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5. BIBLIOGRAFÍA. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: En la presente investigación se buscan determinar los aspectos 

principales a los cuales debe atender una política pública dirigida a la población 

indígena transgénero en Colombia. La misma se divide en tres acápites: el 

primero, busca determinar cuál es el origen de la problemática planteada desde 

una perspectiva científica y social; el segundo, despliega la necesidad de construir 

la política pública a partir del desarrollo del derecho indígena y, finalmente, el 

tercero, desestima el modelo asistencialista frente al contexto económico real en el 

cual se debe desarrollar la política. Al respecto, se plantea la necesidad de un 

sistema que se fundamente en el reconocimiento del indígena transexual y, 

principalmente, su incorporación en el trabajo para la capitalización y 

sostenibilidad del mismo, para lo cual se recurre a la propuesta de acciones 

afirmativas afines. 
 
 
 
METODOLOGÍA: Normas Apa. Libros, Articulos Y Reseñas Periodisticas 
 
PALABRAS CLAVE: Indigenas, Transexuales, Colombia, Politicas, 

Reconocimientos, Acciones Afirmativas, Autonomia 
Indigena 

 
CONCLUSIONES: Como se evidenció, la población transgénero se enfrenta a 
problemas de discriminación que atentan contra su dignidad en cuanto personas, 
las mismas se originan en diversos factores, entre ellos, la ausencia de 
capacitación para su incorporación al trabajo, la cual, a su vez, conduce a que 
tengan complicaciones serias de autoestima, conductas autodestructivas y riesgos 
de salubridad pues, ante los anteriores contextos, se ven en la necesidad de 
ejercer la prostitución. Por ello, el Estado debe tomar medidas que hagan frente y 
propendan por la desaparición de los factores que originan la discriminación. 
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Aunque estos son de múltiples órdenes, a saber; ideológicos, religiosos y de 
educación, la acción del Estado solo puede interferir en aquellos que son externos, 
tales como la educación, pues a partir de gestos exteriores se construirá en el 
imaginario social una visión incluyente de las personas cuyo género no se 
identifica con su sexo biológico. 
 
En relación con lo anterior, la hipótesis planteada al principio de este trabajo se ha 
cotejado argumentativamente. Se puede observar que las políticas públicas 
propuestas principalmente se orientan a la atención de la problemática desde una 
perspectiva externa, sin embargo, existe también la atención desde el interior de la 
persona. En efecto, el dialogo con los pueblos indígenas, la incorporación al 
trabajo, la cobertura clínica y la cedulación o adecuación del género en los 
documentos de identidad buscan fortalecer aspectos externos de la transición en 
la cual se inmergen las transgénero, sin embargo, el acompañamiento psicológico, 
el apoyo clínico para la adecuación del cuerpo al género experimentado y el 
reconocimiento al interior de las familias fortalece el interior de la persona, 
haciéndola menos susceptible de conductas autodestructivas, de depresiones, de 
comportamientos insalubres y de relaciones en las que se cosifiquen o maltraten. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en Colombia no existe una política pública en la que se 
implementen acciones afirmativas para la población transgénero, por ello, es 
pretensioso pensar que se adopte una política fundamentada en los presupuestos 
expuestos para la población indígena transgénero. Sin embargo, en esta 
investigación se optó por adelantarse a la política general de la población 
transgénero y se propusieron los fundamentos, líneas, derroteros o aspectos 
diferenciados a los que debe responder la política para la población indígena 
transgénero, lo anterior, pone de presente que «El hombre está siempre dispuesto 
a negar aquello que no comprende» (Araya, 2004, pág. 9). 
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