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Resumen:  

El proyecto “EN TACONES DE COLORES”: Condiciones de trabajo digno de mujeres trans que ejercen 

el trabajo sexual en el Centro de Medellín – Colombia, es un proyecto que pretende que las mujeres 

transexuales y transgénero del centro de Medellín comuna 10 la candelaria se les reconozca sus derechos 

que tanto tiempo se les ha vulnerado en materia económica, política y social; y que a su vez se les garantice 

el acceso a un empleo formal con condiciones de vida digna  para mejoras en sus estilos de vida tanto para 

ellas como para sus familias. Y por ende se indague las realidades en las que ejercen sus labores y las 

condiciones en las que lo hacen, dando pie a conocer que significa para ellas trabajar en dicho oficio.  

 

La población objeto protagonista de esta investigación son mujeres transexuales y tansgénero que habitan 

la llamada calle del pecado “Barbacoas” ubicada entre carrera Palace con la calle la Paz en el centro de 

Medellín, solo a media cuadra del Parque Bolívar y la catedral Metropolitana, y lindando con varios centros 

comerciales y universidades de grandes reconocimientos a nivel municipal. 

Este proyecto surge de una propuesta de intervención en el marco de la práctica profesional de trabajo 

social, que apunta el accionar de los entes públicos y privados aporten a la garantía de derechos de manera 

conjunta, en pro de este grupo humano, y que las mujeres trans encuentren alternativas para superar barreras 

que detienen y estancan sus deseos de superación tanto profesional como personal. 

El proyecto a nivel investigativo, busca analizar las condiciones laborales  de mujeres transexuales y 

transgénero que ejercen trabajo sexual en calle, ubicadas en el  centro de Medellín comuna 10 la Candelaria 

en la carrera Palacé entre las calles La Paz y  Barbacoas, esto desde un paradigma cualitativo, enfoque 

fenomenológico, que a través de las narrativas de mujeres trans con experiencia en el trabajo sexual, y la 

observación participante, permiten profundizar en los sentidos y significados del ejercicio del trabajo sexual 

en la calle, las condiciones en las que ejercen dicho trabajo y las experiencias que lo rodean, necesitando 

atención en la dignidad y no en la señalización o penalización del oficio. 

Palabras clave: Diversidad Sexual, Inclusión, Trabajo Sexual, Discriminación, Mujeres Trans. 
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