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Resumen: En el presente trabajo se analiza cómo las ex-

periencias compartidas por las travestis prostitutas en un 

espacio común dentro de la ciudad de Bogotá, propician 

una serie de acciones colectivas dentro del marco de la 

sobre comunidad y democracia participativa, se estudian 

las luchas de las travestis, que se hacen posibles gracias 

al reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 

a menudo es vista como una invasión indebida del ám-

la persecución que sufren debido a ello, las travestis que 

ejercen la prostitución se asociaron en la zona de Már-

tires en la ciudad de Bogotá, logrando la creación de 

la Zona de Alto Impacto en la localidad, mediante una 

-

beración en un espacio público generado por el Estado 

 
Dicha zona se convirtió así en el único sector de Bogotá 

que cuenta con permiso legal para funcionar como ámbi-

to para actividades de prostitución, con lo cual se logra 

 una identidad sexual y 

Palabras clave: travestis, prostitución, participación 

ciudadana, publicización, legalización

The Antagonistic Discourse of Sexuality and Citizen 

Participation: The Case of Transvestite Prostitutes in 

Mártires

Abstract: This paper analyzes how the sharing of experi-

ences by transvestite prostitutes in a common space in 

Bogotá propitiates a series of collective actions in the 

about community and participatory democracy, we con-

sider the struggles for recognition of the transvestites, 

made possible due to the recognition of diversity and 

prostitution is often seen as an undue invasion of the pub-

-

cution they suffer due to this, the transvestites who act as 

prostitutes in the Mártires area in Bogotá came together 

and achieved the creation of a Zone of High Impact, by 

generated by the State to conciliate what previously was 

sector in Bogotá where it is legal to work in prostitution, 

which makes it possible to dignify not only an activity but 

Key Words: transvestites, prostitution, citizen participa-

tion, publicization, legalization  

Introducción
  

estructuras reales en las que la gente real, con 

a las cuestiones sociales dentro del marco de 

instituciones que favorezcan la representación 

teórica sobre la justicia requiere una discusión 

(Iris Marion Young, 2000, p.197)

-
bitrarias ni meras categorizaciones en torno a una 
identidad; más bien, sus miembros constituyen par-
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cialmente su identidad en términos de la situación 
social, la forma cultural, la historia de los miem-

otras palabras, los grupos sociales no son sustancias 
sino relaciones sociales; esto se puede ver en el caso 
de las travestis que ejercen la prostitución, quienes 
construyen su identidad grupal en términos de su si-

-

sentimientos; sin embargo, un grupo puede ser iden-

(Young, 2000). Asimismo, para la autora, 

A veces aparece un grupo sólo porque otro grupo 

quienes son tratadas de este modo pasan a conce-

después de un tiempo y sobre la base de la opresión 

Inclusive, para Young, este tipo de identidades 
grupales se dan como trasfondo y horizonte para su 

sea por esto que se intenta consolidar una identidad 
grupal en las travestis prostitutas en los espacios 
de participación que se dan en la construcción de 
la Zona de Alto Impacto, no sólo como evidencia 
de diversas formas de opresión. Dicha Zona, 

la avenida Caracas y la carrera 17, entre calles 
19 y 24; es el único sector de Bogotá que cuenta 
con permiso legal para funcionar como zona para 
actividades de prostitución. La identidad grupal, 
entendida también como una identidad colectiva 
(Gamson, 2002) que crea una comunidad, en el 
caso de las travestis que estudiaremos construye 
fronteras y negocia en una cultura con un discurso 

Un aspecto relevante para considerar a las travestis 
como personas que viven en una comunidad tiene 
que ver con la forma en que habitan la ciudad, 
pues ésta se convierte en una unidad común que 

veremos cómo esto propicia en gran medida una 
serie de acciones colectivas dentro del marco de la 
participación ciudadana de las travestis prostitutas. 

1. El nuevo modelo de Estado y la participación 
ciudadana 

Antes de entrar a considerar las luchas por la 
participación de dichas travestis, veamos algunas 

espacio común para que se propicie dicha condición. 

en un espacio en el que las personas interactúan 

común (Young, 2000). La ciudad se convierte en 
un escenario de representación y simbolización, 
cuna del lenguaje, lugar donde se crea sentido a 

vida ideal en una ciudad implica que las personas 

debates públicos. Sin embargo, es evidente que en 

algunos grupos. 
-

penden por la descentralización y la toma de deci-
-

blico, que a partir de la participación de pequeñas 
comunidades locales dentro de la ciudad, incidan 
en aspectos donde vive y trabaja la gente (Young, 
2000). Un espacio público que desdibuje la división 

para avanzar en el proceso de la construcción demo-
crática, pues genera una construcción de espacios 
públicos que estos autores denominan publiciza-

ción, pues permite la deliberación y concertación 

lo que propicia moverse 
de la fragmentación de la sociedad civil hacia la ar-
ticulación, la negociación y la construcción de una 

convierte, de este modo, en punto de partida para 
la construcción de un proyecto democrático para 
la concertación y negociación acerca de cuestiones 

articula las luchas de los movimientos que demandan 
diversos derechos, y de esa forma, se aseguran de 
manera más amplia los derechos colectivos y se 

la diferencia, criticando el carácter homogenizador 
que pretende dar la visión liberal (Dagnino, Olvera 
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procesos. 

1 Rodrigo Uprimy 
considera que la Constitución de 1991 generó nuevas 
formas de participación democráticas que fueron 

sino por otras identidades, entre ellas, las basadas 

por el multiculturalismo y el reconocimiento de 
la diversidad e incorpora al derecho internacional 
humanitario como una herramienta que favorece la 
participación (Uprimy, 2001). 

A su vez, la Constitución le da entrada al meca-
2 como forma directa 

para establecer una relación del ciudadano con los 
jueces a la hora de conciliar o reconocer la vulnera-
ción de sus derechos. Todos estos aspectos, en gran 
medida, favorecen la entrada de otras identidades 
no normativas y no occidentalizadas, entre ellas las 

No obstante, hay que advertir que este auge de 
la participación también obedece en gran medida a 

-
nera paralela a la construcción de la Constitución 

nueva forma de participación obedece a un cambio 
en la manera de pensar el Estado basada en una lógi-
ca de producción capitalista y a una acción racional 

-

servicio público. 

parte de esta participación ciudadana se vuelve for-
1Fabio Velásquez rescata estas posibilidades en la reconstrucción 

que hace del proceso de participación en Colombia, al igual que Ro-

2Se 

cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de cualquier autoridad pública [cuando no haya otro recurso para 

persona, en sus propias palabras o dando autorización a otra persona,  
puede presentar su caso por escrito ante un juez, y éste debe resolver el 

-
miento, desde un conjunto de derechos y deberes 

-
lista a la concepción de la misma; además se reduce 
a una cultura ciudadana organizada que ejerce sus 

lo que minimiza paradójicamente la participación 
ciudadana (González, 2007). 

proyecto neoliberal, como aquella que se vuelve 

que se restringe y se concentra en la gestión, im-

da relevancia al tercer sector: las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), como una forma de trans-
ferir las responsabilidades del Estado al sector pri-

o para mal, ambas formas de participación, de cada 

-
dida, admiten un discurso no-heteronormativo de la 

-
ción de las travestis que ejercen la prostitución. 

ubica la localidad de Los Mártires, hay un aspecto 
fundamental para propiciar la participación: 
el Estatuto Orgánico de la ciudad. Se trata del 

manera especial a Bogotá la particularidad de la 

especial, en el que se le asigna al Distrito Capital 
la promoción y la organización de los habitantes, 

comunitarias y juveniles, para la concertación de 
vigilancia y control, desde las distintas instancias 
participativas, a las entidades locales y distritales, 
y se habilita a los ciudadanos a presentar iniciativas 
propias de proyectos sobre interés comunitario 

Asimismo, para Velásquez, la división del Dis-
trito por localidades es un aspecto crucial para la 
participación, aunque resalta que la participación 
ciudadana no sólo se materializa con esta normati-
vidad sino que obedece algunos discursos que apa-
recen de manera recurrente en el nuevo ideal de la 
gestión de la ciudad: descentralización, planeación, 
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-
cas. Hernández resalta este aspecto en lo distrital; 
en el balance que hace de diez años de participación 
ciudadana en Bogotá, el autor alude a un auge de 
la acción colectiva por la participación ciudadana 

-
-

genas, las negritudes y los grupos ambientalistas. 
Todos ellos, según el autor, denuncian diferentes 

-

(Hernández, 2010, p.15). 

2. Rememorando: desdibujando la frontera 
entre lo público y lo privado 

ciudadana de las travestis prostitutas, empezaremos 
por situar nuestro tema en relación con el debate 
en torno a la asignación cultural de lo público a los 
varones y lo privado a las mujeres. El feminismo, 

y su relación con el poder, alude a la implicación de 

dentro de esto, la coherencia con la diferenciación 

aparece relacionado con actividades socialmente 
más valoradas y prestigiosas, espacios de poder 
y decisión, de generación de individuación, de 
capacidad y de deliberación entre iguales, mientras 
lo privado se considera como un espacio donde 
no es necesario el discernimiento, donde no opera 

se le ubica en el ámbito privado mientras al hombre 
se le asigna el ámbito público. La reiteración de 
dicha separación es evidente en trabajos como La 

moral y la teoría, de Carol Gilligan (1998) cuando, 
al analizar el desarrollo moral de las mujeres, esta 
autora revaloriza la ética del cuidado asociada 
al ámbito privado, mientras que el proceso de 
desarrollo moral de los hombres se centra en una 
ética de la justicia, asociada al ámbito público. 

considerada como propia de lo privado. La 
prostitución a menudo es vista como una invasión 

que como tal produce  rechazo y de alguna manera 
contamina este espacio. Como lo señalan Gijón, 
Zapata y Berroa: 

Uno de los ángulos más frecuentes en el análisis 
de la prostitución es el ámbito local o comunitario, 
donde la prostitución aparece como un problema de 
convivencia  que perjudica a vecinos, comerciantes 
y viandantes. Es frecuente reducir la prostitución 
a un problema de visibilidad, de delincuencia o de 

vigilancia policial (2010, p. 3).         

Sin embargo, la prostitución ejercida por las 
travestis no sólo rompe con la división entre lo 
público y lo privado al permitir el posicionamiento 

además produce una desestabilización de la división 
misma de lo masculino y lo femenino. Esto es lo 

de la travesti, quien al ejercer prostitución posiciona 

que además, mediante este cuerpo mismo reta al 
modelo heteronormativo y a la división tajante entre 

Las reacciones contra este reto pueden ir desde 
la persecución hasta los esfuerzos por ocultarlo. 
Actualmente en la localidad de Los Mártires el 
gobierno municipal de la ciudad de Bogotá pretende 
hacer caso omiso del fenómeno de la prostitución, 
al invisibilizarlo, como se puede ver en los planes 
de desarrollo local y desde el hecho de que, aunque 
en dicha localidad está reglamentado el ejercicio 
de la prostitución, hay poca referencia en los 
diagnósticos locales3 Plan de 

Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental 

3El Diagnóstico Local revela y detecta diversas problemáticas y 
necesidades que tienen las personas de una localidad, obedece a ese 
modelo de gestión mencionado por Velásquez y se utiliza como un in-

alcalde. En él se evidencian las medidas, acciones y presupuestos que 
se van a utilizar en un periodo de tiempo para atender las problemáti-
cas referidas en los diagnósticos locales. Estos diagnósticos pueden ser 
realizados por diversas instituciones dependiendo de la entidad guber-
namental que los ejecuta, por ejemplo si es Secretaria de Educación, de 

-
gilancia, en espacios y eventos como la rendición de cuentas, en donde 

en ella ante la sociedad civil. 
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y de Obras Públicas, localidad de Los Mártires 

solo se menciona el tema al referirse a 

de Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental 

2009-2012. 2009, p. 59) 

-

esfera pública. Al mismo tiempo, en el documento 
también se menciona la prostitución como un aspec-
to negativo que se le suma a todas las demás proble-

toda la problemática social y económica de nuestro 
-
-

Los Mártires. 2009, p. 65) 
Es evidente el lugar que toma este fenómeno 

dentro de un esquema de principios morales que 
valida las relaciones de los ciudadanos y en donde 
no cabe la prostitución. Y se tiene muy claro en 
el documento la localización de la zona de Alto 

de Desarrollo nada sobre éste. Además, cuando se 
nombra el barrio Santa Fe, se lo referencia como 
un lugar donde convergen diversas problemáticas 
sociales. Sin embargo, el documento no plantea 
medidas para acabar con las problemáticas que 
se asocian con el ejercicio de prostitución, como 
la delincuencia y la drogadicción y que no son 
producto del ejercicio de la prostitución, sino que 
se centra únicamente en medidas de represión 
policial hacia la prostitución, pues para ellos, desde 
su percepción, es este fenómeno el que propicia las 
demás situaciones:

 

que generó y continúa generando grandes inconfor-
midades en los residentes de la localidad, relacio-
nada con una de las áreas capitalinas, autorizadas 

barrios Santa Fe y La Favorita y se caracteriza por 

la comercialización y el consumo de sustancias 

reconocido pero no comprobado, y la diversidad 

Mártires. 2009, p. 67) 

consumo y  la venta de drogas ilegales.  Es decir, 
que sigue pareciendo que la prostitución es ilegal, 
aun cuando la zona ha sido demarcada como de 
tolerancia. La deslegitimación de este fenómeno 
en la localidad se pone en evidencia también con 

(2007) en donde sólo se relaciona la prostitución 
con las causas del deterioro urbano de la localidad. 
El autor comenta: 

última fase de vida urbana, terminaron convertidas 

Esto da idea 

de que allí funcionaban focos de todo tipo de delitos 

de tipo sexual, contra la propiedad y la vida, así 

como violencia intrafamiliar

último escenario de esta parte del centro urbano de 

urbano. (Cardeño, 2006, p.109) (Énfasis añadido)

Además en el mismo documento se ubica el 
barrio y el sector como parte de los nichos de 
delincuencia de la localidad. 

3. Persecución, resistencia de las travestis y 

Aunque para los habitantes de la localidad y 

fenómeno, la reglamentación de la zona aparece 

un espacio por parte de las travestis que ejercen 
la prostitución. La reglamentación de dicha zona 
es el resultado de la participación de las travestis 
prostitutas en espacios de participación. Ese es el 

decir una discusión y deliberación en un espacio 
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público generado por el Estado para conciliar algo 
inconciliable, como lo fue la creación de la Zona 
de Alto Impacto en la localidad. El hecho de que la 
prostitución se convierta en base de la resistencia 
de las travestis, se puede ver en aspectos como 

cuando evoca cómo se convierten en antecedentes 

prostitución en la localidad para la creación de la 
Zona de Alto Impacto: 

podemos decir que comenzó en el 2000 ni nada 
por el estilo, eso fue un proceso que se comienza a 

comienza por la misma comunidad, vecinal en 
su momento, eran los que... pues estaban mucho 
más interesados en que saliera toda la zona de 
prostitución del barrio Santa Fé, de Los Mártires, 
de la Localidad de Los Mártires en este momento. 

Entrevistada por: Isabel Buriticá)
 

personales de algunas travestis en el sector, como 

de la Zona de Alto Impacto, evoca con especial 
interés la participación de Trina, a quien también se 

que hace del movimiento LGBT en Colombia: 

Rescato el testimonio de Charlotte Schneider Ca-
llejas sobre las acciones que estaba haciendo Trina, 
una travesti lideresa, que actualmente está en la 
tercera edad, que empezó a generar redes y solidari-
dad en lo local y defendió a otras transgeneristas y 
travestis, muchas en el ejercicio de la prostitución, 
que desde su cuerpo hacen visibilización de su 

cuerpo y la lucha contra la discriminación y abusos 
cometidos contra ellas. (Gámez, 2008, p. 26) 

En la alusión anterior, el cuerpo se convierte en 

un lugar de resistencia de las travestis y un motivo 
para que se genere solidaridad y cohesión entre 

de la prostitución a través de la construcción y 
moldeamiento del cuerpo femenino, se transgrede un 

para acceder a más clientes, desobedeciendo a un 
cuerpo legitimado que mantiene la coherencia entre 

se preocupa por aspectos como la identidad y la 
subjetividad. (Gámez, 2008). 

En ese momento, lo personal empieza a volverse 

cultural lo proponen Escobar, Álvarez y Dagnino 
como una forma de replantear nuevos proyectos 
democráticos con base en propuestas alternativas, 
basadas en nuevas formas de representación, 

modelo heteronormativo y moral en el cual se erige. 
De esa forma: 

de poder social. Es decir, cuando los movimientos 
despliegan conceptos alternativos de mujer, natu-

Álvarez y Dagnino, 2009, p. 26) 

Debido a este medio, el cuerpo y la apuesta por 

de la separación de lo privado y de lo público. De 
este modo se articula, desde las narrativas de las 
travestis y las instituciones, un discurso de derechos 
que reconoce las diferencias en torno a la orientación 

Continuando con la historia de cómo se originó 
la Zona de Alto Impacto, Charlotte alude a las 
sucesoras de Trina: 

Respecto a las transgeneristas, quiero rescatar para 
esta década el surgimiento de Mahana e Ingrid, 
transgeneristas que heredan las ideas y acciones 
realizadas por Trina en el barrio de Los Mártires que 
se vuelven lideresas, que incentivaron a travestis de 
la ciudad para actuar colectivamente en espacios 
públicos locales, tales como sus barrios, en defensa 
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en su construcción de cuerpo, en defensa de sus 

ejercicio de construcción, desarrollo y empodera-

citando a Charlotte, 2008, p.34) 

las travestis en la construcción de sus cuerpos, que 
propicia una resistencia y una serie de redes de 
solidaridad con otras travestis y transgeneristas que 
ejercen la prostitución en la localidad. 

cuadros sociales de la memoria, que sitúan recuerdos 

rememoración. Esto se convierte en un punto de 
anclaje, dado que genera una ilusión de estabilidad a 
través del tiempo (Hurmeneta, citando a Halbwachs, 

las travestis de los espacios de la localidad en base al 

se convierten en lugares de la memoria. Se trata de 

no solo una identidad basada en un ejercicio como 
el de la prostitución, sino que, en busca de un 

género que, aunque individual se va convirtiendo en 
colectiva. Una memoria individual que a la vez se 
vuelve colectiva desde un aspecto común, que hace 
que en el recuerdo perdure la opresión que se vive 

parten de dicha condición. 
La manera en que la administración distrital 

referencia la zona con base a criterios de planeación 
y a la población de vecinos, que continuamente 

del espacio, entra en pugna con la manera en que 
las travestis representan este espacio. Trina recuerda 
sobre la zona: 

TransEscena, 
2009, p.6)

 

Trina también recuerda: 

Cuando llegué de Europa empecé a administrar. 
-

diendo lo que es El Club Las Gemelas. Eran locales. 
Yo lo negocié y le puse el nombre, me pareció un 

Trans -Escena: 2009, p.6) 

Diana Navarro rememora los establecimientos 

Trabajábamos en la avenida Caracas, sobre la 25, 
-

vicios. La Caracas era una avenida de dos carriles, 
uno hacia el norte y otro hacia el sur. Detrás de los 

-
tados, nos ubicábamos para ejercer la prostitución. 

Blanca Barón también fue pionera en este negocio 
con varias casas ubicadas en los barrios Santa Fe y 

-
cios, de los bares y burdeles, nosotras empezamos 
a apropiarnos del territorio gracias a que algunos 
hoteles nos daban servicio...Hasta el año 2001, 

como Atunes y Tony, y uno que otro bar. Luego 

se abrieron más negocios y se comercializó más el 

en la 23A, pero hoy hay como 20 salones. (Revista 
Directo Bogotá, 2010, p. 3)

 
Trina recuerda de la zona, no sólo los lugares en 

de violencia vividas como producto del ejercicio. 
El barrio Santa Fe era un barrio bien mencionado, 

ventanas, nos gaseaban para sacarnos. Las maricas 

nos esposaban y nos mandaban para la Distrital 
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TransEs-

cena, 2009, p.6) 

Samantha evoca esa violencia producto de 

en ese espacio. 

era menor de edad, entonces era, era como todo un 

Y debido a toda esa vivencia personal que tuve en 
su momento es que se me despierta un poco como 
esas ganas de hacer algo, de promover, como que 

-
chas cosas que estaban vetadas, muchos espacios 
que estaban vetados para nosotras. (Entrevista: 

por: Isabel Buritica) 

ejercida hacia ellas: 

La situación para las transgeneristas no era fácil, 
éramos perseguidas, judicializadas muchas veces 
por portar prendas femeninas únicamente. Las 
estaciones se llenaban de nosotras para demostrar 

que permitieran las detenciones o alguna cosa por 
el estilo. (Entrevista: Diana Navarro, 2011, Bogotá.  
Entrevistada por: Isabel Buriticá) 

ver en la construcción de una memoria colectiva. 
Más aun, cuando en ese espacio interactúan dos 
grupos que se apropian de él, en este caso, por un 
lado las travestis en ejercicio de prostitución y por 

el otro los vecinos que se resisten a la nueva forma 

Los vecinos del sector hacen muestra de esto no 
sólo invisibilizando el fenómeno en la actualidad, 

se constata con la nota aparecida en el diario El 

Tiempo del 13 de junio de 1993 en el que un grupo 

Los travestis y prostitutas escogieron la calle 
24 con avenida Caracas como centro de trabajo. 
Empiezan sus labores diarias a las 5 de la tarde. 
Estas personas, aparte de que le dan mal aspecto al 

comunidad, en especial de los niños y jóvenes que 
transitan por esa calle. (El Tiempo, 1993, pp. 13-6) 

Sin embargo es otro el recuerdo que evoca José 
Una noche en el cuadrante 

tenaz del centro, cuando comenta: 

con Caracas, una veintena de travestis, casi todos 

ligueros negros se acercan a los carros de sus clien-
tes. Las que no tienen mucha libertad de acción son 
las prostitutas de la carrera 13A, que ofrecen sus 
servicios detrás de las rejas de hierro, debido a una 

conocen con el despectivo nombre de las enrejadas. 
Su tarifa no pasa de los 25 mil pesos, incluida la 

más de 30 años. (El Tiempo, 1998) 

Las travestis se resisten a ser desplazadas porque 
dejan en ese espacio puntos de anclaje, pues en ese 
lugar se han creado lazos sociales, una familia, una 

vecinos en esa búsqueda por conservar ese espacio, 
pero esto resulta ser un motivo para que las travestis 

unos procesos con mis compañeras, enfrenta-

delincuentes ni una cosa ni la otra. Coincidieron 
con las obras de Transmilenio entonces eso todo nos 
afectó; se perdieron muchos establecimientos con 
la construcción de [la], primero la troncal de la Ca-
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también se perdieron muchos establecimientos que 
-

mos. La 25 se acabó por tanta violencia, por tanta 

autoridades y muchas veces en la localidad donde 
estábamos mayor concentradas, en la localidad de 
los Mártires, siempre ha sido la localidad de Los 

de estación, de que la división administrativa de 

-
blemas. (Entrevista: Diana Navarro, 2011, Bogotá. 
Entrevistada por: Isabel Buriticá) 

A través de los testimonios de las travestis se vis-
lumbran las reacciones de rechazo y violencia por su 
ejercicio de la prostitución que era, y es, un motivo 
de cohesión. Los lugares que para otros se vuelven 
nichos de delincuencia y deterioro urbano son los 

narrativas. La inconformidad de los vecinos frente 

disminuir dicha inconformidad de los vecinos, mo-
tiva a las travestis a organizarse y participar en la 
construcción de una Zona de Alto Impacto; esta par-
ticipación se da en un marco institucional de gestión 
del Distrito que apoya la participación ciudadana. 

Uno de los motivos más relevantes para la ge-
neración de la creación de la Zona de Alto Impac-
to en el sector fue el fallo de la Acción de Tutela 
No. 2000-0672, del cual Diana Navarro cuenta y 

Resulta que un ciudadano de Barrios Unidos, de la 
localidad de Barrios Unidos, colocó una tutela en 
la que le ordenaba el juez 31 penal municipal a An-
tanas Mockus, que era entonces el alcalde mayor, 

que crear zonas para el ejercicio de la prostitución 
porque se le estaba violando el derecho a una vida 
digna a otros actores, porque, pues, nosotras pro-

una cosa, que porque la otra. A nosotras nos han 

han atacado siempre por mostrar nuestros cuerpos. 
(Entrevista: Diana Navarro, 2011, Bogotá.  Entre-
vistada por: Isabel Buriticá) 

cómo el cuerpo de la trans se convierte en un ele-
mento que produce escozor en muchas personas, 
pero no sólo el cuerpo, sino ese cuerpo trans prosti-

en el ejercicio de la prostitución. Ahora bien, el fallo 
de la acción de tutela se convierte en un antecedente 

la localidad. Asimismo se puede ver que el detonan-
te de la participación de las travestis no fue solo el 

-
-

localidad, quien, sin estar al tanto del fallo, rechazo 
el ejercicio de la prostitución en la localidad. 

Como el caballo de batalla siempre delante de 
Veloza (el alcalde local) fue la prostitución, en 
el segundo periodo donde fue nombrado alcalde 

decirnos a las mujeres en ejercicio de la prostitución 

para el año 2001, cuando llegó Veloza y dijo que 
no, yo le dije, ‘Mire perdón señor alcalde, la tutela, 

que dice en el fallo de tutela es que le ordena al 
alcalde mayor que ubique zonas de prostitución, 
que reglamente la prostitución en 6 meses, pero 

y empezamos a hacer unas reuniones en Bienestar 
Social; dos mujeres que nombraron representantes 
conmigo se retiraron por cuestiones laborales, 

Bienestar social de Los Mártires, en ese entonces 
en cabeza de Andrés Botero y Gladis Jurado Nieto 
empezamos a hacer unas reuniones, se reunió pri-

local. (Entrevista: Diana Navarro, 2011, Bogotá. 
Entrevistada por: Isabel Buriticá) 

La actitud de rechazo del alcalde es mencionada 
en una revista de la época: 

recuperar el barrio, pero con el decreto nos tocó 

la comunidad que no acepta la medida juzgada 
en la administración. (Revista Directo Bogotá, 
2002, p. 8)
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Lo relevante de la participación de las travestis 
que ejercen la prostitución tiene que ver con la 
iniciativa de ellas mismas, acompañadas por el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social 
y algunos funcionarios, como lo recuerda Diana, 

proceso de un pacto de convivencia con miras a 
crear y reglamentar una Zona de Alto Impacto. 

Bueno, entonces empezamos a hacer unos acerca-
mientos con todos, yo empecé a recorrer toda la 
zona, pasamos un derecho de petición y me tocó 

-

vieron mi preparación y desde entonces represento 
a las mujeres en ejercicio de la prostitución y a 
las Trans en ejercicio de la prostitución. Entonces 
empezamos a crear unas mesas con la unidad de 
mediación y conciliación, cuando estaba en ese 

creo que era el apellido, a la cabeza de la unidad de 
mediación y conciliación y creamos unas mesas con 
miras a popularizar el pacto de convivencia en la 

-

2011, Bogotá. Entrevistada por: Isabel Buriticá) 

Además, tiene importancia que tras las iniciati-
vas se lograron articular personas que hasta el mo-

construcción de la Zona de Alto Impacto. 

hacer unas cosas bien interesantes con los dueños 
de establecimientos, que eran muy pocos, en ese 

-
tos empezamos a hacer un trabajo, buscamos, nos 
reunimos y empezamos con la mesa después se le 

Diana Navarro, 2011, Bogotá. Entrevistada por: 
Isabel Buriticá) 

Cuando se logra la acción de tutela que conduce a 

el proceso es realizado por los funcionarios del 
Departamento Administrativo de Bienestar Social 

quienes son, para la época, aquellos que deben 
buscar los medios para conciliar que se reglamente la 
zona en el sector. La intervención de esta institución 
genera un cumplimiento formal de la acción de 
tutela, pero de un modo burocrático, es decir, sin 

institucionales. Se trata simplemente de responder 

sociales como parte de un control técnico (Young, 
2000). Este control técnico regula y permite que 
haya una despolitización de quien detenta la función 
dentro de esa estructura burocrática, en este caso 
de los funcionarios del mencionado Departamento 
Administrativo de Bienestar Social. 

Del resultado de los ejercicios de participación 
se genera el decreto reglamentario de la Unidad de 

4 (Decreto 
187 del 2002) por medio del cual se reglamenta 

destinados a uso comercial, lo que hace de dicha 

actividad; como también que se efectuó un proceso 
de participación ciudadana en una reunión el 15 
de diciembre de 2001 en el salón comunal Samper 
Mendoza en el que se socializó la propuesta y se 
recogieron inquietudes. 

Sin embargo, estos encuentros para la construc-
ción de la Zona de Alto Impacto no lograron disipar 
la inconformidad de los vecinos del sector y dueños 

4 -

la localización de las zonas de tolerancia y se reglamentaron las con-
diciones para su funcionamiento y fue respuesta a la acción de tutela 
instaurada por Dalmiro Luis Ostos Alfonso en representación de la co-
munidad de Barrios Unidos. El fallo de la acción de tutela contemplaba 

o un término de 6 meses para que el alcalde regulara las zonas de to-
lerancia. Este fallo se dio con base en la restitución de varios de los 
derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la integridad, 
la intimidad personal, familiar, la paz, la tranquilidad, la seguridad, la 
moralidad pública y el derecho a vivir en condiciones dignas. El Decre-
to 400 del 2001 contemplaba que los suelos en que se presentaran las 
zonas de alto impacto, relacionados con el ejercicio de la prostitución, 

de actividad residencial, urbana y dotacional, además que se contem-
plara en los lugares donde se desarrollara dicha actividad: condiciones 
ambientales de salubridad, de seguridad, y en correspondencia con el 

-
tado por Decreto 619 de 2000, según lo establecido en la Ley 388 de 
1997, el cual intentaba corregir el desorden urbano generado por esta 

de la actividades relacionadas con la prostitución y los problemas aso-
ciados con actos delictivos. 
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de establecimientos; esta inconformidad nuevamen-

Borrador Documento 

Pacto de Convivencia, Zona de Alto Impacto, en el 

promulgados por la Constitución de 1991, el fallo 
de Tutela N 0672 del 2000 en el que se obliga al 
alcalde a reglamentar una zona de alto impacto, y 

las condiciones de funcionamiento de los estableci-
mientos donde se ejerce la prostitución con la regla-
mentación de la zona. 

También, en dicho documento, se evidencia como 

sociales nacionales para integrarlas a la comunidad 
y coordinar la actuación de diversos actores dando 
paso a la participación5. Diana Navarro, integrante 
del subcomité de prostitución desde su creación, 
comenta las funciones de estos subcomités a 
continuación: 

Las localidades, como entes territoriales, deben 

-

momento, las localidades están obligadas a terri-
torializarlas, para ello se crean subcomités, hay un 
comité de derechos humanos, un consejo local de 

los subcomités, los subcomités de acuerdo con la 
temática que trabajan se encargan de territorializar, 

-

de Los Mártires. (Entrevista: Diana Navarro, 2009, 
Bogotá. Entrevistada por: Isabel Buriticá) 

Convivencia, se encontraban vecinos, residentes y 
comerciantes no vinculados a la actividad de la pros-
titución, comerciantes vinculados, población vincu-
lada directamente, empleados de establecimientos, 
instituciones públicas y visitantes del lugar. El pacto 

5En este Subcomité se integraba como representantes, trabaja-
-

tar Social), COL ( Centro Operativo Local) Mártires, ICBF (Instituto 

Hospital Centro Oriente, Unidad de Mediación y Conciliación, Misión 

abordó ejes temáticos presentados por los diversos 
actores y temáticas intervenidas en la reglamenta-
ción de la Zona de Tolerancia estipulada por el De-
creto 400 del 2001: medio ambiente, condiciones de 
salubridad, de convivencia, de espacio público y de 

actores no fue muy visible dado que en dicho docu-
mento sólo se consignaron los compromisos y no el 
proceso llevado con los actores. Uno de los aspec-
tos relevantes de los compromisos que aceptaron las 
personas en ejercicio de prostitución, en dicho pac-

año 2003, en el que se comprometieron a abstenerse 

cuerpo, con la imposibilidad de usar prendas trans-

Este último compromiso que deben asumir las 
travestis prostitutas revela la distinción a la que alu-

espacio público se distingue lo que se considera par-
te del ámbito público de lo que se considera parte 

-
mo del cuerpo se reduce al ámbito privado, no al pú-
blico porque atenta con la convivencia, entendiendo 

en un espacio compartido. Este espacio, dentro de 
un sistema heteronormativo, obliga a que todos, 

nuestros cuerpos dentro de la perpetuación de una 
lógica cultural y social; cubrir nuestros genitales y 

-

a los grupos de hippies de los 60 quienes apelaban 

También, dentro de los compromisos que adqui-

-
mediato y no portar ni manipular armas, ni ningún 
elemento que atentara contra la integridad de las 
personas con quienes habitan el espacio. Entre los 
compromisos adquiridos por los residentes en dicho 
pacto, se encontraba evitar las acciones irrespetuo-
sas, ofensivas o que atentaran contra la dignidad de 
las personas que ejercen prostitución. Frente a este 
compromiso de los residentes, se revela la no com-
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plicidad de las instituciones en la forma en que se 
quiere disciplinar al otro para seguir un patrón nor-

Los encargados de hacer seguimiento a dicho pacto 
son la mesa ZAI (Zona de Alto Impacto) conforma-
da por delegados representantes de los diversos sec-

tanto de residentes y personas en ejercicio de pros-
titución como de las instituciones públicas, eviden-
cian la legitimación de las personas en ejercicio de 
prostitución al ser actores válidos en dicho pacto. 
Los residentes dueños de los establecimientos pare-
cen ser un actor neutral en dicho fenómeno, aunque 

que en el sector se presenta. 
La construcción de la zona de alto impacto es 

mediada por una institución pública, el Departa-
mento Administrativo de Bienestar Social, que fun-

-
tiza una decisión que se ciñe a decisiones de delibe-

Esto permite dejar de lado la magnitud del hecho 
de que con una decisión burocrática se desdibuja la 
frontera entre lo privado y público, tan fuertemente 
demarcada por la sociedad, al legitimar un ejercicio 
como la prostitución y la regulación de la misma a 
partir de la regulación de la zona de alto impacto. 
La imparcialidad se entiende como un valor funda-

-
ralidad, en la que se sopesan por igual los intereses 
de los individuos. 

de conducta que procuran un sistema de coopera-

p. 18). Estos principios, aunque tienen su origen en 
preceptos e interpretaciones morales para estable-
cer un orden en la sociedad, no son homogéneos. 
El ejercicio democrático, de manera ideal, preten-
de muchas veces invisibilizar esta heterogeneidad 
de principios pues entran en contradicción en la 

valores o principios morales que atentan contra ese 
ideal de consenso de la democracia se relegan a la 
esfera privada y no se debaten en la esfera pública, 
un ejemplo de ello puede ser toda la disertación que 
se hace frente a la forma de aplicar justicia cuando 

-

cias, ya sean en razón a tradiciones (Taylor,1997) 
religiones (Kymlicka, 1996) o formas de vida (Cu-
riel, Castelar, Grueso), que impiden según muchos 
liberales -como Rawls y Habermas- una homogenei-
zación y atentan contra un ejercicio de participación 
democrática. A diferencia de ellos, Young que cree 

consenso, al igual que Fraser que considera que es 
posible, a través de la diferencia, llegar a un consen-
so. En este caso tan particular no se evita el disenso, 
ni la heterogeneidad en la búsqueda del consenso, 
pues no se relega este fenómeno de la prostitución a 
la esfera privada sino que, en cambio, se lo pone en 
la esfera pública como un tema a debatir. 

el proceso en el que el enemigo pasa a ser un adver-
-

aunque seamos diferentes, nos podemos poner de 
acuerdo, como sucede en este caso con las travestis 
en el momento mismo en que se establecen escena-
rios de participación para regular y poner en marcha 
la Zona de Alto Impacto. Todo esto pone en eviden-

-
tos espacios la legitimación del ejercicio democrá-

: 

pero un enemigo legitimo, un enemigo con el que 
tenemos una base en común porque compartimos 

 (Mou-
ffe, 2000, p. 115). Este proceso de participación es 
acompañado por el Departamento Administrativo 

institución, es un sistema público de reglas, de po-
siciones y formas de acción, que acepta y detenta 

manera correcta lo justo, en esta ocasión. Este caso 
permite vislumbrar, entonces, cómo la cuestión de-
mocrática no está en eliminar el poder, sino en cons-
truir formas de redistribución, como la democracia 
participativa, que sean compatibles con los valores 
democráticos (Mouffe, 2000, p. 39). 

4. El proceso de movilización de las travestis 
en ejercicio de la prostitución y la Zona de Alto 
Impacto 

-
ciones privadas, aquellas en las que recae la res-
ponsabilidad del Estado para hacer frente a diversas 
problemáticas. Frente a la problemática de los con-
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-
deres travestis, en un esfuerzo inicialmente apoya-
do por ONGs, y eventualmente acompañado por el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social 
empieza a cobrar relevancia en la coyuntura de la 
construcción de la Zona de Alto Impacto. Gámez 
recoge en una entrevista lo que Charlotte comenta 
sobre esta asociación: 

de cuestionamiento de los cuerpos trans frente a 
temas como la educación, la salud, y frente a la orga-
nización de las propias travestis transformistas o en 
término transgénero es Cotransgénero, que aparece 

pero que logra concretarse en el 2003 a través de 
acompañamientos que hace la Liga Colombiana de 
Lucha contra el Sida y sobre todo acompañamientos 

-

empieza a gestar Cotransgénero, hace una invita-

Endry Cardeño. Y entonces empezamos entre las 
tres también con el acompañamiento de Mahana y 

empieza a hacer Ingrid que es conocida en el barrio 
Los Mártires como la madre travesti también en el 
ejercicio de la prostitución, dueña de un sitio que 
lleva muchos años también y que aglutinó a varias 
travestis para lo que tiene que ver con el ejercicio y 
también desde la visibilización tuvo mucho que ver 
con Trina en la construcción de procesos de defender 

los 80 con vulneraciones de derechos que se han 

haciendo. -entonces esa es la primera organización 
que yo tenga referencia. (Entrevista realizada por 
Gámez a Charlotte, 2008; 91) 

Samantha, ahora radicada en España, comenta 

Diana estuvo al comienzo de este proceso, luego 
por cosas y motivos ella tuvo que retirarse, y 
es cuando sale Cotransgénero, cuando nacemos 
nosotras, nacimos movidas pues por tantas cosas 

absolutamente, si bien era cierto todo el mundo 
hablaba y tomaba decisiones, de igual forma en 
el proceso, en el momento justo en el que Diana 
se retira, yo también pues, llego tarde al proceso, 
y yo creo que ese llegar tarde en ese comienzo 
del proceso pues un poco tarde, pues valgamos la 

lo que ha pasado en ese momento. (Entrevista: 

por: Isabel Buriticá) 

Con su testimonio, Samantha alude al hecho de 
cómo la participación de la organización no sólo 

espacios locales donde se tomaban decisiones 
respecto a la localidad y la situación de la Zona 
de Alto Impacto. También se puede ver cómo el 
cuerpo se convierte en un lugar de resistencia y de 

el discurso de Samantha. Este testimonio revela 

la represión del cuerpo trans al ser contenido y 

época. Esa forma de normalizar el cuerpo por parte 

un motivo de resistencia y de organización entre las 
mismas travestis del sector. 

Algún tiempo después de estas luchas, Endry 
Cardeño, compañera de Samantha y cofundadora 
de la organización, va a ser parte del elenco de una 

actuará en un papel de travesti encarnando su misma 
condición en la vida real. En este papel alcanza un 
alto grado de visibilidad, pues Endry es entrevistada 

y se convierte en una celebridad. Este hecho es 
sumamente importante y relevante dado que saca 
del terreno institucional las reivindicaciones de 
las trans y los lleva a un terreno mayor que el 

en un punto a favor en las reivindicaciones de las 
trans al igual que un hito, porque sensibiliza la 
sociedad fuera del sector de Los Mártires frente a 
las transgeneristas. 

Samantha comenta sobre este aspecto: 

Cotransgénero (ayudó) como organización para 
que ayudáramos a conseguir la Trans que ellos 

los primeros pasos cuando yo me entrevisté con 
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Santiago Moure, y con alguien más que trabajaba 

este papel, que se preparaba para este papel hasta 

cuando Endry (regresó de Europa) y yo le dije 

y más allá porque ella también tuvo sus propias 
limitaciones en su momento, RCN fue muy, muy 

pero más allá de eso, bueno, ya después vemos que 

en cada una de sus entrevistas pues casi siempre 
daba un pequeño (mensaje) para que la gente fuera 

vemos que realmente no es lo que la sociedad civil 

Bogotá. Entrevistada por: Isabel Buriticá) 

constante de los derechos de los trans (Entrevista: 
Diana Navarro, 2011, Bogotá. Entrevistada por: 

opina que la celebridad de Endry sirve para que 

yo creo, que más que replantearse los pensamientos, 

2011, Bogotá. Entrevistada por: Isabel Buriticá).
En Cotransgénero se desarrollan acciones que 

aparentemente son asistencialistas y de inmediatez, 
pero que eran para los miembros de espacios para 

Andrés, otro actor que hizo parte de Cotransgénero 
recuerda: 

Incluso en una de estas salidas de reconocimientos 

les dábamos una pequeña charla, pues que cómo 

-

(Entrevista: Julián Andrés Carvajal, 2011, Bogotá. 
Entrevistado por: Isabel Buriticá) 

Charlotte también habla de algunas de las 
acciones de Cotransgénero: 

A través de Cotransgénero hicimos cosas muy 
-

miento de todo lo que tiene que ver con chicas que 

cedulación o en relación a todo lo que tiene que ver 
con lo local en Mártires, discusiones que empieza 

la comunidad hacia las travestis en el ejercicio de 

comunidad con las construcciones que ellas vie-
nen haciendo gestan procesos muy interesantes 
de Cotransgénero con el acompañamiento de las 

las vulneraciones de los derechos de los travestis 

dejaran de ver a las travestis como amorales, como 
personas que no guardaban ciertas normas, o que 

interesante que hace Cotransgénero tiene que ver 

niñas que van acompañados por travestis y los 

por Gámez, 2008, p. 103)

 Con la partida y la muerte de uno de los miembros 

Hubo un momento en el que vimos que éramos 
utilizadas por otros grupos y que los recursos que 
estaban destinados a nosotras eran mal utilizados 
por otras personas; en ese entonces no se trabajaba 
el tema LGBT; el tema LGBT, si se manejaba, se 
manejaba por grupos pequeños como acciones de 

-
tales o distritales que propiciaran algún trabajo a 

Bogotá. Entrevistada por: Isabel Buriticá) 

Según Diana Navarro, posteriormente hubo 
logros que se generaron por la participación de 
estas activistas en diversos espacios de decisión 
y deliberación locales y por el auge que empieza 
a tomar la temática LGBT, aun cuando el proceso 
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contemplar que en los lugares de prostitución se 
socialice información sobre temas de promoción, 
protección y prevención; también se obliga a los 
dueños de los establecimientos a informarse sobre 
temas relacionados con los derechos humanos, 
la legislación y la salud y en las condiciones 

ligadas; se obliga al cumplimiento por los dueños 
de establecimientos de respetar los derechos de 

manera obligatoria el respeto de las trabajadoras 

prostitución en términos geo-referenciales urbanos 
y de salubridad. 

instituciones distritales, que siempre les 
acompañaron, propició y dio entrada al tema LGBT 
y al fortalecimiento de la lucha de las travestis en 
ejercicio de la prostitución. 

Hubo una reforma administrativa, entonces el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social 

-

dirección, entonces hubieron algunos de los avan-
ces que fueron propicios para que empezáramos 
a trabajar en serio el tema LGB y T. (Entrevista: 
Diana Navarro, 2011, Bogotá. Entrevistador: Isabel 
Buriticá) 

Charlotte habla de Diana: 

Yo creo que l@s Trans hemos aportado bastante al 

que el movimiento social reconozca que realmente 

caso de Samantha que desafortunadamente ya no 
está con nosotros, en el caso de Mahana, o en el 

-

de los 90 principios del 2000 primero en Antioquia 

-
cula precisamente con la mesa LGBT de Bogotá 
en el año 2006, se articula en lo que tiene que ver 
con procesos territoriales y locales en la localidad 
de Mártires y la localidad de Santa Fe desde más 

visibles que empiezan a llamar la atención de otros 

ese año y actualmente Diana dirige la Corporación 
Opción, que tiene también sus apuestas muy con-
cretas porque ésta nace como corporación o como 
grupo organizado este año en el 2008. (Entrevista 
realizada por Gámez, 2008, p. 106) 

5. A modo de conclusión

de las travestis en este proceso, desdibuja la frontera 
que hay del ámbito privado del público, al hacer 
parte de la agenda pública el tema de la prostitución, 
que se asocia por lo general con una actividad que 
está relacionada con el ámbito privado, al aparecer 
como mediadoras una serie de instituciones estatales 
y organizaciones no gubernamentales, quienes a 
través de la participación ciudadana empiezan a 
generar una publicización del tema de prostitución, 
se evidencia una relevancia institucional en materia 
de la participación y se propone una democracia 
institucional, paralela a los movimientos sociales 
que genera conciencia social y democratiza las 
estructuras hegemónicas del poder, crea nuevos 
espacios de toma de decisiones y dispersa nuevas 
entidades auto-gobernadas. (Sheth, 2000). 

Los discursos institucionales, por otro lado, 

frente a un fenómeno que es necesario intervenir, 
como es el de la prostitución. El papel y el discurso 
de los jueces que ordenan reglamentar una zona 

Administrativo de Bienestar en la reglamentación 
de la Zona de Alto Impacto y el acompañamiento 
a la asociación Cotransgénero. Esta imparcialidad 
revela una participación circunscrita a un modelo 
neoliberal que propende por el desarrollo de una 

es el que permite que no imperen imaginarios 
morales sobre aspectos como la prostitución y la 

pública la frontera de lo privado y lo público, aunque 
dicha participación también evidencie la entrada de 
las travestis a una lógica formal, esta lógica es la 
que brinda una legitimidad frente a los demás, y es 

permite a las travestis prostitutas ver que son parte 
del Estado y no están fuera de este como la sociedad 
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que frente a este caso particular no se minimiza la 
participación sino que se fomenta. Además permite 

de un buen modo de vivir, desde la identidad de 

Estos cambios no permiten solamente la 

-

puedan ayudar a la personas a dar sentido a lo que 

futuro. (Mouffe, 2009, p. 32) 

-
-

dicaciones en torno al ejercicio de la prostitución, 
reivindicaciones que permiten que las travestis que 
la ejercen puedan oponerse a la desvalorización que 

Solo el sujeto que haya aprendido mediante el re-
conocimiento de respuesta de su entorno social, a 
aparecer en público sin avergonzarse, es capaz de 
desarrollar el potencial de su propia personalidad 
sin coerciones y, por tanto, de construir su identidad 
personal. (Honneth, 2006, p. 138) 

reconocer el valor del desarrollo de la personalidad 
individual a un ser que ha sido despreciado no sólo 

ejerce, la prostitución.
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