
Revista Tendencia & Retos Nº 12: 255-257 / Octubre 2007

Autoras: Diana Carolina Clavijo Fuquene, Sandra 

Rocío Montoya, Hanny Yubely Suárez Rosas. 

Asesor: Wilson Herney Mellizo 

Publicación: Universidad de La Salle. Facultad de 

Trabajo Social, Bogotá 2007. 323 pp.

Palabras clave: identidad, prostitución, travestismo, 

masculinidades, imaginarios. 

Línea: Derechos Humanos y Fortalecimiento Demo-

crático 

Sublínea: procesos de inclusión y exclusión social 

Construyendo realidad:
imaginarios, prostitución y travestis
en el centro de Bogotá

objetivo generAl

Caracterizar los imaginarios que sobre la prostitu-

ción construye y reconstruye la población travesti 

vinculada a esta actividad en el centro de Bogotá, se-

ñalando su incidencia en la identidad sexual.

objetivos específicos

 Conocer las trayectorias personales y sociales 

presentes en un grupo de travestis vinculadas a 

la prostitución. 

 Comprender las prácticas y discursos, que un 

grupo de travestis vinculadas a la prostitución 

construye a partir de sus vivencias personales y 

sociales. 

 Analizar las implicaciones de la prostitución en 

la construcción y reconstrucción de la identidad 

sexual del travesti. 

descripción

La investigación buscó tener un acercamiento a una 

realidad social estigmatizada y desconocida para 

muchos, señalada por la sociedad y poco estudiada 

por las diferentes profesiones. Al tema de identidad 

en hombres travestis vinculados a la prostitución, a 

pesar de su complejidad, se le ha prestado poca aten-

ción en investigación. 
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contenido

El documento se divide en nueve capítulos: plan-

teamiento del problema, justificación, antecedentes, 

objetivos, referente conceptual, aspectos normativos 

(a nivel internacional, nacional y distrital) diagnós-

tico de la localidad 14 Mártires, componentes meto-

dológicos, resultados, análisis e interpretación de la 

información.

metodologíA

Tipo de Investigación: Cualitativa

Estudio: Descriptivo

Enfoque: Hermenéutico-interpretativo.

Fuentes: Primarias: 

técnicAs de recolección de 
informAción

Observación no participante y participante 

Entrevista 

Talleres 

conclusiones (reflexiones)

Al hablar de la prostitución de las travestis se abre 

una amplia gama de posibilidades que permiten di-

versas discusiones alrededor de su identidad perso-

nal y social. Estas discusiones se deben enmarcar en 

el reconocimiento del ser, su subjetividad y la articu-

lación de los derechos humanos y la ciudadanía. 

La prostitución de acuerdo a lo identificado por el 

estudio, se constituye en un vínculo para la travesti 

que le permite desarrollar la identidad y opción asu-

mida a través de su sexualidad; además, le permite 

obtener beneficios económicos, cumplir metas, sue-

ños y deseos a nivel personal, familiar y social.

 

Desde este contexto, se contempla la capacidad de la 

travesti de asumir su identidad sexual como un es-

tándar que le diferencia ante todo aquello que social-

mente se visualiza como “normal”. El travestismo re-

presenta para el sujeto la opción de transformarse a 

sí mismo, una transformación que aborda su pensar 

y su actuar. 

Según la investigación, esta identificación se da en 

un marco de exclusión: las travestis están limitadas 

en la mayoría de campos sociales, especialmente el 

laboral; se les impide desarrollar múltiples activida-

des laborales y se les restringe a prostitución y a la 

peluquería; en otros campos su estética y condición 

sexual, parece impedirles consolidar su proyecto de 

vida, a través de habilidades y capacidades que tie-

nen, pero que no se les ha dado la posibilidad de 

desarrollar. 

El imaginario de este contexto no significa el reco-

nocimiento de la negativa de otorgarle la posibilidad 

de amar a la travesti, es decir que a la travesti que 

ejerce la prostitución se le reconoce la pobreza ma-

terial asociada a una pobreza y precariedad en el es-

tablecimiento de vínculos amorosos y afectivos; se 

desconoce (o debe despojar) la capacidad de amar a 

otro ser, sin importar su condición sexual, olvidando 

los sentimientos que intensifican las relaciones in-

terpersonales del ser humano que permite el encuen-

tro y unión con otro ser que le haga sentirse pleno y 

por el contrario se “mercantiliza” el intercambio y la 

relación. 

Para la travesti el ejercicio de la prostitución es un 

(su) espacio de vida, es el lugar social de aprendiza-

jes, relaciones y comportamientos, es el espacio en 

el cual se les permite o tolera las acciones propias de 

la travesti desde la construcción de acciones identi-

tarias; es el lugar que permite a través de la práctica 

y la interacción social, recrear su identidad sexual 

desde posiciones estratégicas y nómadas, deseantes 

y deseable por una población restringida en sus di-

mensiones afectivas y sexuales. 
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La base teórica de construcción cualitativa del suje-

to, investigado e investigador, aproxima referencias 

analíticas que se pretenden móviles e intentan cons-

truir referentes sobre la población travesti desde su 

condición de sujetos sociales; acercamientos, con 

rigurosidad sistemática, brindan la oportunidad de 

leer nuevos sujetos, de reescribir nuevas historias 

sobre y desde sus imaginarios. 

Finalmente, entre los aportes que señala el estudio 

está en contribuir a señalar las maneras en que la 

prostitución contribuye a condicionar la identidad 

del travesti en la medida que orienta sus discursos, 

representaciones “dirige” sus posicionamientos, de-

seos, frustraciones, negaciones en la mayoría de los 

casos desde una condición de subordinación.






