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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los servicios de la policía municipal, estatal, en Puebla, Aguascalientes y la Ciudad 
de México, no están preparados ni concientizados para poder atender a las minorías 
sexuales, por el peso de los prejuicios homo/transfóbicos y de la intolerancia, que 
marca y orienta la atención que los agentes públicos proporcionan a las personas 
transexuales, transgénero y travestis. La discriminación institucional motivada por 
la identidad/apariencia de género y la orientación sexual de los agentes policiales 
muy raras veces es denunciada por sus víctimas, siendo muy común la extorsión y 
el chantaje de los policías, quienes aprovechan la situación de vulnerabilidad y la 
ilegalidad del trabajo sexual, o incluso, el desconocimiento de sus derechos, para 
robar, maltratar y hasta violar a las mujeres trans profesionales del sexo. 

Los policías abusan de la fuerza física y usan métodos de tortura, con el objetivo de 
avasallar, humillar, degradar, no sólo al individuo, sino a la comunidad o grupo que 
éste representa. Se trata de una práctica muy frecuente destinada a reforzar las 
demás violencias simbólicas que limitan el acceso al espacio público y el ejercicio 
de los derechos ciudadanos y políticos, así como económicos, culturales y sociales, 
a las personas no-heterosexuales y sexoservidores. Estas prácticas no solo violan 
los derechos individuales de las víctimas, sino que constituyen ataques y amenazas 
destinados a silenciar y dominar a las demás personas transexuales, transgénero, 
travestis y trabajadoras sexuales. 

Es imprescindible una mayor sensibilización y preparación de los policías y agentes 
judiciales, y no solamente a través de cursos de capacitación, sino integrando a 
agentes LGBTI, más cercanos a las situaciones de vulnerabilidad, riesgo, violencia, 
en las cuales se encuentren las minorías sexuales. La violencia crea violencia: 
junto con la capacitación y profesionalización de los policías, es imprescindible 
informar a las minorías sexuales de sus derechos y de las maneras que tienen a su 
disposición para representarlos y defenderlos. 

Por otra parte, del análisis de los casos y de la información contenida en 
informes, diagnósticos e investigaciones cualitativas acerca de las situaciones 
de vulnerabilidad a las cuales se enfrentan las personas transgénero, se 
desprende que la actuación policial se ejerce en consonancia con el prejuicio, la 
estigmatización y la discriminación de las minorías sexuales presentes en todos 
los ámbitos de la sociedad. Igualmente, la violación inicial a partir de las cuales 
se van desencadenando las demás, está vinculada con el prejuicio transfóbico de 
los policías, quienes legitiman sus delitos por el trasfondo cultural homofóbico y 
sexista. 

Por lo tanto, para combatir la violencia ejercida hacia las personas trans, no sólo es 
necesario modificar las tradicionales prácticas policiacas, de extorsión, corrupción 
y represión hacia las minorías sexuales, sino que es necesario llevar a cabo políticas 
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públicas que actúen sobre el contexto cultural y social en el cual se enmarcan las 
agresiones hacia las personas transexuales y travestis. Es necesario involucrar 
a los educadores y prestadores de servicios de salud en la acción preventiva 
contra la violencia, y sensibilizar a la sociedad en todos sus niveles acerca de la 
sexualidad y géneros minoritarios y periféricos.
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Conclusión

Las mujeres transgénero son consideradas como sujetos desviados porque 
se salen de la norma social, por el hecho de rechazar el género que les es 
asignado socialmente, esto ocasionará que sean sujetos más vulnerables para 
que se involucren y sean involucradas en conductas delictivas. Sin embargo, la 
desviación se define como apartarse de las normas aceptadas o como la falta 
de conformidad con una serie de normas, este es una definición bastante amplia 
que se opone a la conducta que se considera “normal”.

Así mismo, vale la pena señalar las condiciones sociales donde se desenvuelven; 
dentro de los obstáculos más fuertes que existen para las personas transgénero 
está la falta de educación, esto es debido a que el proceso transexualizador es 
un transcurso duro que comienza desde el asumirse como tal, el identificarse 
como parte del otro género e incluso vestirse como tal y según una encuesta 
realizada en el 2011, el 50% de las mujeres transgénero de Aguascalientes dijo 
haber usado ropa de su otro género entre los 11 y los 15 años; 42% mencionó 
haber usado entre los 16 y 20 años y el 6% antes de los 10 años. 

El acceso a la educación forma parte de un escenario sociológico de suma 
importancia porque posibilita una mayor oportunidad de acceder al mundo 
laboral; sin embargo, la transfobia y el sexismo son argumentos para acosar e 
intimidar a las personas transgénero en la escuela: por una parte, se persiguen 
todas las rupturas del género y sexualidad de todos. Por otra se refuerza el 
“closet” puesto que fortalecen la idea de que todo aquel que pertenece a la 
comunidad LGBT debe de esconderse ya que si se muestran tal como son pueden 
ser objeto de rechazo y burla. ( Platero Méndez,2007).

Además existe otro motivo de deserción escolar y esto es por motivos 
económicos, el caso es que mayoritariamente las mujeres transgénero que son 
de bajo nivel socioeconómico y desde pequeños (antes de iniciar su proceso 
transexualizador) tienen que trabajar. Así mismo, cuando comenzaron a 
utilizar ropa del otro género desde una edad muy temprana el rechazo también 
comienza pronto y debido a esto, es difícil encontrar un trabajo donde las dejen 
desenvolverse como tal y el trabajo sexual se convierte en una opción para 
seguir con el proceso, adquirir dinero para su familia y para continuar con el 
cambio que va desde la ropa, zapatos, peluca (muchas de ellas se dejan crecer 
el cabello desde adolescentes) sin dejar a un lado que también existe un impulso 
fuerte por la hormonización (estrógenos, progesterona, anticonceptivos, aceites 
de cocina, etc.) que es bastante costoso, sin olvidar el fuerte rechazo por parte 
de las instituciones de salud.
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Para tratar de explicar la marginación que viven y que ellas mismas reproducen 
—porque las propias trabajadoras sexuales están inmersas en el discurso que 
las estigmatiza y son sus principales portadoras y reproductoras—. La mirada 
transforma al transformarse. No se mira igual: se mira la historia personal, 
desde el yo y lo que me hace falta (Ortiz Aguirre, 2008). 

Tratar el tema de la violencia en cualquiera de sus expresiones es complicado 
si no nos ubicamos en el contexto social en el que ellas se desenvuelven. Se 
suele esperar de ellas un comportamiento correcto en las problemáticas porque 
son muy afectadas por estas. Esto ocasionará que en algunos casos estén 
involucradas en robos o riñas.

Siendo conscientes de la violencia y la discriminación que viven obvian el tema 
a la hora de comentarles sobre meter denuncias o exigir justicia. Por esta razón 
siempre que se encuentran en una situación de riesgo es preferible defenderse 
solas, justificando que la policía o los servicios de justicia no sirven de nada o 
no hacen nada.
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