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RESUMEN 

 

 

La diversidad sexual como hecho natural humano, las  formas de exclusión por 

parte de la sociedad, la estructura política y como consecuencia de ello el 

ejercicio de organización y lucha social y política de las personas con 

sexualidades diferentes a la normativa, constituyen el eje central del presente 

trabajo; del mismo modo  que se reconoce los logros y las formas de 

movilización y resistencia del movimiento de diversidad sexual en Medellín. 

 

En esta perspectiva, la importancia de la política pública de diversidad en 

Medellín denominada, política pública para el reconocimiento de la diversidad 

sexual e identidades de género, sus pro, sus contra y sus vacíos para el 

movimiento. Las lecturas que los participantes en este trabajo le dan a esa 

política pública y a la municipalidad, así como sus alianzas y los proyectos que 

llevan a acabo como colectivo u organizaciones. 

 

Palabras clave: diversidad sexual, participación política, movimientos sociales, 

género, problemas sociales contemporáneos. 

 

 

ABSTRACT 

 

The human sexual diversity as natural fact, forms of exclusion from society, 

political structure and as a result the exercise of social and political organization 

and struggle of people with different sexualities regulations, are the backbone of 

this paper; just as the achievements and forms of mobilization and resistance 

movement of sexual diversity in Medellin recognized. 

 

In this perspective, the importance of public policy in Medellin called diversity, 

public policy for the recognition of sexual diversity and gender identities, their 

pro, their counterparts and empty for movement. Readings participants in this 

work give the public policy and the municipality as well as its partnerships and 

projects carried just as collective or organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lucha ejercida por la población de Lesbianas, Gay, Bisexuales,Transexuales 

e Intersexuales (LGBTI), para el reconocimiento de sus derechos y aceptación 

ha sido larga, pues según Mejía y Almanza (2010) uno de los primeros hechos 

históricos de la población LGBTI se originó en Florencia, Italia en 1494, en 

donde hubo una reacción ante la presión ejercida por las autoridades, con la 

intención de reprimir la homosexualidad, este movimiento estuvo integrado por 

hombres jóvenes de diferentes estratos sociales quienes se agruparon en las 

calles florentinas; allí ellos marcharon junto  a sus parejas reclamando sus 

derechos. Desde el  ámbito internacional se visibiliza uno de los primeros 

activista que reclamaba la visibilización de los derechos humanos para dicha 

población, fue el médico y sexólogo Magnus Hirschfeld (1868-1935), quien 

además fundó en 1919 el “Institut für Sexualwissenschaft” (Instituto para el 

estudio de la sexualidad) en Berlín, a partir de la llegada del partido 

nacionalista se ordenó la destrucción del instituto y la quema de la biblioteca en 

1933. 

En el continente Americano, más precisamente en Estados Unidos, surge uno 

de los movimientos más importantes para la población LGBTI, denominado ―El 

movimiento Stonewall‖ en 1969, este movimiento promueve la visibilización y la 

desaparición de las reformas legislativas que discriminan y penalizan a 

personas homosexuales, desde aquí se inicia la publicación de revistas en 

diversas ciudades y campus universitarios en América y norte de Europa (Mejía 

y Almanza; 2010). 

 

Por otro lado, Mejía y Almanza (2010, p. 2) citan a Swain, Keith W. (2007), para 

señalar que la sigla LGBTI está ―En uso desde los años 90, el término «LGBT» 

es una prolongación de las siglas «LGB», que a su vez habían reemplazado a 

la expresión «comunidad gay» que muchos homosexuales, bisexuales y 

transexuales sentían que no les representaba adecuadamente‖, anterior a esto 

se denominaba a esta población como población homosexual, desconociendo 

las demás orientaciones sexuales; además es desde esta época que se 

empieza a tomar a esta población como sujetos de estudio, realizándose para 

entonces publicaciones y artículos académicos de diversas clases. 
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Desde La Organización de las Naciones Unidas (ONU) el reconocimiento de 

los derechos de la población LGBTI se dio en 1994 como lo afirma Mejía y 

Almanza (2010, p. 9) 

 

 [...] es preciso señalar que la primera oportunidad en que la ONU se pronunció 

respecto a los derechos LGBT fue en 1994 mediante la resolución favorable del 

caso Toonen1 contra Australia por parte del Comité de Derechos Humanos de 

la ONU, el cual dictó que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos se recoge que las leyes contra la homosexualidad son una violación 

de los derechos humanos. [...] La Organización de las Naciones Unidas ONU, 

promulgó el 18 de diciembre de 2008 la declaración sobre orientación sexual2 e 

identidad de género3, siendo esta la primera declaración sobre derechos 

homosexuales emanada de la Asamblea General [...] Estos reconocimientos 

han sido posibles además por el esfuerzo de múltiples asociaciones y ONG 

internacionales como Amnistía Internacional, ARC Internacional, Center for 

Women‘s Global Leadership, COC Nederland, Global Rights, Human Rights 

Watch, International Committee for IDAHO, International Gay and Lesbian 

Human Rights Commission (IGLHRC), International Lesbian and Gay 

Asociation (ILGA), International Service for Human Rights, Pan Africa ILGA y 

Public Services International. Estas organizaciones luchan para que cambie el 

panorama según el cual la homosexualidad es ilegal y criminalizada en setenta 

y seis países y tiene pena de muerte en cinco, a saber, Mauritania, Sudan, Irán, 

Arabia Saudita y Yemen, lo cual representa una clara muestra de homofobia de 

Estado [...]  

                                                
1
 Caso Toonen. Nicolas  Toonen ciudadano australiano líder del grupo para la reforma gay en Tasmania 

que presentó una demanda al estado Australiano ya que la ciudad de Tasmania justificaba la 
criminalización y penalización a los homosexuales con el argumento de prevenir la propagación de VIH 
SIDA, y proteger la moral social. (Caso Toonen vs 
Australia)www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=ficha_biblioteca&id_article=565). Consultado el 21 
de Junio de 2013. 
2
Orientación sexual: hace referencia al deseo, atracción emocional, a la afectividad, al erotismo, al 

placer, a la relación desde la genitalidad, que se siente o se establece por personas del mismo sexo 
(Homosexualidad), personas de ambos sexos (bisexualidad) o personas del sexo opuesto 
(heterosexualidad). (Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Dirección de Salud Pública: 2012, p. 8) 
3
Identidad de género: Vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual 

puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer. La identidad de género incluye la 
vivencia personal del cuerpo y otras expresiones del género como la vestimenta, los modos de 
comportamientos, habla e interacción. Dentro de las identidades de géneros tenemos las feminidades, 
las masculinidades y lo transgénero. (Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá, Dirección de Salud Pública: 
2012, p. 8) 
 

http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=ficha_biblioteca&id_article=565
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En el caso Colombiano uno de los primeros grupos que promulgaba la igualdad 

y la inclusión para esta población surgió en la década de los cuarenta y 

se denominaba los Felipitos, el cual se hallaba en la clandestinidad y su 

existencia fue efímera; sin embargo, sus luchas han traído logros para 

las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales. 

El primero de ellos se dio con un grupo que configuró el activismo Gay 

en los años setenta, este movimiento estuvo influido por corrientes de 

izquierda europeas, a partir de la propuesta sexo y política, que 

privilegiaba el estudio conjunto de leyes y la homosexualidad, proceso 

liderado por León Zuleta4, primer líder homosexual en Colombia, cuando 

la homosexualidad se consideraba un delito y una enfermedad; este 

movimiento dio como resultado, a través de sus peticiones y 

mecanismos, la exclusión de la homosexualidad como delito penal para 

el año de 1981, puesto que desde 1936 hasta 1980, la homosexualidad 

estaba consagrada en el código penal Colombiano, como un delito con 

sanciones penales‖ (Tirado, 2007, p.72). 

 

Luego surgieron diversas organizaciones como: Grupo de Estudio y Liberación 

Gay, Colectivo Landa y Heliogábalos, liderados por Guillermo Cortez, Manuel 

Rodríguez y Leonardo Vidales y el movimiento por la liberación homosexual, 

quienes organizarían la primera marcha Gay realizada en Colombia el 28 de 

junio de 1982 y que se realizaría en Medellín‖(Aguilar, 2012; P 5) en la que 

León Zuleta era uno de sus promotores y líderes y contaba con la colaboración 

de Manuel Velandia un activista del movimiento Bogotano, con este movimiento 

lograron la visibilización y el reconocimiento político desde las marchas 

carnavalescas que se realizan cada año a partir de la fecha a nivel nacional y 

que en otros países tiene una connotación igualmente política, esto como fruto 

de procesos organizativos de las minorías sexuales. El líder León Zuleta fue 

asesinado en 1993 en la ciudad de Medellín, pero sus trabajos han tenido 

continuación por parte de sus discípulos. 

 

                                                
4
 Quien fundó el periódico denominado “el otro”, el cual circuló entre 1977 y 1979, además de la revista 

llamada “La ventana gay” en 1979, que alcanzó una publicación de 21 números. 
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Es entonces con la reforma a la Constitución en 1991, que se consolidó la 

Constitución Política Colombiana de 1991, a manos del entonces presidente 

César Gaviria, que se reconocieron derechos para las personas con sexualidad 

diversa, puesto que esta Constitución se estableció sobre las bases de un 

Estado Social de Derecho, que promulga la igualdad, así como un estado laico, 

constituyendo la separación entre el Estado y la hegemonía de la iglesia 

católica. En esta Constitución se consagran los artículos 1,13,16,42 y 7 y 17, 

los cuales promulgan la protección de la diversidad étnica y cultural de la 

nación, así mismo como el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la 

personalidad y a la intimidad individual, además también estableció la 

prohibición de la discriminación por preferencias sexuales. 

 

Mejía y Almanza (2010) señalan que la Constitución Política de Colombia 

cuenta con mecanismos que sirven de herramienta para la defensa de los 

derechos de esta minoría como lo es la acción de tutela, al igual que las 

acciones públicas de inconstitucionalidad e inexequibilidad, pero ha sido la 

Corte Constitucional el órgano que ha otorgado o extendido los derechos de la 

población LGBTI, mediante sentencias de tutela en las cuales algunos 

miembros de esta población reclaman derechos  que le son violados, algunas 

de estas sentencias son las que resaltan el informe final de la secretaria distrital 

de salud de Bogotá, bajo el gobierno de Gustavo Petro en el año 2012, como lo 

es la Sentencia C-507 de 1999 que concibe la unión marital de hecho entre 

personas del mismo sexo; Sentencia C-811 de 2007 que aprueba la vinculación 

al régimen de seguridad social en salud a la pareja del mismo sexo; en la 

Sentencia C-075 de 2007 se extienden los efectos de la Ley 54 de 1990, es 

decir, la figura de la unión marital de hecho y la calidad de compañero o 

compañera permanente a las parejas homosexuales y tal decisión comenzó a 

producir sus efectos desde el 8 de febrero de 2007; estas sentencias ante la 

Corte Constitucional, evidencian que el poder ejecutivo no ha logrado el 

consenso para brindar una norma de protección jurídica para la población 

LGBTI. 

 

Así se dio un logro para la población LGBTI y se configuró la aparición de 

nuevos grupos homosexuales en el país, que reclaman el reconocimiento de 
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los derechos constitucionales ante la sociedad. Otro de sus logros fue el 

reconocimiento de espacios y territorios para el desempeño de sus actividades 

lúdicas y de recreación, aspecto importante que se evidencia en la participación 

ciudadana de la población LGBTI, promovida por algunas alcaldías en el país 

con las secretarías de integración social; en Medellín se abrió una sede 

llamada ―Centro para la diversidad sexual y de género‖, como parte del proceso 

de implementación de la política LGBT de la ciudad, además en el año 2009 

planeta G de esta misma ciudad dio la iniciativa para que la población LGBTI 

se apropiara del último vagón del metro, esto como una forma de abrir un 

espacio de tolerancia para personas con diferentes orientaciones sexuales. 

 

Aunque se han tomado medidas para el reconocimiento que se hace a la 

población LGBTI en la Constitución de 1991 en términos de derechos, otro es 

el comportamiento de la sociedad, quien no pareciera reconocer la existencia 

de estos derechos para la población, excluyéndolos y negándoles la 

participación en los ámbitos políticos, económicos y sociales, que permitan la 

construcción de Estado y de sujetos sociales activos; esto lo revela  la 

propuesta de lineamiento de la política distrital de Bogotá, al afirmar que ―las 

personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas –LGBT- conforman 

sectores sociales sobre los cuales se han concentrado diferentes formas de 

discriminación, exclusión y tratos inequitativos y desiguales, basados en la 

orientación sexual o identidad de género‖ (Colombia, alcaldía Mayor de Bogotá, 

dirección de diversidad sexual, 2008, p.12), para dar evidencia de dicha 

discriminación allí se cita un informe tomado de Colombia  Diversa (2005, p. 

10).  

―Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas fueron víctimas de homicidios y 

amenazas en actos de ‗limpieza social‘. En general, los resultados de las 

investigaciones para identificar a los autores son muy deficientes. También 

fueron víctimas de detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o 

degradantes por parte de miembros de la policía. Así mismo, ha habido 

denuncias de hostigamiento contra personas homosexuales por parte de 

miembros de grupos armados ilegales. Se observa la ausencia de políticas 

públicas específicas para prevenir y sancionar estos hechos y para eliminar la 

discriminación contra estas personas, especialmente en instituciones 

educativas, en el área laboral, en la institución policiva y en centros de 

reclusión.‖ 
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Sin embargo, en los últimos años vemos que en las agendas administrativas de 

las ciudades, por parte de alcaldes y gobernadores, se ha hecho el intento por 

la generación de una política pública para la diversidad, que proteja y consolide 

los derechos constitucionales otorgados a la población LGBTI, como lo es el 

caso de la ciudad de Medellín, con un programa denominado ―por una Medellín 

diversa: nuestra política para las poblaciones, la cual perteneció  a la segunda 

línea del plan de gobierno de Alonso Salazar Jaramillo, donde se establecen 

los criterios para el diseño de una política pública para esta población con una 

participación activa del sector‖ (Zornoza, Jiménez y Arroyave, 2009, p.247-

248);  Los logros alcanzados hasta ahora por esta población, son producto de 

la visibilización y organización de la misma, pues han sido ellos quienes se han 

abierto espacios de debate e inclusión.   

 

Estas políticas públicas representan un avance político para la promoción y la 

convivencia pacífica entre la sociedad predominante y las minorías sexuales. 

De esta manera se entiende por políticas públicas, aquellos mecanismos que 

utiliza el Estado para la solución de las problemáticas sociales o ―como las 

acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado 

por el gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado de interés 

público‖ (Roth,2006,p.60). Es así como las políticas públicas formuladas son 

competencia del gobernante de turno, esto resulta un error, pues el gobernante 

siguiente es quien decide continuarla o no, y es por esto que resulta difícil y 

largo el proceso para llevar a cabo una política pública. 

 

Por otro lado hay autores que afirman que ―en estos procesos se prioriza el 

pago de favores políticos ante la necesidad de reconocer y garantizar un 

derecho a las minorías de la ciudad‖5 (Arroyave, 2010, p.99), es por esto que 

las políticas públicas requieren de una interacción entre diferentes sectores 

políticos, culturales, económicos y entre aquellos afectados y los gobernantes. 

En cuanto a la población LGBTI ―estos han sido desconocidos tradicionalmente 

por las políticas de Estado. Es significativa la ausencia de políticas garantistas 

de una igualdad de derechos y protecciones legales para estas personas que 

                                                
5
 Esto lo plantea el autor Santiago Arroyave Álzate, al referirse a la política pública formulada para la 

población LGBT de Medellín, bajo el mandato del señor Sergio Fajardo Valderrama. 
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han sido tratadas como ciudadanos de segunda categoría, sus demandas son 

consideradas una negación de los valores de la sociedad‖(Zornoza, Jiménez y 

Arroyave, 2009, p.248); en este planteamiento cabe destacar estudios e 

informes realizados por Colombia diversa6 en el año 2010, que mencionan la 

falta de protección y de garantías para la población LGBTI  en Colombia, en 

cuanto a los derechos de educación, salud, de la vida, trabajo e incluso, los 

derechos culturales y de comunicación. Con respecto al Derecho a la vida (art 

6), los informes presentan que ―Según los datos consolidados hasta el 

momento por Colombia Diversa, al menos 57 personas LGBT habrían sido 

asesinadas en 2008, mientras que para septiembre de 2009, se habrían 

reportan al menos 39. Por su parte, la Personería de Medellín reportó que entre 

agosto de 2007 y agosto de 2009, al menos 49 personas LGBT habrían sido 

asesinadas en Medellín (28 personas en 2008 y 18 personas en 2009)‖ 

(Colombia Diversa; 2010, p.6); otro de los Derechos vulnerados a esta 

población es a la libertad personal (art 9).  

―Colombia Diversa ha reportado la ocurrencia de hechos que constituyen abuso 

policial en contra de las personas LGBT, particularmente en contra de las 

travestis en ejercicio de la prostitución. En 2006 – 2007 Colombia Diversa 

reportó que en los casos de detenciones y agresiones a travestis se ha 

detectado que a éstas, las conducen a lugares apartados de la ciudad, se han 

reportado casos de golpes en las prótesis, uso de arma de fuego en las 

agresiones físicas, instigamiento al abuso sexual y el forzarlas a hacer ciertos 

trabajos como forma de castigo. Así mismo se pudo establecer que la 

visibilidad pública de la población LGBT la hace más vulnerable a los abusos 

policiales. Según el perfil de las víctimas, todas ellas habían evidenciado 

legítimamente su orientación sexual o su identidad de género.‖(Colombia 

Diversa; 2010, p. 9) 

Esta vulneración de derechos, reportado por los diversos entes, evidencian que 

existe la urgencia de plantear políticas, programas y/o proyectos para la 

protección y la inclusión de  las personas LGBTI, teniendo en cuenta su 

participación dentro de las acciones reivindicativas que se manifiestan en la 

                                                
6
 COLOMBIA DIVERSA "es una organización no gubernamental que trabaja en favor de los derechos de  

lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (personas LGBT) en Colombia cuya misión es Promover la 
plena  inclusión, el respeto de la integralidad de los derechos, el reconocimiento y la movilización de las 
personas  LGBT en los ámbitos económico, social, político y cultural, con el fin de coadyuvar en la 
construcción de una  sociedad democrática, moderna y con justicia social" (Colombia diversa, 2010; p 2) 
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ciudad y que son propuestas por los diversos movimientos sexuales; entonces 

cabe preguntarse: ¿Cuál es la participación política del movimiento de la 

diversidad sexual de Medellín, entre los años 2011-2014? 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo se recolectaron entrevistas a 

integrantes de los colectivos LGBTI, como Conexión Diversa, Escuela Diversa, 

Antioquia- Trans, Lestorbamos y Deformación; de igual manera se contó con 

líderes de la población como Manuel Bermúdez, personas expertas en el tema 

como Walter Bustamante y entidades gubernamentales como la Secretaría de 

las Mujeres, el Centro para la Diversidad Sexual y de Género. Además se hiso 

una revisión documental con el fin de reconocer la historia del movimiento, 

aunque esto haya sido una de las limitaciones, puesto que se presentan 

algunos vacíos en la información histórica. 

 

Para el análisis de la información se utilizó el método cualitativo, el paradigma 

comprensivo interpretativo, y más específicamente el interaccionismo simbólico 

de Herbert Mead, que permite identificar los significados de los objetos o 

realidades con los que interactúa los sujeto, para luego comprender sus 

acciones (Moran, 2003, p. 281). Esto permitió entender el significado que el 

movimiento de diversidad sexual le da a sus acciones y a la sociedad. 

 

Los resultados se expresaran a continuación a través de tres capítulos 

denominados en su orden así: ―Caracterización del Movimiento de Diversidad 

Sexual”, “Espacios y Proyectos propuestos por el Movimiento de Diversidad 

Sexual para su Participación Política” y por ultimo ―Incidencia política del 

movimiento de  Diversidad Sexual en la ciudad de Medellín‖; estos capítulos 

corresponden a los objetivos propuestos al iniciar el trabajo donde se plasmas 

además del análisis, los relatos de las personas que brindaron información. 

Objetivos: 
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 General: Identificar las formas de participación política del movimiento 

de la diversidad sexual de Medellín entre los años 2011-2014. 

Específicos: 

 Caracterizar el movimiento de la diversidad sexual con incidencia política 

en la ciudad de Medellín, entre los años 2011-2014. 

 Describir los espacios y proyectos que son propuestos por el movimiento 

de la diversidad sexual para su participación política en la ciudad de 

Medellín. 

 Identificar la incidencia política que el movimiento de la diversidad tiene 

en la ciudad de Medellín. 
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REFERENTE TEÓRICO 

 

En este apartado se expresan las categorías y conceptos utilizados a lo largo 

del trabajo, así como la forma en que se entenderán, las perspectivas desde 

donde se decidió apoyarse, y los autores de referencia. 

 

 

A lo largo de la historia se ha evidenciado que las concepciones y 

representaciones que se le han dado a la homosexualidad han sido de acuerdo 

a la época y al contexto de la sociedad en la que se está inmerso, puesto que 

En la Antigua Grecia no se concebía la orientación sexual como identificador 

social, cosa que sí se ha hecho en las sociedades occidentales en el último 

siglo. La sociedad griega no distinguía el deseo o comportamiento sexual por el 

sexo biológico de quienes participaran, sino por cuánto se adaptaba dicho 

deseo o comportamiento a las normas sociales. 

 

La forma más común de relaciones sexuales entre hombres en Grecia era la 

paiderastia, de este término, que significaba 'amor de niño', proviene la palabra 

pederastia. La pederastia, tal como se entendía en la antigua Grecia, era una 

relación entre un hombre mayor y un joven adolescente. En Atenas el hombre 

mayor era llamado erastés y se encargaba de educar, proteger, amar y dar 

ejemplo a su amado. El joven era llamado erómeno y su retribución al amante 

era su belleza, juventud y compromiso (Guasch, 1991) 

 

Igualmente estas prácticas sexuales fueron heredadas de Grecia en la antigua 

Roma donde ―la homosexualidad no se consideraba un problema específico‖, 

pero se establecen dos tipos de homofilia, la activa y la pasiva, la primera hacía 

referencia a ―ser activo o a actuar como un macho […] además a la obtención 

virilmente de placer‖ (Veyne, 1982, p. 57.), en este sentido el papel activo tenía 

un significado más allá del placer, un significado político, pues se consideraba 

que se era de carácter fuerte; por el contrario la hemofilia pasiva era 

considerada una tacha moral y una debilidad grave de carácter, pues su 

pasividad representaba la falta de virilidad (Veyne, 1982) bajo este contexto, en 
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la antigua Roma ―según hubiese libertad amorosa o conyugalidad exclusiva, 

sexualidad activa o pasiva , o se tratase de un hombre libre o de un esclavo; 

penetrar al esclavo era un acto inocente y ni siquiera los censores más severos 

se interesaban por una cuestión tan secundaria, por el contrario, se 

consideraba una monstruosidad que el ciudadano experimentase placeres con 

pasividad servil‖ (Veyne, 1982, p. 52).  

 

Todo este entramado social que se mostraba en la Roma antigua, también 

tenía un tinte discriminatorio que estaría asociado con roles dominantes y 

sumisos,  ya que era el dueño y amo el que tenía derecho al disfrute del placer, 

todo lo contrario al esclavo y a las mujeres, quienes eran mirados con 

desagravio o incluso castigados por el sentir del mismo. 

 

Sin embargo a esta era, se le acabaría el dominio y su concepción de la 

homosexualidad cuando comenzó la era del cristianismo y su llegada al poder, 

pues es en este contexto donde se da inicio a las grandes persecuciones y 

represiones a las personas con gustos sexuales diferentes al heterosexual y 

hetero-normativo, adscritos bajo el matrimonio y la procreación, esta época fue 

la denominada Medioevo o edad Media que comprende entre el siglo V y XV, 

en la cual aparecieron nuevas formas de expansión territorial por parte de 

Europa, nuevas formas de producción y por ende la burguesía que con el 

tiempo desarrollaría el Capitalismo. (Foucault, 1998). Según Foucault  este 

 

  ―sería el comienzo de una edad de represión, propia de las sociedades 

llamadas burguesas, y de la que quizá todavía no estaríamos 

completamente liberados. A partir de ese momento, nombrar el sexo se 

habría tornado más difícil y costoso. Como si para dominarlo en lo real 

hubiese sido necesario primero reducirlo en el campo del lenguaje, 

controlar su libre circulación en el discurso, expulsarlo de lo que se dice 

y apagar las palabras que lo hacen presente con demasiado vigor. Y 

aparentemente esas mismas prohibiciones tendrían miedo de nombrarlo. 

Sin tener siquiera que decirlo, el pudor moderno obtendría que no se lo 

mencione merced al solo juego de prohibiciones que se remiten las unas 
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a las otras: mutismos que imponen el silencio a fuerza de callarse. 

Censura‖ (Foucault, 1998, P. 13) 

 

Del mismo modo se inician toda clase de tabúes en relación con la sexualidad y 

sus múltiples formas, pues se da inicio a las llamadas cruzadas iniciadas por el 

cristianismo, criminalizando a toda persona con tendencias homoeróticas 

diferentes a la heterosexual por considerar sus actos como crímenes 

―antinatura‖ o ―contra natura‖7. Además es en esta época donde se da inicio a 

la utilización de términos como ―sodomitas‖, como una forma de hacer 

referencia a determinados comportamientos sexuales o para describir las 

prácticas homosexuales masculinas, relacionándolos con sodoma y 

gomorra.(Foucault, 1998) 

 

Cabe aclarar que ―la categoría psicológica, psiquiátrica, médica, de la 

homosexualidad se constituyó el día en que se la caracterizó —el famoso 

artículo de Westphal sobre las "sensaciones sexuales contrarias" (1870) puede 

valer como fecha de nacimiento no tanto por un tipo de relaciones sexuales 

como por cierta cualidad de la sensibilidad sexual, determinada manera de 

invertir en sí mismo lo masculino y lo femenino. La homosexualidad apareció 

como una de las figuras de la sexualidad cuando fue rebajada de la práctica de 

la sodomía a una suerte de androginia interior, de hermafroditismo del alma. El 

sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una especie‖ (Foucault, 1998, 

p. 28); es decir, los términos sodomitas, y pederastas, eran atribuidos a los 

actos sexuales, contrario al término homosexual, el cual hace referencia a los 

sujetos. 

 

Por otro lado, el sexo fue y ha sido fuente de poder, donde se evidencia la 

dominación del estado e instituciones a la población; dominación para la cual 

se insertan todo tipo de discursos y representaciones a la sociedad, que de 

                                                
7
 Antinatura y Contra natura. términos utilizados por Michael Foucault en los textos 

Sexualidades Occidentales e Historia de la Sexualidad. definidos como ―como una forma 
extrema de lo que iba "contra la ley"; infringía, también ella, decretos tan sagrados como los del 
matrimonio y que habían sido establecidos para regir el orden de las cosas y el plano de los 
seres. Las prohibiciones referidas al sexo eran fundamentalmente de naturaleza jurídica. La 
"naturaleza" sobre la cual se solía apoyarlas era todavía una especie de derecho‖ (historia de la 
sexualidad. pág.25) 
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alguna forma contribuyen a  la permanencia de los modelos hegemónicos y 

hetero-normativos. (Foucault, 1998). Esta dominación que trae consigo la 

represión, nace en el siglo XVII, la cual surge con el desarrollo de la sociedad 

capitalista, llevando la sexualidad a formar parte del orden burgués, dicha 

represión consiste en subyugar la sexualidad ya que esta es incompatible con 

la productividad en una época donde se explotaba la fuerza de trabajo; además 

prohibir la sexualidad  lo que hace es que esta se prolifere, llevando a las 

personas a buscar nuevas formas de experimentarla, contribuyendo mediante 

el consumo de material sexual (pornografía, juguetes sexuales, etc.) al sistema 

capitalista (Foucault, 1998). 

 

Pasando a otro contexto, se puede mencionar que las investigaciones 

históricas sobre homosexualidad iniciaron en Berlín- Alemania en 1899, sin 

embargo estas fueron interrumpidas en la era nazi en 1933 y luego se 

reanudaron en Estado Unidos en 1950‖con el doctor Magnus Hirschfeld quien 

fundó el comité científico y humanitario por la defensa de los derechos 

homosexuales, cuyo propósito era ir en contra de artículo 175, que condenaba 

la homosexualidad; todo el trabajo de Hirschfeld dio un reconocimiento a la 

homosexualidad en toda Alemania, creando comités, debates y congresos 

públicos. Sin embargo tras la victoria de Hitler en dicho año se ordenó la 

quema y destrucción de todos las investigaciones y bibliografía homosexual, 

evento al que se le llamó “La gran hoguera”; durante el mandato de Hitler 

perdieron la vida miles de personas homosexuales en los campos de 

concentración, donde los condenados eran sometidos a trabajos extenuantes 

hasta morir,  allí se les distinguía por un triángulo rosado cosido en sus 

uniforme.  

 

Por su parte el Doctor  Hirschfeld continuó con su lucha activista  en Alemania, 

que al terminar la segunda guerra mundial tomó fuerza en Gran Bretaña, 

Francia Y Estados Unidos, desde  allí surgen diversos  movimientos sociales 

cuyo objetivo eran la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de las 

personas homosexuales. (Fuentes, Generelo, Alcaide, Vicente, Farraluque, 

Hernández, 2001) 
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Diversidad Sexual  

 

Para analizar la diversidad sexual se hace pertinente retomar ideas y  

conceptos como género, definido por Judith Butler, quien se respalda en las 

teorías de Foucault, como un ―mecanismo a través del cual se producen y se 

naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino‖ (Butler, 2006; p 70), sin 

embargo para esta autora el género es imitativo y representativo, resultado de 

la construcción social y no de lo biológico o natural.  

― el género propio no se hace en soledad, siempre-se está «haciendo» 

con o para otro, aunque el otro sea sólo imaginario [...] el género está 

ligado al deseo y  las normas sociales que constituyen nuestra 

existencia conllevan deseos que no se originan en nuestra individualidad 

[...] Esta cuestión se torna más compleja debido a que la viabilidad de 

nuestra individualidad depende fundamentalmente de estas normas 

sociales [...] Si parte de lo que busca el deseo es obtener 

reconocimiento, entonces el género, en la medida en que está animado 

por el deseo, buscará también reconocimiento [...] Esto significa que en 

la medida en que el deseo está implicado en las normas sociales, se 

encuentra ligado con la cuestión del poder y con el problema de quién 

reúne los requisitos de lo que se reconoce como humano y quién no‖ 

(Butler, 2006). 

 

Es así como el género definido como las cuestiones de lo que es ser masculino 

o femenino, no incluye a otras sexualidades diferentes o periféricas8, pues hay 

quienes no se identifican con estos géneros, que de alguna forma se inscriben 

bajo discursos hetero-normativos, ya que las formas en que se vive la 

sexualidad no es igual en todos los seres humanos. 

 

por su parte Marcela Lagarde afirma que ―es importante reconocer que todas 

las culturas elaboran cosmovisiones sobre los géneros y, en ese sentido, cada 

                                                
8
sexualidades periféricas, término utilizado por Foucault en ―Historia de la Sexualidad 1”. para 

referirse a todas aquellas sexualidades que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad 
―normal‖. 
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sociedad, cada pueblo, cada grupo y todas las personas, tienen una particular 

concepción de género, basada en la de su propia cultura‖ (Lagarde: 1996; p 2), 

pues la cosmovisión y la lectura que se le hace al mundo dependen de la 

cultura en la estamos inmersos y es en este contexto que para Lagarde ―Cada 

quien aprende a identificarse con la cosmovisión de género de su mundo y 

hasta hay quienes creen que la suya es universal. Como es evidente, la 

cosmovisión de género es desde luego parte estructurante y contenido de la 

auto-identidad de cada uno‖ (Lagarde, 1996, p. 2); sin embargo para Butler la 

auto- identidad se construye con el otro y para el otro, como forma de buscar la 

aceptación y el reconocimiento social (Butler, 2006). 

 

Es así, como partiendo de las posturas de estas dos autoras se entenderá por 

género la percepción que se tiene de sí mismo en contraste con las normas 

socio- culturales de lo masculino y lo femenino planteado por Butler, teniendo 

en cuenta que la construcción individual del género se hace a partir de la 

imitación9 social y normativa, sin embargo, la construcción del género también 

se hace desde la individualidad, en tanto las personas no se sientan 

identificadas con los géneros hegemónicos, considerando aquí el género como 

diverso, así como la pluralidad existente de identidades humanas, dichas 

identidades son definidas por Oscar Guasch ( 2000, p. 9)  como: 

―un proceso subjetivo y emocional que permite a las personas y a los 

grupos ubicarse en el mundo. La identidad ofrece seguridad a las 

personas, gracias a la identidad las personas creen saber quiénes son, 

de donde vienen y hacia donde, o quizás se dirigen. Al ser subjetiva, 

toda identidad es plural, las identidades dependen del punto de vista de 

quienes la sienten [...] crear la identidad permite orientar la vida de las 

personas y los grupos‖ y es así como ―las identidades gay y lesbianas 

son estrategias de defensa diseñadas por las personas homosexuales 

para protegerse de la sociedad que les agrede‖  

 

Sin embargo, Butler (2006) plantea que la teoría queer rechaza la clasificación 

de los individuos en categorías fijas, ya sea en "hombre" o "mujer", 

"heterosexual" u "homosexual", "transexualidad" o "travestismo", pues estas 

                                                
9
 Imitación. término utilizado por Judith Butler para referirse al género, en Deshacer el Género 
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categorías se imponen en una  sociedad y cultura hetero homogeneizadora. La 

teoría queer afirma que todas las identidades sociales se desvían de lo que se 

considera normal o natural.  

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, parece pertinente entender por 

identidad el proceso subjetivo y emocional planteado por Oscar Guasch, ya que 

recoge las posturas de la teoría Queer, al afirmar que la identidad es subjetiva 

y por lo tanto plural. Del mismo modo se puede decir que la identidad de 

género va más allá de la fisonomía corporal, de los genitales, es una forma en 

la que se expresa y se actúa de acuerdo  a como se siente, ya sea hombres 

atrapados en cuerpos de mujeres, mujeres atrapados en cuerpos de hombres, 

heterosexuales y aquellos que gustan de ambos sexos.  

 

Así mismo, se hace oportuno hablar de la orientación sexual,  la cual es 

definida por Butler como el deseo, la atracción, lo erótico y excitante; sin 

embargo la orientación sexual no depende de la identidad de género y 

viceversa, ya que no necesariamente una mujer debe sentir atracción por un 

hombre o un hombre por una mujer, puesto que este sería un orden 

meramente heterosexual, hay que tener en cuenta las diversas formas de 

sexualidad y de identidad que se evidencian en la sociedad (Butler, 2006), en 

este sentido Butler plantea varios ejemplos que pueden mostrar mejor lo dicho 

anteriormente: ―Uno puede convertirse en un hombre trans y desear chicos (y 

convertirse en un homosexual masculino), o uno puede convertirse en un 

hombre trans y desear chicas (y convertirse en un heterosexual), o uno puede 

convertirse en un hombre trans (Butler, 2006, p. 120) o incluso nos plantea  

―algunos de los cruces queer en la heterosexualidad, cuando por ejemplo un 

hombre heterosexual feminizado quiere a una mujer feminizada para poder ser 

«chicas juntas». O cuando mujeres masculinas heterosexuales quieren que sus 

chicos sean para ellas chicos y chicas a la vez. Los mismos cruces queer 

tienen lugar entre lesbianas y gays‖ (Butler, 2006, p. 119). 

 

Igualmente, varios autores han citado a Foucault como Mejía y Almanza 

(2010), quienes afirman que ―Michel Foucault junto con otros autores, 

sostuvieron que la orientación sexual y la identidad sexual no corresponden a 
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una categoría biológica sino que son el resultado de construcciones sociales, 

tomando como uno de los argumentos de peso que la homosexualidad pre-

moderna era diferente de la homosexualidad moderna, pues aquella era 

estructurada por edad, por sexo o por clase, en vez de igualitaria, así mismo 

sostienen que no existen roles sexuales natural o biológicamente establecidos 

en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar 

uno o varios papeles sexuales‖ 

 

Por lo tanto, se entenderá por orientación sexual lo planteado por Butler 

anteriormente, ya que pensar la orientación sexual de manera heterosexual 

sería aportar a la reproducción de los discursos hegemónicos y 

discriminatorios. 

 

Lo planteado anteriormente sobre género, identidad sexual y orientación 

sexual, dará una mejor comprensión a términos como LGBTI y diversidad 

sexual que serán desarrollados a continuación:  

 ―la modernidad política emancipó a los individuos de los sistemas de 

control holistas de origen religioso, poniendo en la punta del iceberg la 

idea de autonomía y libertad individual, en base a la construcción del 

sujeto de derecho erigido en ciudadano además de los desafíos a la 

naturaleza [...] donde los homosexuales no solo entran a formar parte de 

los mitos de ese desafío, sino que además pasan al ámbito de lo 

inservible, pues la ausencia de virilidad les convierte en seres inútiles 

para el estado que ha industrializado la guerra, así como lo son también 

para la sociedad, puesto que su incapacidad de procrear impide el 

reemplazo generacional y la transmisión de la propiedad‖ (Vélez-

Pelligrini, 2008, p. 44 y 47). 

 

Bajo ese contexto no es extraño que se empezará a percibir a partir de los 

años 60, el surgimiento de una serie de contestaciones culturales y 

movimientos sociales que acabarían abriendo una brecha en el cuerpo político 

y social como las llamadas revueltas Stonewall, así como movimientos 

feministas que fueron apareciendo en mayo del 68, movimientos que 

contribuyeron a la deconstrucción de la realidad social y los roles que ésta 
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imponía (en particular los relacionados con la identidad de género) (Vélez-

Pelligrini, 2088). 

 

Es así como comenzaron a surgir diversos movimientos y términos que hacían 

referencia a las personas con sexualidades diferentes a la heterosexual. De 

esta forma  Mejía y Almanza (2010, p.2) citan a Swain, Keith W. (2007) para 

definir LGBTI como: 

 

―las siglas que designan colectivamente a lesbianas, los gays, los bi-

sexuales, las personas transgénero, y los intersexuales. Su uso moderno 

intenta enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y 

la identidad de género, y se puede aplicar para referirse a alguien que no 

es heterosexual, en lugar de aplicarlo exclusivamente a personas que se 

definen como homosexuales, bisexuales o transgénico […] las siglas se 

han establecido como una forma de auto-identificación y han sido 

adoptadas por la mayoría de las comunidades y medios de 

comunicación […].‖  

 

También señalan que la sigla LGBTI está ―en uso desde los años 90, el término 

«LGBT» es una prolongación de las siglas «LGB», que a su vez habían 

reemplazado a la expresión «comunidad gay» que muchos homosexuales, 

bisexuales y transexuales sentían que no les representaba adecuadamente‖, 

anterior a esto se denominaba a esta población como población homosexual, 

desconociendo las demás orientaciones sexuales; además es desde esta 

época que se empieza a tomar a esta población como sujetos de estudio, 

realizándose para entonces publicaciones y artículos académicos de diversas 

clases. 

 

Por su parte la diversidad, es un término que surge en Estados Unidos en 

1989, cuando por primera vez en ―la universidad de Columbia y  posteriormente 

la de Duke, Nueva York, y el Centro de Estudios de Lesbianas y Gays de la 

Universidad de la Ciudad de Nueva York, se editan las principales revistas 

periódicas de estudios sobre la diversidad sexual, tales como The Journal of 

Sex Research, Journal of Homosexuality, Journal of the History of Sexuality, A 
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Journal of Lesbian and Gay Studies‖ (Fonseca y Quintero, 2009; p 4). Es así 

como el término se fue expandiendo y ganando terreno en la mayoría de 

países del mundo, es de este modo que también  ―la Universidad Nacional 

Autónoma de México tiene el Programa Universitario de Estudios de Género, 

que ofrece el Seminario de Investigación en Diversidad Sexual desde 1999‖ 

(Fonseca y Quintero, 2009; p 4) y con  las iniciativas ambientalistas de 

Biodiversidad y sociodiversidad que luego fueron utilizados por los llamados 

movimientos de las ―minorías étnicas‖ en los países desarrollados (Núñez, 

1998, p. 6).  

 

Es así como la historia y más específicamente las ciencias sociales han dado la 

importancia de entender los conceptos que se utilizan y la representación que 

se tiene de los mismos, ya que esto expresa la forma en que concebimos el 

mundo y con ello nuestra forma de actuar en el (Núñez, 1998), es por esto que 

la cultura heredada va cambiando de acuerdo a la época que se vive dando 

lugar a términos nuevos o términos ya existentes pero con otros significados, 

ya que la realidad es cambiante y por ende quien la interpreta debe ajustarse a 

esas nuevas dinámicas. Bajo esta lógica Núñez plantea que: 

 

 ―el término ―diversidad sexual‖ no es un término ―neutro‖, dos simples 

palabras para referir una realidad, por el contrario, encierra en sí mismo 

una manera de concebir la realidad y, por lo tanto, tengamos o no 

conciencia de ello, define el carácter de nuestra lucha política en el 

ámbito de la existencia sexual. El término ―diversidad sexual‖ es un 

término político, como los términos ―gay‖, ―lesbiana‖, ―bisexual‖, 

―heterosexual‖, ―sexualidad normal‖, ―perversión‖, ―transgénero‖, ―joto‖, 

―marimacha‖, ―buga‖ y, al igual que estos, tiene implicaciones en la 

manera en que se nombran y, en consecuencia se construyen, 

diferencias sociales más o menos significativas, se configuran relaciones 

de poder y posibilidades de resistencia‖ ( Núñez, 1998, p. 2). 

 

Por su parte Jaime Escobar Triana plantea que la diversidad sexual  
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―debe entenderse como un hecho de la sexualidad humana y no puede 

interpretarse como marginalidad, perversidad o anormalidad. Debe 

reconocerse la diversidad como derecho a la diferencia, a la 

ambigüedad y a la singularidad de cada ser humano. No habrá 

democracia verdadera sin este reconocimiento. El estudio cuidadoso de 

la sexualidad se refleja en los diversos movimientos que han surgido y 

surgen contra la imposición binaria de la sexualidad como forma de 

identidad plasmada jurídicamente con base en el sexo anatómico 

(biológico) que desconoce otros componentes como género (social) y 

erotismo (atracción por el otro)‖. (Escobar, 2007, p. 17) 

 

De esta manera se entiende que la diversidad es un término tan amplio como 

para recoger no solo lo político, sino también el derecho que se tiene de vivir de 

forma diferente  a la impuesta por la sociedad y la cultura, igual como seres 

humanos la diferencia es inherente y el respeto por la misma es un 

componente de la diversidad; con esto se puede afirmar que todos los seres 

humanos somos diversos en todas las formas de vivir, expresar, sentir y pensar 

y que lo importante es el respeto hacia el semejante que no actúe como 

nosotros. 

 

Es por estas razones que la diversidad sexual se ha constituido en un 

componente social de importancia que emerge  a las personas no solo con 

distintas preferencias sexuales, sino también con las diferencias de 

pensamiento y actuación en la realidad y el contexto; independientemente de la 

orientación sexual y  de género;  por lo cual hoy se han creado  movimientos de 

diversidad sexual que agrupan no sólo a las personas LGBTI, sino también a 

las organizaciones y colectivos que buscan el respeto a la diferencia y la 

reivindicación de otros derechos tanto sociales como políticos, que a lo largo de 

la historia han sido hetero-normativos y controladores queriendo homogeneizar  

a la sociedad. 

 

 

Movimientos Sociales Y  Diversidad Sexual 
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Los movimientos son  definidos por Laraña quien cita a Diani (1999, p. 69)  

como "redes de interacción de relación informal que comparten creencias y 

solidaridad y desarrollan formas conflictuales de acción que se sitúan fuera de 

la esfera institucional y los procedimientos rutinarios de la vida social." otra 

definición según Gussfield citado por Laraña (1999, p 93) "esfuerzos  colectivos 

para producir cambios en el sistema de normas  y relaciones sociales que 

denominamos orden social". 

 

En ese orden de ideas, los movimientos homosexuales fueron surgiendo entre 

los siglos XIX y XX, a partir de la represión y exclusión ejercida en varios 

países del mundo, por lo cual el objetivo de estos movimientos ha sido lograr 

―el reconocimiento social y los derechos de los que durante siglos fueron 

considerados depravados, enfermos o perversos y en muchos casos objeto de 

severas represiones penales‖ (Noir, 2010, p. 1); uno de los primeros 

movimientos Gay fue creado  ―En 1897 en Berlín llamado el Comité científico 

humanitario para luchar contra el artículo 175 del código penal y por el 

reconocimiento social de los homosexuales y los transexuales, convirtiéndose 

así en la primera organización pública de defensa de derechos gays del 

mundo‖ (Noir, 2010, p. 5) 

 

―En 1903 se creó otra destacada organización gay, la Gemeinschaft der 

Eigenen (Comunidad de los propios), fundada por Adolf Brand cuyo ideal era el 

amor homosexual entre hombres viriles y la pederastia según el modelo griego. 

Sus miembros adherían al Eros pedagógico y defendían la masculinidad de los 

hombres gay. Rechazaban totalmente las teorías de la época sobre la 

homosexualidad‖ (Noir, 2010, p. 6); de esta forma se puede ver como en el 

mundo se da inicio a una ola de movimientos que gracias a sus objetivos y 

perseverancia han dado frutos hoy en el reconocimiento de algunos derechos 

sociales de las personas homosexuales; sin embargo en nuestro contexto 

Latinoamericano y más específicamente Colombiano, la lucha  ha sido de 

forma más lenta en comparación con otros países como España y otros del 

continente Europeo, pues ―Desde la conquista de América la regulación de los 

cuerpos sexuados - al igual que los racializados -, fue una característica 

fundamental de la distinción salvaje/civilizado, metáfora constitutiva del sistema 
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colonial latinoamericano‖ (Figari, 2001, p. 3), de ahí que en nuestro contexto el 

patriarcado y sus discursos han sido dominantes durante siglos, dando como 

resultado la exclusión de género y de preferencias sexuales. 

 

Sin embargo a partir de 1960 en América Latina se comienzan a visualizar 

diversos movimientos Gays que fueron abriendo caminos hacia la lucha 

homosexual; como lo fue el movimiento denominado Nuestro Mundo 

 ―surgido en 1967 en Argentina, fue el primer grupo constituido 

públicamente bajo una orientación homosexual en América del Sur. Con 

mayoritaria base obrera y sindical se definió como grupo homosexual-

sexo-político. En 1971, con el ingreso de intelectuales de clase media, 

daría origen al Frente de Liberación Homosexual (FLH) de clara 

orientación marxista. 

En los 1970, el grupo desarrolló un intenso activismo: participación en 

protestas, grupos de estudio, alianzas con grupos feministas y contactos 

con grupos gay del exterior. En el año 1973 el FLH publica ―SOMOS‖, la 

primera revista homosexual de América Latina. La violencia política 

desatada entonces en la Argentina culminó con la dictadura militar de 

1976 y el FLH se auto disolvió decidiendo funcionar en el exilio.‖ (Figari, 

2001, p. 4). 

 

Por su parte en Brasil, para 1978, se crean los movimientos denominados 

―Lampião da Esquina‖ y el grupo ―Somos‖ llamado así en homenaje a la 

primera publicación del movimiento del Frente de Liberación Homosexual 

Argentino, ambos movimientos se insertaron en una lucha político- ideológica, 

que promulgaba  el anarquismo y cuestionaba al sistema y el otro movimiento 

defendía la postura marxista, promulgando una sociedad sin clases ni distinción 

sexual, estas posturas ideológicas causó la separación de estos dos 

movimientos Gays, desaparecidos al día de hoy. 

 

Del mismo modo, para la época de 1980 se da la aparición o divulgación  del 

VIH-Sida, prendiendo las alarmas sobre el tema que era visto como algo 

meramente ligado a las personas homosexuales, por consiguiente los nuevos 

movimientos Gays tuvieron forma de ONGs como lo fueron  la ―ONG/Gay y la 
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ONG/Aids, estimulados y prohijados por las políticas de financiamiento para el 

combate y prevención del virus desplegadas por las organizaciones de 

cooperación internacional o del propio Estado‖ (Figari, 2001, p. 5). Así para 

esta época se crearon también el ―grupo Gay de Bahía y el triángulo Rosa‖ en 

Brasil.  Bajo estos inicios, ya para la época de 1990 proliferaron diversos 

movimientos  homosexuales y Gays, que luego darían paso a los movimientos 

LGBTI. 

 

Ahora bien, pasando a nuestro contexto, el colombiano, desde la época de los 

40s han surgido movimientos Gays que promulgan la igualdad y la inclusión, 

como los Felipitos, grupo o movimiento que desde la clandestinidad abría paso 

a movimientos futuros, como al  ―grupo que configuró el activismo Gay en los 

años setenta, este movimiento estuvo influido por corrientes de izquierda 

europeas, a partir de la propuesta sexo y política, que privilegiaba el estudio 

conjunto de leyes y la homosexualidad, proceso liderado por León Zuleta10, 

primer líder homosexual en Colombia, cuando la homosexualidad se 

consideraba un delito y una enfermedad; este movimiento dio como resultado, 

a través de sus peticiones y mecanismos, la exclusión de la homosexualidad 

como delito penal para el año de 1981‖ (Tirado, 2007, p. 72). 

 

Así mismo, Luego surgieron diversas organizaciones como: Grupo de Estudio y 

Liberación Gay, Colectivo Landa y Heliogábalos, liderados por Guillermo 

Cortez, Manuel Rodríguez y Leonardo Vidales y el movimiento por la liberación 

homosexual, quienes organizaron la primera marcha Gay realizada en 

Colombia el 28 de junio de 1982 y que se realizaría en Medellín‖(Borda, 2012, 

P. 5). Todos los esfuerzos realizados por estos movimientos marcaron los 

logros obtenidos hoy por el movimiento de la diversidad sexual, que ha ganado 

terreno jurídico, legal y social de sus derechos. 

 

Los movimientos sociales han sido tomados por la sociedad y las personas 

como un mecanismo de actuación y lucha democrática ante el estado y su 

normatividad; estos movimientos sociales han sido definidos por Riechman, 

                                                
10

 Quien fundó el periódico denominado ―el otro‖, el cual circuló entre 1977 y 1979, además de 

la revista llamada ―La ventana gay‖ en 1979, que alcanzó una publicación de 21 números 
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quien cita a  Raschke (1985, p. 11)  producto y productores de la modernidad. 

―[...] Son un producto de la sociedad moderna, cuya creciente movilización y 

racionalización cuajan también en el nivel de la acción política. Las condiciones 

sociales transformadas mediante la industrialización, la urbanización, la 

alfabetización, exigen y posibilitan nuevas formas de acción política‖, 

planteando así que estos han ido surgiendo desde la revolución Francesa en 

1789, motivados por las nuevas dinámicas sociales y económicas de la época 

trayendo consigo la movilización de los sujetos. Por su parte Archila define los 

movimientos sociales como ―aquellas acciones sociales colectivas más o 

menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o 

exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contextos históricos 

específicos‖ (Borda, 2001, p. 18). 

 

En consecuencia, contrastando las definiciones planteadas por Riechman y 

Archila, se puede expresar que los movimientos sociales a diferencia de 

Riechman, no son solo un producto de la modernidad y su eje no solo es las 

dinámicas de la industrialización, ni económicas, sino que se expresan en 

todos las dinámicas sociales y de estado, como la desigualdad, injusticia o 

exclusiones planteados por Archila, evidenciando así que las personas se 

deben vincular a la sociedad y deben ser tenidos en cuenta 

independientemente de su preferencia sexual, de su nivel económico, social e 

incluso educativo; por lo cual los derechos humanos y el respeto, entre otros,  

son los pilares y objetivos de los movimientos sociales, evidenciando la 

necesidad de ser vistos como seres humanos insertos en el contexto cultural, 

económico, social y político de un país. 

 

Es así como parece pertinente tomar la interpretación de Archila para definir  

los movimientos sociales que se adhieren  a las organizaciones y grupos de la 

diversidad sexual para reclamar la igualdad de derechos frente a los 

heterosexuales, la no discriminación y reconocimiento social como personas 

con igualdad de capacidades y condiciones sociales, políticas y culturales que 

la población heterosexual dominante, para lo cual se requiere la extinción de 

los discursos hetero-normativos y hegemónicos de la sociedad y el estado. 
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Participación Política 

 

La lucha ejercida por el movimiento de la diversidad sexual a lo largo del 

tiempo, evidencia de algún modo reconocimiento y atribución de algunos 

derechos que se constituyen desde lo legal, pues los diversos movimientos de 

diversidad sexual así lo han proclamado.  

Bajo  este contexto cabe señalar que  

―La definición de política en la modernidad estuvo centrada en la 

representatividad y en los derechos del ciudadano establecidos por la 

vía constitucional. Esa representación acompañó las ideas sobre la 

democracia que se fueron desarrollando en el curso del capitalismo 

industrial, cuando el Estado se erigió como expresión representativa de 

los pueblos y como Estado de derecho. La idea de nación convierte al 

Estado en representante de las personas que conviven en esa nación, lo 

que convirtió al Estado en centro de la gestión política. Ya en la segunda 

parte del siglo XIX algunos derechos laborales habían sido conquistados 

en los países europeos, sobre todo en Inglaterra, Francia y Holanda, sin 

embargo, esas conquistas no se extendieron a los países colonizados 

por ellos‖ (González, 2012; p. 25) 

 

Por lo tanto la política ―es un derecho y práctica social que implica múltiples 

sujetos políticos en escenarios de contradicción y polémica frente a proyectos 

diferentes elaborados con amplia participación de la población‖ (González, 

2012, p. 27). A través de la definición de política de Fernando González Ochoa, 

se logra ver la inserción de los diversos movimientos sociales en la política, 

pues como lo afirma Martín Hopenhayn, al hablar de política y cultura, es 

 

 ―en este sentido donde se destaca la irrupción política y pública de los 

temas de género, de etnia, de sexualidad, de consumo, y otros. Temas 

donde se alternan demandas propias de los actores sociales en el 

sistema político (remuneraciones no discriminativas, derecho a la tierra, 

protección sanitaria, derechos y libertades del consumidor) con otras 

demandas que son más propiamente culturales y, por lo mismo, difíciles 

de traducir en políticas de reparto social: nuevos roles de la mujer en la 
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sociedad y en la familia, autoafirmación de la cultura por uso 

institucionalizado de la lengua vernácula, publicitación de la sensibilidad 

―gay‖, relaciones entre identidad y consumo‖ (Hopenhayn, 2005, p. 6). 

 

Por otra parte la participación ciudadana hace parte de las formas de participar 

de la sociedad, ésta se configuró a partir de las problemáticas que se vivían y 

en las que el estado no tenía cobertura, fue así como surgieron asociaciones y 

organizaciones promovidas por la iglesia católica y la elite empresarial entre los 

que se destacaron los comités cívicos barriales además de grupos de ayuda 

mutua y cooperación, ciertamente ―la participación ciudadana constituye un 

potencial democratizador, capaz de producir cambios en las asimetrías de la 

representación política y social. Sin embargo, también se puede admitir que los 

mecanismos de participación pueden asentar o aliviar las inequidades, 

generando condiciones para legitimar o problematizar, respectivamente, sobre 

el modelo de desarrollo que las implica‖ (Escobar, 2004, p. 104) es desde aquí 

que la sociedad civil puede generar sus formas de movilización y ―[...] formas 

de participación política más ricas que las estrictamente electorales. La 

participación ciudadana articulada con la iniciativa política local puede crear 

condiciones para romper marcos legales estrechos.‖ (Borja, sin año, p. 21). 

 

Se puede decir que [...]―la participación tiene sentido cuando redunda en 

humanización, es decir, cuando la población involucrada en el proceso en 

cuestión libera potencialidades previamente inhibidas, deja de ser mero 

instrumento u objeto de otros, se convierte en ―protagonista de sí mismo en 

tanto ser social‖‖[...] es así como la participación configura una lucha por el 

reconocimiento donde se pretende ―ser más sujeto y menos objeto- [...]‖ y 

donde lo que motiva la participación es ―[...]control sobre la propia vida, mayor 

acceso a servicios, mayor integración a procesos, mayor autoestima vía 

reconocimiento social‖ (Hopenhayn, 1998, p. 2) 

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores se entenderá por participación 

política aquellos actos, expresiones y manifestaciones ciudadanas que se tejen 

en torno a la igualdad, la democracia y el respeto por los derechos humanos 

que surgen de las problemáticas de violencia, discriminación e inconformidad 
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frente al Estado y la sociedad; teniendo en cuenta las nuevas dinámicas 

culturales políticas sobre la diversidad sexual y la mujer. 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE DIVERSIDAD SEXUAL 

 

1.1 El Papel de la Historia y los Colectivos de Hombres GBT 

 

Los colectivos u organizaciones de diversidad sexual no son recientes, puesto 

que a pesar de las adversidades y prohibiciones de la homosexualidad que se 

evidencian en la historia, también se evidencian reacciones y manifestaciones 

de reivindicación y liberación por la libre sexualidad que datan desde 1494 o 

incluso antes, donde las personas se revelan en contra de las autoridades y de 

las leyes que prohíben la libre sexualidad.  

Es así como a lo largo de los años en Colombia, se evidencia el surgimiento de 

diversos grupos desde los años 40 como lo fue el grupo ―los Felipitos”, que 

desarrolló algunos trabajos de forma discreta para esta época en la que la 

Homosexualidad era considerada un delito penal en el país; desde allí se han 

venido gestando diversas manifestaciones y conformación de nuevas  

organizaciones, colectivos o movimientos, como lo fue también un grupo, ―que 

hiso parte de un proyecto político que tuvo amplia presencia en América Latina: 

el Movimiento de Liberación Homosexual (MLH), el cual tuvo representación en 

países como Argentina, Chile, México y Colombia a través de figuras políticas 

como Manuel Velandia‖ (Bedoya: 2014. P 127), este grupo fue mucho más 

visible y configuró el activismo Gay en 1970, estaba liderado por  León Zuleta –

primer líder homosexual en Colombia y profesor de la Universidad de 

Antioquía-, y estuvo influido por corrientes de izquierda europeas, a partir de la 

propuesta sexo y política, León Zuleta declarado así mismo como sexo-

izquierdista privilegiaba el estudio conjunto de leyes y la homosexualidad.  

A nivel internacional, En el continente Americano, más precisamente en 

Estados Unidos, surge uno de los movimientos más importantes para la 
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población LGBTI, denominado ―El movimiento Stonewall‖ en 1969, este 

movimiento promueve la visibilización y la desaparición de las reformas 

legislativas que discriminan y penalizan a personas homosexuales, desde aquí 

se inicia la publicación de revistas en diversas ciudades y campus 

universitarios en América y norte de Europa (Mejía y Almanza; 2010). 

Así mismo, en 1971, se dio origen  al Frente de Liberación Homosexual (FLH) 

en Argentina, de clara orientación marxista. En el año 1973 el FLH publica 

―SOMOS‖, la primera revista homosexual de América Latina. La violencia 

política desatada entonces en la Argentina culminó con la dictadura militar de 

1976 y el FLH se disolvió  decidiendo funcionar en el exilio. 

En esta década surgen importantes movimientos en Colombia, enfocados en 

proyectos políticos y sociales, como el Marxismo, ―que se resistían a las 

oligarquías y a las estructuras políticas tradicionales en el país, afincadas en 

una Constitución que protegía y promovía las desigualdades, fomentaba la 

confusión entre iglesia y Estado y promovía la concentración del poder, como lo 

era la Constitución de 1886‖ (Bedoya: 2014. P 127) 

De ahí que, en 1980 se da un acontecimiento importante para la población 

LGBTI en Colombia; acontecimiento que muchos atribuyen a la lucha de León 

Zuleta, y fue la desaparición del código penal colombiano, de los artículos que 

hacían referencia a la penalización de la homosexualidad. 

En esta misma década surgieron, además del Movimiento de Liberación 

Homosexual, organizaciones como: Grupo de Estudio y Liberación Gay, 

Colectivo Landa y Heliogábalos, liderados por Guillermo Cortez, Manuel 

Rodríguez y Leonardo Vidales, quienes organizaron la primera marcha Gay 

realizada en Colombia el 28 de junio de 1982 y que se realizaría en 

Medellín‖(Borda, 2012, P. 5). León Zuleta era uno de sus promotores y líderes 

y contaba con la colaboración de Manuel Velandia un activista del movimiento 

Bogotano. Desde entonces la marcha se realiza cada año en la ciudad, con 

una intención política. 

Luego de ese activismo activo, se evidencia que  

―desde finales de los años ochenta hasta mediados de la década siguiente no 

existieron en Medellín colectivos o líderes que trabajaran política y 

académicamente sobre el tema de sexualidades e identidades de género no 

normativas. Sin embargo es necesario reconocer, que si bien durante estos 
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años no existieron organizaciones o lideres muy reconocidos, si continuo la 

circulación de ideas a través de unas personas que sostuvieron una mira critica 

que alentó a otras personas a vincularse poco a poco al activismo. Una de ellas 

fue la profesora Martha Álvarez de la Universidad de Antioquia, quien había 

sido contemporánea y cercana León Zuleta. Edison Arboleda narraba que ―esa 

mujer nos empieza a nutrir con ideas y con recuerdos de su juventud, porque 

fue una activista fuerte de derechos humanos, ella, y nos dice que porque no 

retomamos unos idearios de León‖ (Bedoya. 2014. Pag. 131). 

De otro lado, este vacío que se evidencio en la organización de grupos y 

surgimiento de activistas que trataran temas respecto la diversidad sexual y de 

género en la ciudad ―coincide con la década de fuertes transformaciones 

relacionadas con el fenómeno del narcotráfico‖ (Bedoya. 2014. Pág. 131), esto 

generó una participación casi nula o de forma discreta de los colectivos o 

lideres LGBTI, debido a las amenazas, la violencia y el exterminio de líderes 

sociales. (Bedoya. 2014. Pág. 131) 

Sin embargo, el activismo reaparece a nivel mundial en los primeros años de 

los noventa, con la aparición en décadas atrás del VIH/SIDA; este tema causó 

preocupación y revuelo en el Estado y en organizaciones como ONGS, es así 

como 

 ―el movimiento homosexual resurge con gran fuerza. La aparición del VIH-

Sida, determinara en gran medida el nuevo estilo de organización del mismo. 

Nunca la cuestión homosexual estuvo tan visible ni se habló tanto, a favor o en 

contra. Era un problema insoslayable, ya sea para los que alzaban la voz para 

condenar y estigmatizar con los viejos designios inquisitoriales a los ahora 

denominados ―grupos de riesgo‖, como para aquellos que entendían que el 

reconocimiento de la diversidad era una cuestión vital de salud pública. Los 

nuevos tipos de grupos que surgirán son la ONG/Gay y la ONG/Aids, 

estimulados y prohijados por las políticas de financiamiento para el combate y 

prevención del virus, desplegadas por las organizaciones de cooperación 

internacional o del propio Estado‖ (Figari: sin año. Pág. 229) 

 

Ya Para 1992, en Colombia se declara la constitución política de 1991, 

generando impactos tanto en la población LGBTI como en la población 

Colombiana en general, esta Constitución se dio con el entonces presidente 

César Gaviria, y en ella se establecieron las bases de un Estado Social de 
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Derecho y laico, constituyendo una supuesta  separación entre el Estado y la 

hegemonía de la iglesia católica, logrando que se reconocieran algunos 

derechos para las personas con identidades no normativas. En esta 

Constitución se consagran los artículos 1,13,16,42 y 7 y 17, los cuales 

promulgan la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, así 

mismo como el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a 

la intimidad individual, además también estableció la prohibición de la 

discriminación por preferencias sexuales. 

Estos logros otorgados a la población LGBTI no han sido por mera voluntad 

política, sino que ha existido una lucha y presión ejercida por parte de aquellas 

personas con sexualidad diferente a la heterosexual. 

Cabe destacar que las organizaciones sociales LGBTI han ido surgiendo a 

partir de la represión y exclusión ejercida no sólo por las autoridades, sino 

también por la sociedad en general, y es por esto que dichas organizaciones 

buscan ―el reconocimiento social y la reivindicación de derechos de los que 

durante siglos fueron considerados depravados, enfermos o perversos y en 

muchos casos objeto de severas represiones penales‖ (Noir, 2010, p. 1). 

De ahí que, a diversas organizaciones se les ha posibilitado constituirse 

legalmente. Algunas de estas organizaciones son: la corporación Amigos 

comunes, ―la primera organización del Movimiento por la diversidad sexual 

legalmente constituida en todo el país, esta organización paso de ser un grupo 

religioso o espiritual, a un grupo de encuentro principalmente […] iniciando 

como grupo de apoyo para quien lo necesitara, poco a poco fue elaborando un 

importante trabajo de visibilización de la diversidad sexual y de género en la 

ciudad‖ (Bedoya: 2014. P 138), sus principales fundadores fueron Álvaro León 

Monsalve y Medardo Patiño que quisieron darle un giro al colectivo Discípulo 

Amado, liderado por Carlos Ignacio Suarez y quien dejó el colectivo. (Bedoya: 

2014. P 138). Así como la corporación el otro en la ciudad de Medellín, dirigida 

actualmente por Edison Arboleda, que es una ―ONG que trabaja en favor de los 

derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros en Colombia‖ 

(corporación el otro. Recuperado en (http://corpoelotro.blogspot.com/). 

Ahora bien, una herramienta importante que surge para la población LGBTI es 

la implementación de la política pública para el ―reconocimiento de la diversidad 

sexual e identidades de género‖ que se establece en Medellín en el 2011 y que 

http://corpoelotro.blogspot.com/
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pretende garantizar la protección, restablecimiento, atención y la garantía de 

derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 

intersexuales del Municipio de Medellín‖ (Acuerdo 08: 2011), es una de las 

pocas del país. 

―A través de la política pública se crean diversos espacios como El Consejo 

Consultivo, el Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidades de Género 

y el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, tres instancias que desde 

diferentes ópticas, cooperan con la ejecución, el seguimiento y la evaluación de 

la política.  

De acuerdo con Viviana Gómez, coordinadora del Centro para la Diversidad 

Sexual y de Género, una de las apuestas más fuerte de este año es la 

educación como base para el fortalecimiento social: ―Estamos trabajando en la 

transformación de imaginarios culturales y colectivos porque a partir de ahí 

vamos a lograr la inclusión en todos los sectores‖. 

Adicionalmente, comenta Gómez, que desde el Centro se está construyendo 

una ruta de acceso a la justicia y la salud que redunde en una atención 

preferencial a la población LGTBI de la ciudad‖. (Medellín Cultural. Recuperado 

en: 

http://www.medellincultura.gov.co/ciudadania/Paginas/C_discriminacion_lgtbi.a

spx 

Bajo estas perspectivas, para el 2015,  los colectivos u organizaciones han 

cogido tal fuerza que su unión en temas diversos de interés ha generado 

movilización y el reconocimiento para algunos como movimiento, sin embargo, 

esta población no goza aún de los derechos plenos, como si lo hace cualquier 

otra persona heterosexual, y esto ha generado una mayor motivación para que 

sigan surgiendo líderes y colectivos que apuntan a la reivindicación de 

derechos y a la igualdad social. 

Uno de estos líderes es Manuel Bermúdez, primer candidato Gay al concejo de 

Medellín, teniendo en cuenta que el movimiento Gay nace en Colombia -según 

él- recientemente, en el año 2000, pues antes era denominado población 

homosexual.  

 ―[…] Yo soy el primer candidato gay al concejo de Medellín y realmente el 

primer candidato en el país a una corporación pública de elección popular, en 

el año de 1997[…]‖ 

http://www.medellincultura.gov.co/ciudadania/Paginas/C_discriminacion_lgtbi.aspx
http://www.medellincultura.gov.co/ciudadania/Paginas/C_discriminacion_lgtbi.aspx
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 ―[…] esto lo hice de la mano del partido conservador colombiano y es que el 

partido conservador colombiano le ofrezca al movimiento Gay, que no existía 

todavía, a un candidato Gay solo porque pensaron que íbamos a arrasar en 

botos, el aval me lo dio Luis Alfredo Ramos, fue lo mejor que me pudo pasar, 

entonces me presenté como candidato del conservatismo y de la autoridades 

indígenas de Colombia […]‖ 

―Si bien Manuel Bermúdez no gano las elecciones, al declararse homosexual 

abiertamente su candidatura llamó la atención de los medios de comunicación 

y generó condiciones para establecer alianzas con sectores políticos‖ (Bedoya. 

2014. Pág. 137) 

De ahí que, antes de que la población LGBTI pudiera insertarse en la vida 

política, tuvo que haber ocurrido una serie de manifestaciones y reconocimiento 

jurídico y social que propiciaran la participación de este sector, y esto fue a 

partir de los primeros colectivos conformados en Colombia, del movimiento por 

la Liberación Homosexual y de la subjetivación como proceso que ha vivido la 

población LGBTI,  

 ―los sujetos, antes objetos de nominación y control por parte de la 

institucionalidad, comenzaron a nombrarse y demandar el reconocimiento 

como sujetos de derechos. Fue su proceso de subjetivación colectiva que dio 

origen a la población LGBT. Este proceso histórico vino a vincularse en 

Colombia con un acontecimiento trascendental para los logros futuros de esta 

población: la expedición de la Constitución Política en 1991‖ (Bustamante: 

2011. P 7). 

La Constitución política de 1991, si bien no brinda todos los derechos que 

gozan las personas heterosexuales a la población LGBTI, si abrió un paso a la 

democracia; reconociéndolos como seres humanos, independientemente de su 

preferencia sexual; además estos logros en participación también han sido fruto 

de sentencias declaradas por la Corte Constitucional, aunque estas peticiones 

las han proclamado personas con sexualidad diferente a la heterosexual para 

su inclusión política. Pero, de todas formas esta participación en el escenario 

político pudo haber sido resultado de los acontecimientos en el ámbito 

internacional, que generaban una novedad 

…―Ser el primer candidato Gay generó unas ventajas adicionales por que era la 

novedad en el escenario y como no había nadie más  y porque la gente estaba 

esperando una línea que venía ya funcionando en Latino américa que era el 
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escandalo como la manera de ganar votos, es decir había acabado de ganar la 

chicholina en Italia, pero habían acabado de ganar como tres Trans en 

Latinoamérica- creo que en la Argentina- mostrando las tetas, o sea 

escandalizando, los medios de comunicación estaban pendientes de eso, 

cuando yo salgo desde la U dé A, porque todo mi accionar político fue aquí en 

la universidad, les muestro que no, incluso tenía un lema, ¡el que vote por mí 

por ser marica es muy marica!, la intención es que voten por mí porque tengo 

una buena propuesta, aunque no gane las elecciones, eso fue algo muy 

bonito‖… 

Sin embargo, este reconocimiento social y político no solo se ha logrado 

gracias a sentencias y a la constitución, sino que también ha dependido de  

―Entender la subjetivación como un proceso por el cual el sujeto, construido 

culturalmente, toma distancia de la identidad y los deber ser asignados y 

asumidos, para reconocerse como un sujeto autónomo, que logra definirse por 

sí mismo y decir su propia verdad. Algo así ha sucedido con las personas 

LGBT, que después de haber sido históricamente discriminadas y 

subordinadas, han vivido procesos históricos de auto-reconocimiento, de 

nombrarse a sí mismas, para decir una nueva verdad diferente a las que 

habían oído sobre ellas‖ (Bustamante: 2011. P 4). 

Del mismo modo que Manuel Bermúdez, Escuela Diversa también quiso 

generar conciencia a través de la educación con un proyecto que quería 

generar conocimientos en torno a la diversidad, no solo sexual, sino también 

cultural, racial y educativa, ya que se podría decir que todos como seres 

humanos somos diversos. 

…―La escuela surgió, en el 2013, de la necesidad de capacitar o formar a los 

líderes LGBTI en diversidad, por algo muy concreto, porque cada vez que se 

hacían intervenciones de carácter público en la ciudad sobre el tema y salían a 

relucir los lideres, salían a hablar, y encontrábamos que en primera instancia 

tenían un conocimiento muy empírico de lo que hacían, segundo no habían 

hecho una reflexión de cada una de las acciones que hacían en sus territorios y 

tercero, no tenían una formación académica‖… 

Hay que tener en cuenta que a través de la implementación de la política 

pública de diversidad sexual en Medellín, se han venido generando unos 

procesos en la ciudad que hacen que las diferentes secretarías que hacen 

parte de la institucionalidad tengan la obligación de apoyar procesos y 

proyectos presentados por la población LGBTI como proceso de 
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corresponsabilidad de la política pública. Esto propició la conformación de  

Escuela  Diversa 

…―¿qué propicio que se diera la escuela?, en primera instancia evidenciar ese 

vacío y lo otro un compromiso que se dio con la sub secretaria que es la sub 

secretaria de ciudadanía cultural…mostramos lo que queríamos hacer, que era 

formar diferentes líderes de colectivos en el tema de diversidad sexual e 

identidad sexual, la propuesta inmediatamente llamo la atención y un apoyo 

que tenía la sub secretaria inmediatamente empezamos a funcionar, 

obviamente detrás había una cantidad de gente, yo presenté la propuesta, y 

Paula Tamayo la gestionó en la alcaldía y obviamente también hiso mucha 

fuerza Hernando muñoz, quien es el que tiene la representación de la 

población ante el comité de planeación, si no estoy mal, entonces él ayudó 

para que eso se consolidara, entonces la escuela empezó a marchar, eran 

espacios de formación donde se tocaban diferentes temas muy completas con 

unos módulos muy específicos y una intensidad horaria‖… 

De esta manera, vemos que la población LGBTI propone iniciativas que tienen 

por objetivo mostrar otras facetas de la misma, como la educación, que a 

diferencia de los estigmas sociales, de que las personas LGBTI solo quieren 

rumba y llamar la atención, este tipo de actos demuestran que no, que la 

población también quiere es lograr un fortalecimiento educativo que sirva de 

base para futuras luchas o acciones reivindicativas, esto se hiso en Escuela 

Diversa a través de la enseñanza en temas como, 

 …―El tema de derechos humanos, el tema de vulneraciones de la población en 

derechos humanos de la población en los últimos años, y la historia de los 

movimientos LGBTI en Colombia, en Antioquia y más que todo en Medellín –

esto lo propuso Hernando Muñoz-  y tocamos otro tema de carácter ya más 

general como otras diversidades cosas muy interesantes como las parafilias y 

otras diversidades, las teorías, como la Queer y terminamos con comunicación, 

como inciden los medios de comunicación para que haya una mayor 

participación en los espacios. Esa escuela dio un resultado espectacular y la 

propuesta era para que se formaran alrededor de 40 líderes y logramos que se 

certificaran alrededor de 26, no logramos llenar pues las expectativas pero yo 

creo que fue un logro muy importante, porque era la primera vez que nos 

encontrábamos con una perspectiva de formación, porque la idea común que 

se tiene es vamos para una finca halla pasamos bueno y ya, eso fue en el 

2013‖… 
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De esta forma, vemos que lo que se percibe en la vida cotidiana por parte de 

aquellas personas de la población LGBTI no es más que la búsqueda de un 

reconocimiento  aparte los tabúes que rodean a esta población y a la 

sexualidad humana en general. Así mismo, Escuela Diversa, a pesar de no 

abarcar a toda la población en Medellín, si logra una motivación por parte de 

líderes y de personas heterosexuales, pues 

…―en el 2014 la propuesta siguió vigente y se dieron  diferentes 

modificaciones, la primera era que no habláramos netamente de diversidades 

sexual e identidades de género, sino, la nueva sub secretaria Marcela Trujillo, 

nos hizo la sugerencia de que formáramos en diversidad a todas las 

poblaciones, que estuvieran indígenas, que estuvieran hinchas, 

afrodescendientes, colectivos religiosos, mujeres, que estuvieran todos; esta 

escuela tuvo más impacto por que la apertura fue magnifica, asistieron hinchas 

de nacional, de Medellín, colectivos de mujeres, población LGBTI y otros 

grupos, entonces logramos certificar alrededor de 40 muchachos, esta 

propuesta se sale del esquema de las organizaciones, porque las 

organizaciones tienen acciones concretas, como actividades en espacio 

público, pero la escuela tiene un objetivo muy característico que es la 

formación de esos activistas que están haciendo intervención en la calle y la 

idea es transformarlo en un diplomado e incluso que se haga en la Universidad 

de Antioquía‖… 

Se evidencia pues, que existen otros líderes en la ciudad, como lo es el 

académico Hernando Muñoz, que a través de sus conocimientos ha logrado 

perfilarse como una de las personas más mencionadas por parte de colectivos 

y en este caso por Escuela Diversa, pues este prestó apoyo formativo, al 

compartir temas en los encuentros, y al ser parte de los gestores del proyecto. 

 …―la escuela tenía alrededor de 40 horas y ya este año en la universidad, con 

el apoyo de Hernando Muñoz para que la escuela se vuelva un diplomado de 

carácter investigativo, para que ya los muchachos se piensen y se llenen un 

vacío muy grande que hay en esta ciudad y es un rastreo, un levantamiento de 

información y que ese levantamiento de información permita dar luces sobre los 

movimientos, las vulneraciones, las transformaciones en el tema de la 

diversidad, por ejemplo ya ahora el tema no solo está tanto centrado en la 

diversidad sino en la diferencia, en el hecho de reconocer que en cualquier 

espacio ciudadano hay que reconocer que el otro es un diferente, diferente en 

todo ,entonces esa es la perspectiva que se tiene este año para la escuela, 
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primero se llamaba escuela LGBTI y ya como vemos se llama escuela diversa 

y la idea es que siga con ese, diplomado escuela diversa‖… 

Los ponentes en Escuela Diversa, han sido personas con un importante 

recorrido académico que hace del proyecto una propuesta seria y llamativa 

 …―Los ponentes han sido Hernando muñoz y un magister en derechos 

humanos que se llama Max Yuri, el año pasado asistieron otro tipo de 

ponentes, algunos si se repitieron, por ejemplo el tema de comunicación 

siempre quisimos que lo hiciera el ciudadano gay (Manuel Bermúdez, profesor 

de comunicaciones de la U de A), el vislumbra en los muchachos cual es 

impacto que tiene la comunicación a la hora de informar algo, entonces él es un 

experto pero nosotros quisimos hacer una modificaciones porque ya no 

hablábamos de identidad de género y diversidad sexual, sino, de todas las 

diversidades, de cómo incidieron en la historia los afrodescendientes, las 

mujeres, los LGBT, las etnias, entonces hubo que abrir el panorama, y si 

entonces hacer un cambio en los ponentes‖… 

Surgen también colectivos como Deformación, que funda sus raíces del 

recorrido académico y activista de diversos miembros, que ven a partir del 

conocimiento de otras asociaciones y espacios la necesidad de fortalecer el 

movimiento y la discusión en cuanto a la sexualidad y la disidencia sexual; 

desde allí nace el colectivo con el propósito de crear un espacio en el cual se 

pueda abrir el debate entre académicos acerca de lo qué es la sexualidad y el 

devenir histórico del movimiento de diversidad sexual en Medellín, además con 

el fin de formar académicamente en el tema y a partir de eso abrir discusiones 

que se pudieran llevar a espacios más globales como conversatorios, 

seminarios y talleres. 

El colectivo es un espacio abierto a todos y todas las personas que quieran 

pertenecer a él, cada uno puede aportar y proponer desde su quehacer o área 

del saber, se realizan actividades desde el arte, la música, la lectura, textos 

políticos, grafitis y demás, pero cada una de estas actividades deben abrir 

espacio a la discusión y el debate, dentro de este se aprende, se desaprende y 

se construye un saber colectivo. Las personas que participan del colectivo 

tienen la libertad de plantearse un objetivo individual desde lo que se puede 

construir dentro del colectivo.  
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"nos damos siempre mesas de discusión frente a textos que vamos leyendo, 

entonces aparte de hacer acciones efectivas frente a hacer grafitis o frente  a 

escribir música o poesía o hacer un texto político, según cada uno lo que quiera 

proponer sobre sexualidad que se proponga también algo conceptual, algo 

lleno de materia, y desde ahí hemos venido acercándonos al movimiento de 

liberación homosexual‖ (Entrevista realizada a miembro de Deformación) 

El colectivo lleva dos años accionando, en esos dos años han salido e 

ingresado personas que han aportado al colectivo y que de una manera u otra 

el colectivo ha  aportado a ellos; personas que al salir de allí, salen con una 

formación en lo que es sexualidad y con otra forma de percibir ésta.      

―[…] en dos años hemos venido confluyendo muchos sujetos y sujetas porque 

no solo los que están ahora con fuerza sino que han venido saliendo y 

entrando y los que salen y entran quedan con cierta cosa en la vida que uno 

después lo escucha o lee en otros espacios y uno sabe que salieron de 

―Deformación‖ y es muy bonito porque han pasado seres en estos dos años 

que están también aportando en el asunto de género en el país creería yo." 

(Entrevista realizada a miembro de Deformación) 

Las personas que participan de Deformación  hacen parte de otras 

organizaciones y colectivos,  ―nosotros no cobramos doble militancia lo único 

que pedimos es que trabajen el tema de sexualidad. Nos permitimos que los 

miembros del colectivo pertenezcan a otras organizaciones‖ (Entrevista 

realizada a miembro de Deformación); Deformación se plantea la educación 

como mecanismo de cambio social, educar a la sociedad en general desde el 

deformar el pensamiento hetero-normativo que se tiene socialmente, que la 

homosexualidad sea concebida como una forma de ser y de sentir más no 

como una enfermedad o pecado.   

Otro colectivo que tiene presencia en la ciudad de Medellín y más 

específicamente en la comuna 8 es Conexión Diversa, colectivo ya reconocido 

por diferentes personas en la ciudad y que ha contribuido de forma importante 

a la comuna 8 en cuanto a lo que es población LGBTI. Como ya se mencionó 

antes Conexión Diversa tiene  presencia en la comuna 8 y nace en el año 2011 

por la necesidad de continuar un espacio de articulación, como bien los 

menciona Mauricio Agudelo el coordinador actual del colectivo  
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―aquí en la comuna ocho había una organización que era mesa de LGBT, mesa 

LGBT por diferentes cosas que pasan después de un trabajo muy fuerte, como 

que se desarticula, en ese momento varios integrantes de conexión diversa 

deciden continuar con el proceso, varios integrantes del colectivo LGBT 

deciden continuar el proceso y empieza conexión diversa‖ (Entrevista realizada 

a coordinador de Conexión Diversa); 

Conexión diversa surge de la asociación de diferentes miembros de mesas y 

grupos LGBT de la comuna que se fueron dilatando y desapareciendo con el 

tiempo, los cuales decidieron unirse y planear estrategias de reconocimiento y 

reivindicación de derechos de la población LGBTI presente en la comuna. 

 El colectivo tiene como misión tener mayores garantías para la población 

LGBT en lo que respecta el marco de la seguridad humana y los derechos 

humanos, este objetivo es el que fundamenta los diferentes proyectos de 

investigación y actividades: talleres, marchas, charlas, capacitaciones, 

reinados, etc., estas actividades requieren de financiamiento, por tal motivo 

conexión diversa gestiona recursos por diferentes maneras ―digamos que he 

hecho gestión en otros espacios, vengo haciendo gestión a nivel local, en 

presupuesto participativo, con las diferentes secretarías […], proyecto de 

recursos ordinarios con la facultad nacional de salud pública, oficina de 

naciones unidas contra la droga y el delito, presentamos proyecto a una 

organización que se llama ESTRAEA que trabaja en Barcelona, participamos 

de la mano con un proyecto  de investigación de las focus en Barcelona‖ 

(Entrevista realizada a coordinador de Conexión Diversa), por tal motivo se ha 

hecho necesario que el colectivo se legalice y pase a ser corporación para que 

pueda tener mayor accesibilidad a presupuesto para la ejecución de los 

proyectos. 

A pesar de los diferentes proyectos investigativos y actividades que desarrolla 

el colectivo, este tiene como miembros de base solo seis personas en los 

cuales recae la responsabilidad de todos estos procesos, quienes se van 

rotando las responsabilidades, pero ―cada uno del grupo base digamos que 

tiene una función específica de cada una de las líneas, coordina cada una de 

las líneas, pero a su vez  esa línea tiene otro mundo de gente, pero a su vez 

tiene acciones y esas acciones otro mundo de gente‖ (Entrevista realizada a 
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coordinador de Conexión Diversa); desde sus inicios los miembros del colectivo 

han ido cambiando, los que están actualmente han estado llegando en los 

últimos dos años, la persona que esta de coordinadora es quien más tiempo ha 

estado en el colectivo. 

Algunas de las dificultades que aborda Conexión Diversa en su comuna es 

relacionado con el tema de la sensibilización, desde donde se desea hacer 

conciencia de la presencia de la población LGBTI en la comuna, el tema de 

ingresos económicos con población trans, donde se genere empleo a la 

población por parte de sectores diferentes al ámbito de la peluquería y la 

prostitución, además  

―El tema de salud especifico de la población Trans, es pues como las 

dificultades que tiene la población Trans para acceder al sistema de salud pero 

también esas prácticas que tiene la población que digamos ponen en riesgo su 

salud, la hormonización, la automedicación, casi todas las chicas Trans en su 

gran mayoría los procesos que tienen de automedicación y hormonización, lo 

que se toman para…su cuerpo, su rostro, para un poco evitar el crecimiento del 

bello son auto-medicados, entonces digamos que esto es una problemática 

muy grande para ellos porque tiene un poco de contraindicaciones‖ (Entrevista 

realizada a coordinador de Conexión Diversa) 

Igualmente se está trabajando el tema de sustancias psicoactivas,  

― […] el consumo de sustancias que es el proyecto que tenemos con URC, 

digamos que este proyecto no va tan enfocado a la población LGBT, pero 

digamos que si tiene un componente, porque reconocemos en la población 

LGBT y en sus prácticas de rumba un riesgo porque muchas de ellas inclusive 

población heterosexual cuando van de rumba tienen un poli-consumo, 

entonces yo estoy rumbiando y entonces estoy con alcohol, pero aparte de eso 

estoy fumando marihuana, pero aparte de eso meto perico y si me dan tiro 

popper, entonces eso lleva a que pierdan el control, posiblemente encuentran a 

alguien con quien tener sexo, entonces en esa relación sexual no van a tener 

protección, entonces eso es todo un problema, entonces estamos trabajando 

mucho ese tema‖ (Entrevista realizada a coordinador de Conexión Diversa) 

Las asociaciones que puede llegar a tener el colectivo con otros organismos 

parte del compartir experiencias o en el momento de requerir apoyo para 
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ciertas actividades, lo que permite ver un grado de sociabilidad y cooperación 

entre colectivos y las diferentes secretarias de la gobernación.  

―Aquí en la comuna nos articulamos con diferentes organizaciones como para 

acciones muy puntuales, la junta de acción comunal de aquí particularmente 

Llanaditas que es donde estamos, nos ha colaborado mucho en nuestras 

acciones, desde prestando la sede, desde respaldarnos políticamente e incluso 

económicamente, la corporación amigas y amigos comunes que es la que 

digamos dinamiza todo el proceso de escuela diversa, también ha sido una 

aliada fundamental para hacer nuestro trabajo, desde lo legal […] y también 

desde lo político digamos que las organizaciones comparten mucho de su 

ideología.  [...] con el observatorio de seguridad humana seguimos teniendo un 

trabajo muy fuerte y muy de la mano, yo diría que con diferentes secretarias y 

más con la secretaría de la alcaldía y diferentes funcionarios, porque eso se 

convierte mucho en quien esté de turno de funcionario y de cómo es su 

percepción sobre el tema y de que tanto se quiera meter.‖ (Entrevista realizada 

a coordinador de Conexión Diversa) 

El propósito del colectivo va dirigido a garantizar el cumplimiento y respeto de 

los derechos de la población LGBTI, todo lo que engloba la seguridad humana 

y derechos humanos, además de transformar imaginarios en la sociedad en 

general. por todas las acciones llevadas a cabo por el colectivo, ellos se ven 

como sujetos políticos que trabajan en pro de su población, qué se piensa 

acciones concretas y se plantea reflexiones que permiten pequeños cambios 

pero a la larga significativos. ―Si, nosotros somos seres políticos, porque 

independientemente de que, de los pelaos que hagan arte, el arte es político, 

entonces también son seres políticos, de los pelaos que cuando van al colegio, 

o sea a las capacitaciones ellos son actores políticos se están transformando, 

la política es transformadora.‖ (Entrevista realizada a coordinador de Conexión 

Diversa). 

Por consiguiente, la conformación de colectivos u organizaciones de diversidad 

sexual, muestran que hoy sus intereses se han radicado -como se dijo 

anteriormente- en la educación, la deformación de las teorías clásicas y 

etiquetadoras, la lucha política que propicie mejores espacios para la 

reivindicación de derechos, el arte y la cultura, que muestran a la sociedad que 
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la sexualidad y el género, no necesariamente tienen que estar relacionados con 

las capacidades humanas, y que desde el ámbito de las comunas hasta el 

ámbito nacional las manifestaciones de población LGBTI, hacen parte de la 

cotidianidad del país, y que ni la constitución, ni ningún ente gubernamental o 

social puede in- visibilizar las necesidades de la población, pues, 

―Los derechos fundamentales, por ser fundamentales, inherentes al ser 

humano, no pueden ser desconocidos por la mayoría con argumentos tales 

como el bien común o el interés general. Chinchilla cita a John Stuart Mill en el 

texto La Democracia en América para plantear que ―la opinión mayoritaria de 

una sociedad en materia moral e intelectual carece de toda legitimidad para 

imponer modelos de vida virtuosa o planes de vida valiosos a los individuos‖ 

pues puede desconocer y en efecto lo hace, la autodeterminación, las 

libertades de los individuos y la diversidad‖ (Bustamante: 2011. P 15-16) 

 

1.2 Las Mujeres LBT en la Ciudad. 

 

La organización de los colectivos, en su mayoría de Gays, hombres Trans y 

bisexuales, constituyó un paso importante para el surgimiento de 

organizaciones de Lesbianas y  mujeres Trans;  esto debido a que la 

constitución de la sociedad como sociedad machista, dificultaba y dificulta la 

visibilización de las mujeres inscritas en una sexualidad no normativa, por tal 

motivo debieron esperar a que los hombres GBT (Gays, Bisexuales y Trasn) 

generaran una tímida  aceptación de ellos mismos en la sociedad para que las 

mujeres iniciaran un proceso de reconocimiento y visibilización social  de las 

que estuvieron siempre participando a la sombra de los colectivos de hombres 

GBT donde sus necesidades y problemáticas se diluían. 

Es así como surge Antioquía Trans colectivo que, 

…―Nace de unas necesidades que hay frente a la población Trans que no 

fueron reconocidas o tenidas en cuenta con el primer colectivo de mujeres 

Trans que fue Transity, algunas de las chicas que estamos ahora en Antioquia 

Trans y que somos fundadoras del colectivo participamos también del 

colectivo‖… 

…―el colectivo como tal apunta a las violencias y a esa falta de reconocimiento 

que ha existido siempre en el tema del ser mujer Trans, porque es una 

situación que ha estado presente históricamente pero que su presencia a 

causado incomodidad, rechazo, burla, un referente dañino, de burla hacia lo 
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masculino, de una cantidad de situaciones que nosotras hemos observado que 

lo que han hecho es estigmatizar y encerar a la población en espacios donde 

realmente no merecemos estar, como armar guetos de prostitución o estar 

relegadas solo a ciertos espacios como las peluquerías, ya que en el sector 

laborar existe una invisibilización total, en el sector académico digamos que yo 

me puedo cualificar pero realmente si me van a contratar en mi situación de 

Trans‖… 

Las mujeres que pertenecen a esta y otras organizaciones sintieron la 

necesidad de empoderarse de sus cuerpos, sus vidas, sus derechos y 

necesidades; así o afirma Madelyn del colectivo Lestorbamos,  

―[…] ya se tenía conocimiento, yo tenía conocimiento de que en la ciudad no 

existía un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales propiamente nombrado por 

ellas, existen varios colectivos y varias grupos dentro de la ciudad pero son por 

así decirlo, sombrilla LGBT, o sea abarca de todo un poco, entonces no había 

ninguno que se vinculara a las necesidades propias de las mujeres lesbianas y 

bisexuales […]‖  

Como consecuencia de ese sistema patriarcal en el que se está inmerso se 

genera ―la invisibilización de la diversidad cultural […] la cual[…] ha generado 

estigmatización, discriminación y exclusión de la diferencia, produciendo 

condiciones de desigualdad y obstáculos para el desarrollo de una vida digna 

de algunos sectores de la ciudadanía, entre estos la población LGBTI‖ 

(Bedoya: 2014. Sin pág.).  

Estos colectivos u organizaciones de mujeres con identidades disidentes no 

pretenden la exclusión de los hombres Gays, hombres o Trans, sino que 

plantean que,  

…―sin necesidad de excluir a nadie, ni ninguna identidad, ni ninguna forma de 

construcción de género, nos pensamos más en las en las necesidades 

específicas de las mujeres trans, porque hemos observado en algunos 

hallazgos que hemos obtenido en la historia desde que empezamos hace 3 

años y medio, que en el sistema que vivimos que es un sistema patriarcal 

donde la mujer siempre ha estado sometida en una posición de dominación, 

vemos que las mujeres trans traemos ese doble lastre, de ser sometidas y 

subyugadas por ser mujeres y de ser burladas e invisibilizadas y no 

reconocidas como sujetas de derecho por ser mujeres trans‖… 
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De la misma manera que Antioquia-Trans, surge Lestorbamos, colectivo de 

mujeres lesbianas que nace a partir del proyecto ―Implementación a la política 

pública de diversidad sexual y de género” que se ha venido desarrollando entre 

la secretaría de las mujeres con su cuota de corresponsabilidad de la política 

pública y las mujeres LBT,    

[…]Primero que todo lestorbamos surgió a raíz de la iniciativa de un grupo de 

chicas que se vinculó al proyecto de secretaria de las mujeres, en el proyecto 

para la implementación de la política pública de la secretaria de las mujeres 

(política pública de diversidad sexual), y posteriormente pues las chicas a 

medida que iban pasando los días de talleres y demás, ellas mismas vieron la 

necesidad de conformar un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales en la 

ciudad […] 

Es así como las mujeres LB (lesbianas y bisexuales) del colectivo Lestorbamos 

como las de  Antioquia Trans, han visto la necesidad de organizarse al 

observar la inexistencia de organizaciones para la pertenencia de las mismas, 

así como los vacíos que se evidencian entre las mujeres en cuanto al 

conocimiento de sus derechos y leyes que las protegen; pues Lestorbamos no 

solo surge con el proyecto entre la secretaría de las mujeres y las mujeres LBT, 

sino que  

―[…] surge a raíz de  la iniciativa de ellas mismas, de ver la inexistencia de este 

grupo dentro de la ciudad, y los objetivos fundamentales dentro del colectivo es 

por ahora la visivilización de las chicas dentro de la ciudad, que comiencen a 

apropiarse de espacios, que comiencen a empoderarse de los lugares, no 

solamente de lugares de rumba LGBT como la mayoría del sector LGBT se 

apropia de estos lugares sino también de espacios académicos, existen otros 

lugares, también espacios públicos, una muestra de ellos es el parque de los 

deseos, entonces es como primeramente la visibilización, el empoderamiento 

político y dar  una voz a esas necesidades que históricamente se les ha  

invisibilizado y negado de alguna manera […]‖ (Madelyn). 

Estos colectivos LBT, a pesar de su nacimiento reciente han ido consiguiendo 

de un lado, que las mujeres de los mismos se vallan empoderando de espacios 

de ciudad, de sus derechos y de sus vidas; y de otro lado, mostrar que la 

identidad u orientación sexual nada tiene que ver con las capacidades y 

conocimiento de las mismas, de ahí que su participación en  diversos 

escenarios de ciudad así lo evidencien, 
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―[…]Estuvimos en la marcha por la diversidad sexual y de género, hemos 

estado en diferentes lugares que no sea el centro para la diversidad sexual, 

estuvimos todo el mes de diversidad sexual, estuvimos en  el foro académico 

que se realizó, hemos estado en tres o dos conversatorios sobre matrimonio y 

sobre identidades lésbicas, hemos estado en el plantón que se llevó a cabo en 

el alpujarra sobre el matrimonio igualitario, son diferentes lugares en los que 

tratamos de asistir en lo posible hacer presencia que no solamente nos vean 

sino que  aportemos a la construcción de lo que haya que hacer en 

determinados espacios, en el académico las chicas estuvieron muy animadas, 

todas hablamos mucho, en el plantón también estuvimos, inclusive estuvieron 

varios medios de comunicación, entrevistas etc., son cosas que de a poco se 

van realizando, de a poco se van construyendo lo objetivos que trae no 

solamente el proyecto sino el colectivo como tal […]‖ 

De lo anterior conviene destacar que el activismo de las mujeres LBT, apenas 

se está consolidando en la ciudad, a diferencia de las mujeres de otras 

ciudades y a esto se le apunta que  

―[…] El movimiento de diversidad sexual en Medellín es fuerte, es escuchado a 

nivel nacional, pertenece a muchas organizaciones a nivel nacional e 

internacional, el movimiento de las mujeres dentro de lo LGBTI es lo que está 

un poco débil, son más fuertes en Bogotá, allá las mujeres se han organizado y 

tienen una presencia grande, aquí por ejemplo son todavía muy débiles, 

entonces lo que se necesita es fortalecer a las mujeres dentro del mismo 

movimiento LGBTI y sensibilizar mucho a los hombres, en este caso a los  Gay 

por la aceptación del poder de las mujeres también dentro de sus mismas 

organizaciones y eso es algo que no se logra por la fuerza, ni rápidamente, 

sino, se logran unos procesos de conciencia, porque no es tampoco que haya 

rechazo, lo que hay es unos vacíos y unas ausencias y una necesidad de que 

se escuche la voz de los otros, o sea el movimiento de la diversidad en sí 

mismo tiene que aceptar la diversidad, pues hay muchos roces entre ellos […]‖ 

 

 

1.3 ¿Población LGBTI o Movimiento de Diversidad Sexual? 

 

Ahora bien, partiendo de las caracterizaciones de las organizaciones, 

colectivos o líderes con influencia política en la ciudad de Medellín, nos 

adentramos a analizar a partir del trabajo de campo realizado y los 
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planteamientos teóricos de algunos autores, a aclarar si es pertinente nombrar 

a la población LGBTI movimiento de diversidad sexual. 

 

Analizando los hallazgos del trabajo de campo se evidencia que  existen 

diversas opiniones en cuanto a si la población LGBTI sería un movimiento o no,  

el cual es definido por Archila, citado por Fals Borda Borda, (2001, p. 18) como 

―aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a 

enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser 

propositivas en contextos históricos específicos‖. De otro lado  Touraine (1988. 

P 171, 172), los define ―como la acción organizada de una categoría social 

contra otra por el control de los recursos centrales en un tipo de sociedad y una 

lucha como conflicto más limitado, orientado hacia un cambio en la distribución 

de bienes, influencia o autoridad dentro del sistema social organizado, sin 

voluntad o capacidad de transformar las relaciones sociales de producción‖. 

De este modo, podríamos decir que la diversidad sexual si se inscribe como 

movimiento, ya que, la población LGBTI se ha visto unida en muchos casos, 

como por ejemplo, en el caso de la decisión de la corte constitucional frente al 

derecho de las parejas homo-parentales  a adoptar niños en el país, las 

marchas de Diversidad sexual en la ciudad, entre otros, así mismo cabe aclarar 

que estos colectivos LGBTI se unen en movimiento cuando las circunstancias 

así lo ameritan, pues como lo plantea Pablo Bedoya Molina (2014. P 125) 

 ―este movimiento social no ha tenido continuidad en el tiempo ni ha sido 

unívoco; ha sido un movimiento fragmentado, constituido por muchos 

liderazgos, aparece la tendencia a desentenderse de lo construido 

anteriormente, lo cual ha impedido la construcción de un proyecto político de 

largo aliento. Por otra parte, hay que reconocer que este movimiento ha sido de 

reciente aparición, sobre todo si se le compara con la trayectoria de otros en la 

ciudad como  los movimientos feministas y de mujeres, los movimientos 

estudiantiles o los movimientos sindicales, por nombrar algunos‖.  

 

De ahí que, aunque este sector de la población no se constituya en un 

movimiento, para algunos, o que sea un movimiento que apenas está 

emergiendo, debido a que las acciones de los colectivos o líderes no trabajen 
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por un objetivo de manera conjunta, como un solo sector social, es necesario 

reconocer sus luchas y terreno ganado en la sociedad. 

…―Yo creo que primero no somos un movimiento social, porque como 

movimiento social nos faltan algunas características, eso no es una crítica, es 

una cosa consecuente con el tiempo, te citaba que nacimos en el 2000, es 

decir apenas tenemos 15 años en el accionar colombiano político y ya estamos 

metidos en todo lado, eso implica que hemos logrado en quince años, lo que 

los afros, los indígenas, las mujeres y otros sectores sociales que ya se han 

consolidado, se han demorado cientos de años, eso ya es un logro grande, no 

somos un movimiento social, pero si ya estamos caracterizándonos como 

sector social, y como sector social se ha dado una cosa muy bonita, nació el 

movimiento Gay, que era un movimiento machista, de hombres, pero en los 

encuentros empezamos a ver que habían mujeres, entonces ya no éramos 

Gay, éramos Gay y lesbianas, pero en los encuentros aparecieron los 

bisexuales, y luego los trans, cuando llegaron los Trasn que había mucha 

resistencia del sector Gay hacia lo Trans porque históricamente hemos sido de 

alguna manera el juego de la opinión publica en contra de ambos‖… Manuel 

Bermúdez. 

 

Por otra parte podemos ver que las acciones que hace cada colectivo 

colectivos desde sus comunas se centra en su comunidad, en sus intereses y 

necesidades específicas y poco se preocupan por compartir sus experiencias o 

crear relación con otros grupos, por lo tanto no se puede llevar a hablar de una 

unidad o movimiento según lo que nos comparten; pero si miramos los 

objetivos globales que motiva a los colectivos en su quehacer unitario podemos 

deducir que todos trabajan en pro del respeto de los derechos humanos de la 

población además la visibilización de esta, y la sensibilización sobre el tema 

para la transformación de imaginarios.  

―somos los únicos que intentamos salir un poquito, pero eso lo que ha 

permitido es que no se genere movimiento, por eso yo no hablo en la ciudad de 

movimiento LGBT, porque cuando uno habla de movimiento hay una unidad y 

cada uno tiene fines tan distintos, acciones tan diferentes que es imposible y 

cuando se ha intentado agrupar, eso se vuelve un mierdero, porque no 

solamente son los colectivos de las comunas, e inclusive es algo tan paradójico 

que el proceso más importante y significativo de diversidad sexual en la ciudad 

(marcha por la diversidad sexual) y que digamos tiene más apoyo de la alcaldía 
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y que digamos más tiene de donde ir a decir venga deme plata para hacer 

cosas, pues también es porque tienen concejales aliados, es el grupo LGBT 

Antioquia, y el grupo LGBT es el grupo de comerciantes del sector LGBT, nada 

que ver con lo social, y cuál es su fin, llevar la marcha a que termine en la 

oriental para que todos vayan y se emborrachen en la oriental y sea el día que 

más vendan, básicamente es eso‖ (Entrevista hecha a miembro del colectivo 

Conexión Diversa) 

 

De igual forma, María del Rosario Romero Contreras de la Secretaría de la 

Mujer, plantea que  

―[…]La diversidad sexual es un hecho humano, de las maravillas de la naturaleza, 

somos diversos, es una riqueza humana, lo que es movimiento es lo que tiene que ver 

con organizaciones, es lo que se ha llamado movimiento LGBTI o comunidad LGBTI, 

que asumen la diversidad sexual, ese es el movimiento que ha luchado en el mundo 

por sus derechos[…]como en todo movimiento, hay ciertas banderas de luchas claves 

que todos se unen para lograrlo, y como en todo movimiento también, dentro del 

mismo movimiento hay diversidades de opinión y de motivos de lucha, por ejemplo en 

Colombia en este momento está muy visible el tema de la adopción por partes de 

parejas del mismo sexo, entonces el movimiento se une en ocasiones muy 

fuertemente para alcanzar cierta cosa, pero también hay otros problemas que a veces 

no son visibilizados como bandera de lucha y no se une y no saca adelante eso, por 

ejemplo, esta invisibilizada la violencia contra las mujeres lesbianas y transexuales, 

sobre todo la violencia en contextos de guerra, entonces como no está visibilizada, el 

movimiento tampoco la asume, si se visibiliza y se apoya para que se visibilice y si 

ellas tienen vos y la van poniendo en el mismo movimiento y si el movimiento las 

apoya y es solidario con ellas, porque para ciertas luchas los movimientos se unen, 

por ejemplo  al unión del movimiento campesino con el movimiento estudiantil, de 

pronto son motivos distintos pero hay apoyos, así mismo dentro de la población LGBTI 

cuando se visibilice esta violencia, muy seguramente se van a aliar y se van a unir 

para denunciar públicamente esas violencias que se están cometiendo 

específicamente en contra de las mujeres lésbicas y las transexuales en todo 

Colombia, no solamente Medellín, y muy seguramente a ese movimiento nos vamos a 

tener que sumar otros movimientos que no somos LGBTI, ¿por qué?, porque son 

seres humanos , entonces nos corresponde aliarnos en esos derechos[…]‖ 

 



54 
 

Hoy vemos que el trabajo de la población LGBTI se ha ido enfocando en los 

interese propios de cada colectivo, pero esto nos llevaría a pensar también, 

que podría existir nuevas formas de movilización, como lo plantea Bedoya,  

―si bien nos enfocamos principalmente en reconstruir las trayectorias de los 

proyectos colectivos ―orgánicos‖, en términos de organización e 

institucionalización, consideramos necesario reconocer que hay otras formas 

de resistencia y movilización que no funcionan de esta manera, las cuales 

pueden ser ejercidas por liderazgos más individuales, aislados o desconocidos 

que tienen trabajos particulares en lugares o instituciones concretas, pero 

también, pueden ser representados por sujetos que, por su sola existencia, 

desafiaron las normas sociales, quizá sin una conciencia política clara de lo 

que estaban haciendo, pero sí con una posición construida desde la propia 

experiencia‖ (Bedoya: 2014. P 150). 

 

Bajo este contexto, podría afirmarse que la diversidad sexual se inscribe como 

movimiento en tanto se organizan y unen respecto temas generales tanto 

políticos como sociales, a pesar de que los colectivos u organizaciones 

trabajen temas diferentes, pues cabe señalar que por sus orientaciones 

sexuales e identidades de género estas organizaciones se deben enfocar en 

las necesidades y problemáticas diferenciadas de cada grupo de personas 

LGBTI. Por tanto se debe reconocer que  han logrado transformaciones no solo 

sociales, sino también, individuales de auto-aceptación y auto-valoración, que 

se han materializado en las acciones que han venido tomando, como la 

educación, la formación de nuevos líderes y la apropiación de espacios, todas 

estas acciones como una forma de participación política dentro de una 

sociedad heteronormativa. 
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CAPÍTULO II 

ESPACIOS Y PROYECTOS PROPUESTOS POR EL MOVIMIENTO DE 

DIVERSIDAD SEXUAL PARA SU PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

 

2.1 Participación Política y Construcción de Sujeto Político 

 

En el contexto Colombiano y más precisamente en Medellín se puede observar 

que a partir de 1990 las organizaciones LGBTI han cogido tal fuerza que su 

participación se refleja en diversos ámbitos tanto sociales como políticos. En la 

ciudad, la participación de la población LGBTI ha tenido de alguna forma una 

fuerte influencia en las políticas adoptadas por los entes institucionales, dentro 

de los cuales se evidencian espacios como, las mesas barriales, el concejo 

municipal, entre otras, lo cual han logrado a través de sus iniciativas respecto a 

la formulación de la Política Pública de diversidad sexual, junto con la Alcaldía 

de Medellín; sin embargo, esto es producto de las acciones que ha venido 

implementado la población en los últimos años, a través de sus marchas 

anuales, sus plantones y reclamos, en los cuales piden reconocimiento y la 

reivindicación de sus derechos, las actividades lúdicas barriales que se 

caracterizan por fomentar la tolerancia y el respeto hacia la diversidad sexual 

en las comunas, y los espacios de aprendizaje desde la historia de la misma 

población en la ciudad. 

No obstante, los proyectos y la participación del movimiento de diversidad 

sexual, se ha venido generando desde dos puntos, el primero desde iniciativas 

de los mismos actores que se han ido organizando y educando en temas de 

derechos, de la historia de la población LGBTI, y reconociendo sus 

necesidades y diferencias; y de otro lado se ha evidenciado de alguna forma 

una inclusión y voluntad política por parte de algunos dirigentes de la ciudad 

como Sergio Fajardo con la política pública para el reconocimiento de la 

diversidad sexual e identidades de género que se ha venido implementando en 

la ciudad desde el año 2011, que sea esto un mecanismo para la recolección 

de votos y popularidad, no interesa en este caso, lo que interesa aquí es la 

forma y lo que se ha venido dando, así como los beneficios que se generan con 

estos actos. 
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En relación con lo anterior, Luz Marina Franco directora del Centro para la 

Diversidad Sexual y de Género, plantea que,  

―[…] Hay un contexto importante a tener en cuenta de lo que ha sido el 

accionar de población LGBTI como grupo organizado en la ciudad de Medellín, 

lo primero es reconocer en ese contexto histórico que hasta el año 2003 no 

estaba inscrito el tema de diversidad sexual en los planes de desarrollo como 

tal, y eso empieza a darse en la ciudad de Medellín en el año 2004, esa fue la 

administración de Fajardo ¿por qué hago este énfasis?, porque un asunto es el 

hecho de que quede inscrito en el plan de desarrollo el tema, porque cuando lo 

inscriben en el plan de desarrollo eso da cuenta de que hay un actor que 

estuvo insistiendo, persistiendo y volviendo a insistir para que el tema estuviera 

incluido, antes no es que no se hubieran hecho cosas del 2004 hacia atrás, si 

se habían hecho pero no han estado enarcadas en el plan de desarrollo, es 

que cuando se inscribe en el plan de desarrollo se asegura que hay un 

proyecto que se inscribe ante el departamento de planeación nacional y que 

por ende hay unos recursos que van a garantizar que los proyectos se 

ejecuten, de ahí  para adelante habían simplemente actos de voluntad[…]‖ 

Es evidente como se dijo en apartados anteriores que ha sido la población 

LGBTI la que ha reclamado y persistido por la inclusión de los temas de 

diversidad sexual no solo en las agendas políticas, sino en las leyes y políticas 

de la ciudad y el país, y que el tema estuviera incluido en el plan de desarrollo 

para el año 2004, fue un aspecto importante para lo que luego sería la política 

pública de diversidad sexual y de género, pues eso garantizaría un logro en 

cuanto a derechos y a reconocimiento como ciudadanos de las personas con 

sexualidades no normativas. 

Resulta claro que estos logros se deben atribuir a todas las personas que 

integran la población LGBTI, pues si bien unos se perfilan como líderes, la 

población en total tuvo una fuerte participación en espacios de discusión de la 

política pública, pues  

―[…] si hubo unos líderes que se destacaron más que otros no es la discusión 

para la historia, la discusión para la historia tendrá que ser que la población 

LGBTI como movimiento social en la ciudad de Medellín logró una PP y logra 

mantenerse desde el año 2004 en el plan de desarrollo; entonces esa dinámica 

de discutir y dinamizar el plan de desarrollo genera el espacio propicio para que 

la población empiece a hablar de su PP y ellos tuvieron discusiones muy 
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fuertes unas más álgidas que otras, porque entre ellos surgen las rivalidades 

como en todos los grupos poblaciones, tuvieron unos escenarios de discusión 

en la ciudad y da como resultado la PP, obviamente eso viene acompañado de 

una voluntad política de la administración, sin embargo no es el todo y eso para 

mí también es muy importante destacarlo porque por más funcionaria pública 

que yo sea y que haya sido en esa época, uno también tiene que reconocerle a 

la ciudadanía lo que logra, y que había voluntad en el momento –si-, y que 

hubo en concejal que lidero la discusión en el concejo –también- , pero es que 

todo el escenario lo va propiciando el grupo organizado y en este caso fue la 

población LGBTI […]‖ (entrevista realizada a Luz Marina Franco, directora 

Centro para la Diversidad Sexual y de Género de Medellín). 

Sin embrago, a pesar del logro de la política pública como proyecto generador 

de espacios de dialogo frente a la municipalidad en el cual se pueden llevar al 

frente las problemáticas de las personas LGBTI, se presenta un hecho habitual 

y es entendible, y es que la población LGBTI o su mayoría son reacios a la 

municipalidad por varias razones; la primera se debe a que es el estado el que 

más derechos vulnera; y la segunda,  porque a la hora de proponer proyectos o 

iniciativas, se ven cohibidos, pues uno de estos requisitos es estar 

conformados legalmente, requisito que no cumplen los colectivos comunales en 

su mayoría,  y aquellos que lo tienen dejaron de funcionar hace tiempo como 

por ejemplo AMAM: asociación de mujeres que aman mujeres (existe 

jurídicamente, pero no está realizando ninguna acción), por lo tanto prefieren 

ejercer proyectos o abrirse espacios de forma individual o en conjunto con otras 

organizaciones LGBTI , de ahí que 

 ―[…]la P.P una vez que está la P.P esta no se nutre por sí sola, el grupo que la 

promovió, que la defendió, tiene que abanderarse, apropiarse, la tiene que 

defender, tiene que dialogarla, tiene que buscar la corresponsabilidad, tiene 

que generar mecanismos de acción ciudadana, más allá de la queja, tiene que 

buscar otras líneas de dialogo, si uno se precia de decir que está tratando de 

construir unos procesos de democracia diferentes, -así los veo yo- , incluso la 

P.P no solo crea este espacio como espacio físico, sino que se crean unos 

espacios de dinámicas de participación y son propios de ellos[…]‖ (Entrevista 

realizada a Luz Marina Franco) 

Con respecto a la política pública algunas personas y colectivos  LGBTI, 

plantean que,  
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―[…]las políticas públicas son muy importantes como escenario de discusión 

política porque nos permite hacer la discusión, por lo menos en términos de 

iguales con el estado, yo pienso que la política pública de Medellín no fue bien 

implementada, tuvo dificultades en su construcción, pero aun así logró acentos 

políticos muy importantes como por ejemplo consolidar un bloque favorable con 

el concejo de la entidad y eso presiona a la opinión pública y las decisiones del 

estado, entonces por eso siento que han quedado cositas, no es lo que uno 

pretendía pero ha logrado[…]‖ (Entrevista realizada a Manuel Bermúdez). 

Sin embargo Manuel Bermúdez plantea aspectos importantes de la política 

pública como 

―[…] Yo creo que incluso parte de lo que logro la política pública es obligar a las 

instancias de decisión a incluir lo LGBTI, ya no es si quieren, sino que tienen 

que hacerlo, entonces presupuesto participativo se ha preocupado mucho 

porque en todas las comunas halla una mesa, sino real, por lo menos simbólica 

que permita acciones para la cuestión LGBTI, creo que falta madurez del 

mismo sector incluso por lo que decía ahorita, incluso los trans se han 

dedicado a hacer muchos reinados como una cosa más de espectáculo que de 

decencia política, pero aun con todo y eso, el hecho de tener presencia en la 

ciudad y que ya la gente sepa que en la ciudad hay una población que se está 

moviendo en la ciudad ya nos está garantizando desempeño político[…]‖ 

Por su parte Danys integrante de Antioquia –Trans, opina que  

―[…]La política pública en sí es muy corta, uno se pone a mirarla y si tiene sus 

principios de acogida, de equidad, de reconocimiento, de corresponsabilidad, 

pero digamos que no hay cosas muy aterrizadas, ni específicamente 

diferenciada, por ejemplo, si bien la política pública es de diversidad sexual, no 

hay una especificación de lo que puede aportar la política pública a la población 

trans por ejemplo, sino que ella ha sido más desde la institución, que se pensó 

como un proyecto que exclusivamente supla las necesidades de la población 

LGBTI, pues en la política pública se da por sentado que ahí se incluirían 

acciones a favor de la población, pero materializadas no se ven, entonces es 

como seguir con esas luchas porque yo veo la política pública como un 

referente para hacer acciones, no es como lo que me va a subsanar las 

necesidades, entonces es partir de ese referente para llegar a acciones 

concretas y diferenciadas con ciertas poblaciones, eso es básicamente como 

veo la PP[…]‖ 
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De lo anterior vemos que la política pública cobra valor en tanto genera 

mecanismos de dialogo y representación de la población LGBTI a través del 

consejo consultivo, el presupuesto participativo, entre otros; pero también 

presenta de algún modo vacíos en tanto no apunta a aspectos específicos de 

cada grupo de la población LGBTI, pues no evidencia la diferencia entre las 

necesidades y problemáticas diferenciadas que se evidencian dentro de la 

población, sino que es más bien un mecanismo que regula y orienta los 

procesos y las herramientas que se le otorga a las personas con sexualidades 

disidentes. Así lo plantea también Madelyn una de las líderes del colectivo 

Lestorbamos, 

―[…]Siendo la política pública como todas las políticas, todo se ve muy bonito 

desde el papel, hay infinidades falencias a nivel de aterrizar una política pública 

para que se realicen hechos concretos, y hechos concretos se han realizado 

muy pocos, que quien  tiene l el manejo de los recursos y todo eso ha sido 

secretaria de cultura, que ha realizado diferentes actividades por ejemplo en el 

parque de los deseos, en los barrios con los colegios, por ejemplo en secretaria 

de las mujeres, pero la política pública manifiesta cosas puntuales como el 

hecho de que todas las personas lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales 

tenemos los mismos derechos, derecho a la salud, al trabajo, a la educación 

pero por ejemplo eso se niega y no solo se niega a nosotros puntualmente sino 

que se niega a la sociedad en general, entonces son cosas puntuales que en el 

papel se ven muy bien, como la constitución por ejemplo pero a la hora de la 

práctica es muy complicado de manejar, qué se le abona a la política? Que 

existe una política, tenemos una ciudad que tiene una política pública que por 

lo menos es un paso, otras ciudades si acaso apenas se están pensando la 

política pública, o ni siquiera se les pasa por la mente, entonces también esta 

esa herramienta en específico que es de interlocución entre la sociedad civil y 

el estado para generar este tipo de proyectos, y comenzar a forjar este tipo de 

estrategias y de situaciones para comenzar a ejercer presión o de una política 

pública como un centro de diversidad sexual, no funciona si no existe la presión 

nunca va a funcionar, porque a pesar que este en la constitución si vos no 

exigís tus derechos muy difícilmente te los van a garantizar y aunque es un 

deber del estado sin que yo ejerza la presión pues estamos en un país donde 

lamentablemente funciona así, entonces son cosas que se tiene que pensar 

desde  el movimiento no solo de mujeres si no movimiento en general, buscar 
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alternativas que si se terminen ejerciendo todas los ítems específicos que tiene 

la política[…]‖ 

Por otro lado, desde los indagado surge como inconformidad, en algunos, la 

poca coordinación desde la municipalidad de la política pública, se piensa que 

se limitó a proporcionar un espacio en la ciudad, que hay poca 

transversalización de esta en las demás secretarias y en los demás proyectos, 

poca articulación entre la administración y la población; la PP en general se 

considera una avance valioso para el reconocimiento de la población 

involucrada en esta y como avance en la transformación de pensamiento y 

cultura machista de la ciudad y del departamento, también se valora el esfuerzo 

que se hizo en democratizar la creación de esta, pero todos convergen en la 

misma opinión, la PP no responde o plantea nada nuevo de lo que ya existe, 

redunda en lo que se plantea en la constitución de 1991, además se considera 

que para la mejor implementación de esta se debe dinamizar más centro para 

la diversidad sexual y de genero para movilizar  a las personas. 

A pesar de las carencias que presenta la política pública llama la atención que 

la población LGBTI como gestora y reclamante de la misma no haga uso de los 

espacios de interlocución y mediación entre gobierno local- población LGBTI, 

ya que dicha política no solo crea el Centro para la Diversidad Sexual y de 

Genero que se desprende de la secretaría de Inclusión Social, sino que ha 

creado espacios no físicos que promueve de alguna manera la participación,  

pues 

 […] Se crean unos espacios de dinámicas de participación y son propios de 

ellos, que son más importantes que la casa como tal, está el concejo 

consultivo, pues todas las P.P tienen concejos consultivos, casi todos los 

grupos poblacionales organizados así no tengan P.P tienen concejos 

consultivos, ¿y que es un concejo consultivo? Es un espacio de la sociedad 

civil, del grupo x que para este caso es de la población LGBTI, entonces es un 

grupo de la población LLGBTI que están interesados en posicionar un tema, 

promoverlo, en hacerle seguimiento a esas ganancias en el municipio y lograr 

un nivel de tal magnitud que como su nombre lo indica se conviertan en los 

consejeros, en los consultivos de quien está en turno –para este caso el alcalde 

Gaviria- , esto para trabajar en conjunto, para ir generando consultas, y ellos 

han sido ausentes ahí, sabiendo que ellos ahí ponen las reglas y las dinámicas 

y todo. Ese consejo consultivo le da paso a otro que es el comité municipal de 
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diversidad sexual, el primero es propio de la población LGBTI y el segundo está 

conformado por unos delegados que eligen en ese concejo consultivo y todas 

las secretarias que tienen corresponsabilidad con la P.P, entonces uno podría 

intuir que en ese concejo consultivo tienen unos delegados que podrían venir a 

proponer, a hacer veeduría social, control social, pero desde un ejercicio de 

construcción y no desde el ejercicio de deme, deme, deme, porque es que así 

todo es muy fácil […] ( Entrevista realizada a Luz Marina Franco del Centro 

para la Diversidad Sexual y de Género) 

Si bien la política pública presenta vacíos en el trato diferencial frente a las 

personas LGBTI, ha logrado consolidar espacios de participación dentro de los 

cuales están el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, adscrito a la 

secreto a la secretaría de inclusión social y el cual presta asesorías jurídicas, 

psicológicas y de derechos a las personas LGBTI y también heterosexuales, 

además orienta en casos en que las personas se encuentran confundidas 

respecto su orientación sexual,  además 

 ―[…] Atiende a la población de forma diferencial, no exclusiva, pero esta casa 

no es de ellos, esta es una cede descentralizada del municipio de Medellín, por 

lo tanto este espacio tiene unas reglas de uso, este es un espacio para 

promover atención, para mostrar el tema, para generar sensibilización, pero no 

es un espacio de homo-socialización (espacio de encuentro como el espacio 

público, rumba), es un espacio de arte y de expresiones de la cotidianidad, es 

para su servicio y espacio de reconocimiento […]‖( Entrevista realizada a Luz 

Marina Franco del Centro para la Diversidad Sexual y de Género) 

Este centro es una sede descentralizada de la alcaldía, por lo tanto no 

pertenece a las personas LGBTI, sino que es un espacio de asesorías y  lúdica 

que se presta a las personas de la población que lo requieran para realizar 

actos culturales, sin embargo el centro tiene un horario de atención y unas 

normas que prohíben la homo-socialización dentro del mismo. 

[…] El centro, como es un ejercicio de P.P es una casa donde llegan varias 

secretarias y de acuerdo a su actividad misional prestan una atención 

diferenciada y no exclusiva para la población  (porque cada persona de 

acuerdo a su orientación va a tener unas necesidades diferentes para la 

atención, pero también si se centra en lo exclusivo las personas heterosexuales 

no van a poder no solo beneficiarse de una atención psico-social cuando lo 

requieran, sino de las acciones de sensibilización, y no se tiene que sensibilizar 

a la población LGBTI, entre ellos se tiene que aclarar conceptos porque a 
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veces no entienden una orientación o identidad, además no es lo mismo 

atender una lesbiana que a una niña Trans, ni a un Gay y un hombre que está 

en esa situación de tránsito), entonces en ese sentido tenemos 

acompañamiento psico-social para la población LGBTI y sus familias o para las 

familias sin que venga la población, porque a eso apunta la P.P a disminuir 

esos actos homofóbicos y tenemos acompañamiento jurídico, el estado no 

puede representar a nadie, porque es el estado el que más atropella derechos, 

se hace sensibilización en colegios, y en entidades del estado, y aparte de eso 

se hacen unas acciones de promoción de la participación, venimos 

promocionando las mesas en los barrios. Estas acciones están orientadas a 

que la P.P valla fluyendo.  (Entrevista realizada a Luz Marina Franco del Centro 

para la Diversidad Sexual y de Género) 

Sumado al centro para la Diversidad Sexual y de Género, las secretarias 

responsables como la secretaria de Inclusión Social y de Familia y las 

secretarias corresponsables como la secretaría de salud, educación, gobierno, 

mujeres, cultura ciudadana, seguridad, juventud,  desarrollo económico y 

participación ciudadana; deben incluir dentro de sus planes proyectos que 

incluyan a las personas LGBTI, ya sea presentados por la misma secretaria o 

proyectos presentados por la población que se articulen a las líneas de las 

secretarias, como lo es el caso de la secretaría de las Mujeres que ha venido 

desarrollando un proyecto conjunto con las mujeres LBT llamado 

Implementación de la política pública de diversidad sexual, que se viene dando 

desde el año 2014, y del que hacen parte Antioquia-Trans y Lestorbamos, ―el 

proyecto está compuesto por cuatro componentes que son, social, 

organizacional, psicológico y jurídico, con la parte psicológica y jurídica se le 

ofrecen a las mujeres Trans, bisexuales y lesbianas, que son la población base 

a la que está referido este proyecto, se les ofrece asesorías jurídicas, 

psicológicas, talleres de formación psicológicos y jurídicos y al mismo tiempo‖ 

(Entrevista realizada a Danys de Antioquia-Trans). 

Asi mismo, Madelyn participante del colectivo Lestorbamos, cuenta que, 

―[…] El proyecto como tal se dio, la primera etapa se dio  de alguna manera 

prueba piloto, la etapa pasada fue una prueba piloto,  con ciertos indicadores 

se miraba  las necesidades de las chicas, un numero de chicas determinadas y 

a medida que se iba desarrollando el proyecto se iban visibilizando por ejemplo 

Antioquia trans  que ya viene de un proceso ya de antes que era transcity, se 
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desintegraron  formaron Antioquia trans, transcity sigue, entonces a raíz de eso 

también se comenzó a viabilizar también la idea de crear un grupo de mujeres 

lesbianas y bisexuales,  la primera etapa que fue en año pasado se comenzó 

como a vincular de a poco, a comenzar a explicarle a las chicas que también 

de qué trata también la conformación de un colectivo, cuáles serían las 

acciones, más o menos cuales son los planes de estudio, cronograma, etc., 

para  ya comenzar a arrancar este semestre, este semestre se comenzó ya de 

una manera más organizada porque la primera etapa fueron meses de 

explicarle a las chicas un poco sobre los derechos, sobre todo lo que tiene que 

ver con el ámbito social, el ámbito organizacional, cómo estaban las mujeres 

lesbianas y bisexuales dentro de la ciudad, entonces que Antioquia trans se 

vinculó dentro del proyecto, porque algunas de las chicas de Antioquia trans 

estaban en el proyecto, entonces ellas encontraron como una posibilidad 

también de comenzar a contarle a las chicas nuevas trans que iban llegando al 

proyecto, que existía esta alternativa, obviamente mostrándole otras 

alternativas de ciudad que Antioquia trans no es la única, entonces ya de esa 

manera como que  se ha vinculado el colectivo de las chicas trans al proyecto 

[…]‖ 

Este proyecto tiene aspectos importantes, primero porque desde la secretaría 

se reconoció a las Trans como mujeres, aspecto que propicio la inclusión,  

participación y visibilización de estas mujeres en proyectos de ciudad; segundo 

porque los temas tratados en el proyecto se centran en los derechos de las 

mujeres LBT, la situaciones de vulnerabilidad, el ámbito social, etc; y tercero 

porque propicio la creación del colectivo Lestorbamos, que se funda con un 

tinte altamente político, el empoderamiento de los derechos, de las mujeres 

Lesbianas y Bisexuales. Antioquia –Trans también ejerce desde la vinculación 

a este proyecto un empoderamiento de sus integrantes en diversas cuestiones,  

―lo que hacemos es empoderar a las chicas en los temas de exigibilidad de 

derechos, de reconocimiento como mujeres sujetas de derecho, mirar la 

historia, bueno son unos procesos interesantes que salen y todos son referidos 

desde las violencias que hemos vivido por el hecho de ser trans o por el hecho 

de ser mujeres que no encajamos dentro del sistema hetero-normativo‖ 

(Entrevista realizada a Danys de Antioquia-Trans). 

Lo planteado anteriormente demuestra que la población LGBTI ha propiciado 

todo este escenario de participación en los entes gubernamentales, a través de 

sus luchas y reconocimiento de sí mismos como sujetos y sujetas de derechos;  
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y que la política pública de Diversidad Sexual a pesar de sus baches ha 

generado mal o bien espacios de participación y herramientas de consolidación 

de los colectivos u organizaciones. Adicionalmente, como se planteó en 

apartados anteriores el proyecto educativo de Escuela Diversa también se 

realizó bajo la política pública, dentro de la sub-secretaría de Cultura 

Ciudadana. 

A los baches de la política implementada para las personas LGBTI, se le suma 

los obstáculos que ha presentado el movimiento de Diversidad sexual, la 

fragmentación del movimiento, los cambios de liderazgos, el desentendimiento 

de las construcciones anteriores (Bedoya: 2014. Pág. 125)  y los roces que 

como cualquier grupo social presentan, esto de alguna forma ha impedido una 

participación más adecuada y mejor dentro de los ámbitos social y político. 

 

2.2  El Arte y la Educación Como Espacios y Proyectos de Participación 

Política 

Cabe aclarar que los espacios y proyectos de participación política no se 

entenderán netamente como los espacios de ejercicio político ante el consejo o 

el gobierno local, sino que también se incluye dentro de estos los actos 

culturales, educativos, de performance y todos aquellos actos sociales que 

visibilizan no solo las problemáticas, sino el significado de la diferencia. 

Los colectivos u organizaciones LGBTI, no ciñen su participación netamente 

ante el sector público, sino que también generan procesos sociales desde sus 

territorios, ya sea por la particularidad de los mismos, porque se muestran 

escépticos frente a los entes institucionales, o porque les interesa llevar a cabo 

procesos diferentes a os municipales, como lo es el caso de Antioquia –Trans, 

el cual a pesar d vincularse al proyecto de la secretaría de las mujeres también 

hace parte de otros igual o más interesantes, 

―[…] Hemos estado en varios, por ejemplo algunas pertenecemos a un 

proyecto de la FAI, que es de la fundación Antioqueña de Infecto-logia, este 

proyecto es de prevención y atención de ciertos sectores de la sociedad ,entre 

esos hacen parte las personas trans, y algunas mujeres del colectivo hacemos 

parte del proyecto con activaciones, brigadas educativas, brigadas de salud 

que es netamente de prevención, entonces se dan condones, métodos 

preservativos y se invita a las personas que se hagan la prueba única, la 



65 
 

prueba del VIH. Además hemos estado en un proyecto de cultura ciudadana 

que se llama ―Pintando la Diversidad […]‖ 

Sin embargo existen obstáculos que no permiten la participación y el desarrollo 

de proyectos, uno de ellos es la legalidad normativa, pues colectivos u 

organizaciones no constituidas legalmente no podrán aspirar a proyectos 

macro o propuestos por ellos y presentados en concurso o licitación, 

―[…[ Como no estamos constituidas todavía legalmente, entonces se haría con 

una contratación a terceros porque nosotras podríamos lanzar un proyecto, de 

hecho hay un proyecto que nos estamos pensando y es de una chica y es un 

proyecto artístico, se llama ―un padre nuestro para Jhony‖ y es un guion de una 

obra de teatro que tiene que ver con la vida de las mujeres trans, entonces el 

pensado es hacer este proyecto artístico donde podamos ofrecer el proyecto a 

la televisión, a los medios, al teatro, bueno a alguna cosa, pero entonces ahí es 

donde surgen ciertas dificultades, porque como no estaos constituidas 

legalmente, digamos que si la alcaldía hace alguna licitación pues eso va a 

concurso, y algunas corporaciones o entidades que vallan a concursar tienen 

un recorrido, una trayectoria, porque ellos manejan las situaciones así, 

entonces digamos que a la hora de elegir las corporaciones o entidades del 

concurso tendrían que tener unas características que ellos piden, entre esas 

que estén constituidas legalmente, que tengan un musculo financiero, que 

tengan un recorrido, y nosotras como somos un colectivo tan reciente y que 

estamos empezando, nos tocaría trabajar contratadas del colectivo a una 

entidad que sí tenga el respaldo […]‖ 

A diferencia de Antioquia-Trans, el colectivo Conexión Diversa de la comuna 

ocho de Medellín, se enfoca en los actos culturales y educativos dentro de la 

misma comuna con la intención de generar conciencia y respeto hacia la 

diferencia, así lo plantea Mauricio  Agudelo uno de sus líderes de Conexión 

Diversa,  

―[…] Trabajamos diferentes líneas de acción, está la línea artística, la línea 

pedagógica, la línea de comunicaciones y la línea de investigación. Las 

acciones de la línea artística son la movilización de muestra artística de LGTBI 

transformando la OCHO que es una movilización que se hacía normalmente en 

el territorio de la comuna ocho  y que busca llevar al escenario de lo público la 

población LGTBI y digamos como una importancia en la población Diferentes 

líneas de acción, está la línea artística, la línea pedagógica, la línea de 

comunicaciones y la línea de investigación. Las acciones de la línea artística 
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son la movilización de muestra artística de LGTBI transformando la OCHO que 

es una movilización que se hacía normalmente en el territorio de la comuna 

ocho  y que busca llevar al escenario de lo público la población LGTBI y 

digamos como una importancia en la población TRANS, entonces uno marcha 

como por diferentes partes de la comuna. Cada año digamos que intentamos 

que intentamos cambiar el recorrido dadas ciertas lecturas que hagamos del 

contexto del territorio, entonces vemos que durante este año  o durante cierto 

tiempo hubo algunos casos de rechazo frente a alguien de la población, en 

cierta parte entonces intentamos que la movilización pase por ahí como un 

ejercicio de que reconozcan que hay otros y otras en la comuna y que 

posiblemente sean vecinos y que eso era como aprender a generar ese 

ambiente de convivencia. La muestra cultural es una muestra cultural 

transformista, nosotros consideramos que el transformismo es una expresión 

artística propia de la población, no es tan propia de la población porque hay 

otras personas heterosexuales que lo hacen, pero que digamos que es muy 

marcada dentro de la población LGTB y lo cogemos como herramienta de 

expresión y de comunicación, entonces hacemos como una especie de reinado 

[…]‖ 

―[…] Hacemos también tomas culturales también en la línea artística que se 

hacen en los sitios puntuales  donde ha habido algunos hechos de violencia o 

discriminación en contra de la población o en sitios específicos donde nos lo 

pidan, ya muchas veces la comunidad nos lo pide, como, háganlo aquí porque 

nos  interesa o háganlo en este colegio porque nos interesa que este colegio se 

sensibilice sobre frente al tema […]‖ 

―[…] La línea pedagógica es toda la línea de talleres de sensibilización que 

tenemos, los talleres que se hacen dentro de las instituciones educativas que 

son tres, el taller con docentes, con directivos docentes y para adultos, 

tenemos otro tipo de talleres que se hace con líderes, esos talleres se hacen 

con líderes porque tenemos por ahí un LGTBI que participa en otros espacios 

como de decisión política, para que ellos como que entiendan también un poco 

del tema y tenemos los espacios de reunión normales del colectivo que se 

utilizan también para formar […]‖ 

Además de lo anterior el colectivo se preocupa por ir más allá y conocer el 

estado actual del cumplimento de derechos del sector diverso, es por esto que 

en la línea investigativa avanzan con la investigación en seguridad humana, 

que inició con un proyecto de la universidad de Antioquia que se encontraba 
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inscrito al Instituto de Estudios Regionales (INER), y el observatorio de 

seguridad humana, iniciaron con esa investigación y durante este 2015, han 

realizado una profundización de esta investigación; lo que han  indagado se 

centra en ―tener las lecturas o percepciones que tenía la población LGBT, 

entorno  a las dimensiones de la seguridad, en el territorio particular de la 

comuna ocho […] se busca saber cómo esta cada sigla de la población LGBT 

entorno a esas dimensiones de la seguridad humana[…]son ocho dimensiones‖ 

(Entrevista a Mauricio Agudelo). 

En la línea de comunicaciones tienen apuestas a la visibilización de la 

diversidad sexual de la comuna y la educación y sensibilización sobre el tema 

de todos los habitantes de esta, tienen estrategias como  

―un documental de salud, una campaña que empezamos en un mes en el 

Facebook acerca de salud, son vídeos cortos, allá se les pregunta a los 

Jóvenes y a la población sobre el tema de salud, y tenemos un boletín que 

hacemos con el observatorio de seguridad humana, que hicimos pues cuando 

estábamos en el proyecto y que vamos a retomar, se llama representando la 

seguridad de la población LGBT, como para difundir todos esos hallazgos del 

proceso investigativo‖ 

De esta manera el colectivo hace uso de diferentes mecanismos de 

comunicación y promoción, además de participación como lo es el material 

audiovisual, para tratar dificultades que se presentan, es un mecanismo que 

permite que llegue  a cada persona de la comuna y que no solo sirve para 

sensibilizar a personas con sexualidad diversa sino a todas aquellas personas 

que también las tocan problemas como el consumo de drogas. 

 Las acciones de conexión diversa van dirigidas especialmente a la comuna 8, 

desde allí el colectivo se plantea diferentes ejes de acción que permitan la 

participación y  visibilización de la población LGBTI perteneciente a esta 

comuna. Las acciones parten de aquellas falencias que los miembros perciben 

en cuanto al respeto de derechos de la población, discriminación por 

orientación sexual etc. Cada acción va intencionada a dar solución a alguna 

problemática surgida en la comuna con respeto  a la población. 

De forma similar Deformación lidera procesos educativos, sociales y se centra 

en el estudio de las disidencias sexuales, así lo plantea Mauricio uno de sus 

integrantes y actual candidato al consejo de Medellín, 
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―[…] El colectivo es un espacio de todos y todas, realmente es un espacio 

donde cada uno propone y lo propone cada uno lo compartimos y lo 

accionamos, pero el que lo propone coordina la idea ¿cierto? Y aparte de eso 

nos damos siempre mesas de discusión frente a textos que vamos leyendo, 

entonces aparte de hacer acciones efectivas frente a hacer grafitis o frente  a 

escribir música o poesía o hacer un texto político, según cada uno lo que quiera 

proponer sobre sexualidad que se proponga también algo conceptual, algo 

lleno de materia, y desde ahí hemos venido acercándonos al movimiento de 

liberación homosexual, a Leon Zuleta a Beatriz Preciado, a la disidencia, a 

otras posiciones de lucha sobre la homosexualidad que hoy nos permiten unos 

nuevos debates, pero esto ha sido un asunto de construcción colectiva, ya el 

colectivo va para dos años (en febrero del próximo año los cumple), y en dos 

años hemos venido confluyendo muchos sujetos y sujetas porque no solo los 

que están ahora con fuerza sino que han venido saliendo y entrando y los que 

salen y entran quedan con cierta cosa en la vida que uno después lo escucha o 

lee en otros espacios y uno sabe que salieron de ―Deformación‖ y es muy 

bonito porque han pasado seres en estos dos años que están también 

aportando en el asunto de género en el país creería yo […]"        

En este sentido la participación ciudadana es más que el derecho al voto y a la 

libre postulación de candidatos políticos, por lo que ―la participación ciudadana 

constituye un potencial democratizador, capaz de producir cambios en las 

asimetrías de la representación política y social. Sin embargo, también se 

puede admitir que los mecanismos de participación pueden asentar o aliviar las 

inequidades, generando condiciones para legitimar o problematizar, 

respectivamente, sobre el modelo de desarrollo que las implica‖ (Escobar, 

2004, p. 104) es desde aquí que la sociedad civil puede generar sus formas de 

movilización y ―[...] formas de participación política más ricas que las 

estrictamente electorales. La participación ciudadana articulada con la iniciativa 

política local puede crear condiciones para romper marcos legales estrechos.‖ 

(Borja, sin año, p. 21). 

Incluso desde el cuerpo se evidencian actos políticos, pues el empoderarse de 

su cuerpo y transformarlo de acuerdo a lo que se siente es un acto netamente 

político; esto se ha evidenciado en el tránsito y el transitar el cuerpo sobre todo 

en los hombres y mujeres Trans, a propósito Manuel Bermúdez plantea que, 
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―[…] hoy los trans nos han enseñado una cosa muy bonita que es transitar la 

vida, transitar el género, transitar la diversidad y nosotros en algún momento 

habíamos sido voceros de ellos, hoy ellos están siendo voceros de nosotros en 

opinión pública, además porque ya pasaron de la payasada a la actitud política, 

el cuerpo, la reivindicación del escenario corporal, con un escenario muy bonito 

político, que incluso ha transcendido el tema de la diversidad sexual como tal, 

nos han replanteado las etiquetas, nos han replanteado la propiedad sobre el 

cuerpo, hoy los adolescentes no quieren nombrarse gay, lesbianas, 

transexuales, transgénero, sino personas, aparece lo queer y otras cosas pero 

todo está ligado a lo trans, al tránsito, como transito yo mi cuerpo y mi 

sexualidad. 

 ―[…] otra cosa muy linda tiene que ver con cómo la sexualidad no tenía que 

estar asociada exclusivamente a mis reivindicaciones de género, y en general 

asuntos políticos aparecen en el escenario cuando eso pasa, personajes como 

el director de futbol que es un heterosexual trans, empezamos como a 

conversarle a la gente distinto, y hablaba de la propiedad del cuerpo porque 

nosotros habíamos hablado ya del cuerpo como primer territorio de paz, pero lo 

trans viene y no lo ratifica en lo público, parte de lo que teníamos como 

problemática social era la marcha del orgullo gay y el señalamiento era porque 

aparecen trans mostrando las tetas y el culo y entonces si yo lo veo desde l 

moral eso es feo, pero cuando ellos me dicen es que esas tetas no me las dio 

la vida, esas tetas me han costado dolor, lagrimas, rechazo familiar, 

prostitución, entonces yo digo, claro es un elemento casi que bandera, de que 

mi cuerpo no es lo que usted ha querido que sea, sino que yo también me 

construyo en mi identidad […]‖ 

De ahí que el cuerpo como territorio político y de reivindicación a través del 

cual las personas Trans expresan el dolor y la inconformidad ante una sociedad 

excluyente, demuestra que en la sociedad y sobre todo el sistema patriarcal no 

ha existido lugar para lo raro, lo diferente, lo otro -como lo quieran llamar- 

simplemente debe de persistir la lucha, la movilización y las apuestas 

educativas, pues aún no se ha ganado todo. 

Otros espacios tomados como espacios políticos de un lado,  son aquellos 

ámbitos donde se está inmerso en la cotidianidad, pues para María del Rosario, 

funcionaria pública de la secretaria de las mujeres ―la participación política es 

política de poder, el poder de uno mismo, del empoderarse‖ y continua diciendo  
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―[…] El espacio de la familia es también un espacio político; un espacio que 

algunas ya lo han logrado. Entonces han logrado ser respetadas y aceptadas 

por su propia familia. Todos los días hay que fortalecer ese empoderamiento 

para que el espacio de la familia también se convierta en un signo de poder y 

no de victimización. Es decir, pasar de ser víctimas a ser ciudadanas, ese es el 

logro político. […]‖ 

Obviamente y en concordancia con lo planteado por María del Rosario la 

victimización de las personas LGBTI hacia sí mismo, no permite el desarrollo 

de procesos políticos ni ciudadanos, ya que en ese sentido se espera un 

reconocimiento por parte de otros y no un reconocimiento como sujetos y 

sujetas de derechos. Así mismo 

―Hay unos espacios muy difíciles que son la comuna, el barrio. Esos 

esos espacios son tremendamente difíciles para que ellas se visibilicen 

y para que ellas accedan al poder local o para que accedan 

visiblemente a defender sus 7 derechos ahí, porque en los barrios y 

comunas existen otros poderes que son demasiado fuertes, muy 

violentos, muy represivos, y entonces ellas se ponen en grave peligro 

Por ejemplo, en el proyecto que les hablo, no estamos presionando o 

motivándolas fuertemente a esa participación local, porque no tenemos 

tampoco como protegerlas en caso de un ataque. Por lo tanto, lo que 

promovemos es que participen como ciudadanas comunes y corrientes, 

pero que los espacios específicos de la lucha LGBT sean en lugares o 

de modos más protegidos. Hay que hacer mucho trabajo de educación 

ciudadana para que las acepten.‖ (Entrevista a María del Rosario, 

funcionaria pública de la secretaria de las mujeres) 

Por otro lado, las comunas y los barrios en los que habitan las personas LGBTI 

en la ciudad no siempre permiten la movilización y educación dentro de las 

mismas, esto debido a las relaciones de poder y de sumisión que se tejen por 

la presencia de actores armados que violentan no solo a la comunidad en 

general, sino que prohíben las diferencias por cuestiones sexuales. 

―[…] si en un colegio, por ejemplo, las apoyamos para que solitas se 

lancen a una lucha por sus derechos, a una presencia, a una 

visibilización, entonces las expulsan del colegio o les hacen bullying. 

Pero si como Estado vamos a las directivas del colegio, hablamos con 

las directivas y se sensibilizan, si hablamos con el profesorado y el 

profesorado se sensibiliza, el profesorado ayuda a sensibilizar en 
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general a la población estudiantil. Entonces ese grupo de chicas 

(lesbianas, bi o trans) van a poder hacer presencia, porque saben que 

ya hay un ambiente protector, que ya las aceptan, que ya hay una 

normatividad y la conocen. Por ejemplo en el PEI de los colegios ya 

puede haber algo que diga ―aquí optamos por la aceptación de la 

diversidad sexual, será sancionado-a quien se burle o haga bullying 

contra las personas diversas sexualmente‖. Allí sí pueden tener una 

presencia política mucho más directa, mucho más expresa, porque el 

ambiente lo permitió. Pero no pueden arriesgarse a unos ambientes 

absolutamente adversos, un ambiente donde la van a echar de todas 

partes, donde hasta de muerte corren peligro, o de violación sexual; 

porque hay unas mentalidades que dicen que ―hay que quitarles esa 

bobada que tienen, violémosla entre cinco y verá que ahora si va a 

aceptar que es mujer y no hombre‖ o cosas así. Hay en realidad 

ambientes muy violentos y hasta que no hagamos un trabajo conjunto 

con toda la ciudadanía, la academia, las universidades, no lograremos 

ambientes favorables a la diversidad, propicios para la participación 

política de ellas y ellos en el sector LGBTI. […]‖ 

Por su parte Lestorbamos, presenta otra forma de hacer participación 

ciudadana y política a través de plantones y manifestaciones,  

―[…] el colectivo tiene total autonomía para asistir a plantones, para asistir a 

manifestaciones, es decir no es un colectivo de secretaria de las mujeres, ni es 

un colectivo que dependa de secretaria de las mujeres, ni del proyecto como 

tal, es un colectivo independiente que tiene la posibilidad de fortalecerse a 

través del conocimiento, por medio de los talleres, de las reuniones que se 

hacen allí, y reuniones que hacemos a parte del proyecto como tal, el proyecto 

funciona cada ocho días y las chicas  tenemos la oportunidad de reunirnos 

entre semana usualmente en la noche, uno o dos días a la semana, 

dependiendo también como de las posibilidades que tengan que la mayoría 

trabajan y estudian, entonces es complicado, por eso nos reunimos los sábado 

que es mucho más fácil mientras que las chicas trans por cuestiones de sus 

tiempos, pos sus dinámicas identitarias, tienen un poco más de espacio para 

realizar los encuentros entre semana, muchas de ellas, carecen de un empleo, 

o se salieron de los colegios o todavía no han pensado en empoderarse en 

universidades, en asistir a universidades, entonces es un proceso que de a 

poco se va consolidando,  no solamente dentro del proyecto sino también 
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dentro de los colectivos […]‖. (Entrevista realizada a Madelyn integrante del 

colectivo Lestorbamos) 

Indiscutiblemente se evidencia que las formas de participación política y los 

espacios propuestos por el movimiento de diversidad sexual para la misma son 

diversos e igualmente válidos, sin la importancia de que los colectivos lleven 

procesos diferentes, pues a fin de cuentas todos buscan lo mismo, la 

reivindicación de derechos y el reconocimiento como sujetos y sujetas políticas, 

que a lo largo de la historia han generado una lucha constante contra la 

imposición hetero-normativa y excluyente, ya que no son las personas las que 

se deben ceñir a las normas establecidas en la sociedad, sino  que es la 

sociedad la que se debe ceñir a las personas que la conforman, y por lo tanto 

las etiquetas que clasifican a las personas y no las reconocen como  seres 

humanos con diferencias y preferencias sexuales, no permite el respeto por la 

diferencia.  

Además otro factor de obstaculización e imposición son  

―[…] las exclusiones entre la misma población y toda la estructura del sistema, 

sobre todo con las Trans, ni el estado, ni la escuela, ni la familia están tan 

preparadas para afrontar estos temas, todavía excluyen, las niñas Trans vienen 

acá y no tienen problemas pero si la niña Trans va a otra institución de la 

alcaldía y no la dejan entrar, también la violencia que aún no se ha superado, y 

en la medida en que hay tanta exclusión las oportunidades no son iguales, por 

más institución que sea, como por ejemplo la Universidad de Antioquía, una 

universidad pública con la que hubo un choque por la situación de una niña 

Trans que estudio enfermería allí y no la iban a dejar graduar […]‖ (Entrevista 

realizada a Luz Marina Franco, directora del Centro de Diversidad Sexual y de 

Género) 

Bajo este contexto, es importante reconocer que las diferencias también se dan 

en las formas de decidir cómo participar políticamente, ya sea a través del arte, 

la educación, el ejercicio político, manifestaciones y el mismo empoderamiento 

del cuerpo, todos estos mecanismos válidos en la búsqueda del reconocimiento 

sexual como un hecho natural al ser humano. 
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CAPÍTULO III 

INCIDENCIA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

 

Las formas de participación política del movimiento de diversidad sexual que se 

describieron en el capítulo anterior, dan pie para identificar qué tanta incidencia 

ha tenido este accionar frente a la sociedad y a las instancias políticas, 

destacando la existencia de nuevas formas de resistencia y movilización que se 

ejercen incluso desde liderazgos individuales y desde trabajos que no 

pertenecen a ninguna organización en concreto. (Bedoya. 2014. Pág. 150) 

Así mismo, como se ha venido comentado, la política pública, los espacios de 

ciudad como el parque de los deseos, las mesas barriales, la inclusión de 

temas de diversidad sexual en el presupuesto participativo y los proyectos 

conjuntos con las diversas secretarías, han sido producto de reclamos, 

insistencia y persistencia que ha ejercido el movimiento de diversidad sexual, 

como parte del afán por la reivindicación de sus derechos como seres humanos 

insertos en la sociedad. Entonces cabe dar claridad al término incidencia, la 

incidencia se define como ―la capacidad de influir en la toma de decisiones en 

diversos ámbitos. Demanda en las personas y grupos capacidad de propuesta, 

cabildeo y negociación, así como también para impactar en procesos y 

resultados, claridad sobre cuáles son las metas, las y los actores y las 

estrategias y habilidades […]‖ (Guzmán, 2002. Sin pág), por lo tanto el avance 

en tema de diversidad en la ciudad de Medellín, directa o indirectamente ha 

sido producto de la influencia de las acciones concretas de muchos líderes y 

colectivos. 

 

Al respecto Madelyn, del colectivo Lestorbamos afirma que la incidencia de las 

acciones realizadas por el  colectivo apuntan a la 

―[…] Consolidación del colectivo de mujeres lesbianas y bisexuales que 

comenzara a abanderarse nuevamente ya que hacía mucho tiempo no pasaba. 

Que otra vez estemos en espacios participativos, que de nuevo se nos tenga 

en cuenta, que se visibilicen nuestras acciones dentro del colectivo y de la 

ciudad en general, la posibilidad de generar redes de apoyo, de encuentro, 
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redes donde no solo que intercambien experiencias sino también conocimiento 

[…]‖ 

La incidencia política del movimiento de diversidad sexual no solo se da desde 

lo macro, pues a diferencia, la incidencia también se va gestando desde lo 

micro, como las familia, el barrio, la comuna;  para Madelyn eso es lo que ha 

logrado el colectivo Lestorbamos 

―[…]La posibilidad o el logro de haber podido incidir en algunas familias, que se 

cambie la percepción familiar, la percepción del entorno donde viven algunas, 

en el barrio en la comunidad, en las mismas instituciones, la posibilidad que se 

genera también de construir una identidad fortalecida, empoderada que las 

chicas comiencen a decirlo sin miedos sin pena, que tengan fundamentos 

sólidos para defenderse en  casos de discriminación por demostraciones de 

afecto, cosas tan simples como esas ocasionan hoy en día todavía la expulsión 

de lugares, es como eso por ahora[…]‖ 

Las acciones de este, otros colectivos, líderes y demás personas de 

sexualidades disidentes se han ido logrando gracias a que  constituyen un 

actor político, 

El colectivo es un actor político, es un sujeto político dentro de la ciudad, si 

partimos de la idea que sujetos políticos es un sujeto que genera acciones 

estrategias, en beneficio de determina necesidad o situación se realiza, 

digamos de alguna manera no solamente el colectivo de nosotras, sino le 

colectivo de Antioquia trans, dos o tres peladas o pelados que se reúnan  en 

beneficio y se han juiciosos y generen  propuestas y alternativas y generen un 

cambio social de alguna manera pueden  ser considerados actores políticos, 

entonces en esa medida y si lo metemos dentro de esos parámetros entonces 

sí, si es un actor político, si salimos a los plantones,  si salimos organizadas y 

generamos propuestas y generamos conocimiento, si generamos otros 

espacios, el simple hecho de reunirnos en determinada parte y convocar 

mujeres, esa es una propuesta de ciudad que se suma  a las infinidades de 

propuestas que se pueden generar en una ciudad. (Entrevista realizada a 

Madelyn) 

De este modo, el reconocimiento y la aceptación social no termina con la 

política pública de diversidad sexual implementada en Medellín, ni con las 

alianzas con los entes gubernamentales, ni mucho menos con los espacios de 

ciudad como Barbacoas y el Parque de los Deseos; es indiscutible que sea un 

paso importante, pues como lo plantea Guillermo Correa, ―la incursión publica 
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de lo Gay en la ciudad, más allá del lugar para la conquista es el escenario 

público (lugar de ligue) o de los espacios funcionales para el juego mimético 

heterosexual, la calle empieza a adquirir un significado como lugar de 

expresión de una identidad sexual diferenciada, sin duda porque es allí donde 

se empieza a manifestarse la apropiación de la ciudad‖ (2007. Pág. 122-123). 

No obstante  esto es más bien el inicio del recorrido por una lucha sexual y de 

―normalización‖, entendiendo la normalización como ―un mayor nivel de 

aceptación en la sociedad de las diversas especificidades de la disidencia 

sexual con el fin de lograr su reconocimiento, como también condiciones de 

igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad‖ (Figari: sin año. pág. 

225). Por cuanto los espacios de la salud, legales y civiles, como el matrimonio 

–para los que desean hacerlo- las herencias, el sistema pensional, entre otras, 

presentan un vacío a la hora de implementarse para las personas de la 

disidencia sexual, pues existen en el país actores del poder con una larga 

trayectoria conservadora y retrograda que no permiten la inserción de la 

diversidad sexual a parte del binomio Hombre-Mujer, en este entramado del 

goce de los derechos ciudadanos, pues en términos de represión existen una 

relación entre el ―sexo y el poder‖ (Foucault: 1991. Pág. 7)  

 

De ahí que la sexualidad sea un instrumento de poder y dominación, pues el 

control está presente incluso en las esferas privadas de los individuos, 

―Alrededor del sexo, toda una trama de discursos variados, específicos y 

coercitivos: ¿una censura masiva, después de las decencias verbales 

impuestas por la edad clásica? Se trata más bien de una incitación a los 

discursos, regulada y polimorfa‖ (Foucault: 1991. Pág. 23). Por el contrario lo 

que sucedió en la modernidad fue ese afán de nombrar la sexualidad de forma 

sutil, para que se propiciara la inserción de las personas activas laboralmente- 

sea la cultura que sea- afrodescendientes, blancos, mestizos y sin duda las 

personas de la disidencia sexual, para la contribución económica a este 

proyecto mundial. Así continua diciendo Foucault  ―El sexo y sus efectos quizá 

no sean fáciles de descifrar; su represión, en cambio, así restituida, es 

fácilmente analizable. Y la causa del sexo —de su libertad, pero también del 

conocimiento que de él se adquiere y del derecho que se tiene a hablar de él— 
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con toda legitimidad se encuentra enlazada con el honor de una causa política: 

también el sexo se inscribe en el porvenir‖ (1991. Pág. 7). 

 

Resulta importante comentar, que en el devenir histórico el movimiento de la 

diversidad sexual ha estado presente en las tensiones sociales de puja frente a 

la sociedad y a los actores de poder en la ciudad, que se han movido en el 

escenario del ganar algunas cosas pero también perder otras; quizás porque 

aun la sociedad no está preparada para aceptar lo diferente, o simplemente 

porque la visibilización del movimiento es relativamente reciente, y le hace falta  

madurez y unión en términos de la elección de sus líderes, de una voz que los 

represente y ponga sobre la mesa sus asuntos y derechos esenciales. 

 

A pesar del logro histórico del movimiento de diversidad sexual, del accionar y 

movilización local de los colectivos, se presenta el desinterés y la indiferencia 

de muchas personas diversamente sexuales a actividades y movilizaciones 

públicas; Mauricio Agudelo dio una posible causa de ese desinterés, para él, el 

tema de la discriminación en contra las diversidades sexuales se normalizo, 

entonces al momento de sufrir discriminación muchos intentan cambiar para 

encajar en la sociedad patriarcal, muchos no se percatan de que son 

discriminados y excluidos, en ámbitos tan comunes como lo son la familia, la 

escuela, el trabajo y hasta los centro de salud; se identifica como otra posible 

causa la homofobia vivida dentro de la misma población, el uso de ―etiquetas 

internas, si yo soy gay, no me meto con la travesti porque la travesti es 

peleona, es mala o porque me va a mirar feo‖, además de  

―la violencia estructural contra la población y los mecanismos de defensa que 

ellos mismos adoptan, que no son los más adecuados, entonces el hecho que 

se crezca desde la casa y el colegio con el insulto y el golpe, con la 

discriminación, el mecanismo de defensa en replicar eso y eso es lo que no nos 

permite trabajar juntos y juntas‖ (Entrevista a Mauricio Agudelo, Conexión 

Diversa)  

Entonces ―son una cantidad de etiquetas y al interior de la población que nos 

les permite el convivir y compartir con el otro y la otra […], entonces si no hay 

una sola manera de ser hombre y mujer, por qué debe haber una sola manera 
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de ser gay, hay tantas maneras de ser lo que uno es como personas en el 

mundo‖  

El colectivo conexión diversa se considera un actor político con incidencia en 

su comuna ya que ―independiente de los pelaos hagan arte, el arte es político, 

entonces son sujetos políticos, pelaos que cuando van a los colegios,  a las 

capacitaciones, ellos son sujetos políticos, están transformando, la política es 

transformadora‖. Adicional a esto se suma la poca memoria o conocimiento que 

hay de los logros históricos de la población,  

―ellos no se dan cuenta que hoy pueden salir a la calle, cogidos de la mano y 

de que no cause tanto revuelo es porque otros y otras antes empezaron a 

hacer cosas, no saben que en los setenta se los llevaban y los metían a la 

cárcel solamente por vestirse de mujeres, por cogerse de la mano, desconocen 

un mundo de cosas, que hace que su vida pase sin pena ni gloria y están 

inertes simplemente porque el mundo es así y así no es.‖  

Es importante resaltar la incidencia y reconocimiento que este colectivo ha 

alcanzado en comuna 8 y a nivel ciudad, es un colectivo que es referencia de 

otros, ya que se hace partícipe de diferentes espacios a nivel ciudad y por los 

alcances y logros dentro de su localidad en los cuales se ve la articulación con 

otras organizaciones de la comuna, la junta de acción comunal de Llanaditas, 

al igual que recibir respaldo político, económico y logístico de esta. 

 

Uno de los hallazgos dentro de la investigación en cuanto a la participación de 

espacios, reconocimiento social, e incidencia, se evidencia que la voz de las 

mujeres disidentes sexuales es poca, quizás debido a los pocos colectivos 

propios de mujeres, además del hecho de que la mayoría de los colectivos son 

liderados por hombres 

―Lo que nos estamos dando cuenta es que es una voz muy masculina la que 

está interlocutando con el Estado y quisiéramos fortalecer la voz femenina. Que 

las mujeres se sienten también en ese Consejo con su criterio propio, que 

expresen sus problemáticas propias, para que sean tenidas en cuenta las 

propuestas de las mujeres.‖ (Entrevista María del Rosario, secretaria de las 

mujeres) 

A parte de los colectivos contactados, existen otros en la ciudad de Medellín, 

pero en su generalidad son liderados por hombres, adicional la idea que se 

tiene de que un hombre y uno mujer homosexual son igualmente gay, 
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desconociendo el termino de lesbiana y otras categorías que abarca la sigla 

LGBTI y por tanto no se le da el lugar que cada persona tiene; por consiguiente 

dentro del movimiento de diversidad sexual se ven opacadas, además para 

ellas resulta más difícil que para los hombres nombrarse y visibilizarse como 

personas homosexuales o transexuales , debido a la carga social que tiene la 

mujer, donde la brecha ideológica entre hombres y mujeres no se ha superado,  

―[…] nos topamos con la presencia de una estructura ideológica no sólo 

sesgada a beneficio de un género, sino incluso ―opresiva‖ hacia la mujer […]se 

ve reflejada la visión hegemónica y machista, en donde como los resultados lo 

reflejan, los hombres puntúan más alto que las mujeres. Es decir, pese a las 

transformaciones en las oportunidades laborales, en el ejercicio de derechos, 

en la redistribución de tareas, etc., la idea de que el sexo masculino es mejor y 

el sexo femenino es una aberración de la naturaleza, parece que es una de las 

visiones más arraigada y difícil de debatir‖. (Rocha-Sánchez y Díaz-Loving, 

2005. P. 47) 

Adicional a lo anterior, en la política pública de equidad de género se puede 

evidenciar ―La Política Pública Nacional de Equidad de Género, reconoce el 

aporte que las mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra 

sociedad.‖, si la política pública nacional de equidad de género parte de esta 

premisa de ser las reproductoras sociales, aquellas mujeres lesbianas, 

transexuales que no cumplen con esto, aún más, las mujeres heterosexuales 

que no deseen procrear, están trasgrediendo el género, al no cumplir con los 

roles que socialmente se les ha asignado, igual pasa con los hombres 

homosexuales, y debido a esto se dificulta el respeto a sus derechos. 

―Ellas tienen, los mismos problemas que tiene todo el mundo pero aumentados. 

Tenemos el desempleo y el problema de la feminización de la pobreza, porque 

las mujeres están desempleadas y las que están empleadas ganan menos que 

los hombres o están empleadas en el 75 % de los casos, en las tareas de 

servicios y de los trabajos más mal pagos y los más duros: los trabajos 

domésticos. 

Entonces el problema de las transexuales es el problema de las mujeres: la 

falta de empleo. No consiguen que les den un empleo en lo que han estudiado 

o en su profesión, sino que las relegan. Entonces ellas terminan en la actividad 

de la prostitución o en la actividad de la peluquería. De ahí nace el estereotipo 

de que las transexuales sólo están para eso y que no pueden hacer nada más. 
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Otro tema es el acceso a los servicios de salud, porque además de que tienen, 

como todas nosotras y todo el mundo, problemas para la atención en salud 

oral, salud mental, salud de todo tipo (problemas en el acceso a la salud en 

general), ellas necesitan ser tenidas en cuenta para los tratamientos especiales 

de su cambio de sexo, de su control de regulación de hormonas, necesitan en 

salud mental mucho más, porque tienen más problemáticas por el rechazo y la 

discriminación que sufren.‖ (Entrevista María del Rosario, secretaria de las 

mujeres) 

A lo anterior se añade las principales problemáticas que las aquejan ―Salud y 

empleo digno, esas necesidades son las más importantes. Por supuesto que el 

problema de la violencia es una cosa muy grave; violencia de parte de la 

familia, violencia de parte de actores armados, violencia simbólica.‖, la violencia 

simbólica es la que más sufren en todos los espacios de la vida cotidiana; 

―Tenemos el caso de una chica que llegó a un consultorio para que la 

chequearan y el médico dijo: ―usted es transexual… yo no la puedo atender, es 

que yo con transexuales no me meto, vaya donde otro doctor‖. Eso es como un 

insulto; es discriminación. Hay muchas cosas que contar sobre el trato 

discriminatorio. Ellas quieren que simplemente las traten como tratan a todo ser 

humano, a toda ciudadana, pero además, que les tengan en cuenta su 

específica situación, que tiene que ver con la transformación de su cuerpo.‖ 

(Entrevista María del Rosario, secretaria de las mujeres) 

A pesar de las circunstancias que se presenta para las mujeres LBT, los 

colectivos que están trabajando por las mujeres actualmente, han logrado 

inicialmente conglomerarse y tener iniciativas propias, y la secretaria de las 

mujeres con el Proyecto ―Apoyo a la Implementación de la Política Pública de 

Diversidad Sexual‖ ha dado la posibilidad de que esto suceda y así lo sugiere 

Madelyn de Lestorbamos 

―Una de las cosas más importantes ha sido la posibilidad  que se ha generado  

desde el mismo proyecto de reunir a este grupo de mujeres, ha sido uno de las 

cosas más importantes, de secretaria de las mujeres la iniciativa de pensarse 

en las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, porque digamos que a partir de la 

política pública todas las secretarias tienen una corresponsabilidad y es 

precisamente comenzar a instaurar proyectos en beneficio de la población 

LGBT, hasta ahora se realiza desde salud, secretaria de inclusión social con el 

mismo centro de diversidad sexual, pero no se había realizado un proyecto, y 

tengo entendido que es un hito, a nivel nacional que se realice un proyecto de 
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mujeres lesbianas, bisexuales y trans, desde alguna administración, entonces 

ha sido  algo que se debe resaltar, que es importante tener en cuenta y que de 

alguna manera ha comenzado a darle la voz y la palabra a muchísimas 

historias que han sido silenciadas y muchísimas experiencias que han sido 

silenciadas, muchas historias que no se habían contado, entonces también 

desde ese ámbito ha sido importante.‖ 

Además ―A raíz del proyecto si comienza a haber una visibilización dentro del 

centro de diversidad, con relación a las mujeres, anteriormente eran muchos 

chicos gay, muchas chicas trans, entonces de alguna manera se han 

comenzado a apropiar, han comenzado a conocer el lugar, y ha sido una 

posibilidad también de que conozcan y se acerquen a la institución‖  

Las acciones de cada colectivo y académico que se ha preocupado por abordar 

el tema de diversidad sexual, derechos humanos, y participación, han logrado 

incidir en familias, individuos, en sus barrios, en sus propios miembros, 

enfatizando la importancia de la educación de sus miembros y la sencibilización 

de externos sobre el tema como se comentó: ―Yo pienso que la incidencia ha 

sido en muchas esferas porque hemos estado en espacios donde se articula 

supuestamente lo nacional como en espacios solamente de la ciudad, de las 

comunas. Nos hemos sabido articular a diferentes escenarios del asunto del 

país‖. (Entrevista al colectivo Deformación) 

Cada colectivo  se ha abierto a la sociedad para compartir su punto de vista de 

las cosas, de salir de denunciar, se han preocupado por educarse, y salir  a 

contar los que muchos se calla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES (METODOLOGICO, CONCEPTUAL) 

 

Este trabajo permitió conocer las diferentes formas de ejercer la participación 

política por aquellas personas de sexualidades disidentes, sus experiencias en 

el hacer como medio para lograr la visibilización y el reconocimiento como 

sujetos y sujetas de derechos, a las que la sociedad debe reconocimiento y 

respeto como seres humanos, pues la diversidad hace parte de todos. 

 

Se reconocen aquí los alcances y limitaciones de la política pública de 

Diversidad sexual en la ciudad de Medellín; igualmente se reconoce que esta 

es una herramienta para llegar a concertaciones locales, mas no una ruta de 

soluciones a los sucesos cotidianos que permean a las personas de 

sexualidades disidentes, pues supone que las necesidades y problemáticas 

que a ellas afectan son las mismas. 

 

En cuestiones metodológicas, permitió reconocer las rutas para recolectar la 

información y el conocimiento esperado; sin embargo estas rutas no fueron 

fijas, se fueron acoplando a las necesidades del trabajo, así como a las 

dinámicas que como seres sociales nos permean; en primera instancia se 

deseaba acceder a mas colectivos u organizaciones, pero por diversas 

ocupaciones de sus líderes el trabajo se fue delimitando a las organizaciones 

presentadas aquí. 

Así mismo se planteó la necesidad de elaborar un grupo focal, el cual a fin de 

cuentas no se pudo realizar debido a las agendas de los y las participantes. 

Por otro lado, al realizar el estado del arte de las historia del movimiento de 

diversidad sexual, se evidenció que es poca la existencia de recursos tanto 

físicos como virtuales, esto generó una limitación en el trabajo. 
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