Mediante la georeferenciación (ubicación en el espacio físico) de la accidentalidad peatonal, se pretendía en
principio territorializar el problema
de la accidentalidad, a través de una
estrella negra, que representa la muerte ocasionada por accidentes de tránsito, pintada en el sitio (calle, avenida, carretera) donde ocurrió el evento, haciéndolo evidente y socializándolo a toda la ciudadanía, para luego
promover comportamientos que se
deben seguir y que garantizan la vida
y seguridad de los peatones a través
de acciones de información y formación ciudadana.

La campaña “Estrellas Fucsia” es
una estrategia de comunicación e
incidencia diseñada e implementada
por Santamaría Fundación - SF1desde
el año 2008, para la visibilización y
digniﬁcación de la memoria de las
mujeres Trans que han fallecido
como consecuencia de la Transfobia.2
Fue una de las primeras estrategias
de lucha para la exigibilidad de una
ciudadanía digna para las mujeres
Trans y su reivindicación como sujetas de derechos que impulsó SF en
Santiago de Cali y, posteriormente,
se ha replicado en otras ciudades del
país.

¿En qué consistía la campaña
“Estrellas Negras” de Bogotá?

CAMPAÑA “ESTRELLAS
FUCSIA” DE SANTAMARÍA
FUNDACIÓN

bolo “¿Qué nos pasa?”, para buscar
el cuestionamiento colectivo de una
situación de muerte en las vías y ante
la cual los bogotanos se habían venido acostumbrando.

Campaña de las estrellas Fucsia

En términos generales, esta campaña, con asesoría directa del alcalde y
la Directora del Instituto Distrital de
Cultura y Turismo, promovía el sím-

embargo, para la tercera fase de sostenimiento la estrella buscaba tener
un signiﬁcado positivo, premiando y
reconociendo comportamientos ciudadanos adecuados en materia de
tránsito.

¿Por qué utilizar una estrella?
De acuerdo a la propuesta inicial de
la campaña, las estrellas son símbolos reconocidos por todos los seres
humanos. Evocan sensaciones y emociones negativas y positivas. Pueden
asociarse a desgracias, accidentes,
muerte y enfermedades (el ser querido que murió y sigue presente en una
estrella), pero también a la fama, el
éxito, el reconocimiento y la suerte
(las estrellas de cine, los famosos,
premio por logros en la escuela, etc.).

¿De dónde viene el nombre
“Estrellas Fucsia”?
En el 2003, la administración del Dr.
Antanas Mockus en Bogotá D.C.
implementó la campaña “Bogotá
nos estamos acostumbrando, ¿qué
nos pasa?” en puntos críticos de
accidentalidad peatonal de la ciudad
que, bajo el propósito de menos peatones muertos en el 2003, un compromiso ciudadano, buscaba promover
comportamientos que garantizaran
hábitos seguros en la movilidad de
los peatones. También fue conocida
como la campaña de las Estrellas
Negras.

Campaña de las estrellas Fucsia

Desde esta perspectiva, en la fase
inicial la campaña representaba lo
negativo de la estrella, ya que con
cada estrella que se ponía en la vía
representaba la muerte y los accidentes de peatones o conductores. Sin

¿Cuáles fueron los resultados de
esta campaña?
A lo largo de sus tres etapas, esta campaña tuvo impactos signiﬁcativos en
la disminución de las lesiones y la
morbimortalidad de personas involucradas en accidentes de tránsito de la
ciudad de Bogotá, a través de estrategias pedagógicas que incluyen la
demarcación física de estrellas en las
calles de la ciudad, mensajes de
impacto, cuestionamiento y reﬂexión
en medios de comunicación, así
como actividades de cultura ciudadana dirigidas a peatones y conductores.
La campaña de las
“Estrellas Negras”
no se quedó únicamente en Bogotá,
posteriormente fue
difundido en más de
100 ciudades de
Colombia, entre
ellas, Medellín, Cali e
Ibagué, así como en
las diferentes carreteras intermunicipales del país.

1 Santamaría Fundación es una organización social no gubernamental y de derechos humanos, constituida legalmente desde el año 2005, que trabaja por la defensa de los derechos de las personas
con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, principalmente las personas TRANS (Transformistas, Transvestis, Transgéneros y Transexuales) en el Valle del Cauca y el suroccidente
colombiano.
2 Para Santamaría Fundación, la Transfobia es un sistema de ideologías, prácticas y representaciones sociales que promueve, ejecuta y mantiene las lógicas y dinámicas de discriminación, estigma,
exclusión, marginación, invisibilización y violencia hacia las Personas Trans, basado en el prejuicio por su identidad y expresión de género.
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Impulsar las luchas y reivindicaciones del derecho a una vida
digna a partir de las acciones colecProponer un enfoque diferenciador en el análisis de las múltiples
afectaciones del derecho de las personas Trans a una vida digna, que
aporte a la comprensión de las dinámicas y las lógicas de poder que
subyacen a este tipo de muertes
desde una perspectiva Trans.
Visibilizar y denunciar públicamente la situación y consecuencias
de la Transfobia, así como la respuesta del Estado en materia de
justicia –y reducción de la impunidad-, reparación y garantías de no
repetición de estos hechos.
Desarrollar un proceso que
digniﬁque la memoria de las mujeres Trans que han muerto en el
marco de las múltiples dinámicas
de la Transfobia en contextos de
discriminación, violencia y el acceso a una vida en condiciones de
dignidad, a partir del reconocimiento de las voces de las generaciones de mujeres Trans que sobreviven.
¿Qué busca la campaña “Estrellas
Fucsia” de SF?

Fucsia

A partir de esta experiencia, SF se ha
propuesto la institucionalización a
nivel nacional de la campaña Estrellas
Fucsia, como una apuesta política de
lucha y resistencia para la exigencia de
una ciudadanía y vida digna para todas
las mujeres Trans en Colombia.

Estrellas
Campaña

En el año 2009 pintamos nuestra primera Estrella Fucsia en Santiago de Cali,
en la zona de “parada” (donde se ejercía
el trabajo sexual), especíﬁcamente en
un lugar conocido como “el Hueco” en
el barrio Granada. Durante ese año, se
presentó uno de los índices de violencia
social y policial contra las mujeres
Trans que ejercían el trabajo sexual en
esta zona más altos que hemos registrado en el Observatorio Ciudadano Trans
de SF, que terminó por expulsar a partir
de ese año a todas las personas Trans
del barrio a través de una orden directa
del Alcalde de la ciudad.
tivas construidas con los movimientos y organizaciones sociales
de la población Trans, los sectores
sociales LGTBI, mujeres, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y de defensa de
derechos humanos en general.

Nuestra apuesta:
Campaña

Estrellas

Fucsia

de Santamaría Fundación
Frente al impacto que esta campaña generó en Bogotá y el resto del país,
en SF decidimos adoptar el concepto pedagógico de las Estrellas Negras
con el objetivo de hacer visible la muerte de mujeres Trans a causa de la
Transfobia en Santiago de Cali (inicialmente).

¿Por qué el color fucsia?
Por ser un color que caracteriza la identidad y expresión de las mujeres
Trans, además de ser el color institucional de nuestra organización, el
fucsia fue elegido para representar el símbolo de la estrella de nuestra
campaña. La imagen de la campaña consiste en una Estrella Fucsia con
rebordes plateados. En el centro lleva un tacón (taco, catleya, etc.) del
mismo color del borde.

¿En qué consiste la
campaña Estrellas Fucsia?
La campaña consiste en pintar o ubicar el símbolo de la Estrella Fucsia en
lugares representativos donde han fallecido mujeres Trans, como un acto
de visibilización y reﬂexión sobre los hechos que violan el derecho de
estas mujeres a una vida digna y las afectaciones que generan en sus
realidades desde dimensiones individuales y colectivas.
La campaña Estrellas Fucsia aborda el
sentido de la muerte de las mujeres Trans y
reﬂexiona sobre la relación con sus
expectativas de vida, su proyecto de vida…
una vida digna.

Para SF, las Estrellas Fucsia son el símbolo de quienes iluminan el
camino que estamos construyendo y recorriendo para la defensa de los
derechos humanos de las personas Trans y la transformación de las
realidades de discriminación, exclusión, marginación, invisibilización y
violencia en las que se encuentran. Constituye las posibilidades de
construir un discurso político de lucha y resistencia que cuestiona las
lógicas patriarcales y cisnormativas3 del Estado, a través de sus
instituciones y funcionarios/as.
La campaña Estrellas Fucsia trasciende los intereses judiciales y
académicos de investigar una serie de casos: representa una apuesta
política, social y comunitaria para decirle al Estado y la sociedad en
general que éstas fueron muertes de mujeres en una grave situación de
vulneración, que merecen y deben ser investigadas, recordadas,
reconocidas e incluidas en la historia de la lucha por los derechos de la
población Trans.

Retomando la deﬁnición propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entendemos por Cis-normatividad como una “expectativa”, que se ha
convertido en una norma social y cultural, de que todas las personas son “cisgénero”, es decir, que aquellas personas a las que se les asignó sexo “masculino” al nacer
siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les asignó “femenino” al nacer siempre crecen para ser mujeres. Fuente: Página de la CIDH, consultada en:
h p://www.oas.org/es/cidh/mul media/2015/violencia-lgb /terminologia-lgb .html
3

