteligibilidad, veracidad, rectitud, normativa y verdad 

(Rodriguez, 2011, p.3), porque solo así se podrá tener un dialogo libre de pensamientos nocivos y 

encontrar herramientas necesarias para participar en este proceso en que el entendimiento, las 

soluciones y la sensibilidad hacia ese otro hacen mucha falta. Se necesita de un proceso de 

comunicación necesario para la construcción de un país igual en el que se logre una reflexión clara 

y concisa hacia el grupo poblacional transgénero, libre de ideologías que lo perjudican, lo dañan, 

lo marginalizan, lo criminalizan y en muchas ocasiones lo eliminan.   Savater (2013) hace una 

pregunta importante ¿Cómo van a ser iguales los derechos siendo la sociedad tan desigual? El 

propone una igualdad jurídica que nos ayuda a que los fuertes, los feos, los apuestos, los débiles, 

a que todos sin importar la diferencia entre unos y otros, en este caso puntual el género,  tengan la 
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misma base de derechos (p.131)  pero pienso que más allá que exista la igualdad jurídica tiene que 

existir la reflexión individual del “YO” en referencia de un otro que transita por donde yo tránsito, 

teniendo en cuenta nuestras creencias personales, y buscando que lo mío no sea una razón para 

que otro deje de existir o de ser legal simplemente porque no es como soy yo.   Según Cortina 

(1999), “el logro de una convivencia pacífica será posible cuando se comparta la convicción de 

que todos los seres humanos merecen el mismo respeto y consideración y, por ende,  cada ser 

humano está legitimado para planificar su vida sin obstaculizar los planes de los demás.”  Una 

sociedad pluralista se construye en el mismo momento en que todos los ciudadanos logren 

entenderse sin dejar sus propias creencias a un lado,  en el momento en que las leyes no sean 

necesarias para que la forma en que concebimos nuestra moral logre combinarse con la forma en 

que un otro concibe su moral.               

Mi objetivo en este trabajo de grado ha sido el de presentar información que ayude a entender que 

el grupo población transgénero no solo tienen una historia conocida de conflicto, sino que también, 

incluso dentro de la propia comunidad LGBTI son los más violentados y marginados.  Son obvias 

las falencias que existen en asegurar sus derechos por la marginación constante hacia el grupo 

poblacional transgénero en el Departamento del Quindío, Colombia. Las diferentes vulneraciones 

se encuentran plasmadas en registros y sentencias que hablan de una constante marginación, 

criminalización y abusos hacia un individuo no heteronormativo. Sin embargo, la información que 

existe sobre el grupo poblacional transgénero es limitada, a veces hasta el punto de ser inexistente.  

La información que regularmente se maneja sobre el individuo transgénero es mínima y confusa, 

especialmente en las definiciones y conceptos que tienen los profesionales en diferentes disciplinas 

como por ejemplo la salud pública, el derecho y la filosofía, por nombrar algunos.  Con este trabajo 

de grado quiero aportar a la reflexión académica sobre el tema del transgerismo en nuestra sociedad 
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desde la mirada de la bioética, un objetivo que considero pertinente para mí como bioeticista, y de 

igual manera para las diferentes profesiones que tendrían que formar parte de una mirada 

multidisciplinaria, crítica y relevante en esta reflexión.  

Deseo ser un bioeticista proactivo en cualquier tema que lo requiera, y en este momento mi interés 

es el grupo poblacional transgénero.  Lo hago sin importar mis creencias o ideologías personales, 

porque considero que para encontrar soluciones a este tema se tiene que hacer desde un 

entendimiento claro, conciso, realista, que debe de existir para poder respetar y aceptar a un otro 

que transita y vive en mi comunidad, en mi ciudad, en mi departamento, o en mi país.  

No quiero ser un bioeticista silencioso ante un tema que requiere de una reflexión académica y 

participativa de carácter pluralista, multidisciplinaria e incluyente en una sociedad como la nuestra 

la cual se ve a sí misma como civilizada.  He buscado ver el mundo a través de los ojos del grupo 

poblacional transgénero y observar sus vivencias en el Quindío, al igual que intentar saber lo que 

opinan sobre este grupo desde los ojos de un otro no transgénero.  Como era de esperar el grupo 

poblacional transgénero en el Departamento del Quindío es un grupo poblacional marginado, pues 

se le reprocha su actuar y se le castiga por considerarlo de carácter repugnante y depravado.  En 

este Departamento,  hay aproximadamente 14,834 miembros del grupo LGBTI, (según 

comunicación con Natalie Camargo, enlace en Gobernación del Quindío hacia temas relacionados 

al grupo LGBTI, 12 de Diciembre 2017) y no se tiene una aproximación definida de individuos 

transgénero en los diferentes municipios del Quindío. Buena Vista es el único municipio donde no 

existe un grupo de transgénero organizado por miedo a las represalias que se puedan tomar por 

parte de la comunidad.  Entonces no hay una información exacta en el Quindío acera del número 

de personas transgénero que habitan en el departamento, y al parecer muchos escogen Bogotá 

como destino final, pues deciden dejar atrás sus pueblos y a sus victimarios, muchas veces sus 
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propios familiares, quienes junto al abandono o ineficiencia del Estado y el accionar de grupos al 

margen de la ley, les niegan el derecho a presentarse como lo que son.    

Encontré que, aunque hay algunos artículos y libros sobre el tema, la mayoría escritos por otras 

disciplinas diferentes a la bioética, la problemática del grupo poblacional transgénero ha 

permanecido casi igual.  La Bioética en Colombia según mi punto de vista ha sido silenciosa,  en 

el tema de transgenerismo pero también se podría decir que ha existido un olvido y un 

desconocimiento.  Se trata de una realidad que desde la bioética ha de poderse entender mejor. No 

hay que olvidar que en esta problemática estamos hablando de la negación de derechos 

constitucionales que se deben reconocer y respetar en todo ciudadano colombiano. Los problemas 

de marginación, estigmatización, abuso y violencia de diversa índole debe ser motivo de reflexión 

bioética.  Comparto lo que dice Cely (2007) cuando piensa en la crisis global y de cómo la bioética 

puede tener un impacto en los temas que tienen un efecto en esta crisis:   

Más allá de la moralidad de los actos individuales o personales, es decir, de aquellos que 

supuestamente afectan exclusivamente al individuo humano como tal en el ejercicio de su 

autonomía y que ameritan reflexión ética, las acciones humanas son también sociales.  En 

consecuencia, están regladas por patrones éticos de convivencia que tienen como base la 

justicia y la equidad, con el propósito de evitar daños y propiciar beneficios individuales 

y colectivos (p.69).   

 

4.2. Transgenerismo y Bioética 

 

Después de encontrar un número bajo de artículos que desde una mirada bioética traten el tema 

del transgenerismo en Colombia puedo decir que J. Nelson tiene razón cuando dice que los 

bioeticistas has permanecido silenciosos frente al tema de la población transgénero además que es 

evidente el olvido y el desconocimiento desde el punto de vista de los directores de programas que 

participaron en esta investigación.   

Es en la reflexión, el debate, la investigación y el análisis dónde se pueden encontrar soluciones a 

la estigmatización y marginación que existen hacia un otro diferente.  El tema del transexualismo 
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es sin duda relevante para la bioética, como lo confirmaron diversos directores de programas de 

bioética, y lo encontrado en el trabajo de campo, luego si se necesita que la bioética sea menos 

silenciosa. La bioética tiene que ofrecer el camino hacia una reflexión que brinde soluciones 

incluyentes y que aporte a una solución en donde todos los miembros de la comunidad tengan la 

oportunidad de gozar de los beneficios y derechos a que legalmente tiene todo ciudadano 

colombiano sin importar su raza, credo, color, o identidad de género.  Todos los seres humanos 

tenemos los mismos derechos a construir nuestro mundo como mejor nos identifiquemos en él, 

pero que eso no haga que ese otro, diferente a mí, deje de existir o de poseer los mismos derechos 

que yo tengo, simplemente porque mi historia es aparentemente la única que yo entiendo y acepto.   

La bioética se puede proyectar desde el salón de clases, donde se está construyendo al nuevo 

bioeticista, quien tiene ya un perfil profesional constituido pero que eligió la bioética con el 

convencimiento de que podría, desde la bioética, aportar a su disciplina. Es allí donde se crea 

consciencia de la responsabilidad que se adquiere como académico para crear procesos de 

participación y de deliberación.   

La bioética tendría que ser militante apoyando, desde la reflexión pluralista y académica,  a los 

líderes comunitarios, ocupando un lugar en el grupo de trabajo en los cuales se participa en los 

procesos políticos, por ejemplo, en construcción de política pública, como parte de las iniciativas 

gubernamentales en donde se trata la diversidad sexual.   

4.3. Bioética, Transgenerismo y Comunidad 

 

¿De dónde viene la normativa que identifica a un ser humano como perteneciente estrictamente a 

una mirada binaria? ¿Desde qué momento sexo/género heterosexual, es lo único admisible o 

reconocido?  ¿En qué momento de la historia y por qué al ser humano se le da como única 

posibilidad que se pueda identificar a partir de categorías que tienen que ver más con el poder y 
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los prejuicios culturales que con las realidades vividas por muchos seres humanos? ¿Ha asumido 

también la bioética, sin darse cuenta, la mirada reduccionista y heteronormativa de lo binario?  

Según lo encontrado en el Departamento del Quindío acerca del tránsito del individuo transgénero 

en su comunidad, sigue existiendo marginación, estigmatización, abuso, y muerte por el hecho de 

ser transgénero. Según boletín de suicidio del ministerio de salud (2017) el riesgo de suicidio es 

alto en el grupo poblacional transgénero además que se encuentra un alto grado de rechazo y 

prejuicio hacia el grupo poblacional transgénero. Es así como en 2018 el grupo poblacional 

transgénero sigue siendo sometido a un diario vivir de agresión, abuso, marginación y 

discriminación por sus comunidades.   Florez-Aristizabal (2014), afirmó que la comunidad prefiere 

la exclusión y el olvido antes que la reflexión.  Por esto es necesaria una nueva perspectiva 

comunitaria que sirva para trazar un camino más amplio, para organizar una plataforma de 

reflexión y de respeto a un otro, que pueda aportar al entendimiento de las necesidades inmediatas 

de un individuo vulnerado e invisibilizado por la sociedad; un individuo que a veces se le desdibuja 

y se le trata de borrar.  Este proceso tiene que empezar por las instituciones locales como la 

alcaldía, policía, las iglesias locales, entre otras, para empezar a fomentar respeto por otro que es 

distinto pero que es como nosotros.  En el Quindío el grupo poblacional transgénero está siendo 

vulnerado y sus derechos violentados una y otra vez por su comunidad. Desde la bioética se podría 

trabajar con diversas entidades, gubernamentales y no gubernamentales, para desde su acción 

poder facilitar grupos multidisciplinarios de reflexión comunitaria donde estuvieran incluidos 

individuos del grupo poblacional transgénero.    
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4.4. Bioética, Transgenerismo y Educación  

 

Se encontró que en el 2017 sigue existiendo discriminación por parte de los compañeros, 

profesores y directores de instituciones educativas.  Según la constitución política de Colombia y 

de acuerdo con el Artículo 67: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica […].       

La realidad es que, a los individuos transgénero, como pudimos observar en nuestras entrevistas, 

se les sigue truncando su derecho a educarse y se les sigue matoneando hasta el punto de 

presionarlos a que deserten de los planteles educativos y se conviertan muchos de ellos en 

trabajadores sexuales donde llegan a caer también en las drogas y otras adicciones.  Aquellos que 

logran estudiar en planteles de educación superior se encuentran con las mismas barreras que 

encontraron cuando estaban en el colegio, teniéndose que valer de sentencias judiciales para poder 

terminar sus estudios, aunque en muchas ocasiones no pueden porque no existen pasantías en las 

cuales sean bienvenidos.  La bioética tendrá que insertarse en un equipo de trabajo en el Ministerio 

de Educación o las Secretarías de Educación y desde allí comenzar a trabajar para que se planifique 

una estrategia que supervise y castigue los planteles educativos públicos y privados que estén 

infringiendo el derecho básico a la educación.  Los profesores, sino tienen la capacitación, se 

beneficiarían de hacerlo en temas de diversidad sexual, y se buscaría que la preparación no fuera 

solo para los profesores sino también para todos los que estén incluidos en el plantel educativo 

desde el rector hasta los equipos de mantenimiento. Estas capacitaciones servirán a su vez como 
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guía para el ejemplo y educación del estudiante, y podrían extenderse hasta capacitaciones para 

los padres de familia, lo que a su vez tendría un efecto en la comunidad.  

 

4.5. Bioética, Transgenerismo y Trabajo.  

                             

El estado colombiano, en reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad 

(Artículo 16 de la Constitución) ha hecho algunos avances gracias a la Corte Constitucional de 

Colombia.  Sin embargo, no se ve un mecanismo claro para lograr que se ejecuten las normativas 

que amparan el libre desarrollo del individuo transgénero en sus comunidades.  Las normativas de 

amparo por parte del Estado incluyen no solo al derecho a libre desarrollo de personalidad sino 

también el derecho al trabajo. Se sabe que la violación al derecho al trabajo en esta población ha 

tenido lugar por décadas, lo cual es apoyado por la información recogida en las entrevistas y el 

trabajo de campo, lo que nos deja evidenciar que el individuo transgénero en Armenia es el más 

afectado entre las poblaciones del grupo LGBTI, teniendo que por esta razón que lanzarse a las 

calles a practicar el trabajo sexual para poder subsistir, ampararse ellos y amparar algunos 

familiares menores de edad que están bajo su responsabilidad.   

Una gran cantidad de trabajadores sexuales lograron terminar una carrera técnica, o se capacitaron 

en estética, pero por cuestiones de rechazo terminaron en la calle. ¿Por qué, si la Corte 

Constitucional de Colombia emite estos ordenamientos o normativas, seguimos entonces siendo 

testigos del abuso y la agresividad por parte de instituciones gubernamentales hacia el individuo 

transgénero? Esta pregunta se debe hacer para reflexionar sobre las razones por las cuales el Estado 

no puede asegurar una política de seguridad y respeto hacia el individuo transgénero.  Según Ripoll 

(2009), Colombia Diversa en el período 2006-2007 contó por lo menos 67 asesinatos de odio en 

toda Colombia.  Son muchas las sentencias de la Corte hacia algunos reconocimientos de la 
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comunidad LGBTI en Colombia, pero el hecho de que se sigan reportando abusos y falta de 

cumplimiento a la ley indica que el Estado necesita asegurar políticas que resguarden al individuo 

transgénero para que se pueda desarrollar profesionalmente si así lo desea.  La normativa cubre 

con sus diferentes reglamentos los derechos de la comunidad transgénero, pero la violencia en 

todas sus formas no deja de ejercer su influjo en este caso en las instituciones educativas.  Según 

información del grupo poblacional transgenero la Defensoría del Pueblo en el Quindío trabaja 

arduamente por el grupo poblacional transgénero, pero no es suficiente se necesita trabajar desde 

el Ministerio de Trabajo, y la bioética tendría un papel importante como parte de un grupo 

interdisciplinario para que las instituciones estatales y organizaciones laborales cumplan con las 

normativas necesarias, al amparo en el libre desarrollo al trabajo y que el grupo poblacional 

transgénero pueda tener un trabajo digno como cualquier otro ser humano.   

4.6.  Bioética, transgenerismo y salud 

 

Si bien es cierto que las políticas de salud pública hacia el individuo transgénero han tenido 

modificaciones que lo benefician, por lo menos en el papel, también es cierto que se continúa 

observando discriminación y comportamiento inadecuados frente a esta población en los servicios 

de salud. Wahlert, L., & Fiester, A. (2014) afirman que el grupo poblacional LGBTI está expuesto 

a ser tratado diferente en estos servicios y este comportamiento se hace evidente en los casos en 

donde ellos piden que les sean respetados sus derechos de confidencialidad en el momento de no 

tener ellos la capacidad de decidir por ellos mismos su futuro médico.  Es un comportamiento 

paternalista que se asemeja al comportamiento que se da cuando se está tratando a un menor de 

edad y aunque este comportamiento del profesional de la salud puede tener características de buena 

intención, deja en cuestión la capacidad legal de un adulto de ejercer su derecho a la 

confidencialidad, simplemente porque este profesional no entiende la naturaleza de la petición de 
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su paciente o porque es más importante para él o la profesional tomar una decisión basada en sus 

propias creencias.  

Existe un problema monumental en la relación que el individuo transgénero tiene con los cuidados 

médicos, ya sea por la discriminación a que son expuestos o por falta de un entrenamiento 

apropiados por parte de los profesionales en la salud para brindar su atención médica a esta 

comunidad.  Algunos aspectos importantes que se encontraron la encuesta realizada incluyen un 

alto grado de evasiva a cuidados médicos hacia el individuo transgénero durante momentos de 

enfermedad o lesiones personales.  

Existen profesionales de la salud que por creencias personales sienten rechazo en el momento de 

atender a un individuo transgénero. ¿Qué va primero, las creencias personales o los deberes en 

virtud de la ética profesional?   El acceso a la salud es un derecho fundamental de todo ciudadano, 

sin importar raza, credo, religión, o inclinación sexual. Nuestras actitudes y creencias personales 

pueden tener una repercusión hacia aquellos con los que no tenemos una conexión similar en 

cualquiera de las áreas que manejemos en el momento de interactuar con ellos, ya sea por 

diferencias culturales, religiosas, políticas, o de carácter de identidad de género, como lo es el caso 

del individuo Transgénero. Aguayo-Romero et al. (2015) examinan cómo el entorno del individuo 

transgénero tiene un efecto directo en sus necesidades de buscar una armonía entre su biología 

física y su visión psicológica. Aguayo habla sobre el hecho de que el individuo transgénero en su 

lucha por buscar cambios en su corporalidad se tiene que apoyar en otros transgénero para auto 

medicarse, ya sea inyectándose silicona o tratándose hormonalmente para afirmar su género ante 

una comunidad profesional en el sistema de salud no dispuesta a prestar ayuda en el proceso. 

Colombia no es la excepción en cuanto a la respuesta que tiene el individuo transgénero de parte 

de profesionales en la salud pública.  En el artículo de Aguayo se menciona también la necesidad 
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de una preparación especializada para que los profesionales de la salud pública puedan atender al 

individuo transgénero con un conocimiento pertinente.      

Dentro de la salud pública considero que es importante mencionar la salud mental, que al parecer 

no es tomada en cuenta. Además, que los profesionales en la salud mental no están capacitados 

para tratar al grupo poblacional transgénero y en general a la población LGBTI.  En el Quindío 

hay un alto grado de suicidio y un porcentaje considerable pertenece al grupo poblacional 

transgénero.  La bioética con la salud pública tiene que formar parte de un grupo de trabajo en el 

Ministerio de Salud y Protección Social para poder trabajar en programas de la salud pública 

dirigidos a servir al grupo poblacional transgénero. 

Es primordial que se tenga en cuenta en esta reflexión la inclusión de sectores que siguen en contra 

de un reconocimiento hacia un otro; tiene que ser una reflexión que no termine con la conclusión 

de un estudio o de un artículo académico, sino que trascienda en programas que puedan ejecutarse 

en cada comunidad. No es suficiente escribir sobre las necesidades del individuo transgénero, o 

tomar la actitud de un historiador, en donde los datos y el proceso histórico son narrados; tenemos 

que ir más allá que del simple documento académico.  La bioética debe tomar un papel más 

dinámico para servir de plataforma reflexiva, para buscar un cambio contundente desde la 

academia y dirigido a la comunidad pues existen muchos escritos desde otras disciplinas, pero muy 

poco ha trascendido a una reflexión que se pueda convertir en acciones concretas. 

La bioética necesita consolidarse como un espacio amigable en donde nos despojemos de nuestras 

propias creencias y así buscar una convivencia de mutuo entendimiento, donde ese otro diferente 

a mí pueda coexistir conmigo. Es evidente que en la historia del grupo poblacional transgénero 

hay toda una gama de problemas que siguen sin resolverse; el tema no es una problemática nueva 

y los efectos devastadores no son ajenos ante los ojos de la sociedad, solo basta sumergirse en el 
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diario vivir de esta población para darse uno cuenta de que pareciese que la comunidad en la que 

ellos transitan día a día prefiere mirar en silencio o negar que existe esta problemática.  

4.7.  Concluyo 

 

Desde mi punto de vista como bioeticista, el grupo poblacional transgénero se beneficiaría en el 

momento en que la bioética fuera más proactiva en el instante de reflexionar hacia este tema en 

particular.   Hay una gran necesidad de que las investigaciones no solo se concentren en el aspecto 

biomédico, sino que también se reflexione en las dinámicas de interacción existentes entre todas 

las partes involucradas.  

Es imperativo reflexionar desde una plataforma multidisciplinaria en la que el bioeticista podría 

tener un rol de mediador y de arquitecto institucional al mismo tiempo, pasar hacer parte funda-

mental de procesos institucionales para encontrar un cómo proveer un mejor espacio de coexisten-

cia integrada y armónica en la sociedad colombiana, especialmente porque la bioética, por su na-

turaleza, tiene el peso académico para ofrecer una reflexión moral y ética.     

Considerando que este tema podría no ser llamativo, en primera instancia, por el grado de resis-

tencia que existe dentro y fuera de las instituciones encargadas en este proceso de un reconoci-

miento, incluyendo a la comunidad en que habitamos creo que el tomar una perspectiva neutral 

hacia este tema haría una gran diferencia en el momento de una reflexión por el hecho de estar 

observando el mundo en el que estamos reflexionado desde un punto neutro y por los ojos de los 

involucrados y no los nuestros.   Es muy posible, que la resistencia institucional o comunitaria, o 

las creencias personales hayan tenido un efecto en que este silencio del que habla Nelson haya 

seguido existiendo todos estos años.   Por otro lado, soy consciente de que nuestras creencias e 

ideologías personales hacen que nuestra pasión académica este centrada en aquellos temas de los 

cuales nos sentimos más cómodos de participar y de ninguna manera pienso que eso tendría que 
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cambiar, pero si estoy convencido que el bioeticista desde sus competencias podría tener un efecto 

en la manera en cómo se podría abordar este tema.    

Es desde mi entendimiento, habiendo observando la desesperación y desolación en que vive el 

grupo poblacional transgénero en el departamento del Quindío, y entendiendo que también existen 

personas en la institucionalidad que quieren ver un cambio hacia los procedimientos que se saben 

que existen,  como lo demuestra el deseo del actual gobernador de este departamento y sus encar-

gados en el trabajo de política pública que se adelanta, o desde la sensibilización que recogí con 

cada una de las vivencias que tuve la oportunidad de compartir con las mujeres transgénero y 

demás miembros del grupo LGBTI, o sea con los pensamientos de un otro,  o de mis momentos 

de reflexión académica y personal  que compartí con los bioeticistas y directores de programas de 

bioética que quiero compartir lo que puntualmente pienso que debe existir para que este tema del 

transgenerismo no siga siendo tan silencioso sino que también tenga una transición desde lo aca-

démico hasta llegar a la formación de programas que aseguren un trabajo no solo institucional sino 

también comunitario.    

Algunos de los pasos a seguir según mi opinión como bioeticista son los siguientes:   

1. Todo programa de bioética se beneficiaría de estudiar  la naturaleza de nuestros juicios mora-

les,  lo que implica el respeto a las diferencias, la inclusión de otro excluido en la búsqueda de 

consensos y mínimos de convivencia en un mundo plural, un método ético de razonamiento que 

aborde temas de justicia distributiva, desde una mirada en donde nuestras creencias personales 

no sean una limitante para reflexionar acerca de la problemática que vive el grupo poblacional 

transgénero.   La bioética se beneficia en incluir el tema del transgenerismo en todo programa de 

bioética porque es un tema de salud pública.  Una reflexión por medio de conferencias, ponen-

cias, investigaciones lideradas por profesores de programas de bioética y más trabajos de grado 
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que hagan de la bioética en Colombia una disciplina más proactiva hacía el tema del transgene-

rismo.   

2.  Un bioeticista podría ser pieza fundamental del grupo de trabajo en cada una de las instituciones 

y grupos que tengan que ver con temas relacionados al grupo poblacional transgénero, formar parte 

del grupo de trabajo de líderes gubernamentales, institucionales, regionales, y locales para que se 

pueda tejer una participación proactiva y una reflexión académica hacia temas de diversidad sexual 

con miras en formular programas de impacto que se puedan medir y que tengan un seguimiento.     

3.  Todo profesional se beneficiaria de una perspectiva bioética hacia el tema del grupo poblacional 

transgénero por la importancia de comprender la agenda de los derechos en un mundo plural, es-

pecialmente aquellos que tienen que ver con pedagogía pues de acuerdo a mi experiencia, es en 

las instituciones de aprendizaje a nivel de educación básica, técnica y profesional en donde se han 

truncado los deseos de desarrollo intelectual del individuo transgénero.   

4.  Es importante que la bioética en Colombia sea proactiva, en donde quiera que haya programas 

de bioética,  en instituir programas piloto de impacto.  La Bioética se beneficiaría de esta aproxi-

mación dado las complejas formas de relacionamiento entre las tecnologías actuales que permi-

ten que el tránsito de género y las transformaciones corporales mediante tecnologías hormonales 

o quirúrgicas, con aspectos conceptuales de género, libertades individuales, y autonomía.  La 

sana convivencia es fundamental en cada uno de los lugares pertenecientes al territorio colom-

biano comenzando por cada una de las comunidades o vecindarios hasta su totalidad como na-

ción.   

5.  La bioética podría ser  parte fundamental de una plataforma multidisciplinaria  de investigación 

con el propósito de reflexionar en temas relacionados al grupo poblacional transgénero que ayuden 

a identificar las necesidades fundamentales del individuo transgénero en cada una de las regiones 
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que habita, esto con el ánimo de ayudar a encontrar soluciones a las barreras que puede encontrar 

un individuo transgénero durante su tránsito.     

Es responsabilidad de cada bioeticista de ser menos silencioso, menos olvidadizo y conocer más 

sobre el tema relacionado a la población transgénero. Se necesita una reflexión académica en 

donde no solo se involucre la biomedicina como un acompañante que permite el tránsito de género 

y las transformaciones corporales sino que también se tomen en cuenta la vivencia del individuo 

y sus emociones, el sentir de la persona en tránsito, un estudio de sus experiencias, paso a paso la 

interrelación del individuo durante este proceso con el objetivo de lograr entender más sus necesi-

dades personales, pues el individuo en tránsito es un individuo que sabe muy bien quién es, sin la 

necesidad de que le adjudiquen un código o un diagnóstico para poder llegar a donde él o ella se 

sienten que son.     

El individuo transgénero quiere ser parte activa de la sociedad colombiana en la capacidad que sus 

pasiones e intereses generen, no solo limitado a labores que se le han permitido como la de ser 

estilista, sino teniendo la oportunidad de llegar a ser lo que quiera ser y con las mismas oportuni-

dades que cualquier otro ciudadano colombiano tiene.   

La bioética tiene que formar parte activa de este proceso porque se considera que el principio de 

respeto a un otro se debe ejercer dentro de una ética de la responsabilidad. Porque como muy bien 

lo dijo Escobar et al. (1999, p.28-29), […] que la función sexual está separada de la reproductiva 

teniendo en cuenta que la ética sexual se funda en el principio de autonomía porque el consenti-

miento del otro es imprescindible, la sexualidad debe vivirse como algo gratificante y beneficioso, 

en sentido reciproco, principio de respeto.  Se necesitan de más investigaciones desde la reflexión 

bioética, teniendo en cuenta que no es el cambio de creencias o ideologías lo que se busca cambiar 



128 | P a g e  
 

sino más bien ir en busca de que entendamos todos que podemos llegar a coexistir de manera 

integrada y armónica en una sociedad que es de todos y para todos.     
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ANEXO 1 

 

Proyecto de Investigación sobre Bioética y personas transexuales, en Armenia, Colombia 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

En el contexto de los estudios de Maestría en Bioética que me encuentro adelantando en la Ponti-

ficia Universidad Javeriana, sede Bogotá, estoy desarrollando una investigación que busca hacer 

un aporte a la reflexión sobre el tema del transexualismo en nuestra sociedad, desde la mirada 

interdisciplinaria, incluyente y pluralista de la bioética, para lo cual se buscará indagar en las vi-

vencias y realidades de esta población en Armenia. Entre los objetivos de la investigación están:  

1. Caracterizar la experiencia de ser transexual en Armenia tomando como elementos de explora-

ción la aplicación de los cuatro principios de la bioética en cuatro escenarios: convivencia, educa-

ción, trabajo y atención en salud.     

 

2. Describir las oportunidades y problemáticas que, en términos generales, tiene la población tran-

sexual en Armenia en términos de inclusión y ejercicio de ciudadanía. 

 

Para esto se realizarán entrevistas semi-estructuradas a personas transexuales que vivan en la ciu-

dad de Armenia y representen diversidad de estratos, edades y opción sexual, entre otras. Así 

mismo, se entrevistarán con personas representativas de las instituciones y organizaciones que 

trabajan con la población transexual en esta ciudad.      

 

Por lo anterior, lo/la estamos invitando a participar permitiéndonos hacerle unas preguntas rela-

cionadas, o bien con su vivencia como transexual, o bien como heterosexual o parte de alguna 

organización o sector que trabaja en temas relacionados con las personas transexuales en Armenia. 

Su participación es voluntaria y es libre también de retirarse en cualquier momento.  El diseño de 

la investigación es de carácter cualitativo, etnográfico y la información será recolectada mediante 

una grabación de audio que durará aproximadamente 20 minutos. Estas grabaciones estarán en 

poder solo del investigador y serán destruidas una vez se transcriban. En ellas no aparecerá regis-

trado ningún tipo de dato sensible o que permita la identificación de quien habla. Se mantendrá la 

privacidad, la confidencialidad y el anonimato: a cada participante se le asignará un código me-

diante letras escogidas al azar que no tendrán relación alguna con los nombres reales. Las publi-

caciones y demás resultados que se deriven de esta investigación serán solo de carácter académico 

y no buscan ningún tipo de beneficio, económico o de otra índole, más allá del buscar entender 

mejor su experiencia o la experiencia, problemáticas y expectativas de personas transexuales en 

un lugar determinado. 

   

Si tiene alguna observación, comentario o queja, puede comunicarse directamente conmigo (co-

rreo electrónico wilches.g@javeriana.edu.co, teléfonos: 319 289 3277), o con el profesor Eduardo 

Díaz Amado,  del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, tutor de este trabajo de grado 
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(correo electrónico: eduardo.diaz@javeriana.edu.co, tels. (57-1) 3208320 Ext. 4534), o con  el 

Comité de Ética de dicho Instituto que analizó y aprobó esta investigación (correo electrónico: 

bioética@javeriana.edu.co; teléfonos: (57-1) 3208320 Ext 4537/38). 

Habiéndoseme explicado amplia y claramente los diversos aspectos relacionados con esta investi-

gación y con mi participación en ella, entendido bien dicha información, tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y contestado satisfactoriamente, mediante mi firma más abajo expreso libre-

mente mi consentimiento para participar en esta investigación. 

 

Fecha ___________________________  Día/mes/año 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO GUIA No 1 

 

 

EDAD:  

 

SEXO ASIGNADO EN EL NACIMIENTO:  
Masculino  

Femenino  

 

LUGAR DE NACIMIENTO:  

 

PROFESION:  

 

EN QUE ESTRATO SOCIAL VIVE:  

 

¿Cómo se define usted en este momento?  
 

Hombre  

Mujer  

Transgénero/Mujer  

Transgénero/Hombre  

Ninguna de las anteriores  

Identidad diferente _________  

 

Nota: Las preguntas de este cuestionario están guiadas a que participantes, transgénero y 

no transgénero, compartan sus experiencias de tal manera que podamos extraer informa-

ción, historias de vida, que pueda ser relacionada con su convivencia, educación, trabajo, y 

salud.  

 

 

Pregunta.   Por favor explique lo que para usted es un transgénero. 
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A. Convivencia  
1. Describa cuales son aquellos comportamientos que lo/la hacen considerar que usted vive en 

una comunidad que respeta o no respeta la orientación sexual.  

2. ¿Describa si usted ha observado la afectación o exclusión intencionalmente en alguna forma 

de una persona o grupo de personas en virtud de su identidad de género?  

3. ¿Cuál es su opinión al respecto?   

B. Educación  
1. Durante sus años de estudio describa algunos comportamientos que lo/la hacen considerar que 

el plantel de educación donde cursaba estudios respetó o no respetó la orientación sexual de un 

otro. ¿Sintió que había inclusión/exclusión de personas homosexuales o transgénero?  

2. ¿Cómo fue su experiencia durante su vida escolar por la institución y los compañeros en rela-

ción a personas no binarias o transexuales?  

3. ¿Puede usted describir alguna mala experiencia que usted observó relacionada con injusticia 

en el plantel educativo? ¿Cuál era su opinión en aquel momento?  ¿Cuál es su opinión en ese mo-

mento?  

 

C. Trabajo  
1. Describa cuál ha sido su experiencia en la vida laboral por parte de sus jefes y/o compañeros 

de trabajo hacía las personas no binarias como en este caso el individuo transgénero?  ¿Había o 

no respeto hacia la orientación sexual?  

2. ¿Ha observado alguna persona no binaria experimentar alguna clase de injusticia o exclusión 

en el campo laboral?  

3. ¿Cuál es su opinión acerca de personas no binaria, transgénero trabajando en su línea de tra-

bajo?   

 

 



133 | P a g e  
 

D. Salud  
1. ¿Ha observado o ha sabido de algún tipo de exclusión hacia el grupo poblacional transgénero 

por parte de la salud pública? ¿Qué tipo de exclusión?  ¿Cuál es su opinión? 

2. ¿Qué opina de las prácticas de cirugías o procedimientos que ayudan al individuo transgénero 

a estar reconciliado con el sexo que se identifica?  

3. ¿Alguna experiencia que usted pueda compartir en donde usted ha sabido de tratos injustos ha-

cia el individuo transgénero por parte de un profesional de la salud?  

 

E. FUTURO  
1. ¿Qué le preocupa acerca del futuro del individuo transgénero en Armenia?  

2. ¿Cómo se ve el futuro del individuo transgénero en los próximos 5 años?  

3. ¿Qué se necesita para que haya un cambio significativo en ese futuro? 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO GUIA No 2 

 

 

Transexualismo como tema en la formación de Bioética  

 

Universidad:  

 

Cargo del entrevistado:  

 

Fecha:  
 

 

1. Conoce usted Bioeticistas que han tratado el tema del Transexualismo.  

 

2. ¿Cree usted que el transexualismo debería de ser un tema en la formación de Bioética? ¿Por 

qué? ¿Cuál sería el enfoque?  

 

3. ¿En el programa que usted dirige se ha tratado este tema? No. ¿Cree usted que se debería tá-

tara? Si. ¿Quién ha sido el profesor y cuál ha sido el tema? 
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ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO GUIA No 3 

EDAD:  

SEXO ASIGNADO EN EL NACIMIENTO:  
Masculino  

Femenino  

LUGAR DE NACIMIENTO:  

PROFESION:  

EN QUE ESTRATO SOCIAL VIVE:  

¿Cómo se define usted en este momento?  
Hombre  

Mujer  

Transgénero/Mujer  

Transgénero/Hombre  

Ninguna de las anteriores  

Identidad diferente _________  

 

 

Nota: Las preguntas de este cuestionario están guiadas a que participantes, transgénero y 

no transgénero, compartan sus experiencias de tal manera que podamos extraer informa-

ción, historias de vida, que pueda ser relacionada con su convivencia, educación, trabajo, y 

salud.  

Pregunta. Por favor explique lo que para usted es un transgénero.  
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A. Convivencia  
1. Describa cuales son aquellos comportamientos que lo/la hacen considerar que usted vive en 

una comunidad que respeta o no respeta la orientación sexual  

2. ¿Describa si usted ha observado la afectación o exclusión intencionalmente en alguna forma 

de una persona o grupo de personas en virtud de su identidad de género?  

3. ¿Cuál es su opinión al respecto?  

B. Educación  
1. Durante sus años de estudio describa algunos comportamientos que lo/la hacen considerar que 

el plantel de educación donde cursaba estudios respetó o no respetó la orientación sexual de un 

otro. ¿Sintió que había inclusión/exclusión de personas no binarias o transgénero?  

2. ¿Cómo fue su experiencia durante su vida escolar por la institución y los compañeros en rela-

ción con personas no binarias o transexuales?  

3. ¿Puede usted describir alguna mala experiencia que usted observo relacionada con injusticia 

en el plantel educativo? ¿Cuál era su opinión en aquel momento? ¿Cuál es su opinión en ese mo-

mento?  

C. Trabajo  
1. Describa cuál ha sido su experiencia en la vida laboral por parte de sus jefes y/o compañeros 

de trabajo hacía las personas no  binarias.  ¿Había o no respeto hacia la orientación sexual?  

2. ¿Ha observado alguna persona no binaria experimentar alguna clase de injusticia o exclusión 

en el campo laboral?  

3. ¿Cuál es su opinión acerca de personas no binarias, transgénero trabajando en su línea de tra-

bajo?  

D. Salud  
1. ¿Ha observado o ha sabido de algún tipo de exclusión hacia el grupo poblacional transgénero 

por parte de la salud pública? ¿Qué tipo de exclusión? ¿Cuál es su opinión?  

2. ¿Qué opina de las prácticas de cirugías o procedimientos que ayudan al individuo transgénero 

a estar reconciliado con el sexo que se identifica?  

3. ¿Alguna experiencia que usted pueda compartir en donde usted ha sabido de tratos injustos ha-

cia el individuo transgénero por parte de un profesional de la salud?  

E. FUTURO  
1. ¿Qué le preocupa acerca del futuro del individuo transgénero en Armenia?  

2. ¿Cómo se ve el futuro del individuo transgénero en los próximos 5 años?  

3. ¿Qué se necesita para que haya un cambio significativo en ese futuro 
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ANEXO 5 

 

Marco Legal Departamento Del Quindío (Tabla Extraída del Borrador de la Política 

Pública de Diversidad Sexual e Identidad de Género, Quindío)  
 

Norma Año Fundamento 

 Acuerdo 004  2013 

Por el cual se establecen disposiciones para la consolidación de la 

mesa municipal LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero 

e Intersexuales) del Municipio de Córdoba Quindío, en pro de la 

transformación de las situaciones de vulneración y violación de 

derechos basados en la orientación sexual o identidad de género de 

la población diversa. 

Decreto 058 2013 
Por medio del cual se conforma la Mesa municipal de concertación 

de la población LGBTI del Municipio de Armenia. 

Acuerdo 012 2014 

Por el cual se establecen las disposiciones para la garantía de los 

derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales LGBTI y sobre identidad de género y 

orientación sexual en el Municipio de Circasia, y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 650 2016 
Por medio de la cual se reconoce a la mesa autónoma LGBTI del 

Municipio de Quimbaya Quindío. 

Acuerdo 005 2016 

Por el cual se establecen disposiciones para la consolidación de la 

mesa municipal LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero 

e Intersexuales) del Municipio de Calarcá en pro de las 

transformación de las situaciones de vulneración y violación de 

derechos basados en la orientación sexual o identidad de género de 

la población diversa.  

Acuerdo 016 

 

2016 Por el cual se establecen disposiciones tendientes a consolidar la 

mesa municipal LGBTI del Municipio de Génova en pro de la 

transformación de las situaciones de vulneración y violación de de-

rechos basadas en la orientación sexual o identidad de género de la 

Población LGBTI. 

Acuerdo 006 2017 

Por el cual se establecen las disposiciones para la consolidación de 

la Mesa municipal LGBTI del municipio de la Tebaida en pro de la 

atención de situaciones de vulneración y violación de derechos 

basados en la orientación sexual e identidad de género de la 

población sexualmente diversa 

Acuerdo 015 2017 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para la creación 

de la Mesa Municipal LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales e Intersexuales) del Municipio de Filandia Quindío. 

Decreto 362 2017 

Por el cual se conforma la Mesa de Trabajo Departamental LGBTI, 

Como Instancia de Dialogo y Discusión para la Construcción y 

Formulación de la Política Pública de Diversidad Sexual e 

Identidad de Género del Departamento del Quindío 
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1.3.3 Marco Legal Departamental 

Norma Año Fundamento 

 Acuerdo 004  2013 

Por el cual se establecen disposiciones para la 
consolidación de la mesa municipal LGBTI (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transgenero e Intersexuales) del 
Municipio de Córdoba Quindío, en pro de la 
transformación de las situaciones de vulneración y 
violación de derechos basados en la orientación sexual o 
identidad de génerode la población diversa. 

Decreto 058 2013 
Por medio del cual se conforma la Mesa municipal de 
concertación de la población LGBTI del Municipio de 
Armenia. 

Acuerdo 012 2014 

Por el cual se establecen las disposiciones para la 
garantía de los derechos de las personas Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales LGBTI y 
sobre identidad de género y orientación sexual en el 
Municipio de Circasia, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
650 

2016 
Por medio de la cual se reconoce a la mesa autónoma 
LGBTI del Municipio de Quimbaya Quindío. 

Acuerdo 005 2016 

Por el cual se establecen disposiciones para la consolidación 
de la mesa municipal LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgenero e Intersexuales) del Municipio de Calarcá en pro 
de las transformación de las situaciones de vulneración y 
violación de derechos basados en la orientación sexual o 
identidad de género de la población diversa.  

Acuerdo 016 

 

2016 
 

Por el cual se establecen disposiciones tendientes a 
consolidar la mesa municipal LGBTI del Municipio de 
Génova en pro de la transformación de las situaciones de 
vulneración y violación de derechos basadas en la 
orientación sexual o identidad de género de la Población 
LGBTI. 

Acuerdo 006 2017 

Por el cual se establecen las disposiciones para la 
consolidación de la Mesa municipal LGBTI del municipio 
de la Tebaida en pro de la atención de situaciones de 
vulneración y violación de derechos basados en la 
orientación sexual e identidad de género de la población 
sexualmente diversa 

Acuerdo 015 2017 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
la creación de la Mesa Municipal LGBTI (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) del 
Municipio de Filandia Quindío. 

Decreto 362 2017 

Por el cual se conforma la Mesa de Trabajo 
Departamental LGBTI,  Como Instancia de Dialogo y 
Discusión para la Construcción y Formulación de la 
Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad de 
Género del Departamento del Quindío 
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 ANEXO 6 

 

Marco Legal Nacional (Tabla Extraída del Borrador de la Política Pública de Diversidad 

Sexual e Identidad de Género, Quindío)  
  

Norma Año Fundamento 

Ley 51  1981 
Ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–. 

Artículo 2. 
Constitución 
Política 

1991 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 

Articulo  5 y 
13 
Constitución 
Política 
Colombiana. 

1991 

El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 
los derechos inalienables de la persona.  

Más adelante, el artículo 13, indica que todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica 

Artículo 15. 
Constitución 
Política 
Colombiana. 

1991 

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 
hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas. 

Artículo 16. 
Constitución 
Política 
Colombiana. 

1991 
Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico. 

Artículo 93. 
Constitución 
Política 
Colombiana. 

1991 

Los tratados y convenios internacionales ratificados por 
el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. 
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Norma Año Fundamento 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 
interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia. 

Ley 248 1995 
Ratifica la Convención Interamericana de Belém do Pará 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer. 

Ley 679 2001 

Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir 
y contrarrestar explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la 
Constitución. 

Ley 800 2003 

Por la cual se aprueba la Convención de Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas especialmente de mujeres y niños. 

Ley 1146 2007 
Por medio de la cual se expiden normas para la 
prevención de la violencia sexual y atención integral de 
los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

Ley 1336 2007 
Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 
de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y 
el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 

Ley 1257 2008 

Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, se reforman los códigos de 
procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones y sus respectivos decretos reglamentarios. 

Ley 1496 2011 

Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de 
retribución laboral entre mujeres y hombres, se 
establecen mecanismos para erradicar cualquier forma 
de discriminación y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 
2893  

2011 

Determina las funciones de la  Dirección de Asuntos 
Indígenas, ROM y Minorías y establece frente a la 
población LGBTI que: Coordinar con las instituciones 
gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento 
de las políticas públicas dirigidas a comunidades 
indígenas, minorías y ROM, y el ejercicio de las libertades 
y derechos de la población LGBTI. 

Ley 1482 de 
2011 
Modificada 
por Ley 
1752 de 
2015 

2015 

Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de 
discriminación por razones de raza, etnia, religión, 
nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u 
orientación sexual, discapacidad y demás razones de 
discriminación 

Artículo 130. 
Ley 1753 de 

2015 
Política pública nacional para la garantía de los 
derechos LGBTI. El gobierno nacional a través de sus 
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Norma Año Fundamento 

2015. Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

entidades, llevará a cabo las acciones necesarias 
tendientes a la implementación y seguimiento de la 
Política Pública Nacional para la Garantía de Derechos 
de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e 
Intersexuales (LGBTI) a través del Ministerio del Interior, 
e impulsará ante las Entidades Territoriales la inclusión 
en los Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales 
y Municipales de acciones y metas que garanticen los 
derechos de las personas de los sectores sociales 
LGBTI.  
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ANEXO 7 

Desarrollo jurisprudencial (Tabla Extraída del Borrador de la Política Pública de Diversidad 

Sexual e Identidad de Género, Quindío) 
 

Sentencia Año Fundamento 

T-539 1994 
Publicidad homosexual (beso en la Plaza de Bolívar de 

Bogotá). 

T-692 1999 
Conocimiento informado de paciente para cirugía de 

reasignación de sexo.  

C-507 1999 
Fuerzas Armadas y Homosexualidad. 

 

SU-337 1999 Pseudohermafroditismo- Niño “castrado” 

C-814 2001 Adopción por homosexuales 

SU-623 2001 
Seguridad social y parejas del mismo sexo.  

 

T-1025 2002 

Consentimiento asistido e informado. Derecho a la salud y a la 

seguridad social de niño intersexual. 

 

C-373 2002 Notario homosexual 

T-499 2003 
Visita íntima lésbica en cárceles. 

 

T-301 2004 Uso de espacio público por homosexuales en Santa Marta. 

T-152 2007 Discriminación de transexual en trabajo  

C-075 2007 Derechos patrimoniales 

C-811 2007 

Afiliación a salud como beneficiario a compañero/a 

Permanente del mismo Sexo. 

 

T-856 2007 Afiliación de pareja del mismo sexo al sistema de salud. 

C-075 2007 
Derechos patrimoniales a parejas del mismo sexo. 

 

C-798 2008 
Deber derecho de alimentos entre compañeros/as permanentes 

del mismo sexo. 

 C-336  2008 
Sustitución pensional compañero/a permanente del mismo 

sexo. 

T-274 2008 

Visita íntima pareja de hombres del mismo sexo a 

establecimiento carcelario. 

 

   

T-492 2011 
Lesbiana obligada a utilizar uniforme de trabajo. 

 

T-062 2011 

Derecho a uso de prendas femeninas y maquillaje mujeres, 

transgeneristas en cárceles. 
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Sentencia Año Fundamento 

T-717 2011 
Ratifica otros medios de prueba de la Uniones Maritales de 

Hecho, diferentes a acta de conciliación o escritura pública 

C-577  2011 Sentencia de matrimonio. 

T-909 2011 Besos en espacio público 

T-314 2011 
Trans que no dejaron entrar a establecimiento público. Política 

Pública nacional LGBTI 

T.977 2012 
Cambio de nombre (por segunda vez) a mujer trans. 

 

C-238 2012 
Herencia compañeros permanentes del mismo sexo. 

 

T-276 2012 Adopción individual - caso Chandler Bur 

T-248 2012 Donación de Sangre. 

T-918  2012 Reasignación sexual. 

 T-450A 2013 
Derecho a la salud y obligación de registro de los menores 

intersexuales o con ambigüedad genital. 

 T-565 2013 
Protección de la orientación sexual y la identidad de género en 

los manuales de convivencia escolares. 

T-771 2013 

Derecho a someterse a todos los procedimientos médicos 

necesarios para la afirmación de las personas transgénero por 

medio de EPS. 

C-120 2013 

Ampliación de la acción de declaración de ausencia por 

desaparición forzada y otras formas de desaparición 

involuntaria de la pareja del mismo sexo. 

 

 T-552  2013 
Derecho a someterse a cirugía de reasignación de sexo de las 

personas trans por medio de la EPS. 

T-673  2013 
Protección de discriminación de la policía metropolitana de 

Barranquilla a personas homosexuales. 

T-086  2014 
Derecho al cambio de nombre por segunda vez por razones de 

identidad de género. 

T-476 2014 
Inaplicación de la obligación de presentar libreta militar para el 

proceso de contratación a una mujer transgénero 

T-617 2014 
Adopción biológica entre parejas del mismo sexo. Caso madres 

de Medellín. 

T-327 2014 

Reconocimiento de pensión de sobreviviente. Prohibición de 

pedir pruebas adicionales extralegales que hagan más gravoso 

el trámite para parejas del mismo sexo. 

 

T.-935 2014 

Reconocimiento de pensión de sobreviviente a pareja del 

mismo sexo.   

 

T-444 2014 

Derecho a la privacidad y a la protección de datos. 
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Sentencia Año Fundamento 

T-622 2014 

Obligación de las EPS de realizar todo los estudios médicos 

necesarios para tener un consentimiento informado al momento 

de decidir por una cirugía de reasignación de sexo. 

T-804 2014 

Derecho a la educación a mujeres Trans. Diferenciación entre 

orientación sexual e identidad de género. 

 

T-141 2015 

Prohibición a las instituciones de educación superior a realizar 

actos discriminatorios por razones de raza, orientación sexual e 

identidad de género. Ordeno al ministerio de educación a 

ajustar y adoptar la política pública de educación superior 

inclusiva. 

 

 C- 683 2015 Parejas del mismo sexo pueden aplicar a proceso de adopción 

T-371  2015 
Prohibición de negar la residencia en Colombia por motivo de 

la orientación sexual del peticionario. 

T-099 2015 

Según la cual las mujeres trans no son destinatarias de la ley de 

servicio militar obligatorio (ley 48 de 1993). Se exhorta al 

Congreso a que promulgue una ley de identidad de género que 

proteja los derechos fundamentales de las mujeres y hombres 

trans. 

 T-478  2015 

Caso Sergio Urrego. Prohibición de discriminación por razones 

de orientación sexual e identidad de género en instituciones 

educativas. 

 C-071 2015 
Aprobación de adopción consentida por parejas del mismo sexo 

cuando sea el hijo/a biológico/a. 

SU- 696  2015 Registro de niños. 

T-063 2015 

Derecho a la corrección de sexo en el registro civil y demás 

documentos de identidad de las personas Trans. 

 

SU-214 2016 Sentencia que aprueba  el matrimonio igualitario en Colombia.  

T-283  2016 
Hombre indígena bisexual que era discriminado y acosado por 

su orientación sexual 

T-141 2017 
Caso en que se presentan conflictos entre accionante y vecinos 

en razón de su orientación sexual 

T-141 2017 

Respeto e igualdad en vecindarios de barranquilla a persona 

homosexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/T-371-15.htm


145 | P a g e  
 

ANEXO 8 

 

TRANS TERMINOLOGÍA 

 

Presentación / Expresión de género: Manifestación del género a través de la forma de vestir, 

hablar, comportamiento personal o social, estilo de cabello, entre otros. Usualmente, estas mani-

festaciones físicas son referidos como masculino o femenino. Muchas de las personas transgé-

nero buscan las maneras de reflejar sus apariencias físicas (como se miran) con el género con 

cual se identifican (como se sienten), y no con el sexo que se les asignó al nacer.  

 

Identidad de Género: Los sentimientos internos de ser un hombre, mujer, ambos, ni uno de los 

dos, u otro género. Puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. 

Para las personas transgénero, el sexo que se les asignó al nacer no siempre coincide con su vi-

vencia interna. 

 

Sexo Asignado al Nacer: La asignación del sexo (masculino, femenino, intersex) basado en los 

genitales del individuo al nacer. 

 

Transgénero/Trans: Un término paraguas usado por y para las personas que no se identifiquen 

o se conformen con el sexo asignado al nacer. Este término no es indicativo de la anatomía física 

o la atracción sexual de una persona. 

 

Transición: El desarrollo y proceso de aparentar un género que refleja la identidad que sienten 

internamente. La transición puede incluir: diciéndole a la familia y amigos, cambio de nombre 

o/y género en documentos legales, terapia hormonal, y posiblemente (pero no siempre) cirugías. 

La transición es diferente para cada persona, por lo tanto es mejor no asumir cómo una persona 

está cambiando. 

 

Transexual: Un término que implica el uso de hormonas o cirugías para cambiar de un sexo al 

otro (hombre o mujer). La distinción entre transgénero/trans, y transexual es que muchas perso-

nas transgénero evitan el uso de cirugías o hormonas.  

 

Cis(género): Adjetivo usado para identificar las personas cuales se identifican con el sexo que se 

les asignó al nacer. “Cis” es la palabra latín significando “en el mismo lado.” Una persona de cis-

género no es transgénero.  

 

Bigénero: se refiere a los individuos que se identifican con ambos géneros. 

 

Butch: una palabra comparable a mari-macha, o maricona. Ambos identifican una persona que  

se presenta en una forma masculina. Más usado entre mujeres masculinas, o personas que se 

identifican como lesbianas. 

 

Cross-dressing: Una palabra en inglés que describe cuando una persona se viste y aparenta otro 

género. El término “travesti” tiene el mismo significado, pero es considerado un insulto. Hacer el 

cross-dressing, es una forma de expresar su género que no define la atracción sexual ni la identi-

dad de género. Estas palabras NO se deben usar hacia personas transgénero. 
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Drag: La presentación teatral de un género. La palabra drag, se usa para identificar las personas 

que hacen el “crossdressing” (reina de drag o rey de drag). Cualquiera persona de cualquier  gé-

nero puede presentar una forma de drag. Hacer drag no implica que uno sea trans, simplemente 

es una forma de entretenimiento. 

 

Femme: representa todo lo que sea femenino. Normalmente usado con mujeres lesbianas que 

presentan femenino (lo opuesto de butch), femme se puede usar por gente de cual quiera identi-

dad, y no implica que uno se identifique como mujer. 

 

Cirugia para Afirmar el Género (Gender Affirming Surgery): parte del proceso de aparentar 

un género que refleja la identidad que las personas Trans. No todas las personas Trans buscan 

hacerse cirugías. 

 

Género en forma Binaria (Gender Binary): Una manera de ver el género de las personas con 

solo dos categorías rígidas: masculino/hombre y femenino/mujer. Esto no deja la posibilidad 

que uno esté en el medio de los dos género. 

 

Disforia sobre el Género: Son las consecuencias de uno no identificarse con el sexo que se le 

asignó al nacer. Esto puede ser sentir ansiedad o incomodo al saber que su cuerpo no coincide 

con el género que sienten profundamente. 

 

Género Fluido: es tener un género que cambia constantemente.  

 

Genderqueer: Un término en inglés que representa las personas que no se identifican con el idea 

de dos géneros. Las personas “genderqueer” no se conforman con el binario de hombre y mujer. 

Se identifican con algo afuera o entre el medio del binario. No todos que se identifican como 

genderqueer son trans. 

 

Heteronormativo / Heteronormalidad: El idea que todo heterosexual es la normalidad. Esto se 

puede ver en las interacciones cotidianas que aumenta el estigma de no ser heterosexual. 

Intersexo: Una persona con una combinación menos frecuente de hormonas, cromosomas, y 

anatomía. Muchas veces los médicos coercitivamente convencen a los padres de bebes 

intersexo a escoger un sexo binario (hombre o mujer). Al escoger el sexo, los doctores hacen ci-

rugías para cambiar los genitales del bebe para que parezcan lo que los padres escogieron. Esta 

práctica es muy controversial porque los bebes no hacen la decisión de cuál genero se crearan. Al 

madurar, las personas intersex hablan en contra de estas cirugías por causa de complicaciones de 

salud. 

 

Non-Binario: Un término para todos los que no son hombre/mujer o femenino/masculino.  Mu-

chas personas no-binarios son trans, pero no todas las personas transgénero son no-binarios. 

 

Pasar / Asimilar: El idea que una persona puede ser percibido como un género sin tomar en 

cuenta cómo la persona se identifique. Por ejemplo: una mujer trans puede pasar como 

mujer-cis sin que usted sabe que es trans.  
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Transmisoginia: Dicho por la primera vez por Julia Serano. Este término describe la  combina-

ción de la transfobia, la misoginia, y como las mujeres Trans sufren un peligro a causa 

de esta intersección. 

 

Transfobia: Un miedo irracional, incomodidad, odio, o rechazo hacia las personas Trans o temas 

relacionado a la comunidad Trans. Incluye, homofobia, misoginia, y xenofobia. 

 

Trans mujer / Trans hombre: Trans mujeres son personas que fueron asignados el sexo de 

hombre al nacer, pero se identifican como mujer. Los trans hombres son personas que fueron 

asignados el sexo de mujer al nacer, pero se identifican como hombres. Por favor pregunte como 

identificar una persona antes de asumir. 

 

Trans Femenino: Aquellos que son percibidos con el género masculinos pero balancean entre 

las expresiones de género femenino. No necesariamente significan que son trans mujeres. 

 

Trans Masculino: Aquellos que son percibidos con el género femenino pero balancean entre las 

expresiones de género masculino. No necesariamente significan que son trans hombres. 
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“Medical Ethics Texts,” Teaching Philosophy 5 (1) (1982): 56-60. 
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(Kansas City, MO: Sheed and Ward, 1993), and in Bioethics, Justice and Health Care, eds 

Wanda Teays and Laura Purdy (Wadsworth, 2001). 
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“Reply to Gill,” Journal of Clinical Ethics 15, no. 4 (Winter, 2004): 289-291 (with Joel Frader). 

“Utility, Fairness, and What Really Matters in Organ Provision,” American Journal of Bioethics 4, no 4 

(Fall 2004): 27-29. 
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Disorders, vol. 13, no. 2 (April-June 1999): 63-65. (With S. Post, P. Whitehouse, and G. Sachs). 

“Aging Individuals/Elderly Relatives,” Ethical Currents 48 (Winter, 1997): 5,8. 
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Wickler, American Journal of Bioethics, 1 (2) (Spring 2001): 70-72 (with Hilde Lindemann 

Nelson). 

Commitment, Value, and Moral Realism, by Marcel S. Lieberman, The Journal of Value Inquiry, 35, no. 
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Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, by Ronald Dworkin, Second Opinion, no. 5 
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Ells and Tatjana Hugle, eds., Publishing Without Perishing: A Handbook for Graduate and 

Professional Students on Publishing in Bioethics and the Medical Humanities, 2nd. ed (McLean, 
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Pamphlet: 
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Audio: 

“Social Duties and Private Parts: Is There an Obligation to Donate Organs?” Lecture in The 
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*(Note: Prior to September 2014, my publications appeared under the name, “James Lindemann 
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CURRENT RESEARCH 

In Bioethics: Currently, I’m participating in a multi-year, multi-center project focused on international 

perspectives on the role of families in health care practices (the “International Consortium on Ethics of 

Families in Health and Social Care,” funded by the Dutch government.) In general, I continue to think 

about methodology; organ transplantation issues, epistemological issues in biomedicine, health care pol-

icy, andclinical practice; issues of justice in family-based and otherwise informal caregiving; ethical and 

philosophical issues associated with disability and prenatal diagnosis (e.g., the “meaning” of prenatal di-

agnosis; disability, subjective satisfaction, and quality of life); questions concerning gender, particularly 

in connection with transgender, with reproduction, and with “normalizing” surgeries.  

 

In Moral Theory: Themes in moral psychology (e.g., motivation, trust, memory, deference, 

servility, alienation, intimacy), along with the character of moral reasons and practical 

rationality, absorb me presently. I approach such issues largely by drawing on the 
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resources of literary fiction, primary those provided by Austen. 
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“Organ Provision, Postmortem Gestation, and the Responsibilities of the Recently Dead,” presented at the 
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“Transgender and the Metaphysics of Experience,” American Philosophical Association, Pacific Division 

Meetings, San Francisco, CA (March 30, 2016) 

“Hope and Anger: Navin’s Values and Vaccine Refusal, Author Meets Critics Session, Bioethics 
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“Justice, Intimacy, and Autonomy: Families as Care Providers and Decision Makers,” University of 
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“Families and Health Care: Two Problems and Two Reminders,” Keynote Lecture, Families Matter 

Conference, Harvard University Center for Bioethics, Boston, MA (March 18, 2015). 

“Health Care Justice, Family Care Provision, and Assisted Reproduction,” Centre for Policy, Ethics, and 

the Life Sciences, Newcastle, UK (November 20, 2014). 

“Responsibilities of the Recently Dead,” Stanford Center for Bioethics, Palo Alto, CA. (February 26, 

2014). 

“Families and Justice,” Plenary Lecture, Ethics of Family Involvement in Health Care Conference, 

National University of Singapore (February 2, 2013). 

“Nonconsensual Ties: Why Practical Reasons in Families are so Odd,” American Society for Bioethics 

and Humanities, Washington, DC (October 21, 2012) (with Hilde Lindemann.) 

“Family Care Burdens, Professional Obligations, and Concepts of Justice,” Xth World Congress of 

Bioethics, International Association for Bioethics, Rotterdam, The Netherlands (June 29, 2012). 

“Decision Making within Families (as if Families Mattered), Contribution to Symposium on “Family 

Ethics in Health Care and Social Services ” Xth World Congress of Bioethics, IAB, Rotterdam, 
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“Enhancing Persons, Commodifying Bodies,” American Society for Bioethics and Humanities, 
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“Justice in Families,” Research Consortium on the Ethics of Families in Health and Social Care, 
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“Nonconsensual Ties,” Research Consortium on the Ethics of Family in Health and Social Care, 

University of Upsalla, Sweden, (with Hilde Lindemann) (October 6, 2011). 

“Memory and Estrangement in Mansfield Park,” Symposium on Ethics and the Literary Text, University 

of Tennessee, Knoxville (March 4, 2011). 

“Duty to Rescue, Organ Procurement Policy, and Takings by the Government,” Panel presentation, 

American Society for Bioethics and Humanities, San Diego, CA (22 October 2010). 

“Routine Cadaveric Organ Procurement: ‘Easy Rescue’ or Desecration of the Dead?” Traub-Byfield 

Lecture, University of Illinois College of Medicine, Chicago, IL (14 October 2010). 
14 

“Persuasion, Moral Knowledge, and Coercion,” Philosophy, Psychiatry, and Psychology Conference, 

Queenstown, New Zealand (9 July 2009) 

“Transplantation and the Availability of Organs,” Plenary Address, Australasian Bioethics Association, 

Queenstown, New Zealand (11 July 2009) 

“Knowing How to Go On in Northanger Abbey,” Philosophy Department Seminar, University of Otago, 

June 3, 2009. (A revised version of this paper was presented to the Philosophy Department of 

Loyola University, Chicago, on 3 February 2010). 

“There’s No Such Thing as Research in the Medical Humanities (And it’s a Good Thing, too)”, ASBH 

Spring Meeting, Northwestern University, April 23, 2009. 

“Death and Nostalgia,” Department of Philosophy, University of Kentucky, September 14, 2007. 

“Memory, Estrangement and Mansfield Park,” Department of Philosophy, Dalhousie University, Halifax, 

NS, August 30, 2007. 
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“Can Empirical Ethics Do More than Describe?” Panel presentation, American Society for Bioethics and 

Humanities, Denver, CO, October 26, 2006 (with Summer Johnson, Maria Merrit, and Tom 

Murray) 

“Xenotransplantation and Stem Cell Ethics” American Society of Transplantation, Chicago, August 30, 

2006. 

“Chimeric Minds: Ethics, Primates, and Parkinson’s Disease,” Institute for Philosophy, University of 

Vienna, Austria, June 7, 2006. 

“Family Caregiving and Justice,” Workshop on Ethics, Policy and Family Caregiving, United Hospital 

Fund, New York, April 4, 2006 

“Boxing with Shadows: Medicalization and Other Fetishes,” Panel on Medicalization: Rhetoric and 

Value, Pacific Division Meeting American Philosophical Association, Portland, OR, March 25, 

2006. (Also, American Society for Bioethics and Humanities, Denver, CO, October 28, 2006). 

“Dissonant Thinking,” Panel on the Impact of Feminism on Men, Pacific Division Meeting, American 

Philosophical Association, March 23, 2006. 

“Enhancing (or Otherwise Altering) the Mental Lives of Nonhumans: Metaphysical Suppositions and 

Ethical Concerns,” Model Systems Workshop, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, 

February 3, 2006. 

“Independence and Resentment,” to the Working Group on Rethinking Dependence, Benjamin Cardoza 

Law School, New York, February 17, 2005, and at McGill University, Montreal, Quebec, April 

22, 2005. 

“Emma and Ethical Formation,” Panel on Feminist Moral Psychology, Pacific Division Meeting, 

American Philosophical Association, March 27, 2004. 

“The Social Situation of Sincerity: Austen and Lovibond on Internalism,” Philosophical Ethics Today 

Conference, University of Aarhus, Denmark, May 9th, 2003. 

“Points of View and Points of Vulnerability,” American Society for Bioethics and Humanities Spring 

Meeting, Chicago, IL, April 11, 2003. 

“Kamm on Disability and Discrimination: Comments,” Pacific Division Meeting, American 

Philosophical Association, San Francisco, March 29th, 2003. 

“Aging, Dementia, Ethics: How Politics, Technology and Poetics Might (or Might Not) Save the Day,” 

Plenary Address, Florida Bioethics Network Annual Meeting, March 7, 2003. 

“Respectfully Destroying Early Human Life: An Objective or an Oxymoron?,” Center for Genetics, 

Ethics, Law and Policy, Duke University, January 15, 2002. 

“Author Meets Critics: Carl Schneider’s The Practice of Autonomy,” Fourth Annual Meeting, American 

Society for Bioethics and Humanities, Nashville, TN October 27, 2001; panel convener. 

“Justice, Organ Procurement and the ‘Pregnable Body’: A Feminist Alternative to the Gift Metaphor,” 

International Network for Feminist Approaches to Bioethics Conference, London, UK, 

September 19, 2000. 

“Is There a Duty to Donate?” 9th Annual Ethics Symposium, Albany Medical College, Albany, New 
15 

York, September 15, 2000 

“Reproductive Ethics and the Family,” University of Otago, New Zealand, February 4, 2000. 

“Personal Identity and Prenatal Diagnosis,” Centre for Bioethics, University of Otago, New Zealand, 

February 5, 2000 and Department of Philosophy, Michigan State University, January 19, 2000. 

“Austen and Scheman on Emotions and Their Moral Role,” Conference on Feminist Ethics, University of 

South Florida, October 2, 1999. 

“Physician-Assisted Suicide and the Problem of Double Effect: Responses to Marquis, Brock and 

Cavanaugh,” Pacific Division Meeting, American Philosophical Association, April 2, 1999 

“Agency by Proxy,” Invited Plenary Address, 21st International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am 

Weschel, Austria, August, 1998 

“Death's Gender,” The Ethics Center, University of South Florida, February 21, 1998 

“What Can We Know? What Ought We to Do? For What May We Hope?” Three presentations at the 
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Park Ridge Center, Chicago IL, December 1,3 and 5, 1997. 

“Realistic Attitudes,” Invited Lecture, NEH Seminar on Literature and Moral Values, University of North 

Carolina at Chapel Hill, July 9, 1997 “Cloning, Families and the Reproduction of Persons,” Invited Ad-

dress to the National Bioethics Advisory Commission, Washington, DC, March 14, 1997. 

“The Meaning of the Act: On the ‘Expressive Character’ of Prenatal Screening for Genetic Disabilities,” 

The Hastings Center, Briarcliff Manor, NY, February 12, 1997 

“Ethical and Economic Issues in Xenotransplantation,” American Society of: Lisa Rasmussen 
Nephrology Annual Meeting, New Orleans, LA, November 5, 1996. 

“Ethical Issues in Mental Health Resource Utilization,” Conference on Medicare, Medicaid, and Managed 

Care, University of Maryland, April 20, 1996. 

“The Benjamin Standards as ‘Body Guards’: Bioethics and Strategies for the Cultural Authorization of 

Gender Transgression,” Conference on Sex, Gender and Transgression, University of Cincinnati, 

April 13, 1996. 

“Family Practices: Trust, Authority and Decisionmaking,” The J. B. Heath Lecture in Family Medicine, 

University of Texas Medical Branch at Galveston, March 12, 1996. 

“Family Caregiving, Ethics and Dementia,” Bioethics Resource Group, Charlotte, NC, March 1, 

1996. 

“Playing Solomon: Children's Roles in Custody Arrangements,” Society for Philosophy and Public 

Affairs, Eastern APA, December 29, 1995 (with Elise Robinson and Hilde Lindemann Nelson). 

“Ethische und gesundheitpolitische Aspekte künstlicher Herzen und kardiologischer Hilfsmittel: die 

aktuelle Diskussion in den USA,” Medizinische Servonen Conference, University of Ulm, Ulm, 

German, October 27, 1995 (with Hilde Lindemann Nelson). 

“Authors Meet Critics: The Patient in the Family,” Society for Health and Human Values, San Diego, 

CA, October 14, 1995 (Response to commentaries by Howard Brody and Tom Murray, with 

Hilde Lindemann Nelson) 

“‘Everything Includes Itself in Power’: Power and Coherence in Englehardt's Foundations,” Plenary 

Address, “Ethics, Medicine and Health Care: An Appraisal of the Thought of H.Tristram 

Engelhardt,” Youngstown State University, Youngstown, OH, 29 September 1995. 

“‘Judgment Difficult’: On Clinical and Moral Judgment,” Keynote Address, Medical Ethics Resource 

Network of Michigan Annual Meeting, East Lansing, MI, April 21, 1995. 

“Genetics, Genealogy, Consent,” University of Michigan, March 16, 1995 

“Caring for People with Dementing Illnesses: Moral Dimensions,” American Society of Law, Medicine 

and Ethics Conference, New York, New York, January 27, 1995 

“Ethical Understandings of Family,” Building Families: Ethical and Policy Issues in Adoption, 

Minneapolis, MN, 13 November 1994. 

“Premature Death and the Goals of Medicine,” International Meeting on the Goals of Medicine, 

Prague, The Czech Republic, 21 October 1994. 
16 

“Critical Interest and Sources of Familial Decision-Making Authority,” American Society of Law, 

Medicine & Ethics Annual Meeting, Pittsburgh, PA, 8 October 1994. 

“Clinical Judgment v. Outcomes Research,” Meeting of the Technology Assessment Project, The 

Hastings Center, Briarcliff Manor, NY, 23 September 1994. 

“Ethical Dilemmas in Health Care Reform,” National Conference of State Legislatures Annual 

Meeting, New Orleans, LA, 27 July 1994. 

“Primary Care, Prevention, Public Health: A Common Sensibility for Just Health Care,” BPHC 

State Primary Care Symposium, Minneapolis, MN, 26 July 1994. 

“Are Issues about Animals Issues in Bioethics?” 6th Annual Bioethics Summer Retreat, Bar 

Harbor, Maine, 27 June 1994. 

“Health and Illness as `Thick Concepts' in Ecosystemic Contexts,” International Congress on 

Ecosystem Health and Medicine, Ottawa, Ontario, Canada, 19 June 1994. 

“Exploring the State Role in National Health Care Reform,” presented at conferences organized by the 
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National Conference of State Legislators in Austin, Texas (21 May 1994) and Savannah, Georgia 

(10 June 1994). 

“Ethics at Either End of Life,” 8th Israel Segal Lecture, Temple Neve Shalom, Metuchen, N.J., 10 April 

1994. 

“Decisions about the End of Life,” 14th Peter Kiewit Memorial Lecture in Medicine, Eisenhower Medical 

Center, Palm Springs, Calif., 13 April 1993. 

“Pettit and Scheman on Some Moral Uses of the Philosophy of Mind,” American Philosophical 

Association, San Francisco, CA, 25 March 1993. 

“The Role of Families in Determining Futility,” 1993 Congress of Clinical Societies, New York, N.Y., 24 

March 1993. 

“Toward a Feminist Conception of Justice in Health Care Allocation,” Society for Health and Human 

Values, 22 November 1992 (with Hilde Lindemann Nelson). 

“Defining a Minimum Adequate Standard of Health Care: Issues and Overviews,” American Association 

for the Advancement of Science, Washington, D.C., 13 November 1992. 

“Reproductive Rights and the New Technologies,” Greater Philadelphia Philosophy Consortium, 12 

November 1992. 

“Setting Priorities for the Genome Initiative,” Workshop on Scientific Responsiblity, Göteborg, Sweden, 

10 August 1992. 

“Tristram Shandy, Derek Parfit, and Obligations to Future Generations,” Hastings Center General 

Meeting, Briarcliff Manor, N.Y., 5 June 1992. 

“Animal Care Committees: A Response to Rebecca Dresser,” Conference on Science and the Human- 

Animal Relationship, Amsterdam, the Netherlands, 6 March 1992. 

“Theoretical Complexity and Duties to the Future” 3rd East-West Bioethics Conference, Prague, 

Czeckoslovakia, 27 August 1991. 

“`All That a Man Hath, He Will Give for His Life': Reflections on Callahan's What Kind of Life,” North 

American Society for Social Philosophy, American Philosophical Association, Chicago, Ill., 25 

April 1991. 

“Food, Fluids and Fallacies,” Symposium on the Ethics of Nutritional Support, Lincoln Medical and 

Mental Health Center, Bronx, N.Y., 21 March 1991. 

“Mixed Communities and Why They Matter,” Conference on Philosophy, Ethics and Animal 

Biotechnology, The Hastings Center, 1 March 1991. 

“Physicians as Gatekeepers in Managed Care Contexts,” Kaiser Physicians Group, Danbury, Conn., 15 

December 1990. 

“Making Peace in Maternal-Fetal Conflicts,” Society for Health and Human Values, Chicago, Ill., 10 

November 1990. 

“Environmental Intuitions, Ethical Theories and Ecofeminism,” United States Military Academy (West 

Point), 6 November 1990. 
17 

“Ethical Issues in the Care of HIV Infected Patients,” Medical Ethics for the 90's Intensive Workshop, 

Bellaire, Mich., 23 August 1990. 

“Decision Making in Foster Care of HIV Infected Children,” The Hastings Center, 13 June 1990. 

“Passing the Buck: Referral as a Response to Morally Problematic Patient Desires,” Second Annual 

Health Care Ethics Conference, University of Maryland, 3 May 1990. 

“Medicine, Moral Consistency, and Animal Rights,” University of Redlands, Redlands, Calif., 28 March 

1990. 

“Desire's Desire for Moral Realism,” Department of Philosophy, Michigan State University, 10 April 

1989. 

“Unkind Hearts: Ethical Issues in the Development and Deployment of Artificial Hearts,” Society for 

Health and Human Values, Washington, D.C., 29 October 1989; Center for Ethics and 

Humanities in the Life Sciences, Michigan State University, 11 April 1989; and Philosophy 

Department, State University of New York at Buffalo, 14 December 1988. 
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“Animal Models in `Exemplary' Medical Research,” Center for Biomedical Ethics, University of 

Minnesota, 30 November 1988; and Pacific APA, March 1989. 

“Artificial and Animal Organs for Transplant,” Center for the Study of Behavioral and Social Aspects of 

Health, State University of New York at Buffalo, 13 December 1988. 

“Cutting Motherhood in Two: Some Suspicions Concerning Surrogacy” (with Hilde Lindemann Nelson), 

Explorations in Feminist Ethics: Theory and Practice, University of Minnesota at Duluth, 7 

October 1988. 

“A Comment on Two Kantian Arguments on Abortion,” Central Division American Philosophical 

Association, April 1988. 

“Perception and Conception in Clinical Medical Ethics,” VA Regional Medical Education Conference, 

Minneapolis, Minn., August 1987. 

“Gender and the Curriculum,” Fifth Women's Studies/Gender Studies Symposium, Lewis and Clark 

College, Portland, Ore., April 1986 (co-presenter). 

Other lectures and presentations at Michigan State Medical School (Transgender Education Panel, 2015) 

Open Society Foundations (Hastings Center/Montefiore LGBTQ Bioethics Forum) (2014), 

Newcastle University (Responsibilities in Change Network) (2014), Otago University (2009) 

Duke University (2002), Hanover College, Presbyterian College, the Philosophy Affinity Group 

of the American Society for Bioethics and Humanities (2006), the Pacific Division Meetings of 

the American Philosophical Association (2007, 2008), the 2001 Central Division Meetings of the 

American Philosophical Association, the University of Maine at Presque Isle, Florida Atlantic 

University, Northwestern University Medical School, University of South Carolina Conference 

on the Humanities and Medical Education, the Center for Health Care Policy and Ethics, 

Creighton University, the 2000, 1999 and 1998 meetings of the American Society for Bioethics 

and Humanities, The University of Arkansas Medical Center, the 1999 and 1998 Annual Meeting 

of the Association for Politics and the Life Science, The Park Ridge Center, The 1997 National 

Meetings of the Society for Health and Human Values, The Seventh, Eighth, Ninth, Tenth and 

Fifteenth Bioethics Summer Retreats, the 1997 National Meeting of the American Society of 

Aging, The Ethics Center of the University of South Florida, The Institute for Medical 

Humanities, University of Texas Medical Branch at Galveston, The University of Minnesota, The 

Kennedy Institute; The University of Tennessee, Knoxville; The University of Tennessee Medical 

Center at Knoxville; Case Western Reserve University; University of Arkansas at Monticello; 

New York University; The Hastings Center; SUNY/Binghamton; Stamford Hospital, Stamford, 

Conn.; Doylestown Hospital, Doylestown, Pa.; SUNY/Buffalo; Ohio State University; North 

Shore Hospital, Manhasset N.Y.; Flint Osteopathic Hospital, Flint Mich.; New York Medical 

College, Valhalla, N.Y.; Hurley Hospital, Flint, Mich.; Ingham County Medical Center, Lansing, 

Mich.; Kent County Medical Society, Grand Rapids, Mich.; St. Joseph Hospital, Flint, Mich.; 
18 

Sparrow Hospital, Lansing, Mich.; North Adams Regional Hospital, North Adams, Mass.; Cedar 

Crest College, Allentown, Pa.; New York State Hospice Association; and the College of St. 

Catherine, St. Paul, Minn. 

 

RESEARCH GROUP RESPONSIBILITY AT THE HASTINGS CENTER 

The Family and Bioethics (director; 1990-91). 

AIDS and Pediatric Research: Public Health Issues (with P. Boyle; 1990-91). 

The Maternal-Fetal Relationship (with K. Nolan and D. Callahan; 1990-91). 

The Idea of Nature (director with S. Donnelley; 1991-93). 

Dementia and Family Caregiving (director; 1993-95). 

Technology Assessment: Context, Uses, and Interpretation (with P. Boyle: 1993-95). 

Mental Health Services Allocation Issues (with P. Boyle: 1994-95). 

Prenatal Testing for Genetic Disability (participant, 1996-8). 

Managed Care: Values and Interpretation (participant, 1997-8). 
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Families and Traumatic Brain Injury (participant, 1999-2002 ). 

 

RESEARCH GROUP RESPONSIBILITY AT OTHER CENTERS 

International Research Consortium on the Ethics of Families in Health and Social Care 

(Participant, 2011--) 

Montifiore Medical Center/Center for Ethics, Yeshiva University, Bioethics and Disability 

Workshop (Participant, 2007) 

United Hospital Fund, Family Caregiving Ethics and Public Policy for New York State Working 

Group (Participant, 2006) 

Dalhousie University, Model Systems Strategic Research Network: Workshop on Model Systems 

and Parkinson’s disease. (Participant, 2006) 

Montifiore Medical Center/Albert Einstein Medical School 

Rethinking Dependency (participant, 2004-05) 

Park Ridge Center, Chicago, IL: 

Ethics, Values and the Meaning of Old Age (participant, 1998-99). 

Center for Applied and Professional Ethics, University of Tennessee: 

The Ethics of TennCare (participant, 1998-99). 

 

TEACHING RECORD 

At Michigan State University: 

IAH 241B: Philosophy and Literature (Summer, 2008). 

PHL 101: Introduction to Philosophy (Fall, 2000, Spring and Fall 2003; Fall, 2009 and 

2014; Spring 2016). (Formerly, PHL 200). 

PHL 340: Ethics (Spring, 2004, 2015) 

PHL 344: Ethical Issues in Health Care (Spring and Summer, 2001; Summer, 2004; 

Spring, 2005; Spring 2006; Fall 2007; Spring 2010; Fall, 2015). 

PHL 360: Introduction to the Philosophy of Language (Spring 2010; Spring 2013) 

PHL 418: Twentieth Century Analytic Philosophy (Fall 2003) 

PHL 440: Central Issues in Ethics (Spring, 2001, 2003, 2004, 2012, 2015, 2016) 

PHL 444: Philosophical Issues in Health Care (Fall 2002, 2004, 2014) 

PHL 490: Scientific Research Ethics (Spring 2003) 

PHL 492: Seminar for Majors (Fall, 2000; Fall 2004) 
19 

Undergraduate Research Initiative Funded Project, “Austen and Amoralism,” 2014-15 

(with Jessa Stegal). 

PHL 800: Proseminar: Rules and Rule-Following (Fall, 2007) 

PHL 800: Proseminar: Mind and World (Fall, 2009; Fall 2010; Fall 2011, 2012) 

PHL 800: Proseminar: Gender, the Body, and Enhancement) (Fall, 2013) 

PHL 800: Proseminar: Wittgenstein (Fall 2014) 

PHL 800/840: Proseminar in Value Theory: Metaethics and Moral Psychology (Fall, 2015) 

PHL 840: Topics in Value Theory: Moral Psychology (Spring, 2005; Spring 2011) 

PHL 860: Topics in Metaphysics and Epistemology: Wittgenstein (Fall, 2002) 

PHL 870: Topics in the Philosophy of Health Care: Philosophical Issues in Organ 

Transplantation (Fall, 2005) 

PHL 870: Topics in the Philosophy of Health Care: Death, Enhancement, Gender (Fall, 

2013) 

PHL 890: Tutorial (Various over the years; most recently on “Gender and the 

Metaphysics of Experience” (2015). 

OST 519: Medical Ethics (Spring 2001) (small group preceptor) 

ENG 489H: Senior Honors Thesis (2011-2012) 

AL 890: Pedagogical Practice in the Arts and Humanities (Spring 2012; 2013) 
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Studies Abroad: 

Medical Ethics and History in London, U.K. (Summer, 2002) (co-teacher) 

Ethics and Literature in London, U.K. (Summer 2010; Summer 2012) (co-teacher) 

Ph.D. Dissertation Direction 

Dr. Rory Kraft, “Virtuous Particularism”, Summer 2006. (Associate Professor of 

Philosophy, York College). 

Dr. Zahra Meghani, “Are Medical Theories Objective?” Summer, 2006. (Associate 

Professor of Philosophy, University of Rhode Island.) 

Dr. Maya Goldenberg; “Evidence-Based Medicine: A Feminist Critical Analysis, Fall, 

2006 (Associate Professor of Philosophy, the University of Guelph) 

Dr. John Zilmer, “In Defense of the Unity of the Self”, 2008 (Independent Scholar) 

Dr. Alison Reiheld, “Memory,” Summer, 2010. (Assistant Professor of Philosophy, 

Southern Illinois University at Edwardsville.) 

Dr. Ari Shick, “Lessons for the Future: Policy and Prophecy in Speculative Bioethics.: 

In Progress: Michael Leeds, Chet McClesky 

(Fall, Winter, Spring 1989-1990) 

HM 546, 547, 548: Track II Focal Problems (preceptor) 

HM 514: Medical Ethics (course co-coordinator and preceptor) 

OST 532: Doctor-Patient Relationship (preceptor) 

OST 531: Doctor-Patient Relationship (preceptor) 

OST 530: Doctor-Patient Relationship (preceptor) 

VM 517: Moral Issues in Veterinary Medicine (lecturer and small group 

preceptor) 

Elective in Medical Ethics: “The Good Doctor” (co-teacher). 

 

At Duke University 

Phil 196S: Genetics and Justice (Spring, 2002) 
20 

At the University of Tennessee 

Philosophy 640: Realism and Antirealism in Ethics (Fall, 1998) 

Philosophy 593: Advanced Research in Bioethics: Empirical Research (1998-99) 

Philosophy 588: Ph.D. Clinical Practicum in Bioethics (Spring, 1998; Spring 2000) 

Philosophy 587: Advanced Clinical Bioethics (Fall, 1996; Fall 1999) 

Philosophy 540: Contemporary Ethical Theory (Fall, 1995 and Spring, 1997) 

Philosophy 540: Theories of Justice in Health Care Contexts (Spring, 1996) 

Philosophy 510: Philosophical Research (Spring and Fall 1999; Spring 

2000) 

Philosophy 345: Medical Ethics (Spring and Summer, 1996, Summer, 1997, 1998, 1999, 

Fall, 1999) 

University Honors Seminar 358: Why Should I Be Moral? (Spring 2000) 

Philosophy 240: Ethics (Fall, 1998) 

Ph.D. Dissertation Direction: 

Dr. Lisa Eckenwiler, “Women and Clinical Research: Broadening Conceptions 

of Justice,” Spring, 1997; (Associate Professor of Philosophy, George Mason 

University; formerly, Associate Professor of Philosophy, Old Dominion 

University; Executive Director, Consortium to Examine Clinical Research Ethics, 

Duke University, 2002-2004) 

Dr. Matthew Stolick, “Teaching Medical Students to Care Compassionately,” Spring, 

1998 (Professor of Philosophy, University of Findley) 

Dr. Christopher Crittenden, “Clarifying Care: Elaborating and Extending the Ethics of 

Care,” Summer, 2000 (formerly Instructor in Philosophy, The University of 
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Tennessee) 

Dr. Carolyn Ells, “Autonomy and Chronic Impairment,” Summer, 2000 (Associate 

Professor, Department of Bioethics, McGill University) 

Dr. Nancy Dumler, “Embodying Bioethics,” Fall, 2002 (Instructor, Arts, Humanities 

Philosophy, Johnson County Community College). 

Ph.D. Committee Membership: Dr. Eileen Amari-Vaught; Dr. Pamela Grace; Dr. Sara 

Ford (English); Dr. Jenny Heyl; Dr. Lisa Zawecki (Political Science). 

Mentor for Ph.D and M.A. Students in Clinical Practica: 

Family Medicine and Ob/Gyn Departments, 1995-96, 1997, 

1998 

 

At the University of Tennessee Medical Center at Knoxville 

Monthly lectures to Pediatric Residents (1997-) 

Bi-monthy lectures to Family Practice Residents (1996-97) 

At Vassar College: 

STS 360: Bioethics (Spring 1991, 1993, 1995) 

Phil 106: Contemporary Moral Issues (Spring, 1995) 

 

At New York University: 

A83: Introduction to Philosophy (Fall, Spring 1990-91) 

Introduction to Bioethics for 1st year Medical Students (Spring 1992, 1993; Fall, 

1993; Fall, 1994) 

 

Elsewhere: 

Faculty and Professional Level: Director of Summer Workshops, Teaching 

Ethics Across the Curriculum, 1981-88, St. John's University. 

Monthly Lecture-Discussions on Ethical Theory, Ethics Committee, Veterans 

Administration Medical Center, Minneapolis, Minn., 1987-89. 

Graduate Level: Biomedical Ethics, University of Minnesota Medical School, 1987. 

Bioethics and Journalism, Columbia University, 1991 (team-taught). 

Upper Division Undergraduate Seminars: Bioethics, Environmental Ethics, Values in 

Medical Research, Nursing Ethics, Values in Business and Economics, 

Psychology and Values, Technology and Values, Science and Values, Gender 

and Concepts of the Good Life, Ethical Issues in the Family, Analytic 

Philosophy, St. John's University, 1980-1989. 

Honors Seminar in Gender, Literature, and Philosophy, St. Cloud State University; 1988. 

Lower Level Undergraduate: Applied Ethics/Nursing Ethics, Introduction to Philosophy, St. 

John's University, 1985-1988. 

Introduction to Philosophy, St. Cloud State University, 1986, 1988. 

 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES 

 

At Michigan State University 

Member, CAL Committee on Diversity and Inclusive Practices (2016-) 

College of Arts and Letters Faculty Liaison, LGBT Resource Center (2015-) 

Associate Dean for Graduate Studies, College of Arts and Letters (2010-Jan, 2014) 

Co-coordinator, Workshop on Narrative and Medical Error (April, 2012) 

Co-coordinator, Workshop on Minimal Consciousness (November 21, 2009) 

Member, Research Integrity Council (2009-10) 

Member, College Advisory Committee (2009-10) 

Member, Rank and Tenure Committee, Lyman Briggs College of MSU (2009) 
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Coordinator, Rule Following Considerations Workshop (October 5-6, 2007) 

Acting Chairperson, Department of Philosophy (2005-06) 

Director of Undergraduate Programs (2002-5) 

Member, College Lead Advisors Committee (2003-5) 

Member, Advisory Policy Committee (2002-5) (chair, 2009-10) 

Member, Chair, College Rank and Tenure Committee (2007) 

Member, Religious Studies Department Chair Search Committee (2009) 

Member, Search Committee for Bioethics position (2006) 

Chair, Search Committee for Moral Philosophy position (2004-05) 

Member, Promotion, Tenure, and Retention Committee (2002-04; 07-08;09; 11-13; 14-16) chair, 

2003-04; 07-08; 11-12; 14-16_ 

Member, Search Committee for Endowed Chair in Agricultural and Community Ethics (2002-03) 

Member, Search Committee for Philosophy of Mind position (2002-03) 

Member, Search Committee for South East Asian Studies position (2003-04) 

Member, Curriculum Committee (2000-01) 

Member, Graduate Committee (2000-01;07-08) 

Ad Hoc Advisory Committee, Center for Ethics and Humanities in the Life Sciences (2010-11). 

 

At the University of Tennessee 

Vice Chairperson, Graduate Studies Committee (1995-2000) 

Director, Placement (1995-2000) 

Chair, Medical Ethics Concentration Committee (1998-2000) 

Chair, Speakers Committee (1998-2000) 

Member, Head’s Advisory Committee (1998-2000) 

Member, Headship Search Committee (1999-2000) 

 

OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES 

Co-coordinator, International Network on Feminist Approaches to Bioethics, 2014-16 

Member, Board of Directors, American Society for Bioethics and Humanities, 2010-2013 

National Undergraduate Bioethics Conference Liaison, 2010-2013; Chair, ad hoc committee on 

accessibility, 2012-13; 

Member, Awards committee, 2011, 2012 

Sub-committee Chair, Interdisciplinary Submissions, American Society for Bioethics and the Humanities, 

2009, 2010. 

Organizer and Convener, “Rethinking the Ethics of Vital Organ Transplant,” American Philosophical 

Association Committee on Philosophy and Medicine, APA Central Division Meeting, Chicago, 

IL, February 20th, 2010. 

Sub-committee Member, Philosophy Submissions, ASBH, 2009. 

Program Committee, Association for Feminist Ethics and Social Theory, 2009 Meeting. 

Ad-hoc Committee on Publication, Association for Feminist Ethics and Social Theory, 2006-07. 

Evaluation Panel, Department of Philosophy, Oklahoma State University (August, 2006) (with Claudia 

Card and Tom L. Beauchamp). 

Program Committee, Association for Feminist Ethics and Social Theory, 2005 Meeting 

Program Committee Co-Chair, American Society for Bioethics and Humanities National Meeting, Fall 

2002 

Invited Conferee, Conference on Setting a Research Agenda on Health and the Humanities, sponsored by 

the National Endowment for the Humanities and the Agency for Healthcare Research Quality, 

March 14-15, 2002 

Member, Ethics Advisory Panel to the Board of Directors of the National Alzheimer’s Association, 2000- 

03 

Review Panelist, National Endowment for the Humanities Institutes and Seminars Program, (Spring, 
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2001) 

Program Committee, Feminist Ethics and Social Theory 2001 Meeting 

Proposal Reviewer, American Society for Bioethics and Humanities 2002 National Meeting 

Conference Co-organizer, “Symposium on the Ethics of the Literary Case,” University of Tennessee, 

March 17-18, 2000. 

Conference Co-organizer, “Gender and the Curriculum: Theory and Practice,” St. John's University- 

College of St. Benedict, 29-30 April 1987; co-editor of conference proceedings, Gender and the 

Curriculum: Selected Papers (Collegeville, Minn.: Gender and the Curriculum Project, 1987). 

Program Committee, American Society for Bioethics and Humanities National Meeting, 1999. 

Editorial Board, The Hastings Center Report (1990-1995), Ecosystem Health and Medicine (1993-1995), 

Alzheimer Disease and Associated Disorders (1994-99), Soundings (2001-12 ), The Journal of 

Clinical Ethics (2003-), BMC Medical Ethics (2006-), American Journal of Bioethics (2007-10 ), 

Open Journal of Bioethics (2007-), The International Journal of Feminist Approaches to 

Bioethics (2012-) 

Chaired Sessions, APA Committee on Philosophy and Medicine, Session on Organ Procurement, Central 

Division, February 20, 2010; Conference on Stout’s Democracy and Tradition, University of 

Tennessee, Knoxville, 7 October 2004; XXIst Wittgenstein Conference, Kirchberg, Austria, 

1998,; Xth Bioethics Summer Retreat, 20 June 1998; Society for Health and Human Values 

Spring Conference, April 11, 1996; 22nd Conference on Value Inquiry, 23 April 1994; Central 

Division, American Philosophical Association, 23 April 1993; Conference on “Animals and Our 

Human Relationship to the Biosphere,” San Francisco State University, 12 April 1990; 

Conference on the `Personal Turn” in Ethics, University of Minnesota, April 1987; Society for 

the Study of Ethics and Animals, Pacific APA, 1987 and 1990; Minnesota Philosophical Society, 

1984 and 1986. 

Manuscript Reviewer for Cambridge University Press, Johns Hopkins University Press*, MIT Press, 

Cornell University Press, Princeton University Press, Oxford University Press, University of 

California Press, Rowman and Littlefield*, Penn State University Press, Temple University Press, 

Prentice-Hall, University of Illinois Press, Routledge*, Basil Blackwell, Wadsworth, 

International Journal for Feminist Approaches to Bioethics*, American Journal of Bioethics*, 

The Journal of Social Philosophy*, Milbank Quarterly, Journal of Law, Medicine and Ethics*, 

Hastings Center Report*, JAMA, Journal of the American Veterinary Medical Association, 

Alzheimer Disease and Associated Disorders*, Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*, 

Health Affairs, Ethics and Animals, The Responsive Community, Kennedy Institute of Ethics 

Journal*, The Journal of Clinical Ethics,* The Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics,* 

Bioethics*, Critical Care Medicine*, Soundings,* Public Affairs Quarterly, The Journal of 

Medical Ethics*, American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, Ethics, The Journal 

of Value Inquiry, Ethical Perspectives, and Theoretical Medicine and Bioethics (* indicates 

repeated reviewing). 

Proposal Referee, National Science Foundation, Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la 

Récherche, Quebec, and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 

Member, Committee to Select Recipients of Senior and Junior Awards for Excellence in Research 

and Creative Achievement, College of Arts and Sciences, University of 

Tennessee, Knoxville, 1998. 

Member, Advisory Committee on Ethics and Values in the Professions, University of Tennessee, 

Knoxville, 1998-99; Interdisciplinary Committee on Ethics and Values in the Professions, 2000. 

Member, Selection Committee for University Graduate Fellowships, University of Tennessee, Knoxville, 

1999 

Lecturer and Discussion Leader, Advanced Bioethics Course VI, “Feminist Perspectives in Bioethics,” 

Kennedy Institute of Ethics, March, 1995. 

Referee for Outstanding Research Awards (1994 and 1995), West Virginia University. 

Referee for Promotion to Full Professor, Cleveland State University (1994) , Fordham University (1997), 



170 | P a g e  
 

Smith College (1998), San Francisco State University (1999), Albert Einstein College of 

Medicine (2000), George Washington University (2003), University of San Francisco (2004), The 
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