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RESUMEN 

El presente estudio es una investigación empírica de tipo cualitativa, en la que se busca 

conocer cuál ha sido la incidencia de la organización P. En la construcción de identidad 

personal de  sus integrantes. La población abordada estuvo conformada por mujeres de esta 

organización cuya orientación sexual es lesbiana. 

Inicialmente se resaltan los principales autores y ciencias que desde siglos han abordado el 

tema de las diversidades sexuales y de género, a continuación se genera una amplía 

descripción acerca de las transformaciones que ha tenido la sexualidad desde el siglo XVIII 

hasta nuestros días, cuando  a partir del movimiento de liberación sexual se  conforman y 

visibilizan organizaciones a favor de la comunidad LGTB y del feminismo. 

A continuación, se retoman algunos autores que serán claves para la conceptualización de 

algunos términos y teorías dentro de la investigación y se  lleva a cabo una explicación acerca  

de las categorías de análisis (identidad organizacional, significado de las redes sociales, y 

concepción y acción política) que se utilizaron para analizar la información recolectada, a  través 

de técnicas como la observación, grupo focal, entrevista semiestructurada y revisión 

documental. 

Finalmente, se establecen las conclusiones que giran entorno a tres ejes principales: 1.las 

organizaciones LGTB como espacios que  permiten cambiar la forma de aprehender  el mundo. 

2. El significado que tiene el uso del internet como principal medio de comunicación usado por 

la comunidad LGTB. 3. La importancia que tiene para las integrantes el trabajar por su 

reconocimiento e inclusión social. 

 

Palabras clave: Orientación sexual, diversidad sexual, comunidad LGTB, identidad personal e 

identidad colectiva. 
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ABSTRAC 

This research seeks to understand what has been the incidence of organization P. In the 

construction of personal identity of its members. The approached population consisted of 

women of this organization whose sexual orientation is a lesbian. 

Initially, highlighting the main authors and sciences that for centuries have addressed the issue 

of sexual and gender diversity, then you will find a wide description about the changes that have 

had sexuality since the eighteenth century to the present day, when from the sexual liberation 

movement organizations to benefit the LGTB community and feminism are formed and made 

visible. 

It then, are takes up some authors who will be key to the conceptualization of terms and theories 

in the research and is made an explanation of the categories of analysis (organizational identity, 

signification of social networks, and design and political action) That were used to analyze the 

collected information through techniques such as observation, focus groups, interviews and 

documents review. 

Finally, are establish the conclusions that revolve around three main themes: 1.The LGTB 

organizations as tools that allow you to change the way of apprehending the world. 2. The 

significance of using the Internet as the primary way of communication used by the LGTB 

community. 3. The importance for the members to work for recognition and social inclusion. 

 

Keywords: Sexual orientation, sexual diversity, LGBT community, personal identity and 

collective identity. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un estudio cualitativo descriptivo en el que participaron mujeres con 

orientación sexual lesbiana, integrantes de la organización P. Ubicada en la ciudad de Cali, 

cuyo fin es visibilizar y defender los derechos de las diversidades sexuales y de género. El 

objetivo de esta investigación es conocer la incidencia que ha tenido el pertenecer a  esta 

organización en la construcción de identidad personal de sus integrantes. Vale la pena anotar 

que actualmente la organización está  conformada por hombres y mujeres homosexuales, sin 

embargo para mayor delimitación del estudio sólo se abordaron las mujeres. Las técnicas 

usadas para  la realización del trabajo de  campo fueron la observación participante y no 

participante, grupo focal, entrevista a profundidad y revisión documental. 

Esta investigación se expone en 8 capítulos abordados desde la psicología social ya que ésta, 

al definir el comportamiento del ser humano a partir de su contexto, las circunstancias que 

asisten a  los individuos, así como la importancia de las interacciones entres los sujetos y los 

grupos, resulta ser la mejor forma de abordar las diversidades  sexuales y de género  y a las 

organizaciones que los apoyan desde una mirada libre de juzgamientos biológicos, psiquiátricos 

y religiosos. 

Como primera medida  se llevó  a cabo una revisión documental exhaustiva acerca de los 

principales autores que han desarrollado escritos en relación con la comunidad LGTB 

(Lesbianas, Gay, Trans y bisexuales, dentro de la sigla T son incluidos todos y todas las 

personas con orientación sexual y de género transexual, transgenerista y travestí). Es así como 

se decidió dividir la información encontrada en cuatro vertientes tituladas: -¿El homosexual nace 

o se  hace? -LGTB en el ámbito político y público -Estudios investigativos  -Nuevas perspectivas 

de la homosexualidad, siendo las dos últimas, las más significativas dentro del presente 

estudio. 

De  acuerdo a los estudios encontrados me motivé a investigar el lesbianismo en relación con la 

pertenencia a organizaciones a favor de la defensa de los derechos de la comunidad LGTB,  

dado que las investigaciones en relación a éstas son escasas. Los resultados de  la 

investigación se presentan a lo largo de los capítulos con sus respectivos análisis, siendo la 

identidad personal el eje fundamental del estudio. 

La primera categoría a mencionar es la identidad organizacional, aquí se reconoce la historia 

de creación y desarrollo de la organización, los valores que forman parte de ésta, los roles y 
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funciones desempeñados por sus integrantes, las proyecciones que se tienen a futuro entorno a 

ésta, así como los hitos históricos o momentos que resultan ser significativos para sus 

integrantes. 

La segunda categoría significado de las redes sociales consiste en identificar y valorar las 

redes sociales usadas por la organización con el objetivo de visibilizarse y vincular a  otras 

personas u organizaciones que deseen trabajar de manera conjunta en la búsqueda de  sus 

ideales. Es así como encontramos que el medio de comunicación más usado por esta es el 

internet y específicamente aquellas páginas cuyo objetivo es la creación y mantenimiento  de  

redes sociales entre sus integrantes (facebook, blog, páginas web). 

Seguidamente se encuentra la categoría concepción y acción política, en ella se realiza un 

análisis del discurso manejado cotidianamente en la organización y se identifica una ideología 

política; contribuir para  la construcción de una sociedad justa y equitativa, en la que los sujetos 

con diversidades sexuales y de género sean reconocidos e incluidos en el ámbito político y 

social.  Dicho objetivo se concibe  algo presente y posible de alcanzar,  meta principal de la 

organización.  

Dentro de esta misma categoría se analizan los modos de actuar interno, los cuales consisten 

en aquellas  acciones que lleva a cabo la organización en relación con las integrantes y con la 

comunidad LGTB de la ciudad. Dentro de estas prácticas también se analizan los mecanismos 

que se utilizan dentro de la organización para empoderar a las integrantes del discurso político 

y social que proclaman, es así como a través de diversas actividades o diálogos, de manera 

implícita o explícita, ellas reconocen apropiarse del discurso político, pero sobre todo haber 

aprendido a aceptarse y nombrarse como mujeres lesbianas,  así como a entablar relaciones 

más armónicas con el mundo que las rodea. 

Por último, encontramos los modos de actuar externo, los cuales consisten en las  acciones de 

sensibilización llevadas a cabo por la organización y que van orientadas hacia los sujetos que 

no forman parte de la comunidad LGTB, así como las relaciones que han establecido con 

diversas organizaciones de carácter gubernamental y no gubernamental. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

P.  Como le llamaremos a  la organización integrada por las mujeres que forman parte de la 

población  a  estudiar, es una organización no gubernamental que surge en el 2008, a partir del 

encuentro de cinco mujeres lesbianas que ven la necesidad de crear un espacio en el que las 

mujeres con diversidad sexual y de género puedan compartir sus experiencias, necesidades y 

proyectos de vida; además de generar, a través de acciones colectivas, cambios a nivel social y 

político a favor del reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales. 

El nombre de la organización es establecido luego de una discusión entre sus integrantes,  

algunas de ellas no estaban de acuerdo con llamarse de esta manera debido a que el nombre 

deja totalmente visible su orientación sexual, lo que resultaba ser inconveniente para algunas 

de ellas que no habían asumido socialmente su orientación sexual; es así como debido al temor 

de ser excluidas y estigmatizadas en ámbitos como la familia y el trabajo, algunas de las 

integrantes deciden retirarse. En el momento la organización cuenta con dos de sus 

fundadoras, siendo una de ellas la actual representante legal y coordinadora. 

Aunque inicialmente la misión de la organización P. Estaba encaminada a la defensa y garantía 

de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las mujeres LBT (lesbianas, 

bisexuales y transexuales), actualmente esto se ha transformado debido a la participación y al 

trabajo comprometido de algunos hombres en las actividades desarrolladas. A partir del 2009 

se admitió la participación masculina en la organización, reafirmando de esta manera su 

objetivo de inclusión y equidad de los sujetos con diversidad sexual y de género. 

Sus objetivos son:  

1. Incidir en la creación de políticas públicas dirigidas a la población en contexto de 

diversidad sexual y de géneros. 

2. Denunciar los casos de vulneración de derechos de la población en contexto de 

diversidad sexual y de géneros. 

3. Asesorar a personas, organizaciones e instituciones políticas acerca del tema de 

diversidad sexual y de género. 

4. Promover la justicia  para el alcance de la ciudadanía plena. 

5. Implementar programas y proyectos de sensibilización y formación política a los y las 

jóvenes en contexto de diversidad sexual y de género. 
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6. Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía de la población en contextos de diversidad sexual 

y de género. 

7. Mejorar la calidad de vida de las mujeres lesbianas y personas GBT, a través de la 

creación de planes, programas y proyectos de carácter laboral, académico, deportivo y 

cultural. 

8. Promover el conocimiento científico sobre la diversidad sexual y de género, en espacios 

educativos, participativos y culturales de la ciudad de Cali, Colombia. 

9. Implementar estrategias educativas que disminuyan los casos de homofobia, lesbofobia 

y transfobia en la escuela y el espacio público. 

10.  Brindar acompañamiento y facilitación psicosocial a mujeres LBT y heterosexual así 

como a sus familiares. 

11. Desarrollar iniciativas en salud sexual y reproductiva, orientación sexual, identidad de 

género y derechos humanos. 

12. Promulgar los avances jurídicos y legislativos en materia de derechos de la población en 

contexto de diversidad sexual y de género.1  

 

Estos objetivos se han cumplido a partir del empoderamiento de sus integrantes como sujetos  

que aceptan y visibilizan su orientación sexual ante la sociedad. A través de talleres, cineforos y 

conversaciones, además de brindar un acompañamiento psicosocial, se reflexiona acerca de la 

situación jurídica de las personas y parejas cuya orientación sexual es LGBT, se discuten casos 

de homofobia, lesbofobia y transfobia buscando estrategias para contrarrestarlos y se incentiva 

a sus integrantes en la búsqueda de mejores oportunidades académicas y laborales. 

Además de realizar actividades en pro del bienestar de sus integrantes, han llevado a  cabo 

diversos proyectos con el apoyo de organizaciones como Civis,2 Astraea Lesbian Foundation3, 

Escuela Ciudadana 4 y Corporación Juan Bosco5, los cuales han sido dirigidos hacia todas 

aquellas personas que se interesen por conocer y reconocer las diversidades sexuales y de 

género. 

                                                           
1
 http//www.enlajuegaconladiscriminacion.blogspot.com/ 

2 organización de la cooperación internacional sueca fundada en 1996, cuyo principal objetivo es contribuir a la construcción de una 
cultura de paz, basada en la no violencia, equidad de género y participación ciudadana activa. http//wwww.civis.se/que-es-civis, 77 
3 Organización internacional que trabaja por la  justicia social, racial y económica a través del apoyo a grupos, proyectos u 
organizaciones sociales progresista que estén liderados por comunidades LGTBI. 
http://www.astraeafoundation.org/uploads/files/grants/0910-spn-LOI-Informacion_sobre_financiamiento_Internacional.pdf 
4 Organización que tiene por objetivo promover la democracia participativa, difundir los valores constitucionales y contribuir en 
la formación del nuevo ciudadano. http://svc.summit-americas.org/es/organizations/asociaci%C3%B3n-escuela-ciudadana. 
5 organización sin ánimo de lucro que se propone acompañar a los y las jóvenes de los sectores populares, reconociendo sus 
propios valores para promover procesos sociales, organizativos y educativos. 
http://corpobosco.org/juanbosco/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=23&date=2011-06-01. 
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El primer proyecto realizado por la organización P. Llamado En la Juega con la Discriminación, 

se llevó a cabo en diferentes parques públicos e instituciones educativas de la comuna 6 de 

Cali y tenía por objetivo lograr el reconocimiento y la tolerancia hacia las personas con 

orientaciones sexuales y de género LGTB por parte de miembros de la comunidad y sujetos 

heterosexuales. Este objetivo se desarrolló a través de  actividades como el ejercicio físico, el 

arte, la música y el baile; además del desarrollo de talleres acerca de salud sexual y 

reproductiva, diversidad sexual y equidad de género. 

Un vez terminado este trabajo, las integrantes de la organización crearon el proyecto 

Construyamos paz desde la diferencia con el que, a través de la realización de talleres  

basados en el arte, la música y charlas, se buscó la integración de todos los habitantes de la 

Loma de la Cruz, artesanos, comerciantes, vecinos, diversas culturas juveniles como punkeros 

y rockeros así como  miembros de la comunidad LGTB. Su objetivo era sensibilizar y crear una 

conciencia de inclusión social hacia las personas con orientación sexual diversa,  buscar de 

manera conjunta posibles soluciones a la actual  problemática que deben enfrentar los sujetos 

con orientación sexual LGTB que visitan de manera constante la Loma de la Cruz; dado que en 

los últimos años éste se ha convertido en un sitio de preferencia para el encuentro de las 

minorías sexuales, lo que ha ocasionado que habitantes y visitantes homofóbicos del sector 

agredan de manera física y verbal a estas personas. 

Este proyecto resultó ser muy significativo,  pues además de lograr visibilizar la problemática a 

la que se ven enfrentadas las personas con orientación LGTB, no solo en la Loma de la Cruz, 

sino en diversos sectores de la Ciudad de Cali; se unieron a la organización nuevos integrantes 

que actualmente han contribuido al cumplimiento de sus objetivos. 

Como producto de este proyecto surgió, en el 2009, el Observatorio de Violencias que se 

encuentra ubicado en la Defensoría del Pueblo de Cali, “el cual busca contribuir en la 

construcción de políticas, programas y proyectos, para la garantía y ejercicio de derechos y 

avanzar en la disminución de las agresiones físicas, sexuales, estructurales y culturales hacia 

este sector poblacional”6. El observatorio tiene por función sistematizar todas aquellas 

                                                           
6http// www.defensoria.org.co/red/?_secc=05 
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denuncias que presentan ante el Ministerio Público y la Personería de Cali, los sujetos con 

orientación homosexual (lesbianas y gays) al ser vulnerados sus derechos. Las denuncias 

realizadas por personas bisexuales y transexuales son recibidas por la Fundación Santa 

María.7 

En el momento se encuentran trabajando en el proyecto titulado Ciudadanía Joven en el 

espacio público, porque ser jóven es ser, estar y sentir,  el cual fue aprobado el pasado 21 de 

Octubre de 2010 por el FPP (Fondo de Pequeños Proyectos) y se desarrollará en Enero de 

2011. Este proyecto cuenta con la coordinación de Civis y está dirigido a todos y todas las 

jóvenes con diversidad sexual y de género que asisten a la Loma de la Cruz, el objetivo 

principal de este trabajo consiste en lograr el empoderamiento de todos los integrantes de la 

comunidad LGTB en relación con sus derechos y aquellos mecanismos legales de los que 

pueden hacer uso para hacerlos respetar y contrarrestar los diversos tipos de violencia a los 

que se ven enfrentados a diario por parte de la sociedad. 

A partir de esto y demás proyectos desarrollados P. Ha logrado constituirse en una de las 

principales organizaciones no gubernamentales que tiene como objetivo la defensa de los 

derechos de los sujetos cuya orientación sexual es LGTB, caracterizándose por un trabajo 

social, comprometido y desinteresado en el que priman las necesidades de  la población. Su 

visión es contribuir a la visibilidad y a la inclusión de sujetos con diversidad sexual y de género 

dentro de una sociedad excluyente y tradicionalista como la colombiana. 

Su trabajo es reconocido a nivel internacional por organizaciones como Civis y algunas 

organizaciones de mujeres de los Estados Unidos y Venezuela. Actualmente tienen como punto 

de encuentro la Loma de la Cruz y dos sedes que por solicitud de sus integrantes no se 

especificarán en este estudio. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fundación que tiene por misión contribuir, difundir y defender la igualdad de derechos, el respeto, la equidad y la inclusión social 

hacia la población LGTB. http://santamariafundacion.blogspot.com/. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 Planteamiento del Problema: 

Conocer la incidencia de la organización P. En la construcción de la identidad personal de sus 

integrantes. 

2.2 Justificación: 

Luego de realizar un recorrido por la bibliografía existente acerca de las diversidades sexuales y 

de género y de  encontrar que son pocos los estudios sobre las organizaciones LGTB, decidí 

centrarme en  conocer  la incidencia que tienen estas organizaciones  en la construcción de la 

identidad personal de sus integrantes. Es así como para mayor delimitación del estudio escogí 

a la organización P. Para abordar a las mujeres con orientación sexual lesbiana que conforman 

dicha organización. 

Decidí centrarme en la homosexualidad femenina debido a que la mayoría de los documentos 

revisados acerca de las orientaciones sexuales se encuentran orientados hacia la 

homosexualidad masculina, olvidándose de las mujeres. Incluso en algunas de las 

investigaciones encontradas no se realiza la diferenciación entre gays y lesbianas hablándose 

en términos generales de homosexualidad, además de resaltar que a los sujetos, cuando se les 

habla de homosexualidad, se remiten inmediatamente a los hombres, lo que  indica que la 

homosexualidad femenina es menos visible en comparación con la masculina. 

Otro de  los argumentos que permiten dar asidero a esta investigación consiste en que son 

pocos los estudios en este tema producidos por autores colombianos, la mayoría de estos 

textos provienen de autores extranjeros y aunque  generan un bagaje de conocimientos amplios 

acerca de la historia y lo que se viene realizando en cuanto a la aceptación y reconocimiento de 

sus derechos en otros países; no se pueden generalizar. Nuestra historia, contexto, costumbres 

y por lo tanto subjetividades, resultan ser diferentes. Sin contar con que estos documentos 

datan de fechas como 1980, incluso antes abordando las orientaciones LGBT en relación con 

aspectos biológicos y psiquiátricos. 

Lo anterior no quiere decir que en Colombia y en países como México y Argentina no se 

encuentren textos relacionados con la temática, pues existe una variedad de estudios  que 

datan de 1998 aproximadamente, predominando aquellos en  los que se promulga la 

aceptación y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Dichas investigaciones 

se centran en visibilizar los crímenes de odio y las diversas políticas públicas que se vienen 
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desarrollando a favor de las minorías sexuales. Por último se encuentran aquellos textos en los 

cuales se plantean diversas explicaciones sobre qué es la homosexualidad, por qué una 

persona es homosexual y cómo evitar la homosexualidad. Textos que ya se encuentran 

desfasados  por no permitir dar una mirada amplia y objetiva sobre  la diversidad sexual. 

Resulta interesante conocer cómo el formar parte de una organización que visibiliza y defiende 

los derechos de las minorías sexuales, les permite a sus integrantes aceptar y reafirmar su 

identidad sexual ante una sociedad que discrimina a los sujetos con orientaciones  sexuales y 

de género diversas a la heterosexualidad. Cabe anotar que en el caso de las mujeres lesbianas 

existe una doble discriminación pues  ellas, además de transgredir la heteronormatividad, 

confrontan el modelo de ser mujer en la sociedad patriarcal y no cumplen determinados roles y 

prácticas asignadas  a  su género.  

A partir de los anteriores argumentos resulta importante destacar que la presente investigación 

es abordada desde la psicología social ya que está, al definir el comportamiento del ser humano 

a partir de su contexto y circunstancias que asisten a  los individuos, otorgándole importancia  a 

las interacciones entre los sujetos y los grupos, resulta ser la mejor forma de acercarse a las 

diversidades sexuales y de género y a las organizaciones que los apoyan desde una mirada 

libre de juzgamientos biológicos, psiquiátricos y religiosos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1  General:  

• Conocer la incidencia de la organización P. En la construcción de la identidad personal 

de sus integrantes. 

 

3.2  Específicos: 

1. Describir la identidad organizacional (Narrativas autobiográficas e hitos históricos) 

2. Identificar el significado de las redes sociales que ha establecido la organización. 

3. Reconocer e interpretar el discurso y la acciones políticas que llevan a cabo las 

integrantes de la organización. 
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4. ANTECEDENTES 

La bibliografía encontrada respecto a la diversidad sexual fue categorizada, de acuerdo a sus 

características, en los siguientes grupos: 

� ¿El homosexual nace o se  hace? 

 

Resulta de gran importancia aclarar que debido al carácter cultural del estudio y a la 

construcción del problema de investigación ésta no se centrará en conocer si el homosexual 

nace o se hace, por lo que no se retomará ninguna de las teorías que explican la 

homosexualidad, sin embargo serán nombradas  a continuación con el objetivo de generar una 

contextualización acerca del abordaje que diversas ciencias han dado hasta el momento a la 

homosexualidad. Estas teorías de acuerdo con Baile (2008), se pueden dividir en tres 

tendencias:  

 

Teorías biológicas: Buscan una explicación de la orientación sexual recurriendo a causas 

fisiológicas como pueden ser estructuras neurobiológicas diferentes, entre sujetos 

heterosexuales y homosexuales, diferentes efectos hormonales, y por último posibles 

determinaciones genéticas 

Teorías psicoanalistas: Según Freud retomado por Baile (2008), la homosexualidad masculina 

se da por una fijación narcisista en la fase anal, la no superación del complejo de castración, y 

por último, la más conocida de las explicaciones de la homosexualidad, la no superación por 

parte del niño del complejo de Edipo. 

Teorías del aprendizaje: La homosexualidad sería aprendida a través de la imitación de las 

conductas de los otros, los cuales no presentan al niño un modelo heterosexual a seguir o bien 

sea por tener relaciones homosexuales, masturbarse con fantasías homosexuales o preferir 

estímulos homosexuales. 

Dentro de esta misma categoría encontramos libros como el escrito por López  (1982),  titulado 

“La homosexualidad femenina”,  este autor realiza un recuento histórico acerca  de cómo en 

diversas épocas la sociedad  ha abordado la homosexualidad femenina; retoma los primeros 

indicios de prácticas lésbicas, 600 a.C., con Safo, poetista griega  que habitaba la isla de 

Lesbos, a donde eran enviadas jóvenes helenas para que aprendieran música, poesía y danza 

antes de contraer matrimonio, en este lugar eran frecuentes  los encuentros amorosos y 
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eróticos entre mujeres, lazos que se rompían cuando ocurría el matrimonio. Vale la pena 

resaltar que en la Grecia antigua el homosexualismo, tanto masculino como femenino, era 

aceptado por la sociedad.  

Además de describir los primeros encuentros homosexuales entre mujeres, este autor realiza 

un acercamiento al punto de vista que se tenía de la homosexualidad en trabajos como los de 

Freud y Kinsey, así como los estereotipos y prejuicios sociales existentes hacia las mujeres 

cuya orientación sexual era lesbiana. Por último, realiza un acercamiento al lesbianismo desde 

ciencias como la psiquiatría y el psicoanálisis entre otras. 

Por último, se encontró el libro de Baile (2008) “Estudiando la homosexualidad”, este texto, 

además de tratar aspectos históricos y sociales de la homosexualidad tanto masculina como 

femenina, presenta diversas teorías explicativas acerca de por qué un sujeto es homosexual y 

pretende contestar preguntas como ¿el homosexual nace o se hace? En el último capítulo 

retoma y genera discusiones en relación a las nuevas perspectivas que abordan la 

homosexualidad. 

 

� LGBT en el ámbito político y público 

 

Dentro de esta categoría encontramos  textos que abordan las orientaciones LGBT  desde el 

campo del derecho, en ellos se genera un recorrido histórico de los diferentes procesos que han 

tenido que vivir las comunidades LGBT en diversos países, como Colombia, para el 

reconocimiento de los derechos humanos. 

En nuestro país encontramos libros muy interesantes, como por ejemplo “Otros cuerpos, otras 

sexualidades” Serrano (2006), en él  se realiza una contextualización sobre la lucha de la 

comunidad LGBT en Colombia y una denuncia contra la intolerancia existente en nuestro país 

hacia las diversidades sexuales. A través de biografías, canciones, películas, casos, libros y 

descripción de diversos personajes homosexuales colombianos se busca sensibilizar al lector; 

por último, el autor retoma los derechos humanos internacionales, los compara con los 

derechos que hasta el momento se les han reconocido a las minorías sexuales y describe  los 

mecanismos que han utilizado los miembros de esta comunidad como,  tutelas y políticas 

públicas, para  defender y garantizar que éstos se cumplan. 
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También se encuentran documentos realizados por organizaciones no gubernamentales, su 

principal objetivo es la visibilización y el reconocimiento de los derechos de las personas cuya 

orientación sexual es diferente a la heterosexual. Dentro de estas organizaciones tenemos a 

Triángulo Negro, el Centro Comunitario LGBT y Colombia Diversa, estos colectivos han creado 

documentos en su página web para que las personas LGBT y heterosexuales conozcan sus 

derechos, ejemplo de esto es la “Cartilla de derechos patrimoniales y de salud de parejas del 

mismo sexo en Colombia”8. 

En el documento  titulado “políticas públicas para la garantía de derechos” y “Parejas del mismo 

sexo: el camino hacia la igualdad. Sentencia C- 075/ 072”8, subido a la web por la misma 

entidad, se  muestra a todas las personas el proceso para lograr la creación de políticas 

públicas a favor del reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, y cómo  la alianza 

entre Colombia Diversa y la Universidad de los Andes logró que  la corte constitucional 

proclamara la sentencia C 075 /072, en la que le son reconocidos los derechos patrimoniales a 

las parejas homosexuales.  

Aquí también encontramos el resumen ejecutivo de derechos humanos de lesbianas, gays, y 

transgeneristas con el objetivo de visibilizar las diversas formas de violencia que se presentaron 

en el transcurso del año contra la comunidad LGBT. 

En el último resumen llevado a cabo en el 2007, las principales formas de violencia fueron 

aquellas que se perpetraron dentro de los hogares a causa de prejuicios hacia la 

homosexualidad, seguido por amenazas, intentos de homicidio y homicidios consumados y  la 

violación del libre desarrollo de la personalidad  a través de actos como robos, extorsiones y 

violencia verbal y/o física.  En total Colombia Diversa registró la muerte de 67 personas LGBT 

en todo el país. De estos homicidios, 29 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, 17 

travestí, 5 hombres gay y 5 personas identificadas como homosexuales; los datos de este 

departamento representaron el 43.2% del total de muertes a escala nacional. 

 

� Estudios investigativos  

 

Encontramos diversas investigaciones alrededor de la homosexualidad masculina y femenina, 

éstas, de  acuerdo al método investigativo utilizado por los autores (cuantitativo, cualitativo o 

                                                           
8
Http// www.colombisdiversa-blog.org.co/ 
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mixto), así como a las técnicas utilizadas para la recolección de información, se pueden dividir 

en dos directrices: 

Aquellas de corte cuantitativo en las que se busca medir variables causa – efecto con el 

objetivo de determinar  por medio de porcentajes seguidos en ocasiones de un pequeño 

análisis,  de qué manera los mitos, prejuicios o estereotipos, inciden en la concepción y trato de 

los sujetos heterosexuales hacia los homosexuales. Dentro de estas investigaciones, por lo 

general se utilizan técnicas de recolección de información como el cuestionario, entrevistas 

estructuradas y la aplicación de pruebas de actitud diseñadas especialmente para la 

investigación, la muestra de población que se toma en este tipo de investigaciones 

generalmente es amplia. 

De esta manera encontramos investigaciones como la realizada por Restrepo y Ramírez (2002), 

titulada “Prejuicios perjudiciales, una visión acerca de la homosexualidad”, en la cual se llevó a 

cabo una descripción acerca de aquellos mitos, prejuicios y estereotipos que los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Salud (fisioterapia, medicina y enfermería), de último año de la 

Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar de Barranquilla, tienen acerca de la 

homosexualidad.  El objetivo era determinar cómo estos prejuicios influyen directamente en la 

calidad de la atención y en el trato que dan estos profesionales a sus pacientes. Como técnica 

de recolección de información utilizaron el cuestionario aplicado a un total de 200 sujetos, 100 

hombres y 100 mujeres. 

Aunque los autores dicen en algunos párrafos que efectivamente la poca tolerancia y el 

desconocimiento que existe hacia la homosexualidad es un factor que influye en el trato hacia 

las personas LGBT y en especial si son pacientes, no realizan un análisis profundo acerca de 

las limitaciones y consecuencias que pueden traer estos prejuicios y estereotipos para las 

personas homosexuales, ni mucho menos proponen posibles soluciones para corregir estos 

modos de pensar y de actuar. 

También se encuentran investigaciones como la realizada por Barra (2002), “Influencia del sexo 

y de la tipificación del rol sexual sobre las actitudes hacia la homosexualidad masculina y 

femenina”, en la que se buscó determinar cuál es la relación existente entre la actitud hacia la 

homosexualidad, el género y la tipificación del rol sexual. Para lograr su objetivo este 

investigador utilizó una adaptación del inventario del rol sexual de Bem y una escala de 

actitudes hacia la homosexualidad creada especialmente para el proyecto. Éstas fueron 



25 

 

aplicadas a 222  estudiantes de la Universidad de Concepción (Chile) con edades entre los 17 y 

31 años, de los cuales 99 eran hombres y 120 mujeres. 

Después de todo el proceso de investigación, el autor concluye que la homosexualidad 

masculina es menos aceptada debido a los roles establecidos por la sociedad para los 

hombres,  en donde éstos deben asumir un rol  fuerte, de autoridad y rígido.  Además de 

encontrar que la homosexualidad masculina generalmente se  asocia  con la adquisición  de 

actitudes femeninas, mientras que el lesbianismo poco se asocia con la adquisición de 

características masculinas. Las mujeres manifiestan una actitud más favorable hacia la 

homosexualidad masculina, mientras que los hombres presentan actitudes negativas hacia la 

homosexualidad masculina, no sucede lo mismo con la femenina. 

Dentro de este tipo de investigaciones la que más sorprendió fue la realizada por Cobo (2001) 

“Exploración de la respuesta sexual en mujeres homosexuales”,  en la que se desarrollaron dos 

objetivos generales, describir la manera cómo viven la sexogenitalidad estas mujeres e 

identificar cuáles son las disfunciones sexuales que  pueden llegar a presentar en el momento 

de la relación sexual con su pareja.   Posteriormente la investigadora contrastó estas 

respuestas con los modelos de terapia sexual planteados por Helen S, Kaplan y José Antonio 

Carboles, con la finalidad de detectar las posibles respuestas terapéuticas que estos autores 

ofrecen a las necesidades de las mujeres homosexuales. 

Las técnicas que utilizaron para la recolección de información fueron la aplicación de individual 

de un cuestionario en el que se identificaron las posibles disfunciones a las respuestas sexuales 

que presentaban estas mujeres durante las relaciones sexogenitales.  

Dentro de las principales conclusiones a las que llegó la autora se encuentran la inhibición de 

las mujeres a tener relaciones sexuales durante la menstruación debido a tradiciones de higiene 

infundidas por la familia y considerar la menstruación como algo sucio que no hace parte de su 

ciclo de vida. Además de concluir que las mujeres cuya orientación sexual es lesbiana inhiben 

las expresiones sexuales cuando se encuentran en lugares públicos debido a los prejuicios 

sociales prefiriendo los lugares privados para expresar sus deseos a través de besos y caricias.  

Plantea que las disfunciones sexuales son consecuencia de dificultades interpersonales,  

gestos y/o palabras que se presentan en el momento del encuentro sexual, no a dificultades 

biológicas o psicológicas de las sujetos, como creía la investigadora. 
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Vale la pena aclarar que para la selección de la población,  16 mujeres, el único criterio que se 

tuvo en cuenta era que  mantuvieran relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, sin 

importar si estas relaciones sexuales se daban de manera esporádica o si el lesbianismo era 

asumido como un estilo de vida.  La investigadora no fue  selectiva en cuanto al tipo de 

orientación sexual,  dentro de estas 16 mujeres algunas se consideraban bisexuales, lo que 

genera desconfianza en los resultados que arrojó la investigación, también genera dudas 

acerca de si la investigadora considera por iguales el lesbianismo y la bisexualidad. 

Sin embargo lo que más  llamó la atención de esta investigación es que en pleno Siglo XXI aún 

se tenga la idea que el tener relaciones sexuales con personas del  mismo sexo puede llevar a 

desarrollar disfunciones sexuales, e inmediatamente se busque dar una cura, sin detenerse a 

mirar otros aspectos de la homosexualidad femenina que quizás sean más significativos de 

estudiar. 

Aquellas investigaciones de corte cualitativo serán retomadas con mayor detenimiento en este  

estudio, pues éstas abordan la homosexualidad, y en especial el lesbianismo, desde una 

concepción cultural – social, tal como se abordará en este estudio. Aquí utilizan técnicas como 

la entrevista semiestructurada, las historias de vida, la observación y la revisión documental. 

Dentro de las investigaciones recolectadas, todas de la Universidad del Valle, se encuentran 

dos que tratan específicamente  la homosexualidad femenina en trabajos de grado: 

Corporalidad subversiva: las nuevas Evas, realizada por Castro y Ospina (2007)  con el objetivo 

de “describir la construcción de sentido en la formación de la identidad de género de algunas 

mujeres, para así evidenciar la influencia de la familia y demás instituciones en las 

representaciones que cada una de ellas construyó a partir de este proceso de 

socialización”.(p.82). 

Este trabajo es de gran ayuda para comprender la construcción de identidad de género de tres 

mujeres llamadas María, Carmen y Milena, quienes además de identificarse con características 

del sexo masculino como realizar trabajos destinados a los hombres, vestirse como ellos y 

realizar deportes asignados en nuestra sociedad para este género, se encuentran recluidas en 

la cárcel de mujeres de Cali y su orientación sexual es lesbiana.  

A partir de la utilización de técnicas como la observación, entrevista semiestructurada, relato de 

vida y el análisis documental, las investigadoras concluyen que los procesos de socialización en 

el sujeto desde su niñez resultan ser fundamentales en la construcción del género y la 
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orientación sexual, es así como en las familias de María, Carmen y Milena la ausencia de una 

figura paterna de identificación, además de la inexistencia de una diferenciación de roles y 

distribución de labores según el género, contribuyó a su identificación con características del 

género masculino. Además de la familia, la escuela resulta ser un segundo espacio de 

socialización primordial siendo allí donde estás tres mujeres muestran su preferencia por 

prendas de vestir y accesorios masculinos y manifiestan su gusto por las mujeres definiendo su 

lesbianismo. 

A pesar de su identificación con el género masculino, estas mujeres no rechazan la idea de 

tener un hijo de manera biológica dentro de una relación en la que ellas cumplan el rol de 

hombres y su pareja el de mujeres exigiéndoles a éstas formas de comportarse y vestirse 

propias del género femenino. 

Además de describir la historia de vida de María, Carmen y Milena las investigadoras describen 

cómo el centro penitenciario ha sido un espacio en el que han reafirmado su identidad de 

género masculina ya que les permite comportarse como “desean ser” siendo aceptadas y 

reconocidas por sus compañeras y guardias como hombres. 

Finalmente, las investigadoras reflexionan acerca de la necesidad de reconocer la identidad de 

género como un proceso que no es homogéneo, ni universal, razón por la cual hay que darle 

cabida a otras formas de reconocerse e identificarse en el mundo, diferentes a las establecidas 

hombre/masculino, mujer/femenino. 

La segunda investigación se titula “La experiencia de la mujer homosexual en Cali un estudio 

sociológico” llevada a cabo por Galeano y Restrepo (1995), es realizada por estudiantes de 

sociología y trabajo social logrando una interdisciplinariedad en el abordaje de la 

homosexualidad femenina. Estas investigadoras buscan conocer el proceso que se genera a 

partir del reconocimiento por parte de estas mujeres de una atracción hacia su mismo sexo e 

indagar cómo ha sido su socialización secundaria y la influencia de la estructura socio-cultural 

en su opción de vida.  

Las técnicas de recolección de información que utilizaron fueron la historia de vida y la 

entrevista realizadas a tres mujeres (Elena, Marta y Vicky) quienes a pesar de tener una 

orientación sexual lesbiana se diferencian en la edad, el nivel de escolaridad,  el nivel 

socioeconómico y posición laboral, esto con el objetivo de mostrar el lesbianismo como una 

orientación sexual que se da en todos los niveles de la sociedad. 
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De esta manera las investigadoras concluyen que el tener una orientación lesbiana no es 

equivalente a una problemática en relación con la identidad de género, la atracción hacia 

personas del mismo sexo no significa que se deje de ser y de sentir como mujer, además de no 

existir diferencias en sus relaciones sexo - afectivas en contraste con las relaciones 

heterosexuales,  se viven las mismas “problemáticas del poder, de los conflictos psicológicos, 

de las expectativas y de los problemas socioeconómicos” (p. 132). Es así como la 

homosexualidad sólo se diferencia de la heterosexualidad en su objeto de atracción y en sus 

expresiones sexo - afectivas,  necesariamente no se asumen roles (hombre – mujer), sino que 

sobre lo genital  (orgasmo, penetración) prevalece el disfrute del placer y la expresión de sus 

sentimientos. 

 La investigación etnográfica “Ser gay es de machos” realizada por Granados y Toro (2005),  a 

pesar de interesarse por describir la influencia de los prejuicios sociales frente a la 

homosexualidad masculina, resulta importante  pues además de tratar el proceso de 

autodefinición y aceptación de la identidad gay y realizar una descripción de las relaciones de 

pareja,  enfatiza en la aceptación de la homosexualidad como un estilo de vida y la pluralidad 

de formas que despliegan los actores gay para vivir su homosexualidad contrarrestando los 

prejuicios sociales existentes hacia ellos.  

Además de usar las técnicas de recolección de información propias de la investigación 

cualitativa descritas en las anteriores investigaciones, se hizo énfasis en la observación 

participante de cinco hombres quienes además de tener una orientación sexual gay asisten con 

frecuencia al bar Maraka. De esta manera las investigadoras responden a sus objetivos y 

concluyen que el proceso de autodefinición y aceptación de la  orientación gay resulta ser 

angustiante, los sujetos se encuentran en un dilema entre lo que “quieren ser” y lo que “deben 

ser”, esto ligado a la idea de no corresponder con los ideales y proyectos de vida esperados por 

sus familias, además existe el temor de aceptar su homosexualidad ante su grupo de pares, se 

ven enfrentados a las burlas y etiquetas con las que la sociedad estigmatiza a todo aquel que 

manifieste actitudes de amaneramiento y de comportamiento que no son acordes con su 

género. Por esta razón, aunque los sujetos se autodefinen como homosexuales, no se aceptan, 

ni se muestran socialmente con esta orientación sexual, para ello  desarrollan repertorios de 

comportamiento, controlan sus gestos y palabras de acuerdo con los espacios y  las personas 

con las que se encuentren.  

Las investigadoras destacan la pluralidad de formas que despliegan los sujetos gay para vivir su 

homosexualidad. Establecen sitios de encuentro en donde lo importante es compartir 
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experiencias, entablar  amistades que permiten definir la  subjetividad y reinventar una identidad 

personal. “Estos sitios de encuentro posibilitan actuar bajo lo que se es y no lo que se debería 

ser,  en estos espacios ser gay se vive como una toma de conciencia, un conjunto de creencias, 

símbolos, vivencias y una mentalidad que celebra y fundamenta el erotismo con el propio sexo 

repudiando los estigmas de la homosexualidad en el actor y su entorno” (p. 67). 

 

� Nuevas perspectivas de la homosexualidad 

 

Se ha  nombrado de esta manera al conjunto de textos  que abordan la homosexualidad desde 

una mirada cultural, dejando de lado los orígenes y las teorías explicativas de esta orientación. 

Dentro de estas producciones, tener una orientación sexual gay o lesbiana es asumir una de las 

tantas opciones que presenta la diversidad, bien sea como una práctica o como un estilo de 

vida diferente al heterosexual. 

De esta manera encontramos textos como el realizado por Maestre (2002), en donde se recalca 

la importancia que la sociedad comprenda la homosexualidad como un estilo de vida  y otra 

forma de ejercer la sexualidad, diferente a la que nos han implantado como única, la 

heterosexual. Sin embargo aclara que para que esto suceda en Colombia debe existir un arduo 

proceso en el que se desliguen los roles de la sexualidad. Según la autora, lo que no ha 

permitido la aceptación total de la homosexualidad en nuestro país no es que existan 

encuentros eróticos/afectivos entre personas del mismo sexo, sino que durante la relación 

sexual no se cumplan los roles sexuales establecidos por la sociedad en donde la masculinidad 

es sinónimo de actividad y autoritarismo y la mujer sinónimo de pasividad y sumisión. 

La autora plantea que al igual que en la heterosexualidad, en donde existen diversas formas de 

vivenciar la sexualidad, tales como  tener un solo compañero o varios, realizar prácticas 

sexuales como orgías, intercambio de parejas, etc., u optar por una vida casta; lo mismo ocurre 

con una orientación homosexual, el error está en definir la homosexualidad a partir de la 

elección de objeto sexual, pues nuestra identidad sexual no nos la da el otro, “ésta tiene que ver 

con el cuerpo, con la historia y con la cultura” (Maestre, 2006, p. 32). 

También se encuentran textos que se refieren de manera específica  a la homosexualidad 

femenina, en ellos el lesbianismo es abordado junto con la identidad femenina. Estas 

investigaciones son “Reseña: identidades lésbicas y cultura feminista. Una investigación 
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Antropológica”, Afarache (2007) y “Decir nosotras: actos del habla como forma de construcción 

del sujeto lésbico colectivo y de mujeres LBT”, Esguerra (2006).  

La primera  es realizada por  Ángela Alfarache en la ciudad de México, en ella selecciona a un 

grupo de 10 mujeres que además de asumir una orientación sexual homosexual, llevan a cabo 

actividades políticas y públicas al formar e integrar grupos organizados feministas o lésbicos; a 

estas mujeres la autora las define como lesbianas feministas. El objetivo principal del estudio es 

realizar un análisis acerca de las contradicciones que se presentan, entre la condición de mujer 

y la identidad lesbiana, así como la manera como negocian estas mujeres las normas 

preestablecidas por la sociedad. 

Alfarache logra identificar que para las mujeres lesbiana que hicieron parte de su estudio ,prima 

el erotismo sobre la procreación, a diferencia de la mujer heterosexual en donde el erotismo 

pasa a un segundo plano; además  determina que en la mujer lesbiana existe una autonegación 

de la maternidad, se cree que al asumirse el lesbianismo se está negando la maternidad, de 

igual manera ocurre con el matrimonio, existe el deseo en estas mujeres de no repetir los 

patrones heterosexuales opresores.  

La investigadora plantea que para la mujer lesbiana femenina mexicana, existen dos únicas 

formas de identidad, por un lado la mujer  “marimacho” que se define a partir de relaciones de 

dominio y  poder, y por el otro, una identidad positiva otorgada por la cultura feminista, en la que 

la lesbiana continua identificándose como mujer. 

El segundo texto es elaborado por Camila Esguerra, quien además de investigar acerca de 

cómo a través del habla se construye un sujeto lésbico colectivo, fue miembro activo de 

Triángulo Negro,  organización creada en la ciudad de Bogotá que trabaja a favor del 

reconocimiento de los derechos de las mujeres cuya orientación sexual es LBT.  

De esta manera la autora realiza un recorrido histórico desde la fundación de Triángulo Negro 

por parte de intelectuales y extranjeras, hasta  los últimos sucesos ocurridos dentro de la 

organización que llevaron a que  se disolviera por un tiempo. Dentro de este recorrido histórico, 

el cual es dividido en tres momentos, destaca la creación del símbolo,  la construcción de la 

misión y la transformación de los diferentes eslogan que identifican a esta organización. 

Además de describir el largo proceso que vivieron las mujeres que integraban y/o integran 

Triángulo Negro para lograr llegar a pronunciar la frase “nosotras somos lesbianas”. 
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Tanto el texto de Alfarache, como el de Esguerra enmarcan el origen de los movimientos 

lésbicos dentro del feminismo, movimiento que un principio rechazó y estigmatizó la 

homosexualidad femenina por considerarla antinatural. 

A pesar de encontrarse diversos estudios y ensayos acerca de la homosexualidad, la mayoría 

de éstos se centran en analizar la orientación gay, invisibilizando y casi podría decirse 

descartando el lesbianismo como una posible orientación sexual, tal vez porque en una 

sociedad patriarcal como la nuestra optar por una orientación sexual lesbiana sigue siendo 

considerado como algo que ocurre de manera efímera, algo propio del desarrollo sexual de 

algunas mujeres y que más tarde será corregida o sencillamente está posibilidad no tiene 

cabida. 

Si bien se pueden encontrar estudios que abordan el lesbianismo desde otras miradas 

diferentes a las científicas, aún hacen falta muchos más estudios en los que se eviten las 

clasificaciones (heterosexual, homosexual, masculino, femenino) y en vez de esto se opte por 

estudios en los que se privilegien las voces de los sujetos, abordando la sexualidad de manera 

amplia y diversa sin necesidad de clasificaciones, en las que la homosexualidad sea vista como 

un estilo más de vida. Es así como desde esta investigación se pretende aportar al bagaje de 

conocimientos acerca de las diversidades sexuales y de género y en especial al conocimiento 

de las organizaciones LGTB, las cuales resultan ser un movimiento relativamente 

contemporáneo. 
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5. MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES 

5.1 Transformaciones en la Concepción de la Sexualidad:  

Antes del Siglo XVIII, la sexualidad era considerada un secreto del que nadie debía hablar 

“como si para dominarlo en lo real hubiese sido necesario primero reducirlo en el campo del 

lenguaje” (Foucault, 1977, p. 25), durante esta época  la Iglesia Católica se impuso como única 

religión. Todas aquellas prácticas sexuales que no eran llevadas a cabo dentro del matrimonio 

con el objetivo de procrear eran consideradas como actos del demonio;  la Iglesia se convirtió 

en  la primera institución en generar diversos medios para regular la vida sexual de los 

creyentes, entre ellos,  los tribunales de la inquisición que asesinaron a centenares de personas 

por llevar a cabo actividades “anormales”, como escribir o leer libros que no hablaran de Dios o 

que refutaran la fe en él,  cuestionar  su función como creador, dar explicaciones científicas a 

fenómenos que tenían una “clara” explicación teológica, así como mantener relaciones 

extramatrimoniales u homosexuales dado que Éstas eran sinónimo de pecado. 

Otra forma de regulación de la sexualidad por parte de la religión  ha sido la confesión; digo ha 

sido porque aún  en las Iglesias Católicas esta práctica es llevada a cabo. La confesión es un 

ritual en el que a través del discurso del sujeto quedan al descubierto  tendencias, fantasías y 

pensamientos que atentan contra los mandamientos y la doctrina católica,  al ser enunciados 

por el sujeto, ante un sacerdote, lo redimen o liberan de la culpa. Además de ser un ritual en el 

que prima el discurso, la confesión es también un “ritual que se despliega en una relación de 

poder, pues no se confiesa sin la presencia al menos virtual de otro” (Foucault, 1977, p. 78).  El 

sacerdote es el encargado de juzgar, castigar y perdonar constituyéndose en el sujeto de poder. 

De esta manera el clero, además de regular la sexualidad, implanta formas particulares de ver y 

de vivir el cuerpo humano creando prototipos idealizados de mujer y de hombre. 

En el curso del s. XVIII, a pesar de  la Iglesia continuar reafirmando su posición teocéntrica  en 

la que todas las decisiones deben basarse en la creencia en Cristo, se produce una gran 

transformación que trae  repercusiones en la concepción del hombre como un ser racional,  la 

moral se separa de las concepciones religiosas y se comienza a pensar ésta como “un orden 

independiente y universal que solo se remite a la condición humana” (Lipovetsky, 1996, p. 214). 

A partir de esta división las obligaciones hacia Dios son sustituidas por deberes y cuidados 

hacia sí mismo.  
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Se da paso a la Ilustración, período en el que se considera al hombre como un ser racional y 

dueño de su destino; éste comienza a formularse preguntas acerca de diversos fenómenos 

dejando las explicaciones teológicas; Dios, el creador de cuanto existía es cuestionado por la 

ciencia que basada en el positivismo busca dar una explicación a los fenómenos a partir de una 

realidad objetiva, de esta manera  éstos existen en cuanto se pueden comprobar, medir y 

clasificar. 

La sexualidad por inmediación de la medicina dejó de ser sólo un asunto de la Iglesia para 

pasar a serlo  del estado.  Los higienistas fueron quienes más presionaron a los sujetos a través 

del establecimiento de normas que debían ser acatadas, ya no con el fin de agradar a Dios y 

alcanzar la vida eterna, sino con el propósito de “llevar una vida adecuada”. Era necesario 

restringirse de ciertas prácticas como realizar diversas posturas durante el acto genital y tener 

con frecuencia relaciones sexuales, dado que, según la medicina, éstos eran actos que 

inevitablemente provocaban la esterilidad y la adquisición de enfermedades. 

En nombre de la salud se crearon libros y discursos con el objetivo de regular el sexo en el 

matrimonio, además se incluyó un catálogo de perversiones entre las cuales  encontraba el 

término homosexual,  creado en 1870 y publicado en la revista Westpal, allí había  un artículo 

que se titulaba “sensaciones sexuales contrarias”. La homosexualidad era considerada por la 

ciencia como una práctica que debía ser perseguida y prohibida por ser un acto contra la 

integridad del ser humano, según ellos transgredía los parámetros de normalidad. Los 

homosexuales, las prostitutas y los locos debían ser encerrados, pues lo diferente debía ser 

oculto y con el tiempo olvidado. 

La obsesión victoriana por el sexo terminó con Freud a finales del siglo XIX. Este científico 

realizó investigaciones acerca de las mujeres histéricas y la sexualidad en los niños. Desde este 

momento la sexualidad se comenzó a abordar como el núcleo de toda experiencia humana 

(Foucault, 1977, p. 42).  Las mujeres comenzaron a tomar parte activa dentro de la discusión y 

se  interesaron por conocer su anatomía, por instruirse acerca de posiciones sexuales, 

anticonceptivos, etc. Se liberaron de dogmas que la Iglesia y la ciencia habían impuesto por 

siglos y lograron ocupar un lugar dentro de la sociedad al desempeñar roles diferentes a los de 

ser esposa y madre. “Se trata de una liberación final por la sexualidad, que a partir de ahora 

puede convertirse plenamente en una cualidad de los individuos y sus transacciones con los 

demás” (Giddens, 2000, p. 35). 
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Estos cambios en la concepción de la sexualidad se encuentran dentro del marco de  las 

transformaciones sociales que se venían gestando en el mundo a partir de la industrialización, 

la globalización y la tecnologización.  Surge una nueva cultura en la que, como lo describe 

Lipovetsky (1996), la felicidad predomina  sobre el mandato moral, los placeres sobre la 

prohibición y la seducción sobre la obligación. Es así como las representaciones sociales y el 

hedonismo pasan a ocupar el lugar que un día ocupó Dios y la ciencia. Todo gira en torno a la 

consecución del deseo pasando por el placer, el cual ya no se encuentra relacionado con el 

pecado y la desvalorización, sino que ahora hace alusión al progreso y la salud. 

Gracias a la promoción por los medios masivos de comunicación de valores hedonistas  como 

mantenerse delgado, tener la última tecnología, lucir las últimas y mejores prendas de vestir, 

evitar la vejez,  evitar las relaciones amorosas duraderas, la moral puritana y el deber ser han 

sido reemplazadas por nuevas exigencias como juventud, salud, esbeltez, ocio y sexo, 

predominando la individualidad y la satisfacción inmediata. “El sexo debe expresarse sin 

limitaciones ni tabúes con la única condición de no perjudicar al otro” (Lipovetsky, 1996, p. 115). 

A partir de las investigaciones llevadas a cabo por Kinsey retomado por Lipovetsky, (1996), se 

generó una revolución en la autonomía sexual femenina y hubo un cambio irreversible en la 

concepción que se tenía de la homosexualidad.  Kinsey  descubrió que cerca del 50% de todos 

los hombres americanos eran exclusivamente heterosexuales; de la población masculina 

restante, el 18%  era exclusivamente homosexual o bisexual;  en las mujeres, el 2% era 

plenamente homosexual, el 13% había participado de alguna actividad homosexual y el 15% 

confesó haber tenido deseos homosexuales sin haber cedido a ellos. Gracias a este estudio, la 

homosexualidad adquirió mayor visibilidad dentro de la sociedad y se logró que el término 

homosexual fuera excluido de las perversiones y aberraciones que promulgaba la psiquiatría. 

La investigación de Kinsey no fue el único medio que permitió y promovió la visibilidad de la 

homosexualidad; la creación de movimientos sociales, tales como los obreros, feministas, 

ecologistas, negros, latinos e indios americanos y de liberación nacional en el mundo, aunque 

varían en sus objetivos, tienen por base ideológica la defensa de los derechos humanos. Estos 

movimientos alentaron y permitieron que los sujetos con orientación sexual diversa 

vislumbraran futuros posibles como comunidad o movimiento social. 
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5.2 Movimientos de Liberación Sexual, Feminismo y Comunidad LGTB 

Antes de centrarse en el análisis del proceso de surgimiento de las corrientes de liberación 

sexual es importante aclarar algunos términos que se utilizarán durante el desarrollo de la 

investigación, de esta manera se comprenderá en qué consiste el concepto de diversidad 

sexual y de género tan divulgado por dichos movimientos. 

Según Malatesta (2010) la diversidad: 

Se diferencia de sus sinónimos (variedad, multiplicidad, etc.) en que el término explicita 

la pluralidad de la diferencia, permite superar la unidad del objeto y ofrece la posibilidad 

de reconocer a la diferente o al diferente y convivir con ella o con él sin que ninguna de 

las dos pierda sus características. (p. 18)  

Al hablar de diversidad sexual  no se debe remitir sólo a las características biológicas y 

anatómicas de los sujetos, sino al “conjunto amplio de conformaciones, percepciones, prácticas 

y subjetividades distintas asociadas a la sexualidad en todas sus dimensiones biológicas, 

psicológicas y sociales” (Malatesta, 2010, p. 23). Dentro de la diversidad sexual encontramos 

dos elementos fundamentales: 

Orientación sexual: “Se refiere a la atracción física y/o afectiva de mantener conductas 

sexuales con personas de diferente sexo o del mismo sexo. Ésta se divide en tres tipos: 

heterosexual, homosexual y bisexual” (Baile, 2008, p. 30) 

Identidad de género: Retomando a Giddens (1994), tiene que ver con los conceptos de 

masculinidad y feminidad construidos socialmente y con las expectativas que la sociedad tiene 

sobre éstos, es así como a los hombres le son atribuidas labores (trabajos pesados, devengar 

el dinero para el hogar), así como características de la personalidad (enérgico, fuerte); de igual 

manera le son atribuidas labores y características a la mujer (domésticas, crianza de los hijos, 

sensibilidad y ternura) entre otras; sin embargo estas construcciones sociales para diferenciar el 

género masculino del femenino, no siempre corresponden con el sexo biológico del individuo. 

Dentro de la investigación se entenderá  identidad de género como aquellas labores y 

características con las cuales las mujeres que conforman la población a investigar se sienten 

identificadas, es decir lo que tiene sentido para ellas dentro del género femenino. 
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Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, al nombrar LGTB se está haciendo alusión a 

todos, aquellos sujetos  que poseen diversidad sexual y/o de género bien sea lesbiana, gay, 

trans (travestís, transexuales y transformistas) o bisexual; este  estudio se centrará en la 

comunidad lésbica. 

Aunque la resistencia a la heterosexualidad obligatoria ha existido en todas las épocas y 

culturas, no es sino hasta el 27 de Junio de 1969 que las minorías sexuales adquieren un 

carácter de visibilidad dentro de la sociedad, esto a raíz de los disturbios de Stonewal que 

consistieron en una serie de violentos conflictos entre la comunidad LGTB y la policía de Nueva 

York. La confrontación inició después de una redada policial de rutina en el Stonewal Inc, un bar 

gay ubicado en el barrio Greenwich Village del centro de Manhattan. Este hecho es considerado 

como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que gays, lesbianas, transexuales 

y bisexuales lucharon contra un sistema que prohibía las expresiones sexuales y de género 

diferentes a la heterosexualidad, acosando y reprimiendo a los miembros de la comunidad 

LGTB  a través de organismos como la policía, los partidos políticos y las universidades, 

quienes divulgaban que los sujetos con orientación LGTB eran personas enfermas mentalmente 

por lo que debían de ser excluidos de la sociedad.  

Los disturbios de Stonewal fueron  históricos porque las personas con orientación sexual 

diversa empezaron la luchar por sus derechos. Sin embargo, la historia de gays y lesbianas no 

ha sido la misma;  ellas han tenido que enfrentar, no sólo  el estigma de tener una orientación 

sexual que transgrede los parámetros establecidos por la heterosexualidad; sino que también 

han tenido que luchar contra una sociedad en donde la familia patriarcal y el hombre, 

específicamente, siempre han ejercido su dominación.9 

De esta manera se aclara que el reconocimiento y visibilidad del lesbianismo como una 

orientación sexual no es precisamente el resultado de la lucha conjunta entre gays y lesbianas.  

Desde los inicios de los movimientos de liberación sexual, las lesbianas han sido excluidas e 

invisibilizadas por las asociaciones de gays. La conformación de movimientos sociales a favor 

del reconocimiento de los derechos de las mujeres lesbianas surgió a partir del feminismo. 

El movimiento feminista se divide en dos vertientes, el feminismo liberal y el radical, ambos 

difieren en el “análisis de las raíces del patriarcado y en su creencia o incredulidad en la 

posibilidad de reformar el capitalismo y operar dentro de las reglas de la democracia liberal 

                                                           
9
 Retomado de Castells. M (2000).  La era de  la información: Economía, sociedad y cultura Vol. II. México: Ed. 

Siglo XXI. 
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mientras satisfaga los objetivos supremos de la igualdad” (Castells, 2000, p. 222). El feminismo 

liberal busca explicaciones para las desigualdades de género en las actitudes sociales y 

culturales;  en el feminismo radical los hombres son los responsables de la explotación de la 

mujer, además de beneficiarse de ella. A pesar de las diferencias ideológicas, ambas vertientes 

tienen como principal objetivo la defensa de los derechos de la mujer, dándole prioridad a los 

derechos económicos y reproductivos de ésta. 

Una vez el movimiento feminista adquirió un lugar importante dentro de los debates acerca de 

la igualdad de género, surgió en  algunas de sus integrantes la necesidad de expresar su 

identidad en todas las dimensiones, incluida la sexual. Es así como  afloró la necesidad de  

visibilizar su orientación sexual lesbiana. Dar este paso no fue fácil, algunas de las mujeres que 

formaban parte del movimiento rechazaban el lesbianismo por considerar que esta condición 

negaba la maternidad, rol que debía desempeñar la mujer en algún momento de su vida.  

Pese a la  negativa y el rechazo al que se vieron enfrentadas las lesbianas dentro de algunas 

agrupaciones, el feminismo lesbiano se ha convertido en uno de los principales componentes 

de los movimientos feministas de los países desarrollados y a través del tiempo se ha ido 

fragmentando en una multiplicidad de identidades,  el feminismo lesbiano negro o el feminismo 

lesbiano sadomasoquista. De esta manera los movimientos feministas no sólo disuelven la 

dicotomía hombre/mujer, sino que además rechazan la heteronormatividad como única forma 

de expresión de la sexualidad, dando así un paso decisivo en la liberación sexual de la mujer. 

5.3 Organizaciones Sociales a favor de la Liberación Sexual en Suramérica 

Durante los años siguientes a los disturbios de Stonewal se organizaron manifestaciones en 

más ciudades de los Estados Unidos y alrededor del mundo con el objetivo de luchar contra las 

diversas formas de violencia a las que se veían enfrentadas a diario las minorías sexuales, así 

como por el reconocimiento de sus derechos. En 1973 el número de organizaciones en pro de 

la comunidad LGTB había aumentado de 50 a cerca de 800 a nivel nacional. A pesar de residir 

en Nueva York y los Ángeles el mayor número de gays y lesbianas, “fue en San Francisco 

donde se formó una comunidad gay visible, organizada y politizada” (Castells, 2000, p. 239). 

Gracias, en gran parte, al activista Norteamericano Havey Milk, quien luego de convertir el 

barrio Castro de San Francisco en la mayor zona habitada por gays y ser elegido, tras varios 

intentos, como supervisor en 1977, consiguió que por primera vez en la historia se otorgara un 

cargo público a una persona homosexual y  logró hacer derrocar, con la ayuda de toda la 
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comunidad LGTB, la propuesta conservadora  de prohibir a los homosexuales enseñar en las 

escuelas públicas. 

Inspirados en el movimiento de liberación sexual que se vivió en los Estados Unidos con el 

objetivo de conseguir la visibilidad y el reconocimiento de los derechos de las personas con 

orientación sexual LGTB, en 1971 se comenzaron a crear en América del sur organizaciones 

sociales a favor de los derechos de gays y lesbianas.  En esta parte del mundo las minorías 

sexuales continuaban siendo sometidas a humillaciones públicas, así como a violencia física y 

psicológica, además de ser rechazadas dentro de sus propias familias, razones por las cuales la 

comunidad LGTB preferían vivir en la clandestinidad o en algunos casos suicidarse. 

Antes de nombrar las organizaciones sociales que surgieron en diferentes países de 

Suramérica, es importante aclarar la diferencia entre movimiento social y organización social. 

Un movimiento social se puede concebir como “comportamiento colectivo no institucionalizado, 

orientado positiva o negativamente, hacia/desde el cambio social” (Rivera, 1995, citado en 

Castells 2000).  Se puede interpretar que un movimiento social es una agrupación no formal de 

individuos u organizaciones que no tiene una estructura organizativa, pero tienen una finalidad 

en común que es lograr cambio social. “Mientras que la organización implica una definición de 

la estructura y de la actividad que la estructura, lo cual lo diferencia de otras realidades como 

los grupos. De esta manera una organización implica el planteamiento de unos objetivos, un 

orden normativo, unos rasgos de autoridad y unos sistemas de acción coordinado” (Torres, 

2002, p. 217); lo más importante de una organización social es que los integrantes de esta se 

identifiquen con sus intereses y propósitos. 

En Argentina (1971) se fundó la primera organización en pro de los derechos de los 

homosexuales de América del sur, llamada  Frente de Liberación Homosexual, la cual creó más 

tarde el primer boletín homosexual de dicho continente llamado Somos. Al mismo tiempo son 

creadas en México Sex-Pol y Frente de Liberación Homosexual. En 1978 es creada en el Brasil 

la organización Somos que luego se fragmentó y organizó el grupo Lesbiano Feminista. En los 

años 80 se creó el Movimiento Homosexual de Lima, El Movimiento Homosexual y Lésbico de 

Chile y en Colombia es creada la revista  Ventana Gay, además del boletín de ambiente 

publicado por el Colectivo Orgullo Gay.10 

Al igual que en Estados Unidos, en donde las organizaciones de gays y lesbianas se 

desarrollaron de manera paralela,  ocurrió en Colombia. Los gays cuentan con la trayectoria 

                                                           
10

 Mott, L. (1997).Etho. Historia de la Homosexualidad en América Latina. Historia y Sociedad, (4), 138 – 144. 
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más larga, la primera organización de gays se creó hacia finales de los 70  gracias al principal 

líder homosexual de Colombia, León Zuleta, luego de morir asesinado, a causa de su 

orientación sexual, Manuel Velandía continuo con la labor que este venía desarrollando. 

El trayecto de las mujeres lesbianas ha sido más reciente. A pesar de haber integrado 

organizaciones gays desde sus inicios fueron relegadas a labores secundarias siendo 

invisibilizadas; algunos de los hombres, a pesar de tener una orientación sexual gay continúan 

generando formas de presión y sumisión hacia la mujer con el objetivo de demostrar su poder. 

Sólo hasta 1999 es fundada la primera organización de lesbianas en Bogotá Triángulo Negro, 

sus principales objetivos, defender los derechos de las mujeres lesbianas  y brindar un espacio 

de socialización. 

Actualmente se cuenta con diversas organizaciones sociales en el país que defienden los 

derechos de las mujeres con orientación sexual LBT  (lesbianas, trans y bisexuales). En Bogotá 

se encuentran Triángulo Negro, Degeneres-E y Mujeres al borde11 y otras organizaciones que 

además de buscar el reconocimiento de los derechos de las mujeres LBT han sido de gran 

aporte para la visibilidad y el reconocimiento de las diversidades sexuales y de género en 

nuestro país.  

Colombia Diversa, fundada en el 2003,  ha sido pionera en la gestión de proyectos a favor del 

reconocimiento de los derechos de esta población y ha generado diversos estudios e informes 

que mantienen actualizados a aquellos que forman parte de la comunidad o que se interesen 

por conocerla. El Centro Comunitario Distrital LGTB, fundado con el apoyo de la Secretaria 

Distrital de Bogotá en el 2008, se ha convertido en el primer centro especializado, en él las 

personas LGTB, junto a sus parejas o familiares reciben atención y orientación psicosocial y 

jurídica, además de convertirse en un espacio de encuentro para adolescentes, jóvenes y 

adultos que forman parte de las diversidades sexuales. 

En Cali se encuentran Mujeres Construyendo Diversidad (Mujer-es Diversidad) el cual fue el 

primer colectivo en la ciudad de Cali de mujeres LBT creado en el 2005. Posteriormente es 

creada la organización Arte Diverso, y en el 2007  la organización a la que pertenecen las tres 

mujeres  entrevistadas para el desarrollo de mi pregunta de investigación. Sin embargo, vale la 

pena aclarar que en el 2009, P. Se convirtió en una organización mixta, en el momento, además 

de encontrase conformada por mujeres con orientación sexual lesbiana, se encuentran 

hombres con orientación sexual gay. 

                                                           
11 www.guiagaycolombia.com/grupos/index.htm 
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Las organizaciones conformadas por sujetos con orientación lesbiana, gay, trans o bisexual han 

logrado visibilizarse y transformar en gran medida  los estereotipos y estigmas que se tienen en 

nuestro país acerca de las diversidades sexuales y de género. Han conseguido, a partir de la 

creación de políticas públicas, el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado. En 

febrero de 2007 la Corte Constitucional reconoció a través de la sentencia C-075/07 los 

derechos patrimoniales y de la salud de los sujetos con orientación sexual homosexual (gays y 

lesbianas); esto ha significado un gran paso contra la discriminación de los homosexuales.  Se 

reafirmó que “la orientación sexual no es un criterio legítimo para determinar la distribución de 

los derechos y obligaciones de los ciudadanos”12, además de evidenciar un gran cambio en la 

manera como actualmente se percibe la homosexualidad en nuestro país, la demanda tuvo 

poca oposición política.  

Estas transformaciones han sido posibles gracias a la acción colectiva que ha logrado ejercer 

cada una de las organizaciones sobre el Estado. No podemos entender la acción colectiva, 

“acción conjunta de individuos para la defensa de sus intereses comunes” (Revilla 1994; citado 

en Rodríguez et al, 2005), desligada de la identidad colectiva, es así como esta última se refiere 

al “proceso que se genera cuando se establecen relaciones recíprocas, bien sea de afinidad o 

rechazo, donde aquellos que se reconocen como unidad mantienen a través del tiempo sus 

condiciones de colectivo propiciando cambios de reacomodamiento y esquemas propios de 

comprensión y acción para enfrentar la condición que los hizo reunirse” (Delgado y Erazo et al, 

2005, p. 72). De esta manera la función de la identidad colectiva es mantener la unidad del 

colectivo o la organización asegurando su continuidad y permanencia. 

Para que exista la identidad colectiva es necesario que de antemano haya una diferenciación 

de la identidad personal de cada uno de los integrantes y ésta sólo es posible a partir de la 

interacción con los otros. De esta manera podemos ver cómo la identidad personal siempre se 

va a cruzar con lo colectivo, “los  elementos colectivos destacan las semejanzas, mientras que 

los individuales enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para construir la identidad 

única, aunque multidimensional, del sujeto individual” (Giménez, 2009, p. 43). 

A pesar de la complejidad en separar lo individual de lo social  se definirá la identidad personal 

o del sujeto, basándose en  Giménez (2009) y Giddens (1994), como el proceso subjetivo y 

frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales formulamos un sentido propio 

de lo que somos y de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Ese trato constante del 

                                                           
12 Parejas del mismo sexo el camino hacia la  igualdad, sentencia C075 /07.  Bogotá D.C 
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individuo con el mundo exterior es lo que le ayuda a crear y a conformar su propia idea de 

sujeto. Aunque existen  repertorios de atributos culturales, generalmente valorizados y 

relativamente estables en el tiempo, la acción y la elección del individuo tienen una importancia 

capital. 

Más que interesarse en la construcción  de identidad colectiva que han formado las integrantes 

de la organización P. Lo que interesa conocer es cuál ha sido la incidencia de P.  En la 

construcción de identidad personal de sus integrantes. Sin embargo, debido al 

entrecruzamiento constante que existe entre lo personal y lo colectivo resulta necesario conocer 

algunos aspectos que forman parte de la identidad colectiva y organizacional de P. Para dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 

Las categorías de análisis son retomadas de las que usó Torres (2007) para resolver uno de los 

objetivos que forma parte de la investigación titulada Identidad política de la acción colectiva. 

Organizaciones populares y luchas urbanas en Bogotá 1980 – 2000. Los objetivos principales 

consistieron en  -comprender el sentido y la potencialidad de algunas experiencias significativas 

de organización  y lucha popular urbana en la ciudad de Bogotá,  -la configuración de nuevas 

identidades sociales, prácticas y subjetividades políticas  -interpretar su participación en los 

procesos de apertura política y descentralización generados en la ciudad a partir de la 

constitución política de 1991. Vale la pena aclarar que algunas de las categorías de análisis han 

sido modificadas en conveniencia con la presente investigación: 

5.4 Identidad Organizacional 

“Las organizaciones además de ser un sistema socioestructural (estructuras de poder, 

estrategias, procesos, recursos), son un sistema cultural, un orden de significados y prácticas 

simbólicas compartidas que defienden su identidad organizacional” (Allaire y Hirsuto, 1992, 

citado en, Torres 2007) 

Para que exista una identidad organizacional es necesario que se genere sentido de 

pertenencia por parte de sus miembros. El sentido de pertenencia se forja a partir de la 

existencia de intereses comunes. Además de considerar necesario agruparse para defender 

dichos intereses, el agruparse requiere de la existencia de una mínima organización estructural 

en la repartición de roles y tareas a realizar para lograr que se mantenga estable en el tiempo. 

Para que los integrantes de una organización cumplan con los objetivos propuestos necesitan 

de los recursos necesarios para alcanzarlos (materiales, acceso a medios de comunicación, 

apoyo de grupos sociales o políticos y/o dinero).  A partir de la relación con los otros se 
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construye la identidad  y las acciones colectivas que de manera implícita mantiene la unidad de 

la organización. 

Según Castells (2000), existen tres formas y orígenes de la construcción de la identidad 

colectiva, los cuales surgen a partir de las relaciones de poder que se generan en los contextos 

sociales: 

Identidad Legitimadora: Introducida por las instituciones dominantes de las sociedades para 

extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales. Según este autor, este tipo 

de identidad genera conjuntos de organizaciones e instituciones, así como una serie de actores 

sociales estructurados y organizados, que reproducen aún de manera conflictiva, la identidad 

que justifica racionalmente las fuentes de dominación. 

Identidad de Resistencia: Generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones o 

condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación. Estos actores se 

basan en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad. 

Este tipo de identidad genera comunas o comunidades como forma de resistencia colectiva. 

Las organizaciones a favor de la comunidad LGTB forman parte de este tipo de identidad, 

aunque como lo veremos más adelante éstas pueden transformarse constituyendo otro tipo de 

identidad colectiva. 

Identidad Proyecto: A partir de los materiales con que cuentan los sujetos construyen una 

nueva identidad que redefine su posición frente a la sociedad. Al hacerlo buscan la 

transformación de toda la estructura social. Este tipo de identidad produce sujetos que al  

asignar un significado a sus experiencias construyen una historia y un proyecto de vida.  

Estas formas y orígenes de identidad colectiva no son constantes, es decir, a medida que 

ejercen acción colectiva sobre la sociedad se van transformando, dado que las condiciones 

sociales de los sujetos también cambian. 

Es así como una identidad colectiva que se formó en un principio como una identidad de 

resistencia puede transformarse más tarde en una identidad de proyecto. Es el caso de las 

organizaciones conformadas por sujetos con orientaciones sexuales y de género diversas. 

Surgen en contextos sociales que rechazan y excluyen todas aquellas orientaciones sexuales 

que transgreden la heteronormatividad, estos sujetos excluidos se agrupan como forma de 

resistencia a los discursos hegemónicos que proclama la sociedad. 



44 

 

Estas mismas organizaciones con el tiempo han pasado a constituirse en más que resistencia.  

Han logrado establecer de manera clara la misión y la visión de la organización, lo que les ha 

permitido llevar a cabo acciones concretas en busca de la transformación de la sociedad y 

conseguir la aceptación dentro de ésta. Además, han  incidido en la construcción de proyectos 

de vida en sus integrantes convirtiéndose en identidades proyecto. 

“Las identidades colectivas no son la sumatoria de identidades individuales; se trata de 

identidades relacionales constituidas por individuos vinculados entre sí por un sentimiento de 

pertenencia, compartir un núcleo de símbolos y representaciones y una orientación común a la 

acción.” (Castells, 2000, p. 157)  

Según Torres (2007), Como parte de esta categoría resulta necesario definir los siguientes 

aspectos: 

Narrativas Autobiográficas. El conjunto de relatos sobre el origen de la organización, los 

contextos en los cuales surgieron las propuestas, las motivaciones que dieron origen a las 

experiencias, así como los postulados éticos que ayudan a entender los modos de actuar y las 

proyecciones que se tienen con respecto a la organización. 

Hitos Históricos. Corresponde a los momentos claves en la creación y desarrollo de la 

organización y otras referencias históricas que sean reconocidas por sus integrantes como 

significativas y que alimentan el sentido de pertenencia de sus miembros. 

5.5 Significado de las Redes Sociales 

Para que una organización se mantenga en el tiempo requiere; además de tener una estructura 

organizativa en la que se establezcan propósitos, modos de gestión y repartición de las tareas a 

realizar, crear y mantener redes sociales a través de las cuales sus integrantes y  participantes 

puedan comunicarse e informarse acerca de las actividades que viene desarrollando la 

organización, enterarse de los últimos acontecimientos a nivel mundial en relación con su 

población de referencia la comunidad LGTB. Las redes sociales, además de permitirles a las 

organizaciones tener comunicación constante con sus participantes, les posibilita establecer 

vínculos con otras organizaciones y sujetos que tienen los mismos intereses. Vale la pena 

destacar que estas   ”interacciones  no son fijas, sino cambiantes tanto por los actores a los que 

están referidas como a sus contenidos” (Castells 2000, p.158).   
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Algunas de las herramientas que utilizan las organizaciones para establecer redes sociales son 

los medios masivos de comunicación, radio,  prensa, revistas, volantes, televisión, información 

persona a persona. Sin embargo, el medio de comunicación más usado por la comunidad LGTB 

es el Internet. Encontramos en Colombia revistas y emisoras virtuales tales como Robin 

Magazine y Bogotá Rosa,  canales de televisión Miau Colombia, Dominio G Televisión y 

estaciones de radio El Edén Radio, Radio Diversa, Lulú Gay Radio, En Ambiente.net Radio, 

Planeta G Radio. Además se encuentran diversos portales que transmiten información 

actualizada de sucesos relacionados con la comunidad LGTB. 

Dentro de esta investigación se hará énfasis  en el uso del Internet, no en el sentido de 

adquisición de un servicio u objeto, sino en el valor simbólico que  adquiere al permitir entablar 

entre los sujetos u organizaciones relaciones que no requieren del contacto físico.  Retomando 

a Bourdieu (1999), los bienes materiales sólo adquieren un valor en la medida en que sus usos 

tienen un significado. 

El Internet no sólo posibilita mantener relaciones a larga distancia, sino que además les ha 

permitido a sus usuarios crear nuevas identidades y por lo tanto realidades dentro del 

ciberespacio. Es así como encontramos páginas web que permiten el establecimiento de redes 

sociales tales como correo electrónico, Chat, facebook, blogs, foros de debates o juegos en 

línea.  En éstos no es necesario que sus usuarios revelen datos personales como nombre, edad 

o sexo, sino que a través de los diferentes Nicks  o pseudónimos  cada sujeto tiene la 

posibilidad de construir nuevas identidades que no se diferencian totalmente de la suya,  los 

atributos de estas nuevas identidades forman parte de nuestra identidad heterorreferencial u 

off-line. 

Es así como  el Internet se convierte ”en algo más que un medio para el intercambio de 

información a distancia. La interconexión entre ordenadores ha hecho posible la emergencia de 

un nuevo modo de interacción social, la aparición de comunidades virtuales y la articulación de 

movimientos sociales y culturales que usan Internet como su centro de operaciones, como el 

atributo esencial que articula su existencia y define su identidad”. (Ardévol y Vayreda, 2002, p.  

5). 

 

 

 



46 

 

5.6 Concepción y Acción Política 

Si retomamos la idea de Giddens (1994),  quien afirma que  no se nace siendo hombre -

masculino ni mujer – femenina, sino que se aprende a ser hombre o mujer a través de la 

imposición de la sociedad y la cultura de éstas dos únicas opciones como las adecuadas y 

normales para desarrollar la identidad de género, y si a esto le agrega la heterosexualidad 

como única forma aceptada de orientación y expresión de la sexualidad, ¿Dónde se estaría 

incluyendo a todas las personas que no se ajustan a este modelo sociocultural que clasifica 

rígidamente el sexo y el género? 

Al ser invisibilizados los sujetos con diversidades sexuales y de género, no sólo se les está 

excluyendo como sujetos sociales sino también como sujetos políticos; al negárseles sus 

derechos se les está imposibilitando el ejercicio de una ciudadanía plena. Entendiendo ésta 

como “la posibilidad que tiene una persona de experimentar la vivencia total y plena de sus 

potencialidades y necesidades humanas” (Malatesta, 2010, p. 28). En este sentido el 

movimiento de liberación sexual y  las organizaciones LGTB surgen de la necesidad de sus 

integrantes de ser reconocidos y reconocidas dentro de la sociedad y el Estado como sujetos 

sociales y políticos, es decir, como sujetos que llevan a cabo acciones y propuestas, de manera 

individual o colectiva, que tienen una incidencia en el ámbito social y político. Dentro de esta 

categoría también resulta importante definir discurso político. 

Discurso Político. En Colombia el concepto de Comunidad LGTB no aparece sino hasta el 

2001, cuando en busca de la creación de políticas públicas a favor del reconocimiento por parte 

del Estado de los derechos de las minorías sexuales, los sujetos que pertenecen a estas 

comunidades se ven en la obligación de agruparse para conseguir la creación de dichas 

políticas.  

“Entendiendo que las identidades son dinámicas, fluidas cambiantes, se reconoce que lo LGTB 

es otra clasificación, que aunque rompe con la clasificación rígida de la norma heterosexual, 

también puede proponer límites en la vivencia de la sexualidad y del género” (Malatesta, 2010, 

p. 25). De acuerdo con lo anterior, las personas con orientación sexual lesbianas, gay, trans o 

bisexual asumen el nombre de comunidad LGTB con el objetivo de visibilizarse y ser 

reconocidos dentro de la sociedad y el Estado. 

Además de nombrarse, las organizaciones LGTB han acogido discursos que, aunque pueden 

variar en sus expresiones discursivas y con el tiempo transformarse en su estructura de base,  
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tienen el mismo significado y objetivo:  exigir a la sociedad y al Estado el reconocimiento de sus 

derechos y deberes como sujetos autónomos y ciudadanos plenos,  oponerse de manera 

radical a cualquier tipo de violencia que vulnere sus derechos y construir  una ideología política 

más o menos compartida, entendiendo Ésta como “el conjunto de ideas fundamentales que 

caracterizan el pensamiento de una persona o una colectividad” 13 

Sin embargo, para que un discurso adquiera significado, parafraseando a Bourdieu (1999), no 

basta con que éste sea comprendido, es necesario que exista reconocimiento y legitimidad del 

capital simbólico que tiene el discurso al colocar en palabras la visión del mundo que tiene un 

determinado grupo. Al mismo tiempo se requiere de un locutor o portavoz, el cual debe ser 

conocido y reconocido por el grupo como habilitado para producir y pronunciar dicho discurso 

que da cuenta de los intereses y propiedades de la institución o colectivo que representa. De 

esta manera, Bourdieu concluye que mientras no se establezca relación entre las propiedades 

del discurso, las propiedades de quien lo pronuncia y las propiedades de la institución que 

autoriza pronunciarlo, los esfuerzos por hallar el principio de la eficacia simbólica, están siempre 

condenados al fracaso.  

En las organizaciones LGTB no basta con la creación de un discurso relativamente homogéneo, 

es necesario el empoderamiento de sus integrantes y participantes y esto sólo es posible a 

partir del reconocimiento de un líder o activista que transmite los intereses y deseos de la 

organización. “De este modo, el lenguaje – las formas y el contenido de los discursos de las 

organizaciones, a la vez que está estructurando socialmente, estructura las prácticas y 

relaciones de sus miembros” (Torres 2007, p. 189) 

Acción Política. A pesar del lenguaje constituir una herramienta de gran importancia dentro de 

la acción colectiva de las organizaciones, en ocasiones está se queda corta en la expresión de 

la identidad personal y colectiva  de sus integrantes, así como en la expresión de sus intereses. 

Por esto resulta más provechoso analizar las acciones de los sujetos. En esta categoría las 

prácticas llevadas a cabo por las integrantes de la organización son analizadas a través del 

relato de los sujetos y observaciones, teniendo en cuenta que. “Las prácticas sociales no están 

totalmente subordinadas al discurso y pueden producir nuevos sentidos, no siempre “atrapados” 

por la palabra de sus actores” (Chartier, 1995, citado en Torres, 2007). Prácticas que al igual 

que el discurso guardan relación con los intereses y representaciones que tienen sus miembros 

del mundo y de la acción política. 

                                                           
13

 www.drae.rae.es/ 
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La acción política de las organizaciones se analizará teniendo en cuenta dos ámbitos, 

planteados por Torres (2007): 

Los modos de actuar interno definidos tanto por las acciones de la organización en relación con 

su población de referencia la comunidad LGTB externa, como hacia sus propios miembros, 

analizando los mecanismo de empoderamiento de estos últimos. 

Los modos de actuar externo definidos por las acciones de la organización que van orientadas 

hacia los sujetos que no forman parte de la comunidad LGTB y la relación con diversas 

organizaciones de carácter gubernamental y no gubernamental. 
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6. METODOLOGÍA 

 6.1 Diseño 

El presente estudio se  inscribe en el paradigma de investigación denominado construccionismo 

social, el cual es constituido por tres dimensiones, lo epistemológico que tiene que ver con la 

verdad como construcción social, en donde la voz de los sujetos es privilegiada sobre la voz de los 

investigadores y las verdades teóricas. 

En segundo lugar se encuentra la dimensión ontológica, la cual comprende a  los sujetos a partir 

de su cultura y contexto de referencia y finalmente se  encuentra la dimensión política que tiene 

que con el planteamiento de una mirada crítica a  los saberes hegemónicos que desconocen los 

movimientos contemporáneos. Es así como a través de una estrategia cualitativa descriptiva  se 

busca entretejer la voz de los sujetos con los referentes teóricos, otorgándole prioridad a los 

primeros. 

6.2 Población y muestra 

La población se encuentra constituida por mujeres cuya orientación sexual es lesbiana. La 

muestra a su vez está conformada por tres mujeres integrantes activas de la organización  P. 

Organización no gubernamental dedicada a la defensa y garantía de los derechos humanos, 

económicos, sociales y culturales de la población en contexto de diversidad sexual y de género, 

a través de la implementación de programas y proyectos de sensibilización y formación en el 

tema de la diversidad sexual. Con ellas hubo un primer encuentro en donde se les explicó en 

qué consistía su colaboración y se justificó la importancia de realizar esta investigación. 

Las mujeres que participaron de este estudio lo hicieron de manera voluntaria y cumplen con 

los siguientes criterios:  

1. Edad entre los 20 y 30 años 

2. Estrato socioeconómico 3 

3. Tienen una orientación sexual lesbiana  

4. Pertenecen a la organización P. 
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6.3 Dimensión Técnica 

Las técnicas que se utilizaron para la realización del trabajo de campo fueron las siguientes: 

• Observación participante y no participante 

• Grupo focal 

• Entrevista a profundidad  

• Revisión documental 

La observación participante y no participante se realizó en algunos eventos en los que participó 

la organización durante el 2010, tales como la marcha del orgullo gay y el recital de poesía 

lésbica. Además de aquellas actividades realizadas por esta en el mismo año como el taller 

vivencial  en el mes de Mayo en la Universidad de San Buenaventura – Cali titulado “tres 

verdades y una mentira” en él  se planteó el tema de mitos y realidades sobre las diversidades 

sexuales y la importancia del reconocimiento de sus derechos.  Por último, el plantón realizado 

frente a las instalaciones de la emisora Radio Súper en el que se buscó protestar de manera 

pacífica contra la promoción del odio, la violencia y la persecución hacia lesbianas, gays, 

bisexuales y trans por parte de Radio Súper y El Diario El País. 

El grupo focal fue realizado en Julio del 2010 y contó con la participación de seis integrantes de 

la organización, incluidos los hombres. Este se llevó a cabo con el objetivo de conocer  las 

motivaciones que dieron origen a la creación de la organización. Así como los objetivos, las 

transformaciones, las experiencias y las proyecciones que forman parte de esta. 

La entrevista a profundidad fue realizada de manera individual a las mujeres que conforman la 

muestra; ésta consistió en un instrumento semiestructurado en relación con las categorías de 

análisis, contó con un total de 26 preguntas abiertas. (Ver anexo No 1). 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

En esta primera categoría las informantes Milena, Luisa y Carolina comparten todos aquellos 

relatos significativos que forman parte de la historia de creación y desarrollo de la organización, 

así como los postulados éticos que ayudan a entender los modos de actuar y las proyecciones 

que se tienen con respecto a esta.  De acuerdo con Giménez (2009). Lo primero que hace 

cualquier partido político u organización colectiva al presentarse en la escena pública es definir 

su propio proyecto expresado en una ideología, en una doctrina o en un programa, y 

constituirse una historia y una memoria que le confieran precisamente estabilidad identitaria. 

De esta manera al comprender la identidad colectiva que se ha construido entorno a la 

organización, se podrá conocer el significado que tiene para Milena, Luisa y Carolina el 

pertenecer a ésta puesto que las pertenencias sociales constituyen un componente esencial de 

las identidades individuales. 

Hasta el 2007 en Cali  existían dos organizaciones que defendían los derechos de las mujeres 

con orientaciones sexuales LBT,  Mujeres Construyendo Diversidad y Arte Diverso, la falta de 

publicidad y convocatoria para que otras mujeres participaran de éstas, así como la 

fragmentación interna que vivían en ese momento estas organizaciones  llevaron a que Milena 

y Luisa se plantearan la idea de crear su propia organización. 

“Yo le propuse a Luisa porque me parecía que no nos sentíamos identificadas con 

ninguna de las otras organizaciones, entonces dijimos púes si no hay una organización 

que nos convoque  organicemos una” (Milena, entrevista No 1). 

Las organizaciones compuestas por sujetos con orientaciones LGTB han sido espacios en los 

que además de generarse acciones colectivas en favor de los derechos de las minorías 

sexuales,  sus integrantes encuentran libertad para contar sus experiencias, ser escuchados y 

comprendidos por sus compañeros y compañeras, quienes han experimentado los mismos 

sucesos o sentimientos. Es así como P.  En un principio se constituyó como un grupo de 

amigas que se reunían a contarse sus experiencias y anécdotas como mujeres lesbianas, sin el 

establecimiento de un objetivo específico. 

“Nosotras queríamos hablar de nuestras cosas, sentirnos acogidas en un sitio. En ese 

momento estaba la serie The L Word y nos sirvió para pensarnos que era el ser 

lesbiana, la cultura lésbica y todo lo demás, entonces yo vendía las series y con unas 
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amigas de hace muchos años dijimos, bueno y por qué no nos la vemos en tu casa y 

hablamos sobre la serie, ah sí, que bacano... (Luisa, entrevista No 3). 

Sin embargo, lo que conduce a la formalización de la organización ante la Cámara  de 

Comercio como una organización no gubernamental, con unos objetivos claros y específicos 

entorno a la defensa de los derechos de las diversidades sexuales, y posteriormente como una 

organización que busca hacer incidencia política en la transformación de la sociedad; es la 

muerte de uno de los mejores amigos de su fundadora, con orientación sexual gay a causa de 

VIH. 

Este resulta ser un hecho que marca el surgimiento de P. Como organización,  luego de la 

muerte de este joven de 20 años, Luisa choca con una realidad social que rechaza a las 

lesbianas, gays, trans y bisexuales, una realidad que desde la familia hostiga y violenta a los 

sujetos LGTB por transgredir la heteronormatividad; está confrontación conlleva a que Luisa se 

sienta socialmente responsable por su amigo y vea en la creación de la organización la 

posibilidad de contribuir a la visibilización y el reconocimiento de los derechos de las personas 

con orientaciones LGTB, y así contrarrestar las diversas formas de violencia física y psicológica 

a las que se enfrentan a diario las minorías sexuales.  

De esta manera la organización P. Surgió, según lo planteado por Castells (2000), como una 

identidad de resistencia  generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones o 

condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, estos actores se 

basan en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad.  

Sin embargo lo que surgió y se conformó como un grupo de mujeres que se oponían a la 

imposición de la sociedad de la heterosexualidad como única opción de expresión de la 

sexualidad y el género, más tarde se convirtió en una organización con objetivos claros a favor 

del reconocimiento de las diversidades sexuales y de género, y proyectos que no solo van 

dirigidos a la comunidad LGTB sino a todos los sujetos sin importar su orientación sexual, 

constituyéndose en una identidad proyecto. 

Surge a partir de la construcción de una nueva identidad de los sujetos, redefine su posición 

frente a la sociedad y transforma la estructura social. Este tipo de identidad produce sujetos, 

éstos al  asignar un significado a sus experiencias construyen una historia y un proyecto de 

vida. Es así como P. Además de constituirse como organización, ha logrado que sus 
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integrantes redefinan su posición frente a la sociedad  incidiendo de esta manera en la 

transformación de ésta.  

“Inicialmente la organización fue creada como un lugar de encuentro, luego nos 

pensamos el tema de la defensa de los derechos de las personas LGTB y 

posteriormente en el crecimiento de la organización decidimos que uno de los objetivos 

era hacer incidencia política para la transformación de las estructuras y la 

transformación de la sociedad” (Luisa, entrevista No 3). 

Al establecerse las definiciones cognitivas de la organización, ésta no sólo “definió sus 

objetivos, los medios y el campo de acción hacia los que se debe dirigir la acción colectiva sino 

que estos elementos le permitieron determinar rituales, prácticas y artefactos culturales, que 

permiten a los sujetos involucrados asumir las orientaciones de la acción así definidas como 

valor o mejor como modelo cultural susceptible de adhesión colectiva” (Melucci, 2004, citado en 

Rodríguez, 2005). 

De esta manera encontramos que a pesar de no existir rituales de ingreso establecidos para 

participar de la organización, porque como dicen sus fundadoras “aquí todo el mundo es 

bienvenido”. Los talleres desarrollados como parte de los proyectos establecidos son una forma 

implícita de seleccionar y vincular nuevas y nuevos integrantes a la organización, digo implícita 

debido a que ésta no es una forma de vinculación que se encuentre establecida como tal, sino 

que el ingreso de éstos es algo que se produce durante el desarrollo de las diferentes 

actividades. Es así como las y los sujetos que la conforman en este momento, participaron de 

los talleres desarrollados por la organización en el Parque Artesanal Loma de la Cruz. En estos 

encuentros se trataron temas  como salud sexual y reproductiva, diversidad sexual y equidad de 

género, cuidado de sí mismo y cartografía social, con el objetivo de  sensibilizar a la comunidad 

acerca de la necesidad de reconocimiento y tolerancia hacia las personas con orientaciones 

sexuales y de género LGTB. Es así como a partir de los talleres que se llevaron a cabo en la 

Loma de la Cruz, Carolina  llega a ser integrante de la organización.  

Sin embargo lo que la motivó a ser miembro activo de la organización fue el hecho de 

identificarse con los intereses y el discurso político que orienta la acción colectiva de sus 

integrante, en éste prima el reconocimiento de la mujer como agente social y político a 

diferencia de discursos en los que se desvaloriza y demerita a la mujer por su género, 

otorgándole un lugar de subordinación frente al hombre. Es así como al identificarse con estos 

intereses, Carolina decide formar parte de ésta. Esto se argumenta a través de su relato: 
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“Algo que me llamó mucho la atención, fue algo que un día dijeron en una reunión de 

ellos, dijeron porque no contratamos a una chica de las que hacen show, porque en los 

bares gay tienen show de niñas y de niños, entonces salen las viejas y se empelotan 

pa´ las viejas, entonces Luisa dijo no, aquí nosotras estamos en contra de eso porque 

la mujer aquí no es un objeto sexual, entonces eso fue lo que a mí me impacto y me 

gustó mucho de la asociación porque yo dije bueno por este lado es, o sea uno debe 

ser chévere pero realmente si uno está defendiendo una política por más que te guste, 

tenés que defender esa política porque da a pensar cosas que no son” (Carolina, 

entrevista No 2). 

De igual manera, aunque no existen requisitos explícitos para participar de la organización, si 

existen valores que se esperan e incentivan de manera implícita en los sujetos que desean y 

forman parte de ésta porque “los valores que se atribuyen a una identidad determinada, inciden 

en la manera como se reclama o configura dicha identidad” (Restrepo, 2009, p.68). Es así como 

en la organización P. Se resaltan valores como sinceridad, solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, lealtad y ser personas propositivas “así como la valoración del interés colectivo 

más allá del interés individual” (Torres, 2007, p. 182). Esto se interpreta en los relatos de sus 

integrantes: 

“En este momento a la organización la conforman las personas más interesantes y 

valiosas que me he podido encontrar, entonces digamos que esas personas han 

mostrado una voluntad impresionante, un compromiso impresionante, han demostrado 

unos valores bacanisímos eso nos ha colocado en otro lugar, son personas que 

cuentan con unos valores muy bacanos, el valor de la responsabilidad, de la 

solidaridad, del compromiso, de la voluntad que es el más importante, entonces eso es 

lo más gratificante.” (Luisa, entrevista No 3). 

“Hay que ser personas muy activas, muy activas y propositivas para poder que la 

organización sea dinámica, porque cuando hemos tenido personas que había que 

jalonearlas la organización no se mueve, entonces si es necesario y las personas que 

hay ahorita son personas muy propositivas, hagamos esto, hagamos lo otro, yo me 

encargo de tal cosa digamos que ya se van tomando liderazgos con respecto a 

algunas cosas (…) estamos procurando generar lazos de sinceridad y lealtad para con 

la asociación…” (Milena, entrevista No 1). 
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“Las personas que conforman la organización para mí son personas muy honestas, 

con unos ideales muy establecidos, se conforma más que todo por personas claras, 

por tener una política clara con un mismo propósito y es que no todo se quede en el 

aire, y más que todo como la honestidad en ser verdaderos osea en mostrarse como 

se es, aquí no te juzgan por lo que tengas en el bolsillo sino por lo que eres” (Carolina, 

entrevista No 1). 

De esta manera P. ha logrado construir en poco tiempo una identidad organizacional y colectiva 

que no sólo se debe a la historia, discurso y acciones de sus integrantes sino a la relación con 

otras organizaciones pues “la identidad colectiva aunque, se advierte como propia, presenta 

múltiples rasgos y sentidos compartidos y no compartidos con los otros, siendo precisamente 

este punto donde encontramos la dimensión social como referencia a lo colectivo, donde se 

logra la construcción de un nosotros”. (Delgado y Erazo, 2005, p. 70). Es así como desde las 

semejanzas y las diferencias en relación con otras organizaciones ha construido su identidad 

diferenciándose de estás. “Las identidades se conforman en las fronteras, en el intercambio y 

en el contraste de grupos y de individuos” (Barth, 1976, citado en Esguerra, 2006).  

Construyendo una identidad organizacional y colectiva que se caracteriza por ser una 

organización joven, ya que fue la última en conformarse en la Ciudad de Cali, lo que para ellas 

ha significado un reto, en poco tiempo han logrado realizar igual cantidad de proyectos o incluso 

más que algunas organizaciones LGTB que tienen más trayectoria en la ciudad, además de 

contradecir las predicciones de algunos que no creían en que se pudieran  consolidar y 

perdurar en el tiempo como organización. 

Así mismo P. Se caracteriza por ser una organización que no busca ayuda gubernamental para 

desarrollar sus proyectos y sostenerse, sino que prefiere participar de convocatorias públicas en 

las que debe demostrar su compromiso con la comunidad LGTB para así ganarse el apoyo 

económico de entidades gubernamentales, ONG o corporaciones que compartan los mismos 

intereses.  Está organización trabaja para y desde la comunidad, es decir para ellas y ellos es 

de gran importancia realizar un trabajo continuo con la comunidad sin importar su orientación 

sexual y de género, para de esta manera identificar las necesidades de la población y poder 

establecer acciones que contribuyan a la satisfacción o mejoramiento de estás, ganándose  la 

aceptación y confianza de la comunidad. Estas características  se evidencian en los siguientes 

relatos:  
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“Nosotros nos diferenciamos de otras organizaciones en que primero somos una 

organización joven, digamos que cuando nosotras ingresamos a la confluencia 

departamental, fuimos la última organización que se conformó y hemos logrado hacer 

bastantes cosas en poco tiempo, osea en un año ya habíamos hecho dos proyectos, 

habíamos gestionado bastante y digamos que Luisa había logrado posicionarse como 

vocera de la organización” (Milena, grupo focal). 

 “Yo considero que la cuestión allí es que nosotros hemos logrado no ser una 

organización que todo le cae de la Divina Providencia y habla de la gente sin ganarse 

la confianza de los otros, sino que hemos ido donde ellos y ellas a responsabilizarnos, 

a decir bueno poseemos un conocimiento y tenemos una responsabilidad social con 

ustedes y vamos a trabajar en esto; yo detesto las organizaciones que se creen de 

caviar…” (Luisa, grupo focal). 

De igual manera encontramos que la organización P. Ha logrado establecer un orden 

estructural,  cada uno de sus integrantes ha asumido un rol y unas funciones específicas de 

acuerdo a sus habilidades y competencias, división que se llevó a cabo con el objetivo de 

permitir que  todas y todos los que conforman la organización tengan la posibilidad de intervenir 

desde su propia perspectiva en las acciones llevadas a cabo por ésta. Es así como se han 

establecido los departamentos de: Investigaciones y Proyectos, Asuntos Interinstitucionales, 

Medios de Comunicación y Asuntos culturales. Siendo esta estructuración una característica 

más de la identidad colectiva de la organización, diferenciándola de otras. 

“Si bien yo dinamizo esto, cada uno pone su grano de arena para la construcción final 

de un proyecto, desde su departamento, porque no queríamos repetir las prácticas de 

las otras organizaciones que se sientan dos  y hacen el proyecto y entonces no importa 

lo que piensen los otros sobre las cosas que se van a implementar” (Luisa, entrevista 

No3). 

Para finalizar resulta importante conocer las proyecciones que se tienen en relación a la 

organización, éstas forman parte de la identidad colectiva, así como de las identidades 

personales,  al establecerse propósitos, estos inciden en los proyectos de vida de sus 

integrantes los cuales “se colectivizan y pasan por la conformación de nuevas experiencias 

asociativas, las organizaciones posibilitan, a quienes allí participan, amplían sus horizontes de 

futuro” (Torres, 2007, p. 83).  
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Es así como dentro de los relatos de sus integrantes se encuentra que las principales 

proyecciones que se tienen con respecto a la organización son consolidarse y ser reconocidas 

como una de las mejores entidades que contribuye a la visibilidad y aceptación de la comunidad 

LGTB en el país, ser nuevamente nominadas y obtener el Galardón León Zuleta en la Gala por 

la no Homofobia, el cual es un evento que se viene realizando a partir del 2005 de manera 

anual la Mesa de trabajo LGTB con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuyo objetivo es 

“reconocer la labor que personas, entidades y organizaciones realizan por el respeto de los 

derechos humanos de esta población, otorgando los Galardones León Zuleta por la Diversidad 

Sexual y de Género”. 14 

Así mismo desean continuar desarrollando proyectos que incidan en la visibilización y 

aceptación de las diversidades sexuales y de género en la sociedad y en la construcción de 

políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las minorías 

sexuales en el país. 

“No es una organización de nombre sino de acciones, entonces digamos que la 

proyección es seguirnos consolidando a futuro como una de las mejores 

organizaciones en el país, nosotras estuvimos nominadas el año pasado a cinco 

premios en la Gala por la no homofobia desafortunadamente no ganamos, pero la idea 

es continuar trabajando para este año obtener algún galardón  “(Luisa, grupo focal). 

“Nosotras deseamos para el 2011 iniciar con el proyecto Ciudadanía Joven en el 

espacio público, porque ser jóvenes es ser, estar y sentir, en la Loma de la Cruz, para 

lograr aceptación de la comunidad LGTB en el espacio público” (Milena, entrevista No 

1). 

7.1.1. Hitos Históricos 

Además de los relatos fundacionales, las organizaciones van tejiendo una red de historias 

acerca de los momentos o experiencias significativas en su trayectoria como organización,  las 

cuales “alimentan el sentido de pertenencia de sus integrantes y se convierten en un marco de 

referencia para sus compromisos, prácticas y actitudes actuales” (Torres, 2007, p. 162). De esta 

manera se pueden resaltar tres hitos históricos como los más significativos dentro de la historia 

de creación y desarrollo de la organización P. 

                                                           
14

 http//www.periodismopublico.com 
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Siendo el primero de estos hitos, el momento en el que tuvieron que darle un nombre a la 

organización, un nombre con el que se sintieran representadas, este fue un momento en que la 

identidad de las mujeres que conformaban en ese tiempo la organización se vio confrontada,  

por una parte estaba el deseo de mostrarse a la sociedad como mujeres que amaban a otras 

mujeres asignándole a la organización un nombre que visibilizara su orientación sexual,  por 

otra parte estaban todos aquellos patrones culturales que fundamentan la heterosexualidad 

como única opción de vivir la sexualidad y expresar el género, en los que se rechaza y 

estigmatiza a los sujetos con orientaciones LGTB por transgredir la norma.  

Es así como luego de llevar a cabo este proceso auto-reflexivo acerca de lo que eran y las 

consecuencias que traería el visibilizar su orientación sexual, la mayoría de estas mujeres 

deciden darle un nombre a la organización que no tenga relación alguna con su orientación 

sexual, para así continuar ocultando sus deseos afectivos y eróticos hacia sujetos de su mismo 

sexo.  A pesar de esto, algunas de las fundadoras deciden que deben darle un nombre a la 

organización que les permita visibilizar su orientación sexual y diferenciarse de las demás 

mujeres, a través de lo cual estaban reafirmando su identidad personal, teniendo en cuenta que 

ésta se apoya en el supuesto de la diferenciación entre los sujetos. 

Ellas me dijeron pongámosle Mujeres en la Cima, yo les dije listo pero también las 

puse a pensar y les dije: ¿qué significa Mujeres en la Cima? Mujeres como cualquier 

otras, ¿seguimos siendo las mismas mujeres de siempre o somos mujeres que 

amamos a otras mujeres? O ¿qué somos?” (Luisa, entrevista No 3). 

“Era como contradictorio, estar en una organización que lucha por los derechos de las 

personas gays, lesbianas o trans y estar sumergido dentro de la casa, para ellas lo que 

sucedía de puertas para dentro era problema de ellas, pero ni los vecinos, los amigos, 

los papás o las mamás tenían que enterarse que ellas tenían una orientación sexual 

diferente a la heterosexual…” (Milena, grupo focal). 

Darle a la organización un nombre que hiciera alusión a su orientación sexual no sólo 

significaba visibilizar ante la sociedad que eran mujeres que amaban a otras mujeres, sino que 

el hecho de enunciar y decir que eran lesbianas, significaba existir socialmente,  “En la medida 

en que el “sujeto” sea innombrable (nefando) o silente, no existe socialmente, es decir no es 

sujeto subjetivo, a lo sumo sujeto sujetado” (Esguerra, 2006, p. 156).   



61 

 

Es así como al ser reconocidas en la sociedad como sujetos que viven y sienten su sexualidad 

y afectividad de una manera diferente a la heterosexual, retomando a Malatesta (2010), estaban 

siendo reconocidas e incluidas a nivel político (políticas, planes, programas y proyectos), 

jurídico (leyes y normas) y social (familia, trabajo escuela y círculos sociales), logrando de esta 

manera ejercer una ciudadanía plena y existir socialmente. 

Este suceso resultó ser significativo en la fundación de la organización. Debido a que no sólo 

confrontó a sus integrantes a nivel personal en relación con la aceptación de su orientación 

sexual, sino que además generó conflicto entre ellas al no estar de acuerdo con el nombre que 

se le otorgó a la organización, razón por la cual algunas de ellas deciden desvincularse de ésta. 

A pesar de quedar en ese momento Milena y Luisa solas, esto no fue un obstáculo para la 

continuación de la organización, lo cual se argumenta a partir del siguiente relato: 

“Yo nunca dejé acabar esto, digamos que si alguien me decía que estaba sola, decía 

sí, pero no se trataba de estar sola y de no abrirle las puertas a los demás, sino de 

estar sola y decir: bueno aquí vamos a hacer esto y vamos a reunir más gente y las 

personas son más bienvenidas” (Luisa, grupo focal). 

Es así como luego de este suceso desarrollaron con el apoyo de Civis su primer proyecto, 

titulado En la juega con la Discriminación, el cual se llevó a cabo en la comuna 6 de Cali y contó 

con la participación de alrededor de 350 personas. La realización de este proyecto es 

reconocido por Milena y Luisa como el segundo momento más significativo, ya que a través de 

este, ellas se visibilizaron por primera vez ante la sociedad como una organización de mujeres 

lesbianas que trabaja por el reconocimiento de los derechos de los sujetos con diversidades 

sexuales y de género. 

Además de visibilizarse como organización LGTB, con el desarrollo de este proyecto, lograron  

reconocimiento por parte de la comunidad acerca de la realidad de las diversidades sexuales y 

de género, lo que generó que algunos imaginarios  y estereotipos que tenían las personas hacia 

ellas se movilizaran y en lugar de esto se plantearan preguntas en relación con la diversidad 

sexual y los derechos sexuales y reproductivos.  

“Nosotras salimos a hacer perifoneo en una chivita, entonces decirle al señor de la 

chiva que era el que pregonaba por la diversidad sexual, reproductiva y de género, 

entonces siempre lo pregonaba mal, siempre se comía una palabra, poder explicar, se 

trata de esto, y salir por todo el barrio a decirle a la gente y encontrar que no había un 
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rechazo total de la población, que cuando hicimos la bicitrón participó mucha gente del 

barrio  nos dejó sorprendidas” (Milena, entrevista No 1). 

“Era muy chistoso porque la gente primero no podía pronunciar lesbiana porque la 

palabra lesbiana no está en el lenguaje común de la gente, entonces poderle decir a la 

gente pero pronúncienos ¿cuál es el problema? no le dé pena y no le ponga atributos 

negativos a una palabra que tiene un significado y que le queremos construir otro 

significado, y entonces era muy chistoso porque la gente decía ¿diversidad sexual?, 

¿qué es eso?, ¿derechos sexuales y reproductivos?, entonces no consideraban y no 

consideran todavía, porque ha sido muy difícil en esta sociedad como tan cargada de 

temor decirles que uno de sus derechos sexuales y reproductivos es escoger su 

orientación sexual, entonces eso nos puso en otro status y decir yo construyo 

sociedad, yo convoco, las lesbianas también podemos hacer cosas para mejorar la 

sociedad, obviamente a la sociedad le generaba molestia porque decían uyyy  no es 

ser lesbiana lo que yo creo que es” (Luisa, entrevista No 3). 

Además de lo anterior a través de la realización de las diversas actividades que se llevaron a 

cabo dentro del marco de este proyecto, las integrantes de la organización P. Confrontaron los 

imaginarios que tenían en relación con la aceptación de su orientación sexual por parte de la 

sociedad, lo cual es  considerado por ellas como un hito histórico, ya que la aceptación de la 

comunidad les permitió reafirmar su identidad personal y colectiva. 

Aunque P. Se conformó inicialmente como una organización de mujeres con orientaciones 

LBTH y sus objetivos se encontraban dirigidos hacia las mismas; a partir del 2009, luego de la 

realización de los talleres, los cuales se llevaron a cabo en el Parque Artesanal Loma de la Cruz 

como parte del proyecto Construyamos Paz Desde la Diferencia, en los que participaron 

habitantes y visitantes del sector, sin importar su orientación sexual y de género, algunos 

hombres con orientación sexual gay se sintieron identificados con los objetivos y la metodología 

de trabajo de la organización, por lo que no sólo participaron de los talleres que se venían 

realizando en este lugar sino que se convirtieron en integrantes de la organización. 

La participación de gays en la organización es reconocido como el tercer momento más 

significativo,  su vinculación generó transformaciones en cuanto a la manera como estaban 

planteados los objetivos, el logotipo y eslogan, los cuales están próximos a ser replanteados, 

así como sus formas de acción pues la partición de sujetos con orientación sexual gay, les ha 

permitido reflexionar acerca de la necesidad que existe en las organizaciones LGTB de llevar a 



63 

 

cabo la inclusión de las diversidades sexuales y de género, puesto que dentro de la misma 

comunidad LGTB existen conflictos y exclusiones a causa de la orientación sexual. 

“Dijimos, bueno vamos a demostrar que los gays y las lesbianas si podemos estar, si, 

osea nosotros como vamos a hablar de discriminación y es que hay que ser 

consecuente osea aquí no podemos tener un discurso de antidiscriminación cuando 

entre los gays y las lesbianas no nos soportamos, entonces digamos esa fue la forma 

de demostrar que si estamos, que no se trata de ser iguales sino de consolidarnos 

entre nosotros” (Luisa, grupo focal). 

Además de llevar a cabo una resignificación de lo que es ser lesbiana, más allá de los 

imaginarios y estereotipos que las personas tienen acerca de ellas, lograron a través de la 

interacción social con sus compañeras y personas de la comunidad  tomar conciencia de sí, 

teniendo en cuenta que esto sólo es posible a partir de la experimentación de la actitud de un 

otro. Lo cual se evidencia en el siguiente relato: 

“Era como ir realizando actividades con la gente y mirar que no, que la discriminación 

no es tanto, que es más el temor que uno tiene, lo que uno se genera hacia el afuera, 

hacia que el otro te pueda rechazar; y yo creo que hay veces que el rechazo es hasta 

interno, si uno no acepta su condición pues con menos ganas va  a hacer que otro te 

acepta y te respete, entonces yo creo que ese acercamiento a la comunidad a través 

de la asociación fue muy especial” (Milena, entrevista No 1). 

Es así como luego de conocer todos aquellos momentos y/o experiencias significativas de la 

historia de creación y desarrollo de la organización P. Las cuales conforman la identidad 

colectiva de ésta, es posible conocer el significado que tiene para Milena, Luisa y Carolina, 

formar parte de la organización e interactuar con sujetos que tienen su misma orientación 

sexual: 

“Para mí ser parte de P. Es como la posibilidad de pensar nuevas cosas, de replantear, 

de conocer gente, de conocer acerca de derecho…” (Milena, entrevista No 1). 

“La organización me ha permitido reconocerme como una mujer lesbiana…” (Luisa, 

entrevista No 3). 
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“Para mí la organización ha sido como una familia, además de permitirme conocer 

cosas sin caer en la manos equivocadas, yo le doy gracias a Dios por haberme puesto 

allí” (Carolina, entrevista No 2). 
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7.2 SIGNIFICADO DE LAS REDES SOCIALES 

Las organizaciones emplean diferentes herramientas para darse a conocer y vincular a otras 

organizaciones y personas que deseen trabajar de manera conjunta en la búsqueda de sus 

ideales. Es así como en la organización P. Sus integrantes hacen uso de medios como el 

Internet y la prensa principalmente. 

“El Internet no es sólo una herramienta; es al mismo tiempo tecnología, medio y motor 

de relaciones sociales. No sólo estructura relaciones sociales, es el espacio donde 

dichas relaciones ocurren y la herramienta que los individuos usan para entender ese 

espacio. Es mucho más que el contexto donde ocurren esas relaciones. Por ello, es 

comentado e imaginativamente construido por procesos simbólicos iniciados y 

mantenidos por individuos y grupos” (Gómez, 2004, p. 12). 

De esta manera el Internet se ha convertido en la principal herramienta que usan sus 

integrantes, no sólo para darse a conocer como organización no gubernamental a favor de las 

diversidades sexuales y de género, sino para vincular a personas que desean participar de  

ésta, así como interactuar con otras que por falta de tiempo o por temor a visibilizar su 

orientación sexual, no pueden participar de manera física de las reuniones o actividades que 

lleva acabo la organización, es así como en sitios web como: el facebook o su blog, el cual se 

llama enlajuegaconladiscriminacion.blogspot.com, estás personas pueden informarse acerca de 

los objetivos de la organización, así como de los proyectos y actividades que se han realizado o 

que en el momento se estén llevando a cabo, además de tener la posibilidad de interactuar 

virtualmente con los y las integrantes de la organización a través del Chat que se encuentra en 

estas páginas. 

“Digamos que el “face” ha abierto muchas posibilidades a mujeres que quieren hacer 

parte de algo pero nooo (…) también teníamos un blog que al principio se alimentaba 

mucho de todas las actividades que se hacían y se le había puesto hasta un Chat, pero 

requiere de mucho tiempo, mientras que en face tú públicas algo y es sencillo, pero en 

el blog también habíamos encontrado esa cosa de que la gente se enterara de las 

actividades que hacíamos, ahí se publicaba y se subían los vídeos, se subían fotos y 

púes era también como una oportunidad para que la gente se adhiriera , pero con el 

face es mucho más sencillo, aunque no todo el mundo tenga facebook” (Milena, 

entrevista No 1). 
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Es así como el facebook es el sitio web más usado por las integrantes  de la organización para 

la creación y mantenimiento de redes sociales,  no sólo le permite informar y actualizar sus 

participantes acerca de sus proyectos y actividades, sino además interactuar con ellos y ellas a 

través del Chat y los comentarios dejados por estos de manera libre en el muro, fotos e 

imagines subidas a la web por la organización, las cuales en su mayoría son alusivas al 

rechazo a cualquier tipo de violencia y exclusión hacia las minorías sexuales, reafirmando de 

esta manera su posición a favor de la visibilización y el reconocimiento de la comunidad LGTB.  

Así mismo el facebook resulta ser un medio en el que los sujetos forman su propia identidad a 

través de nicks los cuales les permiten expresar de manera libre y abierta sus deseos y 

pensamientos hacia personas de su mismo sexo, sin sentirse estigmatizados por la sociedad, 

además de existir otros elementos que dan cuenta de la identidad personal de los sujetos tales 

como gustos, frases favoritas  e incluso fotos. 

Estos son algunos de los comentarios que dejan las personas que forman parte de la red social 

facebook de la organización P: 
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De esta manera  el Internet, al permitir crear y mantener redes sociales sin la necesidad de que 

exista una visibilización y/o contacto físico entre sus participantes, genera la posibilidad a los 

sujetos de revelar de sí mismo lo que deseen ser, liberándose de toda presión física o 

psicológica por parte de la sociedad, es decir en el ciberespacio se puede ser quien se desee 

ser.  

Ya que “las redes computacionales nos liberan de las inhibiciones creadas por nuestra 

identidad física. Somos más iguales en la red porque podemos ignorarla y crear un nuevo ser 

en el ciberespacio” (Bechar, 1996, citado en Gómez, 2003). Es así como los usuarios del 

Internet pueden mostrarse casados o solteros, jóvenes o adultos, introvertidos o extrovertidos, 

hombre o mujer, de acuerdo a las características que le han asignado a esa nueva identidad, 

las cuales en su mayoría están relacionadas con los prototipos de belleza impuestos por el 

consumismo; es así como en la mujer se da prioridad a características como ser joven, bella y 

tener una figura esbelta. 

Así mismo el Internet le ha permitido a los sujetos con orientaciones sexuales y de género 

LGTB conocer personas, lugares y organizaciones que comparten sus mismos gustos y 

defienden los derechos de las minorías sexuales, además de permitirles proteger su verdadera 

identidad por temor a que su familia y amigos se den cuenta.  

“El Internet es una herramienta muy buena, porque si uno no conoce gente, no conoce 

el ambiente y no sabe que también hay otras personas que también tienen unos gustos 

distintos a los establecidos por la sociedad (…) además por el temor, temor de que tus 

amigas se enteren, que tu familia se entere, entonces el Internet te resguarda mucho, 

mucho de eso, allí pues comencé como a chatear, a buscar, hasta que conocí a Luisa” 

(Milena, entrevista No 1). 

Lo anterior no quiere decir que en el ciberespacio se creen identidades (on-line) totalmente 

diferenciadas de nuestra propia identidad (off-line), ya que las herramientas para la creación de 

la identidades en línea siguen siendo las procedentes de nuestro entorno cultural,  “aunque el 

usuario que participa en estos entornos pueda experimentar una sensación de libertad por la 

ausencia de pistas corporales sobre sexo, procedencia social o etnicidad, para que su 

intervención en una red social tenga éxito debe poder negociar su identidad en línea a partir de 

atributos socialmente compartidos y estos se toman del repertorio cultural” (Ardévol y Vayreda, 

2002, p. 17). 
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Es así como las personas al escribir en su facebook sus frases favoritas y seleccionar Links de 

comidas, lugares, grupos o personajes que son de su agrado, dejan al descubierto 

características que forman parte de su identidad personal y estilo de vida. 

Aunque la posibilidad de crear y revelar lo que se desee acerca de sí mismo resulta ser 

aprovechado por los grupos minoritarios,  se resguardan de ser rechazados y excluidos, esta 

posibilidad implica al mismo tiempo un potencial peligro en la medida en que algunos sujetos 

pueden valerse de esto para engañar a los demás y ejercer algún tipo de violencia física o 

psicológica, incluso la muerte. Como es el caso del líder de la comunidad homosexual de la 

localidad de Chapinero ubicada en la ciudad de Bogotá, quien fue extorsionado y amenazado 

en Abril del 2010 en repetidas ocasiones por un grupo que actuaba a través del Internet bajo el 

eslogan “Por una sociedad libres de gays” es así como luego de varias amenazas el joven fue 

obligado a subirse a un carro, lo golpearon en repetidas ocasiones y al parecer lo abandonaron 

por lo que pudo llegar al Hospital de Kennedy para ser atendido.15 

Debido al temor de ser víctimas de estos sujetos, así como a la falta de compromiso de los 

participantes con los intereses de la organización,  P. A pesar de contar con alrededor de tres 

mil participantes de sus redes sociales (facebook y blog) no invita a todos y todas a formar parte 

de la organización. 

 “No se ha establecido como un protocolo para uno decir bueno, estos son los pasos 

que debe seguir una persona nueva que quiera hacer parte de la asociación y digamos 

que también está el temor de no saber quién es el que quiere hacer parte, porque no 

se sabe que intenciones tenga (…) si hay chicas interesadas que escriben en el 

facebook  yo quiero pertenecer ¿cómo se hace?, pero es como el interés por conocer 

otras mujeres, entonces como el nombre es tan diciente, ellas dicen no debe ser un 

grupo de mujeres grande, donde puedo conocer más mujeres, digamos que ese ha 

sido el interés de varias chicas” (Milena, entrevista No 1). 

“Si te toman una foto y la suben al facebook, eso deja mucho que decir, pero yo no lo 

digo en el sentido de que hablen, por mí que hablen, sino en el sentido que hay 

personas muy mal intencionadas y que lo maten  a uno porque te tomaron una foto o te 

hagan daño, entonces a esa parte yo le temo a que me hagan daño por mostrarme; 

una cosa es que yo sea valiente y yo diga si yo soy lesbiana y no me de pena, pero 

otra cosa es permitir que otra persona me haga daño” (Carolina, entrevista No 2). 

                                                           
15Http//www. noticiasmundo.blog.terra.com.co/2009/. 
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A pesar de esto el Internet es el medio de comunicación más usado por la comunidad LGTB 

para entablar redes sociales, así como para mostrar noticias actuales relacionadas con la 

diversidad sexual y de género, además de ser el principal medio utilizado por las 

organizaciones LGTB para visibilizarse dentro de la sociedad. Luego de navegar por el 

ciberespacio, Carolina no sólo encuentra información relacionada con el lesbianismo, sino que 

se encuentra con que existen diversas organizaciones que luchan por el reconocimiento de las 

diversidades sexuales y de género, las cuales se encuentran presentes en las diferentes 

ciudades del país y realizan actividades con el objetivo de visibilizarse e incluir en la sociedad a 

las minorías sexuales. 

“Yo ingresé por Internet, me inscribí en Colombia Diversa, que es una página de 

Bogotá que ha logrado abrir espacio de los sujetos LGTB dentro de la sociedad, 

entonces allí me mandaron mensajes, diciendo que ellos estaban en Bogotá pero que 

buscará en Cali, yo pensaba que eso no lo había. Ya cuando me metí en el facebook 

de Colombia Diversa comencé a ver muchas organizaciones de mujeres y en esas 

estaba la organización P. Y estaba en línea Luisa, llegue le conté mi proceso, ella 

comenzó a hablarme, comenzamos a interactuar y yo le dije: Luisa a mí me gustaría ir 

a tú asociación ¿cómo puedo ir a mirar? Y ella me comentó de los talleres que estaban 

haciendo en la Loma, yo alcancé a llegar a estos, por medio de este enlace” (Carolina, 

entrevista No 2). 

De acuerdo con Thompson (1998). La proliferación de materiales mediáticos puede proveer a 

los individuos de medios para explorar formas alternativas de vida de modo simbólico o 

imaginario; puede ofrecerles una visión momentánea de alternativas, permitiéndoles de ese 

modo reflexionar críticamente sobre ellos mismos y sobre las actuales circunstancias de sus 

vidas. 

El Internet al posibilitar la proyección de gustos, sueños y formas de relacionarse permite a los 

sujetos reconocer su cultura de origen y paralelo a esto observar una versión relativamente 

nueva de lo que podrían ser al reconocer nuevos estilos de vida ofrecidos por la web, es así 

como el Internet, al tiempo que reafirma la identidad personal de los sujetos permite su 

transformación. 

Sin que esto signifique un cambio en nuestra identidad o un cuestionamiento de nuestro yo 

esencial, está comprobado a través de diversas investigaciones entorno a la cibercultura como 

las realizadas por Ardévol y Vayreda (2002), así como Gómez (2004), que los usuarios de chats 
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y foros electrónicos no experimentan necesariamente un cambio reflexivo en sus identidades, 

así como las identidades en línea no prescinden de las diferencias de género, edad, territorio, 

etnia, religión o nacionalidad. Sino todo lo contrario, estas categorías sociales parecen ser un 

requisito básico para constituir una identidad relacional, aunque las respuestas sean totalmente 

inventadas.  

De esta manera se puede concluir que “el Internet por sí sólo no es un agente de cambio social, 

sino los usos y las significaciones que le damos” (Ardévol, 2002, p. 16).Sin embargo estos usos 

y significaciones en la mayoría de las organizaciones están mediadas por las relaciones físicas 

entre sus integrantes. 

Es así como en P. La participación activa y constante en las actividades que se llevan a cabo 

de manera interna (participación de los y las integrantes así como de otras organizaciones 

LGTB) y externa (participación de diversas organizaciones y sujetos sin importar su orientación 

sexual y de género) son las que permiten reafirmar y transformar la identidad personal de sus 

miembros y posteriormente darle un significado al uso del Internet como medio para visibilizarse 

y comunicarse como organización. 

El segundo medio de comunicación masivo más usado por la organización es la prensa, a 

través de ella sus integrantes han logrado, no sólo darse a conocer socialmente, sino además 

realizar publicidad de las actividades que en el momento se están llevando a cabo como parte 

de un proyecto.  El objetivo es lograr la participación del mayor número de personas en las 

diferentes actividades, además de tener la oportunidad de denunciar, a través de este medio, 

acciones en las que son vulnerados los derechos de los sujetos con diversidad sexual y de 

género. 

“Nosotras utilizamos los medios de comunicación para proponer y convocar nuestros 

proyectos, entonces ADN es nuestro gran aliado, nos quieren mucho, digamos que son 

gente muy bacana. El diario de Occidente también es un periódico que nos ha 

apoyado, también son personas muy bacanas…” (Luisa, entrevista No 3). 

Algunas de las noticias publicadas en el diario ADN son las siguientes: 
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16 

17 

Los medios de comunicación resultan ser la principal herramienta de la que se apropian sus 

integrantes para llevar a cabo sus fines y construir, a partir del reconocimiento y la 

                                                           
16 http//www.issuu.com/adncol/docs/adn-cali-mayo18-2009 
17http//www.issuu.com/adncol/docs/adn-cali-junio23-2009 
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diferenciación con los otros su identidad como colectivo, los medios de comunicación, además 

de ser espacios preconstruidos son “una arena en donde diversos actores ponen en juego su 

ser simbólico y social, su forma de vida y su cosmovisión” (Gómez, 2004, p. 42). 

Además del Internet y la prensa, las integrantes de la organización P. Hacen uso de medios 

como los mensajes de texto, los volantes y la transmisión de la información voz a voz, con el 

objetivo de darse a conocer como organización LGTB e invitar a las personas  a participar de 

las actividades que se encuentren realizando,  entre más sujetos reúnan, mayor será su 

incidencia política y social. 
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7.3 CONCEPCIÓN Y ACCIÓN POLITÍCA 

“Entendiendo que las identidades son realidades sociales con una dimensión discursiva 

constituyente que no sólo establece las condiciones de posibilidad de percepciones y 

pensamientos, sino también las experiencias, las prácticas, las relaciones” (Restrepo, 2009, p. 

64), resulta de gran importancia abordar el discurso político  que ha construido la organización 

P.  Éste, además de constituir una ideología política, incide en la acción colectiva de la 

organización; de esta manera se analizará no sólo el discurso, sino también las prácticas 

políticas que lleva a cabo la organización, las cuales, parafraseando a Torres (2007), se 

manifiestan en sus modos cotidianos de actuar y ejercer la participación, así como en los modos 

de relacionarse con otros actores, los cuales van más allá de su discurso. 

7.3.1 Discurso Político 

A pesar de no percibirse en P. Una concepción política estructurada, se comparten 

“orientaciones, valores, representaciones y criterios sobre lo que consideran propiamente 

político y que da coherencia a su actuar” (Torres, 2007, p. 188), conformándose una ideología 

política más o menos compartida, que se hace visible y se puede interpretar en los discursos de 

sus integrantes.  

Es así como desde los relatos históricos hasta en sus conversaciones cotidianas se puede 

identificar que la ideología política de la organización consiste en lograr a través de sus 

acciones la meta de construir una sociedad justa y equitativa, en la que los sujetos con 

diversidades sexuales y de género sean reconocidos e incluidos en el ámbito político y social. 

De esta manera, parafraseando a Malatesta (2010), cuando se habla de reconocimiento se 

refiere a que a las personas lesbianas, gays, trans y bisexuales se les debe reconocer como 

ciudadanas y ciudadanos con deberes y derechos a nivel político, jurídico y social, y cuando se 

habla de inclusión se refiere al ejercicio de la aceptación y respeto de las personas LGTB en 

todas las dinámicas de la vida en sociedad, lo que incluye oportunidades de participación sin 

ocultar su identidad sexual y de género en espacios como los laborales, familiares y educativos. 

Este ideal se puede interpretar en relatos como los siguientes: 

“Nuestro  objetivo es resignificar los derechos de las personas con diversidad sexual y  

de género, ejerciendo presión desde las comunidades de base para que se generen 

políticas públicas entorno a la equidad y la igualdad” (Milena, entrevista No 1). 
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               “El objetivo principal era y sigue siendo limar las asperezas con la sociedad, buscar la 

aceptación donde no la hay, que nos acepten donde nos niegan el acceso, que nos 

admitan, que la gente conozca qué es un gay, qué es una lesbiana tal y como somos” 

(Carolina, entrevista No 2). 

Dicho ideal no se concibe como algo inalcanzable o imposible, sino como un horizonte siempre 

presente y posible de alcanzar, convirtiéndose en el principal objetivo de la organización. Para 

lograr este objetivo, además de requerirse una transformación de la sociedad, se necesita que 

aquellos que se identifican con este ideal definan sus orientaciones, principios y criterios de 

acción de acuerdo a ésta. Es así como  en P. Se han definido los principios y valores éticos en 

coherencia con dicho ideal: 

 “Si vas a ser parte de la organización, estos son los requisitos: sé solidario, sé 

equitativo, no seas machista…” (Luisa, entrevista No 3). 

Además de asumir estos valores es necesario que sus integrantes definan y asuman su 

orientación sexual,  en la medida en que éstas se visibilizan a través de su discurso y acciones 

como mujeres lesbianas, no sólo se oponen a la heteronormatividad como única forma de 

expresión de la sexualidad, sino que reivindican el lugar de la mujer.  

Esto teniendo en cuenta que al igual que la dicotomía hombre/mujer que ha estado presente en 

nuestras sociedades, en donde el género masculino predomina sobre el femenino, existe la 

dicotomía gay/lesbiana, ya que desde los inicios del movimiento de liberación sexual ha existido 

una separación entre los hombres y las mujeres homosexuales, predominando la visibilización y 

el dominio de los hombres, por lo que las pocas mujeres que participaron de organizaciones 

LGTB durante los años setentas fueron excluidas e invisibilizadas por estos, hasta el 

surgimiento del movimiento feminista, el cual además de darle un lugar a la mujer dentro de la 

sociedad a través del reconocimiento de sus derechos, visibilizó a las mujeres lesbianas 

consiguiendo el reconocimiento de sus necesidades dentro del movimiento de liberación sexual.  

Para las mujeres que integran la organización resulta significativo nombrarse como lesbianas. 

Esto se puede evidenciar en la importancia y el sentido que tuvo para Milena y Luisa asignarle a 

la organización un nombre que visibilizara su orientación sexual y en el siguiente relato: 

“Nos gusta que las que estamos aquí nos asumamos como lesbianas, esto tiene que 

ver con el tema de la visibilidad, digamos desde una postura muy feminista en donde 

se busca reivindicar los derechos de las mujeres y al nombrarnos como mujer 
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homosexual seguimos reivindicando la posición del hombre como visible, entonces 

digamos que es algo más de tipo ideológico” (Milena, entrevista No 1). 

Otro de los aspectos que resulta significativo dentro del discurso de las integrantes es la 

importancia que tiene para ellas contrarrestar los estereotipos, creencia de que todos los 

miembros de un mismo grupo social comparten ciertos rasgos o características. Algunos de los 

estereotipos que existen hacia las lesbianas y en general hacia los sujetos con orientaciones 

LGTB son los siguientes: las lesbianas son solteronas o no encontraron un hombre que las 

satisficiera sexualmente, la homosexualidad es una enfermedad mental o el resultado de una 

mala crianza, son inestables en sus relaciones afectivas, son promiscuos, tienen sida, son una 

mala influencia para los niños y no aportan nada positivo a la sociedad. 18 

Al contrarrestar estos estereotipos ellas no sólo están  evitando que se generen en la sociedad 

conductas de homofobia “actitud de miedo, reproche, rabia, burla, desagrado o rechazo hacia 

las personas lesbianas, gays, trans y bisexuales” (Malatesta, 2010, p. 27), la cual se hace 

evidente en acciones que van desde la humillación hasta la muerte, sino que además 

construyen y reafirman su identidad personal,  el reflexionar acerca de estos estereotipos les 

permite formarse un sentido propio acerca de lo que en realidad son y de su relación con el 

mundo que las rodea. Lo cual se evidencia en el siguiente relato: 

“Yo le decía a Luisa, a la gente hay que demostrarle que nosotros somos gente 

civilizada, que somos gente con educación (…) nosotros tenemos que demostrarles 

que nosotros no somos lo que ellos dicen” (Milena, entrevista No 1). 

El último aspecto relevante dentro del discurso político y social de la organización es su crítica a 

las acciones llevadas a cabo por el Estado y las instituciones políticas, las cuales en su afán por 

mantener el poder sobre la sexualidad de los sujetos y continuar legitimando su discurso 

hegemónico, en el que la heterosexualidad es la única forma posible de vivir la sexualidad y 

expresar el género, se han ideado nuevas formas de control social, que si bien no resultan ser 

tan sanguinarias como las llevadas a cabo en épocas pasadas, en las que los sujetos con 

orientaciones sexuales y de género diversas a la heterosexual eran quemados en hogueras, 

golpeados o encerrados en “casas de reposo” que más parecían cárceles; hoy en día  este 

rechazo a las minorías sexuales no es menos agresivo y cruel púes el hecho de invisibilizarlos 

                                                           
18

 Estos son algunos de los estereotipos que surgieron durante el desarrollo del taller “Tres  verdades y una mentira”, 
realizado por  la organización en La Universidad de San Buenaventura Cali en Mayo de 2010. 
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no es solo no reconocerlos como ciudadanos con derechos y deberes sino negarles la 

posibilidad de ser sujetos. 

“El conflicto se ha ido transformando y éste ya no es tan evidente, es más sutil, ahora 

el conflicto está en lo underground, entonces el conflicto ha pasado a otro lugar y este 

lugar es más macabro, porque utiliza las instituciones del Estado para legitimar la 

violencia hacia la comunidad LGTB” (Luisa, entrevista No 3). 

Esta crítica al Estado y al sistema social también se manifiesta en la posición que tienen sus 

integrantes de no presionar a las identidades gubernamentales en la adjudicación de proyectos 

ni en el desembolso de recursos, así como en el malestar de relacionarse con agrupaciones 

que seleccionan a sus integrantes y los sujetos que participaran de sus proyectos de acuerdo a 

su estrato socioeconómico. Es así como dentro de su discurso político la organización se define 

como una entidad no gubernamental que trabaja desde y para la comunidad. Dándole un 

carácter social comunitario a su labor como organización LGTB. 

                “Nosotros no andamos detrás de los proyectos gubernamentales lo que implica 

“perratear” un poco, además somos una organización que trata de estar mucho con la 

comunidad no solamente cuando tenemos las inversiones para ir a trabajar, sino 

incluso es la presencia permanente” (Milena, grupo focal). 

Aunque el discurso político que se ha construido en la organización P. Es de fácil comprensión, 

es importante resaltar que éste no tendría ningún significado y por lo tanto valor, si sus 

integrantes no lo reconocieran y legitimaran como verdadero, es así como  es de gran 

importancia que se sientan identificadas con dicho discurso  para que de esta manera no sólo lo 

asuman, sino que además lo transmitan a otros actores sociales;  lograr este empoderamiento 

requiere no sólo de un interés y compromiso por parte de los sujetos hacia la organización, sino 

de la presencia de un líder o activista que tenga las habilidades necesarias para transmitir dicho 

discurso. 

Es así como encontramos que Luisa, una de las fundadoras de la organización es reconocida 

por sus integrantes como líder, otorgándole no sólo el poder de representarlas, sino legitimidad 

a su discurso, lo cual es de suma importancia si tenemos en cuenta que “la eficacia simbólica 

de las palabras sólo se ejerce en la medida en que quienes la experimentan reconocen que 

quien la ejerce está autorizado para ejercerla” (Bourdieu, 1999. p. 77). Su líder, además de 

emplear el lenguaje como herramienta para empoderar a sus compañeras del discurso político y 



78 

 

social planteado por la organización, lleva a cabo acciones que le permiten conocer las 

posiciones y los intereses de sus compañeros y compañeras. Estas prácticas de 

empoderamiento se analizarán a continuación como parte de las acciones políticas que lleva a 

cabo la organización.  

7.3.2  Modos de Actuar Interno 

A partir del análisis de los relatos históricos de la creación de P. Y teniendo en cuenta las redes 

sociales con las que cuenta ésta, así como el discurso político que orienta sus principios, 

valores y prácticas; resulta de gran importancia analizar éstas últimas, pues a pesar de 

encontrarse las prácticas atravesadas por el discurso, éste en ocasiones se queda corto en la 

expresión de la identidad personal y colectiva  de sus integrantes, así como en la expresión de 

sus ideas, por lo que cobra  gran importancia analizar las acciones de los sujetos. 

Para las integrantes de  la organización P. Es tan importante lo que hacen como la manera de 

hacerlo, por lo que el primer paso antes de llevar a cabo cualquier proyecto a favor del 

reconocimiento de la comunidad LGTB en la esfera pública, es empoderar a sus integrantes del 

discurso político y social que proclama la organización. 

Es así como sus integrantes reconocen que a través de talleres sobre temáticas tales como el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual, los avances en materia legislativa que ha 

tenido la comunidad LGTB, así como los índices de violencia hacia las minorías sexuales, entre 

otros. Además de la realización de cineforos y la participación en diferentes charlas, no sólo les 

ha permitido empoderarse del discurso político, sino que han aprendido a aceptarse y 

nombrarse como mujeres lesbianas  así como a entablar relaciones más equitativas con el 

mundo que las rodea. 

“Yo he aprendido a no dejar que la sociedad me manipule, he aprendido a aceptarme 

como soy, he aprendido a respetar los derechos de homosexuales y heterosexuales 

porque si yo estoy pidiendo que esta persona me acepte por qué la voy a excluir” 

(Carolina, entrevista No 2). 

“La asociación me permite sentirme respaldada porque uno ya conoce sus derechos,  

sabe que hay otras personas en su misma situación, la organización me da como 

seguridad frente a la relación que se establece con los otros”. (Milena, entrevista No 1). 
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Otra forma de empoderar a los sujetos que forman parte de la organización es a través de la 

designación de funciones; mecanismo a través del cual los y las integrantes no sólo se apropian 

de un rol como parte de la estructura de la organización, sino que ponen en evidencia sus 

intereses y estrategias de acción, las cuales dan cuenta de su forma de percibir la realidad. 

“Cada persona se ha encargado de un departamento y el objetivo con esto, es que 

cada una se idee una forma de intervenir en la realidad (…) lo importante es que todas 

las personas, tengan la capacidad y la posibilidad de incidir en su entorno para 

transformarlo…” (Luisa, entrevista No 3). 

Finalmente, encontramos que las conversaciones cotidianas son otro medio de 

empoderamiento, a través de ellas, de manera implícita pero no menos significativa, se les 

incentiva a los y las que participan de la organización a realizar algún tipo de estudio para 

adquirir habilidades en la investigación, la lectura y la escritura y de esta manera mejorar  la  

calidad de sus vidas y construir un discurso crítico frente al Estado.  

Vale la pena aclarar que este proceso de apropiación es constante,  a través de las acciones y 

las conversaciones cotidianas que llevan a cabo dentro y fuera de la organización, todo el 

tiempo están reafirmando el discurso político y social que ha construido la organización. 

Otros modos de actuar interno son las relaciones que han establecido las integrantes con 

organizaciones que trabajan a favor de la visibilidad y el reconocimiento de las minorías 

sexuales. Algunas de estas organizaciones son: Mujer-es-Diversidad, Corporación Arte Diverso, 

conformadas por mujeres con orientaciones sexuales y de género LBT, así como Santa María 

Fundación integrada por sujetos con orientaciones sexuales y de género trans (transformistas, 

travesti, transexuales y transgéneros), considerada como la fundación más destacada en el 

país en el tema de las orientaciones sexuales y de género trans. 

La interacción con estas organizaciones les  ha permitido realizar proyectos y actividades de 

manera conjunta, como es el caso de la Celebración del mes L,  durante el mes de Octubre con 

el objetivo de conmemorar a todas la mujeres Lesbianas; ésta es una celebración en la que las 

organizaciones conformadas en su mayoría por mujeres lesbianas llevan a  cabo diferentes 

actividades tales como: cineforos, talleres y conversatorios en los que participan invitados 

especiales, con el fin de hablar de la situación actual de la comunidad LGTB, y en especial de 

las mujeres lesbianas.  
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La interacción con otras organizaciones LGTB, además de generar reconocimiento entre estás, 

les ha permitido construir “nuevos sentidos comunes, conciencia crítica e identidad colectiva 

entre sus miembros” (Torres, 2007, p. 222),  en la medida en que sus integrantes llevan a cabo 

comparaciones entre las semejanzas y diferencias que tienen con otras organizaciones, no sólo 

confrontan sus pensamientos y acciones constituyendo una posición crítica, sino que le asignan 

a la organización características, valores y definiciones que conforman su identidad colectiva. 

               “Nosotras siempre hemos pensado que las organizaciones cumplen sus objetivos en 

la medida en que se alían con otras, sin embargo existen organizaciones con las que 

no hemos podido trabajar, porque continúan sustentando el mismo modelo de ser 

mujer y otras que se creen de caviar o que buscan enriquecerse con los proyectos” 

(Luisa, grupo focal). 

Finalmente encontramos que las acciones de movilización y las protestas llevadas a cabo por 

las organizaciones son un medio a través del cual expresan sus necesidades e inconformismos. 

Es así como la organización P. Participa de la marcha del orgullo gay  realizada a nivel mundial  

el 27 de Junio, con el objetivo recordar los disturbios de Stonewal, hecho considerado como la 

primera ocasión en la historia, en que gays, lesbianas, transexuales y bisexuales lucharon 

contra un sistema que prohibía las expresiones sexuales y de género diferentes a la 

heterosexualidad. En el caso de Colombia, la marcha del orgullo gay se celebra hace 14 años, 

a partir del activismo de León Zuleta y Manuel Velandia quienes fueron los primeros en 

convocar a las diversidades sexuales y de género a movilizarse. 

A través de su participación en la marcha, la realización de carteles y el pronunciamiento de 

arengas tales como “Cuando Hay Amor e Inclusión, Nace la Aceptación”  las integrantes de P. 

Se visibilizan con orgullo como una organización que trabaja a favor de las minorías sexuales. 

Además de participar de la marcha del orgullo gay, está organización ha liderado 

manifestaciones como el Plantón Pacífico, el cual se realizó el 25 de Agosto de 2010 a las 

afueras de la estación Radio Súper, con el objetivo de protestar de manera pacífica contra las 

expresiones homofóbicas realizadas por personajes de esta emisora y el diario El País luego 

de conocer el programa liderado por la Alcaldía titulado “Formación en educación sexual con 

énfasis en orientación sexual diversa y fortalecimiento de las instituciones educativas 

incluyentes” el cual entraría a formar parte del pensum académico de diez escuelas de la 
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ciudad de Cali, con el objetivo de abordar el tema de de la diversidad sexual y de género, 

apoyándose en cartillas y discos elaborados por organizaciones LGTB.19 

Luego de escuchar y leer los comentarios de dichos medios de comunicación, P. Junto a 

participantes de otras organizaciones LGTB protestaron en Cali en contra de la  “promoción 

del odio, la violencia y persecución de Lesbianas, gays, trans y bisexuales”. Generando  

acciones colectivas que además de visibilizar a los y las sujetos con diversidad sexual y de 

género, los empodera de un discurso crítico frente al Estado, a través del cual se exige el 

reconocimiento pleno de sus derechos. 

La última acción que se identifica como un modo de actuar interno es la creación del  

Observatorio de Violencias, fundado el 22 de Julio de 2009  con la Defensoría del Pueblo del 

Valle con  el objetivo de monitorear y sistematizar de manera cualitativa y cuantitativa los 

hechos de agresión y vulneración física y psicológica a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transgénero con el fin de prevenir dichos actos y promover el reconocimiento de los Derechos, 

a través de planes, programas y proyectos que beneficien a las minorías sexuales. 

Además de sistematizar estas denuncias, en el Observatorio se les indica a las personas con 

orientación LGTB los pasos y los mecanismos legales que pueden usar cuando han sido 

víctimas  de algún tipo de violencia como amenazas, intentos de homicidio, violación del libre 

desarrollo de la personalidad a través de actos como robos, extorsiones y violencia verbal y/o 

física. La labor que cumple el observatorio es de gran importancia ya que por medio de la 

sistematización de estas denuncias se pueden conocer los contextos y el tipo de violencia a la 

que se ven enfrentados a diario los sujetos con orientaciones sexuales y de género diversas, y 

así generar reflexiones en los organismos del Estado y conseguir acciones prontas y efectivas 

que contribuyan al mejoramiento del ejercicio pleno de sus derechos. 

 

 

 

 

                                                           
19

http// www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/polemica-por-catedra-sexualidad-alcaldia 
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7.3.3 Modos de Actuar Externo 

Dentro de esta categoría de análisis encontramos dos agentes externos, primero aquellas 

organizaciones o entidades gubernamentales o no, las cuales a pesar de no formar parte de la 

comunidad LGTB son conscientes de la necesidad de contribuir en la tolerancia y visibilidad de 

este grupo, razón por la cual apoyan a las organizaciones LGTB, y por otra parte tenemos a 

aquellos proyectos y/o actividades realizadas por la organización P. En las cuales tienen la 

posibilidad de participar sujetos heterosexuales. 

Está organización ha logrado desarrollar proyectos con el apoyo de instituciones 

gubernamentales, como es el caso del observatorio de violencias, el cual a pesar de ser 

nombrado como un modo de actuar interno, debido a que sus objetivos se encuentran dirigidos  

específicamente hacia la comunidad LGTB,  a su vez resulta ser un modo de actuar externo, ya 

que cuenta con el apoyo de la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca y de Astraea Lesbian 

Foundation.20 

Además de trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo, en el observatorio se 

sistematizan las denuncias que se realizan ante organismos como las Comisarías de Familia, 

las Casas de Justicia, la policía, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y la 

Personería, además de Organizaciones no Gubernamentales que tengan como objeto social la 

comunidad LGTB. 

Otro modo de actuar externo, común de las organizaciones sin ánimo de lucro es acudir a ONG 

o agencias de cooperación extranjeras, con el objetivo de obtener recursos económicos para el 

desarrollo de programas y proyectos, lo que les permite mayor autonomía y sostenibilidad en el 

tiempo. Los principales organismos internacionales a los que ha acudido la organización P. Son 

Civis, Escuela Ciudadana, Astraea Lesbian Foundation de New York y Corporación Juan 

Bosco. 

El primer proyecto realizado por está organización titulado “En la juega con la discriminación”   

contó con el apoyo de Civis, gracias al soporte de esta organización internacional las 

integrantes llevaron a cabo diferentes actividades dentro del marco de dicho proyecto, Festival 

al parque realizado en la comuna 6, contó con la participación de diversos jóvenes del barrio 

                                                           
20

 Entidad que trabaja por la justicia social, racial y económica en los EE.UU y a nivel internacional, a través del 

apoyo a grupos, proyectos u organizaciones sociales, progresistas y que estén liderados por comunidades lésbicas, 

gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGTBI) y que abordan directamente la opresión basada en orentación 

sexual y/o identidad, expresión de género. http://www.astraeafoundation.org/uploads/files/grants/0910-spn-LOI-
Informacion_sobre_financiamiento_Internacional.pdf. 
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que formaban parte de grupos de teatro y de baile. Así mismo realizaron una Bicitrón en la que 

participaron habitantes de dicha comuna, los cuales salieron en sus bicicletas por la Carrera 

primera, vistiendo camisetas con el nombre del proyecto “En la juega con la discriminación” y 

con banderas alusivas a la comunidad LGTB.  

Además de estas actividades, las integrantes de la organización junto a Escuela ciudadana:21, 

desarrollaron como parte de este mismo proyecto talleres en tres colegios ubicados en dicha 

comuna. Estos talleres tuvieron por objetivo concientizar a los jóvenes de grados superiores 

acerca de temas como salud sexual y reproductiva, diversidad sexual y equidad de género. 

Vale la pena resaltar que el adentrase en estas instituciones educativas no fue fácil debido a los 

prejuicios y estereotipos que se tienen acerca de los sujetos con diversidad sexual y de género, 

es así como en una de las instituciones fueron rechazadas y expulsadas luego de iniciar el tema 

de diversidad sexual y de género. 

Dentro de las instituciones educativas se realizó un intercolegiado,  los estudiantes realizaron 

murales alusivos a los temas que se trataron en los talleres, estos murales se encuentran 

ubicados en el barrio Floralia y en el sector del Paso del Comercio. Además de la participación 

de Civis y Escuela ciudadana, las integrantes de la organización recibieron el respaldo de las 

personas que forman parte de la junta de acción comunal de la comuna 6, en la organización de 

las diferentes actividades.  

Este proyecto es reconocido por las fundadoras como el más significativo, debido a que fue el 

primero que desarrollaron como organización, en él  lograron congregar a cerca de 350 

personas, además de acercarse a una población que es reconocida por una de sus integrantes 

como significativa en su vida. 

               “Fue trabajar con la gente que de alguna manera me había visto crecer y ver que no 

había ningún rechazo por parte de ellos, al contrario mis vecinos y el presidente de la 

junta de la acción comunal de Oasis de Comfandi estaban felices de que 

nosotrasestuviéramos trabajando el tema” (Milena, entrevista No 1). 

El segundo proyecto realizado se título “Construyamos Paz Desde la Diferencia”  se desarrolló 

en el Parque Artesanal Loma de la Cruz o la “bomba de tiempo” como le llaman algunos, luego 

de convertirse en los últimos años en un sitio de preferencia para el encuentro de personas con 

                                                           
21 Organización que tiene por objetivo, promover la democracia participativa, difundir los valores constitucionales y contribuir en la 
formación del nuevo ciudadano. A partir del impulso de valores y principios, las formas de participación ciudadana, el pluralismo, la 
tolerancia, los derechos humanos, las transformaciones de conflictos, la justicia comunitaria y la conservación del medio ambiente. 
http://svc.summit-americas.org/es/organizations/asociaci%C3%B3n-escuela-ciudadana. 
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diversidad sexual, lo que ha ocasionado que habitantes y visitantes del sector que no toleran la 

permanencia en el lugar de personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual, se 

enfrenten de manera física y verbal contra estas. El proyecto tenía como objetivo sensibilizar y 

crear una consciencia de inclusión social hacia las personas con orientación sexual diversa 

para así buscar de manera conjunta posibles soluciones a la actual  problemática a la que se 

ven enfrentados los sujetos con orientación sexual LGTB que visitan de manera constante la 

Loma de la Cruz.  

 

Para el desarrollo de este proyecto la organización contó con el apoyo Astraea Lesbian 

Foundation, la cual junto al Fondo Internacional de Astraea para las minorías sexuales, son 

organizaciones que abordan directamente la opresión basada en orientación sexual y/o 

identidad/expresión de género. 

Se llevaron a cabo diferentes talleres en los que se trataron temáticas tales como derechos 

humanos, cuidado de sí mismo y cartografía social en la que los participantes debían de dibujar 

y marcar los puntos del parque artesanal que tenían un significado especial para ellos, además 

de compartir con los demás este significado, de esta manera se realizó el dibujo del lugar, los 

participantes plasmaron los imaginarios y las percepciones que tenían; también  se suministro 

información acerca de las principales organizaciones que trabajan en Cali a favor de la 

visibilización y el reconocimiento de la comunidad LGTB.  

 

Hubo presentaciones de títeres con el objetivo de mostrar de manera lúdica la violencia a la que 

se ven enfrentados a diario las diversidades sexuales y de género, así como la necesidad de su 

reconocimiento  en espacios públicos. En el desarrollo de estas actividades participaron 

guardas cívicos, miembros de la comunidad LGTB que visitan el parque artesanal y algunos 

vecinos y artesanos que la habitan.   

 

El desarrollo de este proyecto permite evidenciar que la organización P. No sólo se preocupa 

por el bienestar de sus integrantes, si no por las condiciones de vida de todas las personas 

cuya orientación sexual y de género es diversa a la heterosexual, además de interesarse 

porque exista una plena y óptima inclusión social de los miembros de la comunidad LGTB en 

espacios públicos. 

 

“Creemos que lo que le pasa a  uno nos pasa  a todos y no queremos que se siga 

generando un nivel de discriminación y exclusión hacia nuestra comunidad, entonces 



85 

 

eso es lo que me motivo a estar aquí, de saber y tener la satisfacción que un día 

iremos por la calle no sólo mi pareja y yo, sino todas las personas que tienen una 

expresión sexual distinta y que van a ir tranquilos” (Luisa, entrevista No 3). 

 

El último modo de actuar externo reconocido por las integrantes son los encuentros que 

tuvieron con jóvenes afrodescendientes que forman parte de la Corporación Juan Bosco.22 . El 

objetivo de estos encuentros era instruirlos sobre los derechos humanos y especialmente los 

derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGTB. Experiencia que resultó ser 

significativa y gratificante en el sentido en que personas heterosexuales se interesaron por 

conocer la situación actual de las minorías sexuales y de género. 

 

“Yo creo que la experiencia con esa organización nunca se nos va a olvidar en el 

sentido en que personas heterosexuales jóvenes, afrodescendientes de estratos 1 y 2 

se interesaron por este cuento, citábamos a reuniones e iban todos, siempre estaban 

interesados en cómo defender a un amigo o amiga homosexual, entonces ver su 

voluntad fue muy gratificante para nosotras” (Luisa, grupo focal). 

 

De esta manera “el pertenecer a una organización o el participar en sus proyectos y actividades 

les permite a sus miembros, colaboradores y población beneficiada ampliar su visión política, 

incorporando por un lado valores, representaciones e ideas críticas acerca del Estado, sus 

instituciones y los espacios locales” (Torres, 2007, p. 230). Las actitudes y las prácticas políticas 

de quienes participan de este tipo de organizaciones, se diferencian de quienes no tienen este 

tipo de experiencias. 

 

 

 

 

                                                           
22

 Organización sin ánimo de lucro de origen popular que se propone acompañar a  los y las jóvenes de los sectores populares, 
reconociendo sus propios valores para promover procesos sociales, organizativos y educativos que estimulen el liderazgo y 
contribuyan a mejorar la calidad de vida, promoviendo, protegiendo y aplicando los derechos humanos. 
http://corpobosco.org/juanbosco/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=23&date=2011-06-01. 
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8. CONCLUSIONES 

El tener una orientación sexual lesbiana y asumirla socialmente implica un encuentro emocional 

con sí mismas, por un lado está el deseo de expresar socialmente sus necesidades afectivas, 

amorosas y sexo-eróticas hacia personas de su mismo sexo, y por el otro se encuentra el deber 

ser, impuesto por la sociedad en donde la orientación sexual está determinada por el sexo 

biológico y el género con el que se nace, siendo la heterosexualidad la única forma aceptada de  

vivir y expresar la sexualidad.  

Las organizaciones a  favor de las diversidades sexuales y de género, en lugar de  continuar 

promoviendo los estereotipos y normas establecidas por la sociedad, invitan a los sujetos LGTB 

a que se confronten entre lo que son, lo que desean ser y lo que deberían ser, para finalmente 

conseguir a través de la construcción de una identidad colectiva, su visibilidad como seres 

humanos y ciudadanos con orientaciones sexuales y de  género diversas a la heterosexual. 

De esta manera la organización P. Se constituye en un espacio en el que a través de la 

realización de talleres, charlas o  simplemente en el interactuar cotidiano con sujetos que 

comparten su misma orientación sexual;  sus integrantes han redefinido su posición  frente a la 

sociedad. Al crearse sentido de pertenencia e introducirse en estas mujeres de manera 

consciente o inconsciente valores, creencias  y normas que forman parte de la cultura 

organizacional, así como al cuestionar el mundo que les rodea y tener la posibilidad de vivir 

nuevas experiencias; sus integrantes no sólo han comenzado a aprehender el mundo de forma 

distinta, sino que además han construido identidades, acordes con la nueva percepción que se 

tiene de sí mismo y de su entorno.  

Al crearse nuevas identidades cambia la posición que como sujetos se asume en relación con 

el mundo. Milena, Carolina y Luisa han replanteado su papel como mujeres en la familia, trabajo 

y sociedad, además de haber creado dentro de la organización pautas de interacción que 

inciden en la manera como ellas se relacionan con los demás  y resuelven los conflictos. Para 

ellas la mejor manera de resolver los conflictos es a través del diálogo, para lo cual es necesario 

tener un conocimiento amplio, a través de los medios de comunicación o la interacción con los 

otros, acerca de la problemática que se esté vivenciando. Es así como al formar parte de una 

organización LGTB se vuelve importante continuar estudiando, estar al tanto de programas y 

políticas entorno a la organización LGTB y acceder a nuevos medios de comunicación para de 

esta manera construir una posición clara y firme frente al Estado y la sociedad. 
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Al establecerse proyectos a corto y largo plazo dentro de la organización éstos se interiorizan y 

pasan a  formar parte de proyectos de vida de cada una de las integrantes, ampliándose sus 

horizontes de futuro y sus estilos de vida, puesto que resulta necesario continuar estudiando, 

participar de investigaciones y tener ideas innovadoras.  

Otro aspecto a resaltar es la importancia que tiene el internet para las diversidades sexuales y 

de género,  a partir del desarrollo de esta investigación se pudo evidenciar cómo éste resulta 

ser el principal medio usado por la comunidad LGTB.  El internet  les brinda la posibilidad de 

interactuar con sujetos que tienen su misma orientación sexual y en ocasiones enfrentan los 

mismos miedos. Además de permitirles conocer el trabajo que vienen desarrollando 

organizaciones y activistas a favor de sus comunidad.  El internet se convierte en un medio para 

adentrarse a una nueva realidad en la que existen organizaciones, lugares y personas que 

comparten sus mismos gustos.  

También es el principal medio para entablar relaciones sin necesidad de revelar su orientación 

sexual.  Al no existir interacción física entre los usuarios, éstos tienen la posibilidad de revelar 

de sí lo que deseen e incluso de crear nuevas identidades con el objetivo de protegerse frente a 

sus familias, amigos, trabajo y en general de la sociedad, sin que esto signifique que se cree 

una identidad desligada de la identidad personal u off-line, pues como se analizó, las 

características de estas identidades on-line siempre van a estar ligadas con los atributos 

socialmente compartidos los cuales son tomados del repertorio cultural. 

Este trabajo permitió conocer el discurso y las acciones  políticas que llevan a cabo las mujeres 

que forman parte de  la organización P. Ésta indagación resultó ser significativa para ellas dado 

que la mayor parte de sus relatos y prácticas, de manera consciente e inconsciente se 

encuentran mediadas por el ámbito político. Para las integrantes de dicha organización el 

trabajar por su reconocimiento e inclusión social es una forma de reafirmarse y mostrar a la 

sociedad que existen otras formas posibles de vivenciar el sexo y el género diferentes a la 

heterosexualidad. Es así como gracias al activismo de algunos miembros de la comunidad 

LGTB y al compromiso que han asumido las organizaciones,  el Estado y la sociedad 

Colombiana han ampliado su visión acerca de las minorías sexuales y las han incluido en el 

desarrollo de políticas públicas. 

 A pesar de presentarse grandes avances en materia política en relación con la aceptación y 

respeto a las diversidades sexuales y de género en Colombia, se considera que a las 

organizaciones LGTB les hace falta adentrarse en campos como lo son la familia, el trabajo e 
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instituciones como las Universidades. De esta manera serán reconocidos en la esfera pública y 

conseguirán la plena inclusión social. Mientras los sujetos con orientaciones sexuales  diversas 

no asuman ésta y permanezcan en “el closet”, además de continuar las rivalidades entre 

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, no podrá existir una visibilización e inclusión total de 

estos en la sociedad, la aceptación debe comenzar desde ellos mismos. Para lo cual la 

organización estudiada resulta ser un ejemplo positivo, además de empoderar a sus integrantes 

en el reconocimiento personal y social de su orientación sexual, ha logrado incluir y trabajar de 

manera amena con hombres cuya orientación sexual es gay,  reafirmando de esta manera su 

objetivo de inclusión y equidad de los sujetos con diversidad sexual y de género. 

Fue importante el acercamiento al proceso organizativo de la organización P.  Ya que a través 

de la descripción detallada de su fundación e historia,  de los principales medios usados por 

éstas y del discurso y prácticas políticas que llevan a cabo;  pude conocer cómo al participar de 

un colectivo, las mujeres con una orientación sexual lesbiana tienen la posibilidad de 

reafirmarse como sujetos de derecho y en esa medida constituirse como nuevas sujetos y 

ciudadanas. Además de ser la organización un espacio en el que algunas escapan a las 

realidades que deben enfrentar en sus casas y trabajos en los que se les condena por amar a 

otra mujer. 

Para finalizar, se considera que si bien esta investigación es interesante por su pertinencia e 

innovación ya que son pocos los estudios desarrollados entorno a las comunidades u 

organizaciones LGTB,  podría ser más provechoso desarrollar una investigación etnográfica 

entorno a este tema dado que el trabajo etnográfico aquí realizado fue poco y en ocasiones los 

relatos de las participantes se quedaban cortos para comprender  el valor simbólico que tiene 

para ellas el pertenecer a la organización. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ANEXO I. Instrumento. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

              Edad_______________________ 

Nivel socioeconómico_______________       Nivel educativo_______________ 

Género__________________                        Orientación sexual_____________ 

Lugar de nacimiento________________       Ocupación___________________ 

 

            ALGUNAS GENERALIDADES 

• ¿Dónde vive? 

• ¿Con quién vive? 

• ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 

• ¿Quiénes viven con usted? 

• ¿Practican alguna religión? 

 

           IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

1. ¿Cuénteme como vivió el proceso de aceptarse como Lesbiana? 

2. ¿Qué significa ser una mujer lesbiana? 

3. ¿Qué aspectos positivos y negativos trae el aceptar ser lesbiana? 
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4. ¿Cuénteme como fue el proceso de decidir entrar a formar parte de la organización? 

5. ¿Qué le motivo ha participar de la organización? 

6. ¿Existen rituales de ingreso a la organización? 

7. ¿Cómo ha sido ese proceso de reconocerse y nombrarse como una organización de 

mujeres lesbianas? 

8. ¿En qué medida  P. Ha contribuido en su aceptación como mujer Lesbiana? 

9. ¿En qué se diferencia P. De otras organizaciones? 

10. ¿Cuáles son las metas a  futuro de la organización? 

11. ¿Cuál ha sido para usted el momento más significativo como integrante de  la organización 

P.? 

 

SIGNIFICADO DE  LAS REDES SOCIALES 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación más usadas por la organización? 

2. ¿Con qué objetivo se usan estos medios de  comunicación? 

3. ¿Qué permiten estos medios de comunicación? 

 

CONCEPCIÓN Y ACCIÓN POLITICA 

1. ¿Con que objetivo fue creada la organización? 

2. ¿Quiénes forman parte de la organización P. ? 

3. ¿De qué manera los conocimientos académicos han contribuido en la visibilización de la 

organización? 

4. ¿Cuáles son sus expectativas académicas? 

5. ¿De qué manera la organización ha contribuido a su formación académica y cultural? 
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6. ¿Qué está haciendo la organización por reivindicar los derechos de las mujeres     

lesbianas? 

7. ¿Qué mecanismos o medios utilizan para lograr el empoderamiento de sus integrantes? 

8. ¿Cómo ha sido su relación con otras organizaciones LGTB? 

9. ¿Qué actividades realizan en la organización? 

10. ¿Qué objetivo tienen las actividades que realizan? 

11. ¿Hacia qué tipo de población van dirigidas? 

12. ¿Qué significa para usted reconocerse y nombrarse como integrante de P.? 
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