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INTRODUCCIÓN AL INFORME DE OBSERVACIÓN: PROCESOS 
PREVIOS, ALIANZAS FORMADAS Y MOTIVACIÓN A OBSERVAR 

“(…) Ser una persona trans y querer ejercer su derecho al voto significa prepararte 
para recibir burlas, criticas, miradas, juicios sobre un documento que no te 

representa y que piensen que es un documento falso, recibir abusos de autoridad y 
que todos estos hechos queden en la total impunidad (…) 

La materialización de este Protocolo es un mensaje muy claro y contundente que 
ninguna persona se esté quedando atrás, incluso una población tan segregada 

históricamente como ha sido la población trans (…)” 

Palabras de Laura Weinstein (Q.E.P.D) durante el evento virtual de  
lanzamiento del Protocolo Voto Trans, 01 de diciembre 2020.  

Una democracia se fortalece y consolida cuando todas las personas tienen las mismas 
garantías para poder participar e incidir en las decisiones públicas. Sin embargo, pese a los 
avances conseguidos por los liderazgos sociales, en la práctica, ni la normas ni las instituciones 
han logrado responder por completo a la desigualdad, que limita y muchas veces niega el 
ejercicio de los derechos políticos y electorales de sectores sociales que históricamente han 
sido discriminados y marginalizados, como es el caso de las personas trans. Ello se evidencia 
incluso durante las elecciones, que son un momento esencial de la democracia en las que 
persisten actos discriminatorios y violentos, que basados en la identidad y expresión de género 
de las personas trans, obstaculizan su derecho al voto.  

En dicho contexto es que, a finales de 2020, el Consejo Nacional Electoral (en adelante el 
CNE) aprobó un protocolo que incluye diversas medidas que tienen como propósito eliminar 
todo tipo de barrera, expresión o comportamiento discriminatorio practicado por particulares 
y autoridades estatales que impida u obstaculice a las personas trans ejercer su derecho al 
voto, en particular, cuando no exista una correspondencia entre su identidad y/o expresión 
de género y la información que aparece en los documentos de identificación (nombre, sexo, 
foto); e incluso, para evitar que al ejercer este derecho se les someta a la ridiculización, 
preguntas invasivas, expresiones denigrantes o a la aplicación de procedimientos adicionales 
para confirmar su identidad.  

Esta acción afirmativa se constituyó como un hecho histórico en la ampliación de la 
democracia y el fortalecimiento del pluralismo por al menos tres razones. La primera, porque 
el CNE recogió y adoptó de manera integral la propuesta elaborada y presentada por el 
Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (en adelante GAAT), la Misión de Observación 
Electoral (en adelante MOE) y Caribe Afirmativo (en adelante CA), misma que además contó 
con el apoyo de activistas independientes, organizaciones nacionales e internacionales de la 
sociedad civil, embajadas de diferentes países con representación en Colombia y agencias 
de cooperación. En otras palabras, la adopción de este instrumento fue el resultado de una 
exigencia que surgió desde la ciudadanía.  

Segundo, al aprobar este protocolo la autoridad electoral reconoció una problemática 
derivada de la ausencia de garantías para promover y proteger el derecho al voto de las 
personas trans, las cuales han sido históricamente relegadas del ejercicio político-electoral. 
Tercero, en ese mismo sentido las autoridades electorales y otras instituciones entendieron que 
tenían que asumir responsabilidades y acciones específicas para la implementación del 
protocolo, incluyendo la adecuación de procedimientos y la elaboración de materiales 
adicionales. Al respecto, reconocieron que estas debían estar acompañadas de 
organizaciones y personas beneficiarias de las mismas, que conocieran las problemáticas 
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específicas a atender, razón por la cual las tres organizaciones que promovieron la 
implementación del protocolo fueron invitadas para que presentaran recomendaciones y 
sugerencias. Así, el Protocolo se transformó en un instrumento para que las personas con 
experiencia de vida trans puedan hacer exigible su derecho al voto.  

Una vez aprobado el Protocolo, el principal reto sería su implementación. Por esta razón, la 
Misión de Observación Electoral decidió que, adicional a la observación electoral que 
tradicionalmente realiza para cada uno de los procesos electorales, era necesario 
implementar un enfoque diferencial de identidad y expresión de género diversa, entendida 
como aquella a través de la cual se podría identificar si durante cada una de las etapas del 
proceso electoral y en especial en el día de las elecciones las personas trans sufrieron de 
obstáculos, actos de discriminación y violencia que limitaron su derecho al voto. Este enfoque 
de observación también permitiría presentar recomendaciones a las autoridades electorales 
y todas aquellas con competencia en la jornada electoral.  

Para ello, se construyó una alianza de trabajo constante y colaborativo con el GAAT y CA, a 
partir de la cual se coordinó la labor de observación de la primera implementación del 
Protocolo de Voto Trans. Dicha alianza era esencial, porque para observar el voto de 
personas trans, es necesaria la intervención de los conocimientos, voces y experiencias de 
personas con experiencia de vida trans. 

Dicho conocimiento de las organizaciones y personas trans no debe ser leído 
superficialmente, sino bajo la luz de la denominada justicia epistemológica (Colectivo Virus 
Epistemológico, 2020)1, que reivindica y devuelve el valor justo a las formas de producir 
conocimiento, y defiende la legitimidad sobre quiénes intervienen en esa producción.  

El conocimiento trans en Colombia es constantemente desvalorado, invisibilizado o 
ridiculizado, incluso si este es un ingrediente ineludible para avanzar hacia una sociedad y 
una democracia realmente inclusiva. Desarrollar un informe sobre hallazgos en términos del 
ejercicio del derecho al voto de personas con experiencia de vida trans en una labor de 
observación y recolección de datos intermediada por personas con experiencia de vida 
trans, se vuelve una tarea inviable sin comprometerse con la justicia epistemológica.  

En este informe se recogen los principales hallazgos de la observación electoral para las 
elecciones de Congreso de la República y Presidencia de la República durante la primera y 
segunda vuelta y se presentan una serie de recomendaciones para una mejor 
implementación del protocolo. Adicionalmente se incluyen las principales adecuaciones 
realizadas por esta organización para el desarrollo de la labor de observación, así como la 
metodología construida e implementada por esta organización con el apoyo del GAAT y 
CA.  

 
1 Colectivo Virus Epistemológico: Laura Weinstein, Nikita Dupuis-Vargas, Ximena Chanaga, José Serrano, 
“Conocimientos, activismos trans y justicia epistemológica como reparación colectiva en Colombia” Revista 
Nómadas 53, N. 2 (Julio-Diciembre 2020): 70. 
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APROPIACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES PARA EL DESARROLLO DE 
UNA OBSERVACIÓN ELECTORAL CON ENFOQUE DE IDENTIDAD Y 
EXPRESIÓN DE GÉNERO. REFLEXIONES A PARTIR DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS POR LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

La Misión de Observación Electoral ha sido siempre una organización concentrada en la 
promoción de la participación política en Colombia, y no una organización especialista en 
los derechos de la personas trans. La oportunidad de compartir espacios de incidencia con 
el GAAT y CA, aprender de sus conocimientos y experiencias, e identificar los ajustes que 
eran necesarios para el desarrollo de esta observación, permitieron la adopción de buenas 
prácticas que otras organizaciones sociales, en especial aquellas que realizan labores de 
observación electoral, debería replicar dentro de sus despliegues de observación. Algunos 
de dichos ajustes necesarios consistieron en: 

1. Preparación y capacitación de las regionales con mayor número de observadores 
trans. Aunque el manejo y coordinación de la observación electoral se hizo 
directamente desde la sede nacional de la MOE, la coordinación con las 
organizaciones regionales de la plataforma MOE era importante para poder 
responder oportunamente en el territorio ante cualquier problema o riesgo que se les 
presentara a personas observadoras trans. 

En este sentido, el primer paso fue realizar procesos de formación sobre las barreras 
que enfrentan al momento de votar y cómo abordar el trato con las personas trans, 
los cuales para las siguientes elecciones serán ampliados a otras regionales y 
fortalecidos en sus contenidos y metodologías, no solamente sobre la observación al 
Protocolo de Voto Trans sino también sobre el trato digno a personas con experiencia 
de vida trans. Adicionalmente, se construyó una ruta de atención y respuesta para 
atender casos de discriminación o cisexismo.  

2. Manejo respetuoso y confidencial de los datos de registro de las personas 
observadoras trans. Para algunos escenarios como la acreditación ante el CNE, la 
revisión de antecedentes penales, y las transferencias bancarias de apoyos que 
otorgaba la MOE, fue necesario conocer el nombre de registro de las personas 
inscritas como observadoras electorales, y dicho nombre, en algunos casos, era su 
nombre muerto2. Este dato debió ser manejado de forma confidencial, empleado 
únicamente cuando era necesario para esos trámites, y jamás se usó para referirse a 
las personas con experiencia de vida trans observadoras.  

Vale la pena resaltar que este trato sensible y protegido del nombre de las personas 
con experiencia de vida trans debe transformarse en una costumbre dentro de todas 
las instituciones que tratan con esta población. Por esta razón, en aquellos casos en 
los que el nombre legal difiera del nombre social de las personas trans, las autoridades 
deben hacer uso de este último en el trato personal sin importar que el nombre legal 
deba constar en documentos oficiales.  

 
2 Por nombre muerto se entiende el nombre de pila que es asignado al nacer a las personas trans, y que en la 
mayoría de los casos corresponden al sexo que les asignaron al nacer. Esto implica que muchas personas trans 
dejan de usarlo y lo reemplazan social y/o legalmente por un nombre distinto (su nombre real) que sientan que 
corresponde de mejor manera con su identidad y expresión de género. 
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3. Cambio del lema de MOE y firmas en las comunicaciones. Previo a la ejecución de 
la labor de observación del Protocolo de Voto Trans, el lema de MOE aparecía en 
todos sus distintivos y redes como “Hombres y mujeres al servicio de la democracia”. 
Reconociendo la existencia de personas cuya identidad de género no encajan en el 
binario de hombre/mujer, se buscaron otras alternativas inclusivas para esta 
observación diferencial, como “Personas al servicio de la democracia”, “Ciudadanía 
al servicio de la democracia” o “Sumando voces a la democracia”. Del mismo modo, 
se hicieron cambios en la forma de comunicación al hacer referencia a personas 
observadoras trans, buscando que no se malgenerizara3 y, al contrario, se visibilizara 
la existencia y participación, esencial en las labores de observación, de personas con 
experiencia de vida trans por fuera del binario. 

En la misma línea, dentro de las comunicaciones por correo electrónico de la 
organización, todas las personas de la MOE fueron instruidas para modificar sus firmas 
virtuales, de forma que sus pronombres aparecieran al lado de su nombre, 
permitiendo que cualquier persona que recibe correos de la organización sepa, no 
solo cómo referirse correcta y respetuosamente a cada persona del equipo, sino 
también preguntarse sobre el uso y respeto de pronombres dentro de sus propias 
organizaciones. El uso correcto del lenguaje inclusivo requiere del establecimiento de 
costumbres nuevas, y estas se crean por medio de la normalización y ejemplo de 
organizaciones pares. 

4. Diseño de nuevas herramientas y formularios para la observación del Protocolo de 
Voto Trans y los derechos de las personas con experiencia de vida trans. Al momento 
de preparar la observación del Protocolo, se identificó que los formularios genéricos 
de observación electoral de la MOE no podrían ser utilizados, toda vez que a través 
de estos no se podrían identificar todos los detalles de posibles vulneraciones a los 
derechos de las personas con experiencia de vida trans al momento de votar. Para 
ello se crearon dos formularios únicos para la labor de observación del Protocolo de 
Voto Trans (los formularios FT1 y FT2)4, que fueron retroalimentados por GAAT y CA 
sobre múltiples especificidades que solo se llegan a prever por medio de la misma 
experiencia votando como persona trans. Además, a partir de la retroalimentación 
de las personas con experiencia de vida trans observadoras y sus respuestas en cada 
jornada electoral, se generaron cambios en el formulario para la siguiente jornada. 

Dentro de los formularios genéricos de observación también se incluyeron preguntas 
para que todas las personas observadoras tuvieran oportunidad de reportar hechos 
de discriminación en contra de personas trans que estaban ejerciendo su derecho el 
voto. Esto implicó no solo capacitarles sobre la existencia e importancia del Protocolo 
de Voto Trans, sino que también se cuestionaran personalmente sobre cómo las 
personas trans pueden enfrentar más barreras para votar que ellos como personas 
cisgénero. 

Por otro lado, implementos del kit electoral que normalmente son estandarizados, 
como camisas identificadoras de MOE o escarapelas de acreditación, debieron ser 

 
3 Malgenerizar es la traducción del término anglo “misgender”, que se refiere a conductas por las cuales se comunica 
incorrectamente con una persona, negando o equivocando sus pronombres, y por tanto desconociendo su 
identidad y/o expresión de género. Por ejemplo, decirle “caballero” a una mujer trans o una persona no binaria, o 
decir “los trans” para hablar de la población trans y no binaria. 
4 FT1 es el primer formulario de observación trans, que se usa al momento de votar, y el FT2 es el segundo formulario 
de observación trans, que se usa para monitorear las condiciones del puesto de votación. 
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ajustados a insignias trans y nombres identitarios, como vías de facilitación y 
construcción de sentido de pertenencia con la labor de observación. 

Todos estos ajustes fueron al mismo tiempo una contribución y una exigencia por parte de la 
GAAT, CA y las personas observadoras trans, que constantemente presionan y luchan para 
que haya adaptaciones correctas y justas para su inclusión. Dichos aprendizajes son solo el 
principio de un proceso de ajuste institucional que afecta primero a la labor de observación 
trans, pero, en adelante y en una mayor escala, impacta la forma en la cual MOE realizará 
cualquier observación electoral, incidirá en la sociedad y creará alianzas con otras 
organizaciones.  
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METODOLOGÍA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DEL PROTOCOLO 
PARA PROMOVER MEDIDAS QUE GARANTICEN EL DERECHO AL 
VOTO DE LAS PERSONAS TRANS EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y 
LIBRE DE DISCRIMINACIÓN 
Por primera vez en la historia electoral de Colombia, durante las elecciones del 13 de marzo 
(Congreso de la República), 29 de mayo (Presidencia primera vuelta) y 19 de junio 
(Presidencia segunda vuelta), se implementó el Protocolo de Voto Trans. Para esta ocasión 
histórica, la MOE, el GAAT y CA, realizaron un despliegue de observación electoral con 
enfoque diferencial concentrado en las personas con experiencia de vida trans5. Se 
convocó específicamente a personas con experiencia de vida trans para que realizaran sus 
labores de observación electoral sobre el Protocolo que se refiere a la protección y garantía 
de su propio derecho al voto. Dicha convocatoria fue compartida por múltiples 
organizaciones aliadas, y contactos de organizaciones y liderazgos LGBTIQ+ y trans, 
encontrados por un mapeo construido por GAAT, CA y MOE. En total, al cerrar convocatorias, 
realizar capacitaciones e inscribir a las personas para acreditación del CNE, se contó con la 
participación del siguiente número de personas con experiencia de vida trans que 
observaron las elecciones: 

1. Durante las elecciones de Congreso de la República participaron 40 personas, 
ubicadas en 19 municipios de 9 departamentos, teniendo la mayor concentración 
demográfica en Bogotá, Antioquia y Atlántico. Para más detalles, se puede revisar el 
Mapa 1. 
 

2. Durante las elecciones Presidenciales de primera vuelta, participaron 56 personas 
ubicadas en 26 municipios de 13 departamentos, teniendo la mayor concentración 
demográfica en Bogotá, César y Antioquia. Para más detalles, se puede revisar el 
Mapa 2. 

 
3. Durante las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, participaron 39 personas 

ubicadas en 19 municipios de 11 departamentos, teniendo la mayor concentración 
demográfica en Bogotá, Antioquia y La Guajira. Para más detalles, se puede revisar 
el Mapa 3. 

Todas las personas observadoras recibieron capacitación sobre cómo realizar 
correctamente la labor de observación electoral en general, y en específico con respecto 
a la implementación del Protocolo de Voto Trans. Las capacitaciones se realizaron de forma 
virtual para que garantizar que cualquier persona pudiera asistir y se hicieron 6 
capacitaciones presenciales para elecciones de Congreso y Presidenciales de primera 
vuelta6, priorizando los lugares con mayor cantidad de personas observadoras trans inscritas, 
de la siguiente manera: 

 
5 La referencia a personas con experiencia de vida trans reconoce que el término “personas trans” tiene la 
tendencia de homogeneizar las vidas de esta población, mientras que hacer énfasis en sus experiencias permite 
expresar la amplia diferencia y diversidad que hay dentro de las realidades trans. Este es un término que ha sido 
desarrollado y defendido constantemente por GAAT.  
6 Ya que las elecciones Presidenciales de segunda vuelta fueron tan cercanas a la fecha de primera vuelta, no 
hubo tiempo de coordinar y realizar nuevas capacitaciones. Para ello, en elecciones Presidenciales de segunda 
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1. Tres capacitaciones presenciales previas a las elecciones de Congreso, en Medellín 
el 4 de marzo, en Barranquilla el 7 de marzo y en Bogotá el 9 de marzo. 

2. Tres capacitaciones presenciales previas a las elecciones Presidenciales de primera 
vuelta, en Medellín el 2 de mayo, en Cartagena el 4 de mayo y en Bogotá el 6 de 
mayo. 

Posterior a la capacitación, virtual o presencial, las personas observadoras recibieron un kit 
de implementos de observación. La observación al cumplimiento del Protocolo de Voto Trans 
consistió en dos momentos de observación: 

1. Ejercicio propio. - El primer momento en el que la persona observadora trans ejerce 
su derecho al voto, con el fin de poder ver su experiencia individual de votación y el 
nivel de cumplimiento para su caso individual de las garantías y protección 
establecidas en el Protocolo de Voto Trans. 

2. Monitoreo general. - El segundo momento en el que se realiza un monitoreo en los 
puestos de votación del ejercicio del derecho al voto por parte de otras personas 
con experiencia de vida trans, la evaluación del conocimiento de las autoridades 
sobre el Protocolo y el cumplimiento de otras adecuaciones dispuestas por la 
resolución. Es decir, la persona observadora recogió sus impresiones al ver a otras 
personas con experiencia de vida trans votando en su municipio y la forma en las que 
ellas pudieron interactuar con las autoridades. 

A lo largo de cada uno de los días de jornada electoral, se estuvo contactando a cada una 
de las personas observadoras trans para conocer los resultados más importantes de su labor 
de observación electoral, priorizando preguntas que se referían a la negación del derecho 
al voto y casos de discriminación por parte de autoridades. Dicho contacto se realizó en dos 
espacios: 

1. Una primera llamada “de la mañana” entre las 8:30 AM y las 9:10 AM para recoger 
los resultados de algunas preguntas principales del formulario FT1, incluyendo los 
siguientes temas: 

a. ¿En qué lugar (departamento, municipio, puesto) realizó su votación? 
b. ¿Le negaron el ingreso al puesto de votación? 
c. ¿Tuvo algún problema eligiendo fila de ingreso al puesto de votación? 
d. ¿Tuvo algún problema con la realización de requisa al ingreso? 
e. ¿Tuvo algún problema con la verificación de biometría? 
f. ¿Enfrentó algún tipo de discriminación al ingresar, o al interactuar con las 

personas del jurado de votación o alguna otra autoridad? 
2. Una segunda llamada “de la tarde” entre la 1:30 PM y 2:10 PM para recoger los 

resultados de algunas preguntas principales del formulario FT2, incluyendo los 
siguientes temas: 

a. ¿En cuáles puestos de votación (departamento, municipio, puestos, mesas) 
realizó su monitoreo? 

b. ¿Encontró alguna pieza informativa del Protocolo de Voto Trans, y sirvió el 
código QR incluido en la pieza? 

c. ¿Cuántas personas del Jurado de Votación indicaron conocer sobre el 
Protocolo de Voto Trans? 

d. ¿Cuántas personas delegadas por RNEC para el puesto de votación 
indicaron conocer sobre el Protocolo de Voto Trans? 

 
vuelta se convocó la participación de personas que ya habían participado (y por tanto, habían sido capacitadas) 
en las primeras dos labores de observación, en elecciones de Congreso y Presidenciales de primera vuelta. 
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e. ¿Cuántas personas de la Policía en el puesto de votación indicaron conocer 
sobre el Protocolo de Voto Trans? 

f. ¿Cuántas personas delegadas en la Mesa de Justicia indicaron conocer sobre 
el Protocolo de Voto Trans? 

g. ¿Enfrentó algún tipo de discriminación al interactuar con estas autoridades 
para preguntarles sobre el Protocolo de Voto Trans o en general realizar su 
labor de observación? 

En cualquier caso, se previó que las personas observadoras pudieran contactarse en 
cualquier momento para resolver problemas urgentes de voto de personas con experiencia 
de vida trans (por ejemplo, negación de ingreso a un puesto de votación) de forma que 
desde la MOE se pudiera contactar a las directivas de las autoridades del puesto de votación 
y solicitar su intervención para cumplir el Protocolo. Para la recolección de la información, 
una vez concluida la actividad, entre las 3 PM y 4 PM, se les indicó a todas las personas 
observadoras que mandaran fotos o escáner de sus formularios FT1 y FT2 completos, para 
registro y archivo. 

Es importante resaltar que durante las 3 ocasiones se tuvo la posibilidad de trabajar con 
personas con experiencia de vida trans con identidades interseccionales. Participaron 
hombres trans, mujeres trans, personas no binarias, personas agénero, y personas con otras 
identidades de género. Dentro del grupo se encontraron personas afro e indígenas, personas 
que eran migrantes trans de Venezuela, personas que vivían y observaban en el extranjero, 
personas con discapacidad, y personas que actuaban como líderes sociales o que 
participaban en grupos de juventudes. Dicha diversidad fue extremadamente positiva para 
tener una mejor observación en términos de resultados y de mejoramiento de metodologías. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 
La MOE, junto con el GAAT y CA, presentan el siguiente informe, que recoge tanto el trabajo 
en conjunto con la Organización Electoral y otras autoridades que intervienen en la jornada 
electoral, como lo observado el 13 de marzo, 29 de mayo y 19 de junio de 2022 durante el 
desarrollo de las elecciones, en el lapso desde las 7:00 AM hasta las 4:00 PM. Para ello, se 
describirán tanto las acciones adelantadas con las autoridades, como los principales 
hallazgos recogidos por las personas observadoras sobre la implementación del Protocolo 
de Voto Trans en cada una de las etapas del proceso electoral y con respecto a las medidas 
que fueron específicamente establecidas en el Protocolo de Voto Trans. 

Con respecto a las labores en las etapas preelectorales, de trabajo conjunto 
con la Organización Electoral y otras autoridades que intervienen en la 
jornada electoral.  

Una vez emitido el Protocolo en 2020, se debió seguir impulsando el conocimiento de este 
por parte de las autoridades interpeladas en sus artículos. Por ello, la Organización Electoral 
convocó a MOE, GAAT y CA para que participaran en mesas de trabajo en las que se 
coordinaron los espacios de formación y la construcción de materiales pedagógicos. 
Producto del trabajo conjunto, se destacan las siguientes acciones: 

1. A través de varias reuniones de trabajo con personal de la oficina del Censo Electoral 
de la RNEC, se elaboró un Protocolo de atención a personas trans con respecto a la 
inscripción de sus cédulas. Dicho documento explica el marco normativo, da algunas 
definiciones importantes cuando se habla de personas con experiencia de vida trans, 
e indica el tratamiento que se le debe dar a personas con experiencia de vida trans 
al momento de registrar su cédula en el censo electoral y en general al tratar con 
personas delegadas de RNEC. 
 
Producto de lo anterior, el día 7 de julio de 2021 se publicó el Memorando No. 013 de 
parte del Director del Censo Electoral para todas las personas delegadas del 
Registrador Nacional del Estado Civil en cada municipio del país, con el motivo de 
socializar e implementar el referido Protocolo. Este se puede encontrar más 
detalladamente en el Anexo 1. 
 

2. El día 10 de noviembre de 2021, en seguimiento de la difusión del Protocolo de Voto 
Trans, MOE, GAAT y CA intervinieron en la Capacitación a Facilitadores Electorales. 
En dicha oportunidad se pudo apoyar en la capacitación de aproximadamente 300 
personas que actuarían como delegadas de RNEC en el puesto de votación, sobre 
la existencia del Protocolo y las medidas más importantes del mismo. Se puede 
encontrar la agenda del evento en el Anexo 2.  
 

3. A través de una propuesta de colaboración, se crearon dos materiales pedagógicos 
sobre el Protocolo de Voto Trans que se agregaron al Sistema Integral de 
Capacitación Electoral, como herramientas de consulta para personas juradas de 
votación y miembros de la Policía.  
 

4. En el marco de la preparación de las elecciones a Congreso, los días 1 de febrero y 
9 de marzo de 2022, en el tercer y quinto informe que la MOE presentó en la Comisión 
de Seguimiento Electoral, se solicitó que la RNEC y el CNE adoptaran medidas para 
la implementación del Protocolo de Voto Trans, en específico en relación con la 
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creación del piezas informativas, los procesos de capacitación de funcionarios y el 
establecimiento de un procedimiento de queja, con reglas fueran claras y difundidas 
a la población trans que pudiera acceder a este. 
 

5. El día 1 de febrero de 2022, en el tercer informe que la MOE presentó en la Comisión 
de Seguimiento Electoral, se solicitó que la RNEC y el CNE adoptaran medidas para 
la implementación del Protocolo de Voto Trans, en específico en relación con la 
creación del piezas informativas, los procesos de capacitación de funcionarios y la 
preparación para recepción de quejas. 
 

6. El día 9 de marzo de 2022, en el quinto informe que la MOE presentó en la Comisión 
de Seguimiento Electoral, se reiteró la solicitud sobre el establecimiento de un 
procedimiento de queja, con reglas claras y difundidas a la población trans que 
pudiera acceder a este. 
 

7. De la revisión de los resultados de la primera observación con motivo de las 
elecciones de Congreso se identificaron varios problemas importantes en relación 
con la colocación de piezas pedagógicas en los puestos de votación que informaran 
sobre las medidas del Protocolo de Voto Trans. En particular, que las piezas solo se 
encontraron en algunos puestos de votación, y consistían en una hoja a blanco y 
negro con solo un código QR que llevaba a documentos explicativos de la 
plataforma Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), y por su ubicación eran 
muy poco visibles o incluso se mojaban y dañaban, limitando gravemente el impacto 
de la medida que buscaba visibilizar y realizar pedagogía sobre el Protocolo. 
Además, por los fallos que hubo en la página de la Registraduría ese día y la limitación 
en muchos puestos para el uso del celular, escanear el código QR no era posible en 
muchos casos, por lo que la pieza fue muy ineficiente en informar a la ciudadanía. 
 
Por ello, desde MOE se invitó a la RNEC a trabajar conjuntamente, de manera que 
durante el mes de abril de 2022 se creó una pieza completa y llamativa que hiciera 
pedagogía sobre el Protocolo de Voto Trans. El trabajo conjunto fue muy productivo 
y consistió en: 
 

a. El acompañamiento del diseño de un afiche informativo sobre las medidas 
del Protocolo, el cual se incluyó en el material electoral de los puestos de 
votación para elecciones Presidenciales y fue publicado en varios puestos de 
votación de todo el país, como se puede observar en la Foto 1. 
 

b. La disposición de un guion para un video desarrollado por la Registraduría que 
informa sobre las medidas más importantes del Protocolo e invita a las 
personas con experiencia de vida trans a votar con tranquilidad, como se 
puede observar en el Video 1. 

 
8. Adicionalmente, en el marco de la preparación de las elecciones a presidenciales, 

los días 20 de abril, 26 de mayo y 8 de junio de 2022, en el sexto, octavo y noveno 
informe que la MOE presentó en la Comisión de Seguimiento Electoral, se realizaron 
solicitudes a la RNEC y el CNE con base en los datos recogidos en la primera 
observación electoral del Protocolo de Voto Trans, reiterando la importancia de 
difundir piezas informativas respecto del mismo, así como visibilizar aquellas que se 
colocaran en todos los puestos de votación, fortalecer la capacitación de jurados 
de votación y de los funcionarios de las mesas de justicia, y la creación de un 
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procedimiento de queja para actos de discriminación contra personas trans en el 
puesto de votación.  
 
Se hizo especial énfasis en la urgencia de actualizar prontamente las bases de datos 
de identificación de biométrica, por los múltiples casos de personas trans a quiénes 
les aparecía su información antigua en los dispositivos. 
 

9. El día 20 de abril de 2022, en el sexto informe que la MOE presentó en la Comisión de 
Seguimiento Electoral se realizaron solicitudes a la RNEC y el CNE con base en los 
datos recogidos en la primera observación electoral del Protocolo de Voto Trans, 
reiterando la importancia de visibilizar las piezas informativas en todos los puestos de 
votación, fortalecer la capacitación de jurados de votación y la creación de un 
procedimiento de queja para actos de discriminación contra personas trans en el 
puesto de votación. Se hizo especial énfasis en la urgencia de actualizar 
prontamente las bases de datos de identificación de biométrica, por los múltiples 
casos de personas trans a quiénes les aparecía su información antigua en los 
dispositivos. 
 

10. El día 26 de mayo de 2022, en el octavo informe que la MOE presentó en la Comisión 
de Seguimiento Electoral se reiteró la importancia de la difusión de las piezas 
informativas y la creación de un sistema de recepción de quejas. 
 

11. El día 8 de junio de 2022, en el noveno informe que la MOE presentó en la Comisión 
de Seguimiento Electoral, se reiteraron los problemas que se generan por la 
desactualización de las bases de datos de identificación biométrica y se solicitó mejor 
trato y atención por parte de los funcionarios de mesas de justicia. 
 

12. Por otro lado, para las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, se realizó una 
capacitación el día 17 de junio para un equipo de la Policía Metropolitana de Bogotá 
para explicarles las principales medidas del Protocolo de Voto Trans, en colaboración 
con la Dirección de Derechos Humanos de la Policía. Se puede observar en Foto 2. 

Con respecto a los resultados de la primera fase de la observación, durante la 
cual la persona observadora trans ejerce su derecho al voto.   

Para la observación de la primera parte de la labor de revisión de la implementación del 
Protocolo de Voto Trans, las personas verificaron el cumplimiento de las medidas en su propia 
experiencia votando. De ello, podemos destacar que: 

1. Con respecto a negaciones de ingreso al puesto de votación o intentos de negar el 
ingreso. En las elecciones de Congreso no hubo ninguna negación de ingreso, pero 
hubo dos casos de problemas para ingresar, uno donde a un hombre trans en la 
localidad de Kennedy (Bogotá) se le indicó incorrectamente que la entrada era por 
otro sitio para observadores electorales, pero notó que esa puerta estaba cerrada y 
le habían dado información incorrecta, lo cual atrasó su tarea de observación, y otro 
donde a un hombre trans en Ciénaga (Magdalena) dos policías intentaron negarle 
el ingreso, al parecer por su función de observador electoral, sin revisar su escarapela 
de acreditación, y pudo entrar solo por intervención del delegado de la RNEC. 

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta se registró un caso de negación 
de ingreso, donde a un hombre trans migrante en Maicao (La Guajira) dos policías le 
negaron el ingreso, alegando que su cédula venezolana y escarapela de 
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acreditación no le permitían ingresar al puesto. Uno de esos agentes de policía le dijo 
que “no puede entrar y ya, no voy a discutir con usted”, y alegó no conocer a la MOE 
ni el Protocolo de Voto Trans. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta no se registró ningún caso de 
negación de ingreso para las personas observadoras trans. 

2. Con respecto a la disposición de filas de entrada separadas por género y el respeto 
a la elección de fila para personas con experiencia de vida trans. En las elecciones 
de Congreso se reportaron tres casos en los que había filas separadas por 
sexo/género y las personas con experiencia de vida trans no se pudieron ubicar en 
la fila que deseaban, ya sea porque no les permitieron decidir (al llegar al puesto les 
dijeron “señora, esta es la fila de mujeres, así que entre por acá”) o porque les 
indicaron que debían cambiar de fila. Dichos casos se presentaron porque las 
autoridades de Fuerza Pública que se hacían cargo de coordinar la entrada por estas 
filas asumían la identidad de género de la persona trans basándose en su expresión 
de género. Para el caso de algunas personas no binarias, era más complicado 
porque sin importar cual fila eligieran, la autoridad podía decidir que su expresión de 
género era más masculina o femenina y por tanto tenía que cambiar de fila. 
Efectivamente, hubo el caso de una persona no binaria en Bogotá, a quién le dijeron 
que la fila de mujeres era otra y tenía que moverse.  

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, de los 17 puestos de votación 
observados en los que se dispusieron filas separadas por sexo, en 6 casos (35.3% de 
las veces) las personas observadoras trans no se pudieron ubicar en la fila que 
deseaban porque no se lo permitieron. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, de los 9 puestos de votación 
observados en los que se dispusieron filas separadas por sexo, se reportó un caso 
(11.1% de las veces) de una persona observadora trans a quién se le negó la 
posibilidad de escoger la fila de entrada según su identidad de género. 

3. Con respecto a la realización de requisas al momento de ingresar y el respeto de la 
identidad y consentimiento de las personas con experiencia de vida trans. En las 
elecciones de Congreso, se reportó que en un 47% de los casos en los que se 
realizaron requisas por parte de la policía, ésta no fue practicada por un agente de 
su mismo género o por un agente del género que les daba más comodidad. 

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, se reportó que, de los 14 casos en 
los que se realizó una requisa a las personas observadoras, hubo tres (21,4%) casos de 
irregularidades en Antioquia, Atlántico y Caquetá. En Medellín (Antioquia) un hombre 
agente de la policía le hizo la requisa a una mujer trans sin darle opción de decidir 
quién le debía hacer la requisa, cuando ella se sentía incómoda con que la hiciera 
un hombre. En Florencia (Caquetá) la policía le solicitó requisa únicamente a una 
mujer trans observadora, incluso si a ninguna otra persona la estaban revisando; esta 
fue realizada por una mujer de la policía, respetando su decisión en ese aspecto. En 
Barranquilla (Atlántico) a un hombre trans le pidieron requisa incluso si a nadie se la 
estaban solicitando, y dicha requisa la hizo una mujer de la policía en contra de su 
decisión. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, se encontró que, de los 11 casos 
en los que se realizó una requisa a las personas observadoras, hubo un (7.1%) caso en 
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Apartadó (Antioquia) en el que la observadora fue requisada por un hombre y no 
por una mujer, como habría preferido según su identidad de género. 

4. Con respecto al trato respetuoso por parte de las personas juradas de votación, 
durante el proceso de voto. En las elecciones de Congreso se reportaron cuatro casos 
en los que las personas juradas de votación se expresaron de manera discriminatoria 
o realizaron preguntas invasivas e impertinentes, de los cuales tuvieron lugar dos en 
Bogotá (2), uno en Sabanagrande (Atlántico), y otro en Envigado (Antioquía).  

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, se reportaron diecinueve casos en 
los que las personas juradas no dieron el trato indicado en el Protocolo al momento 
de la votación. En quince de esos casos, el problema consistió en que no se refirieron 
a las personas por su apellido o no les preguntaron cómo querían que les llamaran, lo 
cual es bastante grave porque el uso de los nombres o pronombres correctos es una 
garantía básica para proteger su derecho a la identidad y expresión de género. 

En los otros cuatro casos se reportaron tratos discriminatorios como miradas de 
sospecha o comentarios despectivos. Por ejemplo, a una persona agénero, en 
Apartadó (Antioquia) le dijeron “madure que no tenemos tiempo para cosas de 
niños”. En otro caso se refirieron a una mujer trans múltiples veces como señor, 
negándose sin justificación a corregir la forma en la que se referían a ella, incluso si 
ella lo solicitó presentando su cédula con el componente sexo corregido. Aquí es 
importante recordar que la corrección de los datos del documento de identidad no 
es requisito para que las autoridades cumplan con su deber de respetar la identidad 
y expresión de género de esta población. 

En un caso en Envigado (Antioquia) los jurados incumplieron todas las medidas del 
Protocolo, porque a un hombre trans no le preguntaron cómo quería ser llamado, le 
preguntaron de forma muy invasiva “¿usted qué es, hombre o mujer?”, le dijeron que 
no podía votar por diferencias entre su documento y su apariencia, y el ciudadano 
tuvo que hablar con el delegado superior del puesto de votación para que le 
permitieran votar después de todos esos tratos discriminatorios. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, se encontraron tres casos de 
trato discriminatorio. A dos personas observadoras en Bogotá les llamaron por su 
nombre de registro y no se les respetaron los pronombres de preferencia. A otra 
persona observadora en Cartagena (Bolívar) una jurada de votación le preguntó por 
qué no había hecho el cambio de nombre y sexo en su cédula, lo cual es una 
pregunta invasiva, prohibida claramente por el Protocolo. 

5. Con respecto al trato respetuoso por parte de otras autoridades del puesto de 
votación, como delegados de la RNEC, agentes de policía, miembros de la mesa de 
justicia, entre otras, durante el proceso de voto. En el puesto de votación existe la 
posibilidad de interactuar con otras autoridades cuando una persona se acerca a 
ejercer el voto, como delegados de la RNEC que coordinan la logística del puesto, 
agentes de policía que están a cargo de la convivencia y orden del puesto, 
miembros de la mesa de justicia que reciben quejas de irregularidades electorales, 
entre otras.  

En las elecciones de Congreso, se reportaron quince casos en Arauca (Arauca), 
Chigorodó, Envigado, Gómez Plata y Apartadó (Antioquía), Sabanagrande 
(Atlántico), Florencia (Caquetá), Ciénaga (Magdalena) y Bogotá, en los que alguna 



Una observación trans del voto trans: Informe sobre la primera implementación del Protocolo 
de Voto Trans en Colombia durante las elecciones de Congreso y Presidencia en 2022 

16 

de estas autoridades expresó algún comentario hacia personas con experiencia de 
vida trans que afectó su identidad y expresión de género, tales como miradas 
invasivas e impertinentes y/o asumir un género incorrecto al momento de hablarles. 
Por ejemplo, casos en los que le hablaron a una mujer trans con pronombres 
masculinos, o a un hombre trans con pronombres femeninos, o a personas con 
experiencia de vida trans no binarias se les asoció con su expresión de género, bien 
fuere femenina o masculina, incluso si no se identifican en ninguna en esas 
categorías. Dichos casos de malgenerización fueron constantes a través de estas 
elecciones y las siguientes. 

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, se reportaron cuatro casos en 
Antioquia (2), Atlántico y Meta en los que otras autoridades tuvieron tratos de 
malgenerización de nuevo, además de que se encontraron trabas por parte de 
policías al ingreso en razón de la apariencia física. Esto se daba por razones de 
transfobia porque a criterio de los funcionarios la persona no era “pasable”7, pero 
también hubo casos de obstaculización de la labor de observación, ya que les 
negaban el paso porque iba identificada con camisa de persona observadora trans 
de MOE, alegando que no se conocía qué era la MOE y que no iban a permitir la 
observación. 

Hubo un caso especial en Puerto Lleras (Meta) donde, por la baja presencia de 
personas con experiencia de vida trans en el pueblo y por la tensión política del 
pueblo, la persona recibió miradas constantes apenas entró al puesto de votación 
por su apariencia y por ser una de las pocas personas abiertamente trans en la 
población del municipio. La primera autoridad a la que le preguntó sobre el Protocolo 
de Voto Trans le hizo entender que no podía contestar esa clase de preguntas porque 
el ambiente en el pueblo estaba muy “tenso”, dando a entender que hablar sobre 
asuntos trans en público podía ponerle en la mira de los grupos armados. La persona 
votó rápidamente y se retiró del pueblo por el riesgo a su seguridad. Desde MOE 
insistimos sobre cómo las medidas de protección y garantía a la participación y voto 
de la ciudadanía trans deben tener un enfoque especial con respecto a las personas 
con experiencia de vida trans en municipios rurales y apartados de las ciudades, ya 
que, en esos lugares, por carencia de presencia estatal, hay mayor riesgo para que 
estas personas ciudadanas participen tranquilamente. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, se reportó un caso en Florencia 
(Caquetá) donde una observadora recibió trato agresivo por parte de un funcionario 
de la Fiscalía. 

6. Con respecto a barreras en el proceso de biometría para personas con experiencia 
de vida trans ingresando al puesto de votación. En algunos puestos de votación en 
Colombia (pero no en todos), durante el proceso de ingreso se disponen máquinas 
de biometría por las cuales se puede identificar a las personas según su huella. Esto 
generó problemas en específico para personas con experiencia de vida trans porque 
en algunos casos los datos usados para la autenticación biométrica no 
correspondían a los datos del Archivo Nacional de Identificación o del censo 
electoral,  resultando en casos graves donde personas con experiencia de vida trans 
que ya habían hecho su modificación de documentos hacía meses o años, 

 
7 La pasabilidad, en discusión sobre dignidad trans, se refiere a la situación en la que una persona trans tiene 
una expresión de género que puede ser pasada como cis, en el sentido que su experiencia de vida trans no es 
perceptible en términos superficiales. 
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encontraban que sus datos salían desactualizados e incorrectos en la máquina de 
biometría.  

Dicho problema era grave porque las autoridades que manejaban la biometría le 
preguntaban a la persona si su nombre era ese nombre muerto, por ejemplo, 
preguntándole a un hombre trans si su nombre era su anterior nombre femenino, lo 
cual es una violación de sus derechos. El problema fue más complejo y grave 
cuando, por la desactualización de dicha base de datos, se le decía a la persona 
trans que no podía votar porque los datos que arrojaba la máquina de biometría 
para su huella no coincidían con su nuevo documento o con su identidad y/o 
expresión de género correctas. 

Entendiendo ese contexto, en las elecciones de Congreso, de las nueve personas 
con experiencia de vida trans que tuvieron que pasar por el proceso de identificación 
biométrico, a siete personas con experiencia de vida trans (casi el 80%) no le 
coincidían los datos de su identificación ya modificada en sus documentos, con la 
información que presentaba el equipo de biometría. A pesar de que pudieron ejercer 
su derecho al voto, se presentaron obstáculos para ejercer el derecho porque salían 
con esos datos incorrectos, incluso, en uno de estos casos, la persona había hecho la 
modificación hacía más de 4 años.  

Destaca un caso, en el puesto de votación Colegio San Lucas de Medellín (Antioquia) 
en que un hombre trans se enfrentó a barreras para ejercer su derecho al voto porque 
su nombre de documento, que tenía corregido desde hacía dos años, no aparecía 
en la base de datos del puesto de votación. La persona de biometría se negó a 
practicarle el proceso de identificación de nuevo, sin darle justificación, refiriéndose 
a él por su antiguo nombre en múltiples ocasiones y tratándolo con pronombres 
femeninos, irrespetando su identidad de género y gritándole. Una delegada de la 
Registraduría intervino después del acto de discriminación para permitirle votar y 
llevarlo directamente a su mesa, porque la encargada de biometría no se lo quería 
permitir. La persona reporta que “no quisiera votar en los siguientes procesos 
electorales, por el miedo, incomodidad y disgusto” que le generó la situación. 

Derivado de lo anterior, tras la primera observación del Protocolo de Voto Trans, la 
MOE, a través de su primer informe de observación, que se emitió el 15 de marzo de 
2022, instó a la RNEC a actualizar de forma urgente los datos de sus equipos de 
biometría por el riesgo tan grave que podía generar en el ejercicio del voto de estes 
ciudadanes. Dicha recomendación se reiteró en los informes que la MOE presentó en 
la Comisión de Seguimiento Electoral. 

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, de las nueve personas a las cuales 
se les realizó biometría para entrar al puesto de votación, aún se reportó un caso 
(11.1%) de un hombre trans que enfrentó problemas en la Escuela Superior de Artes 
Débora Arango porque había diferencias entre la información de biometría y la 
información de su documento corregido. Es preocupante que la persona delegada 
de la Registraduría que se hacía cargo de la biometría le haya dicho que “si no 
coincidía el documento no podía votar” y que dicha información haya sido 
corroborada por los jurados de su mesa de votación. Estos hechos demuestran un 
completo desconocimiento del Protocolo por parte de estas personas funcionarias. 
El problema solo se resolvió cuando intervino la delegada superior de la Registraduría 
para el puesto de votación, porque parecía ser la única con claridad sobre las 
medidas del Protocolo. Esta modificación fue realizada más de dos meses antes de 
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las elecciones, lo cual implica que para el momento en el que se cerró el periodo de 
inscripción de cédulas (29 de marzo), la Organización Electoral no hizo una debida 
actualización de las correcciones realizadas por este ciudadano trans. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, el 23% de los puestos de votación 
observados por personas con experiencia de vida trans tuvieron puestos de biometría 
y a diferencia de lo sucedido en primera vuelta, el observador trans señalado 
anteriormente encontró que su información correspondía a la de su documento y no 
tuvo inconveniente. 

De lo anterior se desprende que entre las elecciones a Congreso y las Presidenciales de 
segunda vuelta, hubo un claro avance en las medidas adoptadas para garantizar el 
derecho tanto al voto, como a la participación de las personas observadoras trans en 
condiciones de igualdad y libres de violencia. Si bien aún persisten obstáculos y las 
autoridades deben continuar adoptando medidas para hacerles frente, este primer ejercicio 
evidenció una mejora que resulta necesario destacar. 

Con respecto a los resultados de la segunda fase de la observación  

Para la observación de la segunda parte de la labor de revisión de la implementación del 
Protocolo de Voto Trans, las personas monitorearon la adaptación del puesto con respecto 
al Protocolo, incluyendo la capacitación completa y correcta de las autoridades electorales 
que se encontraban en el puesto. De ello, podemos destacar que mejoró la calidad de las 
piezas informativas pero se redujo la cantidad de puestos en las que las piezas fueron 
publicadas de forma visible. Del mismo modo, todas las autoridades mostraron algún nivel 
de conocimiento, tanto superficial como profundo del Protocolo, pero siempre con espacio 
para mejorar en la capacitación de sus funcionarios. Se identificó con gravedad la 
inexistencia de mecanismos alternativos para el reporte de hechos de discriminación contra 
ciudadanía trans en el puesto de votación en razón de su identidad y/o expresión de género. 
De forma detallada: 

1. Con respecto a la publicación de piezas informativas sobre el Protocolo de Voto Trans 
en los puestos de votación. En específico con respecto a este punto, la MOE, a través 
del proceso de observación general que desplegó a nivel nacional en 34 regionales 
ubicadas en 31 departamentos de Colombia, en 481 municipios, preguntó a todas 
las personas observadoras sobre la existencia de piezas informativas o pedagógicas 
sobre el Protocolo de Voto Trans en los puestos de votación. 

En las elecciones de Congreso, solo en un 34% de los puestos de votación observados 
se encontraba esa información, mientras que en un 66% de los puestos observados 
en todo el país no estaba esa información o no era visible. Esto es así pues, como se 
indicó anteriormente, las piezas informativas que se encontraron en algunos puestos 
de votación solo consistían en una hoja a blanco y negro con solo un código QR que 
llevaba a documentos explicativos de la plataforma Sistema Integral de 
Capacitación Electoral (SICE), y por su ubicación eran muy poco visibles o incluso se 
mojaban y dañaban, limitando gravemente el impacto de la medida. Además, por 
los fallos que hubo en la página de la Registraduría ese día y la limitación en muchos 
puestos para el uso del celular, la pieza no era un medio eficiente de información 
para la ciudadanía. 

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, si bien las piezas informativas 
fueron adaptadas a través del trabajo conjunto entre MOE y la RNEC, en el 79.3% de 
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los puestos observados no se encontraron de manera visible los afiches de 
información del Protocolo dispuestos por la RNEC, e incluso se presentaron casos en 
los que el material fue vandalizado. Si bien el cambio en el diseño de las piezas es 
una medida positiva, la falta de colocación o visibilidad de estas en los puestos de 
votación representa un retroceso grave en su alcance y efectividad. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta los resultados fueron similares, ya 
que en un 79.4% de los puestos observados, no se publicaron de manera visible los 
afiches de información de voto trans dispuestos por la RNEC. Lo anterior evidencia 
que el cumplimiento de la Organización Electoral con respecto a esta medida se ha 
quedado estancado en un nivel insuficiente para lograr su objetivo. 

2. Con respecto a la presencia de lugares para denunciar casos de discriminación en 
los puestos de votación. Para las elecciones de Congreso y Presidencia se hizo una 
revisión de la presencia de las mesas de justicia o espacios homólogos en los puestos 
de votación. La MOE encontró que, de los puestos observados por las personas 
observadoras trans, había lugares para denunciar casos de discriminación en razón 
a la identidad o expresión de género en el 37.1% en elecciones de Congreso, en el 
48,5% de los puestos de votación observados en primera vuelta y en el 59.8% en 
segunda vuelta. Como ejemplo, se puede ver la Foto 3, correspondiente a las 
elecciones Presidenciales de primera vuelta. 

S bien estas cifras muestran un avance de una elección a la siguiente, este 
claramente es insuficiente, considerando que entre el 62.9 y el 40.2% de los puestos 
observados no contaban con un espacio de para denunciar cualquier hecho de 
discriminación, o al menos estos no eran identificables. 

Este hallazgo adquiere una relevancia particular considerando que a pesar de haber 
requerido información al respecto, no fue posible identificar el establecimiento de 
mecanismos alternativos para reportar estos hechos de discriminación ante las 
autoridades de las mesas de justicia, mecanismos que, según mandato explícito del 
Protocolo de Voto Trans, deben ser accesibles cuando las autoridades no están 
presentes en los puestos de votación y que deben ser adaptados específicamente 
para recepción de quejas sobre discriminación contra personas con experiencia de 
vida trans por su identidad y/o expresión de género. 

Lo anterior supone que en aquellos puestos que no contaban con lugares para 
denunciar o en los que estos no eran identificables, todas las personas con 
experiencia de vida trans se quedaban sin capacidad de queja ante las autoridades. 
Un caso grave en específico fue el de Malambo (Atlántico) donde dos personas 
observadoras tuvieron presencia en múltiples puestos del municipio y encontraron la 
mayoría de las mesas de justicia completamente vacías.  

3. Con respecto a la capacitación correcta y completa de jurados de votación. Para 
las elecciones de Congreso, el 66% (262) de las personas juradas consultadas por las 
personas observadoras manifestaron conocer la existencia del Protocolo, mientras el 
34% (137) manifestaron no haber recibido ninguna información. Lo anterior da cuenta 
de un trabajo pedagógico previo importante por parte de la Registraduría con las 
personas juradas de votación. 

Para las elecciones Presidenciales de primera vuelta, el 77,6% de las personas juradas 
consultadas por las personas observadoras manifestaron conocer la existencia del 



Una observación trans del voto trans: Informe sobre la primera implementación del Protocolo 
de Voto Trans en Colombia durante las elecciones de Congreso y Presidencia en 2022 

20 

Protocolo. Para esta ocasión, se decidió preguntar específicamente sobre casos que 
podían encontrar al tratar con ciudadanía trans, como por ejemplo “qué hacer si 
una persona trans se presenta para votar en esta mesa con un documento que no 
corresponde a su identidad o expresión de género”. Con dichas preguntas, se 
identificó que el 59% de las personas juradas consultadas conocían las medidas a 
profundidad. Si bien se observa una mejora en el trabajo pedagógico previo 
realizado por la Registraduría con las personas juradas de votación, también es 
posible identificar la necesidad de profundizar en los conocimientos brindados en la 
etapa de capacitación a estos funcionarios. 

Para las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, el 77,8% de las personas 
juradas consultadas por las personas observadoras manifestaron conocer la 
existencia del Protocolo. Por su parte, el 65% conocían las medidas a profundidad. 
Esta cifra muestra tanto una ligera mejora en los conocimientos generales brindados 
a los jurados en comparación con la primera vuelta, pero principalmente, en la 
profundización de estos. 

4. Con respecto a la capacitación correcta y completa de testigos electorales. En las 
elecciones de Congreso, se identificó que el 56% (32) de personas testigos 
consultados manifestaron conocer el Protocolo. Por su parte, el 44% (25) indicó no 
tener conocimiento al respecto. Sin embargo, por la dificultad de identificar a las 
personas testigos electorales en el puesto de votación y porque las personas 
observadoras no tuvieron interacción relevante con los testigos, esta pregunta se 
eliminó en las siguientes elecciones. 

5. Con respecto a la capacitación correcta y completa de delegados de puesto de 
votación asignados por la RNEC. En las elecciones de Congreso, se identificó que el 
60% (76) de los delegados consultados manifestaron que sí habían recibido 
capacitación sobre el Protocolo. Por su parte, el 40% (52) indicó no tener 
conocimiento sobre esta reglamentación. 

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, el 76% de las personas delegadas 
de la Registraduría consultadas manifestaron que conocían de la existencia del 
Protocolo. De la misma forma que con las personas del jurado de votación, se decidió 
preguntar específicamente sobre “qué hacer si la información de biometría de una 
persona trans no corresponde a su identidad o expresión de género”, lo cual permitió 
identificar que el 62,7% demostraron tener un conocimiento profundo del contenido 
del protocolo. Si bien en términos generales los resultados mejoraron, hubo un caso a 
destacar en Medellín, Antioquia, donde las personas delegadas de la Registraduría 
se encerraron en una oficina en vez de responder las preguntas de la observadora 
electoral. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, el 86% de las personas 
consultadas manifestaron que conocían de la existencia del Protocolo. El 78% 
demostraron tener un conocimiento profundo del contenido de este. Nuevamente, 
las cifras anteriores evidencian avances importantes, aunque en esta ocasión 
también se presentó un caso en un puesto de votación de Barranquilla (Atlántico), 
en el que las personas delegadas de la Registraduría se negaron a responder las 
preguntas de la persona observadora. Los casos destacados son relevantes, pues 
muestran que más allá del conocimiento adquirido, se presentaron obstáculos 
indebidos al ejercicio de observación adelantado.  
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6. Con respecto a la capacitación correcta y completa de agentes de la policía que 
tienen funciones en el puesto de votación. A partir de las elecciones Presidenciales 
de primera vuelta se empezó a preguntar sobre la capacitación y conocimiento de 
la policía con respecto a la implementación del Protocolo de Voto Trans. Esta 
decisión se tomó debido que en las elecciones de Congreso, las personas 
observadoras trans identificaron diversos casos de incumplimiento del Protocolo por 
parte de estas autoridades.  

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, se identificó que el 67% del 
personal de la Policía Nacional presente en los puestos de votación observados 
manifestó conocer el Protocolo. De la misma forma que con las personas jurados de 
votación, se preguntó específicamente sobre “qué hacer si un hombre trans le solicita 
que la requisa se la realice una mujer en vez de un hombre”, a partir de lo cual se 
identificó que el 60,8% demostraron tener un conocimiento profundo del contenido 
de este. Es importante resaltar de nuevo que varios agentes de policía de rangos 
menores (cadetes y similares) se negaban a responder diciendo que no tenían 
autorización para resolver preguntas, y en algunos de esos casos sus superiores 
contestaban las preguntas por todo el grupo de policías. 

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta se identificó que el 81.7% del 
personal de la Policía Nacional presente en los puestos de votación observados 
manifestó conocer el Protocolo. Por su parte, el 77.9% demostraron tener un 
conocimiento profundo del contenido de este. Algunos indicaron que recibieron la 
capacitación en el contenido de su comandante inmediato de puesto de votación, 
aunque se repitieron casos en que el personal decía que no estaban autorizados a 
responder preguntas. 

Por tanto, a pesar de que las cifras señaladas evidencian una mejora clara en la 
información y capacitación brindada a quienes hacen presencia en el puesto de 
votación, también muestran la importancia de fortalecer la sensibilización sobre la 
importancia de los ejercicios de observación y de contar con la colaboración de 
todas las autoridades en el desarrollo de este.  

7. Con respecto a la capacitación correcta y completa de las personas integrantes de 
autoridades que hacen presencia en las mesas de justicia. En relación con las 
autoridades integrantes de las mesas de justicia, donde hacen presencia delegados 
y delegadas de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, la 
Fiscalía General de la Nación, entre otros, es importante reiterar que son el espacio 
encargado de recibir las quejas y denuncias de personas con experiencia de vida 
trans que hayan tenido problemas al momento de votar por hechos de 
discriminación en contra de su identidad y/o expresión de género. 

En las elecciones de Congreso, solo el 37% de las autoridades integrantes de las 
mesas de justicia manifestó estar al tanto de la existencia del Protocolo del Voto Trans. 
Se destaca un caso preocupante registrado en el municipio de Envigado, en el que 
se reportó que integrantes de la mesa de justicia, comentaron que la discriminación 
contra las personas con experiencia de vida trans no existía y que por ende no era 
necesario un procedimiento. 

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, el 64,7% de las autoridades 
integrantes de las mesas de justicia de los puestos observados indicó tener 
conocimiento del procedimiento para la recepción de quejas por el incumplimiento 
del Protocolo. Por su parte, al indagar sobre el conocimiento profundo del mismo, el 
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58% manifestó estar al tanto de estos procedimientos, de cómo explicárselos a 
cualquier persona ciudadana trans y de cómo reconocer casos de discriminación 
transfóbica. En un caso en específico de un puesto de votación de Bogotá, las 
personas de la mesa de justicia dijeron que no iban a contestar ninguna pregunta.  

En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, el 55.7% de las autoridades 
integrantes de las mesas de justicia de los puestos observados indicó tener 
conocimiento del procedimiento para la recepción de quejas por el incumplimiento 
del Protocolo. Por su parte, el 41% manifestó estar al tanto de estos procedimientos, 
de cómo explicárselos a cualquier ciudadane trans y de cómo reconocer casos de 
discriminación transfóbica.  

A diferencia de lo observado en los puntos previos, en el caso de la capacitación de 
las personas integrantes de las mesas de justicia, se observan cifras más irregulares, 
pues si bien hubo una mejora entre Congreso y las elecciones Presidenciales de 
primera vuelta, para la segunda vuelta el porcentaje de integrantes de estas mesas 
con conocimientos del Protocolo disminuyó. 

En este caso específico es importante precisar que el hecho que estas autoridades 
se negaran a responder las preguntas formuladas por las personas observadoras 
adquiere una relevancia particular, considerando que son las mismas encargadas de 
recoger quejas de ciudadanes trans en caso de discriminación. 

8. Con respecto al trato de dichas autoridades al momento que las personas 
observadoras trans se acercaban a preguntar. En las elecciones de Congreso se 
encontró que hubo seis casos graves en las ciudades de Sabanagrande (Atlántico), 
Medellín, Envigado (Antioquía), Florencia (Caquetá), Valledupar (Cesar) y Ciénaga 
(Magdalena), en los que se señaló que las autoridades a las que se les aproximaron 
las personas observadoras para indagar sobre la pedagogía del Protocolo de Voto 
Trans, tales como delegados de la fiscalía, personería, procuraduría, sus respuestas 
fueron hostiles e incluso manifestaron que no querían dar esta información, 
afectando el ejercicio de observación. 

En las elecciones Presidenciales de primera vuelta, de los 88 puestos donde se 
realizaron labores de observación por parte del equipo de personas observadoras 
trans, se reportaron un total de 22 casos de discriminación, tratos hostiles o negación 
agresiva de responder preguntas. Esto implica que en un 25% de los puestos 
observados las personas observadoras enfrentaron algún tipo de discriminación solo 
por realizar labores de observación electoral del Protocolo de Voto Trans. Múltiples 
policías indicaron que no tenían autorización para responder preguntas, incluso si la 
persona se identificó como persona observadora de MOE, acreditada por el CNE. 
También sucedió que varias personas de la policía y una de la Registraduría dijeron 
que no tenían que responder nada y no querían responder la pregunta. Las 
reacciones en varios de estos casos vieron a autoridades realizando burlas, o 
indicando que el tema no era importante, diciendo “que dejaran de molestar”, o dar 
la espalda e ignorar a la persona. En un caso muy grave en Ciénaga (Magdalena), 
un jurado de votación dijo que no tenía que contestar nada, y que él iba a tratar a 
las personas como hombre o mujer “porque dios los hizo hombre y mujer y eso es lo 
que yo respeto”. La persona continuó siendo agresiva con el observador incluso 
después de la intervención de la policía y el observador tuvo que retirarse por su 
seguridad. 
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En las elecciones Presidenciales de segunda vuelta, de los 50 puestos de votación 
visitados por las personas observadoras trans en 18 (36%) se presentaron casos de 
trato hostil hacia las personas observadoras. La mayoría de los casos involucraron a 
integrantes de las mesas de justicia y de la Policía Nacional. En Bogotá una delegada 
de la Procuraduría dijo que: “el Protocolo no debería existir y que a todo el mundo 
deberían tratarlo igual; si no, mañana entonces se inventan uno para viejitos". 
También en Bogotá, dos delegados de la Defensoría del Pueblo fueron agresivos en 
la respuesta a la pregunta de la persona observadora. Finalmente, se reportó un caso 
en Barranquilla (Atlántico) en el que un policía trató de forma grosera a una persona 
observadora y fue corregido por su comandante, quien ofreció una disculpa.  

Estos hechos fueron contados de forma independiente a los casos de discriminación 
que ya se habían dado al momento de votar como personas con experiencia de 
vida trans, y es muy preocupante porque implica que hay autoridades públicas que 
deciden activamente obstaculizar la labor de observación de la implementación del 
Protocolo de Voto Trans sin que haya ninguna sanción por ello. 

De todo lo anterior se desprende que si bien entre las elecciones a Congreso y las 
Presidenciales de segunda vuelta, hubo una clara mejora en las medidas adoptadas para 
garantizar la capacitación de las y los funcionarios que hicieron parte de los puestos de 
votación, estas aún siguen siendo insuficientes, en particular por las falencias en el 
establecimiento de mecanismos efectivos tanto para informar a las personas trans de sus 
derechos, como para la denuncia, investigación y en su caso sanción, de hechos de 
violencia o discriminación que se presentan con motivo del ejercicio del derecho al voto de 
las personas trans.  
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ANÁLISIS DE DATOS RECOGIDOS: ENFOQUES DE INCIDENCIA Y 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA PRÓXIMAS ELECCIONES 
Revisando los datos expuestos, es posible identificar que si bien la aprobación del Protocolo 
de Voto Trans y muchas de las medidas adoptadas para su implementación evidencian un 
avance importante respecto de la garantía del derecho al voto de las personas trans, aún 
se presentan fallos importantes con respecto a su cumplimiento suficiente y completo.  

Al respecto, ante el contexto histórico de violencia y discriminación que las personas trans 
han enfrentado en el ejercicio de sus derechos, es importante que los hallazgos identificados 
en este primer ejercicio de observación constituyan aprendizajes de cara a las futuras 
elecciones para efectivamente garantizar su derecho al voto en condiciones de igualdad y 
libres de cualquier forma de violencia o discriminación.  

Por ello, la siguiente sección se ordenará primero en concentrar los problemas según tópicos 
de estas fallas, para luego proponer soluciones específicas según autoridades responsables. 

Con respecto a los incumplimientos completos  

Dentro de la revisión del marco normativo del Protocolo de Voto Trans, se identificó que hay 
un incumplimiento completo de algunos de sus artículos, lo cual implica que no se ha 
generado ningún avance en dicho sentido. Algunos de estos son: 

1. Incumplimiento del Artículo 2.9. que indica que “en el caso de que no se instalen 
mesas de justicia en los puestos de votación, las autoridades deben disponer y dar a 
conocer los mecanismos para la recepción de quejas por posibles actos 
discriminatorios que se realicen durante la jornada electoral”. Precisamente en los 
casos en los cuales no se encontraban mesas de justicia instaladas, estaban vacías, 
o las personas de la mesa se negaban a contestar preguntas de personas 
observadoras trans, se observó que no se dispusieron mecanismos alternativos de 
denuncia sobre hechos de discriminación.  

Dichos mecanismos no pueden consistir en un reporte ordinario por medio de las 
plataformas de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de las distintas autoridades, 
ya que el uso de dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación está 
prohibido y muchas personas no tienen acceso a internet. Además, los mecanismos 
ordinarios de reporte sobre irregularidades electorales no suelen considerar 
escenarios de violaciones de derechos humanos, ya que normalmente se enfocan 
en transgresiones de las normas electorales como lo son la compra de votos o la 
coerción al elector. Es necesario que esta medida se cumpla estableciendo un 
mecanismo alternativo de reporte que sea accesible en el puesto de votación y se 
adapte a comprender los detalles propios de casos de discriminación contra 
personas con experiencia de vida trans, lo cual constituye una violación de derechos 
humanos. 

2. Incumplimiento del Artículo 3.C.1. que indica que “las autoridades que hacen 
presencia en las Mesas de Justicia o en los puestos de votación, además de asegurar 
el libre ejercicio del derecho al voto de las personas con experiencia de vida trans 
deben adecuar sus procedimientos para la recepción de quejas por posibles actos 
de discriminación”, ya que, como se indicó anteriormente, dichos procedimientos 
están establecidos de forma ordinaria para cualquier reporte de irregularidades 
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electorales, y no están adaptados específicamente para comprender los detalles 
propios de casos de discriminación contra personas con experiencia de vida trans. 

3. Incumplimiento del Artículo 2.10. que indica que “las autoridades que, de acuerdo 
con su competencia reciban alguna queja relacionada con actos de discriminación 
durante la jornada electoral, deberán remitir esa información al CNE para que esta 
autoridad electoral sistematice la información, haga seguimiento, genere informes y 
promueva estrategias para promover el derecho al voto en condiciones de igualdad. 
El CNE determinará el procedimiento para la recepción y seguimiento de estas 
quejas”. El CNE no ha dispuesto cuál es la forma de remitirles la información sobre 
quejas relacionadas a discriminación en contra de personas con experiencia de vida 
trans, ni tampoco el seguimiento de estas. 

Como efecto adicional de esa falta, no se han creado mecanismos de 
sistematización de la información de dichos reportes, lo cual imposibilita el 
seguimiento, creación de informes y proposición de estrategias de promoción de la 
igualdad en el voto. Sin dicho procesamiento, seguimiento y proposición institucional, 
la exigibilidad e impulso del Protocolo queda en manos exclusivamente de la 
ciudadanía que tiene interés en este tema, sin que las autoridades competentes 
cumplan con la función que tienen encomendada para su implementación. 

4. Incumplimiento del Artículo 4 que indica que “durante el periodo de inscripción de 
cédulas, el CNE y la RNEC, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan por la defensa de los derechos de las personas con experiencia de vida 
trans, deben desarrollar procesos amplios de divulgación en los que se invite a las 
personas con experiencia de vida trans a realizar las actualizaciones sobre su lugar 
de residencia para ser incorporadas en el censo electoral”, sin embargo, dichos 
procesos de incentivo para que las personas con experiencia de vida trans hagan su 
inscripción de cédulas y actualización de datos no se realizaron, ya que para el 
momento en el que se cerraron las inscripciones de cédulas no se había divulgado 
ninguna pieza informativa o video que concretara esa invitación ni socializara la 
existencia del Protocolo. 

Esta obligación está en el Protocolo por una razón muy particular, y es que múltiples 
personas con experiencia de vida trans, por malas experiencias propias o de 
personas con experiencia de vida trans cercanas, deciden dejar de hacer parte de 
la vida pública y de interactuar con autoridades públicas. En específico, muchas 
personas con experiencia de vida trans, por miedo o desgaste de enfrentar 
discriminación en el puesto de votación, deciden no volver a votar ni participar 
políticamente. Medidas como la del Artículo 4 precisamente buscan romper con esos 
prejuicios y recuperar la confianza de personas con experiencia de vida trans que 
creen que votar es imposible por su identidad o expresión de género. 

Por ejemplo, se identifica que el video de la Registraduría que divulga el Protocolo 
de voto trans fue publicado en sus redes sociales el día 23 de mayo de 2022, cuando 
el periodo de inscripción de cédulas para votar en elecciones se cerró el 29 de marzo. 
Es posible que personas con experiencia de vida trans quienes se hayan enterado del 
Protocolo por medio del video igual no hayan podido votar debido al fallo de no 
incentivarles a inscribir su cédula dos meses antes.  

Adicionalmente, los procesos amplios de divulgación de esta invitación a 
incorporarse al censo electoral no lograrán tener la amplitud que se desea si no se 
trabaja con el poder de convocatoria de las organizaciones trans y LGBTIQ+ que 
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tienen legitimidad y contacto directo permanente con la población trans. Es esencial 
trabajar con estas organizaciones en dicho proceso de divulgación. 

5. Adicionalmente, se ha incumplido la otra parte del Artículo 4 que indica que “una 
vez sea expedido el documento de identificación con la corrección de sexo y/o 
nombre, será necesario que la RNEC remita dicha información para que esta se 
integre a las diferentes bases de datos del Estado, por lo cual es necesario que las 
autoridades encargadas generen procedimientos para la remisión de la 
información”. 

Sin embargo, hasta el día de hoy, nuevas categorías de género como “no binario”, 
que fue reconocida por la sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional y otras 
sentencias similares, no han sido incorporadas a las bases de datos de RNEC. Este 
dato lo conocemos porque una de las personas observadoras, que además trabaja 
con la MOE, es una de las primeras en recibir su registro civil de nacimiento y cédula 
de ciudadanía corregidos con género no binario, pero hasta el día de hoy sus datos 
aparecen con el género incorrecto dentro de las bases de datos de RNEC. De forma 
adicional, los casos identificados de personas con experiencia de vida trans que 
habían modificado sus documentos meses o años antes de las elecciones y seguían 
apareciendo con sus datos desactualizados en las bases de datos de biometría de 
los puestos de votación, demuestran que hay un fallo grave en el cumplimiento de 
este artículo, en términos de procedimientos defectuosos de remisión de la 
información de correcciones de sexo y/o nombre en los documentos dentro de la 
Organización Electoral. 

6. Incumplimiento del Artículo 5.1. que indica que “las autoridades y organizaciones 
que hacen parte de la Comisión Nacional de Seguimiento a los procesos electorales 
incluirán en el Plan Nacional de Garantías Electorales las medidas que de acuerdo 
con su competencia consideren necesarias para desarrollar lo establecido en el 
Protocolo y de esta manera garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas 
trans” no fue cumplido en absoluto. El Plan Ágora II, que es el Plan Nacional de 
Garantías Electorales de 2022 no incluyó referencia alguna, siquiera implícita con 
respecto a la Resolución 3480 de 2020, la atención de ciudadanía trans que vota en 
los puestos, o de los derechos políticos y electorales de las personas con experiencia 
de vida trans de forma general. 

Con respecto a incumplimientos parciales  

Adicional a los artículos cuyo cumplimiento ha sido olvidado por las autoridades 
referenciadas por el Protocolo de Voto Trans, algunos de los artículos han generado avances 
identificados por la observación electoral, pero que de forma macro son insuficientes para 
cumplir con propósito general de que las personas con experiencia de vida trans puedan 
votar en igualdad de condiciones y libres de discriminación. Algunas de estas medidas son: 

1. Incumplimiento parcial en el Artículo 2.2. que indica que “bajo ninguna 
circunstancia, la falta de concordancia entre la expresión de género del votante o 
de la votante con la información registrada en su documento de identificación 
(como nombre, sexo, foto o cupo numérico) podrá ser causal para impedir su 
derecho al voto”, sin embargo, parece que en algunos casos, las personas 
delegadas de RNEC en el puesto de votación consideran que la información de base 
de datos de biometría está excluida de esta situación.  
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Es importante entender que cuando la información de biometría de una persona 
trans no es actualizada en la base de datos correspondiente, y en razón de ello se le 
pretende negar el voto, es exactamente lo mismo que si la información de su 
documento de identidad no correspondiera con su expresión de género y se le 
negara el voto por esa razón. La ponderación jurídica que se realiza en esta norma 
es priorizar la participación política por medio del voto por encima de cualquier otro 
requisito de identificación. Así, cuando el artículo indica que bajo ninguna 
circunstancia se puede negar el voto por falta de concordancia entre expresión de 
género e información de documento, dicha norma se aplica, prima facie, de forma 
absoluta: no hay ninguna situación de hecho que justifique negarle el derecho a una 
persona trans solo por ser trans. “Ninguna circunstancia” incluye la identificación 
biométrica. 

Esto implica que a todas las personas delegadas que manejen biometría se les debe 
insistir sobre los alcances de esta norma, de forma que protejan primero el derecho 
a la participación de personas con experiencia de vida trans antes que la exigencia 
de cumplimiento del proceso biométrico. Con independencia de lo anterior, es 
indispensable que las bases de datos que se usan para identificación biométrica sean 
actualizadas de forma permanente.  

2. Incumplimiento parcial en el Artículo 2.3. y 2.4. que indican que “en el caso de 
llevarse a cabo una requisa por parte de un agente de la fuerza pública, esta debe 
realizarse con los mismos parámetros establecidos para toda la población que 
ingresa a los puestos de votación. Bajo ninguna circunstancia la requisa que se le 
practique a una persona trans debe partir de prejuicios y estereotipos por su 
orientación sexual, identidad y expresión de género”. Así mismo, el artículo siguiente 
indica que “los agentes de la fuerza pública al momento de realizar las pesquisas, 
deben hacerlas sin tener en cuenta motivaciones prejuiciosas en razón de la 
expresión identitaria de las personas trans. En todo caso, cuando los procedimientos 
sean aplicados a una mujer trans estos deberán ser realizados por agentes mujeres y 
en el caso de que fueren hombres trans, deberán ser desarrollados por agentes 
hombres a menos que la persona trans indique lo contrario. En estos procedimientos 
debe prevalecer el consentimiento expreso de la persona trans”. 

El problema se da porque es un prejuicio de género asumir que todas las personas 
que se identifican como hombres se van a expresar de forma masculina y que todas 
las personas que se identifican como mujeres se van a expresar de forma femenina. 
Se dieron varios casos en los que personas funcionarias de la policía asumieron el 
género de las personas para proceder a la requisa en contra de la voluntad explícita 
de la persona, solo basándose en el estereotipo de género de que “si se ve masculino 
es hombre y si se ve femenina es mujer”. El problema es cuando hay agentes de 
policía que deciden ignorar las solicitudes de personas con experiencia de vida trans 
que indican que les están malgenerizando, afirmando que “no le puedo tratar como 
mujer si usted se ve de forma masculina” y viceversa. Los prejuicios y estereotipos son 
violentos porque se ejercen incluso en contra de la manifestación expresa de la 
persona trans. 

Por el otro lado, asumir que todas las personas ciudadanas que van a votar tendrán 
una identidad de género que encaja en el binario hombre/mujer es un prejuicio irreal 
en contra de las personas no binarias y otras identidades de género no conformes. 
Del forma similar, asumir que las personas no binarias tienen que expresarse de forma 
andrógina para “verse como no binaries” es imponer cargas indebidas sobre la 
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expresión diversa de personas no binarias. Por último, hay que entender que aplicar 
estereotipos sobre lo que es femenino y masculino es una conducta variable de 
persona a persona, así que incluso en el mejor de los casos, aplicar estos criterios de 
calificación cisnormativa sobre la expresión de género es un comportamiento 
contrario a la garantía de los derechos de las personas trans. 

3. Incumplimiento parcial en el Artículo 3.A.3. que indica que la RNEC, con el apoyo del 
CNE, debe diseñar piezas informativas y pedagógicas sobre las garantías para el 
derecho al voto de las personas trans, las cuales deben ser ubicadas en lugares 
visibles al ingreso de los puestos de votación. Estas piezas harán parte del material 
electoral”. Esta regla se incumplió de 3 formas. 

Primero, como consta en los resultados de la observación electoral del Protocolo de 
Voto Trans en las elecciones de Congreso, las piezas emitidas en esa ocasión fueron 
inútiles para el propósito que se buscaba, por la falta de accesibilidad y de visibilidad 
de la pieza empleada. Este problema se intentó resolver a través de colaboración 
entre la MOE y la RNEC. 

Precisamente sobre ello, segundo, hay un fallo grave en este escenario por parte del 
CNE, misma que no participó en la creación, diseño y publicación de las piezas 
informativas sobre el Protocolo de Voto Trans. Se ve con preocupación que para las 
elecciones Presidenciales de primera y segunda vuelta se redujo el porcentaje de 
puestos de votación que tenían piezas informativas.  

Tercero, como último, hay que ejercer control y vigilancia sobre los lugares donde se 
colocan estas piezas informativas, porque como se indicó en los resultados de la 
observación electoral de las elecciones Presidenciales de primera vuelta, en algunos 
casos se habían colocado con baja visibilidad. Además, en ninguna de las 
observaciones electorales se identificaron las piezas en la mayoría de los puestos, 
implicando que era casi un 50/50 la probabilidad de encontrarla en el puesto de 
votación.  

Recomendaciones a las autoridades electorales y otras instituciones que 
actúan en la jornada electoral  

Tomando en cuenta los fallos prioritarios que ya han sido explicados previamente, se pueden 
establecer recomendaciones para cada una de las autoridades de forma separada, de 
manera que cada organización pueda incluir en su agenda de trabajo dichos puntos, y 
disponga del tiempo, planeación y presupuesto para mejorar y cumplir durante las 
elecciones del 2023. Antes de ello, es importante precisar que todas las autoridades deberían 
mejorar sus niveles de capacitación con respecto al Protocolo de Voto Trans, ya que en 
ninguno de los casos los porcentajes de conocimiento del Protocolo superaron el 85%, y en 
todos los casos el nivel de conocimiento profundo y específico sobre el Protocolo fue menor 
al conocimiento superficial sobre la existencia del Protocolo. Por ello, todas las autoridades y 
organizaciones involucradas en el desarrollo de la jornada electoral y el cumplimiento del 
Protocolo de Voto Trans deben fortalecer y hacer seguimiento al nivel de efectividad de sus 
capacitaciones sobre el tema. Adicionalmente, sería estratégico que cada una de las 
organizaciones involucradas en la implementación del Protocolo hiciera seguimiento interno 
de los objetivos a su cargo y el nivel de cumplimiento de estos. 

- Recomendaciones al Consejo Nacional Electoral - Organización Electoral. 
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1. Disponer de una herramienta de reporte de obstáculos electorales a personas 
trans por medio de la cual autoridades y personas de la ciudadanía trans 
puedan presentar quejas e informes sobre hechos que limitan el derecho al 
voto de personas con experiencia de vida trans. Dicha herramienta debe ser 
de fácil acceso, debe dejar claro cuál es el procedimiento, debe tener 
personas a cargo del seguimiento de los casos y debe proveer datos útiles 
para que se puedan crear o fortalecer las políticas públicas de protección a 
personas trans. La creación de este sistema debe socializarse con 
organizaciones trans, con organizaciones que hacen presencia en mesas de 
justicia y en general con la ciudadanía trans, ya que todos estos actores están 
involucrados en los reportes. 

- Recomendaciones a la Registraduría Nacional del Estado Civil - Organización 
Electoral. 

1. Garantizar que una vez las personas trans corrijan su cédula, esta información 
aparezca corregida en todas las bases de datos de la Registraduría 
incluyendo la que se disponga para la identificación biométrica en la que 
debe registrarse la T (para personas trans*) y la NB (para personas no binarias). 
Esto incluye disponer de una ruta de trabajo interno para la actualización de 
datos de personas con experiencia de vida trans, para que dicho cambio se 
haga de forma expedita en casos urgentes como las elecciones, y establecer 
un procedimiento ordenado de remisión de la información para que esta 
aparezca actualizada en unas bases de datos no se quede desactualizada 
en otras, como la de biometría. 

2. Trabajar con CNE para coordinar la divulgación de los plazos y procesos de 
inscripción de cédulas, dirigidos específicamente a ciudadanía trans. Dichos 
procesos de divulgación no pueden hacer sin preparación previa, sino que 
requieren un mapeo de los principales municipios y ciudades con alta 
densidad de población trans habilitada para votar, trabajar con las 
organizaciones trans y LGBTIQ+ de las regiones para definir los contenidos a 
divulgar, y hacer una convocatoria amplia que llegue a todos los sectores del 
país. Una sola forma de divulgación como lo son las redes sociales se vuelve 
ineficiente para llegar a zonas periféricas en las que el acceso al internet y 
dispositivos electrónicos es limitado. 

3. Profundizar las capacitaciones a delegados de RNEC en puestos de votación, 
facilitadores de las capacitaciones a delegados y otras personas funcionarias 
implicadas en el cumplimiento del Protocolo de Voto Trans. Como se indicó, 
dichas capacitaciones se están quedando solo en elementos superficiales 
sobre la existencia del Protocolo o el hecho de preguntarle a la persona como 
prefiere que le llamen, mientras que el resto de las medidas del Protocolo no 
están siendo aprendidas por los funcionarios.  

En específico, las capacitaciones deben garantizar que las personas que 
hablan sobre el Protocolo de Voto Trans tengan preparación y sensibilización 
profesional sobre diversidad de género, y que en lo posible, sean personas 
con experiencia de vida trans. Esto se solicita porque es una forma clara de 
erradicar la replicación de estereotipos y prejuicios transfóbicos en las 
capacitaciones, y las conductas agresivas por parte de funcionarios de la 
RNEC cuando las personas observadoras trans les hagan preguntas. 
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4. Ampliar la difusión de las piezas informativas sobre el Protocolo de Voto Trans 
en los puestos de votación. Dicho trabajo no se limita a imprimir y repartir estas 
piezas informativas, sino que requiere un memorando específico a las 
Registradurías regionales sobre la mejor forma de ubicar la pieza y la 
importancia de esta como referencia informativa en caso de dudas sobre el 
Protocolo y como herramienta pedagógica para el público en general. 

- Recomendaciones a Autoridades de Personerías, Procuraduría, Defensoría, CTI, 
Fiscalía, entre otras. 

1. Adaptar los procedimientos de quejas por irregularidades electorales para 
considerar una ruta de atención especial y diferenciada para casos de 
discriminación contra personas con experiencia de vida trans en el puesto de 
votación. Dicha ruta debe ser diseñada en todo caso con intervención de 
organizaciones trans que pueden retroalimentar el proyecto con respecto a 
todos los detalles implicados en el voto de una persona trans. El 
procedimiento debe ser de fácil comprensión, accesible en cualquier puesto 
de votación y debe tener una sanción clara. A fin de no generar duplicidad 
en el registro de los casos, se sugiere que estos datos (que son recogidos por 
Personerías, Procuraduría, Defensoría, CTI, Fiscalía, entre otras) sean 
centralizados por el CNE para su seguimiento y generación de estadísticas. 

2. Disponer de mecanismos alternativos de reporte de hechos de discriminación 
contra personas con experiencia de vida trans en el puesto de votación para 
lugares donde no hagan presencia física para recibir el reporte.  

3. Profundizar las capacitaciones a las personas funcionarias que hagan 
presencia en los puestos de votación o que estén a cargo de hacer 
seguimiento a los casos de discriminación contra personas con experiencia 
de vida trans en puestos de votación, ya que se encontró el menor porcentaje 
de capacitación en dichas autoridades y múltiples casos de respuesta 
agresiva a las preguntas formuladas por las personas observadoraas. Se 
recomienda crear previamente la ruta de atención diferenciada para que la 
capacitación sea específica con respecto al Protocolo de Voto Trans y esta 
ruta de atención. 

- Recomendaciones a la Policía - Fuerza Pública que ejerce funciones de control de 
convivencia en el puesto de votación. 

1. Profundizar las capacitaciones a agentes de Policía. Como se indicó, en la 
interacción con la policía se encontraron barreras por comentarios 
denigrantes o preguntas invasivas, además de tener malas prácticas con 
respecto a no permitir que las personas con experiencia de vida trans decidan 
y consientan a cómo y quién les realiza la requisa para ingresar. 

Esto se da porque no hay conocimiento profundo sobre las medidas del 
Protocolo y porque no hay personas preparadas en enfoque diferencial trans 
para capacitar dentro de la Policía misma. Además, se debe responder a los 
casos de agresividad y discriminación por parte de funcionarios contra 
personas observadoras trans que se acercan a hacerles preguntas. Para ello 
se propone la colaboración con organizaciones civiles interesadas en asuntos 
de derechos de la población trans. 
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- Recomendaciones a las Organizaciones de Observación Electoral internacional que 
realicen labores durante las elecciones en Colombia. 

1. Incluir dentro de sus labores de observación un enfoque diferencial con 
respecto a los obstáculos que enfrentan las personas con experiencia de vida 
trans al momento de votar y participar en general, con metodologías 
específicas para su observación y la incidencia directa de personas con 
experiencia de vida trans. 

- Recomendaciones al Ministerio de Interior - Comisión Nacional de Seguimiento a los 
procesos electorales. 

1. Introducir en el Plan Nacional de Garantías Electorales una sección específica 
de análisis con respecto a participación política y voto de personas con 
experiencia de vida trans en las elecciones, de forma que se identifique y 
haga seguimiento sobre el avance de todas las autoridades electorales, no 
solo de sus deberes legales, sino de los problemas y soluciones recomendadas 
por la MOE en este informe. 

- Recomendaciones a Organizaciones Políticas - Partidos y movimientos políticos que 
coordinan testigos electorales. 

1. Fortalecer los procesos internos de capacitación de testigos electorales y otros 
directivos de partido sobre la importancia del Protocolo de Voto Trans, la labor 
de observación del Protocolo por parte de personas con experiencia de vida 
trans y sensibilización sobre derecho a la participación política de población 
trans en su partido o movimiento. 

- Recomendaciones al Congreso - Comisión Accidental de Seguimiento Política 
Pública LGBTIQ+ y Diversidades 

1. Realizar control político y social con respecto al cumplimiento de las medidas 
del Protocolo de Voto Trans y las medidas relacionadas con participación 
política en la Política Pública LGBTIQ+. 

2. Proponer proyectos de ley que incluyan las medidas del Protocolo de Voto 
Trans dentro de la normativa colombiana, para asegurar la estabilidad del 
derecho al voto de las personas con experiencia de vida trans en el sistema 
jurídico. 

__________________________________________  
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Para mayor información puede comunicarse con: 

Alelí Gael Chaparro Amaya (le/elle) 
Investigadore sobre asuntos LGBTI+ de MOE 
+57 3016623382 
genero3@moe.org.co 
https://moe.org.co/ 
@MoeColombia 

Francesca Mcqoid (la/ella o le/elle) 
Directora/e de Incidencia Política de la Fundación GAAT 
+57 3134994985 
incidencia@fundaciongaat.org 
https://www.fundaciongaat.org/ 
@FundacionGAAT 

Ces Marianne Badillo (le/elle) 
Coordinadore de Incidencia Sociopolítica de Caribe Afirmativo 
+57 3002494897 
participacion@caribeafirmativo.lgbt 
https://caribeafirmativo.lgbt/ 
@CaribeAfirmativ 
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Mapa 1: Observación Elecciones de Congreso 
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Mapa 2: Observación Elecciones Presidenciales de 
primera vuelta 
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Mapa 3: Observación Elecciones Presidenciales de 
segunda vuelta  
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Foto 1: Pieza gráfica sobre Protocolo de Voto Trans 
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Foto 2: Capacitación a Policía Metropolitana de 
Bogotá el 17 de junio. 

 
Foto 3: Mesa de Justicia vacía en el puesto de 

votación Colegio María Auxiliadora de Malambo 
(Atlántico) 
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Video 1: Video de RNEC informando sobre las 
medidas del Protocolo de Voto Trans 

 
 

 
 
 
 

Anexo 1: Memorando de socialización e 
implementación del Protocolo de atención a 

personas trans, con explicación 
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Anexo 2: Agenda del evento de Capacitación de 
Facilitadores Electorales de RNEC 

 
 

 
 
 


