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Esta cartilla se nutre de una de las sesiones del Grupo de Apoyo de
la Red Distrital de Hombres Trans, donde se dialoga sobre la
cotidianidad, los temores y las malas experiencias en espacios
públicos vividas y sentidas por hombres trans, transmasculinidades
o personas trans no binaries asignades mujeres al nacer**. De
manera colaborativa se construye una serie de listados que recogen
estrategias para Transvivir Bogotá.
“El ser una persona con experiencia de vida trans* en Latinoamérica
cuenta con una estadística preexistente de expectativa de vida de
30 a 35 años, excepto en Argentina pues gracias al trabajo realizado
allí este número ha subido a los 40 años.” Esta es una de las
afirmaciones más recurrentes que se realiza cuando se habla de
tasas de mortalidad en personas con experiencia de vida trans*.
Sin embargo, siendo expertxs por experiencia se ha demostrado
que esta estadística es sólo un sub-registro y no cuenta con una
muestra significativa de hombres trans, transmasculinidades o
personas trans no binaries asignades mujeres al nacer**.

Nota: En esta cartilla se sostiene el uso de la "X"
de manera contextual para atender al
reconocimiento de las múltiples identidades.

Es por esto que desde la paridad y el autocuidado se han escrito
algunas de las muchas posibilidades que se tiene de habitar un
lugar, en este caso para nosotrxs, la ciudad de Bogotá, y sumar a
nuestro derecho a la movilidad y a la seguridad.
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¿QUÉ ES LA RED
DISTRITAL DE HOMBRES
TRANS?

La Red Distrital de Hombres Trans (RDHT)
como su nombre lo indica es una red que
nace en el 2016 en la ciudad de Bogotá.
Actualmente está compuesta por organizaciones y activistas independientes que trabajan
por la visibilización de las problemáticas de la
ciudad de Bogotá que tienen lxs hombres trans,
transmasculinidades y personas trans no
binaries asignadxs mujeres al nacer** y lo
hacen a través de las tres líneas de trabajo.
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Líneas de trabajo

GA

EC

C

Grupo de apoyo

Escuela de
autoaprendizaje
colaborativo

La Campaña

El grupo de apoyo es un espacio
abierto para cualquier hombre
trans, transmasculinidad o persona
trans no binarie asignadx mujer al
nacer**. En este espacio se busca
la construcción de redes de afecto
y apoyo entre pares; conversar y
reflexionar sobre temas que
atraviesan la cotidianidad y el
proceso de tránsito y, de forma
conjunta, la creación de herramientas para las distintas situaciones que vive esta población.

En este espacio comunitario y de
autoprendizaje colaborativo donde
se formaron 15 hombres trans,
transmasculinidades o personas
trans no binarie asignadx mujer al
nacer**, en temas como marcos
legales LGBTI, creación de talleres,
contención emocional, seguridad
informática entre otros.

La RDHT en este momento
construye
una campaña que
busca sumar en el objetivo de
garantizar que las eps e ips tengan
la obligación de prestar servicios
cualificados y sin violencia psiquiátrica a personas trans. En una
consulta realizada por la Red en el
año 2018, se logró recoger
múltiples entrevistas donde el
derecho a la salud es uno de los
más vulnerados para la población
trans.
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¿EL ESPACIO PÚBLICO
COMO LUGAR SEGURO?

En los grupos de apoyo realizados en el mes de
mayo se evidenció algunos de los obstáculos
que se tienen para que el espacio público sea
considerado un lugar seguro para lxs hombres
trans, transmasculinidades y personas trans no
binaries asignadxs mujeres al nacer**.
Los espacios seguros públicos para cualquier
persona que habite la ciudad de Bogotá son
reducidos, pues es una de las ciudades
colombianas con más altos índices de
inseguridad para sus habitantes; sin embargo,
para las personas con experiencia de vida
transmasculina estos retos son diferentes al ser
una población minoritaria. Como alternativa, en
el espacio del grupo de apoyo construyeron, de
manera colectiva herramientas para vivir el
espacio público de una forma segura. (Colectivo
aTravesados, 2019)
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Podemos hacer del espacio público un lugar seguro pero sólo
en situaciones específicas que dependan de nosotrxs mismxs,
ser conscientes de que los espacios no sólo están afectados
por nosotrxs sino que se cuenta con una variedad infinita de
factores y que algunos de ellos dependen de elementos
externos a nuestra presencia allí.
Como muestra de lo mencionado anteriormente, en un diálogo
de saberes realizado en el grupo de apoyo recogiendo las
experiencias de las personas allí presentes fue notorio que las
personas se sienten inseguras por diferentes razones: mala
convivencia, inseguridad, lecturas erróneas de su identidad,
ataques por prejuicio, y miedo. Algunos de los espacios sobre
los que se trabajó fueron (Colectivo aTravesados, 2019):
Restaurantes, bares, lugares públicos (centros comerciales,
calles y parques), instituciones educativas, hospitales, eps, ips,
droguerías, e Instituciones del Estado (notaría, policía,
registraduría).
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¿POSEO RECURSOS
PARA HABITAR EL
ESPACIO PÚBLICO DE
FORMA SEGURA?

El ser "expertxs por experiencia" nos ha
regalado una de las capacidades más grandes
y es poder evaluar los sucesos vividos y sacar
lecciones aprendidas de las situaciones, y ¿que
mejor forma de aprender sobre trans-vivir en la
ciudad de Bogotá que aprender en comunidad?.
De esta forma, es que se construyeron algunas
herramientas como kits y estrategias que se
pueden tener presentes a la hora de tener un
suceso, estamos segurxs que cuentas con
infinidad de recursos que tal vez en este
momento no los reconozcas así, pero, a partir
de los que te daremos a continuación puedes
hacer un check list y estar preparadx para la
situación y, por qué no, experimentar en la
existencia de nuevos.
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kits

Elabora tus propios kits con los implementos que te puedan servir para
enfrentar las situaciones difíciles. Piensa bien qué podrías necesitar, se
creativo y utiliza los recursos que tengas a la mano. (Colectivo aTravesados,
2019)

KIT PERSONAL

¿TE PUEDE SERVIR?

Llevar los implementos que necesites para
usar un baño público:

Papel higiénico

Tener una canaleta para orinar de pie

Contar con productos para la menstruación

Tener una botella de agua
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KIT DE SEGURIDAD

¿TE PUEDE SERVIR?

Responde a la pregunta
¿Qué me daría seguridad?
Algunas cosas que pueden ayudarte son:

Conocer el código de policía o cargarlo contigo

Tener contactos de emergencia

Conocer las rutas de atención
Conocer diferentes caminos para llegar a casa o a
un lugar seguro

Tener fotocopia de la escritura pública
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KIT DE
AUTODEFENSA

¿TE PUEDE SERVIR?

Utilízalo como una última opción cuando la
agresión física sea inevitable, puedes llevar:

Gas pimienta

Contar con implementos para golpear

También te recomendamos tomar talleres
de defensa personal, muchas historias
compartidas
nos
han
demostrado
que pueden ser muy útiles.
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ESTRATEGIAS COLECTIVAS
Estas estrategias son algunos tips que pueden ser de gran ayuda cuando vayas acompañadx, de
contar con ellas puedes darles check y de alguna forma te darán más seguridad a la hora de salir de tu
espacio seguro a lugares públicos. (Colectivo aTravesados, 2019)

-Conocer las rutas de
atención para personas
trans: Ministerio Público y
Sudirección para Asuntos
LGBTI.

-Estar pendiente de tus
pares.
- Tener códigos entre pares
que ayuden a reconocer los
malestares y las posibles
acciones de apoyo.

-Registrar (fotografías,
audios, notas) las
situaciones que puedan
representar un peligro.

Conocer y compartir con
otrxs los lugares
transamigables, qué
horarios son los mejores
para nosotrxs y qué
personas son aliadxs.
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-Ir a lugares que nos
resulten complejos con
amigxs o personas de
confianza.
- Hacer amigxs clave
(celadores, guardias,
tenderos, habitantes de
calle)

ESTRATEGIAS personales
Estas estrategias son algunos tips que pueden ser de gran ayuda cuando vayas solx, de camino a
casa, al trabajo, a una cita. (Colectivo aTravesados, 2019)

Conocer mis propios límites,
Evitar a toda costa la
-Conocer mis recursos
Evitar en lo posible
saber elegir entre
entrada a la UPJ y, si no, se
personales, materiales,
situaciones que aumenten la
puede pedir la presencia del reconocerse como trans y
colectivos, económicos.
vulnerabilidad de nosotrxs
cuándo no, entre
Ministerio Público.
-Tener un mantra que ayude
mismxs como alcohol,
pedagogizar y cuándo no,
a darnos tranquilidad y
drogas, horarios nocturnos,
entre ignorar o contestar
seguridad para poder pensar
peleas.
con seguridad, dependiendo
la mejor estrategia.
de la lectura de la situación.
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Hacer una planeación previa
de rutas, horarios, tiempo.

¿TENGO ALIADXS EN
ESTOS PROCESOS?

Claro que sí, sólo que aunque esta información
es de dominio público no todas las personas
saben cómo acceder a ella.
Para nuestra fortuna en Colombia contamos
con varias sentencias de la Corte Constitucional
y sentencias que pueden ser de gran ayuda,
además hay organizaciones que en caso de
que te encuentres en situación de vulnerabilidad
o posible daño pueden ayudarte. Acá te damos
algunas, no son todas pero pueden ser el
principio de tu búsqueda para estar bien
informadx.

PÁGINA 12 | TRANSVIVIR BOGOTÁ

Aliadxs
No me calles

Dejusticia

Es un colectivo feminista que se
interesa en temas de geografía y
urbanismo feminista y que ve la
intervención en espacios públicos
como una forma de activismo. Sus
acciones pretenden reivindicar el
derecho de todxs, incluyendo a las
mujeres, los gays, las lesbianas,
los trans, las personas con
discapacidad, (o como ellas lo
dicen “las locas, histéricas, putas,
exageradas, feas, marikas, machorras, raras”) al espacio público. (Polas, 2017)

Es un centro de estudios jurídicos y
sociales localizado en Bogotá,
Colombia. Nos dedicamos al
fortalecimiento del Estado de
Derecho y a la promoción de los
derechos humanos en Colombia y
en el Sur Global. Promovemos el
cambio social a través de estudios
rigurosos y sólidas propuestas de
políticas públicas, y adelantamos
campañas de incidencia en foros
de alto impacto. También llevamos
a cabo litigios estratégicos y
diseñamos e impartimos programas educativos y de formación. (DeJusticia, 2019).

Centro de Atención
Integral a la Diversidad
Sexual y de Géneros
(CAIDSG)
Es un punto de encuentro,
atención,
socialización
y
empoderamiento. En toda su
historia ha acogido a más de 30
grupos con distintas misionalidades: grupos de apoyo, artísticos, de participación y acción
ciudadana, de visibilizacion y de
iniciativas académicas (Subdirección Para Asuntos LGBT, 2014)

* Experiencias de vida trans: El género y la identidad se pueden vivir y nombrar de muchas maneras. Todas estas construcciones y concepciones que
tienen las personas de sí mismas son bienvenides. (GAAT, 2009)
** Personas trans no binaries asignadxs mujeres al nacer
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