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Resumen
Esta investigación pretende reconocer los imaginarios sociales que se
desarrollan en torno a la homosexualidad en las figuras de poder, siendo esta de
tipo cualitativo con un alcance hermenéutico interpretativo, respaldado por una
metodología de análisis de discurso. Se utiliza como técnica de recolección de
información entrevistas semiestructuradas,

aplicada a dos participantes con

orientación sexual homosexual y uno heterosexual. Al hacer un recorrido
sociohistórico de la homosexualidad, se deja entrever el cambio en los
imaginarios sociales de acuerdo a cada período histórico, los cuales han influido
directamente en la construcción de la realidad que tiene sectores de la sociedad
referente a la homosexualidad. Es así como visibiliza la influencia de las
instituciones como mediadoras en la construcción de imaginarios sociales
respecto a la sexualidad, la estética como legitimador de discursos de exclusión,
la búsqueda de igualdad y la importancia del poder en el desarrollo cotidiano de
una persona homosexual.
Palabras Claves: Poder, homosexualidad, imaginarios sociales, construcción
social, legitimar.
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Abstract
This research aims to recognize the social imaginary that can be able to develop
around the homosexuality respect to power figures. Likewise, this is a qualitative
work with a range hermeneutic interpretative backed by a discourse analysis as
methodology. They used a data collection semistructures interwies, technique
applied to two types: homosexual and heterosexual actors. Through an analysis
about sociohistorical homosexuality is possible to detect a change in the social
imaginary according to every historical period, which have directly influenced the
construction of reality that have sectors of society regarding homosexuality.
Therefore, is possible realized the influence of institutions as mediators in the
construction of social imaginary about sexuality, the esthetics as legitimizing
discourses of exclusion, seeking equality and the importance of power in the
daily development of a homosexual.
Keywords: power, homosexuality, social imaginary, social construction,
legitimize.
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Introducción
La presente investigación surge a partir de la necesidad de conocer la
relación entre homosexualidad y los diferentes imaginarios sociales que se
desarrollan frente a las personas que siendo homosexuales poseen cargos de
poder. En los diferentes periodos de la historia, la homosexualidad ha tenido
diversas interpretaciones, las cuales generan en una sociedad construcciones
que se organizan para dar origen a prejuicios que pueden ser positivos o
negativos dentro de una comunidad.
En la época antigua, específicamente en Grecia la homosexualidad era
aceptada por la sociedad, como un acto normal, sin embargo con el paso del
tiempo se empezó a involucrar la institución religiosa, la cual señalaba los actos
homosexuales como pecaminosos, sin duda alguna, en la época romana se dio
inicio a una nueva historia para la homosexualidad, ya que a raíz del
cristianismo se empezaron a evidenciar cambios en el pensamiento de la
sociedad y a castigar prácticas que no fueran avaladas por la religión.
Por consiguiente con el paso de la historia se llegó a la época medieval
en la cual se habló de los actos eróticos dando una crítica a la sexualidad del
ser humano, donde la homosexualidad era objeto de discusión y no se concebía
este tipo de relaciones, razón por la cual prevaleció la unión entre hombre y
mujer dejando de lado, la unión entre parejas del mismo sexo. Es así que los
discursos que se fueron formando en torno a la heterosexualidad, dejando
entrever la homosexualidad como una orientación sexual inaceptable en la
sociedad.
Hoy en día la homosexualidad esta permeada por prejuicios que tienen
todo un trasfondo socio histórico, donde las instituciones en las cuales el ser
humano se desarrolla influyen directamente en las ideologías y los
pensamientos que se generan frente a la homosexualidad, por lo tanto
identificar los diferentes imaginarios sociales que tienen las personas frente a la
homosexualidad es de suma importancia, ya que por medio de estos, se
pueden conocer los pensamientos que tiene la sociedad de las personas
homosexuales.
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A medida que se reconocen los imaginarios se da paso a profundizar en
ellos y a establecer porque y como estos imaginarios se han ido estableciendo
en la sociedad y cómo estos influyen en el curso de la aceptación homosexual.
Por otro lado, analizar la construcción social que desarrollan los
homosexuales frente a sí mismos, se hace importante, ya que permite darle una
mirada global a los imaginarios que tiene la sociedad y cómo afectan el
desarrollo de las personas en condición sexual homosexual, pues en muchas
ocasiones debido a los prejuicios que se generan deben ocultar su orientación
sexual para poder integrarse a espacios en donde la homosexualidad sea
censurada.
También es importante comprender como los homosexuales que tienen
cargos de poder se dan a conocer ante la sociedad, ya que debido a su
orientación sexual muchos de ellos están obligados a ocultarla para ser
aceptados y lograr obtener cargos representativos. En nuestra sociedad no hay
mucha información sobre homosexuales que ocupen o ejerzan cargos
gerenciales o ejecutivos, razón por la cual se conoce que una persona
homosexual tiene las mismas competencias y habilidades que un heterosexual
y es allí donde emergen los diferentes imaginarios sociales en torno a la
homosexualidad como: la estética legitimadora del discurso homosexual, la
aceptación de ésta solo si la religión lo permite, la educación como una
institución que promueva la tolerancia y la aceptación hacia las personas
homosexuales, entre otros.
Por lo anterior se hace énfasis que para lograr la identificación de los
aspectos mensionados se diseñó una entrevista semiestructurada con el
objetivo de posibilitar la comparación y conocer la opinión de los participantes
frente al tema de la homosexualidad, la entrevista está compuesta por 26
preguntas, las cuales se encuentran clasificadas en 3 categorías: En primer
lugar esta la categoría de los imaginarios sociales frente a la homosexualidad,
en segundo lugar, la construcción social de la homosexualidad y en tercer lugar
el poder en figuras homosexuales, lo anterior permite ahondar en el tema con
suficiencia y conocer los diferentes puntos de vista de los tres participantes.
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Finalmente es importante mencionar que la postura Epistemológica
desarrollada en esta investigación es construccionista, la cual deja entrever
como se han ido construyendo conceptos a partir de la realidad, es decir, que
por medio de este se pretende teorizar la realidad y a partir de un enfoque
crítico dar una visión a lo que ya se tiene establecido con el fin de proponer
nuevos aportes a la psicología.
Justificación
La sexualidad vista como una condición del ser humano a lo largo del
tiempo ha tenido una serie de cambios, ya que se ha abordado a nivel social,
político y económico de forma diferente, en esta investigación se hace
referencia a la homosexualidad, la cual es definida como la atracción que tiene
una persona por otra del mismo sexo. Esta orientación sexual ha tocado día a
día la sociedad, por eso se hace importante realizar un estudio de la población y
más aún reconocer las diferentes dinámicas sociales que se han construido a lo
largo de la historia y las relaciones de poder que emergen a partir de ellas
permitiendo realizar una mirada más cercana sobre esta orientación sexual.
Con el desarrollo de este proyecto y dándolo a conocer desde lo teórico y
desde los relatos de los participantes, se pretenden mostrar los imaginarios
sociales que hay frente al tema de la homosexualidad en la sociedad actual,
conocer cómo se adquieren, de qué forma se desarrolla el poder en figuras
homosexuales y como esto influye en la sociedad y en la vida diaria de las
personas con diferente orientación sexual.
Por consiguiente ésta investigación permitirá generar espacios de reflexión
acerca de la importancia de la aceptación de los homosexuales en un campo
laboral, dando a conocer los diferentes imaginarios que se tienen sobre esta
población y del mismo modo posibilitar su reconocimiento, que aunque
legalmente han buscado ser tratados como iguales, no se establecen como tal,
ya que independientemente de sus diferencias sexuales, les es difícil ser y
hacer realmente lo que desean, dependiendo siempre de las normas sociales y
de los roles que por su género deberían cumplir tanto en la vida personal como
en el campo laboral.
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La homosexualidad y su relación con el poder serán abordadas desde un
enfoque social crítico, ya que este expone la importancia de la construcción
social del conocimiento basado en la crítica y desarrollado por medio de las
relaciones sociales, pues los seres humanos se desenvuelven en diferentes
contextos y hacen parte de una sociedad.
Lo anterior se realizará por medio de una entrevista semiestructurada, la
cual permitirá abordar temas con mayor profundidad y debatir los diferentes
puntos

de

vista

de

los

relatos

emitidos

por

cada

participante.

La

homosexualidad se ha trabajado desde diferentes disciplinas (Derecho, lenguas
modernas, psicología, entre otras), sin embargo en el campo de la psicología no
se ha investigado sobre la importancia de los imaginarios sociales que se han
generado en la actualidad y sobre la adquisición de poder en figuras
homosexuales, es por esto que se hace necesario realizar dicha investigación.
Tomando como base las consultas realizadas en las diferentes
universidades entre ellas, la Universidad Piloto de Colombia en donde se
hallaron estudios relacionados con personas homosexuales desde un enfoque
organizacional, uno de estos se titula percepción de las actitudes generales en
los compañeros de trabajo de personas homosexuales, tesis desarrollada
desde el área psicológica, de la misma manera en la Universidad Católica, se
encontraron tesis que corresponden a estudios en un enfoque clínico y jurídico,
tales como: identificación de los motivos para el uso de la prostitución femenina
por parte de hombres heterosexuales y la relación de una pareja homosexual
masculina desde su mundo social: una historia de vida; otro estudio encontrado
se titula implicaciones jurídicas y conductas sexuales como fenómeno
criminológico, el cual fue realizado por estudiantes de la facultad de Derecho.
Por otro lado en la Pontificia Universidad Javeriana se hallaron diferentes
investigaciones relacionadas con personas homosexuales desde enfoques
clínico y social, realizadas en pregrado y maestría, algunas de ellas son
tituladas, análisis semántico del discurso sobre diversidad sexual y sobre la
política pública LGBT en la Pontificia Universidad Javeriana, desarrollada desde
el área profesional de lenguas modernas, Comprensión de las dinámicas de
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relación de parejas del mismo sexo a partir de la intervención clínica sistémica y
Percepción social de la homosexualidad por parte de estudiantes de psicología,
desde una maestría en psicología clínica.
Finalmente en la Universidad Santo Tomas se encontraron trabajos de
grado desde la facultad de comunicación social tituladas Comunicación radical
una propuesta desde los sectores sociales populares y Problemas en torno a la
inclusión social de personas sordas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas) en el marco del centro comunitario LGBT de Bogotá.
Por medio de las tesis mencionadas anteriormente, se reconoce que el
tema de la homosexualidad ha sido trabajado desde las áreas profesionales
como el derecho, comunicación social, lenguas modernas entre otras más
enfocadas hacia la parte judicial y de leyes, sin embargo en el campo de la
psicología es un tema que no se ha abordado a profundidad y solo uno de los
trabajos hallados es desarrollado en el año 2010, ya que los otros han sido
realizados aproximadamente 6 años atrás, y además se desarrollaron desde un
enfoque clínico y organizacional, por ello es importante investigar acerca de
este tema en la actualidad, ya que se han presentado cambios a nivel político,
social, familiar y jurídico.
En ultimo lugar, la investigación contribuirá a la Universidad Piloto de
Colombia, como un aporte teórico desarrollado desde un espacio académico en
donde se abordará una temática de interés actual y se promoverá el respeto y
el reconocimiento hacia las personas con inclinación sexual homosexual,
además de permitir que los estudiantes tengan una visión más abierta sobre el
tema y se genere en ellos una mirada crítica sobre el mismo, de igual forma el
aporte que la investigación hace a la psicología, está relacionado con el
acercamiento a fenómenos que en ocasiones son olvidados y que invitan a
analizar una problemática que está latente en la sociedad y que diariamente
vulnera una comunidad.
Planteamiento del problema
La homosexualidad es un tema que genera polémica a la hora de ser
hablada a nivel social, más aún cuando es abordada desde el dominio político,
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ya que frente a esta se han desarrollado diferentes prejuicios a partir de la
influencia de las instituciones (religiosa, educativa, familiar y laboral) que se
encuentran en la sociedad, estos prejuicios están relacionados con ser,
pervertidos, enfermos mentales, criminales, entre otros, incluso a nivel mundial
este tema ha generado controversias, ya que “Amnistía Internacional reconoce
70 países donde estos comportamientos son aún penalizados por la ley” Rojo et
al. (2010; pág.55), lo que demuestra que muy pocos países han aprobado leyes
que estén a favor y que acepten la homosexualidad como la libre expresión de
una persona. Por tal motivo es importante aclarar que con la población que se
va a trabajar son personas con orientación sexual homosexual, debido a la
condición de rechazo en la que ellos se encuentran.
Es así que la aceptación de una orientación sexual homosexual varia en
diferentes países según la cultura, costumbres, creencias, religión y leyes, lo
cual hace parte de diferentes sistemas que interfieren en el pensamiento de una
comunidad y generan cambios que de alguna u otra forma conllevan a que las
personas sean excluidas por cualquier característica. La libertad y la igualdad
son los actores principales cuando de sustento legal se trata, ya que a partir de
estos se reconoce la individualidad de los seres humanos y el derecho a
expresarse como desee, a nivel mundial esto se contempla en los derechos
humanos, y haciendo un acercamiento a nivel nacional se evidencia en la
Constitución Política de Colombia (1991). Título II de los derechos, las garantías
y los deberes, Capítulo I de los derechos fundamentales, artículo 13 donde se
expresa que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
(pág. 2)
Estas declaraciones están sujetas a ambigüedades, ya que pretenden
abarcar mucho temas con estos mismos conceptos, lo cual genera bastantes
significados a la hora de ser puestos en diferentes contextos, es por eso que se
hizo justo comprender cada necesidad concreta del ser humano y traducirla en
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términos precisos, para este caso tiene sentido aclarar la importancia que
concierne divisar los derechos sexuales y reproductivos, los cuales se
reconocieron a nivel mundial en el año de 1994 y que hacen referencia al
“conjunto de normas morales y jurídicas que reconocen y protegen la
autonomía y la inviolabilidad de la persona humana en la construcción de la
identidad sexual y en la expresión de su sexualidad” (Instituto Colombiano de
Estudios Bioéticos ICEB, 2006; pág. 111).
En Colombia estos derechos fueron legalmente contemplados hasta que
se firmó el decreto de la Comisión Nacional intersectorial para la Promoción y
Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos (agosto, 2010). En Gaceta
oficial N° 2968. Leyes de Colombia. Pretendiendo abarcar las violaciones que
se presentan en torno a la sexualidad y reproducción del ser humano, y crear
una mirada diferente en pro de los derechos de personas con orientación
sexual homosexual, ya que según el decreto, la misma que aboga por la
igualdad y la libertad, los priva de algunos derechos básicos, como la salud, la
pensión, el matrimonio, entre otros.
Para entender la homosexualidad dentro de un contexto es importante
tener en cuenta la forma en cómo ésta se ha desarrollado a nivel político en el
país, ya que esto permite conocer los diferentes movimientos sociales que se
generaron y las diversas normas o leyes que se han implementado en torno a
esta condición sexual, por tanto es necesario mencionar que la población
homosexual día a día ha venido involucrándose de manera significativa dentro
de la sociedad, donde los postulados por los cuales en años anteriores se
abogaba como: la aprobación de la unión libre, la adopción, afiliación a
seguridad social de la pareja, etc; poco a poco se han ido aprobando.
El rechazo que aún se genera con esta comunidad puede estar viciado
por múltiples puntos de vista, entre ellos la religión, la falta de educación y las
dinámicas que se tejen alrededor del poder entre otros.
El presente trabajo se desarrolla dentro de una mirada social-critica,
donde a partir de los sucesos que se han desarrollado a lo largo de la historia y
por la intervención de entidades, instituciones y otras figuras de poder, han ido
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mutando los conceptos y las dinámicas en torno a la homosexualidad; al
identificar patrones de conducta, formas de expresión y particulares lenguajes;
se distingue también el porqué de ello, y que sucede alrededor de la persona
para que estas conductas se desarrollen, es decir que, los juicios que emergen
a partir de ciertos comportmientos nos permiten identificar sobre qué hecho se
ha erigido tal pensamiento y por tanto como debe ser interpretada la realidad de
ese sujeto.
Por otra parte es significativo identificar como los homosexuales se dan a
conocer ante la sociedad, y analizar si su sexualidad tiene alguna influencia en
el desempeño de sus actividades cotidianas, de tal forma que permita conocer
si los imaginarios sociales cambian o transforman de alguna forma su estilo de
vida, ya que como lo afirma Pintos (1995) “los imaginarios sociales tienen una
función primaria que se podría definir como la elaboración y distribución
generalizada de instrumentos de percepción de la realidad social construida
como realmente existente” (pág. 11), siendo esto

importante en el

reconocimiento de las figuras de poder en un entorno social.
Los cambios sociales y políticos como se han nombrado anteriormente,
han permitido que las personas en Colombia sin importar su orientación sexual
ocupen diversos cargos representativos para la sociedad, pero cuando una
persona con orientación sexual homosexual ocupa un cargo alto dentro de una
compañía o una institución simbolizando una figura de poder, es posible que
este sujeto deba desarrollar un rol diferente al de su identidad sexual, ya que si
no lo hace podría ser blanco de múltiples señalamientos que perjudiquen su
modo de vida tanto a nivel laboral como personal; es así como se fundamenta
la importancia de conocer las dinámicas que se tejen alrededor del rechazo, ya
que no solamente se pueden crear conceptos que favorezcan sino que estos se
construyen en sociedad, es decir, que se pretende conocer cuáles son los
imaginarios que giran alrededor de la homosexualidad y las dinámicas de poder
que acompañan a este, para lo cual es preciso establecer y definir el contexto
en el cual el ser humano se desenvuelve, a partir de donde se han ido
construyendo tales significados y que organizaciones han influido en la
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construcción de estos, como la iglesia, el colegio, la universidad y los grupos en
los cuales el ser humano se desarrolla.
Pregunta problema
¿Cuales son los imaginarios sociales que se desarrollan entorno a la
homosexualidad en las figuras de poder?
Objetivos
Objetivo general
Reconocer las diferentes dinámicas sociales que se han construido a lo
largo de la historia en torno a la homosexualidad y las relaciones de poder que
emergen a partir de ella.
Objetivos específicos
1.

Conocer los imaginarios sociales que tienen las personas frente
a la homosexualidad.

2.

Analizar la construcción social que desarrollan los homosexuales
desde su orientación sexual.

3.

Identificar como los homosexuales que tienen cargos de poder
se dan a conocer ante la sociedad.
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Marco Teórico
Perspectiva Histórica de la Homosexualidad
La homosexualidad es un tema que enmascara y guarda toda una historia
a nivel global, ya que hay señales de homosexualidad desde el homosapiens,
es decir, de aproximadamente unos 8.000 años atrás en el periodo prehistórico,
pues según Tournier (2004) “en las pinturas rupestres de Valcamonica, en los
Alpes italianos, se pueden ver las figuras de dos hombres copulando” (pág.17),
indicando esto un posible acercamiento físico entre dos personas del mismo
sexo, evidenciándose así comportamientos homosexuales desde una época
antigua.
Por lo anterior es importante hablar de la homosexualidad desde
diferentes periodos de tiempo histórico, con el fin de conocer la evolución que
ha tenido y los diferentes aportes que se han generado a lo largo de la historia
respecto a este tema. Es importante comprender que en otras épocas no existía
una forma de pensar compleja para entender que la homosexualidad implicaba
la expresión sexual entre el mismo género, púes sencillamente habían culturas
que se dejaban llevar por este tipo de erotismo, aspecto que puede ser
diferente al que se tiene hoy día (Mondimore, 1998).
Periodo clásico (3.500 aC – 476 dC).
Este periodo se caracteriza por el nacimiento y extensión de la civilización
por todo el continente europeo, el cual se divide en la antigua Grecia y la
antigua Roma.
La antigua Grecia.
En la Grecia antigua el contacto homosexual dependía del estatus social, pues
este era practicado entre hombres del mismo escenario social, este se
efectuaba de acuerdo a normas que garantizaban que ninguna de las partes
fuera degradada, como lo menciona Mondimore (1998), “la relación sexual entre
hombres consistía en una pareja compuesta por un hombre mayor activo y uno
más joven pasivo, el mayor disfrutaba con el acto sexual esperando que el
joven no lo hiciera” (pág.26) demostrando el poder que los superiores ejercían
frente a los demás.
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Razón por la cual en Grecia “el sexo no se consideraba exclusivamente
relacionado con las funciones de procreación y de continuidad de la familia, sino
que servían también para el placer y el disfrute. La gratificación sexual en sí
misma no era vista como algo malo” (Hupperts, 2006; pág, 33), por tanto para
los hombres era considerado como algo normal y agradable, además entre ellos
se presentaban relaciones sexuales que se veían como un acto de placer y de
aprendizaje.
Es así que las dos funciones en la relación sexual entre el hombre mayor y
el menor, se distinguían con etiquetas o categorías distintas debido a que “el
mayor se llamaba erastes y el joven eromenos, nunca, mantenían contacto oral
o anal, solo relaciones intracrulares que los dibujos sobre cerámica ilustran
como la introducción del pene del hombre mayor entre los muslos del más
joven” (Mondimore, 1998; pág.26).
Es así que se refiere una relación que no se toma como un acto
homosexual, sino como un proceso de aprendizaje para el hombre menor de
edad, además de ser un paso obligatorio y necesario, ya que como lo afirma
Vera (1998) “En Grecia, se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos
y adolescentes púberes dentro de un contexto educativo, en el que el adulto
tenía la función de educar y formar en lo intelectual y ético a sus pupilos
(Paidegogous)” (pág. 118)
Por lo anterior, la literatura y obras de la Grecia antigua consideraban a los
jóvenes muy atractivos sexualmente hasta el final de su adolescencia, como lo
afirma Mondimore (1998), “habiendo superado esta etapa, se esperaba que la
relación terminara y el anteriormente eromenos se casaba con una mujer, pero
podía convertirse en un erastes, el mayor de la pareja, en una nueva relación
sexual con un hombre más joven” (pág. 27).
Este tipo de prácticas sexuales se veían exclusivamente en los hombres
pues eran ellos quienes dominaban en esta época y debido a que los griegos
no conocían sobre las leyes cristianas, todas las prácticas sexuales eran
aceptadas y compartidas, se esperaba que el hombre tuviera una esposa y un
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eromenos a la vez por lo menos parte del tiempo, es así que la edad cumplía un
papel importante en este proceso.
Principalmente dentro del contexto griego no se criticaba a un hombre que
dominara ya fuera a otro hombre o a una mujer, pues el modelo de dominación
y sumisión de las relaciones sexuales siempre iba encaminada a la satisfacción
del griego erastes.
García (1981):
Para un griego culto del siglo V a.C, la relación amistosa era decisiva para
estar de acuerdo con su physis. Pero, para interpretar el predominio de las
relaciones

hemofílicas,

del

homoerotismo

y

en

general,

de

la

homosexualidad en Grecia es necesario conocer algo más de su
organización social. En Grecia, las mujeres vivían separadas y estaban
excluidas de todo lo concerniente a la cultura y los intereses de su país y
su época. Cuando tenían que salir solo era para ceremonias religiosas,
para los funerales de un pariente o a visitar a otras mujeres y debían de
cubrirse con velos y acompañarse de esclavos (pág. 19).

En esta época los griegos no escribieron mucho sobre la sexualidad
femenina, sin embargo el termino de lesbiana proviene de la isla griega de
Lebos y en el siglo VI a.C., ellas en este lugar podían expresar libremente su
erotismo sin condena alguna, lo anterior se logra conocer al hacer una revisión
frente a la vida de la décima musa llamada Safo que escribía apasionados
poemas de amor dirigidos a mujeres (Mondimore, 1998).
Por lo mencionado frente a la sexualidad femenina, la mujer era vista solo
en la parte reproductiva, pues “era como un ciudadano de segunda categoría y
era ante todo una “gyne”, cuyo significado era “portadora de hijos” (Vera, 1998;
pág. 118), Además esta es una época en la que se presentaban diferencias
dentro de la sociedad, pues había un poder referente a la sexualidad en las
personas de mayor edad, ya que eran los que podían disfrutar del acto sexual;
a diferencia de los hombres jóvenes; demostrando una de las características
principales de la época, en donde el poder se poseía según la edad, es así
como la homosexualidad de esta época se vive de una forma diferente, puesto
que es interiorizada en la sociedad y no existen leyes ni mandatos que vayan
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en contra de ella, la religión aun no hace su aparición en la vida de los griegos,
lo cual hizo que la homosexualidad se viviera sin tener en cuenta los cánones
de la iglesia.
La antigua Roma.
La actitud romana hacia la sexualidad vivida en Grecia presento cambios,
debido a que “la homosexualidad también se consideraba normal, aunque no
había tendencia homoérotica entre adultos y adolescentes tan general como en
Grecia” (García, 1981; pág.22), pues las personas que tenían relaciones
homosexuales, buscaban sujetos que estuvieran en un rango de edad cercano
al de ellos, así que “Algunos intelectuales romanos que discrepaban de la
conducta homosexual consideraban el amor a los niños una influencia
inadecuada y perniciosa de la cultura griega; inapropiada para los romanos”
(Hupperts, 2006; pág.49).
Por otro lado los romanos podían ejercer su poder como ciudadanos de
pleno derecho o satisfacer sus deseos desempeñando un papel pasivo, y
aunque Roma descubrió otras culturas, “las tradiciones griegas en particular
más específicamente en la segunda mitad del siglo II a.C. ejercieron influencia
en el estilo de vida romana”. (Hupperts, 2006; pág. 54).
Este periodo en Roma se caracterizó por el establecimiento de las
ciudades, debido a que la transformación en ciudad y el desarrollo económico
estuvieron en auge, púes “Roma no puede comprenderse sin tener en cuenta
las nuevas relaciones que la ciudad establece con el exterior como
consecuencia de su integración en la Koiné estrusco-latina, no sólo a nivel
cultural, sino también a nivel político y económico” (Roldán, 2005; pág. 60), se
empieza a comprender también relaciones comerciales en las grandes ciudades
que llevan a establecer nuevas interacciones sociales entre toda la comunidad
europea.
Según Roldan (2005) lo anterior implica que junto a “la transformación
material que significa la urbanización de las aldeas y la aparición de edificios
públicos, hay paralelamente una transformación de la comunidad gentilicia en
un estado unitario, en el marco material de la ciudad” (pág. 61), por tanto se
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empieza a ver un proceso de constitución, en donde el poder se refleja en un
marco unitario de ciudad gobernado por el rey; además se inician cambios
económicos que enmarcan diferentes clases urbanas, todo esto debido a que
Roma se enfrentaba con una transformación política fundamentada en el
surgimiento del Estado.
En cuanto a la homosexualidad y el homoerotismo dentro de la cultura
romana estuvieron presentes de varias formas y se dio preferencia a la
conducta homosexual pederasta, esa actitud abierta y tolerante de las antiguas
culturas hacia este tema, tuvo grandes cambios con la llegada del cristianismo,
pues como se mencionó Roma estaba pasando por varios cambios tanto
materiales como inmateriales referentes a sus nuevos pensamientos y nuevas
formas de vida.
Sin embargo antes de llegar a profesarse el cristianismo, Roma paso por
varias guerras las cuales iban demarcando cambios importantes en la creación
del nuevo Estado, un periodo importante fue el Imperialismo Romano, en
donde:
La República imperialista es el nombre que se le da a la etapa en que
Roma abandona el interés de establecer un régimen de carácter
democrático y, por las conquistas, establece una administración imperial,
con organismos y magistraturas que buscan mantener un marco
republicano para Roma e imperial para las provincias conquistadas
(Yépes, 1995; p. 55)

estos sucesos hacen parte del desarrollo en Roma, pues se instaura un
imperio en el mediterráneo en un tiempo corto, sin embargo se presentan
conflictos y luchas que a pesar de todo el esfuerzo se da “la desmembración del
imperio creado por Alejandro Magno dio origen a una serie de estados, cuyas
relaciones políticas se mantenían en un equilibrio internacional muy inestable”
(Roldán, 2005; pág. 127), debido a que Macedonia, Egipto y Siria eran los tres
reinos que peleaban el control del mediterráneo, lugar que era apreciado y
disputado por su concentración en riqueza comercial y marítima.
Tras todo el conflicto mencionado anteriormente, Roma interviene
plasmando una superioridad en este mundo Helenístico, con el fin de darle un

18

cambio transcendental a estas guerras “La ciudad Romana convertida en
autentico centro del mundo helenístico, se acostumbró al continuo peregrinaje
de embajadas, portadoras de reivindicaciones, quejas, denuncias, rumores, que
el senado intento atender con más o menos imparcialidad” (Roldán, 2005; pág.
136).
Conforme a todo lo que aconteció en Roma durante este periodo de
Tiempo se fue estableciendo el cristianismo, sin embargo es difícil afirmar
exactamente como llego a conformarse fuertemente el cristianismo en Roma,
debido a que según Plácido (2007) “La religión aparece siempre en forma de
movimiento natural cuyas raíces están profundamente escondidas en la
psicología social de una época determinada” (pág.793), sin embargo nace
debido a que hay una problemática grande en la cual la humanidad solo
encuentra una forma sobrenatural que sea capaz de ayudarlos, por ello la
religión se convirtió como un aliviador del dolor que fue ocasionado por la
decadencia y desesperación. Con el paso de los años el cristianismo fue
cogiendo más fuerza a nivel político, económico y social, ya que se convirtió en
una nueva forma de ver el mundo.
Además Roma se encontraba en un cambio físico y material de su Estado,
por tanto “a final de la Republica todo el mundo civilizado mediterraneo paso al
poder de Roma, después que Italia fue sometida a grandes cambios de carácter
económico y social, los antiguos cultos dejaron de satisfacer las crecientes
exigencias religiosas” (Plácido, 2007; pág. 800), por esto Roma estaba
dispuesta al cambio, la religión cristiana no estaba lejos de entrar a hacer parte
de la población romana. Para comprender el cambio que se presenta entre
épocas es necesario resaltar “que el cristianismo se desarrollo en los últimos
años del Imperio romano, siendo un periodo de inestabilidad social en el que
muchos cultos exóticos se habían importado de Grecia, Persia y otras partes
del imperio para proporcionar entretenimiento sexual y diversión” (Crooks &
Baur, 2000; pág.1977). Los primeros cristianos marcaron la distancia con estas
prácticas asociando sexo con pecado, dando así pasó a una nueva etapa que
ve las prácticas sexuales desde otra perspectiva.
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Por lo anterior es importante reconocer que la cultura romana tuvo bases
cristianas permitiendo el desarrollo de creencias, dando reconocimiento a
algunos actos como símbolo de pecado, esto en la medida en que de acuerdo
al pecado cometido se tenía conciencia de la magnitud del castigo, por ejemplo
la sexualidad era un pecado, pues el pueblo empezó a guiarse por la religión, la
cual castigaba cualquier acto impuro, la sexualidad y cualquier práctica
semejante empezó a ser vista con ojos de pecado.
Periodo Medieval (476 dC – 1492 dC)
Este es un periodo, el cual es regido por la religión, en donde los actos
eróticos entre personas del mismo sexo eran vistos como “abominables a los
ojos de Dios y por consiguiente normalmente inconcebible en el ser humano”
(Ruse, 1989; pág. 206), por lo tanto no era un acto aceptable como lo era en la
antigua Grecia, pues la iglesia no permitía que así fuera, ya que desde la
religión se tenía la concepción que una pareja debía estar conformada por un
hombre y una mujer, púes “el único fin de la sexualidad era la reproducción”
(García, 1981; pág. 25).
Haciendo un pasaje por la historia se encuentra que en “Europa Medieval
cristiana, advertimos que existía una moral clerical que afirmaba la renuncia a la
carnalidad, como símbolo de pecado, y la aspiración a la castidad como
emblema de la virtud” (Cabanes, 2003; pág. 1), de esta manera la religión
traslada la carnalidad a un aspecto sexual más espiritual, señalándola como
algo profano y pecaminoso, de igual forma para la iglesia “las manifestaciones
homosexuales fueron consideradas como indeseables, sucias y como residuos
del despreciable paganismo anterior” (García, 1981; pág. 25), pues estos actos
estaban en contra de lo escrito en en la biblia, ya que la sexualidad y el placer
eran temas que no se contemplaban desde la perspectiva religiosa incluso esto
se ve manifestado en el pensamiento filosófico de San Agustín quien
consideraba que “los actos homosexuales reflejan la incapacidad de amar a
Dios o al prójimo” (Ruse, 1989; pág. 207).
La forma en la cual se veía a la persona con condición homosexual, no
solamente era con visión de pecadora, sino también es importante resaltar que
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según el ICEB (2006): “La conducta sexual privada paso a ser sometida y
regulada por las leyes canónicas y, por ende, por las gubernamentales” (pág.
20), lo cual transgrede la libertad del hombre pasando por encima de sus
sensaciones y preferencias como ser humano e imponiendo las leyes
estipuladas por la iglesia, que eran demasiado marcadas en este periodo de
tiempo, pues las personas debían realizar sus acciones sin pasarse de lo
permitido y sin insultar a Dios con sus pecados, púes además quien es pecador
no puede llegar al reino prometido de Dios.
De esta misma manera en el medioevo “si un hombre se acuesta con otro
hombre, como se hace con una mujer ambos cometen una abominación y serán
castigados con la muerte. Caiga su sangre sobre ellos” (Levitico capitulo XX v.s
13 como se citó en García, 1981; pág. 27), todo esto mencionado en la sagrada
biblia con el fin de castigar todos los actos sodomistas realizados en la
población de esta época medieval y así infundiendo miedo en la gente para
impedir que cayeran en el pecado. Además es importante entender que “la
sodomía es el coito anal sobre todo entre varones, o sea el practicado por una
sodomita, al que define como pederasta o también natural de la antigua ciudad
de Sodoma”, (Tournier, 2004; pág. 86), este acto fue uno de los pecados por el
cual se castigaba la persona de herejía y era sometida a pena de muerte como
se mencionó anteriormente.
A finales del Medioevo, inicio una reforma la cual ante el mundo es
conocida con el nombre de reforma protestante, nombre que se le dio al
movimiento religioso iniciado por Martin Lutero en Alemania a principios del
siglo XVI el cual pretendía una “radical transformación en la iglesia católica para
liberarla de los vicios y corruptelas que parecía en razón de que la mayoría de
los clérigos de alta jerarquía abusaban del enorme poder ideológico y
económico acumulado por la iglesia durante varios siglos” (Delgado, 2005; pág.
85). Este movimiento marca una gran pauta en la historia, ya que cambia
notablemente la perspectiva sobre la cual venía trabajando la religión, Martin
Lutero protesto debido a la cantidad de actos irracionales que estaba haciendo
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la iglesia y cómo a partir de ellos el pensamiento del ser humano estaba siendo
manejado.
Una de las causas por las cuales se dio esta reforma fue influida por “las
cortes papales de la Edad Media, más interesadas en las riquezas materiales,
que en cumplir con su función espiritual” (Delgado, 2005; pág. 86), cabe notar
que en la medida en que hubiese más poder económico, este se extendía a lo
político y la forma de gobernar la tenía la iglesia, su poder estaba en todos
lados, dando pie al ser humano para que pudiese mirar en otras direcciones, ya
que se encontraba completamente regido por la iglesia, la cual con sus dogmas
y su poder ideológico hacían de esta sociedad una masa reprimida que solo
estaba guiada en pro de las buenas costumbres para escapar del pecado pero
que olvidaba completamente la esencia del ser humano.
La religión es quien sin duda alguna marca esta época, los mandatos de
la iglesia fueron tan estrictos que algún acto que se saliera de los parámetros
de estos eran vistos como un pecado, la sexualidad está contemplada dentro de
la biblia como un acto meramente reproductivo, por tanto concebir un encuentro
sexual entre dos personas del mismo sexo atentaba contra los mandatos
divinos. Los castigos que se originaron a partir de esto dieron a entender que la
condición del ser humano se redujo al cumplimiento de los cánones
proporcionados por la iglesia.
San Agustín y Santo Tomas de Aquino.
Durante la edad media hubo varios autores que marcaron una pauta
importante en la historia con sus teorías y pensamientos, como se ha
mencionado es una etapa en donde todo está gobernado y manejado por la
religión, por tanto se habla del sexo como perversión siempre y cuando no
tenga fines reproductivos, es por esto que “La convicción de que los actos
homosexuales están objetivamente mal continua en San Agustín (que falleció
430 d.C), el cual escribió que aquellos delitos que van en contra de la
naturaleza deben detestarse y castigarse siempre y en todas partes” (Dailey,
2006; pág. 78).
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Sin embargo en esta época se ven grandes controversias, puesto que
según Tournier (2004) “es sus famosas Confesiones, San Agustín describe su
amor por un joven” (pág. 110), cuando este hombre era conocido por profesar
su fe en Dios y por ser un gran representante de la iglesia católica, además
menciona que en esta época se presentan manifestaciones consideradas como
homoeroticas, a pesar que esto se veía como impuro y perverso él no pudo
dejar de lado su condición humana al sentir esta atracción, siendo así una
controversia según el pensamiento de la época.
De la misma forma “Santo Tomas de Aquino y los teólogos medievales
juzgan que la homosexualidad, como toda búsqueda del placer sexual al
margen del fin de la procreación, va contra la naturaleza y contra la razón” (Boff
y Boff, 1986; pág. 22), estos autores señalaban los actos homosexuales como
perversos, como actos en contra de la naturaleza del ser humano y en contra
de todos los mandatos de Dios, por tanto la libertad de este era limitada y sus
actos eran guiados solamente hacia lo proclamado por la iglesia, por esto
Aquino discute “el tema de la homosexualidad en su summa teológica dentro de
la categoría de lujuria” (Dailey, 2006; pág. 78).
Finalmente “La concepción del sexo no reproductor como pecaminoso fue
modificada por los reformistas protestantes del siglo XVI, tanto Martin Lutero
(1483-1546) como Juan Calvino (1509-1564), reconocían el valor del sexo en el
matrimonio” Crooks y Baur (2000; pág.1977), por ello de acuerdo con Calvino,
el sexo marital era permisible si era producto “de un deseo de hijos, o para
evitar la fornicación, o aligerar y facilitar los cuidados y tristezas de los deberes
hogareños, o conseguir el cariño entre ambos” (Taylor, 1971 como se citó en
Crooks & Baur, 2000; pág.1977). El empezar a aceptar el sexo no solo para la
reproducción, permitió ver el tema de la homosexualidad de nuevo con un poco
de libertad.
Percepción homosexual en Europa del sur.
Se hace importante hablar de la visión que se tenía de la homosexualidad
en Italia, ya que en este país se comienzan a asumir posturas más tolerantes
donde se respetan las personas que sienten una atracción por el mismo sexo,
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pues “la aprobación de la homosexualidad en Italia viene atestiguada por el
hecho de que en 1664 ciertos franciscanos conventuales llamaron la atención al
proclamar las excelencias de esta práctica” (Valdés, 1981; pág. 58), generando
así una visión más permisiva de la sexualidad, sin embargo a pesar de
mostrarse más condescendientes y tolerantes frente a este tema, continuaban
castigando estos actos aunque de forma menos severa, donde se tenía en
cuenta la edad de quien realizaba el acto, de acuerdo a lo propuesto en el
decreto citado de 1583:
Las penas de prisión por el delito homosexual no eran igual para todos y
así, si la edad del culpable oscilaba entre 14 y 18 años, la pena era de 30
días de cárcel en régimen de aislado; de 18 a los 25 años, 60 días de
prisión en similar régimen, y por último, desde los 25 a los 50, tal delito se
penaba con un año de prisión (Valdés, 1981; pág. 58)

se puede concluir que si bien no existía una discriminación directa por las
personas homosexuales, había actos que demostraban que esta actitud frente
al tema no era tan genuina y realmente no estaba interiorizada al momento de
valorar a una persona en esta condición.
En esta época se evidencia que el tema de la homosexualidad era
discutido de una forma más abierta y sin ningún tabú dado que asume una
postura tolerante y de respeto con respecto al hecho de que exista una relación
entre personas del mismo sexo. Esta nueva perspectiva se debe al inicio del
cambio de pensamiento, la sociedad ya empezaba a cansarse del modelo
punitivo y se hace necesario retomar al ser humano como un sujeto involucrado
en un contexto social, debido a esto la tolerancia hacia la sexualidad cambia.
Las diversas formas de ver la homosexualidad durante el transcurso de la
historia permiten concluir en este punto, que la homosexualidad fue vista
principalmente como obligación para algunas culturas, luego como algo
pecaminoso y como se verá en la época moderna este tema será tratado con
mayor libertad, como se venía percibiendo en Italia.
La época victoriana.
Esta época adquiere su nombre de la reina Victoria quien ascendió al
trono británico en el año de 1837 y que gobernó por cerca de 60 años, en esta

24

época los sexos adquirieron funciones perfectamente definidas; a las mujeres
victorianas de las clases alta y media se las valoraba por su delicadeza y
modales propios de una dama, teniendo como deber la satisfacción de las
necesidades familiares y responder adecuadamente como esposa, es decir que
su rol como mujer estaba estrictamente dirigido a tener un matrimonio y cuidar
de sus hijos, mientras que los hombres siempre estaban en búsqueda de
intereses comerciales y políticos, lo que indica que se encargaban de todo lo
relacionado con el sustento a nivel económico de la familia. (Crooks & Baur,
2000).
En este periodo de tiempo “el concepto de sexo deja de utilizarse para
referirse exclusivamente a la diferencia de género y empieza a contemplarse
como una entidad abstracta y aislada del resto de comportamientos y vivencias
del ser humano” (Calvo, 1987; pág. 99), esto debido a que era una época
represiva y puritana en donde el ser humano era regido por normas olvidando
así la naturaleza de sí mismo. Esta es una época en donde la sexualidad
femenina se ve reflejada en la historia, debido a que es la mujer quien empieza
a cubrir su cuerpo en totalidad y demostrar que debe ser pura para ser
aceptada por la sociedad, su rol está ligado a lo domestico, pues de lo contrario
era juzgada y tachada de impura.
Por lo anterior se hace importante destacar que la sexualidad en esta
época se empezó a divisar de distinta manera, ya que su prohibición produjo en
la sociedad una represión sexual y consecuente a ello la prostitución aumento,
debido a que los hombres buscaban en otras mujeres el placer que no obtenían
con sus esposas, además de esto la homosexualidad fue considerada una
perversión en contra de Dios y del hombre, una visión no muy lejana a la que se
tenía en el Medioevo. Freud (como se citó en Lahaye, 2005) respecto a este
tema “sugirió que se trataba de un caso de desarrollo síquico retardado, en el
que un niño que amaba a su madre buscaba en otros hombres un amor
semejante, por lo que naturalmente se convertía en un adulto homosexual”
(pág.12) es desde esta época en 1973 donde se deja de ver la homosexualidad
como una enfermedad mental.
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Además el sexo era permitido siempre y cuando el objetivo fuera fecundar,
pues “Cualquier acto sexual que no tuviera como fin la reproducción se
consideraba como sexualidad anormal” (Vera, 1998; pág.119), por ende la
homosexualidad no era aceptada, ya que biológicamente dos personas del
mismo sexo no pueden concebir un ser humano y en este encuentro sexual
solo se busca el placer dejando nula la posibilidad de procrear.
Periodo moderno (1492 dC – 1789 dC)
Hasta antes del siglo XIX la sociedad era regida por los pensamientos y
los mandatos de la iglesia católica y así mismo los actos homoeroticos eran
considerados pecaminosos, sin embargo “en el siglo XVIII se crearon
comunidades clandestinas de homosexuales, y en el siglo XIX se establecieron
sólidamente en varias ciudades” (ICEB, 2006; pág. 21), esto generó que la
homosexualidad en esta época empezara a manejarse con un poco más de
libertad, así mismo se ha generado un discurso que no sólo se desarrolla en
torno al sexo y al poder, sino que además se sale de él de tal manera que esté
basado en él y en contra de él.
Es así que el periodo moderno debe verse con una lógica diferente a los
anteriores periodos de la historia, debido a que la modernidad es un “impulso
hacia la creación, en una apertura explicita con todas las ideologías y las
teorías” (Le Goff, 2006; pág. 62), en la cual se da una apertura a la crítica y a la
duda que se generan sobre la misma sociedad y el ser humano.
Es importante mencionar también que “la reinante modernidad comienza
en la época donde el mundo abrió los ojos con la circunstancia de lo que
llamamos iluminismo, con sus banderas de progreso, evolución y control”
(Moncrieff, 2007; pág. 3), desde esta época el mundo comienza a tener una
mirada diferente sobre sí mismo, empiezan a implementar leyes, normas e
incluso pensamientos diferentes, que gobiernan la razón, siendo controlado
empíricamente, por tanto el control social se ve primordial para la persona de la
modernidad.
Por ello “los historiadores han caracterizado el periodo final del siglo XIX
como una época decisiva de transición en la historia de la conceptualización y
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la experiencia sexual de las relaciones homosexuales” (Steiner y Boyers, 1985;
pág. 127), es un periodo decisivo en este tipo de temas, pues se enfoca en la
búsqueda de resolución de varios juicios y razonamientos que se habían puesto
a la mesa pero hasta ese momento solo se juzgaban y se criticaban como actos
malos, impuros e indebidos.
En la sociedad se comenzó a pronunciar un discurso del sexo, no sólo de
moral sino de racionalidad, presentándose como una necesidad nueva la cual
fue asombrosa al comienzo (Foucault, 1976), de esta manera se dio un paso a
la apertura de temas que se habían convertido en privados y prohibidos, sin
embargo en esta época “se crea un vocabulario autorizado y restringido
especial para el sexo. Cualquier minuciosidad o detallismo a la hora de hablar
de este” (Moncrieff, 2007; pág.5), manejándose de privado y en ocasiones con
pena, pues la persona siente vergüenza al mostrarse ante la sociedad como
homosexual.
A pesar de todo lo mencionado hasta “antes de 1869 no existía la palabra
homosexualidad… en el momento en el que apareció en un panfleto redactado
a modo de carta pública al ministro alemán de justicia (en alemán se dice
homosexualität)” (Mondimore, 1998; pág. 21), púes anteriormente

la

homosexualidad era vista desde el acto físico sexual y era posible que pasara
desapercibido, sin tener la necesidad de darle nombre.
Foucault (1976) afirma que “el sexo no es cosa que solo se juzgue, es
cosa que se administra. Participa del poder público; solicita procedimientos de
gestión; debe ser tomado a cargo por discursos analíticos” (pág.34), siendo un
tema que entra a ser debatido en este periodo de tiempo, pues se generan
discusiones, debates y diálogos referente al mismo, a diferencia de la edad
media pues era un tema que solo se mencionaba al momento de prohibirlo, ya
que siempre se presentó un poder público impuesto y manejado desde la
iglesia. En cambio en el periodo moderno es importante comprender que se
desarrollan políticas en torno al sexo, lo cual pretende normalizarlo a partir de
normas y leyes que se confieren en el desarrollo de este, por tanto Foucault
(1976) menciona que “política del sexo: no el rigor de una prohibición sino la
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necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos” (pág.
34)
Es por lo anterior que es vital mencionar que “Las investigaciones
históricas sobre homosexualidad, iniciaron en Berlín, Alemania en 1899, fueron
interrumpidas en la era nazi en 1933 y se reanudaron en Estados Unidos en
1950” (Mejía & Almanza, 2010; pág. 80), durante todas estas épocas se
observaron cambios notorios en toda la temática de la homosexualidad, como
se ha venido analizando a lo largo de este escrito, por consiguiente es desde
aquí en donde se generan las primeras discusiones por sus diferentes
implicaciones a nivel social.
El tema de la homosexualidad ha tenido gran controversia dentro del
marco social, dado que este ha ido evolucionando de manera progresiva dentro
de la sociedad moderna, integrando aspectos que se relacionan con leyes y
derechos permitiendo que las personas los vean con una perspectiva distinta a
la que se tenía, por ende ha incitado a los homosexuales a luchar por su
integración social, formando agrupaciones de un bien común para dicha
comunidad, y poder lograr una aceptación por parte de los demás.
Es por esto que la igualdad y la no discriminación son considerados
principios que se han recogido a lo largo de la historia, la mayoría de las
personas utilizan estos términos cuando se da una injusticia en contra de la
otra, lo cual hace que existan disposiciones de carácter nacional e internacional
como lo son los derechos humanos fundamentales de las personas. Alventosa
Del Rio (2008) afirma que “la discriminación por razón de sexo hace referencia
habitualmente a la discriminación existente entre hombre y mujer, debido a la
desigualdad de trato que se produce en las situaciones de uno y otra” (pág. 27).
La anterior discriminación que plantea el autor deja ver cómo se maneja el
machismo y el feminismo entre un grupo social, sin embargo cuando se hace
referencia a la homosexualidad, la discriminación sigue presente y con el paso
de la historia se menciona más la figura masculina que la femenina,
generándose más rechazo frente a la homosexualidad en hombres que en
mujeres.
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Lo anterior hace que ante la sociedad estas personas permanezcan en
constante desigualdad y discriminación a nivel, social, educativo, político,
económico y religioso dado que desde los antepasados han sido estigmatizados
como personas que no pueden convivir dentro de un marco social determinado.
Periodo Contemporáneo (1940 – actualidad)
A medida que van pasando los años, son más los escenarios que marcan
la pauta para poder hablar de la homosexualidad, en Grecia era un tema que no
tenía discriminación por el contrario era un acto que hacia parte de la cultura, en
Roma empieza a nacer la opinión de la religión y sin duda alguna en el
Medioevo es quien protagoniza como tal la época, la política y otros factores
empiezan a influir en el tema en la edad moderna hasta nuestros tiempos,
donde se puede evidenciar que no solo la religión opina, sino que además están
los entes jurídicos, una sociedad que ya tiene implementados ciertos patrones
sexuales, en los cuales sin duda alguna y a pesar de tantos años de historia
aún no se ha aceptado como se debería.
La homosexualidad vista desde lo biológico
Debido a los avances tecnológicos, los científicos han optado por hacer de
la homosexualidad un amplio tema de investigación, ya que si se mira desde la
parte biológica, existen las teorías biológicas las cuales “pretenden explicar el
origen de la homosexualidad en base a factores etiológicos de naturaleza
orgánica” (Soriano, 2002; pág. 73) de aquí, vienen los famosos debates de si el
homosexual nace o se hace, esta y muchas preguntas más han sido abordadas
desde diferentes teorías, las cuales pretenden aclarar cada día más el hecho de
la orientación sexual homosexual. Según las teorías biológicas se pueden
conocer tres perspectivas:
La perspectiva endocrinológica.
Esta hace referencia a “la idea de que la homosexualidad en el hombre se
debe a un defecto de hormonas masculinas, que permiten una excesiva
influencia de las hormonas femeninas, suponiendo que en la mujer ocurre lo
mismo pero de forma inversa” (Soriano, 2002; pág. 74),

a raíz de esto

empezaron a surgir un sin número de tratamientos en los cuales la presión
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social genera gran influencia, ya que muchas de las personas que eran
homosexuales se sometían a tratamientos médicos para poder curar su
“enfermedad”, sintiéndose aislados y deseando cambiarse de sexo.
La medicina y los avances científicos empezaron a fluctuar en este campo,
haciendo que los médicos se entusiasmaran ante la idea de poder conocer en
detalle las causas biológicas de la homosexualidad y poder generar
tratamientos en los cuales se diera fin a tal situación.
La perspectiva genética.
Esta perspectiva está ligada a varios estudios de la homosexualidad y la
relación con los genes, es así que Hamer (como se citó en Herrero, 2001) llega
a la conclusión que “con una probabilidad superior al 99%, de que existe un gen
en una región del cromosoma X denominada Xq28 que influye poderosamente
en la orientación sexual en al menos unos hombres” (pág. 41).
Sin embargo los resultados de este estudio al ser analizados carecen de
fiabilidad, y hasta el momento se siguen presentado dudas referente a las
investigaciones desarrolladas desde una perspectiva genética, pues hay
factores secuenciales en el ADN que no han generado una evidencia confiable
respecto a la población homosexual (Herrero, 2001).
La perspectiva desde la neuroanatomía.
Está perspectiva quiere “demostrar que la causa de la homosexualidad se
encuentra en algunas características de determinadas estructuras del cerebro,
en concreto en el tamaño de un área del hipotálamo” (Soriano, 2002; pág. 75),
de acuerdo a ello surgieron estudios que comprobaron dicha teoría. En 1977
Roger Gorki (1977 como se citó en Herrero, 2001); y otros científicos de la
Universidad de California descubrieron la existencia de un núcleo sexual
dismórfico en el hipotálamo de las ratas, a partir de ellos diversos científicos
trabajaron sobre las mismas premisas, pero con el mismo final, que llegase otra
teoría u experimento y rebatiera lo anteriormente dicho.
En conclusión, se puede decir que estas perspectivas solamente han
servido para poder generar en el ser humano un espacio de discernimiento, ya
que a ciencia cierta no se tiene conocimiento de cuál de todas estas teórias
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realmente es verídica, simplemente se tiene a grandes rasgos líneas de
pensamientos las cuales están sujetas a ser interpretadas desde cualquier
punto de vista y que visualizan la importancia que se le ha dado de alguna u
otra forma al estudio de la homosexualidad.
En la época contemporánea se ha aceptado un poco más la orientación
sexual homosexual debido a que las leyes han permeado y han hecho que el
homosexual sea reconocido como un ser social, sin embargo sigue siendo un
tema de discusión al momento de implementar políticas que propicien un trato
equitativo.
Matrimonios de homosexuales, adopción de niños, oportunidades
laborales, derechos humanos en fin, estas son un sin número de categorías en
las cuales el ente jurídico ha hecho grandes aportes durante este periodo de
tiempo, además lo interesante que sobresale en la actualidad, es que diferentes
comunidades como el LGBTI buscan por medio de códigos y legislaciones un
trato igualitario, pero más allá de entes que regulen normas y procedimientos,
se encuentra una cultura difícil de sensibilizar y guiada en su gran mayoría por
la iglesia o la religión.
La homosexualidad como enfermedad
Como fue mencionado anteriormente, durante los diferentes periodos de la
historia se evidencia la aceptación o repudio por el tema de la homosexualidad,
muchas escudadas en “justificaciones morales o religiosas, que escasamente
disimulaban los propósitos políticos de desacreditación social y destrucción
moral o ponente” (Cornejo, 2007; pag.85).
Por ello con el paso de los años este tema tuvo un cambio a partir del siglo
XIX cuando paso a ser visto desde la medicina y la psiquiatría, de hecho en un
intento por “humanizar los excesos jurídicos de que eran victima los sujetos que
evidenciaban este tipo de conductas, algunos médicos del periodo pretendieron
eximirlos de toda culpa criminal argumentando que en lugar de encarcelarlos lo
que correspondía era tratarlos desde sus patologías” (Cornejo, 2007; pág. 86),
lo cual lleva a tratar la homosexualidad por medio de medicamentos y
tratamientos psiquiatricos con el fin de generar una cura, es así que se incluye
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el termino de la medicalización de la sexualidad que significa “el proceso por el
cual el modo de vida de los seres humanos fue normalizado por la medicina,
con la consecuente construcción de las representaciones sobre los cuerpos, la
salud y la enfermedad en las sociedades occidentales modernas” (Cornejo,
2007; pág.89).
Por ello la homosexualidad fue vista en el área de salud como “digno de
lastima, no de condena, lo cual no excluye, sin embargo si necesita de un
tratamiento especial” (Ruse, 1989; pág. 228). Esto permitió ver a la
homosexualidad como una enfermedad y hacer que las personas excluyeran a
este tipo de sujetos, por su diferente condición sexual, sin embargo en el otro
punto de vista la homosexualidad “es una orientación sexual más que conduce
a un estilo de vida quizá distinto, y, desde el punto de vista de la moral y la
salud, tiene las mismas consecuencias que ser mujer o ser negro, es decir,
ninguna” (Ruse, 1989; pág. 228).
El surgimiento de una medicina de la sexualidad en el siglo XIX se vincula
con la constitución histórica del cuerpo, a partir del siglo XVIII, dominado por
estudios biológicos. Así, la medicina paso a desempeñar un papel importante y
característico

entre
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instituciones

de

control

social,

por

ello
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comportamientos sexuales se convirtieron en objeto de estudio y control por
parte de la psiquiatría, cuyo propósito era regular los comportamientos que
cada persona desarrollaba tanto a nivel particular como a nivel social, teniendo
como fundamento lo normal y lo anormal desde una postura científica. (Cornejo,
2007).
Por lo tanto durante los últimos años se debatió sobre el diagnostico del
trastorno de la homosexualidad en el DSM-III (Manual Diagnostico y Estadístico
de los Trastornos Mentales), y las consecuencias que este podía traer en la
comunidad homosexual, por ello algunos autores como Butler (2006) menciona
que, por un lado este diagnostico podría causar traumas o problemas
psicológicos en las personas jóvenes que tienen diferente orientación sexual,
llegándose a sentir excluidos de la sociedad, considerarse como malos,
enfermos

y sufrir cierta estigmatización, por eso “algunos psiquiatras y
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activistas trans han argumentado que la diagnosis debería ser eliminada, y que
debe entenderse como personas comprometidas con una práctica de
autodeterminación, personas que ejercen su autonomía” (Butler, 2006;
pág.114).
Sin embargo la homosexualidad es un término que parte, de que la
heterosexualidad es la normalización según la sociedad, por ello lo contrario se
ve como una patología, perversión o como un desvió de la norma, por lo cual es
importante conocer el concepto y la percepción que de este tema se tiene.
Concepto de homosexualidad
La homosexualidad en algunas partes del mundo era utilizada como una
tradición y en otras era vista como una perversión, sin embargo como lo afirma
Foucault (1976) “la categoría psicológica, psiquiátrica, medica, de la
homosexualidad se construyó el día en que se le caracterizó” (pág. 56), pues es
desde este momento en el que se empezó a diferenciar las personas que toman
este camino en su sexualidad, y además se forma todo el concepto detallado
del tema en general, desarrollándose según la cultura y el contexto en el que se
desenvuelve.
Sin embargo la palabra homosexualidad encierra conceptos que de
acuerdo a la cultura son susceptibles de ser interpretados de distintas maneras,
según esto se ha querido establecer en primera medida una definición
etimológica, la cual sostiene que la homosexualidad “procede del vocablo
griego homoios, que define lo que es igual o semejante, de manera que desde
lo etimológico homosexual es quien tiene afinidad por las personas de su
mismo sexo” (De la Gándara y Puigvert, 2005; pág. 317), conocer
etimológicamente este concepto da a entender que independientemente del
lugar en el cual el lector se encuentre inmerso, este significado conservará una
interpretación semejante y sostenida en un tiempo.
No obstante, cotidianamente esta palabra se ha construido con un sin
número de significados, los cuales generan diferentes posturas a la hora de
hablar del tema, ya que de acuerdo a esto se pueden evidenciar corrientes que
de alguna u otra forma permiten dimensionar este concepto desde diferentes
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teorías, que en resumidas cuentas muestran un acuerdo o un desacuerdo con
tal orientación; por ejemplo “anteriormente un homosexual “era un “verdadero
degenerado”, un “verdadero pervertido”, respecto de aquellos otros que
evidenciaban conductas “obscenas” o “viciosas”” (Cornejo, 2007; pág. 86).
Esta es una definición centrada en las bases del psicoanálisis, por lo tanto
se habla de perversión, es decir, que se satisface la sexualidad por diferentes
vías a las cuales se tienen establecidas moralmente como ocurre en el contexto
Colombiano y con ello se inicia todo un despliegue de desigualdades que traen
consigo la represión de una personalidad, comportarse como se debe ser y no
como se quiere ser.
Lo anterior permite dimensionar que el rol que desempeña un homosexual
no es lo que socialmente se tiene esperado, ya que como lo sostiene Butler
(2006) "la homosexualidad es comprendida como una inversión de género y la
parte sexual sigue siendo heterosexual aunque invertida" (pág.118).
Este concepto permite ir más allá, pues al mencionar el género podemos
hablar de la sociedad y las normas que crean tanto para lo masculino como
para lo femenino dependiendo la cultura; estos patrones llevan a que cada uno
actué como la sociedad cree que es adecuado, excluyendo lo diferente; es
decir, que la homosexualidad se presenta como una inversión en los roles que
ejerce el varón o la mujer, sin duda alguna la pauta de desempeño de estos
roles está enmarcado en el contexto en el cual la persona está inmersa, sin
embargo por más de que el homosexual desempeñe un rol invertido, su
condición biológica no cambiará, pero hace que sea invertida en la medida en
que es el género lo que marca la pauta.
Siendo la sociedad quien impone el deber ser de las personas, es como
se divisa que los vínculos entre homosexuales son rechazados, ya que se tiene
un esquema y unos roles de género establecidos que hacen que al ver dos
personas del mismo género en un vinculo sentimental se haga socialmente
diferente y vulnerable a las criticas, pues como lo afirma Diaz (2004), “el
hombre homosexual tiende a no ser hombre, con lo que viola las reglas que lo
caracteriza como tal. Así, un homosexual, al tener preferencias sexuales y/o
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afectivas por otro hombre, dentro de la sociedad pierde la categoría de hombre”
(pág. 6), ya que para la sociedad un hombre debe ser vigoroso, fuerte,
resistente, trabajador y debe cortejar a sus parejas, etc., por el contrario las
mujeres se han caracterizado, por ser débiles, amas de casa, sentimentales e
intuitivas, por lo cual es posible que de los cambios de roles nazca la diversidad
de críticas y prejuicios sobre los comportamientos que estos tienen, sin
embargo para la sociedad no es un tema oculto, pues como se ha estado
describiendo es un tema que ha tenido trascendencia durante toda la historia y
ha sido visto por la sociedad de diferentes maneras.
Por otro lado Butler (2006 como se cito en Duque, 2010; pág. 32))
desarrolla la teoría de la performatividad de género en la cual “la tarea no se
trataría sólo de luchar por la ampliación de derechos (matrimonio, adopción,
patrimonio etc.), por ´correr la cerca´, sino por la deconstrucción del orden
simbólico”, en donde se presente un proceso deconstructivo en torno a la
concepción que se tiene de la homosexualidad, con el fin de formar
significaciones en el que se relacione el reconocimiento de la diversidad sexual,
pues esta se ha propuesto desde postulados canónicos reflejados en el
desarrollo cultural que se han construido en sociedad.
Es así que se describen la performatividad desde el habla como
“enunciados... que por el solo hecho de ser pronunciados en ciertas
circunstancias realizan una acción: ´yo bautizo este barco´, ´prometo hacer tal
cosa´ etc. De igual forma, los enunciados performativos se definen como
aquellos que producen la realidad que describen” (Austin, 1999 como se citó en
Duque, 2010; pág. 29), por tanto a partir de los actos performativos del habla se
desarrollan significaciones y simbologías representando directamente aquello
que se está mencionando, instaurándose en la sociedad, por tanto se relaciona
directamente con lo que se ha generado respecto a la sexualidad,
desarrollándose una construcción de género sexo y de identidad de género.
Género, Sexo e Identidad de Género
Después de hablar del concepto de homosexualidad, de la representación
de los roles dependiendo el sexo de los seres humanos y de la teoría de la
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performatividad, es importante aclarar algunos conceptos que influyen en este,
los términos género, sexo e identidad de género en la actualidad son muy
usados por la sociedad, no obstante estos son mal empleados y confundidos
entre si, por ello es importante definir cada uno, empezando por el género
según Butler (2006) “el género es el aparato a través del cual tiene lugar la
producción y la normalización de lo masculino y lo femenino junto con las
formas intersticiales hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que
el género asume” (pág. 70).
Hablar de género hace referencia a lo masculino y a lo femenino que ha
sido implantado por el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, teniendo en
cuenta características, biológicas, psicológicas y sociales, en donde se han
desarrollado categorías de identificación referente al modo de actuar en
sociedad, pues para comprender esto es importante ver que el concepto de
género se da a partir de constructos sociales mas no roles naturales, estos
constructos pueden denominarse normas y como lo afirma Butler (2006) “una
norma opera dentro de las prácticas sociales como el estándar implícito de la
normalización” (pág. 69), pues cuando estas funcionan como un principio
normalizador de la practica permanecen implícitas, es decir, incorporadas como
conductas, pautas o patrones, claro está, dependiendo de cada cultura.
Sin embargo hay personas que se salen de estas normas, que presentan
características masculinas y femeninas, o no sean lo bastante masculino o lo
bastante femenino (según el contexto social), esto no afirma que siempre las
personas cambien su orientación sexual, es decir, que sean homosexuales o
bisexuales, sino que hace parte del desarrollo de su personalidad.
Por otro lado el término “sexo” “remite a las diferencias biológicas,
anatómicas, cromosómicas y fisiológicas que distinguen entre si al hombre y a
la mujer” (Panchón, 2007. pág. 147), es aquí donde se diferencia sexo de
género, pues el sexo no da origen al género, ya que solo hace referencia al
órgano genital masculino y femenino, por lo tanto el género es una construcción
cultural que se apropia desde una socialización con el entorno, en donde la
persona asume esos patrones o comportamientos según su cultura.
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Siguiendo con la aclaración de los términos propuestos, la identidad de
género, según Álvarez y Pérez (2009) es “la percepción total del individuo
acerca de su propio género, incluyendo una identidad personal básica como un
hombre o una mujer, pudiendo también hacer referencia al nivel de conformidad
del individuo a las normas sociales de la masculinidad o feminidad” (pág. 125),
lo cual se relaciona con el concepto de género, diferenciando la identidad de
género y la función de género, por lo cual la función de género, hace referencia
a la percepción que generan otras personas sobre este y la identidad de género
es la incorporación que hacen las personas de lo que significa ser hombre o
mujer según cada cultura, actuando de acuerdo a esas características
esperadas socialmente.
Finalmente en la sociedad se evidencian personas congruentes entre
género e identidad de género, sin embargo existen áreas que expresan la no
conformidad con lo esperado en su entorno en relación al género, como la
orientación homosexual, que se puede evidenciar en los grupos pertenecientes
al LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuados) es así
que se hace necesario ver este desarrollo desde la psicología social critica, en
donde se analicen influencias, representaciones, contextos, culturas y el en
torno general en el que habitan los seres humanos, ya que frente a esta
temática se han desarrollado diversos logros entorno a los derechos, normas y
leyes que se han propuesto para un trato equitativo e igualitario.
Entre las normas propuestas se reconocen “los recientes esfuerzos para
promover el matrimonio de lesbianas y gays promueven también una norma
que amenaza con convertir en ilegítimas y abyectas aquellas configuraciones
sexuales que no se adecuen a la norma del matrimonio” (Butler, 2006 como se
citó en Durán, 2012; pág. 254), pues al proponer normas que reconozcan los
derechos de los homosexuales, se plantea un desarrollo en la normalización de
la homosexualidad que provee un factor que así como beneficia a esta
población, también contrapone el desarrollo libre de la diversidad sexual,
además frente a esta orientación sexual se han creado representaciones e
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imaginarios sociales que fluyen a partir de lo que se percibe de la
homosexualidad.
Representaciones e Imaginarios Sociales
A lo largo de la historia humana se le ha dado importancia a los diferentes
imaginarios sociales que se construyen con el paso de los años variando entre
épocas y culturas, por ello frente al tema de la homosexualidad existen
imaginarios que se han ido cambiando y fortaleciendo, estos giran alrededor de
una orientación sexual diferente que llevan a discriminar y excluir a este tipo de
personas, pues las subjetividades, los modos singulares de construcción que se
generan entre lo histórico y lo social; generan discursos propios que se van
institucionalizando.
Para empezar hablar de imaginarios sociales se debe hablar de lo que
antes era denominado representaciones sociales, entendiendo primero que una
representación es “la reproducción mental de otra cosa, persona, objeto,
acontecimiento material o psíquico, idea, etcétera” (Jodelet, 1984; pág. 476), es
tener presente una idea de algo en la conciencia llevando consigo aspectos
psicológicos y sociales.
Es por lo anterior que las representaciones sociales son una forma de
interpretar el mundo y las situaciones que ocurren en él, además es una
manera de relacionarse con la sociedad y ver lo que de ella se despliega,
generando un conocimiento social del contexto que lo rodea, es así que las
representaciones sociales se entienden como la manera en que “nosotros,
sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las
características de nuestro ambiente, las informaciones que en él circulan, a las
personas de nuestro entorno próximo o lejano” (Jodelet, 1984; pág. 473), ese
conocimiento es creado y compartido por los miembros de una sociedad, que
permiten comprender y explicar los hechos e ideas que se encuentran en la
historia.
Además Moscovici (1979 como se citó en citado por Araya, 2002) también
afirma que la representación “es un corpus organizado de conocimientos y una
de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible
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la realidad física y social” (pág.27), produciendo reciprocidad en el conocimiento
por medio de las relaciones sociales que sostienen las personas en la vida
diaria.
Por lo anteriormente expuesto se considera que actualmente el ser
humano está rodeado de diversos aspectos, que día a día presentan formas de
ver e interpretar las situaciones. Partiendo de ese marco actual y acercándonos
al tema específico de la homosexualidad, evidenciamos que existen varios
prejuicios, creencias, valores, normas y estereotipos positivos o negativos que
influyen en este tema, es así que, para Moscovici y Hewstone (1984):
Una representación social compartida por los miembros de un grupo
introduce un cierto prejuicio en su manera de ver las cosas y de actuar.
Este prejuicio se manifiesta a través de la presencia de un desacuerdo, del
sentimiento de que otros grupos no ven las mismas cosas, no piensan de
la misma manera ( pág. 703).

El contexto social es particularmente importante en este apartado, las
dinámicas que se producen en cuanto a sistemas de valores, nociones y formas
de comportamiento hacen que el sujeto actue o no de acuerdo a lo que se tiene
establecido o en realidad a lo que se tiene construido, es decir, que en la
medida en que cada persona expresa sus ideas, están van generando un
cumulo de conocimientos que para efectos prácticos de entendimiento entre un
grupo se generan nuevas formas de comprender un ente, esa nueva
significación ha sido construida con el saber de cada persona lo que se conoce
como representación social.
Para comprender las representaciones que se generan en una sociedad,
se hace necesario identificar los componentes que se desarrollan entorno a
estas, vistas desde Jodelet (1984) quien las define “por un contenido:
informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc. Este contenido se relaciona
con un objeto, un trabajo a realizar, un acontecimiento económico, un personaje
social, etc. Por la otra, es la representación social de un sujeto (individuo,
familia, grupo)” (pág. 475), es decir, que los tres elementos que se desprenden
de la interpretación de una representación social, son el contenido, el objeto y el
sujeto; en donde el contenido es todo lo que le comunica la situación que
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experimenta cada ser humano; el objeto es la situación en la que esta o estuvo
presente la persona y el sujeto es quien examina y desarrolla los procesos de
representación.
Por lo anterior Jodelet (1984) afirma que “toda representación social es
representación de algo y de alguien... que constituye el proceso por el cual se
establece su relación” (pág. 475). Es así como los tres componentes se
desarrollan en un ambiente social que permite al sujeto percibir diferentes
acontecimientos aportando significados que lo llevan a elaborar una
caracterización del objeto y el contenido percibido.
Al momento de hablar sobre representaciones sociales cabe destacar el
aporte hecho por diversos autores los cuales tuvieron una gran importancia y
relevancia sobre este tema, como el ya mencionado Jodelet (1984). y Durkheim
(como se citó en Mora, 2002), quien propone las representaciones colectivas,
argumentando que “la consciencia colectiva trasciende a los individuos como
una fuerza coactiva y que puede ser visualizada en los mitos, la religión, las
creencias y demás productos culturales colectivos” (pág. 2). En dichas
representaciones colectivas se puede evidenciar los pensamientos grupales
que además hacen que se generen cambios en la comunidad, ya que a medida
que cambia la comunidad de esta manera cambia el sujeto y viceversa.
Es por lo anterior que se hace necesario hablar de imaginarios sociales,
ya que se empiezan a ver conceptos como creencias y pensamientos, en donde
se genera la noción de lo imaginado por la sociedad, desarrollando expectativas
frente a lo que puede llegar a ser en el futuro, o imaginando lo que lograrían
como sociedad en años posteriores, por tanto los imaginarios sociales hacen
referencia a “aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de
identificación y de integración social y que hacen visible la indivisibilidad social”
(Pintos, 1995; pág. 8), donde los imaginarios se crean desde un grupo social
que tiene conocimientos y experiencias en uno o en varios contextos, en donde
construyen significaciones del mundo en el que se despliegan, además los
imaginarios rigen los sistemas de identificación de cada sujeto o de las
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personas de una comunidad, estos se dan por un tipo de percepción que se
tiene o que en el momento se tuvo de algo o de alguien.
Es así que se hace indispensable conocer que cuando se habla de
imaginario se hace referencia al sujeto en contacto con el mundo y que a partir
de su experiencia logra formar dichos imaginarios, pues de esta manera percibir
lo que está en su entorno y lo transforma bajo su subjetividad.
El termino de imaginario social fue fundado por Cornelius Castoriadis
(1964 como se cito en Fernández, 2007) quien lo definió como “el conjunto de
significaciones por las cuales un colectivo- grupo, institución, sociedad – se
instituye como tal; para que como tal advenga, al mismo tiempo que construye
los modos de sus relaciones sociales materiales” (pág. 39), es decir, que
mientras las personas van construyendo esos imaginarios al mismo tiempo los
van adquiriendo.
De manera que los imaginarios sociales plantean una mirada descriptiva y
prescriptiva de lo que se piensa de las personas del entorno; son marcos
valorativos los cuales pueden llegar a subir o bajar la autoestima de una
persona, pues “en cierta medida acota un espacio moral de relaciones entre
bienes, valores y principios de manera inarticulada. No es una teoría ética, sino
que expresa el sustento de toda la posibilidad de vida ética, de vida valiosa”
(Almeyra y coords, 2009; 73), ya que de acuerdo a las críticas que se realicen a
las personas del entorno social se van generando los imaginarios que día tras
día cogen más fuerza dentro de un contexto y se hacen más populares.
Es así que desde la teoría de Berger y Luckmann

(como se citó en

Niemann, 2005) “por un lado el individuo adquiere la realidad que por el otro
lado está producido por todos los individuos” (pág. 3), dándose un proceso de
construcción social en donde hay un conocimiento reciproco del mundo, pues el
sujeto parte de sus subjetividades para crear un imaginario y es transformado a
medida que la sociedad lo complementa.
Por ello, el ser humano al tener la capacidad de pensar, crear e imaginar,
siempre busca identificar y darle un significado a las cosas que están a su
alrededor, hay cosas y aspectos a las cuales se les da un significado mundial,

41

pero el significante a su alrededor, pero el significante al respecto cambia pues
es subjetivo y cada persona lo ve desde una perspectiva individual, la cual es
influenciada por el contexto social en el que se desenvuelve la persona.
Por tanto para Baeza (2000 como se citó en Hurtado, 2004), “los
imaginarios sociales se constituyen en singulares matrices de sentido
existencial, como elementos coadyuvantes en la elaboración de sentidos
subjetivos atribuidos al discurso, al pensamiento y a la acción social. Los
imaginarios sociales siempre son contextualizados” (pág. 75), por lo cual las
personas buscan formar significados y darle sentido a la existencia y a todo lo
que está alrededor e incluso más allá de sus posibilidades.
Teniendo en cuenta que el tema de imaginarios sociales es amplio y que
además ha sido estudiando por diferentes autores, es importante dar diferentes
posturas como la de Martínez y Muñoz (2009) quienes desde la perspectiva de
Escobar afirman que “Los imaginarios sociales son conjuntos reales y
complejos de imágenes mentales, independientes de los criterios científicos de
verdad y producidas en una sociedad a partir de herencias, creaciones y
transferencias relativamente conscientes.” (pág. 210), esto quiere decir que los
seres humanos tiene la libertad de dar sus opiniones, de elegir a partir de lo que
conocen, experimentan y así mismo le atribuyen a las cosas y/o personas que
están a su alrededor, además son representaciones que forman a partir de las
experiencias y de la relaciones permanentes con el contexto social y con la
historia de sus antepasados.
Referente al imaginario social se toma la noción que presenta Cornelius
Castoriadis (1964 como se cito en Fernández, 2007), quien menciona las
representaciones colectivas y las relaciones sociales en el desarrollo de un
imaginario social, además exterioriza similitud en su postura frente a los
imaginarios sociales con Martínez y Muñoz (2009) concerniente a la
significación que tienen las personas de los sucesos que ocurren en la sociedad
a partir de la experiencia que adquieren en el transcurso de su vida, por lo cual
deben estar contextualizados, y tener un sentido subjetivo, para que se
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transforme en un sentido colectivo e intersubjetivo en donde se habla de
creencias y pensamientos que llevan al imaginario social.
Por lo anterior al hablar de lo imaginario, se deben tener presentes tres
categorías que plantean Martínez y Muñoz (2009):
La primera consiste en que las imágenes son entendidas como realidades
físicas y mentales que se encuentran en todos los escenarios vitales y
permiten ver la realidad… la segunda que los imaginarios son los marcos
de referencia desde los cuales los sujetos decodifican las imágenes que le
vienen del contexto y configuran las suyas propias y la tercera que la
fantasía es el escenario de la imaginación creativa, de las cosas,

no

pensadas ni dichas. (p. 213)

Por consiguiente la realidad se construye a partir de la experiencia y de los
procesos sociales que se crean y se desarrollan a partir de los diferentes
contextos en los que se desenvuelve una persona, generando y construyendo
representaciones colectivas del entorno, siendo esto una realidad mental o un
esquema de representación que configura los eventos que no han sucedido y
que no se conforman en el presente, pero que reflejan en un imaginario de lo
que puede ser la sociedad.
Finalmente se conoce que “el imaginario es producto de un proceso de
construcción y mantenimiento en la sociedad a partir de una serie de
interacciones comunicativas y de significación (intersubjetivas)” (Aligas, 2008;
pág. 4), ya que es una construcción de armonía entre el sujeto y el objeto,
teniendo en cuenta que uno depende del otro y los dos son complemento para
poder formar lo que se conoce como imaginario.
La realidad social se va construyendo al igual que el imaginario social, de
forma subjetiva y colectiva; es la sociedad la que propone la pauta para esta
construcción, y los sujetos son los que poco a poco van formando estas
ideologizaciones frente a su entorno, es así que se debe aludir al tema de
construccionismo social y cómo este influye en la sociedad y en los
conocimientos que se van adquiriendo con el paso del tiempo.
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Construccionismo Social e Imaginarios Sociales
Los seres humanos están sujetos a un contexto social en el cual se
desarrollan diversos aspectos como costumbres, creencias, ideas, leyes,
normas y demás que van cambiado con el transcurso del tiempo y afectando e
influyendo en las formas de relación, desempeño de roles e identidad de cada
sujeto, por ello en psicología se busca estudiar la realidad y una forma de
hacerlo es dándole una mirada al construccionismo social, “este constituye una
perspectiva de aproximación a la comprensión de los fenómenos psicosociales
que contempla la integración de la mutua influencia y reciprocidad entre los
aspectos individuales-particulares y los aspectos socioculturales” (Donoso,
2004; pág. 10), es decir, busca la relación entre los sujetos pertenecientes de
una cultura, y como desde su experiencia construyen realidades en el lenguaje
social.
Por lo anterior, es importante considerar que la interacción social que se
da entre las personas, toma significado cuando es expresada a través del
lenguaje, como lo afirma Gergen (1994) “es el lenguaje el que transporta la
verdad a través de las culturas y al futuro, cabría concluir razonablemente que
la supervivencia de las especies depende del funcionamiento del lenguaje”
(pág. 52), ya que este permite el desarrollo de la comunicación y el paso de la
información de generación en generación, así mismo el lenguaje permite la
transmisión de ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, lo cual lleva al
ser humano a desenvolverse en sociedad formando culturas y aprendiendo de
otras.
Por ello, al afirmar que una persona con diferente orientación sexual está
enferma o no, depende del contexto y lo aprendido socialmente, pues según
Donoso (2004), “la posición que asume el sujeto frente a las situaciones, la
forma en que vive y como experimenta los acontecimientos y hechos, es influido
por experiencias y significados sociales aprendidos” (pág. 12), lo que reafirma
que el contexto influye directamente en la realidad que construye día a día cada
persona y a su vez permite que el sujeto desarrolle significados, símbolos y
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conceptos

de

lo

que

la

sociedad

le

proporciona,

afianzándolos

o

transformándolos, dependiendo de su posición frente a su entorno social.
La mediación del lenguaje en la construcción de la realidad permiten
“organizar el mundo y dar orden y sentido a la vida, operando como un modo de
participación social” (Donoso, 2004; pág. 11), por ello las experiencias y los
aprendizajes que las personas han tenido en su vida generan un modo de ser y
de estar en el mundo, pues los sujetos están inmersos en la sociedad y tienen
el derecho de opinar y de proponer nuevas ideas que generen transformación y
cambio tanto en su grupo social como en el contexto en general, se deduce
entonces que “los términos y las formas por medio de las que conseguimos la
comprensión del mundo y de nosotros mismos son artefactos sociales,
productos de intercambio situados histórica y culturalmente y que se dan entre
personas” (Gergen, 1994; pág. 73).
La historia y la cultura son construcciones formadas por los sujetos que
pertenecen a una sociedad, pero con el paso del tiempo estas van cambiando y
generando nuevas construcciones que se forjan día a día en las diferentes
relaciones sociales que se tienen con los otros, en donde influye los diferentes
grupos a los que pertenece el sujeto, como la parte laboral, lo académico, los
amigos, la familia, etc., quienes dan sentido a la constitución de la subjetividad y
la intersubjetividad como formación de los diversos procesos y significados
producto de las interacciones sociales.
Es por lo anterior que la “perspectiva construccionista está centrada en el
significado de las acciones que realizamos, son acciones co-construidas
(Construidas con otro) en contextos específicos. Siempre se actúa desde y
hacia contextos. El contexto en que nos encontramos prefigura cómo debemos
actuar” (Rodríguez, 2008; pág. 83), es así que la experiencia es fundamental en
el desarrollo de estas co-construcciones, pues está permite el contacto con
otros sujetos que comparten significados sobre el contexto social en los que
están inmersos.
A partir de lo anterior según Berger y Luckmann (como se citó en Yañez,
2010) “La internalización de la realidad construida socialmente se lleva a cabo
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por los procesos de socialización” (pág. 300), ya que el ser humano nace en un
contexto social, el cual permea las construcciones que crean los sujetos a partir
de las relaciones sociales que sostienen y de las instituciones que influyen en
este proceso, es así que frente a las construcciones que el ser humano
desarrolla se crean: unas construcciones de primer orden a partir de la familia y
otras de segundo orden generados por las instituciones.
Por tanto, para hablar de construccionismo se debe mencionar la
Psicología Social, pues las reflexiones construccionistas surgen en el “período
de la crisis que va de mediados de la década de los años sesenta y hasta el
inicio de los años setenta del siglo pasado, como una corriente comprometida
con la crítica a los presupuestos de la ciencia moderna, la racionalidad
universalista” (Santana & Cordeiro, 2007; pág. 602), siendo este periodo de
tiempo un contexto en el que se viven cambios a nivel social y político, en
donde se empiezan a construir nuevas ideas y formas de vida en el que se
forjan ideologías que dan una perspectiva diferente del mundo y de los
procesos sociales que se desarrollan en este.
Como se mencionaba anteriormente la psicología social desarrolla desde
una perspectiva crítica dimensiones de análisis desde lo político, lo económico y
lo social del mundo en general, sin embargo “las reflexiones construccionistas
han permitido reevaluar de forma crítica los conceptos de la psicología, así
como también la reconstrucción de algunas de sus principales nociones”
(Santana y Cordeiro, 2007; pag. 601), dando paso a una psicología social critica
que genera reflexiones frente a los conceptos ya construidos la importancia de
las relaciones interpersonales para así lograr una adaptación al contexto actual.
Por ello en la actualidad, el construccionismo puede ser reconocido como
un programa complejo de expresiones en varios ámbitos como la sociología, la
antropología, la psicología y todas las demás ciencias sociales. En efecto, como
propuesta crítica dentro de la psicología social, y de acuerdo a Gergen (como
se citó en Sandoval, 2010):
Si las sociedades humanas son históricamente cambiantes, también lo
debían ser los significados que las personas le atribuyen a la realidad, de
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modo que, si los significados influyen en las acciones y decisiones de las
personas que forman esas sociedades, el propio conocimiento científico,
que justamente se caracteriza por dar nuevos sentidos a la realidad,
tendría la capacidad de afectar la manera como entendemos nuestro
mundo (p. 32).

Indiscutiblemente la construcción social de la realidad debe partir de un
proceso de ideas y atribuciones que forman los sujetos que están inmersos en
una sociedad, en relación a factores éticos, morales, económicos y políticos, los
cuales generan relaciones constantes entre las personas del mismo contexto.
Finalmente se puede concluir, que la realidad que construye cada persona
está influida por las prácticas contingentes, sociales e históricas, ligadas a una
determinada cultura, permitiendo así que cada persona perciba y reaccione a
las diferentes situaciones de su diario vivir.
Deconstrucción.

Con el inicio de la postmodernidad han emergido conceptos que
pretenden darle explicación a todos las perspectivas encontradas y adoptadas
por el ser humano, la deconstrucción es uno de ellos, este término desarrollado
por Jacques Derrida (como se citó en Teijeira, 2012) hace referencia al
“desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su
análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades”. (pág. 2), lo cual
implica que para analizar una realidad se debe tener en cuenta todos los
procesos sociohistoricos que han acontecido y a partir de ello y con una mirada
crítica generar nuevos constructos que pretenden dar explicación a fenómenos
que durante la historia han sido marginados pero que al abordarlos críticamente
se convierten en nuevas posturas.
Al hacer el análisis de alguna realidad, de destruyen todos los conceptos
que se tengan establecidos hasta el momento, con esta destrucción se
pretende encontrar lo que está marginado y lo que no se ha mostrado, cuando
se conoce lo oculto esto permite la creación de nuevos conceptos, en otras
palabas, “la deconstrucción derridiana no es del todo destructiva y negativa,
pues reúne dos procedimientos simultáneos la destrucción y la construcción”.
(Vaskes, 2007; pág. 6)
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Finalmente la deconstrucción a nivel de interpretación de textos se ve
“como la puesta en juego de los elementos de la estructura del texto para
sacudirla, hallar opuestos, atacar el centro que la sostiene y le da consistencia
para hallarle las inconsistencias y encontrarle un nuevo centro, que no será
estable indefinidamente”. (Chirinos, Rondon y Padron, 2011; pág. p. 104), ésta
dimensión temporal se refiere a que la realidad que se construye diariamente
puede ser vista como verídica, pero en otros tiempos esta misma realidad al
verse interpretada por otros agentes, su sentido puede variar y poner en duda la
veracidad, de hecho, en las postmodernidad la veracidad en las posturas que
van emergiendo está en discusión, ya que no existen verdades absolutas sino
realidades y construcciones relativas según el intérprete.
La sociedad como una realidad
En este punto es importante resaltar conceptos que se hacen evidentes en
la construcción social de la realidad que establecen los sujetos en su diario vivir,
pues tanto las relaciones sociales, las ideas, los pensamientos y los diferentes
contextos en que se desenvuelven influyen en las formaciones socioculturales,
psicológicas y significados que generan los sujetos.
Institucionalización.
Las relaciones que establecen constantemente los sujetos con su entorno
están mediadas por instituciones que desde siempre generan ideas, formas de
pensar y de actuar frente a la vida cotidiana, pues la familia, la educación, la
religión, lo económico y lo político influyen en las construcciones sociales que
en la realidad de cada sujeto y su diario vivir, por ello las instituciones “por el
hecho mismo de existir, también controlan el comportamiento humano
estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan en una dirección
determinada” (Berger y Luckman, 2003; pág. 74), esta institucionalización es
inherente a la sociedad pues siempre ha estado presente desde la historia, ya
que los sujetos desarrollan diversos aspectos como costumbres, creencias,
ideas, leyes, normas y demás que van cambiado con el transcurso del tiempo y
están afectadas no solo por las diversas relaciones que se entablan en el
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contexto social, sino también por esos entes que generan significados del
mundo.
Legitimación.
El otro concepto al que se hace referencia en las construcciones sociales,
se llama legitimación, este consiste en “lograr que las objetivaciones de primer
orden ya institucionalizadas lleguen a ser objetivamente disponibles y
subjetivamente lausibles” (Berger y Luckman, 2003; pág. 119), es decir, que
este produce una serie de significados que pueden llegar a formar parte de los
ya creados por los procesos institucionales.
Aparte la legitimación también explica y trae al ahora esas objetivaciones
institucionalizadas para que sean transmitidas a una nueva generación, dando a
conocer no solo que se debe hacer sino adjudicando normatividad, por ello “no
solo indica al individuo por qué debe realizar una acción y no otra; también le
indica por que las cosas son lo que son” (Berger y Luckman, 2003; pág. 120),
por ello primero adquiere el conocimiento a través de una tradición o sucesos
históricos y este contiene tanto significados legitimadores como éticos.
Emancipación.
Otro término importante de mencionar es la emancipación, este ha sido
usado históricamente para dar alusión a las formas de liberación, por ello al
referirse a este concepto se entiende como “acto o proceso por el que un
individuo o una comunidad que está en situación de dependencia o
subordinación, adquieren el estatuto jurídico-político de libertad autonomía,
independencia o soberanía” (Campillo, 2010; pág. 660), por lo tanto aunque el
ser humano está siempre dependiendo de un entorno natural para poder vivir, a
lo largo de la historia ha buscado una libertad no solo jurídico político, sino a
nivel socioeconómico y cultural, pues en la época contemporánea se busca una
independencia tanto a nivel de comunidad como individual.
Este término permite darle paso al último concepto que se manejara en
esta investigación, pues aunque se busque una emancipación aún existen
grupos, comunidades que están siendo rechazadas, discriminadas, por sus
creencias, costumbres u orientación sexual etc.
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Marginación.
Como fue mencionado anteriormente al hablar de marginación se remite a
otros términos como discriminación, exclusión e incluso segregación social,
pues existen grupos o comunidades que por no cumplir con unos estándares
que propone la sociedad son rechazados por diferentes condiciones, tanto
religiosas, sexuales, políticas y económicas
Por ello se entiende como marginación “todo aquel que siendo miembro
de una sociedad o de un país, no llega a penetrar en la intimidad de sus
estructuras” (INEDES, 1972; pág. 13), es decir, que este concepto permite
involucrar a esas comunidades minoritarias que aunque pertenecientes a un
país, a una contexto, a una cultura no viven en las mismas condiciones que los
demás.
Estos

conceptos

anteriormente

mencionados

harán

parte

de

la

investigación y de los imaginarios, representaciones y construcciones que giran
en torno a la homosexualidad y los diferentes contextos sociales que los
rodean, además serán un punto de partida interesante para conocer las
relaciones de poder que giran en torno a esta orientación sexual.
Poder
Visión de poder foucaultiana en la modernidad.
Las relaciones que sostiene el hombre en sociedad demarcan una
variedad de transformaciones y cambios que van generando resistencia y/o
dominación entre unos y otros; el ser humano tiene dos aspectos que lo ponen
en este dilema de resistencia y dominación, que son la vida y la muerte, sin
embargo el poder sobre la vida es lo que hace al sujeto pensarse como sujeto
vinculado a un cuerpo y a una sociedad, además “la vida es la apuesta de las
luchas políticas, económicas y sociales, y es aquello que nos lleva a pensar que
es necesario e inaplazable crear una sociedad cualitativamente distinta”
(Giraldo, 2006, pág. 105).
Para el famoso pensador Francés Michael Foucault (1976) “el poder se
ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles y no
igualitarias” (pág. 114), lo cual lleva a pensar que en la vida del ser humano y
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en la sociedad las relaciones que se forman no se dan de manera estática, por
el contrario el sujeto se desarrolla en una contexto que está en constante
cambio y transformación, en la cual se deben comprender relaciones diversas
entendiendo esta como un campo de acción en la que se crean luchas
constantes por mantener el cambio, por llegar a dominar y por generar
crecimiento y/o desarrollo.
Además según Pastor y Ovejero (2007) desde un análisis que realizan
sobre las obras de Foucault afirman que “el poder para Foucault es positivo,
esto es el poder construye, organiza, prescribe, corrige, persuade, seduce,
incita, induce, facilita, condiciona, obliga…” (pág. 102), es decir que el poder
permite estructurar las relaciones sociales, en donde no solo la persona o la
institución que ejerce poder domina, manda, prohíbe, sino que proporciona
ideas de construcción y tiene conocimientos que le permiten distribuir y
organizar actividades.
Así mismo , Foucault (1976) afirma que el poder “es el nombre que se
presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada” (pág. 113),
pues lo que hace es analizarlo como una parte del sujeto, y pone además en
telón las relaciones sociales que estos mantienen y la sociedad como
complemento general en donde se forma el establecimiento del poder que se
desarrolla en el contexto según la cultura y las estrategias de vida, asimismo “el
poder, como puro limite trazado a la libertad, es en nuestra sociedad al menos,
la forma general de su adaptabilidad” (Foucault, 1976; pág. 105), formando
parte de la cotidianidad y de las relaciones políticas que se establecen en un
Estado, lo cual hace que se formen diversas formas de poderes y relaciones.
Como menciona Arrivas, Cano y Ugarte (2010)“Foucault analiza el poder
no como sistema de dominación sino como relación de fuerzas” (pág. 8)
enfatizando su teoría en multiplicidad de poderes los cuales desarrolla el ser
humano a partir de su necesidad de dominación, de desarrollo y de su opresión
sobre la vida y la muerte.
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta el desarrollo en el siglo XVIII y
XIX el autor mencionado empieza hablar de Biopoder el cual influyó en el
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proceso del capitalismo, ya que todas las relaciones políticas que se empiezan
a establecer cambian de objetivos y comienzan a desarrollarse a partir de
metas claras enfocadas en la vida, la valoración y el respeto por la misma, pues
se ve la necesidad de generar una “inserción controlada de los cuerpos en el
aparato de producción y mediante a un ajuste a los fenómenos de población a
los procesos económicos” (Foucault, 1976; pág. 170).
Dándose cuenta que la guerra trae consigo numerables muertes que en el
fondo lo que hacen es generar una necesidad de matar a los otros para poder
vivir, incluso se educaban estados completos para combatir contra otros
estados, pues las luchas ya no se daban por defender a una persona (rey), sino
por lograr sobrevivir, situación que genera la búsqueda inmediata de administrar
la vida, administrar un cuerpo saludable lleno de vitalidad que pueda establecer
sistemas de control eficientes sobre la población (Foucault, 1976).
Por tanto Pastor y Ovejero (2007) describen que “El poder es, ante todo y
sobre todo, una tecnología positiva que produce realidades” (p. 105), por esto
se debe presentar una relación directa entre saber y poder pues a partir del
saber se generan procesos de poder sobre otros, en donde se da la
oportunidad de crear y guiar a partir de los conocimientos provenientes de
diversas subjetividades presentes en el contexto.
Es por lo anterior que durante el transcurso de la vida el ser humano debe
distribuir de manera óptima todas aquellas fuerzas vitales y potenciales que
tiene, para darle mayor productividad a toda su existencia, por tanto el cuerpo
se vuelve el centro del sujeto, pues es por medio del cuerpo que goza de
vitalidad y salud; debe cuidarlo y darle buenas condiciones de vida. El ser
humano empieza por esta razón a brillar en un mundo de saber y poder con el
fin de establecer estrategias políticas relacionadas no sólo con lo económico
sino, con la vida misma.
Así púes “Michel Foucault, a través del concepto de biopolítica, nos
anuncia desde los años setenta lo que hoy día va haciéndose evidente: la "vida"
y lo "viviente" son los retos de las nuevas luchas políticas y de las nuevas
estrategias económicas” (Vásquez, 2009; pág. 5), el hombre emprende nuevos
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movimientos en los que debe correlacionar estrategias de supervivencia, en
donde unos generan poder y otros se someten a este.
Todo lo que se ha aludido hasta el momento hace parte de una historia y
de toda una vida en la que el hombre busca crecimiento y desarrollo incluso se
analiza que “Lo que nos diferencia de otros seres vivos no es lo que hacemos
sino nuestra “conciencia” de lo que hacemos, es decir, nuestra capacidad para
analizar críticamente, no sólo lo que hacemos, sino los efectos prácticos”
(Pastor y Ovejero, 2007. pág. 105), pensar en las acciones y actos, en cómo se
afectan los contextos y como el sujeto se deja afectar por este, además de
idealizar las relaciones constantes que se desarrollan y como en diferentes
momentos se presentan situaciones, en donde el ser humano se autocritica y se
autodetermina desde el propio conocimiento hacia él como sujeto social
Además se empieza comprender que el ser humano identifica sobre su
cuerpo un acceso al poder y un forma de estructurar e integrar este; en donde
Foucault menciona el Biopoder como interrelación entre vida, cuerpo, poder y
política pues contempla que “Una sociedad normalizadora fue el efecto histórico
de una tecnología del poder centrada en la vida” (Foucault, 1976; pág. 175), y
para que haya vida debe haber un cuerpo saludable, transformador y fuerte que
impulse sensaciones de bienestar y dominación.
Este Bio-poder también está relacionado con la homosexualidad, pues “la
figura (representación) del homosexual es una creación histórica, una
clasificación social del poder de la representación, que es al mismo tiempo un
poder de diferenciación social” (Díaz, 2004; pág. 5),

desarrollándose de

manera transversal al lugar y contexto en donde se va estableciendo, pues se
crea toda una forma de percepción acerca de esta figura que se tiene en frente,
esta persona da sensación de poder al caracterizarla y ubicarla en una de estas
categorías y darle así mismo atributos de diferenciación con respecto a los
demás.
Sin embargo para el poder como lo afirma Foucault (1976) “el secreto no
pertenece al orden del abuso; es indispensable para su funcionamiento. Y no
solo porque lo impone a quienes somete, sino porque también a estos les
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resulta igualmente indispensable” (pág. 105), es por esto que se podría
considerar que a una persona homosexual le es necesario ser caracterizada,
ubicada e incluso sometida a una diferenciación frente a los demás seres
humanos, ya que es posible que así se sienta, púes se sale de “las leyes
naturales” que se han conocido en la historia de la reproducción (las cuales son
uniones entre hombre y mujer).
El poder desde la Institucionalidad una crítica Foucaultiana.
El pensamiento Foucaultiano se ha transformado con el paso del tiempo,
puesto que este autor inicia con una postura objetiva, en donde resalta el poder
dominante proclamado por las instituciones, la dominación y la soberanía; en su
obra la Voluntad del saber resalta un cambio, en donde propone un poder
subjetivo basado en la persona y en la administración de la vida, lo cual
denomina Biopoder, es así que Foucault (1976) afirma que “el análisis de poder
no debe postular, como datos iniciales, la soberanía del Estado, la forma de ley
o la unidad global de una dominación” (pág. 112), desde este argumento no se
deja de lado el poder objetivo que demarca Foucault, sino que establece un
cambio en donde propone que el poder puede tomar otro rumbo y verse desde
las características propias del sujeto.
Es así que la sociedad y el sujeto han sido dos conceptos claves durante
esta discusión, debido a que revelan en general una forma de poder que se
desarrolla desde las mismas relaciones que se establecen entre los seres
humanos, sin embargo se puede llegar a pensar que desde la institución se
marca y se establece un poder mucho más claro y demostrable, pues La
sociedad está formada a través del “aseguramiento que se logra por medio de
instituciones disciplinarias como la prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la
universidad y la escuela, las cuales estructuran el terreno social y presentan
lógicas adecuadas a la razón de la disciplina” (Giraldo, 2006; pág.108), estas
lógicas que se pueden establecer e interrelacionar, forjando hábitos y prácticas
sociales, por medio de relaciones en las cuales el sujeto hace parte o de un
ente dominante o de un ser que opone resistencia.

54

Por lo anterior Foucault (1976) afirma que “donde hay poder hay
resistencia” (pág. 116), es así que independiente de las relaciones sociales que
se desarrollen, el ser humano tendrá que estar en uno de los lados que se
forman frente al poder, de la misma manera si no hay resistencia no hay poder
pues el sujeto va a predisponer propósitos propios y/o comunes frente a esa
dominación que lo van a llevar a estar en contra de ese control que se ejerce.
Sin embargo respecto a lo anteriormente mencionado Foucault (como se
citó en Giraldo, 2006) da una transformación frente a esta ideología y plantea
que “el poder no se posee, funciona; no es una propiedad ni una cosa, por lo
cual no se puede aprehender ni conquistar; no se conquista, sino que es una
estrategia” (pág.108) llegando así a pensar que el poder está en todas las
relaciones que establecen los sujetos, pero este no se realiza como
procedimiento, pues se ejerce desde relaciones estratégicas, forjadas por un
ser humano que analiza situaciones y reacciona de manera compleja y
trascendental ante estas.
Argumenta además que “ahora es la vida y a lo largo de su desarrollo
donde el poder establece su fuerza” (Foucault, 1976; pág. 169), pues esta la
que permitirá el desarrollo de las relaciones de poder y esta la que empieza a
forjarse como foco fundamental en el ser humano y en la sociedad, pues se
empieza a pensar que es el sujeto quien tiene características que proporcionan
un poder sobre si mismo y ante los otros, además Giraldo (2006) afirma que:
El poder no se subordina a las estructuras económicas. No actúa por
represión sino por normalización, por lo cual no se limita a la exclusión ni a
la prohibición, ni se expresa no está prioritariamente en la ley. El poder
produce positivamente sujetos, discursos, saberes, verdades, realidades
que penetran todos los nexos sociales, razón por la cual no está
localizado, sino en multiplicidad de redes de poder en constante
transformación. (p. 108).

Por tanto el poder está presente en las diferentes instituciones, desde una
postura de normalización, pero no demarcada una soberanía, por el contrario el
poder proclama conocimiento, saber y realidad social, estrategias sobre la vida
misma y multiplicidad de tácticas y destrezas en las relaciones sociales.
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Visión de Poder desde otros Autores
Teniendo en cuenta que Foucault analiza el poder desde una visión de
biopoder, en donde el poder se comprende como una relación profunda entre el
hombre, el cuerpo y la importancia por la vida, pues ya no ve poder sobre la
muerte, sino poder sobre la vida que representa el desarrollo de si mimo.
El poder ha sido un tema estudiado y desarrollado por diferentes autores y
aún más analizado junto al tema de la homosexualidad, púes son dos temas
que aunque para algunos parecen no tener relación son muy cercanos pues
evidentemente en la sociedad las personas que tienen poder pueden expresar
más fácilmente sus ideas y son más respetadas por los demás, como afirma
Ball (1997) el poder es el “estudio de las reglas que determinan lo que puede y
no decirse dentro de un discurso concreto y en un tiempo determinado. Entre
estas reglas están ciertos procedimientos, como la prohibición, la exclusión”
(pp. 175), lo anterior se ve reflejado en la forma en que las personas con
orientación sexual homosexual expresan sus ideas, ya que en algunos de ellos
es posible que exista el temor a ser juzgados y señalados por la comunidad.
Por lo anterior podemos departir que el poder puede ser multidemensional
y a pesar que el mayor interés acerca del poder está basado en la concepción
Foucaultiana, es concerniente conocer otras nociones sobre este concepto, por
ejemplo para Nietzsche (como se citó en Castrillo, 2000), “la voluntad de poder
no constituye una propiedad de los seres humanos, sino la esencia misma de
todo cuanto es, es decir de todo cuanto vive” (pág. 13), por tanto todos los
seres vivos tienen un propósito que desarrollan por instinto y a su conveniencia;
cada uno tiene y genera sus propios intereses y de acuerdo a eso despliega su
instinto y poder frente al resto de los seres de su especie incluso buscan
dominar sobre otras especies, pero es aquí en donde se encuentra el punto el
cual mencionábamos anteriormente “la dominación” que es buscada solo por
unos y no por todos incluso muchos buscan este poder y no logran llegar hasta
él.
Además cuando se habla de voluntad se dice que “los hombres se
comunican entre sí para ejercer su voluntad de dominio, apoderándose de la
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voluntad del otro. La comunicación entendida como acto de conquista se revela
como el modo de extender la propia voluntad e imponerla sobre la voluntad
ajena” (Yebra, 2010; pàg. 8)
Por lo anterior se puede analizar la voluntad de poder desde una
institución donde se distingue a una persona que manda y domina a los otros
seres humanos que están a su alrededor, interfiriendo con su voluntad, además
de que estos dominadores sobresalen en la sociedad incluso hacen parte de la
gobernación de la misma; además el hombre es poder simplemente porque es
hombre porque vive con hombres y crece y se desarrolla con ellos, sin embargo
no todos son iguales unos ascienden y hacen parte de los gobernantes y otros
se quedan haciendo parte del grupo de dominados, sin embargo para todo esto
existen símbolos en la forma de comunicación e implantan relaciones de poder
dejando que este se establezca en la sociedad.
A modo de conclusión Nietzsche (como se citó en Castrillo, 2000) afirma
que “El ser no es otra cosa que voluntad de poder, una cambiante constelación
de fuerzas que pugnan entre sí para asegurarse la dominación” (pág. 13), la
búsqueda de poder resulta ser parte del ser que lo quiere conseguir,
mencionando en este caso el interés únicamente por la especie humana se
puede concebir que tienen y encuentran poder buscan o están en instituciones,
por ejemplo las gubernamentales en donde pueden tomar poder de decisión
sobre el resto de personas de la sociedad.
Empoderamiento
Desde

las

relaciones

de

poder

se

presentan

posiciones

de

empoderamiento por parte de los sujetos frente a la sociedad por lo cual este
“tiene como objetivo la reorganización de las relaciones de poder que producen
formas de opresión sostenidas en el tiempo en diversos colectivos sociales y
culturales” (Lorente, 2003; pág. 89), es decir, que los sujetos desarrollan
estrategias para generar cambios positivos tanto a nivel social, político,
económico y cultural, teniendo en cuenta beneficios propios y de una
comunidad.
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Por lo anterior el empoderamiento o empowerment es entendido por
Rappaport (como se citó Musitu, Herrero, Cantera & Montenegro (2004) “el
proceso por el que las personas, organizaciones y comunidades adquieren
control y dominio (mastery) de sus vidas” (pág. 175), lo cual implica un
fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias propias de cada
sujeto, con el fin de alcanzar objetivos que favorezcan el desarrollo y la vida de
un grupo social.
Además de lo mencionado es indispensable comprender que en el
proceso de empowerment se llevan a cabo dos factores principales: “por una
parte, implica la determinación individual de cada uno sobre su propia vida y, de
ahí, el sentimiento de control personal; por otra sugiere la participación
democrática en la vida de la propia comunidad” (Musitu et al, 2004; pág. 176), lo
cual demarca un posible pensamiento crítico desde los sujetos de forma
individual, de esta manera desarrolla ideologías y mecanismos grupales que lo
llevan a generar una participación activa dentro de la sociedad proponiendo
cambios y forjando una visión diferente sobre lo establecido.
Finalmente es importante resaltar que el empoderamiento se diferencia de
la apropiación, ya que esta segunda viene de los sujetos y el empoderamiento
se desarrolla a partir de dinámicas sociales, por tanto la apropiación desde una
postura de Vigotski y Nicolaevich (como se citó en Urrútia, 2005) se define
como “un mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la persona se
“apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se concreta en
los significados de la “realidad” (pág. 282), es decir que el sujeto se haga
consiente de las posibilidades, lo interiorice o lo tome como suyo y continué
construyendo en base de ello.
Por tanto las personas que han desarrollado procesos de empoderamiento
“adquieren control o dominio sobre asuntos o temas de interés que le son
propios” (Le Bossé, como se citó en Cortés 2011; pág. 64), pues finalmente sus
intereses están guiados a mejorar la calidad de vida y bienestar social colectivo
en el que se promuevan los derechos de todos y cada una de las personas que
apoyan estos procesos de resistencia.
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Autoridad
La autoridad es un concepto que se ha relacionado directamente con el
poder, debido a que se nombran en espacios similares, en donde hay
dominación, soberanía y gobernación, sin embargo estos términos no tienen el
mismo significado, pues el concepto de autoridad “está determinado por los
procesos de legitimación que se producen en una relación de mando y
obediencia dentro de las organizaciones” Cruz (2009; pág. 56) y el termino de
poder como se mencionaba anteriormente no solo es visto por Foucault desde
la objetividad, es decir desde la institucionalidad, sino también desde lo
subjetivo siendo características propias que se le atribuyen al sujeto, por lo
anterior según Cruz (2009) “la coercitividad define al poder, y la legitimidad, a la
autoridad” (pág..56) entendiendo el poder desde una postura objetiva.
El desarrollo de la autoridad tiene su origen en Roma con la concepción
de ciudad, ya que según Espot (2006) “aparece por primera vez de una forma
más o menos explícita en la sociedad romana, hace más de dos mil quinientos
años. El término “autoridad” proviene de la palabra latina auctoritas-auctoritatis
que a su vez proviene del verbo augere, que significa crecer, acrecentar.” (pág.
43), es así que desde el desarrollo de la ciudad Roma empieza a establecer
políticas y con ellas gobiernos que generan autoridad sobre los ciudadanos,
empezando a poner al descubierto figuras como senadores, magistrados,
concejales y presidentes, que implementan normas y leyes buscando un orden
social.
Por lo anterior se puede afirmar que la autoridad y el poder presentan una
similitud referente a que las dos se desarrollan a partir de relaciones sociales
que se presentan entre sujetos, ya que se analiza la autoridad como “una
relación ternaria, es decir, con tres términos: el que tiene la autoridad, que
denomina “portador”, la persona sobre quien se tiene esa autoridad que es el
“sujeto”, y el “ámbito” o campo en el que se tiene la autoridad” Espot (2006;
pág. 48) , en donde se evidencian las relaciones que presentan las personas en
torno a la autoridad, sin embargo no siempre el que ejerce autoridad en un
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espacio lo ejerce en otro, debido a que las funciones que ejercen los sujetos en
diferentes contextos cambian al igual que su posición jerárquica.
Además de lo mencionado la autoridad está articulada a “la legitimidad,
dignidad, calidad, excelencia, de una institución o de una persona” (Larroque,
2010; pág. 244), por tanto para que se de la autoridad se debe generar un
reconocimiento de esta por parte de los sujetos con el fin de que acepten las
disposiciones que se les quiere imponer.
Por tanto la autoridad y el poder hacen parte del control social, en donde
la autoridad se otorga a un sujeto para que la imparta sobre otros, una vez
estos aceptan y conocen sus mandatos y el poder es un atributo que tiene el
sujeto, ya sea desde sus características propias o demarcadas por las
instituciones.
Autoritarismo.
Dentro de las relaciones que se desarrollan en la autoridad se presenta el
autoritarismo el cual es definido como “una relación de poder social en la que la
pretensión de ser obedecido incondicionalmente es vista por quien detenta el
poder como legítima, pero se presenta, a los ojos de los subordinados (u otros
implicados en la relación), como arbitraria e ilegítima” (Lhullier, 1995; pág. 71),
es decir, que desde el autoritarismo se imponen mandatos, pero a diferencia de
la autoridad no se llegan a acuerdos o a consensos con los sujetos
subordinados, sino que la relación es coercitiva y de imposición frente a la
comunidad, ya que posiblemente puede atentar ante la libertad de los sujetos y
de esta forma se vea afectada la democracia y la libre expresión de la opinión,
pues la comunidad debe obedecer y someterse a quien presente el mandato.
Por último en la sociedad se desarrollan relaciones de poder, autoridad y
autoritarismo, presentes en diferentes contextos en los que se desenvuelven los
seres humanos, de esta forma los actores sociales dependiendo de sus
características propias, hacen parte del grupo de dominantes o de aquellos
quienes generan resistencia ante esta dominación.
Finalmente un poder sin conocimiento no existe, ya que en la medida en
que el hombre tenga como aliado el saber, así mismo podrá desempeñarse
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idóneamente para ejercer autoridad cuando el contexto lo demande, y de esta
manera pueda ser asertivo con el lenguaje y pueda actuar de forma idónea
frente a un grupo social.
Psicología Social
Los seres humanos desde que nacen están en relación constante con
otras personas, lo cual permite que se construyan nuevos conocimientos y que
al tiempo se presenten problemáticas sociales en las que se hace necesario un
acercamiento teórico-práctico, que permita estudiar el fenómeno que se esté
presentando, es aquí donde se hace necesario estudiar al ser humano como un
ser integral y en respuesta a esta cuestión se puede encontrar la psicología
social, la cual “se centra fundamentalmente en entender las causas del
comportamiento social y el pensamiento social, en la identificación de los
factores

que

conforman

nuestros

sentimientos,

comportamientos

y

pensamientos en situaciones sociales” (Barón & Byrne, 2005; pág.8).
Las personas son el resultado de su relación con el entorno, pues todos
están involucrados en un contexto que influye en la conducta del sujeto, por
tanto se permea de esa sociedad y se genera una transformación mutua entre
sujeto y sociedad, pues como lo afirma Montero, et al. (1994) “la realidad social
debe ser entendida en una perspectiva dialéctica. Persona y sociedad se
construyen

mutuamente”

(pág.

35)

además

los

sujetos

como

seres

pertenecientes a un entorno social se desenvuelven en el mismo y de acuerdo a
sus relaciones sociales, se van desarrollando como seres integrales por medio
de esta sociedad, además van construyendo una realidad que puede ser
compartida por todos los sujetos o que pueden ser particulares a cada uno de
ellos, de la misma manera se generan representaciones sociales del mundo en
el que están inmersos siendo subjetivos y a veces críticos ante el Estado.
La psicología social presenta varias funciones dentro de una sociedad, en
donde se demarcan situaciones particulares que la hacen desarrollar procesos
de intervención en esta y al mismo tiempo estudiar tanto a los actores sociales
como a los hechos, decisiones, ideologías, relaciones y posturas que forman
desde la objetivación de subjetividades, razón por la cual se contempla desde
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una mirada crítica los vínculos sociales, sus regímenes políticos, la formación
de ciudades y en general un desarrollo social desde el Estado y la sociedad.
Esta psicología ha tenido cambios a lo largo de la historia, comenzando
así por comprender que los primeros pasos que se presentan en la formación
de una psicología social posiblemente se atribuyen a cuatro momentos
importantes de la historia que según Baró (2001) son: “la nueva conciencia de
la diversidad humana, la concepción secularizada del hombre, la revolución
industrial capitalista y un nuevo enfoque metodológico” (pág. 32) que demarca
en la sociedad la oportunidad de crear una concepción diferente del mundo y
del desarrollo del mismo.
La psicología social se desarrolló en tres periodos importantes la primera
nace “en Europa ante la profunda crisis social desencadenada por el proceso
de industrialización capitalista” (Baró, 2001; pág. 32) en donde se empiezan a
generar preguntas sobre la vida en sociedad y el desarrollo de la sociedad
como un todo, el segundo periodo de la psicología social “surge con la
americanización de la psicología y, en general, de las ciencias sociales cuyos
centros rectores pasan de Europa a Estados Unidos” (Baró, 2001; pág.34)
promoviendo un cambio en la visión que se había manejado de la psicología
social, pues se genera una comprensión de lo social entendida desde lo
individual, es decir que lo que se analiza es la adaptación del individuo a la
sociedad.
Finalmente en el tercer periodo se encuentra la visión crítica de la
psicología social la cual se empieza generar desde “la derrota militar y política
de la visión social norteamericana en la guerra de Vietnam. La derrota sirve
para desenmascarar la sumisión del que hacer de las ciencias sociales a la
perspectiva y necesidades del poder establecido” (Baró, 2001; pág. 41) y por
tanto se crea una crítica frente a esta sumisión y se empieza a ver la necesidad
de crear una nueva construcción del orden social establecido pensando en el
ser humano, por tanto el interés por lo individual pasa a segundo plano y se
enmarca la importancia de estudiar la relación del ser humano y la sociedad.
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En este último periodo se resaltan tres formas de análisis en la
investigación de la psicología social que son: “la visión de la realidad social
como construcción, el enfoque conflictivo del orden social y el papel político de
la psicología social” (Baró, 2001; pág. 41) pues son aspectos que no se les
había brindado la debida importancia para el estudio de la sociedad, ya que en
la realidad social se debe tener en cuenta que dentro de la misma sociedad
existen grupos que pueden transformar el esquema que se establece en esta,
además comprende que en la sociedad se desarrollan diversas culturas,
religiones y grupos que funcionan como una dinámica social.
Es por lo anterior que desde una postura social crítica se desarrollan
proposiciones que reflejan la realidad social en la que el sujeto está inmerso,
por tanto no se busca confirmar y adquirir la verdad sino por el contrario
contrarrestar ideas desde una visión crítica del mundo, por esto Pastor y
Ovejero (2007) afirman que “la problematización es el paradigma de la
investigación: mirar donde todos miran pero viendo lo que nadie ve” (pág. 133),
razón por la cual se debe problematizar los conceptos que se van presentando
en la sociedad analizando el trasfondo de los mismos y no quedarse con lo
establecido con lo que se ha construido por la historia, pues se debe desarrollar
la capacidad de ver lo que no está construido o deconstruirlas, de esta manera
el día a día se presenta como una transformación y un cambio en torno a las
experiencias.
Es así que la problematización permite que “todo aquello que damos por
seguro, todo aquello que se presenta como incuestionable, que no suscita
dudas, que, por lo tanto, se nos presenta como aproblemático, se torne
precisamente problemático, y necesite ser cuestionado, repensado, interrogado,
etc” (Ibáñez, 1996 como se citó en Pastor y Ovejero, 2007; pág. 133) el
problematizar tiene como objetivo, saber de dónde proviene y porqué se han
construido conceptos y mantenido a lo largo de la historia, de esta manera no
se ostenta como una ejercicio fácil, pues por el contrario se requiere de un
pensamiento crítico frente al pasado, al presente y a lo que se puede o podría
vivir en el futuro.
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Además de lo mencionado se debe tener en cuenta que la psicología
social critica toma como elemento fundamental en la construcción de la realidad
el lenguaje y las formas de comunicación, ya que “el lenguaje es, finalmente,
nuestra realidad ultimada. Por ello, la psicología social crítica se dedica a
cuestiones de textos, conversaciones, narraciones y todas las modalidades
lingüísticas por las que se construye la realidad social” (Fernández, 2003; pág.
254).
Es así que en la construcción y en el ejercicio de un pensamiento crítico
se debe tener en cuenta los discursos desarrollados por los sujetos y los grupos
que se forman en una sociedad, además de tener una participación activa
dentro de esta, apelando a las diferentes disposiciones y mandatos que no se
tornen beneficiosos para la comunidad, por tanto “lo que nos diferencia de otros
seres vivos no es lo que hacemos, sino nuestra conciencia de lo que hacemos,
es decir nuestra capacidad para analizar críticamente no solo lo que hacemos,
sino los efectos prácticos que se derivan de eso que hacemos” (Pastor y
Ovejero, 2007; pág. 105).
Por lo anterior se puede afirmar que los seres humanos, tienen en su
poder la construcción de su realidad (de su presente y su futuro), a partir de
procesos reflexivos y cuestionamientos respecto a lo que ocurre en su entorno
social, por lo tanto la psicología social critica permite ahondar más en las
relaciones del sujeto con la sociedad, las influencias, transformaciones políticas,
culturales, económicas y demás que se llevan a cabo dentro de esta.
La estética y la relación con lo social.
La estética es un constructo que se ha relacionado con la belleza y la
imagen sin embargo tiene un origen y un desarrollo desde la forma, pues se
comprende a partir de las formas sociales que se presentan en el contexto, ya
que “la perspectiva estética se desentiende de la construcción y los contenidos
y se interesa más por el estilo o modo en que aparecen” (Fernández, 2003; pág.
256), es decir, que el ser humano muestra interés por la sensibilidad y los
sucesos desde el complemento general y no desde las partes o la lógica en que
se desarrollan.
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Por lo anterior desde esta perspectiva estética social se entiende la forma
y la sensibilidad ya que según Fernández (2003)
La elegancia, la tristeza, la intranquilidad, el stress, el asombro, etc., son
formas. Las formas no se perciben, sino que se sienten. Como puede
advertirse, los ejemplos de formas son nombres de sentimientos y
emociones: esto es correcto, porque las formas no podrían constituir un
conocimiento lógico y racional, sino, precisamente, un conocimiento
sensible (pág. 256)

Razón por la cual la estética se estudia desde una perspectiva global en la
que se logra comprender aspectos que se generan en el ser humano y que
finalmente son elaborados, desarrollados y afectados por la sociedad, es así
que la estética se comprende a partir de la forma, pues tendría posiblemente
relación con la imagen y la figura de un sujeto, ya que finalmente se observa lo
general sin aproximarse a los elementos y al contenido propio de lo que se está
considerando, es así que al hablar de homosexualidad se resaltan los prejuicios
que giran en torno de esta orientación, pues es posible que presente alguna
relación con la imagen que ellos generan.
La homosexualidad y los prejuicios desde lo social.
La homosexualidad en el transcurso de la historia ha estado reflejada a
partir de prejuicios que descalifican a las personas con esta orientación sexual,
por ello es importante conocer que los prejuicios son “una actitud (usualmente
negativa) hacia los miembros de algún grupo, que se basa exclusivamente en la
pertenencia a dicho grupo” (Barón y Byrne, 2005; pág. 219) es decir, que son
los sujetos quienes forman esquemas sobre otras personas, a los cuales se les
atribuyen características que en ocasiones utilizan para juzgar la actitud y la
posición de otros, pues el ser humano es un ser social inmerso en diversos
contextos, en donde se desarrolla una cultura que provee costumbres y/o
situaciones generales que hacen parte de ellos, además según Billing et al.,
(1984) “los individuos autoritarios también son quienes tienen un mayor número
de prejuicios. Esto implica que en todas las poblaciones existe un pequeño
número de fanáticos que llevan el prejuicio más allá de la norma” (pág. 592)
convirtiéndolo en un discurso social que enmarca el leguaje de las personas.

65

Las opiniones van estructurando esquemas que llevan a pensar como son
las personas y que características los identifican a partir de los actos
individuales y colectivos que desarrollan desde el grupo de pares, es así que
prejuicio se relaciona con el concepto de estereotipo, el cual “está formado por
el conjunto de creencias sociales (cognición social) que están socialmente
asociadas a una categoría grupal, las cuales provocan los prejuicios y los
justifican” (Ibañez, et al., 2004; pág. 120), es decir, que estos prejuicios son
construcciones colectivas que se van generando a partir de representaciones y
experiencias que se desarrollan con un contacto directo con los diferentes
contextos.
Por lo anterior se afirma que los prejuicios se forman por las diferencias
presentes entre los contextos, pues existe diversidad de culturas, costumbres,
normas y leyes que se desarrollan en la sociedad, además estos son
constructos que “constituyen opiniones dogmáticas y desfavorables respecto a
otros grupos y por extensión, respecto a miembros individuales de estos
grupos” (Billing, et al., 1984; pág. 576), desde esta perspectiva los seres
humanos entre sí se juzgan, se rechazan y se señalan a partir de lo que han
aprendido desde las diferentes instituciones en las que fueron formados como
la iglesia, la familia y los diferentes grupos sociales a los que pertenecen.
Además de lo mencionado los prejuicios son el punto de partida de la
discriminación, pues “La discriminación hace referencia al comportamiento, a
las acciones específicas dirigidas a las personas afectadas por los prejuicios y
tienen doble objetivo: favorecer a los miembros de la propia categoría y, al
mismo tiempo, perjudicar a los miembros de otras categorías” (Ibañez, et al.,
2004; pág. 121) y por ende genera rechazo, ante sujetos que reflejen
diferencias marcadas, ya sea desde lo físico, lo social, lo cultural, la orientación
sexual, entre otros.
Razón por la cual al hablar de personas homosexuales se presentan
variedad de prejuicios y con ello discriminación social frente a la expresión de
su orientación y es por ello que durante la historia se ha evidenciado cambios
en el concepto, en la expresión y en la aceptación de la homosexualidad que
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lleva a verla desde una postura crítica que englobe el carácter social político,
económico y demás por el cual viven estos sujetos, sin embargo cuando la
concepción engloba aspectos religiosos y al tiempo una postura psicológica se
puede presentar una contradicción entre dichas posturas pues no es posible ser
objetivo frente a las proposiciones que se realicen, aunque Álvarez (2009)
afirma que “no son dos posturas radicalmente opuestas en su fin; más bien son
dos maneras diferentes de comprender al hombre cada una desde sus
supuestos y postulados teóricos o desde su doctrina y fundamentos teológicos”
(pág. 2), siendo posible que se presenten prejuicios y posturas que se
contradigan entre sí.
Finalmente se concluye que “un pensamiento crítico original nunca es
esperado”

(Pastor

y

Ovejero,

2007;

pág.

64),

por

tanto

desde

la

homosexualidad se debe empezar a desarrollar un pensamiento crítico que los
lleve a tener posiciones de autoridad, poder o el desarrollo de un
empoderamiento como comunidad perteneciente a una sociedad, pues ellos
desarrollan discursos que permean en esta, además desde lo mencionado se
tiene en cuenta que “el pensamiento crítico es aquel que hace visible su propia
construcción, sus propias ataduras y sus propias contradicciones, aquel que, en
definitiva, es capaz de modificarse a si mismo creando nuevos caminos, nuevas
líneas de reflexión” (Pastor y Ovejero, 2007; pág. 131), por lo anterior se quiere
desde esta investigación conocer esos discursos generados por sujetos que
presenten una visión de la orientación sexual homosexual y presentarlos desde
una postura crítica.
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Marco Metodológico
Esta investigación busca reconocer los imaginarios sociales que se han
construido en torno al tema de la homosexualidad en figuras de poder, a partir
de los discursos presentados por los participantes; por ello es trascendente
enmarcar una mirada descriptiva sobre las relaciones humanas en donde se
privilegie el detalle y la especificación de categorías.
Esta investigación trabaja desde un enfoque cualitativo, con el objetivo de
“obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la
situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una
medida cuantitativa de sus características o conducta” (Salgado, 2007; pág. 71),
se busca detallar relaciones y sensaciones que evidencian y relatan los seres
humanos, logrando una contextualización del fenómeno que se estudia,
destacando que el ser humano es un ser pensante y propositivo que facilita
llegar a la interpretación de diversas realidades subjetivas.
Diseño
La presente investigación es de tipo cualitativo con un carácter
hermenéutico–interpretativo, apoyado en una metodología de investigación
denominada análisis de discurso; en donde por medio de categorías
previamente establecidas basadas en los objetivos, se lograra un análisis de
resultados más amplio, haciendo uso como estrategia de recolección de datos
una entrevista semi-estructurada, con un criterio de selección de muestra
intencional y no probabilístico.
Por lo tanto la interpretación es un aspecto fundamental en esta
investigación debido a que permite identificar la comprensión de todo texto y
palabra cuyo sentido no sea evidente y que constituya un problema, esto va
sujeto a la hermenéutica púes permite interpretar y develar el sentido de los
mensajes haciendo que su comprensión sea posible desde cualquier mirada
(Arráez, Calles & Moreno, 2006).
Por lo anterior se entiende como discurso el “conjunto de prácticas
lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales” (Álvaro,
Garrido y Torregrosa, 1996), conociendo por medio de este las diferentes
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construcciones, ideas, pensamientos y experiencias de los participantes para
entablar un adecuado análisis del mismo.
Es así que a través de un análisis de discurso su puede “poner al
descubierto, la ideología de hablantes y escritores a través de una lectura
minuciosa, mediante la comprensión o un análisis sistemático, siempre y
cuando los usuarios expresen explicita o inadvertidamente sus ideologías por
medio del lenguaje u otros modos de comunicación” (Van Dijk, 1996; pág. 14)
por lo anterior se requiere de una interpretación de donde se extraen conceptos
analíticos que surgen a partir de los argumentos del sujeto, además se definen
las categorías lingüísticas, las cuales corresponden a los aspectos culturales,
políticos, económicos y sociales relacionados con él participante, así mismos se
analizan los recursos gramaticales utilizados en el desarrollo del discurso,
observándose en este la estructura y la forma.
Además de lo mencionado para Van Dijk (1996) es importante utilizar “una
articulación teórica donde lo social y lo discursivo puedan encontrarse y
establecer una relación explicita entre sí” (pág. 17) de tal forma que permita
argumentar el análisis del discurso desde una postura teórica, en donde el autor
disponga

de

conceptos

claves

desarrollados

desde

una

posición

epistemológica.
El análisis de discurso se estructura a partir de los siguientes tópicos: las
descripciones autoidentitarias, que se refiere a la descripción que hace el
participante de sí mismo; las descripciones de actividad, la cual demarca las
tareas, funciones y actividades correspondientes al sujeto, las descripciones de
propósito, en donde se describen las expectativas, fines y metas de la persona;
las descripciones de normas y valores, referidas a las ideologías de lo bueno, lo
malo, lo correcto y lo incorrecto; las descripciones de posición y de relación, en
la cual se definen las relaciones jerárquicas entre otros grupos y finalmente la
descripción de los recursos, que refleja la accesibilidad de la persona a los
diferentes recursos sociales que encuentra en su entorno. (Van Dijk, 1996).
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Participantes
En esta investigación se utilizará una muestra no aleatoria, de 3
participantes que cuentan con una serie de características que son necesarias
para la investigación, dos de estos tienen orientación sexual homosexual y una
participante tiene orientación sexual heterosexual, en general se tuvo en cuenta
que fueran mayores de edad, habitantes de la cuidad de Bogotá y de
nacionalidad colombiana, a continuación se describirán cada uno de ellos:
Participante 1.
Laura con 39 años de edad, residente en la cuidad de Bogotá, vive con su
esposo y su hijo de 15 años, es profesional en psicología, especializada en el
área clínica, quien actualmente trabaja como gerente general de una fundación
sin ánimo de lucro fundada hace 12 años, la cual se enfocada en personas con
VIH-SIDA a nivel nacional, sus principales funciones son la selección de
personal como médicos, trabajadores sociales, enfermeras, infectologos entre
otros profesionales de la salud para las diferentes sedes de la fundación, así
mismo se encarga de realizar procesos terapéuticos a diferentes pacientes de
la misma.
Participante 2.
Mateo con 26 años de edad, residente en la ciudad de Bogotá, con
orientación sexual homosexual y estado civil soltero, vive solo en un
apartamento, es profesional en administración de empresas y actualmente se
desenvuelve como gerente comercial del sector bancario, en donde se encarga
del cumplimiento de metas comerciales y de la parte administrativa del banco
de una de las veinte oficinas que hay a nivel nacional, para lo cual realiza
revisión y análisis de crédito, así mismo seguimientos en el área de cartera y en
el área de colocación y de captación, manejando dos tipos de ejecutivos unos
que son empresariales y otros que son banca personas, encargado así de
aprobación o no de créditos y desembolso de dinero es decir de manejo de
caja.
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Participante 3.
Marcela tiene 26 años de edad, reside en la ciudad de Bogotá, con
orientación sexual homosexual, su estado civil es soltera, vive con sus padres y
dos

hermanas,

es

profesional

en

Psicología

y

especializada

en

el

neuromarketing, actualmente trabaja en una empresa de investigación de
mercados no tradicional (neuromarketing), en donde se utilizan equipos de
neurociencia como un electroencefalograma, para evaluar estímulos en las
personas, estímulos publicitarios, conceptos, productos entre otros y hacer
mejor publicidad.
Instrumentos o estrategias para recolección de información
El Consentimiento Informado (ver Apéndice A), con el cual se le
comunica a los participantes,

los objetivos,

el proceso,

la finalidad de la

investigación y además se le aclara al sujeto si hay o no algún riesgo físico
psicológico y demás que pueda tener a partir de su participación, además
permite generar unos acuerdos y asegurar la confidencialidad respecto a los
datos de identificación de cada uno de los participantes.
El instrumento que hemos empleado en esta investigación es la entrevista
semiestructurada (ver Apéndice B) la cual permite ahondar en las experiencias,
representaciones, ideas, pensamientos y demás que el participante exprese en
su discurso. Esta entrevista semiestructurada está compuesta por 26 preguntas
las cuales se encuentran clasificadas en tres categorías que surgieron a partir
de los objetivos planteados en la investigación las cuales se desarrollan a partir
de un análisis inductivo: la primera categoría se denomina Imaginarios sociales
frente a la homosexualidad,; la segunda categoría establecida se denominó la
construcción social de la homosexualidad, la cual busca analizar la construcción
social y la tercera categoría la cual es llamada el poder en figuras
homosexuales, descritas en la siguiente matriz.
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Tabla 1
Categorías orientadoras de descripción y análisis operacional.
Categoría

Definición conceptual y operacional

Imaginarios
sociales frente a
la
homosexualidad

Los imaginarios sociales según Castoriadis (como se citó en
Fernández, 2007) son definidos como “el conjunto de
significaciones por las cuales un colectivo- grupo, institución,
sociedad – se instituye como tal; para que como tal
advenga, al mismo tiempo que construye los modos de sus
relaciones sociales materiales” (pág. 39)
En esta investigación se pretenden conocer los imaginarios
sociales que tienen las personas frente a la
homosexualidad, ya que los significados que las personas le
atribuyen a las diferentes acciones que realizan los
homosexuales permiten evidenciar su modo de pensar.
A partir de esta categoría emergen dos subcategorías que
van a ser abordadas en el desarrollo de los resultados, las
cuales son:
- Lo estético como legitimador del discurso de la
homosexualidad
- La moralidad en el desarrollo de los prejuicios.

Construcción
social de la
realidad.

Este constituye una perspectiva de aproximación a la
comprensión de los fenómenos psicosociales que contempla
la integración de la mutua influencia y reciprocidad entre los
aspectos
individuales-particulares
y
los
aspectos
socioculturales” (Donoso, 2004; pág. 10)
En esta investigación se hace importante analizar la
construcción social que desarrollan los homosexuales desde
su orientación sexual, conocer como se ha desarrollado su
vida y cuáles han sido las instituciones y procesos que han
permeado en cada uno de ellos y de que maneta han
influido en sus pensamientos y creencias.
A partir de esta categoría emergen tres subcategorías que
van a ser abordadas en el desarrollo de los resultados, las
cuales son:
- La institucionalización como factor principal en la
construcción de la realidad
- Los cambios sociohistoricos respecto al desarrollo de
la homosexualidad
- Reconocimiento formal de la homosexualidad en la
educación.
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Categoría

Definición conceptual y operacional

El poder en
figuras
homosexuales.

Según Pastor y Ovejero (2007) desde un análisis que
realizan sobre las obras de Foucault afirman que “el poder
es positivo, esto es el poder construye, organiza, prescribe,
corrige, persuade, seduce, incita, induce, facilita, condiciona,
obliga…” (pág. 102)
El poder en esta investigación permite identificar si la
homosexualidad influye en la forma de ejercer poder y como
esta forma de ejercer el poder es visto por la sociedad.
A partir de esta categoría emergen dos subcategorías que
van a ser abordadas en el desarrollo de los resultados, las
cuales son:
- Los factores que emergen en la adquisición del poder
- Empoderamiento a partir de la dominación y la
resistencia.

La entrevista semiestructurada será utilizada como el medio de
recolección de información, por tanto se desarrolla como “un contexto formal de
interacción entre el/la analista y las personas investigadas que se utiliza para
obtener información sobre el punto de vista y la experiencia de los individuos y
los grupos que se analizan” Alvaro, et al (1996), este instrumento permite
además conocer el discurso que brindan los actores sociales implicados en esta
investigación, dando la posibilidad de relacionarse con los relatos brindados
desde una visión y experiencia propia de la persona.
Procedimiento
La investigación se realizará en cuatro fases que se describen de la
siguiente manera:
Fase 1
Realización del estado del arte, construcción del planteamiento del
problema y objetivos de la investigación.
Fase 2
Investigación y construcción del marco teórico.

73

Fase 3
Construcción del marco metodológico y de la entrevista semiestructurada
como instrumento de evaluación (ver Apéndice C).
Fase 4
Aplicación, transcripción y analisis de las entrevistas semiestructuradas
para

generar una presentación de resultados los cuales darán pasó a la

discusión y conclusiones de la investigación (ver Apéndice D).
Aspectos Éticos y Bioéticos
Esta investigación se emite y se rige bajo los parámetros del código
deontológico y bioético y otras disposiciones por la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de psicología, el cual es respaldado por el ministerio de
la protección social y aprobado en la ley 1090 de 2006 en donde en el
ARTICULO 13: refiere que proporciona principios generales para una mejor
ejecución de la profesión en cualquiera de sus modalidades, así mismo en el
ARTICULO 5: refiere el respeto de los principios y las normas de la ética
profesional y con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad
social. Por otro lado en el ARTÍCULO 15: menciona que el profesional respetara
los criterios morales y religiosos de sus usuarios, sin que ello impida su
cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la intervención. Por otro
lado en el ARTÍCULO 31: los registros de datos psicológicos, entrevistas y
resultados de pruebas en medios escritos o electromagnéticos se guardaran
bajo la responsabilidad personal del psicólogo en condiciones de seguridad y
secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos. Además
en el ARTÍCULO 50: los profesionales de la Psicología al planear o llevar a
cabo investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de
respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de
los participantes. Este código permitió aplicar a la investigación bases éticas y
principios generales para una ejecución adecuada durante la investigación
(Congreso de Colombia, 2006).
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Resultados
La presente investigación está orientada a reconocer los imaginarios
sociales que se desarrollan en torno a la homosexualidad en las figuras de
poder, así como las diferentes dinámicas sociales que se han construido a lo
largo de la historia en torno a la homosexualidad y las relaciones de poder que
emergen a partir de ellas; en este sentido se desarrollan tres categorías de
análisis que surgen a partir de estos objetivos específicos, las cuales son
denominadas, Imaginarios sociales frente a la homosexualidad, Construcción
social de la homosexualidad y El poder en figuras homosexuales, de estas
categorías mencionadas anteriormente surgen unas subcategorías que a partir
de la relación entre el investigador y el discurso del participante, permitieron un
análisis inductivo ya que a partir de premisas particulares surgieron
conclusiones generales. Para comprender más el análisis de categorías y
subcategorías serán especificadas a continuación.
IMAGINARIOS SOCIALES FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD
La primera categoría de análisis se denomina los imaginarios sociales
frente a la homosexualidad la cual responde al primer objetivo específico, que
busca conocer los imaginarios sociales que tienen las personas frente a la
homosexualidad, esta categoría surge a partir del interés por conocer cuáles
son las creencias, pensamientos y actitudes que se desarrollan en torno a los
homosexuales, en una sociedad regida por instituciones bien sean familiares,
culturales, sociales, religiosas, etc. que ayudan en la generación de nuevas
construcciones referentes a las transformaciones sociales de la aceptación de
la homosexualidad, razón por la cual de esta categoría emergen dos
subcategorías llamadas: lo estético como legitimador del discurso de la
homosexualidad y la moralidad en el desarrollo de los prejuicios.
Lo estético como legitimador del discurso de la homosexualidad
La primera subcategoría que emerge de la categoría de imaginarios
sociales frente a la homosexualidad, es evidenciada en el discurso de Mateo
pues la estética influye en la adquisición y el desarrollo de un cargo laboral, es
decir que en la medida en que una persona tenga mejor apariencia física y sus
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expresiones corporales correspondan a su sexo, mejor será su desempeño,
aceptación y éxito a nivel laboral, como lo afirma Mateo en su discurso:
“Si llega un transgeneristas a presentarme una entrevista a mi banco yo no
lo recibo por el hecho de ser transgeneristas porque es una imágen que
está transformando ehhh que está transfiriendo hacia la persona, si es un
gay ehhh bueno se está vistiendo como hombre, se está vistiendo como
mujer y trasciende esa imagen, yo estoy vendiendo una imagen de banco
en este momento yo no me puedo vestir ehhh no se llegar allá con el
cabello no sé cómo donde un cliente porque van a decir ese es un gerente
o que me mandaron acá porque incluso pierdo credibilidad, lo pongo sobre
la mesa pero o sea es el mismo rechazo homosexual pero más fuerte ehhh
en mi caso no estoy preparado para trabajar con un transgeneristas”.

De esta manera el discurso permite evidenciar la importancia que se le da
a lo estético en términos de la presentación personal de un sujeto, en donde se
hace referencia al cabello, a la forma de vestir y en general a la apariencia
física, es decir, que según Mateo trabajar en un banco exige cierto nivel de
presentación, en donde se privilegia la imagen corporal sobre el propósito
principal del banco; sin duda alguna la estética cumple con el propósito de
mostrar lo “bonito y lo agradable” de un banco, dejando de lado las
competencias y habilidades del ser humano.
Además de lo ya mencionado por Mateo, Marcela lo reafirma al aludir en
su discurso el siguiente fragmento:
“Si eres un hombre muy femenino como tengo el caso de un amigo buscar
trabajo es difícil, porque él está súper feliz con su feminidad, o sea, él le
gustan los hombres, él es hombre, se siente hombre pero él es un chico
femenino y él es biólogo digamos entonces para buscar trabajo en un
laboratorio eso es un video porque él así este encorbatado ehh las
maneras todo el mundo se da cuenta que es gay entonces es difícil, en
cambio yo pues yo puedo ir a una entrevista y no se van a dar cuenta son
ese tipo de cosas es es depende”.

Lo anterior resalta la importancia de lo estético en la búsqueda de trabajo,
pues como lo afirma Marcela, de acuerdo a las distintas formas en que una
persona puede mostrarse ante los demás, hace que la apariencia física devele
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rasgos y genere en las otras personas un pensamiento que cuando esta
permeado por prejuicios pueden ser equívocos creando rechazo hacia esa
persona, esto indica que no se da la oportunidad de conocer otras
competencias, sino que muchas de las conjeturas se basan en lo superficial,
esto refleja discrimación frente a la libre expresión de la sexualidad, ya que
cuando las personas no aparentan una forma de ser, de vestir y de actuar,
acorde al rol social que se ha desarrollado de su genero, este puede ser
rechazado en los diferentes contextos sociales que se desenvuelven
especialmente en el laboral.
La moralidad en el desarrollo de los prejuicios
La segunda subcategoría denominada La moralidad en el desarrollo de los
prejuicios, emerge a partir del discurso que Laura ha elaborado, en este se
presenta una postura basada en la religión y además es notoria la
subestimación por la población LGBTI, ya que la dominación entendida como la
desigualdad que existe dentro de los grupos, ella la ejerce sobre sus pacientes
y es bastante influyente, por tal motivo es evidente que la primera aserción que
hace, esta encajada dentro de los límites de la tolerancia y una perfecta
moralidad, pero la premisa que procede muchas de estas palabras desata y
pone en evidencia todos los prejuicios con los cuales Laura ha venido
construyendo su realidad.
“Claro es muy complicado, precisamente frente a la doble moral como tal
por que ellos, ellos en sus sermones dicen un homosexual no es hijo de
Dios, es un pecador, pero sin embargo él lo es ¡no!, además porque este
sacerdote adicional tiene sida… entonces… bueno no porque tenga sida
quiere decir que es promiscuo pero ese sacerdote específicamente,
después de darse cuenta de que era homosexual se volvió muy
promiscuo…”

El anterior fragmento denota la formación religiosa con la cual Laura ha
venido construyendo su conocimiento, pues los homosexuales según la religión
católica son seres pecadores, que no se ciñen a los mandatos religiosos que se
imparten en la iglesia, pero muchas de las personas que suelen seguir estos
mandatos lo hacen por tradición y no se detienen a encontrar explicaciones mas
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allá de lo que está dispuesto en la biblia, sin embargo en el discurso de Laura
se presentan disonancias, ya que cotidianamente los sacerdotes son seres que
por su orientación religiosa en ocasiones son juzgados creyendo que son
personas que no pueden pecar, pero ella alude a que algunos sacerdotes
presentan una orientación sexual homosexual, esto por supuesto va en contra
de todos los estamentos de la iglesia. Con esto se puede decir que la
homosexualidad está presente en todos los seres humanos sin importar su
ocupación, nivel socioeconómico, nacionalidad y demás, simplemente se trata
de una orientación que puede o no darse.
De igual manera se relaciona con lo expuesto por Mateo pues, él utiliza en
su discurso repetidas veces la palabra estigma con la cual hace alusión a su
concepción personal y a una representación colectiva de la homosexualidad,
descalificándolos y dejando de lado la posibilidad de una aceptación social
generalizando su percepción y argumentando que toda la sociedad los ve de la
misma manera; Cuando habla de estigmas hace alusión a prejuicios negativos
que tiene la sociedad frente a los homosexuales, viéndose el discurso de Mateo
influenciado por la institución religiosa.
Es así que la religión genera en estos participantes una ambivalencia
frente a la homosexualidad, por un lado Mateo es homosexual y católico lo que
le puede generar no tener una estabilidad emocional que le permita desarrollar
una autopercepción sin juzgar su orientación sexual, y por otro lado Laura es
psicóloga, católica y constantemente esta en contacto con personas
homosexuales, lo que la hace estar siempre interponiendo su concepto
profesional sobre la percepción personal, lo cual estaría ligada a la religión tal
como se analizo en su discurso.
Finalmente frente a los imaginarios sociales se resalta que la sexualidad
está sujeta a lo estético, es decir que se media por la apariencia, la corporalidad
e incluso por la economía, en donde se resalta el aspecto físico que muestra la
persona predominando sobre las competencias y las habilidades sociales,
laborales y personales de cada sujeto.
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Por otro lado la moralidad en el desarrollo de los prejuicios emerge desde
una postura religiosa, pues los tres participantes presentan una formación
académica desde instituciones en las cuales la religión prevalece, esto afecta
directamente a Laura y a Mateo, mientras que la tercera participante presenta
una postura crítica frente a la religión y a los postulados que se describen en la
misma.
De esta manera pretendemos destacar la importancia de los imaginarios
que se construyen en torno a la religión católica, pues según esta, una
orientación sexual homosexual es inadmisible, ya que después de escudarse
sobre lo que la biblia predica y un sin número de prejuicios, lo que realmente
teme la iglesia es una disminución es sus feligreses, es decir, si la iglesia
acepta la unión homosexual, el acto de la procreación se verá disminuido, por
ende habrán menos creyentes y menos seguidores de la iglesia.
Uno de los imaginarios que ha sobresalido es el rechazo de los
homosexuales a nivel de comunidad, la resistencia y el cambio es lo que genera
que haya una incompatibilidad en las diferentes realidades que se tejen dentro
de una comunidad, por esto los LGBTI se organizan para cambiar los
postulados que otras personas tienen de ellos, pero a su vez se vuelve como
una bola de nieve, ya que por las mismas condiciones de rechazo en que ellos
se encuentran los hace unirse y caracterizarse dentro de una comunidad con
esos rasgos, por tal motivo, los imaginarios que se tejen tanto de la sociedad
hacia los homosexuales y viceversa son construcciones que se vienen
objetivando y poco a poco se han ido institucionalizando hasta convertirse lo
que hoy en día son, por ende luchar contra estos imaginarios es luchar con la
conciencia de cada homosexual y la objetivación de la misma. En otras
palabras, es muy difícil pretender que la sociedad acepte a los homosexuales
cuando de base los que los une a ellos es el rechazo.
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA HOMOSEXUALIDAD
La segunda categoría de análisis se denomina Construcción social de la
homosexualidad, la cual responde al segundo objetivo específico que busca
analizar la construcción social que desarrollan los homosexuales desde su
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orientación sexual, esta categoría surge por el interés de conocer las diferentes
ideologías,

conceptos

y

significados

que

desarrollan

las

personas

homosexuales desde los diferentes contextos en los que se desenvuelven, la
idea es dar cuenta que a su alrededor se entrelazan diferentes realidades, ya
que cada sujeto construye su mundo, luego este mismo lo comparte con su
comunidad y así se van creando las diferentes posturas que permiten identificar
el pensamiento y el modus operandi de una comunidad, esto se convierte en un
conocimiento del sentido común, por esta razón emergen las siguientes
subcategorías: La institucionalización como factor principal en la construcción
de la realidad, los cambios sociohistoricos respecto al desarrollo de la
homosexualidad y reconocimiento formal de la homosexualidad en la
educación.
La institucionalización como factor principal en la construcción de la
realidad
La primera subcategoría que emerge de la categoría Construcción social
de la homosexualidad, surge a partir del discurso planteado por Mateo, ya que
el ser humano está inmerso en una sociedad en la que va generando
conocimientos y construcciones referente al mundo, en donde se presentan
procesos objetivos y subjetivos que parten de las diferentes instituciones
educativas, laborales, sociales y familiares a partir de las cuales los sujetos
construyen e idealizan una sociedad y todos los aspectos circundantes en ella,
afirmando que:
“¡bueno! digamos que mi entorno familiar ahorita está bien, por decirlo así
esta ¡perfecto!, eso es en el ámbito familiar y en el ámbito laboral, pues
porque hay que manejar ehhh un cierto estatus, no sé si el hecho de ser
homosexual podría generar queee las mismas personas con las que laboro
y siendo jefe cause unaaa ehhh discordia o una discrepancia en ese
momento” “¡No!, además que yo estudie en un colegio ehhh de sacerdotes
entonces, digamos que allá el tema de la sexualidad ni se tocaba, o sea
era algo o nunca se tocó”

El anterior fragmento denota los entornos sociales en los que está inmerso
Mateo y así mismo la forma en que ha construido su concepción de la
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homosexualidad, en donde cada contexto aporta una postura que ha permeado
en la expresión de la orientación sexual de este y lo ha llevado a ocultarla, a
pesar que desde la universidad ha estado involucrado en la comunidad FEM,
contexto en el que puede mostrar su homosexualidad sin ser discriminado.
De la misma manera el mundo subjetivo que Laura ha construido se forma
a partir de la influencia de las diferentes instituciones en las que ha estado
inmersa toda la vida, entre estas se encuentran marcadas la iglesia, el colegio,
la universidad y la familia, de acuerdo a estas instituciones se crea todo un
mundo intersubjetivo reflejado en el siguiente fragmento:
“yo vengo de una familia católica, de una familia amorosa, cariñosa, tengo
la fortuna de tener hermanos y hermanas, y pues la comunicación, el
cariño el afecto que me brindaron durante todo el tiempo, pienso que, que
jamás existió digamos alguna duda o inquietud o atracción hacia personas
del mismo sexo o algo así”

En este fragmento Laura resalta su entorno familiar como amoroso y
cariñoso, el cual le ha brindado un componente social y afectivo estable,
además resalta las bases religiosas que predominan en su familia y la postura
general relacionada a su orientación sexual, es indispensable conocer que
Laura se forma en un colegio femenino de orientación religiosa y además labora
en una fundación en la que constantemente está en contacto con personas
homosexuales, sin embargo refleja construcciones sociales en donde
predomina la moralidad que forma a partir de las bases brindadas por las
diferentes instituciones de las cuales ha sido participe.
Por último se afirma que Marcela y Mateo con el paso de los años han ido
construyendo su historia como homosexuales, refiriendo constantemente en su
discurso el término “salir del closet”, (término acuñado a cuando una persona
revela su identidad sexual), siendo un concepto que se desarrolla en torno al
lenguaje de esta orientación no solo por personas homosexuales, sino también
por personas con otra orientación sexual, pues en el discurso de Laura también
se presenta en varias ocasiones como se muestra en el siguiente fragmento.
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“aún existe el rechazo fuerte, a pesar de que bueno, ya se ha hecho
público, se ha hecho, digamos las personas hablan abiertamente y salen
del closet como se dice, pero… pero siguen siendo discriminados”

En este argumento se presenta una denegación referente a la expresión
de la homosexualidad y así mismo en la aceptación de la misma ante la
sociedad, ya que se menciona una libre expresión, pero se pone en
controversia una postura de discriminación en los diferentes contextos, como
laboral, social, educativo y demás que influyen en el desarrollo del sujeto;
además en el discurso de Mateo y Marcela se refleja el desarrollo de
eufemismos que también hacen parte del lenguaje que se ha desarrollado entre
ellos como “Botando pluma” y “el lado plumífero” relacionados con actitudes y
manierismos de los homosexuales evitando así usar palabras peyorativas.
Además si se compara a la población homosexual con la heterosexual, la
primera es una población minoritaria que no debe verse como anormal debido a
la diferencia sexual, pues la construcción que esta sociedad hace de su realidad
se muestra como errónea ante los demás. El rechazo hacia las personas
homosexuales está sometido a que la orientación sexual que prima en el mundo
es la heterosexual, construcción que se ha venido contemplando desde siglos
atrás, lo cual se reafirma con la religión, ya que las creencias que se establecen
en esta no favorecen a la comunidad homosexual.
Los

cambios

sociohistoricos

respecto

al

desarrollo

de

la

homosexualidad
La segunda subcategoría que emerge de la categoría Construcción social
de la homosexualidad, se evidencian transformaciones a nivel social, pues se
torna indispensable el hecho de conocer otras culturas que sean punto de
referencia ante formación de conceptos e ideas y responder de una forma
crítica ante la sociedad en la que está inmersa la mayor parte del tiempo, es así
que se resalta que la realidad de la vida se organiza alrededor del aquí y el
ahora, es decir que todo lo que las personas viven es lo que compone su
realidad, por tal motivo, cuando se hace una revisión de cómo se vivía antes la
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homosexualidad, se encuentra que son sucesos opuestos, evidenciado en el
discurso de Marcela quien afirma que:
“eran lesbianas de 45 años, entonces ellas me decían huevon cuando yo
tenía su edad yo no, o sea, no podía salir”

Este fragmento alude a que 20 años atrás la realidad era otra y como se
vivía la homosexualidad era completamente diferente, puesto que la sociedad
poco a poco ha venido aceptando la homosexualidad como una condición
sexual pero aún falta un reconocimiento en diferentes contextos como el
educativo y el laboral que permita una mayor participación y el desarrollo
integral del mismo.
Reconocimiento formal de la homosexualidad en la educación
Finalmente se encuentra la tercera subcategoría que surge de la categoría
Construcción social de la homosexualidad, la cual resalta a partir de
argumentos referidos a que la educación es una forma social que permitirá un
cambio y una transformación en las ideologías y formas de vida que presentan
los homosexuales en la actualidad, es así que Mateo en su discurso afirma:
“A medida que la sociedad entienda que el homosexualismo no es una
enfermedad y que el homosexual tiene las mismas oportunidades que el
heterosexual pero eso se da, desde que la persona en el colegio empiece
a recibir ehhh educación como tal en el tema, o sea que esto sea… lo que
falta en Colombia es un tema de educación, de formación en el tema de la
sexualidad o sea de tú puedas tomar tu decisión, que la tomes
conscientemente y de que tu aceptes de que tu amigo o que la persona
que está a tu lado es homosexual”

Lo anterior también se hace evidente en el discurso de Marcela cuando
afirma que:
“Educación, educación en el colegio, no hay de otra enserio, porque…
mmm pues depende también yo creo que un poquito del estrato”

Es así que Mateo y Marcela construyen un discurso en donde se hace
notorio la importancia de la educación en la vida del ser humano, pues por
medio de esta los prejuicios y los imaginarios que se han ido construyendo
alrededor de la homosexualidad pueden tener un matiz diferente, ya que dar un
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espacio a la discusión y al conocimiento del tema hace que poco a poco la
población vaya habituando al homosexual y se empiece a ver a este como un
ser humano que construye realidades y que se empodera del mundo de igual
forma que el heterosexual.
A medida que va pasando el tiempo, la construcción de la realidad va
cambiando, ya que para cada momento existen distintas personas que por
medio de la institucionalización se van construyendo en una comunidad
diferentes instersubjetividades, las cuales mediante procesos de diálogo y el
poder de ciertas instituciones van trascendiendo espacial y temporalmente. La
educación es un espacio en el cual los procesos de socialización y de
construcción de realidades generan en el ser humano diferentes puntos de
vista, que son los que de alguna u otra manera ayudan a definir su forma de ser
y el cómo responder ante las exigencias que una sociedad plantea.
Lo anterior ha dado paso a la discriminación, en donde se aleja a la
persona que presenta alguna diferencia de los contextos sociales en los que no
comparte similitudes, pero entorno a la homosexualidad el problema no es ser
iguales, es decir cambiar la persona homosexual, sino pensar en el
reconocimiento de esa persona como ser humano de derechos, que es
diferente, que tiene capacidades y que ha pasado por una formación integral
que lo puede llevar a representar a la ciudadanía desde una postura pública,
mediado a esto se desarrollan imaginarios en donde se valida lo estético como
aspecto fundamental en el proceso de aceptación de la homosexualidad, sin
embargo la moralidad y el desarrollo de prejuicios desde los imaginarios
sociales siguen presentando controversias y posturas que demarcan diferencias
de una persona homosexual frente a una heterosexual.
Así mismo se presentan diferencias entre el sexo femenino y masculino,
dado que los participantes hacen referencia a que la homosexualidad es una
construcción dividida entre hombre y mujer, pues como lo afirma Mateo
“es más traumático que el hombre que diga que es gay o sea el hombre
gay ya bueno es gay, pero la mujer lesbiana tiene un poco mas de fuerza”
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Esto despliega las exigencias que presenta la sociedad frente a la
expresión de cada sexo, sin embargo para la mujer es mas fácil expresar su
orientación sexual y pasar desapercibida que para el hombre, pues
culturalmente cada uno debe cumplir un rol y la mujer según lo argumentado
por los participantes es mas fácil mantener oculta su orientación.
Por último se puede resaltar como cada participante hace uso de las
denegaciones, las cuales permiten evidenciar los in groups y los out groups,
como lo menciona marcela cuando expresa sus ideas a otro tipo de
comunidades:
“Todos me parecían cerrados, brutos, tontos porque pues era la cultura
costeña, personalmente es medio primitiva en el tema entonces yo como
jum no les ponía mucha atención”

Los primeros hacen referencia al grupo al que el individuo pertenece, por
lo tanto el resto de comunidades y grupos a los que ellos se refieren se
convierten en los out groups, la descripción hacia estos últimos no es la más
adecuada ya que como se plantea en la semántica ideológica, la persona tiende
a expresar sentimientos negativos hacia estos; opuesto a esto se puede
evidenciar que respecto al ingroup hay una expresión en términos positivos:
“yo creo que las personas más nobles, mas buena gente que he conocido,
pues casi todos son gay”

Lo cual nos permite evidenciar con que grupo cada participante se
encuentra identificado y como a partir de ello, la construcción de sus esquemas
de pensamiento se forma para emitir juicios y conceptos que desfavorecen a
una comunidad, pero que a la vez pone en una posición prominente a la cual
ellos pertenecen.
Los juicios que cada individuo emite frente o hacia algo o alguien se
conocen como imaginarios sociales, estos se forman en la medida en que el ser
humano va experimentando cada situación lo que va generando en este un
aprendizaje, este se convierte en una construcción la cual esta permeada por
las diferentes instituciones dentro de las cuales cada individuo se ha
desarrollado. Por tal motivo a medida que la sociedad continúe realizando los
mismos juicios alrededor de la homosexualidad y no se tengan en cuenta
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elementos como la educación en la vida de las personas, se seguirán
evidenciando las mismas construcciones sociales frente a este tema y los
imaginarios seguirán siendo los mismos.
EL PODER EN FIGURAS HOMOSEXUALES
La tercera y ultima categoría responde al tercer objetivo específico en el
que se busca identificar como los homosexuales que tienen cargos de poder se
dan a conocer ante la sociedad, esta categoría surge a partir del interés de
conocer las estrategias, posturas y relaciones que se forman en la
homosexualidad en referencia al poder, ya que este organiza, facilita y
construye relaciones sociales entre los sujetos que operan y transforman los
diferentes procesos dentro de una sociedad, es por esto que surgen las
siguientes subcategorías de análisis denominadas: Los factores que emergen
en la adquisición del poder y empoderamiento a partir de la dominación y la
resistencia.
Los factores que emergen en la adquisición del poder
La primera subcategoría que emerge de la categoría El poder en figuras
Homosexuales, se origina como resultado de los argumentos presentados por
los tres participantes, en donde se encuentran aspectos relevantes que suscitan
las relaciones de poder, es así que Laura afirma que:
“Haber conocimiento primero que todo, yo siempre he dicho que el que
tiene el conocimiento tiene el poder, ese básicamente, eee pues acá
bueno, básicamente el poder de un cargo de un dinero… pero en mi
concepto personal independientemente de otros factores, siempre he
dicho que quien tiene el conocimiento… tiene el poder…”

Laura en este fragmento hace alusión a una característica que posee una
persona con poder, la cual es el conocimiento, pues considera que una persona
con conocimiento es la que tiene poder, además de esto Mateo manifiesta que:
“Bueno eso si depende el el ámbito donde se desenvuelvan ehhh pero una
de las características que debe tener es el liderazgo, ehhh creo que la
persona que es líder tiene el poder en sus manos porque es el que puede
guiar o instrumentar a las demás personas” - “yo hablaría de del tema de
poder es la toma de decisión es tener en sus manos la toma de decisión”
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Dando paso a otra característica que es la toma de decisiones, la cual se
ve reflejada desde una postura autoritaria y de control, en donde posiblemente
se toma la atribución de generar el poder y de tomar las decisiones
directamente sobre otros, considera además que otro factor relacionado con el
poder es el liderazgo, atribuyendo en este características de guiar, organizar y
distribuir funciones hacia las demás personas, referente a la toma de decisiones
es una postura compartida por Marcela evidenciándose en el siguiente
fragmento:
“la habilidad o la posibilidad deeee tu tomar una decisión tu hacer algo
frente a esa decisión ehh tener algún tipo de influencia en no sé una
corriente social algo político”

Refiere en este fragmento que al tener poder se pueden tomar decisiones
que afectan directamente e indirectamente a otras personas por esto lo
relaciona con el campo político.
El empoderamiento a partir de la dominación y la resistencia
Finalmente la segunda subcategoría, que surge de la categoría El poder
en figuras Homosexuales, emerge a partir de las relaciones de poder que se
evidencian por medio de los discursos presentados en los tres participantes,
donde se esclarecen situaciones de autoridad y así mismo personas que son
dominadas a partir de los diferentes contextos sociales en los que se
desarrollan, por lo cual se presentan posturas como la de Laura quien afirma
que:
“…Mmm cuando son dueños de sus propias empresas, hablo de
compañías de ingenieros, compañías de eee… o sea cuando no dependen
de… eee digamos del gobierno o cuando no dependen de... Eee ¡sí!
digamos de una autoridad más que ellos, entonces eee son mucho más
abiertos, sin dejar de lado lo que les decía docentes universitarios dicen
abiertamente su inclinación homosexual y o sea no tiene nada que ver,
pero docentes universitarios, distinto a docentes deee de colegios.”

En este fragmento se hace alusión a las relaciones sociales en las que
están inmersos las personas homosexuales y a los cargos que estos ocupan en
una sociedad, es así que entre más poder tenga la persona más abiertos
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podrán ser en la expresión de su homosexualidad sin generar miedo a ser
rechazados o juzgados, sin embargo esto depende del contexto en el que se
desarrolle la persona, pues según lo afirmado por Laura puede influir
directamente o indirectamente en las personas que pertenecen a la comunidad
pues no es igual el entorno de una persona homosexual que sea docente de un
colegio al entorno de una persona docente de una universidad, además de esto
Mateo confirma lo mencionado por Laura, ya que dice que:
“Depende en donde tú te manejes, pero si digamos si el presidente de la
república en este momento dijera soy homosexual, eso que generaría
ehhh una controversia impresionante hasta que incluso puedan relegarlo
del poder, entonces ehhh muchas veces y dependiendo en donde la
persona esté trabajando si yo fuera el dueño de mi empresa y y me
declaro homosexual en mi empresa, pues no hay problema es mi empresa
¡sí! Y voy a ser aceptado por mis funcionarios, si el dueño de la empresa
es gay no importa”

Es por ello que se presentan en la sociedad figuras de dominación en
donde se enmarcan características particulares que establecen el actuar y por
ende la orientación que deben tener como figuras de autoridad, pues denota al
presidente como un ente público que refleja una posición que le pueden relegar
si se llega a presentar un cambio en su orientación sexual, esto ante la cultura
Colombia no es aceptado, ya que él representa a la sociedad y debe ser un
modelo a seguir, es así que se reflejan imaginarios referente a las labores que
llevan cabo los homosexuales en la sociedad, sin embargo afirma que si es una
persona propietaria de una organización, esta puede expresar su orientación
sexual con libertad.
Por otro lado en el discurso de Marcela se demuestra el empoderamiento
que para ella deberían tener todas las personas con orientación homosexual,
evidenciándose en el siguiente fragmento:
“Emmm pasa algo y es que uno por lo menos uno ya no es o trata de no
ser la victima entonces si a mí me discriminan yo llamo a todos mis amigos
y vamos y hacemos algo como les dije si nos van a sacar a todos del
centro comercial por ser gays pues venga y lo hace pero pues no solo
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conmigo sino con 20, 30, 40 más eee ese tipo de cosas es como un
poquito o sea si no nosotros mismos no nos civilizamos y no nos hacemos
sentir ni respetar nadie lo va a ser por nosotros entonces de eso si estoy
segura”

Marcela reconoce la importancia que tiene el apoyo generado por el grupo
al que pertenece, pues denota un claro ejemplo de visibilización de la
homosexualidad, mostrando un esquema formal del ingroups, lo que permite
tener una postura frente a lo que ellos son y a lo que deben hacer como
personas homosexuales, ya que se ven reflejadas situaciones de intolerancia
frente a una expresión abierta de la orientación sexual, por parte de la sociedad
a la que pertenecen, llevándolos a ocultar su homosexualidad y a ser sumisos
ante lo impuesto por la cultura.
Esta categoría de poder en figuras homosexuales muestra que ellos no
han tenido tanto poder como el que han adquirido hasta ahora, ya que a nivel
político, social y económico se han creado leyes que enmarcan una serie de
derechos en los que hacen participes a las personas homosexuales, entre estas
la ley 1010 del 2006, la cual enmarca una legislación que busca la igualdad y la
dignidad humana sobre las personas que realizan actividades económicas en
un contexto laboral privado o público.
Es importante reconocer el posicionamiento que en la actualidad han
alcanzado las personas homosexuales en la sociedad, ya que laboran en
cargos del Estado, gerenciando empresas, son profesionales reconocidos y
grupos organizados que tienen dentro de la sociedad autonomía en la toma de
decisiones a nivel macro y logran ejercer participación ciudadana desde la
promoción de los derechos de los seres humanos, es por esto que luchan por la
transformación de las representaciones sociales que se han desarrollado a lo
largo de la historia y además buscan nuevas construcciones e imaginarios que
reflejen a las personas con orientación sexual homosexual como personas de
derechos, capacidades y habilidades y descentrar la sexualidad como referente
al diferenciar una persona, pues cuando se percibe el poder a nivel laboral la
persona sea hombre o mujer se enfrenta con el rol desde su identidad y con ser
competente en una determinada actividad dentro de una organización.
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Adicionalmente se encuentra que a pesar que los tres participantes
presentan diferencias en sus posturas coinciden en que vienen de instituciones
educativas religiosas, que influyen en la creación de los imaginarios sociales,
además pertenecen a un nivel socioeconómico alto, que posiblemente permite
hablar de educación como formación desde la niñez para la aceptación de las
diferencias entre las personas que conforman una sociedad. Además entre los
tres participantes se distinguen ciertas características del poder como la toma
de decisiones, el conocimiento y el liderazgo pues son componentes que
influyen en la adquisición del mismo. Así mismo se evidencia que aunque han
habido transformaciones en Colombia sobre la homosexualidad, sigue estando
atrasada en la libre expresión y aceptación de esta orientación sexual en
comparación a Europa, sin embargo, constantemente continúan en esa lucha
de reconocerse como seres de derecho.
Finalmente todos los seres humanos establecen relaciones de poder,
estas mismas logran modificar los imaginarios sociales que se tienen en torno a
la homosexualidad ya que por medio de factores como el conocimiento, la toma
de decisiones y el liderazgo se pueden llegar a instaurar diferentes perspectivas
que permitan construir en la sociedad diferentes realidades, es decir que de
acuerdo a las relaciones de poder que la sociedad ha ido construyendo, estas
mismas permiten fortalecer los imaginarios que se tienen frente a la
homosexualidad independientemente de que sean positivos o negativos, estos
últimos dejarían de ser controversia en el momento en que la misma comunidad
homosexual deje de verlo como tal.

90

Discusión
Con base en los resultados obtenidos y a partir del análisis del discurso
desarrollado en esta investigación, desde una postura social crítica, se encontró
que alrededor de la homosexualidad la sociedad ha construido imaginarios
sociales que se anclan a la estética, permitiendo reconocer comportamientos
mediados por esta, tales como: la presentación personal de un sujeto, en donde
se hace referencia al cabello, a la forma de vestir entre otros. La apariencia
física se vuelve entonces un factor determinante para el rechazo, es decir que
por medio de la estética, la sociedad legítima el rechazo como factor social, ya
que en la medida en que una persona sea más agradable visualmente para
otros, así mismo, será su aceptación.
Referente a lo anterior la forma, la belleza y la imagen reflejan un factor
significativo al momento de caracterizar una persona con orientación sexual
homosexual, pues las características propias de cada persona pasan a un
segundo plano; por tanto se reafirma lo expuesto por Fernández (2003) en
donde “la perspectiva estética se desentiende de la construcción y los
contenidos y se interesa más por el estilo o modo en que aparecen” (pág. 256),
es decir que, en la homosexualidad el valor de lo estético se ha priorizado,
respecto a la apariencia, la corporalidad e incluso la estabilidad económica,
dejando de lado las habilidades y formación académica de una persona, esto
puede ser entendido a nivel laboral como las competencias que posee un sujeto
permitiendo desarrollar mejor su trabajo, además sus pensamientos conducen a
un conocimiento más estructurado e ideas que aportan al desarrollo y
crecimiento de una institución.
La sociedad a medida que va construyendo significados en torno a la
estética rechaza todos aquellos que no cumplen con lo esperado referente al
género, pues Butler (2006) ha propuesto que “el género es el aparato a través
del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo
femenino junto con las formas intersticiales hormonales, cromosómicas,
psíquicas y performativas que el género asume” (pág.70), y quien sale de esta
normalización se percibe como un sujeto abyecto, que se juzga y se rechaza a
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nivel laboral, educativo, social y demás, donde la sociedad estará cimentada en
postulados netamente superficiales, ya que actualmente la estética ha cogido
fuerza por la influencia de los medios de comunicación, el desarrollo de nuevas
tecnologías y de las redes sociales, siendo estas quienes han permeado en las
personas estereotipos sociales que demarcan la belleza física, la forma y la
imagen tanto de las personas como de los espacios y lugares en los diferentes
contextos sociales
Según Figari & Scribano (2009):
Si definimos a la abyección como una relación eminentemente emotiva, nos resta
saber qué es lo que socialmente suscita. En el campo de lo ético y normativo las
valoraciones discurren entre lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo, lo legalilegal, normal-anormal. Ya en el campo estético, entre lo bello y lo feo, y en el
terreno de las emociones, lo abyecto básicamente discurre entre la repugnancia y
la indignación (pág. 133).

Por consiguiente en la construcción social de la homosexualidad se
presentan imaginarios que presentado desde la perspectiva de Castoriadis
(como se citó em Fernández, 2007) son definidos como “el conjunto de
significaciones por las cuales un colectivo- grupo, institución, sociedad – se
instituye como tal; para que como tal advenga, al mismo tiempo que construye
los modos de sus relaciones sociales materiales” (pág. 39) los cuales pueden
tener varias visiones, ya que cada sujeto interpreta el imaginario desde una
perspectiva propia basándose en su realidad, esto permite hacer énfasis en las
subjetividades que se desarrollan en la sociedad, lo cual debe en algún
momento del proceso de construcción volverse objetiva para poder ser
aceptada por un contexto social, sino es aceptada por el contexto hay que
adquirir una posición crítica desde su propio saber o si no ésta se desvanece
En los participantes se encuentran perspectivas diferentes respecto a la
homosexualidad, en cuanto a la expresión de la misma y la aceptación o el
rechazo; en una de las participantes se analiza un posicionamiento crítico
referente a esta orientación sexual, mientras que en los otros sujetos se
desarrollan discursos posicionados desde una perspectiva objetiva dada a nivel
social desde discursos performativos.
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La performatividad se concibe cómo una repetición en el discurso, que con
el paso del tiempo se va constituyendo en un lenguaje aceptado socialmente,
es así que desde la teoría de la performatividad desarrollada por Butler (como
se citó en Duque, 2010) se encuentra un posicionamiento frente a la sexualidad,
el cual busca deconstruir los conceptos generados a partir de la normalidad, y
llevar a cabo debates sobre la sexualidad, en donde se proponga un discurso
frente a la diversidad distanciado de posturas religiosas, permitiendo así el
desarrollo de nuevas perspectivas que proyecten la diferencia sexual, expresión
de género y la equidad en los derechos, de modo que se reconozca como parte
y fundamento dentro de una sociedad.
La formación de nuevos postulados en torno a la homosexualidad
permitirá generar diálogos, discusiones y por ende reconocer fenómenos como
la resistencia, que son manifestaciones de sujetos y comunidades apropiadas
de un discurso caracterizado por la oposición a lo legitimado por las
instituciones frente a la orientación sexual homosexual, desarrollando así la
deconstrucción de significaciones y de simbologías con el fin de permear
contextos políticos, sociales y económicos, fortaleciendo el desarrollo como
sujetos que presentan características propias y una igualdad de derechos; si se
construyen discursos críticos con bases fuertes en pro del reconocimiento no
solo de derechos sino como sujetos pertenecientes a una sociedad, estas
construcciones perderán fuerza y se irán desvaneciendo con el paso del tiempo,
dando paso a un aceptación de la diferencia.
Sin embargo en los participantes el rechazo se ha configurado como un
factor de unión, este mismo es lo que genera la conformación de comunidades
y grupos, los cuales emiten conductas que lo caracterizan, siendo estas
construcciones culturales desarrolladas a partir de una historia, en donde
prevalece la discriminación y la marginación.
Según Ibañez, et al. (2004) “La discriminación hace referencia al
comportamiento, a las acciones específicas dirigidas a las personas afectadas
por los prejuicios y tienen doble objetivo: favorecer a los miembros de la propia
categoría y, al mismo tiempo, perjudicar a los miembros de otras categorías”
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(pág. 121), a partir de esto se afirma también que los homosexuales han sido
blanco de prejuicios, pues no hay suficiente conocimiento frente a esta
orientación sexual para opinar o argumentar algo diferente, ya que por las
condiciones de rechazo en que ellos se encuentran los hace unirse y
caracterizarse en una comunidad con esos rasgos, por tal motivo, los
imaginarios que se tejen tanto de la sociedad hacia los homosexuales y
viceversa son construcciones que se vienen objetivando y poco a poco se han
ido institucionalizando hasta convertirse en lo que hoy en día son, por ende
luchar contra estos imaginarios es luchar con la consciencia de cada
homosexual y la objetivación de la misma, en otros palabras es difícil
comprender que la sociedad acepte a los homosexuales cuando de base lo que
los une es el rechazo.
El párrafo anterior evidencia que son los mismos homosexuales quienes
permiten el posicionamiento del rechazo, igual sucede con los prejuicios, ya que
la sociedad construye a partir de la realidad, y en los homosexuales está la
clase de realidad que quieren mostrar, ya que dentro de ellos mismos se
denotan comportamientos como la promiscuidad, la exhibición, etc. Por tanto
las personas forman prejuiciosos a partir de lo que perciben, pero cuando hay
un conocimiento teórico y más cercano al fenómeno estos prejuicios se
desvanecen, debido a que no hay una crítica y una construcción que parta de
argumentos sólidos y racionales.
Dentro del marco de las formaciones socioculturales es importante
contemplar que la sociedad es quien las determina, ya que el ser humano en
esencia es un ser social, lo que implica que las construcciones que este va
desarrollando se den gracias al contexto en el cual se desenvuelve; Yañez,
(2010) expone el pensamiento de los autores Berger y Luckmann mencionando
que “La internalización de la realidad construida socialmente se lleva a cabo por
los procesos de socialización” (pág. 300) el sujeto desde su nacimiento va
interiorizando roles y actitudes formando en él su esencia, este proceso está
acompañado de las construcciones primarias (Familia), las cuales determinan y
hacen que el ser humano forme parte de una sociedad y de esta manera
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comparta las creencias que están permeadas por una ideología, ya que
inicialmente es construida por la sociedad, aprehendida por la familia y
transmitida al sujeto.
Relacionando lo anterior con la presente investigación se puede evidenciar
que los imaginarios sociales construidos acerca de la homosexualidad están
legitimados, y han permanecido en el tiempo gracias a las instituciones (la
familia, los entes educativos y laborales), en donde el ser humano se ha
formado, de esta manera los nuevos sujetos que nacen se desarrollan con
estos postulados, es decir, que es importante frente a estos imaginarios
analizarlos y encontrar en ellos mecanismos que conduzcan a pormenorizar los
elementos presentes en un proceso de discriminación o rechazo hacia un sujeto
con orientación sexual homosexual, debe hacer resistencia a las instituciones y
formar en los sujetos posturas críticas que conlleven a tener una propia
construcción de la homosexualidad, ya que finalmente son las instituciones
quienes median para que el concepto se apropie, y al hacer resistencia
conciben la lucha y la unión de fuerzas que facilitan el reconocimiento de su
orientación sexual y de sus derechos siendo estos implementados a nivel social
y político, además permitirá el desarrollo de subjetividades y nuevas
construcciones sociales.
De esta manera se puede evidenciar que el proceso de legitimación, está
mediado en esta investigación por el poder desarrollado a partir del discurso en
las dinámicas institucionales, ya que en los participantes se halló una influencia
directa de estas frente a la construcción social de la realidad en la que están
inmersos, afirmando la postura presentada por Berger y Luckman (2003)
quienes mencionan que la legitimación se establece a partir de un proceso que
tiene como función “lograr que las objetivaciones de primer orden ya
institucionalizadas lleguen a ser objetivamente disponibles y subjetivamente
plausibles”, es decir que frente a este proceso la construcción de la
homosexualidad ha partido de la generación de las objetivaciones de primer
orden mediadas por las instituciones y las de segundo orden que son las ya
legitimadas.
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Sin embargo el poder y la autoridad que tienen los entes gubernamentales
hacen que se legitimen los derechos de las personas con orientación sexual
homosexual, regidos desde una postura jurídica y política, ya que Foucault
(1976) argumenta que una “política del sexo: no el rigor de una prohibición sino
la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos” (pág.
34) presentándose la necesidad de construir normas que generen en los
homosexuales discursos públicos en los que se establezcan sus derechos, y
que tanto estos sujetos, como la sociedad en general se apropien de estos y de
la igualdad de condiciones, es decir que se instaura como una obligación y no
desde la apropiación de la homosexualidad, pues no habrá espacio para una
construcción subjetiva de esta, ya que se presenta desde fundamentos
legitimados por las instituciones, en donde los participantes que hacen parte de
la construcción de leyes son una minoría, que no es representativa con relación
a los heterosexuales, es posible que en la sociedad allá más aceptación, si en
la política existiera un número significativo de sujetos homosexuales que
representen a esta población, debido a que habrá mayor participación de estas
personas que los llevarán a luchar en pro de la homosexualidad.
Por lo anterior en la sociedad han generado una apropiación desde los
derechos que se han desarrollado en torno a los homosexuales, lo cual
proviene de los mismos sujetos y un empoderamiento que se ha desarrollado a
partir de una dinámica grupal, sin embargo, los procesos de apropiación como
se mencionaba, siguen presentándose frente a los derechos humanos y
sociales desde una participación democrática, pero no se ha generado una
apropiación de la homosexualidad desde la concepción y la expresión de la
misma, razón por la cual desde los discursos desarrollados por los participantes
se evidencia que las personas homosexuales actualmente han logrado
empoderarse a nivel político y social, debido a que han formado grupos que
fortalecen la promoción de los derechos y los deberes que tienen ellos y la
sociedad, por tanto los participantes de esta investigación mencionan la
conformación de grupos como: LGBTI, comunidad FEM y desde las
universidades el circulo LGBT Uniandino, de la javeriana (denominado Stone
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Wall) y de la nacional, que al unirse conforman redes interuniversitarias que se
articulan en pro del reconocimiento de los derechos de las personas
homosexuales, al empoderarse como una organización social
Según Le Bossé (como se citó en Cortés, 2011) “adquieren control o
dominio sobre asuntos o temas de interés que le son propios” (pág. 64),
demarcando en este caso su interés frente a la creación de nuevas leyes y
derechos los cuales permitan contrarrestar la discriminación.
Sin embargo se ha perdido la subjetividad frente a estos procesos de
empoderamiento y apropiación, pues a partir del desarrollo de leyes se
pretende buscar la igualdad, lo que conlleva a la legitimación y a la objetividad
de la homosexualidad, por tanto Butler desde una interpretación de Durán
(2012) reafirma que “Los recientes esfuerzos para promover el matrimonio de
lesbianas y gays promueven también una norma que amenaza con convertir en
ilegítimas y abyectas aquellas configuraciones sexuales que no se adecuen a la
norma del matrimonio” (pág. 254), es así que los homosexuales pretenden
ganar en igualdad cuando realmente los objetivos deberían estar direccionados
hacia la aceptación y el reconocimiento del otro a partir de la diferencia; pues al
implementar normas se estaría proponiendo una postura directa frente a la
normalización de la homosexualidad.
Es así que se han generado transformaciones frente a la homosexualidad,
debido a que actualmente se han dado espacios culturales como marchas,
desfiles, eventos académicos, entre otros, en los cuales pueden mostrarse y dar
a conocer las diferencias sexuales que se presentan en una sociedad,
desarrollándose como un acto en el que buscan la aceptación, el
reconocimiento y la tolerancia a partir de la diversidad en un contexto social.
Por otro lado se hace complejo divisar la homosexualidad cuando el ser
humano tiene construidas varias ideologías desde posturas opuestas, que en el
momento de ser discutido un tema llegan a contraponerse; desde este apartado
se presenta una incompatibilidad entre la psicología y la religión, las cuales no
permiten ver el tema de la homosexualidad con la suficiente objetividad.
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Sin embargo Álvarez (2009) afirma que “no son dos posturas radicalmente
opuestas en su fin; más bien son dos maneras diferentes de comprender al
hombre cada una desde sus supuestos y postulados teóricos o desde su
doctrina y fundamentos teológicos” (pág. 2), pero por la condición humana de
un sujeto se hace imposible vislumbrar la objetividad, ya que los sentimientos e
ideologías permean en ello, afectando su forma de pensar y de actuar, más aun
cuando ha tenido una formación religiosa desde la familia y la iglesia, además
de tener una formación académica en una ciencia psicológica que al momento
de tomar parte en un postulado se da un distanciamiento entre la religión y la
psicología.
En los discursos presentados por los participantes se evidencia este
distanciamiento, en donde la moralidad permea los postulados presentados
frente a la concepción de esta orientación sexual, aunque desde la psicología
se intenta presentar una posición objetiva que explique estos comportamientos
y rechazos, sin embargo, el pensamiento esta permeado por la religión, la cual
desde su concepción ha visto la homosexualidad como pecado.
Desde la perspectiva de Ruse (1989) “los actos homosexuales reflejan la
incapacidad de amar a Dios o al prójimo” (pág. 2007), además ni la psicología,
ni otras disciplinas han contrarrestado concepciones religiosas, pues las
personas se sienten cómodas frente a estas significaciones, ya que han sido
aprendidas y adquiridas, además se han fortalecido con el tiempo, razón por la
cual la sociedad no acepta discursos diferentes que no estén legitimados por la
religión, en este orden de ideas como la homosexualidad no es aceptada por la
religión, esta no será aceptada por la sociedad.
En la investigación se encuentran postulados en una participante que
siendo psicóloga no presenta una postura crítica frente a la homosexualidad,
este fenómeno se puede presentar, ya que en la actualidad la sociedad se
encuentra en una crisis de sentido, pues la ciencia se ha encargado de dar
respuesta a casi todo menos a encontrarle un sentido y una razón de ser al ser
humano, sin embargo en este caso la religión es quien ayuda al ser humano a
devolverle un sentido a su vida.
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Es así, que las ideologías impartidas por la iglesia no son puestas en duda
por la sociedad creyente, debido a los discursos normalizadores que se han
desarrollado frente a la religión, priorizando la sexualidad desde la
reproducción, es decir, desde la unión de dos personas heterosexuales con el
fin de tener hijos, por el contrario si se legitima la homosexualidad el acto de la
procreación se verá disminuido, por ende, habrán menos creyentes y menos
seguidores de la iglesia.
Por otro lado, cuando el sujeto se enfrenta ante una postura religiosa y
una psicológica y no existe mediación alguna entre ellas, uno de los postulados
se omite y prefiere no abordarse con el fin de no entrar en una discusión, esto
ha afectado las simbologías y las construcciones que se tienen frente a la
homosexualidad, ya que si no se aborda el tema no habrá desarrollo, ni
transformaciones del mismo.
Además se ha buscado tener poblaciones homogéneas, desde las
instituciones como la religión, siendo este el principio de exclusión, la idea de lo
homogéneo, expresa que si la sociedad tiende a comportarse de igual forma,
las instituciones podrán ejercer poder y autoridad sobre la sociedad, pues
Giraldo (2006) afirma que el “aseguramiento que se logra por medio de
instituciones disciplinarias como la prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la
universidad y la escuela, las cuales estructuran el terreno social y presentan
lógicas adecuadas a la razón de la disciplina” (pág. 108).
Por medio de las instituciones la disciplina se fortalece y los sujetos no
cuestionarán lo expuesto por el poder y la autoridad, ya que las instituciones
reflejaran control y dominación, es decir que entre más homogénea este la
sociedad, es más fácil para las instituciones ejercer el poder, además Cruz
(2009) expone que en la autoridad se priorizan “los procesos de legitimación
que se producen en una relación de mando y obediencia dentro de las
organizaciones” (pág. 56), y más fácil aun cuando esta relación de mando se
media desde instituciones hacia una sociedad homogenizada.
A pesar de que las instituciones han permeado las actitudes y
comportamientos de la sociedad y más aún de las personas homosexuales,
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estas siguen permaneciendo en el juego de relaciones de poder expuesto por
Foucault (1976) quien afirma que “el poder se ejerce a partir de innumerables
puntos, y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias” (pág. 114),
reflejando que en la sociedad las relaciones de poder están en constante
transformación,

logrando

que

algunas sujetos

con

orientación

homosexual, estén involucrados en la toma de decisiones

sexual

referentes a los

regímenes, normas y políticas que los afectan a ellos, tanto desde la orientación
sexual como desde la posición de ciudadanos pertenecientes a un Estado
social de derecho.
Finalmente las personas homosexuales han logrado un posicionamiento
dentro de la sociedad que les ha permitido vincularse a diferentes contextos
entre ellos el laboral, el educativo y el social-político, en los cuales han logrado
una participación activa y el desarrollo de su derecho democrático, adquiriendo
cargos representativos entre ellos gerenciales, líderes de movimientos sociales,
concejales, alcaldes, etc, que permiten el pleno desarrollo del poder y la
autoridad.
Desde Foucault (1976) el poder se ha presentado “como puro limite
trazado a la libertad, es en nuestra sociedad al menos, la forma general de su
adaptabilidad” (pág. 105), libertad reflejada a partir de la resistencia que se ha
presentado frente al poder objetivo impartido por las instituciones, pues el
mismo Foucault (1976) lo afirma cuando expresa que “donde hay poder hay
resistencia” (pág. 116), y esta se sigue proponiendo a partir del desarrollo y la
libre expresión de la sexualidad, frente a estas relaciones de poder y al alcance
de la consecución de una equidad social, pues la resistencia se presenta en
conjunción con el poder, pues se presenta como una lucha, pero este
promueve, organiza y establece ideales que se presentan como un paso a la
libertad frente a la dominación generada desde un poder objetivo.
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Conclusiones y Recomendaciones
Los imaginarios sociales que se presentan frente a la homosexualidad van
encaminados hacia la estética como legitimadora del discurso en torno a esta
orientación sexual, pues la imagen, la forma y la belleza se han convertido en
un factor determinante para el rechazo, en la actualidad existe una influencia
fuerte en los medios de comunicación, las redes sociales y en general las
nuevas tecnologías que forman en los sujetos estereotipos que describen a las
personas desde lo físico y lo material y no desde las características propias de
cada sujeto, además se evidenció que los imaginarios están relacionados a la
institución religiosa, la cual afianza los prejuicios frente a la homosexualidad
como un acto inmoral visto como pecado, que con el paso del tiempo han sido
tan fuertes que desde la perspectiva institucional religiosa desvanece el mismo
saber psicológico, en donde la sociedad no acepta discursos diferentes que no
estén legitimados por la religión, en este orden de ideas como la
homosexualidad no es aceptada por la religión, esta no será aceptada por la
sociedad.
En segundo lugar se encontró que la construcción social que establecen
los homosexuales frente a sí mismos esta mediada en gran parte por las
instituciones que durante su vida han formado un criterio y han guiado sus
pensamientos e ideas, la influencia de instituciones religiosas, educativas,
laborales y familiares hacen que la persona tome diferentes posturas frente al
tema de la homosexualidad y se promuevan prejuicios que generan malestar en
la comunidad homosexual, sin embargo, con el paso del tiempo la
homosexualidad ha logrado tener espacios, en los cuales se han dado a
conocer y de esta forma han alcanzado poco a poco que la sociedad vaya
aceptando la diversidad sexual, lo que ha llevado a la construcción de leyes
relacionadas con la apropiación de derechos civiles y normas reflejadas en el
desarrollo social de las personas homosexuales que les permite una aceptación
en los diferentes contextos en los que se desenvuelven, teniendo actualmente
espacios culturales como marchas, desfiles, conferencias, y demás, en los
cuales pueden expresar libremente su orientación sexual.
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Por tanto se presentan cambios sociohistoricos en torno a la expresión y al
modo de ver la homosexualidad, ya que todos los Colombianos pueden optar
por la libre expresión de su sexualidad y tener la oportunidad de generar
movimientos sociales que apelen ante los derechos de esta población y los
acepten como seres sociales de derecho, sin embargo algunas instituciones
siguen permeando el concepto de la homosexualidad como la religión, pues
afirman que la homosexualidad es pecado, expresándolo en la norma de la
iglesia, como la católica que es la que predomina a nivel mundial, esta solo
concibe la unión de hombre y mujer con el fin de la reproducción, por
consiguiente las personas homosexuales siguen impartiendo un sin número de
luchas formado un proceso de resistencia frente a los mecanismos de poder
institucionales, precisamente con el fin de transformar estas concepciones que
se demarcan frente a la sexualidad, sin embargo como la formación de estos
sujetos es impartida desde diversas instituciones, constantemente no solo
luchan en la transformación de estos imaginarios sociales, si no también luchan
con su moralidad.
Es así que una de las maneras de transformar las concepciones en torno
a las diferencias sexuales, es a partir del reconocimiento formal de la
homosexualidad en la educación, pues como se ha mencionado, la educación
es el medio, por el cual se puede crear una consciencia social de
reconocimiento frente a la diversidad sexual.
Sin embargo al reconocer la diversidad sexual, esta es separada del eje
de poder de las diferentes instituciones que influyen en estas construcciones,
pues en la actualidad solo ofrecen para esta población un reconocimiento
parcial de derechos, siendo esto lo conseguido con la conformación de grupos o
movimientos, que con el paso del tiempo han venido tomando fuerza y
desenvolviéndose en diversivos contextos que han permitido una inclusión
parcial. Por ello es importante resaltar que el LGBTI, que se da a conocer como
una comunidad, se encontró que no lo es, debido a que no tiene intereses en
común, y además existe rechazo entre ellos mismos; siendo este un factor de
unión.
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Por consiguiente los homosexuales han adquirido cargos de poder en la
sociedad, a nivel político, educativo y social, pero no todos dan a conocer su
orientación sexual, debido a los estereotipos que se tienen y a la influencia
social que se genera sobre ellos, pues la construcción de imaginarios y
prejuicios en torno al tema están basados en una normatividad heterosexual,
donde se habla de género, identidad y orientación sexual; viendo la sexualidad
de los homosexuales solo desde lo sexual, dejando de lado la características
como ser humano.
Sin embargo se ha perdido la subjetividad frente a estos procesos de
empoderamiento y apropiación, pues a partir del desarrollo de leyes se
pretende buscar la igualdad lo que conlleva a la legitimación y a la objetividad
de la homosexualidad, aun así con la implementación de las leyes, los
homosexuales pretenden ganar

igualdad cuando realmente los objetivos

deberían estar direccionados hacia la aceptación y el reconocimiento del otro a
partir de la diferencia, por ende estos sujetos deben apropiarse de posturas
críticas que les permita fortalecer y generar un proceso deconstructivo de la
homosexualidad; ya que desde la postura de Foucault se evidencio un poder
objetivo, en los discursos de los participantes, en donde la influencia de las
instituciones, tanto la familiar, la religiosa, la educativa y la laboral, han aportado
en la construcción del conocimiento que tienen de la homosexualidad,
afectando su forma de expresar y ver su orientación sexual homosexual.
Finalmente se puede afirmar que es el ser humano quien decide sobre el
curso de su vida, y a medida que las instituciones desarrollen más el tema de la
homosexualidad así mismo habrá una aceptación total de las diferentes
orientaciones sexuales.
Recomendaciones
Las situaciones que se presentan en torno a la homosexualidad han
generado gran impacto sobre la sociedad colombiana, por tal motivo se sugiere
para continuar esta investigación realizar un abordaje más amplio desde la
perspectiva de los representantes a nivel político de los ciudadanos, tanto con
orientación sexual heterosexual, como homosexual, con el fin de conocer sus
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discursos frente al tema y que influye en ellos el aceptar a nivel formal la
homosexualidad; así mismo realizar un acercamiento a líderes de movimientos
o grupos conformados por la población homosexual o gay, con el objetivo de
conocer su postura y que buscan en pro de la homosexualidad, aparte de un
reconocimiento de derechos.
Por otro lado es importante abordar el tema no solo desde la orientación
sexual homosexual sino también desde las otras orientaciones del grupo LGBTI
ya que si entre los mismos homosexuales existe rechazo y así mismo desde los
homosexuales a los demás integrantes de este grupo se hace necesario
conocer la perspectiva y dinámica que entre estos manejan.
Finalmente resaltar la posición que tienen las instituciones en relación al
tema de la orientación sexual homosexual, ya que estas influyen de forma
directa en la creación, la construcción, transformación y apropiación de esta,
por ello conocer su punto de vista es importante para una ampliación del tema.
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Apéndice A
Consentimiento Informado

Yo__________________________________ identificado con el documento de
identidad No __________

de ____________ declaro haber entendido

completamente la información que me proporcionan los investigadores. A partir
de esto conozco que la información que brinde será utilizada con fines
académicos y además tengo claro el objetivo general de la investigación y mi
función como entrevistado en la participación de la misma.
A demás, conozco que puedo suspender mi participación en el estudio en
cualquier momento sin necesidad de otorgar explicaciones a los investigadores.
De igual forma declaro que mi participación en esta investigación es voluntaria y
libre de cualquier imposición, tengo claro que al responder esta entrevista no
estaré expuesto a ningún tipo de riesgo biológico, psicológico o social.
Toda la información que proporcione es de carácter anónimo y se mantendrá de
manera confidencial. Dado lo anterior autorizo a los investigadores utilizar la
información que proporcione con propósitos académicos y formativos.

En constancia firmo este documento a los ____ días del mes de ___ de 2012

Firma ______________________

C.C. _____________________
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Apéndice B
Entrevista Semiestructurada por categorías
1. Imaginarios sociales frente a la homosexualidad.
 ¿Cómo considera usted que debe responder la religión ante la
homosexualidad?
 ¿Qué piensa usted sobre la homofobia?
 ¿Qué diferencias considera usted que existen en la forma en que se vive
la homosexualidad en Colombia y en otros países?
 ¿Qué percepción tiene sobre los transgeneristas?
 ¿Cómo espera usted que se desenvuelva un homosexual en un cargo?
 ¿Qué prejuicios sociales conoce acerca de la homosexualidad?
 ¿Según usted qué diferencias encuentra en las actitudes de las personas
homosexuales de hoy y hace 10 años?
 ¿Cuáles son para usted los efectos de la aceptación cultural de los actos
homosexuales?

2. Construcción social de la homosexualidad
 ¿Qué momento de su vida fue decisivo en la elección de su sexualidad?
 ¿Cuál fue la reacción de sus familiares en el momento en el que usted
dio a conocer su orientación sexual?
 ¿Durante su educación primaria y/o secundaria participo en talleres de
sexualidad que le ayudaran a tomar la decisión de su orientación sexual?
 ¿En qué momento de su vida se sintió atraído por personas del mismo
sexo?
 ¿Tenía usted un referente social que lo motivo a escoger su orientación
sexual?
 ¿Cree usted que con el paso del tiempo la forma en que se expresa la
homosexualidad ha cambiado?
 ¿Que conoce usted del LGBTI?
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 ¿Qué transformaciones políticas conoce usted que se hayan generado
frente a la homosexualidad?
 ¿Cuéntenos la experiencia de su primera relación sentimental?
 ¿Cómo influye la identidad de un niño si se desarrolla en una unión
homosexual?

3.

Homosexualidad y figuras de poder
 ¿Qué cree usted que es el poder?
 ¿Cómo ha manejado el tema de su orientación sexual en el ámbito
laboral?
 ¿Cuál ha sido su proceso para llegar al cargo que tiene actualmente?
 Las personas que poseen poder y una condición sexual homosexual
tienen más probabilidades de ser aceptados socialmente. ¿Qué piensa
usted frente a este tema?
 ¿Cómo ayuda el nivel socioeconómico a personas con orientación sexual
homosexual en la adquisición del poder?
 ¿Teniendo en cuenta su orientación sexual homosexual, si usted ocupara
un cargo político que haría en pro de la homosexualidad en Colombia?
 ¿Qué estrategias utilizaría para adquirir poder frente a otras personas?
 ¿Cómo influye la orientación sexual en la adquisición de poder?
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Formato de Entrevista Semiestructurada
1. ¿Qué momento de su vida fue decisivo en la elección de su sexualidad,
existió algún ente (persona, institución, etc) que influyera en esta
elección?
2. ¿En qué momento de su vida se sintió atraído por personas del mismo
sexo, como fue su primera experiencia sentimental?
3. ¿Cuál fue la reacción de sus familiares en el momento en el que usted
dio a conocer su orientación sexual, ahora como es, en que ha
cambiado?
4. ¿Durante su educación primaria y/o secundaria participo en talleres de
sexualidad, estuvo adscrito a una institución o programas que le
ayudaran a tomar la decisión de su orientación sexual?
5. ¿Cómo influye la identidad de un niño si se desarrolla en una unión
homosexual?
6. ¿Cree usted que con el paso del tiempo la forma en que se expresa la
homosexualidad ha cambiado?
7. ¿Qué transformaciones políticas conoce usted que se hayan generado
frente a la homosexualidad?
8. ¿En

qué

elementos

se

basan

las

religiones

para

hablar

de

homosexualidad y Cómo considera usted que deben responder ante esta
temática?
9. ¿Qué

diferencias

considera usted

que existen

en

torno a

la

homosexualidad en Colombia y en otros países?
10. ¿Cuáles han sido los procesos y los efectos que se han llevado a cabo
en la aceptación y rechazo cultural de los actos homosexuales y quienes
participan en estos actos culturales?
11. ¿Qué prejuicios sociales conoce acerca de la homosexualidad, porque
cree que se dan estos prejuicios, cómo considera que se pueden
cambiar, quienes están interesados en que se cambien?
12. ¿Qué actitud asume usted en el momento en que percibe una situación
homofóbica y cómo reacciona ante quienes la profesan?
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13. ¿Qué

características

y/o

sentimientos

expresan

referente

a

la

homosexualidad las personas con las cuales usted se relaciona, y como
se llevan a cabo los diferentes diálogos frente a este tema?
14. ¿Cómo es su relación con los transgeneristas; cómo entiende su trabajo,
su diario vivir y su desarrollo familiar; Frente a personas con orientación
sexual homosexual son tratados con similitud por las entidades estatales,
¿Qué percepción tiene sobre los transgeneristas?
15. ¿Que conoce usted del LGBTI, pertenece a la comunidad, cómo se
siente frente a esta, siente que está siendo representado de manera
adecuada por esta comunidad?
16. A nivel político existe el apoyo necesario para la comunidad LGBTI, le
interesaría involucrarse en la política para generar alternativas a las
necesidades que puede presentar esta comunidad y que estrategias
utilizaría para tal fin?
17. ¿Qué figuras de poder ha identificado dentro de la comunidad LGBTI,
dentro de su trabajo, dentro de su familia y que características le atribuye
a cada uno?
18. ¿Cómo influye la orientación sexual en la adquisición de poder?
19. ¿Qué cree usted que es el poder y que características tiene las personas
que lo poseen?
20. ¿Las personas que poseen poder y una condición sexual homosexual
tienen más probabilidades de ser aceptados socialmente?
21. ¿Qué tipo de decisiones considera usted que tomaría una persona con
orientación homosexual en un cargo gerencial o directivo?
22. ¿Cómo ha abordado el tema de su orientación sexual en el ámbito
laboral, ha sido su decisión darlo a conocer, cómo siente el respaldo de
su grupo de trabajo frente a su orientación sexual?
23. ¿Cuál ha sido su proceso para llegar al cargo que tiene actualmente, que
actividades desarrolla y como estas son vistas por los demás
empleados?
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24. ¿Las relaciones interpersonales contribuyen al afianciamiento y al
desarrollo del poder? ¿Que otros factores considera usted que pueden
aportar a este proceso?
25. ¿Cómo promueve la inclusión desde su cargo actual a personas en su
misma condición sexual?
26. ¿Qué empoderamiento tienen a nivel de comunidad, que perspectivas o
cómo visualizan su situación en este sentido?
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Apéndice C.
Entrevistas1
Entrevista 1. Laura Psicóloga
Entrevistador 1: Primero Que todo buenas tardes, yo soy: Mary Naranjo, mi
compañera Jeimy Cerquera, nosotras somos estudiantes de psicología de la
Universidad Piloto de Colombia eee, estamos acá pues el día de hoy,
básicamente para realizar una entrevista, en esta entrevista lo que nosotras
queremos conocer es eee opiniones acerca de algunos temas específicos que
te vamos a ir preguntar y algunas experiencias de tu vida, la idea es que nos
cuentes espontáneamente , y si en algún momento noooo, no deseas contarnos
pues no hay ningún problema la idea es que nos digas esa pregunta no deseo
responderla y pues no hay ningún problema, nosotros pues continuaremos.
Eee, es importante que sepas que la información que nos vas a dar en este
momento no va a ser revelada, solamente pues la vamos a utilizar con fines
académicos, y pues no vamos a revelar ni tu nombre ni, ningún tipo de
identidad que pues alguna persona sepa quién eres tú ¿de acuerdo?
Laura: De acuerdo. Buenas tardes
Entrevistador 1: ¿Cómo has estado?
Laura: Bien
Entrevistador 2: Entonces eee quiero que nos comentes un poquito, ¿a qué te
dedicas?, ¿qué haces en tu vida?
Laura: Bueno, yo soy psicóloga clínica, y en este momento eee tengo una
fundación sin ánimo de lucro, la cual se enfoca en pacientes con VIH Sida, en el
territorio nacional…….
Entrevistador 2: eee esos pacientes eee, ¿algunos son homosexuales?
Entrevistador 2: eee si, son homosexuales mmm personas heterosexuales,
hombres, mujeres, niños, niñas, es la población que manejamos nosotros.
Entrevistador 1: ¿Hace cuanto tienes la población?
Laura: Nosotros manejamos esta población hace más o menos 12 años y
eemm la fundación ya tiene eee 10 años de creada
1

Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los participantes
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Entrevistador 1: Diez años, y ¿es fundada por ti? O porrrr
Laura: Las personas que trabajamos y que fundamos la la, la fundación eee,
son médicos y psicólogos básicamente, pero hoy en día ya trabajan mmm,
trabajadores sociales eee enfermeras, médicos con experticia eee, infectologos,
oncólogos y todos aquellos…. Eee Pues especialistas que tengan que ver en
salud básicamente, y pues obviamente en el área administrativa que también
deben de tener el conocimiento y el manejo de estos pacientes, pero que son
digamos revisores fiscales y eso, pero que de alguna manera llegan a tener
contacto con los paciente, mmm también tengan el manejo de esta patología.
Entrevistador 1: De acuerdo ¿Qué patologías manejan?
Laura: Básicamente VIH Sida y en este momento estamos iniciando también
con oncología…… Pero nuestro fuerte específicamente es, mm VIH Sida.
Entrevistador 2: ¿Qué tan cercana es la relación tuya con personas
homosexuales?
Laura: Es muy cercana, ya que a pesar de que estoy en la parte administrativa
mmm he tenido la fortuna de conocerlos a cada uno de ellos, tenemos en el
territorio nacional 3000 pacientes, y he tenido la fortuna de conocer a cada uno
de ellos.
Entrevistador 2: ¿Que conoces de la homosexualidad?....
Laura: …. Eee mmm
Entrevistado 2 ¿Qué concepto tienes de la homosexualidad?
Laura: A no, es totalmente… eee mmm o sea, no hay ningún prejuicio eee
dentro de nuestro personal tampoco, ya que estas personas no solamente por
el hecho de ser homosexuales, si no tener la patología de VIH Sida, son
discriminados, entonces, eee pues nuestros departamento médico y científico
eee debe tener la tolerancia para… para aquellas personas que son
homosexuales
Entrevistador 2: eee bueno, vamos a hablar un poquito eee de tu infancia eee
¿en qué momento de tu vida fue decisivo la elección de, de tu sexualidad?
Laura: eee, desde toda mi vida, ha sido pues muyyy radical.
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Entrevistador 2: Algún momento especifico que tu recuerdes hallas sentido la
atracción hacia
Laura: Hacia el sexo opuesto.
Entrevistador 2: Hacia el sexo. Opuesto, si.
Laura: No desde siempre, yo pienso que mm que, pues yo vengo de una familia
católica, de una familia amorosa, cariñosa, tengo la fortuna de tener hermanos y
hermanas, y pues la comunicación, el cariño el afecto que me brindaron durante
todo el tiempo, pienso que, que jamás existió digamos alguna duda o inquietud
o atracción hacia personas del mismo sexo o algo así, entonces yo pienso
desde muy pequeña, además siempre he sido vanidosa, entonces desde muy
pequeña he sido como muy femenina, como muyyy, entonces pues así
atracción hacia el mismo sexo jamás.
Entrevistador 2: Cuando tuviste tu primera relación sentimental y tu familia se
entero ¿cual fue la reacción de ellos?
Laura: mmm de apoyo, total… la comunicación afortunadamente tanto con papá
como con mamá ha sido buena, abierta, eee tranquila entonces… pues siempre
ha sido de apoyo.
Entrevistador 2: Durante tu educación primaria o secundaria eee ¿participaste
de talleres de sexualidad?
Laura: Eee, no.
Entrevistador 2: El colegio nunca te toco el tema de sexualidad, ni programas.
Laura: No, en mi época no, se veía comportamiento y salud pero, pero era
básicamente eee digamos los roles masculinos, los roles femeninos eee aparto
reproductor y nada más, nunca digamos una, una charla de educación sexual o
así o de cuidado o autocuidado no, en mi colegio no, no lo vi.
Entrevistador 1: ¿Cuando tú estabas en el colegio tenías algún compañerito
que, que se sintiera atraído por personas así del mismo sexo que tuviera algo
diferente a lo que tú en esencia eres?
Laura: Si, si claro, en el colegio, además yo estudie en un colegio femenino,
entonces si se veía mucho… eee las niñas que se sentían atraídas por otras
niñas.
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Entrevistador 1: ¿En algún momento llegaste a sentir algo por laguna
compañera?
Laura: No, nunca digamos ni atracción por un lado, ni, ni rechazo tampoco, eee
pienso que incluso con algunas de ellas teníamos comunicación, eee a lo
contrario de digamos de tener una, unas clases como tales de educación sexual
, eee siempre fui como una persona como muy abierta a temas, a cualquier
tema y con ellas siempre digamos hablábamos acerca de su situación
específica de sus inclinaciones eee homosexuales… eee pienso que
precisamente por el hecho mmm de tener como una fortaleza, del cual ser,
mmm … mmm una persona que llegara a juzgar a otra, eso me daba la
oportunidad de pronto de que las personas se acercaran a,a hablar conmigo a
desahogarse y de pronto también el rapport, o digamos como la empatía, que
se sentían tranquilas que sus angustias, que.. En mi no veían una persona que
les estuviera juzgando si no por el contrario emmm tratando de encontrar el
porqué de sus comportamientos, y a pesar de ser muy muy sardina eee pues,
ellas se, se acercaban sin ninguna, sin, sin ningún temor, sin ninguna angustia,
y bueno así fue incluso desde el bachillerato… incluso en la primaria también vi
unas niñas que tenían su inclinación homosexual, pero tampoco nunca las
juzgue, las critique o las aleje.
Entrevistador 2: ¿Identificaste algún factor en común entre todas ellas, que
sentían atracción por el mismo sexo?
Laura: En ese entonces, si hago hoy memoria si, había una, eee digamos había
en dos tres o tres había una… eee la figura paterna, no existía, y eee en dos no
existía la figura paterna, y en la universidad mmm que también me toco un caso
bastante digamos eee incomodo, porque una compañera resulto enamorada de
mi estudiando psicología, eso sí fue bastante angustiante porque pues ahí sí
como que, ya cuando te toca de mas cerquita es mas… mmmm. Digamos no de
juzgar, si no como de angustia porque de todas maneras al otro lado tienes un
ser humano ¡no!
Entrevistador 2: ¿Y cómo manejaste la situación entonces?
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Laura: En dialogo, básicamente es el dialogo, y en esa niña particularmente lo
que existía era maltrato familiar,… de esa compañera de la universidad.
Entrevistador 2: ¿Tú crees que influya en la identidad de un niño si se desarrolla
con padres homosexuales?
Entrevistador 2: No, no o sea que exista falencia, pues en este caso que les
estoy compartiendo lo que existía en ese momento, pero, pero no la inclinación
homosexual no solamente es porque exista maltrato o porque allá ausencia de
una figura, bien sea paterna o materna, yo pienso que emmm que es un
componente de varias mmm eee de varios factores, no solo uno incide, emmm
por qué pues, pues en mi carrera y de la, de la población que hoy en día
manejo que es un porcentaje alto de homosexualidad ¡no! He tenido casos de
todo o sea, porque dicen que nacieron así, por que eee su primera experiencia
fue con el mismo sexo, porque… bueno por drogas llego a tener relaciones y
esa fue la que le gusto, entonces las variables son múltiples y no digo que sea
exclusivamente de eee algo que se incline a ser homosexual o no.
Entrevistador 2. O sea ¿no afectaría para ti el desarrollo de un niño en una
pareja homosexual?
Laura: No… mmm, para nada.
Entrevistador 1. Teniendo en cuenta lo que nos dices y digamos todo lo que tu
has vivido, haciendo como una comparación en el antes y en el ahora tu crees
que ¿han cambiado la forma en la que las personas homosexuales expresan
sus sentimientos?
Laura: … Si hablamos de Colombia… no, porque emmm, aun existe, la, la
discriminación de los homosexuales, el maltrato a los homosexuales sigue
existiendo

a pesar de que bueno, existen

los desfiles existen

las

comunicaciones, bueno todo esto, pero si vamos a hablar de Colombia como tal
no.
Entrevistador 2: ¿Y en otros países?
Laura: En otros países si es un poco más abierto, hablamos más que todo de
Europa como tal, porque incluso en Estados Unidos también hay un, un fuerte
mmm eee rechazo a la homosexualidad, aun existe el rechazo fuerte, a pesar
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de que bueno, ya se ha hecho público, se ha hecho, digamos las personas
hablan abiertamente y salen del closet como se dice, pero … pero siguen
siendo discriminados, yo pienso que aquel que mmm se declara homosexual
eemm de lo que podemos llegar a ver es porque tiene algún poder y poco le
interesa lo que digan los demás, pero en Colombia todavía sigue existiendo la,
el juzgar y el rechazo.
Entrevistador 1: Tú crees que ¿ha existido alguna transformación política eee
entorno a la homosexualidad?
Laura: mm transformación política o sea ¿cómo ley?
Entrevistador 2: Si.
Laura: Hoy en día, no existe absolutamente nada, simplemente lo que
obviamente está estipulado al respeto del ser humano como ser humano, pero
específicamente al homosexual en Colombia aun no existe nada de esta….
Entrevistador 2: Y frente a la religión ¿tú qué opinas como la religión toma la
parte de la homosexualidad?
Laura: De la religión hablando como católicos.
Entrevistador 2: Si.
Laura: mmm pues básicamente no lo, no lo aceptan no la religión católica
emmm aun sigue discriminando estos personajes y obviamente no, no aceptan
la homosexualidad por qué no, digamos no, no es de Dios, es vista todavía
como un pecado.
Entrevistador 1: Qué opinas o que mm ¿cuál es tu opinión frente a ese tema,
que la religión no acepte los homosexuales?
Laura: …… mmm yo pienso que de todas formas mmm, pues en mi opinión
personal pues veo al ser humano como alguien integral, eee veo muchos
homosexuales aun creyentes, aun fervorosos, mmm y pues respeto las políticas
y, y las finalidades de, de la religión católica como tal, si hablamos ya de otras
religiones en las cuales son abiertos, pues me parece que independientemente,
ellos se sienten acogidos, amados, respetados, valorados pero en la religión
católica, pues no juzgo ni critico ni.
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Entrevistador 1: ¿Tú crees que hay algunos prejuicios acerca de la
homosexualidad?
Laura: ¿Prejuicios en cuanto?
Entrevistador 1: Sociales.
Laura: mmm muchos.
Entrevistador 1: Cuales, o si sabes algunos
Laura: haber, mmm frente a la homosexualidad, siempre siguen siendo
criticados, siguen siendo vistos como pecadores, siguen siendo vistos como
personas enfermas,…. mmm siguen siendo rechazados por sus propios
familiares, amigos y mmm en esta población se ven bastante la depresión,…
precisamente por ese rechazo de la sociedad por ese juzgamiento de la
sociedad.
Entrevistador 1: ¿Por qué crees tú que se dan estos prejuicios?
Laura: cultura, básicamente la cultura.
Entrevistador 1: ¿Tú piensas que se pueden cambiar de alguna manera estos
prejuicios?
Laura: ….. Mmmm haber, cambiar estos prejuicios, pues estamos hablando de
una población bastante grande, para que, para llegar a cambiar este
pensamiento, hay personas que son pues o sea que son muy abiertas al tema,
otras que siguen siendo muy radicales, entonces el cambiar estos prejuicios
frente a una aceptación de eemm…..Bueno básicamente en Colombia lo veo
muy complicado, muy difícil el que cambien esta visión frente a un homosexual.
Entrevistador 1: cuando tú dices que hay personas que si lo podrían cambiar,
que hay personas que no lo podrían cambiar, ¿a qué personas te refieres
cuando dices que hay la posibilidad de que puedan llegar a cambiar estos
prejuicios?
Laura: Digamos la juventud, la juventud hoy día bueno esta mucho más abierta,
pero digamos la población católica, la población ya de una edad avanzada
aquellas personas que sufren de homofobia pues es muy complicado…. y en
todos, en todos los países existe entonces pues es muy complicado…
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Entrevistador 2: ¿Qué actitud asumes tú al momento de percibir una situación
homofóbica?
Laura: ¿Qué actitud?
Entrevistador 2: Si, como reaccionas frente a esas personas que, que son
homofóbicas?
Laura: ….. Exactamente la misma posición que, que tengo frente a una persona
homosexual, eee de comprensión de apoyo, pues porque siempre veo a la
persona que tengo al lado como una persona integral que tiene, que tiene
pensamiento individual, que tiene inclinaciones, que tiene frustraciones deseos,
angustias, alegrías, o sea tanto al homofóbico como al homosexual lo veo, o
sea le respeto su posición y pues obviamente si buscan algún ayuda un apoyo
mmm…. Pues lo encuentran en mí ¡no!..... Pero nunca de juzgar al uno o al
otro.
Entrevistador 1: De acuerdo, teniendo en cuenta que tú te relacionas con tantas
personas

entre

ellas

pues

como

nos

decías

eee

homosexuales

y

heterosexuales eee emmm ¿Qué características o sentimientos expresan eee
esas personas con las que te estás relacionando referente al tema de la
homosexualidad?
Laura: o sea ¿el homosexual frente a su angustia de ser homosexual?
Entrevistador 1: No, como las demás personas ven digamos a esa persona
homosexual.
Laura: …… mmm…. Haber, como las demás personas ven, exactamente lo que
te narraba ahorita, o sea hay personas que los apoyan, hay personas que los
rechazan, hay personas que los acogen, hay personas que los ven como un
enfermo mmmm digamos dentro de la población que yo manejo y dentro del el
personal que entrevisto para … para que atiendan a aa nuestro pacientes en
este momento en 17 ciudad de Colombia … para mí es muy importante el
concepto que ellos tienen

acerca de , de los homosexuales, precisamente

porque la población como les decía es bastante grande eee de homosexuales,
entonces mmm y no solamente esto como tal si no también frente a la patología
de VIH Sida que sigue siendo un tabú, que sigue siendo vista de aquellas
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personas que no lo manejan o no lo conocen de mucho temor, entonces mm he
encontrado por ejemplo personas y dicen, no yo, púes que están interesadas en
el trabajo, a mi no me interesa la población que estamos manejando que tenga
VIH Sida o que son homosexuales, pero ya en el contacto como tal y pues
obviamente siempre estoy en el, en las ciudades estoy haciendo todo lo que es
las auditorias y observaciones de acampo, cuando llego a observar que hay un
rechazo o que hay una manipulación indebida, pues definitivamente podrá ser
muy querida, muy profesional, lo que tú quieras pero yo lo que necesito es amor
a estas personas, comprensión a esas personas, porque así como es
importante el manejo clínico, eee en estos pacienticos es sumamente
importante el manejo emocional, entones, si me van a atender un paciente con
tres tapabocas cuatro pares de guantes y usted está allá y lo miro desde lejos,
no me sirve, me sirve aquella persona a amorosa, comprensiva, que los abrace,
que los escuche, que los comprenda entonces, esto mmm … debo de ser muy
cuidadosa precisamente en el manejo y en el conceptos que ellos tiene de
respeto frente a sus inclinaciones sexuales, entonces si específicamente
hablamos de esta población de profesionales que maneja a mis pacientes, si
debo ser muy cuidadosa en que sea un muy buen concepto, primero de que
vean a la persona eee … emocional, que vena a la persona mm como un ser
humano mas mmmm …. Y bueno es de los profesionales que yo te comento, y
obviamente frente a la poblaciones ajenas, sigue existiendo el rechazo, mmm
cuando viene un pacientico ya con mmm unas alteraciones digamos físicas
como, como un sarcoma de caposi, que es un cáncer de piel que ya tiene mal
olor y eso eee y las personas se le alejan y lo critican, entonces ese concepto
que se manejaba antes de que ¡el paciente de sida siga al consultorio tal!, y lo
decían delante de todo el mundo se veía el rechazo se veía que se alejaba la
gente, se veía que la niña que tenía que sacar la fotocopia de la cedula, pues
casi que prefería ni recibirle la cedula, porque pensaba

que se iba a

contaminar, entonces eee hoy en día ese concepto en nuestra fundación ha
cambiado, por eso lo manejamos ya a nivel privado y no en una clínica como
tal.
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Entrevistador 1: Después de que las personas ingresan a la fundación tú ¿les
haces un seguimiento para detectar este tipo de prejuicios?
Laura: si, siempre además por que pueda que al comienzo intenten manejarlo,
pero pues tu sabes ya cuando se tiene una experticia de tantos años mmm te
queda fácil identificarlo ¡no!, entonces emmm bueno, si se te, si digamos en la
primer, en la primer momento no lo percibiste pues yo hago precisamente
auditorias eemm no solamente me dedico a hacer la evaluación de, del
comportamiento del profesional, sino que interactuó directamente con los
paciente, les pregunto cómo se han sentido que ha pasado, entonces eee
siempre he procurado que el primer contacto del paciente lo haga directamente
conmigo …. Mmmm eso genera en ellos siempre como una situación de, de
protección de alguna manera y tienen siempre comunicación ya sea por el
correo electrónico, telefónicamente, entonces cualquier situación de angustia o
oooo de, de disgusto que tiene con la fundación, pues directamente lo hablan
conmigo, y yo entro a hablar con el profesional no en el sentido de atacarlo si
no primero de escucharlo y luego ya si tomar decisiones.
Entrevistador 1: ¿En algún momento haz tenido que desvincular alguna persona
de la fundación por estos motivos?
Laura: si, varios, varios.
Entrevistador 1: ¿Como, como lo abarcas?
Laura: Haber, escuchar a la personas, pues básicamente en una primera
entrevista, pues lo que les compartía la hago yo también o sea el ingreso de los,
de los profesionales….eee emmm eee pues es escucharlos inicialmente , que
poso eee hay una situación con tal paciente me ha compartido esto, que ocurrió
en ese momento, escuchar primero obviamente que fue lo que haya ocurrido y
luego si ya tomar una decisión de común acuerdo con este profesional,
entonces me dice no mira, definitivamente tengo mucha angustia, lo que hemos
encontrado es que desafortunadamente frente a la patología como tal mmm no
había un manejo oooo que por decirte algo eee su prejuicio frente a tener un
homosexual frente eee no fue, no fue manejado debidamente entonces eee
pues ellos voluntariamente aa pues desertan de la, de la fundación, pero pues
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lo escucho y les entiendo sus, sus motivos y sus cosas y llegamos a, a
acuerdos para que se retiren de la fundación por qué no puedo permitir que
sean afecten también los pacienticos.
Entrevistador 2: En la población que, que tu manejas ¿te ha llegado casos de
transgeneristas? ¿Conoces transgeneristas?
Laura: si, se ve más en Bogotá y en Medellín.
Entrevistador 2: Y que percepción tienes de ellos o sea de su trabajo, de su
familia ¿Es igual a un homosexual?
Laura: Lo que pasa es que son mas como mas espontaneo, como mas mmm
abiertos, como mas eemm de alguna manera mas jocosos, yo tengo pacientes
homosexuales desde sacerdotes, militares, mmm madres cabeza de familia que
cuando están en, digamos en sala y ven estas personas pues se asustas, o
bueno….., pero si, si esta, esta población es mucho más abierta, hablan mucho
más duro,… es mas…. mmm es mas jocosa ¡no!, pienso que es mmm como
que les interesa menos o prestan menos atención frente al qué dirán…
básicamente.
Entrevistador 2: ¿Consideras tú que los transgeneristas y los homosexuales son
tratados con similitud por las autoridades estatales?
Laura: ……… no, lo que te digo o sea yo tengo homosexuales hasta
sacerdotes, pero pues no, no no, no se les nota o no se les ve, mientras que
aquellas otras personas pues si son más abiertas y algunos se ríen otros se las
digamos por decir de alguna manera mmmm digamos los militares los tratan
demasiado fuerte, los rechazan eee mmmm bueno hay de todo o sea frente a
digamos mmm entidades, bueno, hay, yo tengo elll, la población del magisterio,
donde tengo muchos docentes y dentro de ellos existen homosexuales y todo
esto…. Yyy mm ellos algunos, son tranquilos de decir que son homosexuales
por que mmm tienen también contactos con universidades, pero aquellos que
están trabajando en colegios ¡no!, entonces por lo regular ocultan su inclinación
sexual por que, por qué pues obviamente al ser educador tienen una un
juzgamiento más duro, mas fuerte frente a los padres por que dicen si mi hijo
está siendo educado por un homosexual, pues les genera angustia, entonces
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hay regazo, hay revuelos y hay bueno, una cantidad de cosas, entonces estas
personas eee ocultan su inclinación sexual, los sacerdotes…. Mmm los militares
también pues por ser, tener temor a que les den de baja…. Entonces.
Entrevistador 2: mmm ok ¿Qué conoces tú del LGBTI?
Laura: …….. ¿Qué?
Entrevistador 2: De la comunidad LGBTI.
Laura: Aaa ya, Haber de la comunidad como tal, yo pienso que son
poblaciones, de … pues que como todo ¡no!, que se sienten apoyados que se
sienten ayudados que se sienten como por ejemplo nosotros cuando hacemos
también grupos en la fundación para que se sientan que no son la, una única
persona si no que hay más personas como ellos entonces, eee pues se sienten
digamos como identificados y como que no soy él, la oveja negra si no que hay
personas que me entienden y que no me juzgan ¡no!.
Entrevistador 2: En caso de que tuvieras la oportunidad de involucrarte en la
política para generar alguna alternativa eee para la comunidad LGBTI ¿Te
interesaría?
Laura: Pues la verdad a nivel personal como tal, pues no me gusta la política
(Risa).
Entrevistador 2: a ok,
Laura: Pero pues entonces hay yo no sabría.
Entrevistador 2: Que podrías entonces tu eee hacer en pro de ellos.
Laura: Mmm en pro de ellos haber que hemos hecho, nosotros eee anualmente
el día primero de diciembre que se celebra el día del VIH sida hemos mmm
realizado campañas frente precisamente el comprender a estas personas no
solamente por su VIH sida si no por su inclinación homosexual mmm que es el
tema básicamente entonces mmmm se han hecho campañas, se ha trabajado
de apoyo familiar, se han realizado mmm eee soporte con la pareja, con los
amigos, entonces ahí es donde viene emm el trabajo interdisciplinar entonces
con el médico, con la trabajadora social, con el psicólogo, de ir a abarcar
familias, de ir a abarcar emmm digamos comunidades, entonces ese es el
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trabajo que hemos realizado básicamente, para realizar el acompañamiento, la
comprensión, el apoyo a estas, a estas personas.
Entrevistador 1: Teniendo en cuenta pues que tu estas atan involucrada con las
personas eee homosexuales en algún momento haz asistido a laguna evento
que ellos realicen te han invitado…… ¿Eventos sociales que ellos realicen?
Laura: Si haber umm unos pacientes mmmm bueno nosotros realizamos
también eventos como por ejemplo, eee … deportes futbol tenis eee hemos
comenzado también a realizar venta de cuatros por que también mucha de
estas personas también son artistas mmm entonces hemos realizado cocteles
en donde hacemos la exposición de sus cuadros, venta de sus cuadros emmm
hemos invitado a diferentes personajes mmm a que realicen por ejemplo una
lunada, entonces en esa lunada vemos al poeta, vemos alll también al médico,
al abogado, al bueno, acá hay de todas las profesiones eee algunos también
tienen sus bares, sus discotecas entonces nos invitan a los médicos a los
psicólogos, Aaa bueno a las personas que trabajamos con ellos por que mmmm
pues precisamente estamos es en el trabajo pues del, del compartir, no
solamente en la parte clínica como tal como los vemos como pacientes si no, en
el compartir y en celebración de cumpleaños, celebración eee … bueno de
muchas cosas ellos también se hacen para la navidad mmm son muy son
personas muy agradecidas también entonces pues nos han permitido compartir
en muchos escenarios con ellos.
Entrevistador 1: ¿Por qué piensas que a esas personas homosexuales les
interesa involucrar a una persona heterosexual en sus, digamos como en sus
fiestas, en sus eventos?
Laura: mmm…. Específicamente la, los pacientes que nosotros manejamos,
pienso mas que es por su parte emocional… pero que ellos prefieran involucrar
a una persona heterosexual no, mira que al compartir con ellos , ellos prefieren
eee digamos como sus fiestas o sus reuniones casi que exclusivo de personas
homosexuales, ya que exista digamos como un aprecio, por eso te digo como
algo emocional, que haya una implicación emocional ya hay una invitación, pero
ellos prefieren mas como su, como su clan de amigos con sus mismas
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inclinaciones, con sus mismas preferencias, pues lo preferirán por comodidad
por su identidad por su, ¡sí!, pero, pero nos han invitado a nosotros más que
todo yo pienso que es por, por la parte emocional, por aprecio, más que todo
que cualquier otra cosa.
Entrevistador 1: Tú tienes algún problema en estar en una reunión y que
digamos llegue un grupo de personas homosexuales o eso no influye para nada
en el momento en el que estás viviendo.
Laura: No influye para nada, pero, per si por ejemplo emmm siendo muy sincera
y honesta la primer vez que vi una pareja de mujeres besándose, precisamente
en uno de estos sitios de reunión me eee siendo mujeres si me impresiono
bastante, siendo muy, muy sincera meee genero mmm como sorpresa, no
incomodidad, no fastidio, como sorpresa yyy bueno ya, pues obviamente los
procesos que se hacen, tienes al otro lado un ser humano yyy yo pienso que el
el el, el hecho de que no juzgo me facilita las cosas, pero por ejemplo a mi
esposo que es que es él tiene varias presiones, él es el director científico de la,
de la empresa a él si le impacta mucho todavía el… mmm el ver un par de
hombres besándose ¡no! o tocándose ¡no!, entonces digamos como que esta
población cuando nos invitan a una cena o una celebración cumpleaños y
obviamente nos invitan a mi esposo y a mí el si eee se siente un poco como,
eee pues independiente él ya los ha visto ya, como él es director médico y los
vez, pero pues el si se impacta bastante al verlos, al ver una pareja de
homosexuales besándose o tocándose.
Entrevistador 1: El evento que tú nos comentas de que quedaste impresionada
al ver dos personas, o dos mujeres besándose ¿a qué edad fue esto?
Laura: A losssssss,……. 13 años.
Entrevistador 1: A los 13 años. De acuerdo.
Entrevistador 2: eee bueno cambiando un poquito de tema emmm, para seguir
hablando eee de los homosexuales ¿Qué consideras tu que es el poder? ……
¿Qué características tienen las personas que poseen poder?
Laura: Haber conocimiento primero que todo, yo siempre he dicho que el que
tiene el conocimiento tiene el poder, ese básicamente, eee pues acá bueno,
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básicamente el poder de un cargo de un dinero …… pero en mi concepto
personal independientemente de otros factores, siempre he dicho que quien
tiene el conocimiento… tiene el poder…..
Entrevistador 2: ¿Crees que tiene emmm o sea influye en algún momento la
adquisición de ese poder, la orientación sexual, o sea es más fácil para una
persona homosexual adquirir ese poder?
Laura: No, ……… no es más fácil, en Colombia no, en Colombia, si hablamos
de Europa si, pero en Colombia no, mmm lo que te digo yo tengo por ejemplo
docentes, políticos homosexuales que siguen teniendo su temor, al decir que es
homosexual, en Colombia te estoy diciendo específicamente, sin embrago eee
hoy en día… eee … se ven personas homosexuales en cargos importantes, …
¡sí! eee sin temor a ser criticados, juzgados, rechazados, pero sin embargo
mmm … sigue existiendo la discriminación. Hablamos específicamente de
personas homosexuales que están en la política mmmm …… si hablamos del
homosexual como, como una persona con características especificas tu vas a
encontrar en un homosexual bastante arraigado un egocentrismo entonces su
necesidad de mmm de ser mmm reconocido lo hace ser una persona juiciosa
eee a nivel de académico, ser un apersona juiciosa a nivel económico, ser una
persona juiciosa, eee bueno en diferentes cosas y esto al ser manejado con
poder entonces pues obviamente, bueno vamos una cosa unida con la otra y ok
no me importa lo que digan los demás, tengo el poder y lo hago valer por
encima de todo, independientemente que sea un homosexual.
Entrevistador 2: O sea que si tienen más posibilidades de ser aceptados
socialmente.
Laura: Claro,… pero para eso hay que luchar mucho, en Colombia tienen que
luchar fuertemente con el rechazo, con la discriminación, pero si existe.
Entrevistador 1: ¿Conoces alguna persona? …. Que sea homosexual y tenga
poder o que haya llegado a adquirirlo.
Laura: Varias personas, varios tengo profesores universitarios, de unas
universidades sumamente reconocidas a nivel nacional e internacional eee
políticos, sacerdotes con un nivel alto, alto en la jerarquía católica, estoy
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hablando de personas que ya están en un rango de obispos, que ustedes saben
que son personas que tienen mucho poder, pero que obviamente ocultan su
homosexualidad, eee independiente a veces se les nota ¡no! (risa), pero bueno
lo saben manejar y mmm pues si bueno, médicos, abogados con unas
empresas, ingenieros con empresas, mmm empresas sumamente importantes y
de reconocimiento internacional, entonces si tengo bastantes personajes que
tienen estos, estos poderes.
Entrevistador 1: Tú que conoces estas personas y haz convivido con ellas en
diferentes ámbitos eee para ti o en la percepción que haz tenido ¿en qué
ámbitos o en que espacios se les facilita a ellos ser, o no tener el ocultamiento a
la identidad como homosexuales si no que son más abierto, en que espacios
son más abiertos con relación a este tema?
Laura: …. Mmmm cuando son dueños de sus propias empresas, hablo de
compañías de ingenieros, compañías de eee… o sea cuando no dependen
de… eee digamos del gobierno o cuando no dependen de…. Eee ¡sí! digamos
de una autoridad más que ellos, entonces eee son mucho más abiertos, sin
dejar de lado lo que les decía docentes universitarios dicen abiertamente su
inclinación homosexual y o sea no tiene nada que ver, pero docentes
universitarios, distinto a docentes deee de colegios.
Entrevistador 2: Por la población con la que traban
Laura: ¡Precisamente por la población con la que trabajan!
Entrevistador 1: Tú consideras que ellos deberían, digamos haciendo la
comparación con unos docentes universitarios y un docente de un colegio, ¿tú
consideras

que

ellos

igual

deberían

actuar

de

la

misma

manera

independientemente del entorno, o está bien que actúen de una manera u otra
dependiendo con la población que están trabajando?
Laura: No, yo pienso que está bien porque de todas formas nuestra cultura en
Colombia, sigue siendo muy arraigada frente a este juzgamiento, entonces si
se va a ser muy afectada a aamm su aceptación como tal.
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Entrevistador 2: eee tu nos mencionabas ahorita que hay personas que a pesar
de que no muestran que son homosexuales eee son fáciles de identificara
¿Qué características tienen esas personas, ¿que tu notes?
Laura: haber, que se noten, mmm su forma de hablar, su egocentrismo, su
mmm emmm sus movimientos eee por ejemplo es fácil ubicar a una persona
homosexual

en

una

sala

donde

hay

muchas

personas,

por

sus

miradas….Entonces mmm… básicamente eso.
Entrevistador 2: eee ok, eee bueno ¿Las relaciones interpersonales que tienen
esos homosexuales contribuyen al afianzamiento y al desarrollo del poder?
Laura: … Las que, perdóname.
Entrevistador 2: Las relaciones interpersonales.
Laura: Si, si claro, una persona introvertida homosexual es bastante complicado
el dominio, una persona que ya tiene, como, como decíamos anteriormente un
poder ooo o una tranquilidad, incluso un apoyo familiar eee le da una, una
apertura a un manejo social mucho más amplio, eee me explico, por ejemplo
una persona que tiene, que sus padres tienen el conocimiento de su inclinación
homosexual y lo apoyan, pues poco o nada, casi que les importa el qué dirán,
mientras que esta persona que lo sigue ocultando pues sigue siendo muy …
mmmm …. Incluso muy triste, y muy inhibida y mu decaída por su
homosexualidad, aunque hay dos caras por que cuando salen a rumbear se, s
desinhiben totalmente, pero, pero dentro de una sociedad su desempeño y su
desenvolvimiento es muy, es muy distinto.
Entrevistador 1: ¿Consideras que hay otro digamos como otro temor de las
personas homosexuales aparte del ser juzgados por los demás?…. Otro factor
que influya.
Laura: si, si claro, claro eee la aceptación propia, la aceptación propia frente a
por ejemplo… mmm a su entorno a la forma como hay sido criado al ser aquel,
hay muchas personas que dicen este no soy yo como es posible que yo esté en
este cuerpo que no sé qué, que por decirte algo, me siento pecador, me siento
mal hijo, me siento mal amigo, me siento, entonces si claro o sea, no solamente
él, el juzgamiento social si no el propio que es bastante, eee este si es más
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complicado que incluso el que lo juzguen los demás , en la medida en la que
ellos tengan una tranquilidad es, es incluso más fácil el que, el que lo acepten o
no la sociedad, pero el más difícil es el … el aceptarse con, consigo mismo,
pienso que es el más importante incluso.
Entrevistador 1: ¿Cómo crees tú que pueden llegar ello aa tener una aceptación
propia de su cuerpo?
Laura: ……. Bueno en terapia ya a nivel individual mmm se tienen los, pues lo
casos específicos, pero ¿pero cómo llegar a, … a tener una aceptación como
tal … pues bueno es como el reco.., bueno el primer paso es como el
reconocimiento de aquel, que hasta que no dice y es consciente que tiene.. eee
una característica especifica, hablamos del alcohólico, del drogadicto, del
bueno, etcétera es exactamente lo mismo, cuando ya reconoces , y se da
cuenta que es una persona homosexual y que frente a eso tiene unas
implicaciones emm en cuanto a su decisión, pues es más fácil él, el aceptarse
¡no!, primero yo pienso que es el reconocimiento, el darse cuenta que si lo es,
por que hay varias personas que inicialmente eem … bueno tienen relaciones
bisexuales y hasta que por fin, dicen no definitivamente yo si soy homosexual.
Entrevistador 1: ¿En tu experiencia profesional, has tenido algún, o alguna
situación o algún paciente en el que hallas como ayudado a que tenga la
aceptación de si?
Laura: Si.
Entrevistador 1: cuéntanos la historia.
Laura: Haber, es un paciente mmm eee que cuando, bueno cuanto en su niñez
eee viene de una familia amorosa, mmm su relación de sus papas es mmm
adecuada y con sus hermanos también, el, el comienza a tener su inclinación
sexual a partir de los ven…, consciente tal vez a partir de los 7 años mmm
cuando llega a la adolescencia eee el no aceptaba sus inclinaciones
homosexuales, y comienza a haber un problema interno … y comienza la
autoagresión … y en esa autoagresión conoce las drogas eee es una persona
muy inteligente mmm pero mmm pero no tiene una aceptación de sí mismo,
entonces por tratarse duro, llega a estar en el cartucho eemm alejarse de las
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personas que lo querían, que lo apoyaban mmm nunca fue capaz de decirle a
sus padres que era un apersona homosexual eemm … y bueno comenzamos
él, el proceso de su aceptación y de su ayuda a ver si si o si no era realmente
homosexual, entonces se comenzó el proceso mmm porque incluso su mejor
amiga era una mujer y ella quiso incluso tener hijos con el … a lo cual el no
accedió, dándose cuenta que iba a ser homosexual ammm frente a toda esta
terapia de aceptación, finalmente el, ya hace varios años, estamos hablando ya
de unos 12 años, tiene su pareja estable mmm el cual es un ingeniero, viven y
tienen sus mascotas ¡no! … las cuales convirtieron como en sus hijos, como
esa, como ese vacío de no tener hijos lo depositaron en sus mascotas, y ya
abiertamente conviven es una persona mucho más tranquila, ya es una persona
de una edad avanzada, digo yo edad avanzada 45 años, asea no es una
persona jovencita… emmm y, y todo esta, todo este trabajo hizo que finalmente
él se diera cuenta de que sus mmm…. Su situación con las drogas o con el
alcohol era simplemente un acto de agresión por no aceptarse como
homosexual; cuando existió la aceptación y el autoconocimiento y todo esto,
yaaa dejo las doras, dejo el alcohol mmmm…. Y bueno hoy día ya es una
persona mucho más tranquila, mucho más mmm alegre……
Entrevistador 1: En tu experiencia como profesional mmm has detectado una
edad en la cual eee tú digas... ¿En esta edad las personas eee… desarrollan su
identidad?
Laura: ……

una edad especifica como tal……. No, no porque he tendido

pacientes ya incluso casados, con hijos, y después de todo este proceso se dan
cuenta de que definitivamente son más felices con… con otro hombre.
Entrevistador 1: … De acuerdo.
Laura: Entonces no puedo decirte eso se define en la adolescencia porque es
más, ellos siguen diciendo que aman a su esposa, que aman a sus hijos, pero
que son más felices con un hombre, entonces pues en la adolescencia hay
obviamente más expectativas más mmm eee situaciones de locura, situaciones
de probar de conocer de indagar, pero pues que para mi concepto que tenga
una edad especifica no, por lo que les acabo de compartir igualmente digamos
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un sacerdote específicamente se dios cuenta de su homosexualidad a los 57
años.
Entrevistador 1: Y aun sigue ejerciendo la profesión deee.
Laura: Calo el sigue siendo sacerdote.
Entrevistador 1: ¿Tu que, tú qué piensas frente a este tema frente o frente a esa
situación en especifica?
Laura: ¿De los sacerdotes?
Entrevistador 1: si
Laura: ¿Frente a la doble moral como tal?
Entrevistador 1: Si
Laura: claro es muy complicado, precisamente frente a la doble moral como tal
por que ellos, ellos en sus sermones dicen un homosexual no es hijo de Dios,
es un pecador, es, pero sin embargo él lo es ¡no!, además por que este
sacerdote adicional tiene sida… entonces… bueno no porque tenga sida quiere
decir que es promiscuo pero ese sacerdote específicamente, después de darse
cuenta de que era homosexual se volvió muy promiscuo……
Entrevistador 2: ¿Tu porque decidiste trabajaren esa fundación, que te impulsa
a ayudar a personas homosexuales con sida y ahora con lo que

nos

comentabas oncología también?
Laura: …. Haber, yo soy fundadora y mmm el trabajo con esta población, yo
siempre he trabajado con, con poblaciones vulnerables. Eee yo trabaje con
Antanas Mockus en las resocialización cuando estaba muy joven trabaje con
Jaime Jaramillo en las alcantarillas… mmm yo soy profesional desde muy
jovencita… eee tuve la oportunidad también de trabajar en psiquiátricos y eee
unos libros los cueles tienen mmm su fundamentación especifica en digamos
salud mental en desplazados por violencia… entonces eee como poblaciones
vulnerables el entrar a, a cómo ayudar ¡no! A como ser apoyo de estas
personas, entonces emmm en algún momento que acompañe a mi esposo en
unaaa…. En conferencias frente al manejo de estas poblaciones yyy y el ver el
manejo en Colombia que era tan discriminado y que aun en la ignorancia en
Colombia frente al manejo de la patología como tal, esto se vean vulnerados
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sus derechos y veían vulnerados sus emociones, su enfermedad como tal hizo
que nos sentáramos a hablar y trabajáramos y renunciáramos a lo que
estábamos haciendo en esos momento, para comenzar a, a trabajar en, en el
manejo de esta población y fuimos los pioneros en Colombia de traer aun.,
unnn modelo de atención de manera integral para estos pacientes, entonces
nosotros somos eee pioneros en Colombia, somos la única fundación eee de
reconocimiento nacional, la única fundación que tiene pues mmm presencia
ennn, eee bueno en varias ciudades importantes en 17 en este momento,
hemos sido felicitados por el presidente de la república eee … somos los únicos
que tenemos eee el, el aval por el … por el comité nacional e internacional de
infectología y todo esto se logró pues frente a, inicialmente frente a un manejo
altruista porque eee uno de los primeros psicólogos también eee tenía la
patología … ya luego se fue a especializar a chile y bueno ya fueron, otras
situaciones de la fundación como tal, pero inicialmente también fue una
situación altruista frente a estas personas que también comenzaron con
nosotros en la, en la creación de la fundación.
Entrevistador 2: Aparte de ese apoyo que la fundación le brinda a esta
población ¿Cómo promueves tú la inclusión en la sociedad de las personas?
Laura: … mmm… iniciamos básicamente el manejo… con la aceptación de la
propia familia… ahí comenzamos.
Entrevistador 2: si
Laura: Eee frente al, al apoyo que este sur humano requiere para… para su
manejo personal como homosexual y frente al apoyo en el manejo su patología
en la enfermedad ¡sí! Pero como les explicaba antes básicamente es más el
apoyo emocional de la familia, cuando no tiene a su familia papas, o hermanos
cerca mmm recurrimos a la pareja… mmm porque pues con estos pacientes
emmm para que tenga una mejoría eee… más rápida y más duradera eee
pues nos, buscamos el apoyo de una tercer persona… pero, pero básicamente
iniciamos con las familias.
Entrevistador 2. Eee bueno yo creo que ya para terminar, no sé si tú quisieras
agregar algo, aportar algo frente al tema.
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Laura: … haber frente al tema de la homosexualidad como tal… mmm… pienso
que básicamente es es el laaa… el cómo buscar estrategias para una
aceptación de la persona como tal emmm no solamente en Colombia si no nivel
mundial ¡no! … si bien existen digamos instituciones corporaciones ¡bueno! Que
trabajan específicamente, como empezamos a trabaja en colegios, comenzar a
trabajar en universidades eee comunidades vulnerables mmm a una aceptación
por que definitivamente, independientemente de su inclinación homosexual lo
que tenemos que tener en cuenta es que es un ser humano … yyy , y pienso
que eso es muy importante, aquí digo yo frente a la mirada de Dios, es que Dios
te ama a ti, independientemente de: que tengas una mano, no la tengas, que
tengas un corazón bueno o no, que tengas una inclinación sexual … x o y mmm
para Dios todos somos iguales, para Dios eee siempre existirá amor hacia
nosotros … ¡pues eso!, … Les agradezco pues la entrevista.
Entrevistador 2: Muchas gracias a ti por la colaboración.
Laura: eee cualquier situación con muchísimo gusto.
Entrevistador 1: Mmm pues agradecerte nosotros a ti por eee abrirte a
contarnos tu experiencia, tu historia de vida, por el tiempo que has dedicado a
nosotras… y no muchísimas gracias.
Laura: Con mucho gusto (risa) ¡una buena tarde!
Entrevistador 1: Gracias a ti.
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Entrevista 2. Mateo Gerente comercial de un Banco
Entrevistador 1: Bueno entonces ehhh primero que todo, buenos días risas mi
nombre es Erika Caycedo, ehhh, ella es Diana Charris, nosotras somos las
personas que te vamos a hacer la entrevista, ¿listo?
Mateo: Listo
Entrevistador 1: Entonces antes de comenzar, te quiero contar nuestra tesis
ehh, se llama de construcción socio-histórica del poder en figuras, en figuras
homosexuales, entonces las preguntas van guiadas a esto, ehh es importante
que tu conozcas, que la información que nosotras te vamos a dar, toda la
información es confidencial, solamente utilizada con fines académicos, y y
formativos listo y y tus datos personales, todos tus datos de identificación, serán
anon anónimos, no vamos a utilizar ni nombre, nii nada de cedula nii nada de
eso, ¿listo?
Mateo: Correcto
Entrevistador 1: Ehhh bueno, entonces para empezar, quisiera saber ¿qué edad
tienes? y ¿a qué te dedicas actualmente?
Mateo: Ehhh bueno, tengo 26 años, actualmente trabajo como gerente
comercial, para banco nacional.
Entrevistador 1: Okey Ehh mm bueno y que ¿tienes personas a cargo en este
momento?
Mateo: Si, yo manejooo 12 personas a cargo, ehh de la parte comercial, tengo
seis personas y seis personas en la parte de operaciones… (Baja la voz) son
las personas que están ahí a cargo.
Entrevistador 1: Mm okey bueno entonces empecemos, ¿qué momento de tu
vida fue decisivo en la elección de de tu sexualidad?
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Mateo: …Ehh el momento exacto pues… digámoslo así que… para ehh decidir
ehh ser homosexual es cuando conozco a una persona en una entidad donde
yo trabajaba anteriormente… ehh el cual digamos o con el cual se tuvieron,
acercamientos, contacto, ehhh al final tuvimos un viaje que realizar de de la
oficina, y en ese viaje, digámoslo así que pasaron cosas que uno no espera que
le vayan a suceder, ehhh entre las cuales pues digamos que ahí es cuando yo
me doy cuenta de que me gustan, o me atrae el mismo género.
Entrevistador 1: Mm ok y ¿existió algún ente, o sea diferente a esa persona
que ya nos mencionas, como una institución o algo que influyera en esta
elección?
Mateo: ¡No!, no en ningún momento o sea la elección digamos que venía ya
como un gusto de o bueno o una sensación, de que bueno me gusta esa
persona, me parece agradable, y no sé qué, pero ya cuando tomo la decisión, la
tomo básicamente es por esa persona que conozco y que me hace ver como
que eso no es malo y y pues prueba y miremos a ver si es realmente lo que te
gusta o no.
Entrevistador 2: ¿Esto más o menos hacia a qué edad fue?
Mateo: … Ehhh Eso fue cuando yo tenía diecinueve años
Entrevistador 2: Y ¿cómo fue, digamos, o bueno, con esa persona, entablaste
como tal una relación sentimental?
Mateo: Si
Entrevistador 2: Y bueno ¿cómo fue esa primera a relación? ¿Qué descubriste?
Bueno parte de haber ya tomado como tal ya o sea esa opción.
Mateo: Bueno, ehhh digamos que ehhh como para contarles un poquito la
historia de cómo fue el tema, cuando nosotros realizamos ese viaje era hacia la
ciudad de santa marta, ehhh tuvimos que compartir habitación, yo no sabía
pues ehhh

la inclinación sexual de él ehhh él tampoco sabía la mía, sin
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embargo ehhh hubo como cosas ehhh dentro de la misma convivencia, que
empezó como ahhh, como como lo explicara como ahhh manejar oooo hacer
que hubiera un mayor acercamiento, cuandooo ehhh hable con él, en una
oportunidad allá en ese viaje, estábamos hablando de del tema ehhh, él me dijo
que él era homosexual que él era gay yyy que le parecía, o que quería
preguntarme si yo lo era también yo le dije que nooo, que en ese momento no o
era pues porque no había definido una sexualidad, sin embargo que si había
momentos en que me sentía atraído digámoslo ehhh físicamente por por los
hombres… en eso él dice que que

le gustaría pues que me diera la

oportunidad, de de probar si si efectivamente era o pues si definitivamente no,
cuando regresamos a acá a Bogotá, empezamos a salir a entablar ya como
una relación un poco más formal, es por eso digo que de pronto ese es el
momento decisivo, donde yo digo ehhh efectivamente me siento y me gusta la
persona del mismo sexo.
Entrevistador 2: Ok. Ehhh la decisión como tal, digamos bueno, tu ya la habías
tomado y a raíz de eso tus familiares ¿cómo fue como tal ese acercamiento? o
sea.
Mateo: Ahhh bueno ahí hay una cosa que es ehhh que en mi familia ehhh
digamos yo no he salido del closet, ni en mi familia ni en mi trabajo.
Entrevistador 2: Mmmm
Mateo: Ehhh es algo muy personal y las pocas personas que conocen es
porque ya son muy allegadas ehhh no digo que de pronto en mi familia o en mi
entorno la laboral, hayan sospechas puede que las haya, perooo esa inquietud
digamos o sea ¡yo no! ehhh tenido comoo la valentía o el valor deee asumir mi
homosexualidad frente a mi familia y frente a mis jefes, por decirlo así.
Entrevistador 1: Mmmm ok has ¿en este momento digamos que es lo que lo
que te impide tomar esa decisión?

149

Mateo: Ehhh precisamente el entorno en que yo me manejo, en mi entorno
familiar digámoslo así que ehhh yo soy eeel único varón de la familia, mi familia
está compuesta por mi papá mi mamá y dos hermanas y pues yo y y y en
esooo digamos quee ellos ven también como parte que mi papá ehhh muchas
veces no está entonces me ven como una figura paterna, por decirlo así, y mi
familia es deee dee de… personas que no aceptan como el homosexualismo, a
pesar de que digamos que ehhh

familiarmente tengo una prima que que

también es es homosexual, perooo pero ha sido como esa ese distanciamiento
y ese no acá no nos gusta, acá no nos gustaría si llegara a pasar en la familia
esto se acabaría, ¡bueno! digamos que mi entorno familiar ahorita está bien, por
decirlo así esta ¡perfecto!, eso es en el ámbito familiar y en el ámbito laboral,
pues por que hay que manejar ehhh un cierto estatus, no sé si el hecho de ser
homosexual podría generar queee las mismas personas con las que laboro y
siendo jefe cause unaaa ehhh discordia o una discrepancia en ese momento.
Entrevistador 1: Y ¿por qué crees esto?
Mateo: Porque la sociedad todavía no está preparada para recibir aaa un jefe
que seaaa homosexual ellos ehhh tienen unnn ¡creo yo! tiene que hay un
estigma en que el homosexual no puede ser una persona acorde, sino que
tiene que ser ehhh o sea que esta salido de todo contexto, o sea que no puede
ser jefe, por queee una persona gay es extrovertida, divertida o sea hay un
paradigma en que o hay una como se dice… como un ¡estigma! ehhh en la
sociedad donde el gay tiene que tener ciertas características, entonces ehhh
pues nosotros decimos que tiene que estar botando pluma o bueno cosas así,
cuando ehhh digámoslo así cuando en mi realidad no es, no o sea yo no soy el
gay que estoy botando plumas si no soy realmente el gay jefe que tiene unas
responsabilidades y con sus responsabilidades están así, pero si yo llego a
decir en la oficina no es que yo soy gay de pronto se va a tergiversar el tema de
jefe al tema de recocha o al tema más controversial.
Entrevistador 1: Ahh ok bueno entonces devolvámonos un poquito y ahorita
vamos a tocar ese tema nuevamente ¿listo?
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Entrevistador 2: Ahondar en ello.
Entrevistador 1: Ehhh ¿Durante tu educación primaria o secundaria tuviste la
oportunidad de participar en algún tipo de taller de sexualidad ehhh no sé
estuviste adscrito a alguna institución o programa que te ato que te ayudara o te
orientara hacia tomar esa decisión?
Mateo: ¡No!, además que yo estudie en un colegio ehhh de sacerdotes
entonces, digamos que allá el tema de la sexualidad ni se tocaba, o sea era
algo o nunca se toco no sé si ahora se toque en en los colegios, pero donde yo
estuve no eraaa no no se tocaba y más pues el tema homosexual peor o sea
no.
Entrevistador 1: Y en este momento ehhh has participado de algún encuentro
de algún taller en donde se hable del tema de sexualidad en general y pues se
ahonde en el tema de la homosexualidad
Mateo: Cuando yo hice ehhh o bueno cuando yo empecé un tema de
investigación, yo estudie gestión social con la universidad ehhh nacional, en ese
tema de gestión social ya me involucre con el tema LGTB mirando el tema de
políticas públicas, y en ese tema pues ya empecé un poco a profundizar de
qué manera o de qué forma era que ehhh podía haber una inclusión en el tema,
pero ya fue ehh digámoslo así que en el 2008 2009 que que hice un diplomado
con ellos de gestión social ahí si tuve un acercamiento en el tema ehhh el
LGTB precisamente por el diplomado que realice.
Entrevistador 1: Mm Ok o sea ¿hay en el diplomado, tuviste la oportunidad de
encontrarte personas con tu misma orientación sexual?
Mateo: ¡Claro! es mas participe en la casa ubicada en chapinero ehhh donde
ehhh van personas que quieren o que buscan una orientación ehhh o temas
parecidos, ehhh y participe y trate de participar con ellos en la generación de
una política pública, donde el estado aceptara también el trabajo homosexual
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dentro de de su mismo rango creo que ya se está viendo un poco mas más esa
inclusión.
Entrevistador 2: Es decir que bueno ehhh en este momento como tal ¿tú te
consideras que perteneces a la comunidad LGTB?
Mateo: Si
Entrevistador 2: Y ¿en este momento ehhh haces o participas en algún
encuentro o taller bueno algo que realices con los LGTB?
Mateo: Ehhh bueno a la primera pregunta si me considero que pertenezco a la
comunidad LGTB, lo segundo participo ehhh no el ehhh el LGTB masculino
sino femenino, hay una comunidad que se llama comunidad FEM ehhh esa
comunidad está ehhh mirando el tema de inclusión ehhh de la homosexualidad
en la mujer y apoyan mucho pues este tema…, porque participo en ese, porque
me perece que en este momento las mujeres son unas de las que están más
relegadas en ese tema, una mujer que diga soy hom soy lesbiana entonces es
mas traumático que el hombre que diga que es gay o sea el hombre gay ya
bueno es gay, pero la mujer lesbiana tiene un poco mas de fuerza entonces
participo mas en esa comunidad y ayudo en procesos que estén en pro a a la
aceptación LGTB.
Entrevistador 2: Como así, nos puedees comentar un poquito más la forma que
tu ayudas como tal entro de ella.
Mateo: ¡Bueno! ehhh en ese tema hay talleres y hay ehhh digámoslo así queee
opciones donde yo puedo ingresar a hacer como una parte de… ehhh conector
por el tipo de de trabajo que ehhh en el que estoy, de contactarme con algunas
empresas, para que ehhh esas empresas ehhh digámoslo así apoyen el trabajo
hacia la mujer que pertenecen al género del LGTB sin que haya una ehhh
digamos discriminación, no podría en este momento digamos que nombrar
alguna empresa o algo parecido, porque pues tendría que pedir una
autorización para poderlo hacer pero digámoslo así que yo soy como el medio
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entre la ehhh comunidad FEM y las empresas que están tratando de apoyar el
tema, o que quieren darlo comooo ehhh la opción a personas de que, ya
digámoslo así que están en sus familias y en todo dicen soy lesbiana, entonces
que puedan trabajar y puedan vivir en una comunidad así sin tanto problema, lo
mismo en en participaciones ciudadanas donde ehhh yo pueda hablar ehhh o
dialogar con personas que quieran hacer o participar del grupo que quieran
ingresar como como mujeres a a esa comunidad.
Entrevistador 1: mm ok y mm pues teniendo en cuenta que tu dices o sea que
eres como un mediador entre el grupo y las empresas lo haces con otras
empresas o sea con tu empresa no lo has intentado o si
Mateo: ¡No!, con mi empresa no lo he intentado sin embargo, hay personas que
están trabajando en en el banco que formalmente ya son declaradas
homosexuales, precisamente hay dos personas que ehhh también están
inscritas a la comunidad FEM que están ahí pues que ellas digamos que
conocen conocen que en mi caso soy homosexual, sin embargo ehhh dentro
del banco no hay una... ehhh digámoslo así que ellas digan o que ellas hayan
comentado a no es que el gerente ehhh de esa sucursal es gay o tal cosa no,
hay una persona que trabaja en el área de sistemas y hay otra persona que
trabaja en el área comercial que pertenecen al grupo.
Entrevistador 1: Y tu lo manejas de manera directa o sea le dices a ellas por
favor no lo mencionen o simplemente digamos que ya se maneja de esa
manera ellas ya saben que no.
Entrevistador 2: Se sobre entiende.
Mateo: Ehhh digámoslo así que se sobreentiende porque si ellas preguntan
quién es Mateo y bueno tal cosa, o desde que llegaron al banco, porque pues
yo ya estaba en el banco cuando ellas llegaron, ehhh yaaa como que se sobre
entiende ¡sí! nos vemos en lugares que son gays ehhh compartimos ehhh
cosas, porque a veces compartimos en grupo eh bueno todo este tema, pero el
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tema no se toca o sea si a ellas les preguntan Mateo es gay no se vaya
pregúntele o si a mí me preguntan ellas son gay no se vaya pregúntele ehhh y
ellas, pues ellas como ya son declaradas ellas responden que si, si soy gay y
ando con mi manilla gay y bueno y voy a tal sitio a tal bar gay y bueno etcétera
etcétera. Si a mí me preguntan ehhh yo miro ooo digamos que analizo que
persona es la que me está preguntando, si es una persona que yo no le tengo
confianza y que no me y que puede influir en mi parte laboral definitivamente
le digo no yo no soy gay porque me preguntas eso, si es una persona que ya es
de confianza que yo veo que si le puedo decir oye si soy gay sin ningún
problema sin que esa persona me vaya a estigmatizar en algún momento ehhh
le digo oye si soy gay.
Entrevistador 1: Mm ok bueno ¿y tú te sientes respaldado por esas dos
personas que están ehh o sea mm dentro de la organización que tú dices
pertenecen a comunidades en las que yo asisto también ooo no definitivamente
es como muy aparte el tema?
Mateo: Ehh No, pues respaldado en el sentido en que la verdad cuando uno
sabe que alguien pertenece al mismo grupo o sea que es homosexual
independientemente de donde sea sea mujer ooo hombre… uno siente como
un acercamiento mayor entonces como que bueno con esta persona puedo
hablar, por que como que sentimos lo mismo, la interacción de miradas de
palabras de cosas eso obviamente es totalmente diferente a una persona que
no conoce quien eres tú, ...ehhh pero una relación de apoyo como que digamos
yo llegara a decir algo dentro de mi empresa y ellas sirvieran o me sirvieran
para algo en algún momento ¡no definitivamente no lo serian! porque pues los
cargos son totalmente dispersos.
Entrevistador 1: Mmm ok y ¿existe otra persona dentro de la empresa que que
sepa tu orientación o no o sea alguna persona que te diga pues es mi amigo, mi
amiga y comparto con eso con ella o nadie absolutamente nadie?
Mateo: ¡no! no solo ellas dos
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Entrevistador 1: ¿Sólo ellas dos?
Mateo: sólo ellas dos
Entrevistador 1: Ok ehhh ¿cuál ha sido tu proceso para llegar al cargo que
tienes actualmente?
Mateo: ahhh bueno ehhh yo inicie en el banco como ejecutivo de negocios…,
por resultados y por el tema de actitud que he tenido, pues digamos que he ido
avanzando, inicie como ejecutivo luego pase a ser coordinador comercial ehhh
y luego pues me dieron la oportunidad de gerenciar una oficina como gerente
encargado y y y me ratificaron como gerente, o sea nooo es un proceso
totalmente transparente donde no hubo ehhh digamos palancas roscas, es algo
que no maneja el banco o que haya alguien que haya dicho no es que Mateo
tiene que ser gerente y va montado no, ha sido esfuerzo neto.
Entrevistador 1: mmm ok y ¿qué actividades desarrollas dentro del banco?
Mateo: jaa hartísimas… bueno el gerente es la persona encargada del
cumplimiento de metas comerciales y de la parte administrativa del banco… el
banco como tal es un grupo grande, en este momento cuenta digamos que con
veinte oficinas a nivel nacional, yo estoy encargado de una de ellas y cada
oficina funciona como un banco independiente quiere decir que nosotros
tenemos la responsabilidad como cabezas de la oficina, de dar unos resultados
en en un balance final para eso cuenta con unas personas comerciales en el
área comercial yo estoy encargado de verificar que la parte comercial cumpla
con sus metas, para lo cual yo hago acompañamientos hago revisión y análisis
de crédito, hago seguimientos de cartera, hago seguimientos en el área de
colocación y de captación, eso es como el área comercial, nosotros manejamos
dos tipos de ejecutivos unos ejecutivos que son empresariales y otros que son
banca personas, banca personas se encarga del tema de captación y los
empresariales se encargan del área de cartera, en los de cartera yo visito
clientes, digamos un ejecutivo va realiza la visita al cliente le toma la
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información me presenta en comité yo lo apruebo y al aprobarlo tengo que
realizar una visita, me voy conozco al empresario, hablo con el indago las cifras
yyy doy un respuesta para que la unidad de riesgo apruebe o niegue el crédito.
En el tema de banca personas cuando se llega a una negociación de un titulo
valor cualquiera CDT, cuenta de ahorro o corriente lo que yo hago es ir a
negociar con el cliente tazas y bueno todo lo demás explicar ehhh temas
bancarios, ya en el tema administrativo como tal de la oficina es toda la
responsabilidad de desembolsos de operaciones de crédito el tema de caja, el
cajero está a cargo de un coordinador operativo y el coordinador operativo y el
cajero están yo soy la cabeza entonces si hay algún descuadre o hay algún
tema en caja la persona responsable es el gerente de la oficina lo mismo que la
atención en surf office entonces digamos que a grandes rasgos es eso, pero
pues tiene muchas cosas más operativas por dentro, pero a grandes rasgos es
eso.
Entrevistador 1: Ok y ¿tomas alguna decisión en la que pues afectes a los
demás? puedes decir por ejemplo esta persona ya no necesito que trabaje
conmigo o si.
Mateo: ¡claro! si en todos los cargos desde el cajero hasta el ejecutivo
empresarial o sea yo soy el que tomo la decisión si trabajo o no trabajo con
esas personas, ¡Claro! se lleva un trámite no es que yo diga ehhh voy a sacar al
cajero por qué no me sirvió porque cometió muchas fallas, porque está
afectando en si la oficina, hay que llevar un conducto regular para poder tomar
una decisión de despido y una decisión de contratación ehhh en el banco yo
tengo la opción de decidir quien trabaja conmigo, a mi me mandan personas
tres o cuatro funcionarios para que yo de esos tres o cuatro elija con quien
quiero trabajar, igual si yo quiero despedir a una persona o pues que ya termine
su labor con nosotros ooo realizar un traslado a otra oficina también tengo que
seguir unos parámetros que me los define el banco.
Entrevistador 1: Ok ¿en alguna oportunidad has despedido a alguien, por algún
asunto personal?
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Mateo: …No
Entrevistador 1: ¿Nunca?
Mateo: En eso va el tema de profesionalismo y es lo que yo me refería que si
uno dice que es gay entonces, ehhh automáticamente estigmatizan que ¡ah! es
porque él es gay y tomó esta decisión, entonces por esa, por esa misma razón
y cosas como esas son las que lo hacen decir a uno, oiga no puedo decir por
qué automáticamente van a decir que es por eso.
Entrevistador 2: Ehhh mmm como ¿crees que… tienes todas las todas las
cosas que tu ejecutas que están dentro de tu trabajo y son vistas por tus
empleados?
Mateo: …Como creo que son vistas… pues ehhh digámoslo así que ehhh yo
soy una de las personas y pues por eso de pronto es que tomar una decisión de
dejarme gerenciar en el banco, además siendo una persona tan joven, porque
de la entidad de la entidad y de los bancos que yo conozco ehhh por ponerles
un ejemplo de banco nacional que es donde estoy trabajando, la el gerente más
joven tiene cuarenta años ehhh de ahí para arriba, yo tengo veintiséis años y ya
estoy gerenciando ehhh parte de eso yo creo que es también como se ve mi
trabajo y mi trabajo realmente como lo ven y como lo definen los mismos
ejecutivos de de negocio de cuenta y las mismas personas de la oficina lo ven
como un trabajo bien hecho, o sea no van a encontrar un jefe ehh riguroso
estricto, porque no lo encuentran en mi y puede ser también parte de la
entrevista si ustedes lo desean preguntarle a ellos como me ven como jefe
podría ser algo como… como que yo les permitiría que ustedes entraran a
indagar risas, ¿Qué es lo que ellos de pronto pueden ver en mi?, podemos
coger varias personas, pero lo que yo si veo es que ellos ven que soy una
persona responsable y que conozco del tema y que el trabajo que que yo
desempeño lo hago pues de la mejor manera, obviamente uno comete errores
como ser humano, ehhh lo importante que yo veo ehhh es que cuando a mi me
hacen ver el error ehhh lo acepto y lo asumo, así sea una persona que está
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bajo mi cargo que me diga cometió el error que no pasa frecuentemente con los
jefes.
Entrevistador 1: Ok y ¿cómo crees que promueves la inclusión desde desde el
cargo que tienes a las personas que tienen tu misma condición sexual oo no lo
promueves?
Mateo: Pues digamos que han llegado personas que nosotros sabemos que
son gay a laaa al banco o que bueno tienen algún tipo de inclinación sexual y lo
sabemos por ehhh rumores o por personas no sé qué etcétera etcétera, ehh mi
oficina y el banco como tal ehhh… no discrimina en rangos de bueno si esta
persona es gay y es cajero, pues bueno no hay problema, pues que sea gay
que esté en su cuento ehh igual cuando ehhh se hacen comentarios que no van
acorde a al tema yo si le digo a mis funcionarios ¡oye! eso es un tema de
respeto, de solidaridad, de inclusión de todo el tema acá no se menciona o sea
si perencejo merencejo es gay o si equicita y equicito se acostó con no sé quien
acá a nosotros no nos interesa ese tema lo que nos interesa es el tema laboral
obviamente ehhh cuando hay un tema dee de unión de grupo o sea que hay
actividades extra laborales ehhh ya cada cual toma pues ehhh es su tema
obviamente ellos saben y pero lo miran mas como que el jefe como tal, ehhh se
une o o se adhiere a las personas ehhh que creen ser homosexuales o que ya
se han definido homosexuales porque es un jefe que a todo el mundo recibe
bien que a todo mundo ehhh acude que es ehhh entonces ellos lo ven mas
como ese tema, no lo ven como el tema ahhh es que el jefe es gay no si no
que, no es que el jefe con todo el mundo comparte, con todo mundo es buena
gente, ehhh muchas de las personas con las que he trabajado dicen, no pero es
que este man es buena gente hasta con el perro bueno si, y es verdad pero es
un tema también dee de parte de lo que soy como persona y otro y otro tema es
parte de que la gente se dé cuenta de que se puede aceptar a las personas
como son, yo creo que si yo lanzara algún soy gay en el banco seria como uyy,
¿Qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo? no sé, porque ya llevó cinco años
trabajando con con personas ehhh en este en este banco.
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Entrevistador 1: Ok emmm bueno, entonces aparte de eso ya digamos
enfocándonos en, con todo el tema del poder queremos saber tu opinión de
¿cómo influye la orientación sexual en la adquisición del poder? ¿Qué crees tú?
Mateo: …Ehhh no tienes que ser mas especifica con la pregunta por qué no la
entiendo
Entrevistador 2: mira ehhmm digamos que hemos ehh venido ehh bueno como
hemos comentando deee en tu cargo, digamos que manejas ehhh cierto tipo de
poder ¿tú crees que ehhh por el hecho de que ehhh seas homosexual o bueno
de que una persona sea heterosexual influye en algo influye algo esa
orientación en sentido de cómo ejerce su poder?
Mateo: ¡No!, ¡definitivamente no! yyy si lo vamos a tocar con el tema de de toma
de decisiones ehhh en mi caso ehhh yo nooo niii apoyo niii discrimino el tema…
que quiere decir esto que si hay una persona que trabaja conmigo y que es
homosexual es bienvenida, pero si hay una persona que es homosexual y no
trabaja bien conmigo también adiós ¡sí! e si lo tocamos desde el tema de que si
hay una preferencia por por el tema, en mi caso como tal ehh no no hay es un
parámetro que yo tengo bastante claro y es decir yo me quedo es con las
personas que realmente a mi me funcionan las personas que que realmente a
mi me parecen que que pueden hacer una buena labor en el tema laboral; en mi
tema personal incluyo más a las personas homosexuales que heterosexuales
ahí si hay un tema de distinción, o sea ya personalmente si prefiero estar con
personas que que sean homosexuales que conozcan el cuento que no me
vayan aaa incriminar por algo o por equis o ye motivo, pero en cuanto a lo lo
laboral, digamos que no hay no hay como un parámetro, o sea yo veo a todas
las personas como como igual, o sea no hay algo que que haya dentro de eso
que diga uno, o sea no mejor dicho sí, soy de un imparcialismo tenaz.
Entrevistador 1: Ok digamos que para complementar más esta esta pregunta
quisiera saber ¿Qué crees que es el poder?… tú como gerente ¿Qué crees
que es el poder? y como persona trabajando en una comunidad bueno en fin.
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Mateo: Bueno el poder es la capacidad que uno tiene paraaa ehhh primero
tomar decisiones y lo otro que esas decisiones se hagan o se cumplan dentro
de cualquier grupo, que quiere decir esto que si yo tomo una decisión y se
cumple es porque tengo el poder para hacerlo, tanto en una comunidad, como
en mi trabajo; si yo tomo ehhh la decisión de sacar a alguien de mi oficina es
porque cuento con el poder para realizar esa para realizar esa o para tomar esa
decisión …eso digamos que es como lo que lo que yo hablaría de del tema de
poder la toma de decisión, tener en sus manos la toma de decisión.
Entrevistador 1: Ok y ¿qué características tienen las personas que lo poseen
que poseen este poder?
Mateo: Bueno eso si depende el el ámbito donde se desenvuelvan ehhh pero
una de las características que debe tener es el liderazgo, ehhh creo que la
persona que es líder tiene el poder en sus manos porque es el que puede guiar
o instrumentar a las demás personas sin embargo hay muchos líderes ehhh que
ehhh no tienen las características, o que mm bueno ¡tienen las características!
de ser lideres, pero en su toma de decisiones no pueden hacerlo porque no
tienen el aval o el apoyo de de ese tercero, hay muchas personas que tienen el
poder simplemente porque se les otorga pero no saben manejar ese poder y
hay personas que siendo lideres pueden tener el poder de manejarlo, entonces
digámoslo así que no no no no tendría como una definición pero diría que es
una persona líder la persona que tiene el poder, sin embargo hay
características especiales en cada en cada tema que uno dice bueno esta
persona tiene poder por decirte por decirte algo el alcalde tiene poder por que
fue nombrado por ehhh un pueblo, de ahí a que sea un líder no lo sé pero él
puede tomar la decisión de ehhh mañana quito el pico y placa y ¡punto! por que
tiene el poder.
Entrevistador 1: Ok tú dices que hay personas que no manejan bien el poder si
Mateo: Aja

160

Entrevistador 1: A que te refieres con eso o sea ¿Qué es manejar bien o mal el
poder?
Mateo: Es lo que yo llamo transparencia, ser una persona transparente, ser
honesta y ehhh sacar un poco dejar de lado el corazón y colocar ehhh
colocarse un poco más en el papel de lo que está realizando, ehhh conozco
personas que tienen ehhh la toma de decisiones en sus manos y toman
decisiones es por el corazón me cae mal esta persona esta persona es equis o
ye ehhh no me gusta este tipo de personas y parte de de lo que yo les hablaba
de de por qué razón no he tomado la decisión de de sacar a la luz, de pronto en
mi trabajo el ser gay, es porque cuento con un jefe que le molesta el
homosexualismo o sea el hablarle de homosexualismo es ¡es tenaz! dice no es
que si vamos a trabajar acá con maricones no sé que esto es terrible
imagínense si yo les dijera a mi jefe no es que yo soy uno de esos maricones
con los cuales a usted no le gustaría trabajar, primero crearía esa esa barrera
de disposición y probablemente el tomaría decisiones de no quiero trabajar con
Mateo por equis o ye motivo entonces pasemos a Mateo a a otro lugar donde si
pueda trabajar así este dando los resultados, entonces hay personas que no
pueden manejar el poder ¡sí! Hay personas que no lo saben ehhh utilizar de
una manera o de una forma racional sino que le meten cosas ya un poco mas
sentimentales un poco ahí... a mí me gusta esto y es así y y punto y no le voy
a meter más cabeza y así voy a tomar mi decisión.
Entrevistador 2: Ok bueno ¿tú crees que las personas como tal que tienen
poder si y adicional a ello pues una condición sexual ehh homosexual ehhh
tienen más probabilidades de ser aceptados socialmente?
Mateo: …Ehhh dependiendo la escala donde se mueva, por ponerte un ejemplo
la alcaldesa de chapinero que se declaro ehhh gay homosexual y que se caso y
que bueno hubo todo ese tema ehhh era la alcaldesa de chapinero o sea
primero chapinero es considerado una de las localidades donde maneja más
afluencia homosexual entonces la alcaldesa de chapinero y si ella se destapo
pues va a tener el apoyo de su comunidad, porque hay hay un fuerte ahí o sea
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depende en donde tú te manejes, pero si digamos si el presidente de la
república en este momento dijera soy homosexual, eso que generaría ehhh una
controversia impresionante hasta que incluso puedan relegarlo del poder,
entonces ehhh muchas veces y dependiendo en donde la persona esté
trabajando si yo fuera el dueño de mi empresa y y me declaro homosexual en
mi empresa, pues no hay problema es mi empresa ¡sí! Y voy a ser aceptado por
mis funcionarios, si el dueño de la empresa es gay no importa ehhh, Marco
Antonio peluquerías ehhh pertenece a una persona que es homosexual o bueno
equis o ye cosa, entonces lo aceptamos y pueden trabajar personas
heterosexuales ahí todas las que tú quieras sin haber ningún problema, pero
porque son personas que que no les va a afectar siii en el casooo o en mi caso
ehhh por ejemplo, si yo lo dijera me podría afectar un poco mas por mis jefes
por mi condición y por las mismas personas con las que estoy trabajando, no va
a ser una aceptación tan fácil, o sea depende en donde tu estés te puedes
declarar y ser aceptado por tu comunidad.
Entrevistador 1: O sea que actualmente ¿crees que todavía existe
discriminación frente a la homosexualidad?
Mateo: ¡Sí!, todavía existe, o sea ehhh tu puedes ser homosexual, en ciertas
facetas de de la vida, por ejemplo yo soy, yo no soy homosexual en mi casa, yo
no soy homosexual en mi trabajo, pero soy homosexual ehhh en mi vida
cotidiana, en en el compartir con mis amigos en el estar en actividades que que
son distintas a los a esos dos entornos al familiar y al y al laboral.
Entrevistador 2: Digamos ehmm que tipo de decisiones ehh tomarías tu ehhh
desde pues desde tu condición sexual homosexual en un cargo un poco eh
bueno tu ahorita tienes un cargo gerencial directivo ¿crees que algún tipo de
decisión que tu tomes pueda mm ayudar a que la misma comunidad
homosexual se se beneficie lo harías?
Mateo: Ehh si hubiera la posibilidad de hacer algo queee que los beneficie
desde miiii desde mi trabajo ehhh lo haría, sin ningún sin ningún inconveniente
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o sea si hubiera algo o sea que yo pudiera decir no sé o tuviera la potestad
paraaa para poder ehh no se por lo menos decirle al gerente general bueno
aceptemos a personas deee de esta comunidad por que les vamos a apoyar de
esta manera o de esta otra lo haría, pero digámoslo así que en mi empresa no
hay esa opción o sea ellos son muy ehhh tienen políticas muy rigurosas o sea el
tema, a ellos no les interesa si es homosexual o no realmente o sea eso no
influye dentro del banco ehh a ellos lo que les importa es que ehh que sea un
buen trabajador y que cumpla con las características que que el banco lo lo
requiere y el resto ehh no hay problema ehh en ese tema digamos que el banco
noo no influye en nada pero que si yo ehh pudiera decirle a aa don Manuel,
Don Manuel ehh quisiera que recibiera a personas a más personas de esta
comunidad ehh por que las podríamos apoyar porque tal cosa lo haría sin
ningún inconveniente pero por lo menos sé que las políticas no lo permiten,
entonces en ese caso pues digamos que hay depende la política de cada
entidad, por eso les comentaba como al principio que con la comunidad FEM
hay empresas a las que yo he podido ir a hablar y decir oiga miren existen estas
personas que son profesionales que tienen ehhh todas sus las características
para poder soportar y para poder trabajar acá de una manera normal como lo
hace cualquier otra persona, porque no la recibimos y en esos casos si he
podido digámoslo así que que ayudarlos pero ya en mi entidad como tal por
políticas, no lo puedo hacer.
Entrevistador 2: Ok ¿tú crees que mm ehhh, en cuanto el manejo bueno, en la
toma de decisiones que puede tener una persona desde un cargo gerencial ehh
influye el hecho de que sea homosexual o heterosexual?
Mateo: …influye dependiendo la cala la característica de la persona que tiene el
poder… si yo conozco personas ehhh que son homosexuales jefes, no en mi
entidad porque pues porque en mi entidad no, pero conozco en otras donde el
tema ehhh homosexual influye muchísimo… porque ellos ehhh no son como tan
radicales o no tienen las características de serlo… y a veces hacen que que las
otras personas ahhh bueno es que si a ti no te gusta el homosexual entonces
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vete o sea puede ser muy bueno pero si no te gusta el homosexual entonces te
vas, o si tú no estás conmigo o no me haces sonrisitas o tal cosa pues también,
si o sea no quiero trabajar con ellos incluso tuve la oportunidad de conocer a
una persona que… como jefe tenía poder y y ese poder lo utilizaba mas para
fines sexuales que para otra cosa, que que para mí me parece, o sea ehhh que
está muy fuera del contexto o sea que como jefe es y por esa razón también yo
miro un poco el tema de la discriminación, si te miran como homosexual, dicen
a no es que mi jefe me está mirando por que quiere tener algo sexual con migo
o cosas parecidas porque muchas de las personas que son jefe y dicen soy
homosexual a veces buscaaaan es el tema sexual únicamente, en mi caso no
se ve eso, pero si conozco personas que lo hacen que ehh ehh toman ehh
decisiones por su genero yyy decisiones que van en contra vía a a la ayuda ooo
al mantenimiento de las personas, ehhh digamos que algo que me
característica es que yo no juego con la lonchera de nadie y yo digo que cada
cual ehh trabaja por si mismo independientemente de lo que sea y cuando yo
veo esas injusticias pues yo no puedo hacer nada porque, pues son ellos los
que hacen ese tipo de de decisiones y juzgan y bueno y… ahí este no se acostó
conmigo entonces lárguese por qué no sirve y bueno, en mi caso no funciona
así, pero muchas de las personas que pertenecen a a estas comunidades si lo
hacen.
Entrevistador 2: ¿Crees que de alguna u otra forma esto ha afectado en el
sentido de cómo la comunidad ve a a las personas homosexuales?
Mateo: Claro, es es por esa misma razón que que yo noo o sea digamos si yo
tuviera personas conmigo que ya lleven trabajando diez años siempre yo creo
que a los diez años yo les digo oiga yo soy gay y no va haber ningún problema,
pero como digámoslo así que en mi trabajo se maneja mucha rotación de
personal se está rotando frecuentemente, yo no puedo estar a los cuatro
vientos diciendo soy gay, por que automáticamente la persona se va a
mentalizar ¡ay! este es gay tiene mañas… se inventa cosas es ehhh es así es
asa, porque es lo que la comunidad el LGBT desafortunadamente algunas
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personas han vendido… ehhh como lo digo no todos son iguales, pero por tres
o cuatro personas que hagan ese tipo de cosas automáticamente la todos
estamos estigmatizados.
Entrevistador 1: Pero que te lleva a pensar eso o sea ¿has vivido en alguna
situación en que haya pasado un acto de discriminación o algo así?
Mateo: Si, si ehhh precisamente cuando yo trabaje con banco Colpatria como
coordinador comercial me imagine que podía ehhh sin decirlo ehhh empezar a
expresar miii inclinación sexual, cuando trate de hacerlo como había una
persona que también era gay que estaba bajo mi cargo, entonces dijeron ¡no!
es que el jefe está a favor de él y entonces por eso lo cubre, entonces por eso
dice que es el mejor, entonces, a pesar de que la gente veía que que no era
que yo dijera es que él es el mejor, sino que él era el mejor o sea él hacia su
trabajo yo no tenía que decirle oiga venga haga su trabajo, no sé si esa persona
se esmeraba más por el tema de que ya se daba cuenta de que yo era gay,
pero cuando cuando ehhh las otras personas empezaron a identificar
empezaron a estigmatizar el tema, entonces ahí yo dije hahah no yo tengo
queee que dar un vuelco y definitivamente no se puede decir nada.
Entrevistador 1: Ok bueno ehhh ¿tú crees que las relaciones interpersonales
contribuyen al afianzamiento y al desarrollo del poder?
Mateo: ehhh… (risas) quede ahí cómo? pensativo… pues las relaciones
interpersonales digamos queee… ayudan bastante perooo… no sé en qué
momento puedan afectar si tú eres o sea digamos ehhh en mi caso como nadie
sabe que soy gay ehhh no afecta ehhh no afectaría tanto, por que digamos que
las relaciones con mi grupo de trabajo es es una relación muy buena, por
decirlo así es excelente yo hablo con todos no sé que, hombres mujeres tatata
equis ehhh… hemos afán afianzado una relación buena, pero no sé, en el
momento que yo diga oye soy gay si las personas hombres que están
trabajando conmigo ehhh sigan manejando la misma relación ¡sí! por lo menos
ehhh por ponerte un ejemplo: hay un ejecutivo el cual es mi sucesor en el caso
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en que yo no estoy, que es la persona que me remplaza seria como el gerente
encargado cuando yo no estoy, que es hombre ehhh trabaja muy bien y
nosotros tenemos una relación de amistad fuerte, lo fuerte es que somos súper
parceros súper amigos, sabiendo que él es heterosexual y él cree que yo soy
heterosexual en el momento en que yo le diga soy gay, puede cambiar
automáticamente el tema, o sea puede que ya se aleje y ya el tema de amistad
y de colegaje para que él siga su camino puede cambiar y puede llegar a
distorsionar también el avance de él dentro del banco, porque digámoslo así
que él está haciendo la misma carrera que yo entable para ser gerente, la está
haciendo él, pero cuando nosotros ehhh o cuando yo le diga oye no es que yo
soy gay va a decir, bueno Mateo que está buscando conmigo será que está
buscando algo adicional a a que sea mi jefe y a que me dé la oportunidad de
remplazarlo cuando él no está y a que me dé la oportunidad de ser gerente….
Entoncess.
Entrevistador 2: Que pena, ¿has tenido situaciones especificas en las que con
el hayas hablado de homosexualidad?
Mateo: ehhh si y el es una persona que dice que él está abierta a todo perooo
(risas) desafortunadamente lo conozco ehhh lo conozco tan bien que incluso
cuando hubo la oportunidad de que el compartiera con una persona
homosexual que llego a la oficina hubo ese rechazo automático o sea el dijo uy
no jefe mire este gay que llego ahí no se qué tenaz me parece yo no podría
trabajar con él me siento incomodo no se que tatata que te parece a ti uy lo vas
a dejar aquí en la oficina y yo le dije bueno a mí tampoco me gusto por el tema
laboral no porque sea homosexual o no sino por el tema laboral como tal pero él
lo esquematizo por el tema de de homosexualidad. Además porque le hizo
sombra o sea él le estaba enseñando a la persona nueva que entraba y el dijo
uy no dijo no tú te imaginas yo me sentiría súper incomodo que me este
mirando un gay no tenaz y pues dentro de mi yo decía hay un gay que te está
mirando en estos momentos si, pues pues bueno que el otro es hay hay no se
que tatata que yo soy un poco mas oye Albert tal cosa pero otra cosa es que
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llega y me dice no oye sabes que me dijo que que mi camisa esta bonita que le
gusta y yo pero Albert cuantas veces te he dicho que tu camisa esta bonita que
te gusta y tu no me has dicho nada hay jefe uy tan bobo pues es que es
diferente no ve que él es gay y yo bueno imagínese si yo le dijera soy gay y
cuantas veces le he dicho que su camisa esta bonita que se vino bien
presentado o que me gusta como esta vestido que se ve bien seria pues, dirá
no el jefe cuantas veces me ha votado plumas y Dios mío no tenaz entonces si
hay ocasiones especificas con él en que se ha tocado el tema él dice yo no
tengo nada contra los homosexuales no sé que no hay problema pero lejos de
mi o sea que no se me acerque porque no que mejor se quede allá trabajando y
haciendo sus cosas y bueno le toca trabajar con uno que no sabe pero bueno
le toca trabajar con uno.
Entrevistador 1: y púes tu nos mencionabas pues que haces parte del grupo de
FEM ¿sí?
Mateo: sí
Entrevistador 1: ¿o sea en este caso por ejemplo hablando de tu amigo han
tocado alguna vez el tema de la homosexualidad, pero en mujeres?
Mateo: sí
Entrevistador 1: y ¿Que te ha comentado al respecto?
Mateo: Es diferente ehhh no sé porque los hombres tienen el concepto de que
las lesbianas es lo máximo en el tema sexual, yyy a mi mi me da mucha risa
escucharlo porque es que él dice, además que él sabe que yo ayudo a ese
grupo, yo le digo yo ayudo a un grupo de mujeres lesbianas, no sé qué tal cosa
eso si lo sabe, por que ehhh como les comentaba mi prima es lesbiana yo les
ehhh y como ella es declarada y ha ido a la oficina y yo se las he presentado yo
mire ella es mi prima no sé que es lesbiana y ellos dicen no no hay rollo, pero
entonces les surge como la inquietud ehhh sexual oye será que tu no conoces
dos lesbianas que quieran ehhh tener ehhh una relación así sexual, porque es
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que a mí me han dicho, que no sé que que si sé más a mi me gustaría ver eso y
yo oye nooo o sea bueno que si existen mujeres que hacen eso que quieren
tener una relación intima y lo pueden hacer delante de un hombre, pero pues
con las personas con las que yo trabajo ninguna haría eso o bueno si lo hacen
no me lo han dicho, pero pero ya influye es como el tema ehhh del morbo como
tal, ehhh en ese tema del grupo FEM y a las personas que les comento que
son hombres ehhh que trabajan siempre van a un mismo punto las has visto
teniendo sexo, las has visto tocándose, las has visto no sé qué, oye chévere
cuando me invitas a eso yo quisiera no sé qué, entonces yo digo oiga no, se
desviaron del tema, pero pero influye más es en el tema de que ellos se pierden
en lo que yo les estoy diciendo y se van al tema sexual.
Entrevistador 1: ok y ¿has tocado ese mismo tema con una mujer
heterosexual?
Mateo: …ehhh he tocado el tema con con una mujer heterosexual perooo…
ehhh que son amigas o sea que que son que ya conocen de mi tema y que
pues les puedo tocar del tema de las mujeres sin problema.
Entrevistador 1: y ¿Que te han dicho al respecto? ¿Qué opinan ellas?
Mateo: No, ellas son como abiertas al tema o sea no les interesa incluso han
salido y han tenido la oportunidad de compartir conmigo y con amigas que son
lesbianas, ehhh yo hice un viaje a Santa Marta hace quince días con dos
amigas que son lesbianas y mi amiga que es heterosexual que es casada y
que tiene un hijo, yyy a ella no le importo o sea ella decía bueno, ellas bien allá
en su cuento chévere no sé qué vámonos para Santa Marta y bien no hubo
problema o sea no lo he tocado de pronto con otra con otro tipo de personas,
pero pues con ella bien.
Entrevistador 1: Ok bueno aprovechando el tema de que pues tú mencionas
que que tú amiga tiene un hijo tú crees ehhh ¿cómo influye la identidad de un
niño si se desarrolla en una unión homosexual? ¿Qué opinas al respecto?
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Mateo: Ehhh yo creo que… ese tema lo he debatido varias veces y creo que
ehhh una pareja homosexual podría tener un hijo, siempre y cuando cuente con
las características ehhh psicológicas paraaa ehhh hacer que él no tome una
identidad homosexual… que quiere decir esto que un niño puede decir si yo
tengo dos si papás o dos mamás ehhh cuando voy creciendo voy asimilando
ver a mi papá con otro hombre entonces voy a a buscar el mismo camino,
entonces creo que… ehhh la adopción en ese en ese aspecto o el tener un hijo
no es tan sencillo para las personas gays hay muchas que me dicen oye pero tu
siendo gay por qué no dices o por qué no apoyas el tema, porque yo creo que
el desarrollo de un niño o sea uno tiene que tomar su propia decisión sexual,
pero lo influye la familia, lo influye el hogar o sea tú tienes que ver primero tu
mamá y tu papá, para luego al final decir oiga yo miro para donde cojo si cojo
este camino o cojo el otro, inicialmente voy a ver a mi papá y mi mamá
inicialmente voy a buscar a mi mujer o mi esposa si definitivamente yo
encuentro que eso no es lo que yo quiero entonces voy voy a mirar por otro
camino, pero hay muchas parejas gays que buscan eso yo conozco a una
pareja que tienen una niña que ya son señoras, señoras, señoras la niña
termino siendo lesbiana también, y yo le preguntaba y oye bueno y tu como
tomaste esa decisión y ella me decía ehhh no yo siempre he sido lesbiana y mi
mamá es lesbiana y yo no conozco a mi papá y bueno hay algo que yo quede
como o que siempre me he preguntado si eso afecta o nop afectaría pero no
más en verla a ella y saber que también esss es ehhh homosexual dije no pues
esta decisión tiene que ser muy porque uno la tome y no muy porque la familia
se looo… ehhh o sea porque tu veas un rango familiar y digas tengo que seguir
este rango… como probablemente yo lo hice yo dije yo tengo que buscar mi
novia y tengo que hacer un hogar, pero ahora yo digo, no ya tengo que buscar
mi pareja y la verdad yo no pienso tener hijos sii vez, o sea yo no pienso tener
hijos por por esa misma condición yo digo noo como le voy a decir a mi hijo que
tome una decisión de de ehhh una esposa o algo, si yo le estoy inculcando
ehhh que tiene un papá y no una mama (risas).
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Entrevistador 2: bueno digamos que eso lo del un hijo en en una unión
homosexual ha sido muy debatido a nivel político mmm ¿qué otras ehhh mmm
transformaciones políticas conoces tu, que se hayan generado como tal tu,
pues frente a la homosexualidad?
Mateo: El tema de la salud que ahora ya esta… no sé si como norma pero si
como política pública por lo menos, el tema de que tú puedas incluir a la pareja
ehhh de tu sexo al nivel de salud, el tema de que tú puedas formalizar, que fue
lo que hizo la alcaldesa a través de una escritura pública una relación y el tema
de que tenga las mismas condiciones como pareja… es algo que ha causado
mucha polémica y que ya que ya se ha generalizado y que ya bueno si yo me
quiero casar con alguien simplemente voy a una notaria y lo hago, hago una
escritura donde digo que estoy conviviendo con esta persona y todo lo demás
y… bajo esaaa ehhh bajo eso pues hubo también muchas controversias… no
sé si está legalmente hecho pero pues ya lo están haciendo acá en Colombia y
todo, o sea todo lo que tenga que ver con los gays es polémica cualquier
situación, lo de seguridad social también era lo mismo o sea no pero es que
como así que no se qué, pero ehhh existe el tema ehhh y la necesidad de que
tu pareja te pueda afiliar, lo que paso con este policía que que que quería afiliar
a su a su novio que a la final no se si se hizo público o no, que él era
homosexual pero incluso por el hecho de ser policía también lo estigmatizaron
alguien de la fuerza pública el barón no se qué homosexual, si existe y yo creo
que existen muchos y miles que no se han declarado, pero que no lo hacen
también por el tema de de su trabajo
Entrevistador 2: ehhmm ¿cómo vez tu esas esas esas transformaciones
políticas desde tu desde tu lado homosexual ehhh vez que pues de alguna u
otra forma son importantes oooo?
Mateo: … ehhh … realmente son importantes, es necesario, es necesario que
en Colombia haya una política pública de igualdad de condiciones, para todo
tipo de de personas como loo dice la constitución ehhh uno puede ser de
cualquier religión yyy independientemente de la religión que sea ehhh tiene
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aceptación de la misma manera ehhh la inclusión si eres homosexual o no lo
eres o si eres transgenerista o no lo eres, no debería afectar en ningún
momento ehhh socialmente ni políticamente nada, que si tu quieres ehhh
comprar ehhh una vivienda con tu pareja y decir que eso es patrimonio de
familia porque es es tu pareja lo puedas hacer, que si te quieres ir a casar ante
un notario lo puedas hacer, que si quieres afiliarte ante la salud lo puedas hacer
o sea, eso es por solidaridad humana por el solo hecho de ser homosexual no
quiere decir que haya una enfermedad o que haya una infección o que haya
algo ehhh que te impida hacer las cosas, entonces yo creo que políticamente
Colombia tiene que hacer ehhh unos cambios fuertes que pasa que nosotros
tenemos en este momento ehhh ehhh muchas raíces que nos dicen eso es
malo, eso no se puede hacer, eso es pecado, eso es tenaz entonces ehhh los
políticos por no meterse en ese tema dee como tal y decir es que si yo lo hago
como político me voy a meter en un lio y ya no voy a a hacer reelegido o ya
muchas personas no lo van a hacer ehhh precisamente es lo que causa esa
polémica.
Entrevistador 1: ok
Entrevistador 2: y ¿cómo crees que estas políticas públicas las ven en las las
personas ehhh desde el otro lado sexual, heterosexuales?
Mateo: ese es el problema que que hay muchas personas heterosexuales, la
comunidad gay puede ser mucha pero hay ehhh mas heterosexuales que
homosexuales creo yo, entonces ehhh el tomar una decisión… ehhh depende
mucho de que las personas empiecen y es algo que me ha gustado mucho de
la de la política por lo menos educativa que tienen ahora, donde dicen que van
a dictar una cátedra para que haya una aceptación, cuando las personas
heterosexuales acepten que ehhh las personas homosexuales tiene las mismas
oportunidades ehhh para hacer cualquier tipo de cosas, en ese momento se va
poder hacer una política porque ahorita si tu le preguntas a la mayoría o si
salimos acá y hacemos una ronda y le preguntamos a las personas que opinas
ehhh de que se hagan políticas para la parte homosexual, van a decir no estoy
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de acuerdo, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, ehhh en el tema de la
adopción no estoy muy de acuerdo,… no estoy en desacuerdo ni en acuerdo lo
que yo sí creo es que el tema de la adopción tendría que ser evaluado
primeramente por una persona especializada para saber si esa familia cuenta
con las características para brindarles una educación que le permita al niño
tomar una decisión en el resto de políticas sí creo que tanto los heterosexuales
como los homosexuales merecen las mismas oportunidades.
Entrevistador 1: mmm ok sin embargo o sea hay una pregunta pues que te
queremos hacer respecto a eso ¿crees que con el paso del tiempo la forma en
que se expresa la homosexualidad ha cambiado y de que manera ha cambiado
si crees que si ha cambiado?
Mateo: ha cambiado y ha cambiado bastante ya hay mas apertura hacia el ser
homosexual como les decía, en el tema masculino ya no hay tanta controversia
como en el tema femenino ehhh pero anteriormente todo mundo se escondía o
sea era de escóndase debajo de la mesa porque ser homosexual es tenas…
ahora ya el ser homosexual no hay problema, ya tu vas a un bar ehhh
homosexual ya los vez en en cualquier lugar en cualquier ciudad ehhh vez la
banderita gay ya

sabes que es homosexual incluso, hay personas

heterosexuales que comparten ehhh esas rumbas porque les parece que es
una rumba divertida que es una rumba donde no hay prejuicios sociales…
entonces yo creo que en este momento nos estamos dando una apertura,
estamos iniciando no totalmente como en países como España que que ya el
desarrollo homosexual es algo normal, pero vamos trabajando y creo que
vamos por buen camino.
Entrevistador 2: ehhh bueno nos hablabas de esos prejuicios sociales ehhh
¿cuales conoces ehhh acerca de la homosexualidad y porque crees que estos
se dan?
Mateo: ehhh precisamente ehhh se dan por el tema de que el homosexual se
ha tomado como el peluquero (risas) el el o sea el homosexual tiene que ser
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peluquero o tiene que ser algo de belleza ehhh es lo único que puede hacer un
homosexual o puede ser travesti o ya… y tiene que ser alguien o que venda su
cuerpo o x o y cosa, ese era como el estigma o lo que las personas tienen en su
cabeza del homosexual, prejuicios como que el homosexual no puede ser una
persona ehhh no se, que trabaje en un sitio reconocido, no puede ser una
persona ehhh por lo menos en mi caso que sea un gerente o no puede ser una
persona ehhh que tenga un negocio x o y cosa, porque la sociedad lo estigma
como que tiene que ser solo eso un salón de belleza… que incluso ehhh ahora
eso se ha cambiado y ya nosotros vemos mas heterosexuales en en salones de
bellezas (risas) que el mismo homosexual el mismo homosexual se está
trasladando a a la sociedad como tal a lo que es normal, a lo que pueden
trabajar son estigmas que estamos cambiando pero que falta muchooooo
trabajo.
Entrevistador 1: Ok y ¿por qué crees que se dan, porque se están se dan esos
prejuicios?
Mateo: por lo que la sociedad ha vendido, o sea por lo que la sociedad LGBT ha
salido, cuando salían los gays o cuando alguien decía que este es gay es que
este es tal, era porque mostraban eso o sea mostraban el lado ehhh (risas) yo
lo llamo plumífero de la cosa entonces el gay tenía que ser eso, cuando uno iba
a un salón de belleza era el gay y cuando uno salía al centro veía a los
travestis, entonces eso se le queda a la persona en la mente y cuando alguien
dice que es gay entonces uuu no tenas y el gay entonces es el ehhh… la
expresión no sé si suena feo pero el prostituto que se acuesta con todo el
mundo ehhh que hay personas que si lo hacen y que pasa y que se siguen
viendo y que se van a ver en el centro y que se van a ver en los salones de
belleza y que se van a ver esos mismo en ehhh personas que ejercen el tema
de la prostitución que lo hacen en chapinero, que lo hacen en Lourdes, si lo
hacen, pero eso ha estigmatizado a todos pues como uno los ve todos hacen
los mismo, es algo como lo que vemos ahora en la iglesia católica que dicen
entonces como que eh hay dos o tres personas que violan niños todos los
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sacerdotes violan niños si, entonces la sociedad misma hace que se
estigmatice eso.
Entrevistador 1: y ¿cómo consideras que se pueden cambiar?
Mateo: A medida que la sociedad entienda que el homosexualismo no es una
enfermedad

y que el homosexual tiene las mismas oportunidades que el

heterosexual pero eso se da, desde que la persona en el colegio empiece a
recibir ehhh educación como tal en el tema, o sea que esto sea… lo que falta en
Colombia es un tema de educación, de formación en el tema de la sexualidad o
sea de tú puedas tomar tu decisión, que la tomes conscientemente y de que tu
aceptes de que tu amigo o que la persona que está a tu lado es homosexual.
Entrevistador 1: bueno hemos hablado dee ehhh de la escolaridad o sea de la
educación desde el colegio, ¿cómo se vive en la universidad este tema como lo
viviste tú en la universidad?
Mateo: bueno yo fui uno de los estudiantes de clase nocturna siempre o sea
ehhh estudie administración de empresas en la noche en la universidad
autónoma yy halla la verdad no se vive o sea no sé si es por el tema de que uno
está trabajando y está estudiando, no podría decirte cómo se vive el tema
homosexual en la universidad porque desafortunadamente yo llegaba a las 6 de
la tarde clases hasta las 10 de la noche, uno salía re cansado y váyase para su
casa… no tuve la oportunidad de vivir el tema en jornada diurna que uno ve
cosas diferentes, cuando hice el diplomado había muchas personas ehhh que
hicieron el diplomado porque sabían que tenía que ver con el tema homosexual
y que eran homosexuales entonces compartí con ellos y no hubo ningún…
ningún problema pero cuando estuve en la universidad estudiando, la verdad
uno se basaba era en los trabajos hay que hacer esto hay que hacer lo otro,
estoy cansado repártase usted esto haga esto chao, es más si te cuento ehhh
en este momento solo me hablo con las personas que hice mi tesis, porque
tocaba compartir con ellas y era obligatorio estar todo hay llámese y uno
trabajando y ¡ay ay Dios mío! si hay que adelantar esto y no tu adelanta esto y
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hagamos esto y reunamos en tal casa, pero un sábado o un domingo y la
verdad le daban a uno pero poquitas ganas hasta de salir yyyy (risas) no sé si
es porque yo lo viví así o si todo el mundo lo vive igual, pero mi experiencia
universitaria fue realmente de estudio, además porque yo me estaba pagando
mi universidad y yo estaba enfocado era en eso, con decirte que ni siquiera
conozco el gimnasio de la universidad autónoma se que tiene gimnasio pero no
lo conocí porque nunca fui a compartir allá con nadie, entonces no te puedo dar
una respuesta clara de cómo se vive en la universidad.

Entrevistador 1: ok bueno entonces devolviéndonos al tema de los prejuicios
ehhh bueno si se pueden cambiar, según lo que tú nos dices y ¿quienes
estarían interesados en que se cambien estos prejuicios?
Mateo: …Hay ya entra un poco más la parte política ehhh yo creo que las
personas que estarían interesadas y que si quieren hacer el cambio lo tienen
que hacer las cabezas gubernamentales, el gobierno como tal ya se está
cambiando la ideología y ya se está ehhh ingresando el papel de qué se debe
de que haya educación en ese tema pero los políticos son los que tienen que
tener en cuenta ese tema, que ha pasado y que he visto que por lo menos en la
alcaldía de Bogotá ehhh ya se han ingresado personas del genero LGBT
cualquiera que sea ehhh en diferentes ehhh diferentes en diferentes sitios,
personas que cuentan con las capacidades y habilidades para hacerlo y que
han demostrado que si se puede, entonces eso ha hecho que la sociedad vaya
cambiando un poquito, ya cuando a la sociedad le dicen no es que vamos a
dictar una clase magistral de homosexualismo, ¡si no tenas! grave eso no me
parece no estamos de acuerdo x,

y, z, pero si nosotros hablamos de que

vamos a dictar una clase de educación sexual donde vamos a tocar todos los
temas o sea no solo el homosexualismo, sino todos los temas sexuales porque,
en los colegios también falta educación en el tema heterosexual por eso vemos
embarazos no deseados, por eso vemos que hay enfermedades ahorita ehhh
tenaces dentro de los mismos estudiantes ehhh en todos los rangos desde
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estratos bajos y altos lo digo porque ehhh en mi colegio cuando yo estaba ehhh
veía a mis compañeros ehhh hablando de cosas que uno dice oiga, ahora
cuando yo me devuelvo hacia atrás digo me falto un tema de educación grande
en el tema sexual pero pues eso va desde los políticos ehhh la cabeza
gubernamental es la que tiene que tomar la decisión de dictar este tipo de
educación.
Entrevistador 2: Emm ¿consideras tu que a nivel político existe el apoyo
necesario ehh para la comunidad LGBT?
Mateo: ¡no! en este momento no, pero si han habido grandes avances eh
avances… de en el tema de que se han hecho inclusiones ha habido concejales
y personas en el senado y alcaldes que han apoyado un poco el tema, pero que
tampoco lo hacen al cien porciento porque puede crear esa distancia.
Entrevistador 2: emmm ¿te interesaría como tal involucrarte en la política para
pues generar alternativas a las necesidades que se puedan presentar?
Mateo: Si yo lo pudiera hacer y me lo permitieran lo haría, porque eso si lo
conoce todo mundo y yo soy abierto a eso… si yo pudiera generar una política
de apoyo para la comunidad LGBT… lo haría, incluso mi familia conoce ese
tema porque cuando hice el diplomado de gestión social les comente que
estaba trabajando en una política pública para ellos.
Entrevistador 2: Emmm ok y ¿qué bueno que estrategias como tal tu utilizarías
para este fin involucrarte como tal y pues atender a las necesidades de la
comunidad?
Mateo: pues una estrategia para meterse al ámbito político seria un apoyo …
ehhh por parte de la comunidad LGBT, pero el número de personas ehhh no
alcanza para sacar los votos suficientes para generar ehhh un quórum, un
cargo especial o sea se necesitaría también el apoyo de muchas personas,
entonces ehhh seria empezar a trabajar el tema por la parte heterosexual ehhh
porque eso es por votos o sea (risas) hay no hay nada que hacer es por votos
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y, y sé que la comunidad LGBT no alcanza, no alcanza a tener el número de
votos necesarios o sea tendría que haber el apoyo de la parte heterosexual.
Entrevistador 1: Ok y ¿qué figuras de poder tú has identificado en esta
comunidad LGBT?
Mateo: …..Figuras de poder la alcaldesa… de chapinero una persona que
trabajo en el senado, en el consejo ehhh que apoya a la comunidad LGBT
ehhh… secretarias que se han entregado a personas de la misma comunidad,
personas que han participado en el senado y en el congreso, pero que no han
hecho políticas para la comunidad sino que simplemente han participado
Entrevistador 1: Ok ¿qué características le atribuyes a cada uno, o sea teniendo
en cuenta que hay personas y hay instituciones como tal?
Mateo: ...ehhh que características que pertenecen a la comunidad como tal y
que se han declarado ehhh homosexuales básicamente yo creo que esa es la
principal característica lo otro es que son líderes en su comunidad, pero lo otro
es que ellos salen del closet cuando tienen el poder… que era lo que yo me
refería, o sea nosotros conocíamos a la alcaldesa de chapinero pero ella se
vino, vino hacer pública su orientación sexual mucho después de que se
nombrar alcaldesa
Entrevistador 1: Mmm ok y ¿dentro de tu trabajo que has identificado como
figura de poder?
Mateo: …. no en mi trabajo si no hay, no ninguna o sea no no hay alguien de
poder que diga yo soy gay o que halla o que tenga ehhh o que apoye o que
ehhh diga no es que aquí vamos apoyar el tema homosexual no lo hay.
Entrevistador 1: mmm ok y ¿una persona heterosexual que tu veas que tiene
poder en tu trabajo si la hay?
Mateo: …ehhh que tenga poder y que apoye el tema homosexual
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Entrevistador 1: no no interesa que apoye el tema homosexual ¿sino que tú lo
veas como figura de poder?
Mateo: si si lo hay hay incluso tres personas que son figuras de poder total en el
banco
Entrevistador 1: Y ¿qué características le atribuyes a ellos?
Mateo: características como como personas ooo
Entrevistador 1: Si como personas que ejercen el poder
Mateo: Bueno las principales características es el conocimiento que ellos tienen
en todos los temas, ehhh son personas muy humanas las que ejercen el poder
dentro de la institución donde yo trabajo ehhh son personas que toman
decisiones, que saben tomar las decisiones y digámoslo así que son lo que yo
les hablaba en un principio lideres.
Entrevistador 1: Mmm ok la misma pregunta pero referente a tu familia ¿quién
vez como figura de poder referente a tu familia?
Mateo: mi papá
Entrevistador 1: Porque ¿qué características le atribuyes a él?
Mateo: Porque él es la persona que desde pequeño siempre ha ejercido ese…
mando esa fuerza y lo que se dice en mi casa, o sea desde que yo tengo uso
de razón lo que dice mi papá se hace independientemente de que lo hagan y
como lo haga o sea si mi papá a mi me dice ehhh hoy no sales teniendo ya 26
años por respeto a mi papá y porque sé que es la figura de poder yo digo hoy
no salgo viviendo lejos pero cerca, porque digamos que mi estructura familiar
vivimos en una casa yo vivo solo en el cuarto piso y ellos viven en un primer
piso pero si él en algún momento me dice que hay que hacer esto, hay que
hacer lo otro como figura paterna él es el que ejerce cien por ciento el poder y
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yo siempre le voy hacer caso a él por esa misma razón de pronto tampoco o me
veo abocado a no decir mi inclinación sexual en estos momentos.
Entrevistador 1: Mmm ok… ¿cómo influye la orientación sexual en esa
adquisición de poder, o sea crees que?
Mateo: no influye
Entrevistador 1: ¿no influye para nada?
Mateo: no, no, tanto una persona homosexual como una persona heterosexual
puede llegar al poder sin necesidad de utilizar ningún medio, o sea ese a mi me
parece y porque yo o sea yo llegue al cargo que llegue sin decir soy
homosexual o soy heterosexual o me acosté con fulanito o soy sutanito o sea
cualquier persona puede llegar al poder sin necesidad de su inclinación.
Entrevistador 1: Ok ¿y qué factores consideras que pueden aportar a esta
proceso de adquisición de poder?
Mateo: ehhh digamos que los factores más importantes es que te den la
confianza de poder demostrar que puedes o que tienes las habilidades para
hacer algo… que te lo permitan hacer y que tú como persona des todo lo que
tienes para demostrar que si tienes esas habilidades y que si puedes hacerlo.
Entrevistador 1: mmm ok nos hablabas también de las personas que están o
sea que en este momento representan una figura de poder en el LGBT si, ¿tú te
sientes representado y respaldado por ellos o habría algo que tu dirías no en
este sentido no?
Mateo: Ehhh ellos se han declarado y han intentado hacer cosas para que, para
decir bueno la comunidad LGBT esta, existe, pero no hay un respaldo como tal
por parte de ellos.
Entrevistador 2: Ven yo si tengo una pregunta digamos que eee no se si es que
ehhh lo he comprendido diferente, pero tú dices que en el momento que hay
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alguna adquisición de de poder no hay no no interfiere el hecho de que una
persona sea heterosexual u homosexual, pero en ese sentido pienso que hay
una contradicción en el momento en que dices no porque si yo lo hago público
mi condición homosexual se tornaría completamente diferente.
Mateo: No es que hay lo que yo me refiero es a que para llegar al cargo o sea
para que tú o para que yo llegar hacer gerente no necesito ehhh decir soy
homosexual o no soy homosexual, yo puedo llegar al poder siendo hetero o
siendo homosexual es una cosa diferente a como tomo mis decisiones que hay
si ya va de cada persona o sea hay hay una controversia, cuando yo llego al
poder y hay muchas personas que dicen ehhh y que sacan su sexualidad
cuando ya están en el poder porque se sienten más seguras, si, entonces dicen
ah no pues yo ya puedo decirle y me vale cinco lo que diga el mundo y así se
me venga encima no van a poder decirme nada porque estoy en este rango,
pero no influye como llegaste, o sea tu llegas siendo hetero o homosexual ya
que tu digas aaa desde abajo o cuando estés arriba si eres o no eres es una
cosa totalmente diferente y ya como tomas las decisiones.
Entrevistador 2: ¿Crees que si si si desde como tú dices desde abajo empiezas
a decir que soy homosexual podría pasar, podrías llegar al mismo poder
digamos entre comillas que hablas?
Mateo: Ehhh no, es más difícil, o sea, para mí no influye pero en el caso de que
tu lo empieces a trabajar y empieces a decir no es que desde, por ejemplo si yo
hubiera dicho que soy homosexual desde que estaba como ejecutivo de pronto
mis jefes no me hubieran visto como gerente si, de pronto ellos hubieran dicho
huy no ustedes se imaginan a Mateo o sea puede tener las características pero
ustedes se lo imaginan gerenciando siendo gay, ya entran los prejuicios de
cada uno, como puede que ellos por mis características digan si, pero pues yo
la verdad prefiero no asumir el riego, prefiero no asumirlo y seguir avanzando
de pronto cuando llegue a una vicepresidencia comercial diga aaa yo soy gay
desde que inicie acá en este banco y ya, pero cuando ya tenga un cargo donde
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yo sepa que para que me tengan que mover de ahí tiene que ser algo mas
fuerte al tema homosexual.
Entrevistador 1: ok ¿qué actitud asume, asumes en el momento en que
percibes una situación homofóbica, como reaccionas ante esas personas que la
profesan?
Mateo: lo que yo hago es ehhh llamarlos como al raciocinio y decirles venga
esto no es como usted se lo imagina trato de ehhh hacerles ver ehhh el lado
positivo y bueno de las personas homosexuales pero… hay personas que son
cerradas, definitivamente cerradas entonces yo las omito, ¡ok listo eres
homofóbico no quieres, listo perfecto no te insisto más! eres homofóbico… ehhh
me gustaría en algún momento y con algunas personas ehhh pero cuando ya
tengo la confianza lo hago, le digo tu eres tan homofóbico que estas al lado de
una gay y no te ha importado y o sea me gustaría por lo menos decirle a Albert
cuando tenga la oportunidad, oye Albert a ti no te gustan los gays pero siempre
tuviste un jefe al lado que era gay y tu nunca te dite cuenta ¿ahora como lo
asumes? haber que pasa, o sea que reacción tomaría, pero las personas que
dicen soy homofóbico y definitivamente no se dejan hablar ehhh ¡no! hay
personas que me han dicho soy homofóbico ehhh les presento personas del
ehhh del tema gay que veo que son razonables porque no le voy a presentar
alguien que lo haga volverse más homofóbico porque sucede, entonces si yo
voy y le presento a alguien homofóbico alguien como por ejemplo este
muchacho que sale en televisión que es ehhh no se, ehhh no me acuerdo el
nombre pero bueno… que ha generado tanta polémica ehhh en televisión y voy
y se lo presento, me va decir mire eso o sea que le pasa mire esa loca allá huy
no no quítemela de encima o le doy un puño si, si yo le presento una persona
que realmente es algo consciente o como lo soy yo que trato de ser algo como
ehhh… poco visible a la a la comunidad pero que… que soy gay que puedo
decirle mira todos los gays no son así y no tienes que se homofóbico ehhh tu
puedes decidir con que personas estar o no porque así como también hay
heterosexuales que o sea que uno dice oiga yo con esta persona ni me la
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acerque porque me da rabia de solo verla, así mismo también vas a encontrar
homosexuales es lo mismo, la diferencia es que tu mires con quién con quien te
relacionas pero si es difícil.
Entrevistador 1: ok ¿qué características o sentimientos expresan referente a la
homosexualidad las personas con las que tú te relacionas o sea con las
personas de tu mismo grupo? tú dices que cuando sales ehhh prefieres reunirte
con personas homosexuales ¿de qué hablan ustedes referente al tema que
diálogos tiene o sea así como?
Mateo: ehhh ¿con las personas homosexuales o heterosexuales?
Entrevistador 1: Con las personas homosexuales porque tú dices que cuando
sales ya a una vida personal prefieres relacionarte con personas homosexuales.
Mateo: Bueno los temas que se tocan ehhh muchas veces son laborales,
muchas veces son sentimentales… me considero el doctor corazón porque
ehhh (risas) escucho las historias de ahí este me hizo, este no se que, aquel
aquella bueno x o y ehhh es un tema más de… nooo lo mismo que se habla
cuando uno sale con los amigos bueno y fulanito no se qué y sutanito si se mas
y bueno de aquí para allá, o sea no hay algo que uno siempre es el tema de
conversación por lo general siempre cuentan de sus relaciones ehhh por lo
general se habla del trabajo y ehhh… digamos que no hay nada que sea
diferente a una conversación de amigos normal.
Entrevistador 2: ¿Y con personas heterosexuales referentes hacia la
homosexualidad ha sostenido diálogos?
Mateo: si se tocan se toca el tema homosexual y en varias oportunidades ehhh
a veces se bromea con eso ehhh… pero digamos que no es tan profundo o sea
son cosas que uno hay no se qué o que llega alguien y lo saludo de manera
diferente entonces aaayy que no sé tan raro no se qué tan linda bueno, son
cosas que se tocan ehhh tema como tal de la homosexualidad si se habla, por
lo general las personas dicen a mi no me importa, no me interesa ehhh no hay
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problema yo los acepto cuando llega uno a la realidad ehhh a veces no es tan
así, a veces si es así depende de cada persona.
Entrevistador 1: ok bueno devolviéndonos un poquito al tema de la religión ehhh
¿qué elementos se basa la religiones para hablar de homosexualidad o como
consideras que deben responder ante esta temática?
Mateo: bueno yo soy católico muy católico ehhh considero que ehhh… en el
tema de la religión católica como en el tema de la religión cristiana, el tema del
homosexualismo no es aceptado… ehhh la misma ehhh biblia habla del
homosexualismo como que no está bien, como que no es una tarea bien hecha
ehhh, yo lo tomo como por la parte de que no es malo ser homosexual… lo
malo es ehhh volverse ehhh de que me voy acostar con todo mundo, que voy a
estar así, de que me voy a enloquecer porque soy homosexual, creo que la
biblia se refiere mas a ese tema… de transformarse uno en homosexual a serlo,
si tu puedes ser homosexual y tener una pareja y serle fiel y hacerlo parece que
ehhh se podría mirar pero pero el tema religioso si prefiero… no tocar el tema
porque yo soy muy religioso ehhh creo en Dios asisto todos los domingos a
misa ehhh… le pregunto a él ehhh si está bien o si está mal no se ehhh creo
que la respuesta no ha sido desfavorable porque me tiene donde me tiene
ehhh… en los años que tengo y en las cosas que he vivido han sido
espectaculares… ehhh también veo homosexuales que les ha ido muy mal que
se degeneran, que se ven mal, que tienen un aspecto físico tenas, creo que es
por el mismo tema y yo creo que Dios le da a uno de lo que uno da, entonces el
nos va a aceptar como somos siempre y cuando cumplamos pues con lo que él
pide, entonces el tema religioso si no toco ehhh… no creo que el que ya acepta
su homosexualidad ehhh por asistir a una religión se convierta otra vez, no lo
creo, siempre existe ese ese deseo o esa tentación eso si… digamos que para
discutir hay arto para discutir ahí.
Entrevistador 1: (risas) ehhh bueno ¿cómo es tu relación con los las personas
transgeneristas?
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Mateo: ehh la respeto… pero no me gusta o sea yo soy gay, pero ver a un
transgenero ehh no me parece, o sea me parece que y hay volvemos al tema
de la religión Dios nos hizo un hombre, mujer bueno si te gusto otro hombre,
pero sigue siendo hombre ehhh pero los trangenerista tienen algo y es que ellos
se sienten mujer y quieren verse como mujer los respeto y los acepto porque
ehhh… como tal ellos ehhh son muy buena gente, bueno tienen sus cosas, pero
no me gusta cómo se ven, o sea me parece que ehhh cuando se transforma no
se ven bien o sea no guarda como esa armonía, o sea la verdad a mi no me
gustaría una transgeneristas porque su aspecto no me parece, pero si ellos se
sienten bien y cómodos ehhh bienvenidos, siempre serán bienvenidos, como lo
mismo la mujer que quiere ser hombre y que se viste como hombre y se peina
como hombre yo por lo general les digo y tengo una amiga que era muy bonita
físicamente muy pero muy bonita ojos divinos, una carita hermosa, un cabello
hermoso y la vi hace dos meses totalmente transformada andaba con smoking,
se corto el cabello bien cortico y yo le dije oye no, no sé, te acepto que tu
quieres ser un hombre porque te quieres sentir como un hombre pero me
parecía que como mujer eras divina pero igual bienvenida, entonces la relación
con ellos es como normal no hay nada de estigmatismo me gustaría que que no
se transformaran tanto pero pues si ellos quieren pues cada uno que decida.
Entrevistador 1: ok y ¿crees que son tratados como igual, o sea los
homosexuales y las personas transgeneristas son tratados igual antes la ley
ante la sociedad?
Mateo: los transgeneristas les dan más duro, a ellos los… rechazan mas,
incluso hasta los mismos gays ehhh rechazan a veces a los transgeneristas, yo
no soy de las personas que rechace un transgenerista pero no me gusta, por
ejemplo entonces si ellos tienen menos posibilidades definitivamente, si llega un
transgeneristas a presentarme una entrevista a mi banco yo no lo recibo por el
hecho de ser transgeneristas porque es una imagen que está transformando
ehhh que esta transfiriendo hacia la persona, si es un gay ehhh bueno se está
vistiendo como hombre, se está vistiendo como mujer y trasciende esa imagen,
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yo estoy vendiendo una imagen de banco en este momento yo no me puedo
vestir ehhh no se llegar allá con el cabello no sé cómo donde un cliente porque
van a decir ese es un gerente o que me mandaron acá porque incluso pierdo
credibilidad, lo pongo sobre la mesa pero o sea es el mismo rechazo
homosexual pero más fuerte ehhh en mi caso no estoy preparado para trabajar
con un transgeneristas.
Entrevistador 2: ¿cómo entiendes tu el diario vivir de ellos su desarrollo
familiar?
Mateo: ehhh con los que ha hablado en el tema de transgeneristas es muy
tenaz… a ellos ehhh si se puede decir que un trabajo formal es muy
complicado, las pocas personas que lo han logrado hacer es por la televisión o
por cargos que definitivamente o conexiones que ellos tienen y si es uno o dos
es mucho y aparecen una vez y desaparecen porque… es así no sé.
Entrevistador 1: Bueno ¿qué diferencias consideras tú que se viven en torno a
la sexualidad aaa la homosexualidad aquí en Colombia y en otros países?
Mateo: en otros países la homosexualidad es libre hay países que no aceptan la
homosexualidad como ehhh… países como Irán, Irak que tienen políticas ehhh
precisamente que hasta ni las mujeres pueden o tiene derecho a esto, un
homosexual peor, o sea yo no me imagino llegar allá una pareja homosexual y
besarse eso es para matarlos, pero hay países que han desarrollado el tema
homosexual en Europa sobre todo, donde ya el homosexual ehhh es aceptado
todo no hay ningún inconveniente, Argentina lleva un gran avance a nivel de
Latinoamérica, Colombia está atrasada en muchas de sus políticas pero pues
va a avanzando, lo que no me parece a veces es que lo mi nosotros los
homosexuales a veces damos de que hablar de una manera que no se debería
y pero creo que también se le debería de brindar la oportunidad de mostrar lo
bueno de los homosexuales.
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Entrevistador 2: ¿cuales crees tú que han sido los procesos y que efectos han
tenido esos procesos ehhh en la aceptación en el rechazo cultural como tal de
los homosexuales?
Mateo: ¿Ehhh en cuento a los procesos políticos te refieres ooo de los países
donde ya han aceptado?
Entrevistador 2: ehhh no procesos me refiero como ehhh si tú crees que de
pronto ha habido un cambio de mentalidad si tú crees que bueno también
bueno desde la política o de la religión ¿qué crees que ha pasado y los efectos
de esos cambios o de esos procesos en cuanto al rechazo o aceptación de los
actos homosexuales?
Mateo: bueno acá en Colombia ya ha cambiado un poquito el concepto ehhh ya
si tu vez como te digo a dos hombres o dos mujeres ehhh no es tanta la
afectación como anteriormente ya se está aceptando un poco mas ehhh en el
tema de que tu vayas por la calle y los veas bueno no hay problema, en un
tema laboral como tal ehhh todavía existe la discriminación y el rechazo.
Entrevistador 1: y en los actos culturales por ejemplo el día que salen todos a la
calle hacen una marcha bueno etc. ¿tu participas en esas actividades o pues
como vez que se da esa aceptación social del acto como tal?
Mateo: bueno ese me parece que es un acto mas ehhh como de mostrarse,
como de decir existe una comunidad ehhh la verdad participo FEM como tal,
pero yo no participe o sea yo no fui, ehhh porque es que hay están las partes
que yo apoyo y las que no apoyo, entonces yo digo oiga yo apoyo a los
homosexuales pero mostremos lo bonito, lo chévere de los homosexuales no
mostremos sexo, locura ehhh si, o sea si existe, pero porque tenemos que
mostrar siempre lo malo ehhh la comunidad FEM mostro lo bonito de la
comunidad FEM ehhh iban todas las chicas vestidas de de negro, iban con
pancartas que decían la tolerancia, el respeto ehhh la labor no se qué cosas así
ehhh, cuando se hizo aquí en el parque nacional, todas las pancartas y todo
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eso hay estuve no se qué pero cuando ya inicio la marcha y uno ve la locura
allá y el uno besándose al uno y el mismo besando al otro y por allá yo digo
¿por qué no nos aceptan?, porque la comunidad ve eso y dice huy mire esa
vulgaridad o Sodoma y Gomorra le quedo en pañales y no ven las parejas que
de pronto están atrás que quieren decir oiga somos homosexuales y tenemos
derecho y queremos porque es que el ser humano se concentra en el show o
sea el show tiene que ser el show es lo que yo primero tengo que mirar no el
resto, entonces por eso no participo me gustaría que ehhh la comunidad gay
pudiera participar en otros temas.
Entrevistador 1: ¿Como en cuáles?
Mateo: ehhh por ejemplo ehhh política que que ya entonces vayan allá y que
hablen de política que si van hacer una marcha que se haga una marcha pero
no de ese tipo, sino que esa una marcha que mire hagamos esto miremos los
valores condicione por lo menos la marcha de ehhh que la hicieron por la
carrera séptima ehhh que se tenía que aceptar el matrimonio homosexual
hicieron una marcha que a mí me pareció bonita eran todos marchando
hablando del porque se tenía que aceptar el matrimonio gay a esa si participe
fui y fue algo que uno dice hay mire es que esta es la comunidad que está
reclamando derechos no es la comunidad loca que se quiere hacer ver y que se
quiere como los europeos que allá es ehhh la cantidad de bares y no sé qué y
Ibiza bueno etc.
Entrevistador 1: mmm ok bueno ¿qué empoderamiento tienen a nivel de
comunidad, o sea en general la homosexualidad que empoderamiento tienen?
Mateo: que en la comunidad depende donde estén, si hablamos de la
comunidad por ejemplo Bogotá por localidades, entonces una dice ehhh donde
llegue, a rechazar un gay en chapinero es tenas, pero si se va un gay no se
para bosa, si se va una comunidad para Bosa va a ver un rechazo peor ehhh
siento que estamos estratificados y que los estratos más altos aceptan mas el
tema ehhh homosexual que los estratos bajos no sé si por el tipo de educación
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o porque razón, sería un tema de entrar a debatir y discutir e investigar pero si
me doy cuenta que al norte de la ciudad reciben más que al sur
Entrevistador1: bueno entonces ya para finalizar ¿quieres agregar algo
referente algún tema de todos los que hemos mencionado?
Mateo: No creo que este es un tema ehhh el tema de homosexual y sobre todo
en el tema laboral y en la comunidad que uno se puede quedar horas hablando
sobre un solo tema hemos tocado mucho (risas)
Entrevistador 2: esa es la idea
Mateo: ehh de a pedacitos pero que si hablamos de uno en concreto podría dar
un día completo y podrían haber muchas personas que intervinieran en este
tema creo que esto tela para cortar tiene mucha pero a grandes rasgos se ha
tocado una cantidad de temas.
Entrevistador 1: Pues te agradecemos tu participación y esperamos que si hay
algo que ampliar ehhh en algunas de las temáticas que hemos tocado pues tú
nos puedas colaborar ampliando esa información en otro momento
Mateo: Pues por mí no hay ningún problema ehhh estaría dispuesto a brindar la
información y pues si ustedes quieren o quieren participar de pronto con
personas de mi entorno para conocer un poco mas ehhh como se vive desde
este lado o bueno desde el otro lado como perciben para que se lleven otra
imagen eh siempre pues habrá la disposición.
Entrevistadora 1 y 2: bueno muchas gracias
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Entrevista 3. Marcela Psicóloga
Entrevistador 1: Bueno ehh ya Mary te había contado algo, ¿creo?,
Marcela: Si, si, me contó un poquito.
Entrevistador 1: Entonces ehhh, pues digámoslo así, para sintetizarlo mejor,
ehh nuestra tesis va enfocada ehh el tema del poder desde figuras
homosexuales, ¿sí? nuestra tesis, bueno digámoslo así que el titulo de nuestra
tesis como tal, es deconstrucción sociohistórica del poder desde figuras
homosexuales, ¿sí? ehh bueno inicialmente, pues como te conto Mary vamos a
grabar la entrevista, sin embargo todo lo que grabemos, toda la información va
a ser utilizada única y exclusivamente con fines académicos para la tesis, o sea,
ehh algo muy importante es que nosotras no vamos a utilizar nombres ni datos
de identificación porque pues para nosotras ehh digámoslo así que es muy
importante el tema de la confidencialidad en este caso, ¿listo?, entonces te doy
a conocer el consentimiento informado; en el consentimiento pues esta lo que
te acabo de contar y aparte de eso dice que pues que no hay ningún riesgo ni
biológico, ni psicológico, ni social, pues con lo que vamos, con el ejercicio de la
entrevista que vamos a hacer ¿listo?
Marcela: Bueno listo.
Entrevistador 2: Listo, entonces como yo te había comentado la idea es como
conocer un poco de tu vida, conocer algunas experiencias de vida, digamos si
hay preguntas que tú no quieras responder, no hay ningún problema, nos
puedes decir, no quiero responderla y pues nosotras no tenemos problema
continuamos con el siguiente, ¿listo? Entonces pues la idea es iniciar con que
tu nos hagas como una pequeña reseña de tu vida, lo que nos quieras contar
ahí y pues nosotras ya luego procederemos a hacer alguna pregunticas.
Marcela: Vale, Bueno listo, listo mi nombre es Marcela soy psicóloga, tengo 26
años, soy lesbiana ehhhh mmm trabajo en una empresa de investigación de
mercados no tradicional, es decir, de neuromarketing, ehh mmm que mas ehhh
mm; Salí del closet hace como 10 años literalmente y ehh que más les puedo
contar vivo con mi mama, mi hermanita, tengo tres tengo dos hermanas un
perrito, estoy soltera (risas) en este momento.
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Entrevistador 1: ¿Y qué haces en tu trabajo, que funciones tienes?
Marcela: Uy pero ehhhh

mm

bueno, como les dije yo trabajo en

Neuromarketing ehhh jum es que es complicado de explicar básicamente, lo
que hacemos es utilizar equipos de neurociencia un electroencefalograma para
ser exacta ehhh, para evaluar estímulos en las personas, estímulos
publicitarios, conceptos, productos ehh bueno muchas cosas, pero pues
básicamente es eso.
Entrevistador 2: ¿Hace cuanto trabajas en esa empresa?
Marcela: Casi un año, sí como 10 meses; antes trabajaba en otra empresa de
investigación de mercados tradicional o sea cuali y cuanti, hacia entrevistas,
sesiones de grupo, etnografía, todo eso, ya! y hago eso desde que me gradué,
siempre me ha gustado la psicología del consumidor y la parte del mercadeo,
entonces estoy ahí con eso.
Entrevistador 1: Mm ok bueno, mmm ¿entonces qué momento de tu vida fue
decisivo en la elección de tu sexualidad?
Marcela: Yo no le llamaría elección realmente mm qué momento decisivo mmm
no pues mi adolescencia o sea mmm yo realmente tuve un novio, dos novios,
ehh muy catorce, quince y yo me acuerdo que la primera vez que pensé que
era lesbiana porque a mí me encantaba ir a la casa de un niño con el que salía
en ese momento que se llamaba Cristian y yo estaba tragadísima de la
hermana, claramente uno a los catorce años uno no dice estoy tragada de la
hermana a mi me fascinaba ver a la hermana ella llegaba de la universidad y yo
era encantada más que con el tipo el tipo, a mi el tipo como que en ese
momento me valía tres tiras, pero en ese momento como que empecé a caer en
cuenta, ese sería uno, el otro cuandooo conocí a mi mejor amigo que también
es gay y el era ehhh eso fue acá en Bogotá mi papa es militar, después nos
mudamos a Cartagena y en Cartagena conocí pues al que ahora es mi mejor
amigo, llevamos 10 años de amigos y él era uffff

colegio costeño, ehh la

sociedad costeña pues tiende a ser muy machista y el era súper afeminado,
entonces yo en ese momento como que empecé a razonar, nos hablamos
mucho todo y tal, hasta que un día me dijo yo soy gay y a mí como que me
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salió ¡ahí yo también! (risas) entonces creo que esos fueron los momentos en
que dije en que dije bueno, porque uno la piensa no soy lesbiana, no creo,
como le voy a salir con eso a mis papas, no sé que, también tengo un primo
que es gay que fue a la primera persona que le conté, le dije como oye a mí
como que me gustan las niñas, pero los niños también ehhhhh yyyyyy sí, y
como que se dan esos momento en que uno lo acepta y lo admite, creo que
esos fueron los más importantes, más que una elección es como decir, bueno si
ya dejemos la pendejada si eres, o si soy.
Entrevistador 2: ¿y en qué momento decidiste ya decirle como a la gente o que
la gente se enterara?
Marcela: Mmm nooo se, bueno realmente ahhh, digamos a mi hermana, tengo
una hermana que es ni siquiera un año menor que yo, yo cumplo el 21 de
febrero y ella cumple el 18, no nos llevamos ni un año y siempre hemos sido
súper súper súper cercanas, yyy después de decirle a mi primo que pues ya
sabía que era gay, que el man todo bien, que no se qué, es mas mi primera
novio me lo presento él, ehh le dije a ella, y yo oiga vieja, tengo algo que decirle
que no se qué y estábamos como viendo tv y yo yo oiga es que yo creo que yo
soy lesbiana y –ah sí ya sabía-

y siguió viendo televisión como si nada

entonces en ese momento yo dije oiga, si ya sabe mi hermana antes de que yo
se lo contara es porque uno tiene que ser muy obvio que se dio cuenta ejj a mi
amigo le dije en ese momento eso fue a mis 16 años, ehh a mi hermanita menor
que en ese momento pues no le dije, pero cuando tenía como 12 años le dije,
como , yo no quería que ella creciera que se le meterán como ideas a la cabeza
noo, prefiero decirle yo y que crezca como open mind… entonces sii, mmm en
la universidad casi siempre fui abierta, … mmm a mis papas no les dije, les
contaron ….. porque en Cartagena estaba saliendo con una niña, pues una niña
como que conocí por mi amigo y empezamos como a salir y en ese momento
uno no dice soy lesbiana, sino estoy saliendo con alguien y la mama le cogió el
celular cogió los mensajes de texto y la señora ha llamado a mi casa y me ha
sacado del closet, pues yo llegue un día muy campante del colegio como hola
mami como estas -usted es lesbiana?- yooo pues ya me toco decirles que si
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porque esta señora empezó claramente a averiguar tenia textos, tenia correos
tenía no sé todo, entonces si mas bien eso fue como sacada a patada del closet
pero pues yo en ese momento dije pues si (risas) yo soy así
Entrevistador 3: ¿Como fue la reacción de tus de tu mama?
Marcela: Mmmm la reacción de mi mama fue tenaz ehhh o sea como que en
ese momento le dio súper duro, mi papa es militar, somos tres niñas en la casa
fue tenaz ehhh la primera reacción de ellos y la de yo creo que la de casi el
90% de las personas gays que conozco es que bueno, primero le cortan la
plata, no sé porque creen que por algún motivo cortarle a uno la plata uno va a
ser menos marica o sea ¡no!, pero pues claro uno deja de salir uno y
claramente con esta niña deje de salir ehh quitarle el celular, internet y todo eso
porque en ese momento mi papa pues como me veían tan amiga de Alvi, es mi
mejor amigo que también es gay súper afeminado y dijo no eso se le pego más
o menos y yo no, no es así, fue tenaz esa reacción realmente fueron peleas
como … deee mm ah! me mandaron a Boston con mi hermana después del
colegio a estudiar 8 meses y fue absurdo porque pues en ese momento en
Boston estaban en plena lucha de los derechos de matrimonio civil de las
parejas homosexuales, para mí fue lo máximo, o sea, allá conocí un gay allá vi
lo que era un gay para de, allá vi lo que era ser evidentemente homosexual, o
sea, si mis papas estaban planeando quitarme la maricada con eso, la cagaron,
ehh pero al principio fue súper difícil o sea, tanto que mi mama habló conmigo
del tema esa vez que llegue, le dio durísimo y hasta el día de hoy no hablamos
del tema, o sea, ella no me jode, mi relación con ella es muy buena pero no se
toca el tema y con mi papa mmm a él le dio muy duro pero él lo ha podido como
asimilar mejor, como que él ha conocido un par de novias, mi mama la ha visto
pero ella les dice como amigas, mi papa si sabe como que son mis novias
incluso la tusa más tenaz en la como que me vio, me pregunto ahii pobrecito
jejeje
Entrevistador 2: ¿Te consoló?
Marcela: Si pero, él es como un poquito más abierto realmente ninguno
pregunta o sea, ¿cómo te va con tu novia? pero pues ellos claramente saben si
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tu a tus 26 años no has llevado un novio a tu casa en 10 años pues marica
blanco es…ehhh si nada que hacer
Entrevistador 2: ¿Durante tu educación primaria o secundaria te dieron a
conocer algunos talleres sobre la homosexualidad?
Marcela: Cero!, cero cero para nada, y yo bueno yo en este punto pienso que
es súper importante, para desarrollar pues tolerancia en los niños, yo la primera
vez que vine a saber de homosexualidad fue cuando a mi primo, pues mi primo
salió del closet y mi abuela se entero casi se muere, mi abuelo se entero casi se
muere, ten en cuenta que mi familia son, mi tío era militar mi abuelo era militar,
mi papa es militar, entonces cuando él salió fue tenaz y todo el mundo se entero
hubo show, entonces ese fue como primer contacto y yo tenía que como unos
11 años, cero claridad en el tema y el pues uno lo que escucha es que eso es
pecado que eso está mal que no se qué pues era mi primo de toda la vida y yo
con el éramos súper cercanos entonces pues yo no le vi lio ehh pero no, de
educación sexual y cosas así nada.
Entrevistador 2: Y el primer impacto cuando él te dijo como oye Marcela yo soy
gay ¿Tú como reaccionaste normal o?
Marcela: Pues la verdad es que éramos tan cercanos, que a mí como me
hubiera podido decir oye vámonos a tomarnos una gaseosa, igual yo ya sabía,
y yo le dije ahh por eso es que estas peleando con mi tío y el – si si-, porque él
es cinco años mayor que yo él era en ese momento era 4 o 5 años mayor que
yo, el sii pero es que no se qué pero ya, fue algo muy muy casual, entonces yo
creo que también cuando yo a él le dije a mi me gustan las niñas él me dijo
como yo ya sabía o yo sospechaba eh lo mismo mi hermana lo tomo súper
fresca porque él nos dijo a las dos, ehh pero nada ese fue como mi único
conocimiento de homosexualidad.
Entrevistador 2: ¿Y cuando tus compañeras de colegio?
Marcela: … Mm aquí en el colegio de acá de Bogotá tuve un problema en el
colegio, yo estaba en un colegio de monjas y tenía una amiga que en ese
momento yo la veía como una amiga muy muy cercana dormíamos juntas no se
qué y en el colegio empezaron a haber como chismes de que éramos
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lesbianas, porque éramos muy cercanas no la pasábamos abrazadas pero tú en
tus 12 o 13 años realmente no, no la conectas, claramente 3 años después yo
decía ah sí marica, claramente me volví a encontrar con ella cuando teníamos
como 20 años y efectivamente la vieja también era lesbiana y yo decía ¡ahh!
con razón si era el chisme verdad, pero en ese momento como que no, tuvimos
problemas por eso, digamos por el colegio ah pesar de que uno decía no cero,
somos solo amigas pero la gente te ve y pues claramente se alborota yo no le
veía nada de malo y en Cartagena si tuve bastantes problemas porque pues
cuando Salí del closet y pues cuando mi papas se enteraron la psicóloga del
colegio se entero, mi mejor amigo también tuvo videos, todo el colegio se
entero, entonces como que nos decían cosas y yo, igual yo estaba en once
entonces me valía como huevo y Alvi también, Alvi mm como era tan afeminado
le gritaban cosas lo jodían él como que fue como que no paraba bolas,
entonces tu como que jum y bueno mi papa como les dije era militar así que a
nosotros nos trasladan como cada 3, 4 años entonces yo como que aprendí a
igual yo me voy de aquí o sea como que me vale cinco.
Entrevistador 2: ¿Y en ningún momento te llego a afectar eso?
Marcela: Pues realmente era que mi grupo de amigos era Alvi y dos amigas,
una de ellas se alejo un poquito cuando supo, otra nunca, o sea, otra como le
dio igual y mi hermana entonces como que lo único que me interesaba era eso
con mi grupito y ya pues todos me parecían cerrados brutos tontos porque pues
era la cultura costeña personalmente es medio primitiva en el tema entonces yo
como jum no les ponía mucha atención.
Entrevistador 1: ¿Tú nos decían que habían problemas, que tipos de problemas
se te presentaron en ese momento en el colegio?
Marcela: ehh no pues problemas o sea digamos cosas comoooo que bueno yo
estaba en cuanto equipo de deportes había jugaba basketball, jugaba tennis
voleyball entonces claramente no se iba a entrar uno a la cancha y ah la
lesbiana esa es la lesbiana (voz baja) eso no deja de ser incomodo mas a tus
16 años, o el chisme ooo bueno como ese tipo de cosas y pues mi papa estaba
en la armada entonces también yo creo más que por mí y mis cosas era como
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que los compañeros del supieran etc. porque yo era como ui no que jartera que
me vinga a decir ahh me llego el chisme por este lado, que pereza era más por
ese lado por el chismerío y esas cosas.
Entrevistador 1: en algún momento algún docente te dijo algo, nos dices que la
psicóloga pues se entero
Marcela: La psicóloga si fue por mi mamá
Entrevistador 1: ¿Que hizo ella en ese momento?
Marcela: Ella en ese momento les dio a mis papas a leer unas cosas sobre lo
que es tener un hijo homosexual ehh mmmm tuve como dos reuniones con ella
y no, la verdad fue súper chistoso porque era de extremos, o sea ella fue como
muy imparcial sin embargo ella dijo como que ella no se sentía como súper
capacitada pues para lidiar con el tema, sin embargo, pues le dio a mis papas
como las copias y yo dije bueno, vamos a hacer un trato ehhh vamos a ir a
empezar unas terapias, pero el primer psicólogo al que fuimos era un man que
era como un cura - cristiano entonces fue un video porque el man fue como eso
se puede cambiar no se qué y entonces yo le dije a mi papa estos manos son
unos o sea no y entonces después fuimos a otra que era el otro extremo que
era súper liberar y mi papa dijo no y entonces ya ahí fue el fin de los psicólogos
.. esta señora noo eso es supremamente normal uno puede tener todas las
parejas o sea mi papa se le hizo fue como una vieja promiscua entonces dijimos
como no, no vamos a llegar a ningún acuerdo hasta aquí llego la psicóloga y la
señora del colegio que les dio esas copias alguna vez fui con ella y fue que nos
recomendó a este señor y ya pues las preguntas estándares como que si estás
segura que, ehh la verdad es que le hacen a uno unas preguntas que uno
queda como esta vieja es como estúpida o sea, ehhh … que yo que sentía que
si me sentía atraída a todas las mujeres y yo haber usted se siente atraída a
todos los hombres que ve o sea, boba, pero es un tema que en ese momento o
sea, hace 10 años yo creo que no sabían manejarlo muy bien en el colegio yo
creo que que ahora sí, o espero que si, en ese momento como que no , no y
menos en un colegio costeño.
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Entrevistador 3: ¿y solo hubo manejo por parte de la psicóloga digamos tu
mencionabas que era de monjas…?
Marcela: Ah el de acá de Bogotá, el de allá de Cartagena no, el de Cartagena si
era mixto
Entrevistador 3: ¿Aquí en Bogotá paso algún problema?
Marcela: En el de monjas pues cuando vinieron estos chismes y esto como que
a una profesora la cosa le llegaron a los oídos y lo que hizo fue como
separarnos de puesto con mi compañera y ya, más allá de eso, no creo que
haya pasado nada así
Entrevistador 3: ¿Ningún docente te dijo nada?
Marcela: No
Entrevistador 3: ¿Y los compañeros que te decían?, o sea chismes pero ¿más
específicamente que te decían?
Marcela: Eh que esa vieja y yo que, que si éramos amigas o si éramos novias,
que parecíamos lesbianas no se qué y yo como que no que le pasa abrase yo
tengo novio pero y ella también que era lo más chistoso pero… uno en ese
momento como que no la conecta y no pero que yo me acuerde no pero es que
igual estaba como en séptimo octavo ya en Cartagena si
Entrevistador 3: O sea, ¿tú te graduaste en Cartagena?
Marcela: Si yo me gradué en Cartagena, noveno decimo y once lo hice en
Cartagena.
Entrevistador 3: Mm ok
Entrevistador 1: Bueno tu nos contaste pues digámoslo así como varias
situaciones en las que te sentiste atraída por personas de tu mismo sexo pero
¿Como fue tu primera experiencia sentimental?, cuéntanos un poquito de eso, o
sea ya como tal una pareja.
Marcela: Bueno mi primera experiencia sentimental conocer a alguien salido del
closet es tenaz, pero claramente cuando tú te das cuenta que eres gay tú dices
bueno me gustaría pues como que ratificar las cosas porque pues yo creo que
soy lesbiana me gustan las niñas pero necesito salir con alguien para
confírmalo o sea, eh entonces pues mi primo yo me acuerdo que el el vivía acá
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en Bogotá y yo vivía en Cartagena pero a mi todas las vacaciones me
mandaban para acá, y bueno cuando llegue yo ya le había contado y entonces
un día yo ya llevaba acá como una semana de vacaciones, entonces le me dijo
.tengo una vieja, tengo amiga para presentarte ella en ese momento tenía 21
años y yo tenía 16, ehh tengo una amiga para presentarte se llama Carolina y
tatatata y yo bueno, entonces esa fue la primera vez que fui a un sitio gay acá
en Bogotá que era un café que se llamaba while detrás de Atlantis, entonces es
un recuerdo súper bien digamos que cuando él me la presento a ella fue
rarísimo porque yo creo que fue natural que sea uniandina entonces bueno ese
dia como que salimos con él, el novio de él que era un amigo de ella por eso el
la conoció y yo, salimos como ahí los 4 no se que ta ta ta y bien hubo como
click ehh y después de eso la niña ya era como un año y medio mayor que yo y
la vieja si a mí me encanta o sea en ese momento me di cuentas que sí, que
definitivamente era súper lesbiana, porque empezamos a salir y me parecía
churra, me parecía inteligente, me parecía bueno la vieja además súper
tramadora después caí en cuenta porque la vieja había salido del closet como a
los 13 y yo pues yo había acabado de salir, entonces la vieja se conocía pues
todos los sitios acá en Bogotá, tenía amigos no se qué y cuando tu vienes de un
ambiente que cero, entonces eso te parece súper chévere, eh ser abierto,
conocer que tus amigos sean gays que tus amigas sean gays ehhh ir a sitios
gays porque en Cartagena había como un sitio y era asqueroso y pues yo creo
que la primera vez que fui a ese sitio creo que fuimos con mi mejor amigo como
explorando y dijimos no que seba de sitio vámonos, además que Cartagena es
así de chiquito entonces nos daba pánico que nos vieran, entonces bueno eso
fue mi primera experiencia con Carolina, pero pues mi tía con la que yo me
quedaba en esas vacaciones siempre o se daba cuenta y me pregunto y
finalmente pues se dio cuenta y me dijo ...le hecho la culpa a mi primo entonces
ehh pues en ese entonces todavía no había pasado lo de mis papas, o sea,
todavía ellos no sabía de por sí que nadie sabía, pero bueno …entonces a mi
me dio cosa que le contara a mis papas, finalmente ella me dijo como que eso
era mi problema pero empezó a joderme para salir ehhh y eso acá en Bogotá
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pues como vivía acá y estaba estaba quedándome acá en la casa de ella y
entonces súper jodona para salir y esta niña ahh ahí tuvimos problemas se
canso y un día fui a una fiesta con mi primo y me la encontré con otra vieja esa
fue mi primera ruptura de corazón lésbica y yo noooo pensé que me iba a morir
Entrevistador 3: ¿Cuánto llevabas con ella?
Marcela: No pues llevábamos saliendo como mes y medio, fueron mis
vacaciones de mitad de año yyy me dijo como no es que mira tú estás saliendo
del closet, las cosas con tu tía, con tus papas no se qué yyy ya esa fue como la
primera vez, pero no pues claramente yo estaba súper tragada, ya en ese
momento uno lo confirma todo ehhh… pero bueno ehh si y ya después me
devolví a Cartagena, llegue súper segura, quise contarles a mis papa antes que
mi tía les contara pero pues no fui capaz, entonces dije pues esperar un ratico
ehh y fui cuando conocí a esta otra niña que empezamos como a salir muy
casualmente o sea no fue … no fue como con Carolina que fue como primer
experiencia así súper waooo ehh si no, empezamos ahí a salir yo creo que
llevamos saliendo como tres semanas cuando la mama se dio cuenta entonces
yo dije como, como se va a caer así de pendejamente pero pues ni modos esos
fueron como miss, mis primeras relaciones.
Entrevistador 2: Cuando tú nos dices que estabas esperando un tiempo para
contarles a tus papas, que ¿cuál era el temor que sentías al contarles a ellos?
Marcela: Pues no, ver como reaccionaban y bueno igual en ese momento ah
pues yo quería venirme a estudiar acá en Bogotá, quería estudiar derecho en el
externado, entonces ehhh mi hermana y yo como nos llevábamos tan poquito
estábamos en el mismo curso incluso íbamos a salir juntas y nos íbamos a venir
acá las dos solas a Bogotá, yo lo que no quería que ellos pensaran que fue
exactamente lo que pensaron, era que yo me iba a venir acá a Bogotá y me iba
a ultralesbianizar, si les contaba que me iba a volver drogadicta, me iba a dar
de todo y pues esos estereotipos que hay alrededor del gremio gay, entonces
eso era precisamente lo que no quería, ehh cuando… cuando supieron mi
mama me dijo como ni se le ocurra que se va a ir sola a Bogotá, por eso, era
más por eso que por otra cosa yo quería como esperar no se poquito a que se
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dieran cuenta que no me iba pues a enloquecer acá en Bogotá pesar de ser
lesbiana, pero no después como por cosas de la vida igual terminamos viviendo
todos acá en Bogotá era más por eso que por otra cosa, y no pues tampoco
quería porque lo primero que ellos te dicen cuando te uno sale del closet y mas
a esa edad es que uno está muy joven, que no está muy seguro, que son las
influencias, que es la televisión, que es el amigo que es bueno, más o menos si
uno tiene un amigo gay y estornuda entonces se le paso!!! Esa era como la
teoría de ellos
Entrevistador 2: Tú nombras y digamos ehh momentos en que hablas como de
algunos prejuicios sociales que hay conoces o has escuchado algunos
prejuicios que sean muy repetitivos dentro de la sociedad
Marcela: No pues los que quieras, o sea, tú dices que tu eres lesbiana eh tanto
hasta dentro en el mismo miembro gay u homofobia esos estereotipos tontos
ahh pero tú no pareces un hombre, yo soy lesbiana nos soy un hombre, o los
niños o los niños no pues tu no pareces tú no eres loca, bueno mas esas
aplican a mis amigos porque todas son unas damas pero pues hay hombres
gay masculino, oh bueno la promiscuidad si es una cosa que tristemente si se
da sobre todo en los hombres, las drogas, el sida ehh mm cosas de este tipo.
Entrevistador 1: ¿por qué crees que se dan estos prejuicios?
Marcela: ahhh por desconocimiento de la gente, bueno digamos pues
tristemente la promiscuidad si es algo que se da dentro del gremio, esto no es
ningún secreto para nadie porque mm no se ehh en el gremio gay ahí algo y
sobretodo en el de los hombres esto de la cultura física, del tributo al físico, de
si tu estas churro, todo esto entonces entre ellos hay más como eso que en las
niñas, ehh pero bueno yo creo que más que todo es conocimiento de la gente,
o sea, hay mucha gente que yo he conocido que me dicen, usted es la primera
persona gay que yo conozco pues es igual que todo el mundo ya entonces sí
pues, así como hay heteros promiscuos hay homosexuales promiscuos, hay
heteros drogos pues igual homosexuales así, pues es como desconocimiento
de la gente, ignorancia también y y la religión esa es otra cosa que juega pues

199

muy grande, entonces a veces la gente se queda como en eso y y no quiere
saber de mas así tengan las cosas acá en frente
Entrevistador 2: ¿cuáles serían los prejuicios sociales que existen en cuanto a
la religión que tú conozcas?
Marcela: No pues ehhh mm que el hombre y la mujer están hechos para estar
juntos porque es para procrear y ese tipo de cosas que está mal, que no es
natural, ehh biológicamente pues ehh no básicamente es que es pecado, que
en la biblia es pecado pero pues como alguna vez fui a una conferencia
básicamente en la biblia todo es pecado, entonces es como este tipo de cosas
que la gente se agarra si por desconocimiento e ignorancia y y y pero
básicamente también creo la gente es testaruda o sea, si tú piensas eso
tampoco tienen mucho interés en cambiar de opinión por más que tengas
hechos, estudios, conozcas a pues la mejor persona que conozcas sea gay si tu
eres testarudo y la verdad no quieres cambiar de opinión pues no lo vas a
hacer, como hay que gente que si conoce gente gay y cambia de opinión se
informa un poquito gente como todo
Entrevistador 1: ¿y cómo consideras que se pueden cambiar estos prejuicios?
Marcela: Educación, educación en el colegio, no hay de otra enserio, porque…
mmm pues depende también yo creo que un poquito del estrato y esto va a
sonar feo, pero mmm y lo que pasa es lo siguiente mmm y esto es parte de una
investigación que hice para una clase en la universidad, si tu estas en los
estratos bajos tienden a ser un poquito más religiosos y si tú en tu casa te están
dando lora de que ser marica está mal, de que tienes que ser un hombre
macho, de que tienes que ser fuerte, de que tienes que ser una mujer sumisa y
ehh eso es lo único que escuchas pues con eso te vas a quedar toda la vida,
mientras que si en el colegio te dicen otra cosa tú tienes la oportunidad como de
debatir tu misma que prefieres, que escoja que hagas.
Entrevistador 1: ¿y quienes estarían interesados en que estos prejuicios se
cambien?
Marcela: … ¿Quiénes están interesados? pues los homosexuales primero que
todo yo creo ehh pero pienso que el gobierno no debería estar interesado
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porque pues no es un buen ciudadano ehhh todo el mundo o sea, todo el
mundo, el día de mañana cualquier persona puede tener un hermano gay un
hijo gay y pues nadie quiere que le discriminen al hermano o a la hija, no? yo
pienso que debería ser todo el mundo, pero pues más interesados pues uno
mismo, el gobierno pienso que .. que podría serlo eso pues ha sido algo bueno
de la alcaldía, de las últimas dos alcaldías que han tratado como de hacer ehh
cosas que promuevan un poquito la tolerancia tanto con campañas publicitarias,
que son pésimas pero pues están haciendo algo, ehh y programas de televisión
y ese tipo de cosas.
Entrevistador 1: ¿y referente a que has visto esos programas de televisión y
esas campañas?
Marcela: Pues mira si tu ehhh miras hace 10 años no había absolutamente
nada, si tu ahorita te vas por la calle aquí creo en la séptima hay vayas de
¿usted cree que los homosexuales son enfermos? algo así eh porque no ve
este programa, que es el sofá que es una cosa que dan en canal capital los
domingos ehh pero es solo bueno y hace como un año y medio dos años había
una de diversidad sexual de soy hombre soy mujer y puedo escoger a quien yo
quiera querer y ese tipo de cosas como para desmentir ehh si desmentir como
mitos tontos que tiene la gente ehh y hacerle consciencia a la gente también de
que uno existe y uno puede pues tiene la libertad de vivir abiertamente uno no
tiene que vivir escondido, o sea, y también pienso que si uno esta enclosetado
si uno vive escondido contribuye a eso ah como creencias de las gente, de que
si de que si uno está haciendo algo malo y entonces por eso se tiene que
esconder, pues no marica uno es igual a cualquiera y ya no tiene que
esconderse.
Entrevistador 2: ¿Crees tú que con el paso del tiempo ha cambiado la forma en
la que se expresan los homosexuales?, de alguna manera
Marcela: En que se expresan ¿cómo así?
Entrevistador 2: Digamos la forma de, de en la que se desarrollan dentro de un
contexto social.
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Marcela: Si, si y es porque precisamente hoy en día ehh uno es mucho más
abierto, digamos yo he conocido gente 10 años mayor que yo ehh una de mi ex
novias todas las amigas eran mayores que ella como 15 años entonces por
molestar yo les decía el lesbianato, porque eran lesbianas de 45 años, entonces
ellas me decían huevon cuando yo tenía su edad yo no o sea no podía salir, yo
puedo salir a cine con mi novia de la mano y me vale huevo quien me mire si
quiere mirar bien si no también y si no le gusta pues mire para otro lado, eh
pero ellas decían yo no, o sea no, y todavía uno salía con ellas y digamos yo le
cogía la mano y ellas dos eran como ¡ahí dios mío se cogen de la mano!,
entonces como que eso para ellas era y lo mismo para los hombres pues los
hombres a esa edad no podían porque los linchaban les pegaban hoy por lo
menos ahorita le dicen y uno arma el despelote uno dice puta me están
violando mis derechos voy a llamar a la policía, algo hace en ese tiempo pues
les cascaban y peor los policías ayudaban a cascarlos, entonces sí, si ha
cambiado y hoy en día la gente es mucho más abierta, como que no marica yo
tengo derecho a ser quien soy en la calle y pues sí no le gusta de malas, en ese
momento si había mucho más miedo, miedo a la familia, todo eso y si, en
definitiva ha cambiado yy no pues ojala siga así y sobretodo que bueno ehh
ahora chapinero pues hay mas sitios como de esparcimiento gay, hace años
pues tampoco entonces ahora digamos uno sabe que chapinero es una zona
gay, hay mucho bares o bueno lo que sea y la gente puede ir allá y sentirse
más cómoda que de pronto no los van a discriminar tanto y ese tipo de cosas.
Entrevistador 2: O sea que si ha habido una transformación
Marcela: Sí, sí ha habido un transformación ehh si, sí definitivamente.
Entrevistador 1: ¿Y tú crees que la homosexualidad se ve igual, o sea, la gente
digamos los heterosexuales lo ven igual en hombres y en mujeres o crees que
hay diferencias?
Marcela: Pues yo creo que hay diferencias y digamos que para los hombres, no
quiero decir que es mucho más difícil o ehhh pero es como más esperado,
cuando uno le dice a alguien soy lesbiana y y en los mismo medios tu lo vez, tu
casi digamos una televisión colombiana yo creo que han habido par novelas o
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par realities o cualquier cosa donde muestran una pareja homosexual o alguien
homosexual y siempre es un hombre, tu vez lesbianas casi no, es escaso, es
tan chistoso que tú vas a un sitio gay el 90 o el 80% son hombres y vez por ahí
10 viejas por ahí regadas pero ehhhh .. yo pienso que lo más difícil de combatir
es eso como ehh si los prejuicios de la gente y a los hombres les queda más
difícil porque ellos tienen que probar su masculinidad, en cambio una lesbiana
pues como que uno puede pasar, si tu eres un hombre femenino tienes que
disimularlo en cambio una vieja puede ser lesbiana y como que pasar ahí
debajo y de pronto la gente se da cuenta de pronto no y no te juzgan tanto y
también pienso que tiene ese componente erótico de los hombres que les da
como curiosidad, como morbo, entonces yo creo que las lesbianas pasan un
poquito más honestamente, porque pues uno no ve diciendo dos viejas ui mire
ese par de maricas divinos que churros me los quiero comer, no!! Pero si ves un
par de manes diciendo me quiero comer a ese par de viejas lesbianas, ehh
mmm sí, creo que es súper diferente, no sé, esa pregunta estaaa, esta
compleja
Entrevistador 1: Mm bueno
Marcela: Pero no si, es súper diferente, depende depende de tu masculinidad ,
de tu feminidad ehh de lo abierto que seas, porque pues, si eres un hombre
muy femenino como tengo el caso de un amigo buscar trabajo es difícil, porque
él está súper feliz con su feminidad, o sea, él le gustan los hombres, el es
hombre, se siente hombre pero él es un chico femenino y el es biólogo digamos
entonces para buscar trabajo en un laboratorio eso es un video porque el así
este encorbatado ehh las maneras todo el mundo se da cuenta que es gay
entonces es difícil, en cambio yo pues yo puedo ir a una entrevista y no se van
a dar cuenta son ese tipo de cosas es es depende.
Entrevistador 1: Tú nos hablaban de que la gente juzga, ¿tú crees que la moral
se relaciona con la homosexualidad en alguna manera?
Marcela: No, no para nada,
Entrevistador 1: No, ¿normal?
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Marcela: No, no o sea la moral de uno que cambie por ser homosexual? o la
moral de la gente?
Entrevistador 1: No de las personas frente a la homosexualidad
Marcela: Ah no si es por eso la gente está llenas de doble moral, o sea,
totalmente y mmm y hay dobles estándares pues para todo, ehh pero sí, si
cambia mucho y digamos y pues lo veo incluso en mi caso, o sea, dos de mis
mejores amigos son maricas como ellos solos, mi mejor amigo, pues Alvi,
desde chiquitoo, cuando salió del closet fue pues súper chistoso porque el tenía
como afiches de los handsome, él amaba la sirenita, las princesas de Disney
las tenía todas y cuando salió los papas se sorprendieron y yo decía marica
pero es que están ciegos o qué?, o sea, y digamos mi mama no toca el tema
pues deee de ser lesbiana, pero ella a Álvaro lo ama, lo adora y se pueden
sentar a ver el reinado, él la acompaña a comprar, entonces es ese doble
estándar esa doble moral que pues no es mi hija pero a su amigo marica lo
amo, pero conmigo no puede hablar del tema, yo como que a veces trato de
tocarle el tema pero ya finalmente me aburrí, pero pues sí, si es eso o sea la
gente maneja mucho esas cosas, mi papa … pues es como para darles el
ejemplo más cercano que se me ocurre él a a pesar de ser militar y pues
machista porque es costeño además, él tiene tres hijas entonces yo algún día le
dije como marica o tú te bajas del bus y aterrizas porque tienes tres hijas
entonces no puedes ser como tan obtuso y una de tus hijas es lesbiana, ehh
mmm entonces es como un poquito más y sin embargo todavía él tiene esos
temas de machismo, como de que día me salió como con un comentario de que
entonces yo como iba a hacer para sobrevivir si no tenía un hombre a mi lado
yo casi le pego, yo le dije tu estas en los 50 a ti que te pasa para que me
pagaste una universidad entonces si vas a pensar que yo necesito un man a mi
lado entonces mm si, son ese tipo como de obstáculos mentales que tiene la
gente y la moral es uno de eso, uno a veces piensa que por ser homosexual es
inmediatamente inmoral no pues para nada, la gen, ahí yo creo que las
personas más nobles, mas buena gente que he conocido, pues casi todos son
gay tiene nada que sea hetero.
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Entrevistador 2: ¿Tu círculo social en general esta pues regido por
homosexuales nada más? o tienes también muchas o muchos amigos o amigas
que sean heterosexuales?
Marcela: No, La verdad si esta como regida por homosexuales, casi todos mis
amigos son hombres gay , mujeres gay realmente amigas no tengo, tengo una,
y eso porque pues me parece que el gremio lésbico es heavy y es pesado
porque ehh las ocasiones que he salido como con mis novias y eso que son
mas de tener amigas, de su grupo de amigas lesbianas y uno llega y ehh mi
novia allá esta la ex de mi novia la ex de la de la ex todas se habían acostado
con todas, ahí chisme entre todas entonces, hubo un punto en mi vida que yo
dije no marica yo no quiero esto en mi vida que horror y así son todos los clicks,
todos los grupitos y tanto que tu llegas a un sitio ahí esa es la ex de tal y tal y
eso es hartísimo entonces dije en este momento no, tengo una amiga lesbiana
con la que salgo a veces y conozco amigas lesbianas pero así así amigas no,
mi mejor amiga es hetero mis dos mejores amigas tres mejores amigas son
hetero mi hermana es hetero ehhh, hombres, hombres hetero si casi que no
conozco, pues los del trabajo pero cercanos tengo un amigo hetero .. ehh de
resto si todos son hombres gay y es muy chistoso porque ehh mm casi todos
son de la universidad, cuando yo pues cuando estaba en la universidad se creó
el circulo lotuniandino que es un circulo pues para gente homosexual de los
andes, que ya se amplió y el que quiere ser así sea o no sea de los andes
puede ser, puede ser parte de él y ahí los conocí ehh a todos, entonces, ehh
ahí los conocí a todos y seguimos hoy amigos y fue un espacio súper chévere
porque ahí fue cuando de verdad hice mis amigos gay, o sea, los que 4 5 años
después siguen siendo mis amigos, los que en ese momento conocimos, todos
estábamos en la universidad, todos habíamos salido hace poquito del closet,
bueno hace poquito, en ese punto yo ya llevaba arto ehh pero ahí conocí a mi
primera novia novia seria ehhh mmm ellos también, se informan un poquito del
tema, temas de género, temas de identidad sexual, de historia del LGBT todo
eso entonces ehh sí, yo creo que la mayoría gran parte de mi circulo proviene
de de eso.
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Entrevistador 2: ¿Que conoces un poco de la historia del LGBT, cuéntame un
poco sobre eso?
Marcela: De la historia del LGBT, bueno acá en Colombia realmente es nula,
ehh es muy poquito pues yo creo, lo que conozco de historia de LGBT es
básicamente todo lo que es en esto Stonewall en Estados unidos ehh de
cuando pues las primeras personas homosexuales realmente toman un derecho
Harvey Milk todo esto que pues es como ser homosexual como ser uno ehh
básicamente eso es una historia realmente joven, o sea, no hasta hace mucho
ser homosexual era catalogado como una enfermedad mental, entonces ehh y
que haya cosas documentadas tampoco, uno sabe lo que paso en estados
unidos por stonewall este escándalo en que hubo, que mataron a Harvey Milk
ehh y todo eso, pero realmente es hasta este momento en que a la gente
homosexual le interesa como conocer un poquito incluso hay gente homosexual
que no, pero hay gente que se quiere interesar, como cuando paso todo esto en
los 60´s en los 70´s, acá en Colombia yo creo que hasta hace 5 años cuando
empezaron con él, bueno con los derechos civiles, los derechos para los
homosexuales, de resto no, Europa creo que siempre ha sido muy abierto, no
hay nada como así muy documentado.
Entrevistador 2: ¿Hay mucha diferencia entre Europa y Colombia con relación al
tema del pensamiento?
Marcela: Si yo creo que sí, digamos mi hermana, mi hermana vive en Paris,
vive ya hace como tres años allá, y el tema es totalmente diferente o sea tanto,
porque pues tu allá sales con alguien de la mano y obviamente no te dicen
nada, tu acá así no te importe sales y seguramente alguien te va a decir algo,
alguien te va a mirar ehh esto pasa, alguien te va a sacar de un centro
comercial te van a sacar de un restaurante allá pues no sé, para nada.
Entrevistador 2: ¿Has vivido alguna situación en la que te haya pasado?
Marcela: si, varias, yo mis amigos y alguna vez con mi novia íbamos como de la
mano por el centro comercial y como que nos dimos un pico pero fue yo creo
que pues la cosa más inocente del mundo y una señora con niños nos vio y se
emputo hizo un escándalo horrible el portero nos mandó a sacar, nosotras
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histéricas pues llamamos al gerente, el gerente nos dijo que nos
comportáramos, bueno eso fue horrible, ehh a un par de amigos los sacaron de
un bar, porque un tipo estaba incomodo, y bueno, entonces eh ese tipo de
cosas acá son súper comunes, lo que uno en estos momentos hace es contarlo
y se arman cosas como bueno listo entonces el viernes nos vemos todos allá y
una manada de maricas a besarnos a ver si es que nos van a sacar a los 30 o
los 40 o los 50.
Entrevistador 1: ¿Qué actitud asumes tú, en el momento en que percibes esas
situaciones de homofobia o que las vives?
Marcela: Mm depende ehh depende de varias cosas cuando, usualmente no me
molesta sino por ejemplo yo trato de respetar también a la otra persona, si se
siente incómoda o algo así y también depende mucho de la forma en que me lo
diga porque porque hay gente que de una vez te va diciendo las cosas
agresivamente y si a mí me dicen las cosas mal te juro que te voy a responder
mal también ehh mm una vez me paso en el cine que yo estaba con mi novia y
nos dimos como un pico y el señor de atrás estaba con dos niños chiquitos y el
muy amablemente me dijo, mira yo las respeto, mmm me parece súper bien con
ustedes pero tengo un par de niños chiquitos y la verdad no pues no sé cómo
explicarles el tema, no es por discriminarlas pero pues obviamente no, o sea, no
sé, y nosotras no todo bien, fresco hermano no sé qué, si a mí viene y me dice
el portero se tiene que ir , se va a quemar en el infierno etc. pues haber, yo me
voy llamando al policía pero, eso depende.
Entrevistador 1: ¿Tu nos hablas arto de niños, si? ¿Cómo influye la identidad
de un niño si se desarrolla en una unión homosexual?
Marcela: Yo pienso que es igual que si se desarrollara en un matrimonio en una
pareja heterosexual o sea, de parejas heterosexuales salen personas gay, ehh
yo creo que es exactamente igual, uno figuras masculinas o femeninas o la que
estén ausentes ahí uno las puede encontrar en otro lado ehh los estudios que
han habido últimamente nos respaldan que realmente no hay ninguna
diferencia, todo esta es cómo explicarle al niño, pero no, no creo que eso influya
en eeen la crianza de uno dices que pues si lo crían un par de hombres va a ser
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lesbiano o va a ser heterosexual, pero eso o sea, creo que lo que muestran los
estudios es totalmente lo contrario, si algo sale de ahí es una persona tolerante
y eso pues creo que siempre va a ser algo bueno.
Entrevistador 1: ok y ¿qué transformaciones políticas conoces que se hayan
generado en torno a la homosexualidad o frente a la homosexualidad?
Marcela: ¿Aquí en Colombia?
Entrevistador 1: Si acá en Colombia.
Marcela: Pues bueno ya nos podemos entre comillas casar en una notaría, ehh
derechos civiles tenemos algunos y eso es pues reciente acá y eso ha sido muy
bueno, está el tema de la adopción que todavía pues yo eso lo veo para largo
ejeje digamos que eso acá en Colombia, pero pues ya pueden haber uniones,
ya si el día de mañana mi pareja de hace 40 años se muere yo puedo heredar
que me parece súper importante, definitivamente aquí en Colombia si ha habido
un cambio, uno lo ve, pero pues como todo muy despacio, y acá en América
latina creo que somos el segundo país más abierto en esos temas después de
Argentina, donde allá la gente si de verdad se puede casar, tiene sus derechos
tiene todo.
Entrevistador 2: Tú hablas un poco de la adopción ehh ¿en algún momento has
pensado no se a futuro adoptar un hijo?
Marcela: No y es porque realmente no me gustan los niños, que flojera eh no,
realmente no me gustan los niños ni cinco, ehh a veces lo pienso y yo pues
realmente creo que no tendría un hijo , no sé si lo tendría aquí, porque no me
gustaría exponerlo a que le dijeran ahí es que tus mamas son lesbianas y etc
no se si lo haría pero más allá de eso es porque realmente no me gustan los
niños y no creo que quiera tener hijos
Entrevistador 2: ¿Lo haces más por el que por ti?
Marcela: ¿Qué?
Entrevistador 2: El hecho de no tener, pues tú muy bien lo dijiste ahorita el que
los amiguitos digan que no tiene dos mamas lesbianas
Marcela: Pues la verdad es que yo no sé, no sé, depende de muchas cosas ,
depende del colegio, he conocido parejas lesbianas que tienen a un niño en el
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colegio y es súper bien porque en el colegio enseñan a los niños a que está
bien tener dos papas, dos mamas, una mama o un papa o un par de abuelitos,
eso depende como te digo mucho de la educación entonces a los otros niños no
les moleta para nada, en contraste, también conozco a la niña de un par de
amigos y a ella si la joden, todo lo que la pueden joder que la van a cambiar de
colegio yo no sé yo creo que depende todo eso pero realmente lo que sé es que
no me gustan los niños.
Entrevistador 1: Bueno antes hablábamos un poquito de la religión ¿tú en que
crees, en que elementos se basa la religión para hablar de homosexualidad?
Marcela: Ah pues que es pecado, yo realmente creo que no tienen ningún tipo
de fundamento sino se agarran de que es pecado, que no es algo natural
biológicamente pues si es natural y biológicamente simplemente es que está
mal, y ya es algo condenado pero pues es absurdo cuando la homosexualidad
está presente hasta en la naturaleza, hay especies que son homosexuales, ah y
que pues es también algo de elección, no algo, uno no decide ser homosexual,
sino que lo es, y yo eso si ceo que ahí están mal, pero hay curas homosexuales
hay de todooo, me parece como hipócrita esa posición de la religión, todo me
parece absurdo.
Entrevistador 1: ¿Y cómo crees que deberían responder la religión ante la
temática?
Marcela: Yo creo que deberían actualizarse un poquito porque es que ellos se
están basando en un libro de hace x cantidad de años y pues esta es otra
época totalmente diferente mm de por si uno le tiene tanto como tanto … no sé
cómo rabia a la religión porque es que es lo primero con lo que te sale la gente
cuando tú les dices que es gay, es que es pecado, pero pecado porque?
entonces ehh ya uno le tiene como tanto fastidio al tema que, te aseguro que a
la mayoría de homosexuales que tu les preguntas ehh yo creo en Dios pero no
creo en la iglesia, o soy ateo porque pues no, así como también hay gente que
dice ahí yo sí creo en Dios y pero hay muchos ateos porque ya realmente el
tema de la religión es como …
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Entrevistador 1: ¿Cuál es la religión que es más cerrada al tema de la
homosexualidad?
Marcela: Todas, (risas) no sé, los católicos, los cristianos, ser gay y cristiano es
mm tenaz, tengo un amigo y digamos mm o sea, tu eres feliz si eres gay y si te
aceptas, entonces si eres gay y cristiano y te odias a ti mismo estas cagado, o
sea, estas jodido porque tú te levantas todos los días sintiéndote mal por ser
quien eres, entonces lo que le pasa a este niño que conocí que es amigo de
una amiga del trabajo, ehh el man se odia todo el tiempo, porque además que
es muy creyente entonces para el Dios lo odia entonces ehh eso es muy tenaz,
pensaría que esa religión si los cristianos, la verdad yo la religión súper fucking
a pesar de que estudie en un colegio de monjas, mmm pero casi todas lo
condenan el budismo realmente no, en la india me imagino que es tenaz, o sea
los matan, pero si he conocido gente cristiana que es gay y que tienen un
conflicto interior gigantesco porque es escoger entre ser quien soy y quien
quiero ser y quien lo que debo ser, entonces se vuelven nada.
Entrevistador 1: ¿Tu familia pertenece a que religión?
Marcela: No mis papas son católicos, mis dos papas son súper creyentes yo
soy atea, mi hermana esta como ahí en between y mi hermanita yo creo que ni
siquiera le interesa, ehh, irónicamente creo que mis papas, o sea mi mama si yo
se que rezaba mucho como porque se me pasara lo lesbiana o algo así, pero
pero nunca y cuando le dije me dijo como no eso está mal eso es pecado pero
nunca más han vuelto a tocar el tema, no me han vuelto a salir con cosas
porque saben que me parece la cosa más ignorante del mundo cuando me
dicen que es pecado o cuando me dicen que dios dice que eso está mal, eso es
como si a mí me mentaran la madre, si me va a hablar de mal, muéstreme algo
que no sea la biblia.
Entrevistador 1: Bueno cambiemos un poquito el tema, tú conoces y tienes
alguna relación con los transgeneristas, con alguna persona transgenerista?
Marcela: No, o sea, los he conocido, eh visto personas, he conocido gente,
sobretodo pues digamos tengo un amigo que está muy, como metido en el
medio pero así tener a alguien súper cercano no.
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Entrevistador 1: y ¿qué opinas de las personas transgeneristas?
Marcela: Me parece que ellos ciertamente la tienen más difícil que uno, ehh tal
vez en la universidad si conocí a una niña que estaba como con el conflicto y a
mí me parece un tema supremamente jodido, porque si acá el tema de la
aceptación de la identidad sexual estamos atrasados, ahora decir que uno se
siente una mujer en el cuerpo de un hombre o un hombre en el cuerpo de una
mujer eso ya para la otra gente es como ganas de joder, o sea una cosa es
decir que es gay y ya lo otro es ganas de joder, ganas de molestar o sea pues
un absurdo, eh sin embargo pues me parece, o sea, yo la verdad me considero
muy open mind, en el gremio también incluso hay, o sea me parece chistoso y
me parece irónico que entre los homosexuales haya homofobia, o sea yo soy
gay pero no soy loca, yo soy gay pero no soy peluquera, yo soy lesbiana pero
no soy machorra, todo eso es homofobia ehh sí, yo soy gay pero que seba las
travestis, que seba las transgenero, ¿por qué? si son igual de diferentes que
uno, o sea, todos estamos jodidos realmente (risas), entonces ehh en ese
aspecto me parece que la tiene mucho más jodido, es un proceso físico tenaz,
pues porque uno es aceptar y lidiar con eso y ya, pero pues ellos pues se
sienten incómodos en su cuerpo, las niñas, bueno los niños también pero en mi
caso conocí a una niña que se sentía muy niño y la jodían mucho pues porque
obviamente, tiene el pelo corto era gorda, eh como que no se le veían los senos
entonces era muy masculina, muy muy muy masculina, ehh y es horrible
cuando tu vas a un sitio y eres mujer y te dicen señor, entonces eso le daba a
ella como que siempre le emputaba y era una cosa que le pasaba todos los
benditos días, y entonces ella decía no marica yo quiero tener mi cedula de
hombre, para, para no tenerme que cargar esta mierda, o sea para que todo el
tiempo me recuerden que no soy lo que quiero ser, pero eso fue una niña que
conocí en la universidad que creo que finalmente se salió, se fue a hacer no se
qué, porque ella si estaba en un video tenaz, en este tipo de momentos es en
los que uno tiene como, la familia obviamente no la apoyaba, ehh los papas le
ofrecían de todo para que fuera más niña, le pago la liposucción, le pongo tetas,
le compro ropa lo que usted quiera pero por favor cambie, y pues no eh si esa
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gente sufre mucho, que pecado, sii o sea no puedo decir mucho más si no que
pues me parece, pues ser lesbiana o ser gay en este país es difícil pues ser
transgenero es un cuento mucho más jodido y económicamente para poderse
hacer la operación de transformación es complicadísimo es costosísimo, aquí
hay pues cero apoyo no sé si incluso esta semana salió una notica que una
mujer transgenero en Cartagena se murió, creo que le hicieron mal la
operación, ehh si es un proceso de educación pues en tu circulo tenaz, es decir
una cosa es decir soy lesbiana me gustan las mujeres y otra es decir soy
hombre pero me siento en cuerpo de mujer y me gustan me pueden gustar los
hombres y las mujeres o las mujeres o los transgenero, eso de verdad que es
un arroz con mango que yo creo que el que ninguno de los que está en el
gremio a veces lo entiende, entonces es súper complicado.
Entrevistador 1: Y a nivel político y social, bueno en lo social ya no lo contaste
un poco, a nivel político son tratados igual, los homosexuales y los
transgenero?
Marcela: Mm yo sé que hay alguien, se que incluso hay dos personas en este
gobierno de Petro que son transgenero y que han podido llegar a un buen
puesto político, a pesar de, y digo a pesar de, y me cuesta a mi mismo decirlo
porque pues aquí en Colombia es un obstáculo, ehh pero han podido lidiar con
eso yo no sé si en una empresa si sería igual, si todavía hay gente que le
cuesta salir del closet en una empresa, pero pues ahora decir, no soy hombre
soy mujer, e ir a pasar mis papeles como mujer y de verdad que soy hombre
entonces queda uno como puta ejej ehh pero si en la política pues pienso que
tienen, se han hecho su camino, pero realmente son personas que han hecho
su camino en la parte de diversidad, en la alcaldía de chapinero pues que es la
alcaldía pues del barrio que hay acá, ehh pues esta también la alcaldesa pero
no la propia alcaldesa, es otra persona que está más arriba incluso a ella le
sacaron el artículo en el tiempo el año pasado, ehh hay varias personajes que
lo han logrado y es metiéndose por ese lado, de los derechos de los
homosexuales, porque pues uno igual, acá también hay políticos gay entonces
uno encuentra la manera de irse metiéndose por ahí y ellos lo han hecho y en el

212

punto que llegan, al puesto que llegan y bien y se meten es por ese lado y de
pronto eventualmente también pueden cambiar a otra rama de la política que no
sea ehh los derechos o la diversidad sexual, pero por ahí creo que entran,
entrar por otro lado me parece supremamente difícil y especialmente porque
cuando ellos ya llegan a un punto en que la misma gente del medio de la
política saben que son gays que igual han trabajado súper bien ya puede
permitirse en ese punto pasar a otro sector, pasar a un ministerio, pasar a
cualquier otra cosa pero que tú te metas por otro lado siendo transgenero, me
parece mucho más difícil.
Entrevistador 1: Bueeno ya que tocamos un poquito ese tema, quisiera saber
¿qué consideras tú que es el poder?
Marcela: … ¿que considero yo que es el poder? mmm… no se la habilidad o la
posibilidad deeee tu tomar una decisión tu hacer algo frente a esa decisión ehh
tener algún tipo de influencia en no sé una corriente social algo político, lo que
sea, es como, para mí el poder es tener posibilidades diría yo.
Entrevistador 1: ¿y qué características tienen las personas que poseen el
poder?
Marcela: Pensaría que principalmente la toma de decisiones, es algo que viene
de la mano con tener poder, diría yo, eso, realmente pues responsabilidades, es
eso, como la prioridad de tus no sé si necesidades y deseos pero si pienso que
pensamientos frente a o los de otras personas, tener tu versión o sea que si tú
piensas algo o dices algo probablemente vas a tener un mayor impacto que si lo
dice otra persona que tiene menos poder
Entrevistador 2: y ¿Cómo crees tú que influye la orientación sexual en la
adquisición del poder?
Entrevistado: …mmm…. La verdad yo pensaría que si influye, si hablamos
laboralmente yo creo que muchas veces uno ha pues
Entrevistador 3: ¿Y cómo crees tú que influye la orientación sexual?
Entrevistador 1: Sexual
Entrevistador 3: ¿Cómo influye la orientación sexual en la adquisición del
poder?
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Marcela: mmm… la verdad aquí pensaría que si influye si hablamos
laboralmente yo creo que muchas veces uno a pues uno yo creo no se desde
que se gradúa o desde que esta pequeño siempre están en búsqueda
constante de más poder de acendre de crecer de etc. y creo que si hay gente
que ha visto truncada como en búsqueda de poder por ser homosexualidad
eee… o lo esconden y realmente nono lidian con eso laboralmente eee para
poder adquirir ese poder. Tu puedes encontrar políticos con mucho poder que
son homosexuales pero están enclosetados, puedes encontrar gerentes igual
eee, las personas que yo conozco homosexuales que tienen poder y que son
que están fuera del closet es gente que eee, es independiente que tienen sus
negocios dueños de su empresa y pues son dueños, los dueños de la empresa
que si el empleado les va a decir que es marica pues no lo va echar (risas) o
eee realmente también conozco un par de niños a un pues son famosos ellos
salieron en the amazing race Diego y Miguel eee pues ellos son abiertamente
homosexuales y ellos realmente no creo si algo le sirvió salir en el reality y pues
todo mundo sabe y uno trabaja en Col motores y tiene un muy bien puesto y el
otro trabaja en el gobierno pero no sé en qué.
Entrevistador 2: O sea que ¿las personas que poseen poder y son
homosexuales tienen más posibilidades de ser aceptados socialmente?
Marcela: Si definitivamente o sea es totalmente diferente si tu eres el gerente
del banco y marica que si eres la peluquera y marica o sea estas jodido porque
es que eee, ese poder es poder económico es poder social es tener gente que
te respete, te ayude que te colabore y si esa gente te respeta, te ayuda y te
colabora el que seas gay no tiene nada que ver seguramente, mientras que si tu
eres un peluquero estancado como alguna vez dijo un amigo tú no has podido
salir de ahí porque eres una loca me entiendes
Entrevistador 2: Mmm
Marcela: Si entonces eee si claro obviamente el poder económico eso ayuda un
montón no en vano mmm si la gente… pero pues también gente con mucho
poder que es muy enclosetada eso depende también de uno y de la decisión de
vida de lo que tú quieras hacer, mira en este gremio se ve de todo y y y tú ves
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gente homosexual con hijos eee… casados eee… si enclosetados totalmente
con la familia con los hijos.
Entrevistador 2: ¿Cómo abordas tú el tema de tu orientación sexual en tu
trabajo?
Marcela: Mmm y bueno recién salí de la, pues cuando hice mi práctica, fue
pues mi primer trabajo e trabajaba en una empresa grande Team foods eee
hay era como un poquito más enclosetada eee realmente creo que supo mi
compañera que tenía, también era practicante eee en ese momento yo me
acuerdo que eee termine con pues con mi novia seria que les conté que
llevábamos como 2 años y yo tenía una tusa así tenaz pero asquerosa lloraba
todo el tiempo y Katherine no marica pero que es lo que le pasa entonces
finalmente le dije como sabe que termine mi novia me termino hay Marcela.
Tenaz no se tatata y súper fresca entonces como que dije bueno, mi jefe se dio
cuenta pues eee no mi jefe jefe duro pero pues una de las analistas se dio
cuenta porque creo que me escucho con ella o escucho una llamada no sé y
eso después me pregunto ven dianita tu eres lesbiana le dije como si pues que
iba hacer (risas) entonces y él era como también abierto con el tema me conto
que el mejor amigo de él también era gay no sé qué ta ta ta para mí que el man
era como medio gay nunca me lo quiso decir pero pues (risas) eee todavía lo
sospecho y además porque todo el mundo por algún motivo pensaban que era
gay, o sea, súper chistoso pero pues el man supuestamente era lo más hetero
no se ese fue mi primer trabajo, mis jefes grandes o sea digamos la gerente de
mercadeo en ese momento y la directora pues no, no supieron mmm ese fue mi
primer trabajo eee mi segundo trabajo que fue en la agencia de investigación de
mercados, ya era investigadora mmm realmente yo creo que yo nunca lo oculte
o sea yo nunca llegue a decir tengo novio ooo si me entiendes pero pues
tampoco traigo un letrero acá en la frente que diga soy lesbiana, pues porque
no o sea, si quiere saber pregúntenme eee pero si soy muy de bueno no y que
hicieron este fin de semana no fui con un par de amigos y estábamos comiendo
y el novio de mi amigo a tu amigo es gay? si, entonces como que la gente se
empieza como a imaginar porque pues cuando tu todo el tiempo hablas de tu
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amigo gay o y tus amigos gay pues blanco es gallina lo pone (risas) y sobre
todo cuando llevas un año y has ido a reuniones y eso y no has llevado a un
tipo y tu compañera lleva un tipo y tu otra amiga lleva al novio, tu jefe lleva al
esposo y tú vas sola o vas con una amiga pues es súper obvio mmm sien
embargo digamos mi compañera mis dos compañeras eee sabían digamos
margarita sabia también porque igual otra que me lidio otra tusa (risas) pero
ella era súper fresca o sea es que igual hay gente a la que tú sientes que no va
a tener ningún problema entonces tú le hablas fresca eee de pronto con gente
que si veo que es como obtusa que te salen con algún comentario huyyy es que
en la universidad había un marica yo ya sé que a ese no le voy a contar (risas)
enton ni le voy a decir igual después cuando Salí de ahí pues yo tenía muy
buena relación con mis dos jefes, las dos eran relativamente jóvenes me
agregaron a Facebook y yo me acuerdo que cuando me agregaron a Facebook
yo será que les bloqueo cosas o sea será que bloqueo unas fotos unas y dije
aaa que hijueputas pues ya me Salí de allá que me van a decir las acepte a las
dos y yo hay en el Facebook tengo cosas pero no estoy tirando con nadie, pues
tengo la bandera, tengo mis amigas mis amigas ponen cosas cosas del derecho
muchas cosas.
Entrevistador 2: ¿Cuál era tu temor, o sea en ese momento que pensaste?
Marcela: No, no era temor es como incomodidad si me entiendes me daba
como hartera que supieran pero temor nada yo decía bueno si me van a echar
por lesbiana mejor para mí porque me tienen que pagar una indemnización
(risas) que no voy a tener que trabajar en mi vida, pero no era como hartera o
sea y que de pronto pues no era temor pero yo decía yo no creo que ellas sean
así pero hay gente que o sea tu nunca sabes cómo va a reaccionar como te
digo pues mi compañera.
Entrevistador 2: Como si ellas fueran a tener algún rechazo contigo por darse
cuenta
Marcela: No sé si rechazo pero hay gente que después de que tu sabes que
eres lesbiana piensa diferente de ti, o cambian
Entrevistador 2: Claro si
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Marcela: Y yo mi relación con ellas era súper cercana yo las jodia y eran mis
jefes y todo pero pues era una relación súper chévere yo decía no pero
entonces cuando me agregaron a Facebook cuando me Salí de allá yo decía
bueno no importa mientras que a mis dos jefes grandes de team que ya era
personas más grandes si hay cosas que las tengo bloqueadas porque no no me
siento como tan cómoda que se enteren no sé si porque la relación fue más
distante o qué y ya cuando ellas dos, entonces carolina que fue una de mis
jefes hace poquito almorzamos porque además trabaja también por aquí cerca
me dijo como Dianis yo te tengo una pregunta que siempre te quise preguntar
pero pues nada cosas mm yo yo me la imagine (risas ) tu eres gay y yo le dije
si entonces me dijo hayyy yo tenía una apuesta con María mi otra jefe ( risas)
pero nunca nos atrevimos a decirte y yo si si si soy lesbiana entonces fue súper
chistoso por ese lado y bien eee y en el trabajo actual eee yo yo no sé creo que
me he ido fresquiando con el paso del tiempo porque ahora si realmente me
vale tres tiras quienes se enteren eee y fue súper chistoso esta oficina en la que
estoy trabajando pues el neuromarketing es un campo relativamente nuevo o
sea es una empresa pequeña entonces somos como 9 personas cuando yo
entre pues eee nadie sabía pero solo éramos como 7 mujeres y 3 hombres algo
así y yo entre y lo primero que hice fue ver al niño y decir este es gay este canta
en el coro (risas) entonces no soy la única.
Entrevistador 2: ¿Como los identificas?
Marcela: Huy no se ojo entrenado porque uno se da cuenta
Entrevistador 2: ¿Pero cómo?
Marcela: …. Mmm no se la verdad no se eso es ojo entrenado pero pues no se
apenas el me como que me hablo y yo dije (risas) este como que entonces lo
primero que hice ese día fue llegar y buscar en el Facebook y pun 6 amigos en
común y yo ja ja yo sabía (risas) entonces pues por ese lado súper bien mmm
tengo 3 compañeras 4 compañeras, 2 niñas que tienen mi mismo puesto eee y
yo realmente nunca les dije nada nada yo no le dije nada a nadie eee Alex
claramente también me busco y me a pues fue chico con el que ese día
(corrato)
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Entrevistador 2: Ummm
Marcela: Eee claramente también me gusto me busco y un día me lo encontré y
nos cagamos de la risa o sea porque fue como a yo sabía que usted sabía que
yo sabía (risas) eee y ya y mi jefe mi jefe grande que tiene además pues todos
somos muy jóvenes a excepción de la asistente administrativa que ya es una
señora que irónicamente creo que es la señora más (open mind ) que he en
contado porque bueno después les cuento pero termino presentándome a la
prima y esta señora tiene 50 años (risas) y me dijo yo tengo una prima para
presentarle yo no tenía ni idea que ella sabía fue chistoso (risas) yo hay lida
gracias mmmm….. pero no con mis compañeras por temas de trabajo en
diciembre tuve que viajar con ellas con mafe y diana y ellas no, pues no creo
que sabían pero si sospechaban no sé si porque mi compañero les había
contado o algo pero pues yo siempre hago comentarios como ven y mi mejor
amigo a veces viene mi mejor amigo a almorzar y lo ven pues no se la gente
como que imagina pero allá tuve un agarrón horrible con mi novia porque yo iba
a pasar el año nuevo con ella y me dijo que no y yo ya había planeado todo
entonces como que me escucharon por teléfono y una de ellas me pregunto
dianis tienes novia y yo dije como si y ya o sea ellas se cero lio y la otra también
pues ellas estaban ahí y me dijo pero que que paso no sé qué y ya les conté
todo eee….. mi otra pues otra niña que trabaja ahí, ella supo pero como por
comentarios también igual lo mismo y la verdad es que yo creo que tampoco
serviría para estar en el closet y no sé por mi sentido del humor porque a veces
hago chistes y porque no estoy pensando en tu eee cuidado con lo que dices o
algo así sino porque no se las vainas se me salen entonces en eso que me
salen seguramente se me va a salir que soy lesbiana o algo algún chiste
siempre hago chistes como alrededor del tema entonces creo que ella si fue
como que ella si saco conclusiones y creo que mi jefe jefe el gerente pues no
sabe pues porque es muy despistada y creo que tampoco le importaría porque
es súper fresco entonces ya en este punto digo ummm …… eee pues si no lo
voy diciendo por ahí llevo un letrero pero es algo que eee hace parte de mi si
me entiendes? por eso mismo como que naturalmente se me salen comentarios
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se me salen chistes se me sale eee mi opinión cualquier cosa entonces no se
tampoco me interesa ocultarlo o sea si como no me interesa hacerle publicidad
tampoco me interesa esconderlo.
Entrevistador 1: Mmmm bueno cual ha sido tu proceso para llegar al cargo que
tienes ahorita
Marcela: …. Mmmm como ha sido el proceso…. mmmm
Entrevistador 1: ¿En este momento tienes personas a cargo?
Marcela: Si, eee…. Una, dos eee……. No solamente
Entrevistador 1: O sea, cuando entraste a la empresa entraste normal por un
proceso de selección y al cargo que tienes actualmente ooo iniciaste en un
cargo y fuiste ascendiendo?
Marcela: A no, digamos en general si subí de cargo yo tenía como 3 personas a
cargo
Entrevistador 1: Mmmm
Marcela: Eee… y fui pues hay si fui como subiendo, acá pues cambie de
trabajo, y este trabajo pues fue, era algo en lo que me interesaba trabajar pues
porque yo quería aprender de neuromarketing pues siempre me ha gustado el
mercadeo, neuromarketing eee y tu pues no tuve el proceso de selección con
mi jefe, como les dije somos una empresa pequeña pero nosotros somos una
filial de estados unidos, somos una empresa gringa, entonces tuve que hacer
proceso con él y con dos personas de estados unidos eee, fui allá me
capacitaron, además que la filial la casa matriz es en san francisco, san
francisco es el (risas) pues él la reina madre gay así que para mí fue lo máximo
eee, entonces mi fui como casi un mes allá a capacitarme en lo que hago
ahorita y y volví ya, yo creo que eee con las personas que trabajo a veces que
tengo a cargo saben pero no creo que eso sea un problema o un impedimento
para que me ayuden eee con lo que les pido.
Entrevistador 1: Si
Marcela: En yajá si, en pues en donde trabajaba antes eee, hubo una niña
practicante y tuve problemas con ella porque alguna vez creo que hizo un
comentario como como sangrón, o sea no me lo dijo directamente pero si yo y
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yo me imagino que la vieja sabia y debe ser de esas estúpidas que piensa no
pues esta yo que le voy hacer caso a esta lesbiana (risas), porque eso fue lo
que sentí en ese momento y mi compañera pues las dos teníamos a cargo esta
niña eee, no fue solo impresión mía sino de mi compañera también yo dije
como que no estoy loca no soy yo sola, eee creo que esa ha sido la única vez
que he sentido que mi orientación sexual hace que alguien me no se
Entrevistador 3: ¿Que influye?
Marcela: Si, pero creo que fue eso que ella hizo el comentario como yo porque
le voy hacer caso a usted si usted es lesbiana (risas) o algo así que dijo algo así
y yo que que?, entonces se pone como harto eee
Entrevistador 1: ¿Qué hiciste en ese momento?
Marcela: En ese momento me empute porque creo que era la primera vez que
me pasaba eso, eee…. Respire (risas) y le dije a mi compañera como en ese
momento como no manéjelo usted porque esa estúpida no va hacer caso,
después dije como no yo sé más que ella eee, tengo más cualidades que ella y
estoy segura que tengo cosas que enseñarle a ella, así sea obtusa y estúpida
pero tengo cosas que decirle, entonces dije como no fresca, entonces fui la
senté y le dije bueno si usted tiene algún problema personal eee si le ha llegado
chismes no me interesa usted tiene que hacer sus trabajos con mucho gusto si
tiene algún inconveniente yo le ayudo eee usted va a estar acá 2 3 cuatro
meses entonces si le interesa que le vaya bien en su práctica y quiere aprender
pues bien, si quieres chismear te puedes ir a otro lado eee pensé en hablar con
mis jefes eee, pero tampoco quería crear un mal ambiente en ese momento
pues tampoco estaba segura que supieran entonces pues tampoco iba a decir
ella me dijo que soy lesbiana y que por eso no hace caso, mm y ya esta niña se
quedo como que le confirme el chisme pero también eee le quite un poquito de
valor eso fue lo que sentí a lo que ella hizo mm entonces ya después de eso
creo que no volví a tener problema por lo menos no así en mi cara (risas) eee y
ya creo que esa ha sido la única vez que he sentido eso.
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Entrevistador 2: Eee ¿qué características eee y o sentimientos expresan
referente a la homosexualidad las personas como las cuales te relacionas
independientemente que sean homosexuales o heterosexuales?
Marcela: Pero
Entrevistador 2: Que características o sentimientos expresan referente a la
homosexualidad las personas con las cuales estás en tu entorno social?
Marcela: …. Mmm la verdad creo que he sido, he tenido muy buena suerte en
eso porque no sé si es porque la gente con la que, de la que me rodeo sea
laboralmente o mis amistades, o mi familia porque toda mi familia a excepción
de mi abuela sabe que soy lesbiana eee pues ya les dije que mi primo salió del
closet (risas) y casi se mueren no iba a ser la que generara la cuestión y ahora
venir a decir entonces no y fue una cosa que me pidió mi papa, entonces pues
dije no porque le voy contar eee no se si lo hacen, pues mi familia tal vez por
delicadeza y por no ofenderme sin embargo

pues casi toda mi familia es

costeña, mis primos a veces tienen unos comentarios súper machistas que
siempre termino agarrada con ellos soy un poquito como lejana de mi familia
emmm pero social y laboralmente pues mi circulo social la mayoría es gay y
mis amigos hetero están más que enterados son súper open mind entonces han
sido pues tengo es como un contexto positivo nono tengo un contexto en el que
me estén diciendo pues que es malo o algo así, por ese lado súper bien eee
laboralmente muy bien yo soy muy abierta, mis compañeros pues antes al
principio eran como un poquito curiosas, una tenía un amigo gay no soy la
primera persona gay que conoce, entonces como que me preguntaba incluso
me dijeron hay marica yo quiero ir a un bar gay que que me han dicho que
Teatron es la locura y yo bueno listo cuando quieras vamos….. eee pero ha
sido algo positivo eso es algo por lo que yo creo que también por lo que me ha
permitido ser fresca ya no sé si el día de mañana yo llegue a una empresa o a
un banco que tengo una compañera que trabaja en un banco y dice yo ni por el
putas salgo del closet (risas) o sea no y ella es ella sabe o sea laboralmente no,
en el trabajo de pronto saben una o dos personas pero ella súper fresca con la
familia, eee en la calle y eso aunque una vez nos encontramos con un
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compañero del banco y eso no sabía dónde meterse (risas) porque iba con la
novia de la mano entonces le soltó la mano y la otra se emputo y ella pero es
que viene un man y como así usted no está fuera del closet (risas) eee pero
pues yo he tenido suerte pues en eso, entonces ha sido algo súper chévere no
sé si eso en el futuro cambie yo creo que puede cambiar o sea uno puede el día
de mañana entrar a otra empresa y y encontrarse con gente si te puedes
encontrar con cualquier tipo de gente emmm…. Pues como en la universidad a
pues en la universidad si pues yo siempre fui abierta pues así me hice amiga
de todas eee pero si tal vez algunas compañeras del semestre si se daban
cuenta y hay como que señalan y todo ese tipo de cosas pero pues uno
aprende a no ponerle atención yo creo que pues mi forma de ser también mm
como que no se estrese, no le para bolas o sea ya con todo, pero eso es una
cosa que uno aprende a decir como para que voy a dejar algo que me afecte.
Entrevistador 1: Eee nos mencionabas los pues el tema de un banco eee que
te contaba tu amiga porque en el banco
Marcela: Eee no sé, no se eee chismes , la competitividad del cargo que ella
esta eee digamos que son 6 personas con el mismo cargo y hay 3 para su subir
entonces entre los 6 se están matando para subir a esos tres cargos, entonces
el que tú seas lesbiana no puede ser un defecto, uno nunca sabe, el chismerío
porque me imagino usted no se imagina los chismes en un banco o sea tenaz,
mmm la envidia bueno no se o sea se me ocurrió en un banco porque pues ella
(risa) trabajaba en un banco y me contaba, pero lo mismo puede pasar en
cualquier empresa eee, yo no sé creo que como no he tenido que lidiar con eso
no no me afecta de pronto que mi identidad sexual puede impedir un ascenso
emmm … pero digamos que si he conocido gente que le asusta terriblemente,
un amigo también como ( voz baja, hola mi amor , si bebe) todo el mundo te
escucha decir si bebe si mi amor ( risas) y después tiene novia? no (risas) o sea
es tonto eee pero si no se tal vez seguramente algún día voy a tener que lidiar
con algo así, espero que no pues acá nunca se sabe.
Entrevistador 1: ¿Tú crees que las relaciones interpersonales contribuyen al
afincamiento del desarrollo del poder?
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Marcela: ….. si y si en el gremio gay porque si tu amigo es gerente de tal
empresa y el también es gay eee el te puede ayudar a ti a entrar ahí y ya los
dos son gays entonces ya no estás tú solito y ha pasado o o como él ya sabe
cómo tu amigo es jefe y ya sabe que es gay entonces eso no va ser un
obstáculo en la entrevista no va ser un obstáculo para que tu asciendas, no va
ser un obstáculo para nada, mmm si pasa mucho o sea eso suena un poquito
alegorismo pero si si al de pronto si hay gente que tú conoces mmm en buenos
pues y que es gay y que te puede ayudar a ti a subir porque es que
seguramente esa gente que esta eee

gerentes eee managers lo que sea,

políticos hay muchos políticos que te ayudan a subir porque marica pues
seguramente a ellos les toco más duro (risas) y no tuvieron quienes quienes los
jalara emmm pero si definitivamente yo creo que las relaciones interpersonales
y más en este gremio son súper importantes súper súper importantes eee en
los niños es más evidente yo creo y pues si eso es algo que te puede ayudar.
Entrevistador 1: Consideras que hay otros factores que ayuden a ese
afianzamiento del poder
Marcela: Mmmm
Entrevistador 1: Aparte de la Relaciones interpersonales
Marcela: No pues las mismas competencias que tenga cualquiera o sea no le
veo la diferencia mm la única es eso de pronto si tienes un amigo que te pueda
ayudar, que no vea tu homosexualidad como un impedimento súper chévere de
resto pues pienso que lo mismo.
Entrevistador 2: De acuerdo
Entrevistador 1: Ok ya que nos hablas de la inclusión o sea de las relaciones
interpersonales tu como promueves eso desde el cargo que tienes en este
momento
Marcela: Ayy bueno como 24x7 (risas) pues no no de una forma seria o sea no
sé, creo que mi forma de ser y también y es como un mecanismo de defensa el
humor, entonces eee hago chistes, digo pendejadas pero también pienso que
esa es una forma positiva de llegarle a la gente, si me entiendes? porque es
que hay manes muy agresivas (risas) entonces eee como me dijo una amiga
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una vez es que yo conocí unas gays que son todos (sonido de manos) si
entonces está súper prevenidos, entonces uno también se previene, de pronto
es por eso pero pienso a veces que es como una forma chévere y ya digamos
en mi oficina yo hablo súper fresca o sea que día llegue peinada que es algo
raro (risas) en mí y y y una de mis compañeras me pregunto delante de todos
porque hay estaban todos desde lida la señora de 50años hasta mi jefe que
jamás pone atención a nada creo que ni se dio cuenta (risas) eee huy usted con
quien salió no sé que no sé qué, entonces no pues con una amiga y empecé a
contarle hay súper fresca o sea es un tema no sé cómo si ella llegara y digiera
que estuvo con su novio tatata y cuando tenía novia ella era ven cómo te fue
con Laura no sé qué, entonces algo normal en mi oficina esa es una de las
cosas que yo aprecio me parce chévere y que no me toca esconderlo eee no de
pronto mi compañero Alex no sé él un poquito más tímido en ese aspecto pero
también y sin embargo también igual es open yo creo como ya estamos dos hay
entonces eee el tema se toca más, es más abierto emmm el cumpleaños de él
fuimos todos los de la oficina almorzar y fue el novio eee yo creo que mi jefe no
sabía que él era gay hasta que como que nos dijo ese es el novio de Alex si ¡a!
(risas) entonces pero pues súper fresco también, pues creo que es el hombre
más fresco del mundo entonces, eee es un ambiente súper chévere creo que el
humor ha sido algo que me ha ayudado como a lograr eso y a volverlo algo
normal no tiene o sea, a medida que tú te vivas escondiendo pues quien sabe
que se les ocurre (risas)
Entrevistador 1: Y ayudas también a que personas de de tu misma orientación
sexual entren por ejemplo en la empresa o que puedan ocupar también cargos
similares.
Marcela: Mmmm
Entrevistador 1: El que tienes tu o no se ha presentado la oportunidad
Marcela: No la verdad no se ha presentado la oportunidad aja (risa), cuando
estaba en el otro lado estaba entrevistando un niño para remplazarme y yo le
dije a mi compañera jefe ese, yo creo que ese niño es gay
Entrevistador 1: Si

224

Marcela: Eee me dijo si porque yo le dije porque me da la impresión, entonces
eee me dijo a bueno, igual en ese, pues en ese éramos todas psicólogas y dijo
como a bueno es como una más (risas) a bueno chévere y ya hay como que no
paso el tema realmente no había pensado en eso pero eee…. Yo no sé si eso
sea, no se igual, es que en ese momento después me sentí mal porque dije
como huy marica lo saque del closet como sin querer (risas) mierda entonces
en ese momento me sentí mal porque claramente no me gustaría que alguien
me hicieran lo mismo… eee pero pues fue sin intención creo es así y ya
Entrevistador 1: ¿Mmm bueno digamos que tú ocuparas un cargo gerencial o
directivo si? ¿Qué decisiones tomarías eee que decisiones tomarías tu que
beneficiara por ejemplo a las personas con orientación sexual homosexual?
Marcela: … ninguna o sea seas hetero o seas homosexual las condiciones
deberían ser las mismas en eso radica la igualdad y así yo creo que que a la
final eso es lo que estamos buscando porque si tú te pones a dar en
condiciones preferenciales a un homo a entonces porque es marica entonces
ahora le tenemos que dar preferencia, no esa no es la idea, la idea es que sean
tus capacidades, tus cualidades eee porque además yo creo que eso también
crearía eee aun mas intolerancia de la gente heterosexual, entonces no es
simplemente eee igual que te acuestes con un hombre o con una mujer no te
quita ni te pone nada en tu hoja de vida eee básicamente pienso eso, de pronto
… mmm no se eso … sé que hay empresas que digamos eee Unilever tiene un
programa tiene un programa súper open o sea puedes salir del closet
tranquilamente puedes llevar a tu esposo sin que te sin que sepas que te van a
discriminar laboralmente, a la cena de fin de año lo que sea porque tengo un
amigo que trabaja allá y me decía o sea marica esto es la verga eee un
compañero de él tuvo pues tuvo adopto bebe tuvieron bebe la verdad no me
acuerdo eee y Unilever les mando una como si hubiera nacido el bebe de
cualquier otra persona eso me pareció súper chévere pues uno no escucha eso
todos los días (risas) entonces eee que hagan eso ese tipo de empresas me
parece buenísimo porque eso ya da pie para que otras empresas lo hagan eso
si me parece y eso es igualdad o sea así como se lo hacen a las mamas hetero
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cuando pues tiene bebe, pues también a estos me parece cheverísimo también
tenía el el derecho a como se llama esto licencia de maternidad eso eee por
haber tenido un hijo, me parecía lo máximo eee que chévere él me decía de
aquí no me salgo (risas) o sea

no de aquí no me voy a mover nunca,

buenísimo.
Entrevistador 1: ¿Y tú promoverías esas actividades?
Marcela: Claro pero es algo claro me parece cheverísimo claro porque es
igualdad, no es preferencia es igualdad, creo que ahí radica absolutamente la…
la clave para para generar tolerancia y para normalizar las cosas y para que la
gente vea que es igual que es normal que no hay nada de raro... Ya
Entrevistador 2: Eee volviendo un poco a la política, ¿tú crees que a nivel
político existe el apoyo necesario para la comunidad LGBT?
Marcela: Pienso que podría existir más, sin embargo. Sin duda alguna, ahorita
hay más que antes, como es dije programas de concientizaciones sobre todo en
colegios estrato dos y tres eee esto del matoneo entre los niños es tenaz eee
pero también están tratando deee hacerlo las vallas y eso yo pienso que
podrían hacer más y podrían hacer cosas más efectivas eee. Pero pues es
Colombia en la rama de la política que sea todo, todo va a ser un poquito lento,
sin embrago se ve más apoyo que antes, sé que Petro ha sido muy criticado por
dar presupuesto eee para este tipo de campañas la concientización y
generación de tolerancia y el man da una respuesta muy clara y es que a él le
interesa disminuir la violencia yyy gran parte de la violencia viene de la falta, la
falta de educación entonces eso ha sido uno de los… por ejemplo Samuel
Moreno también lo hizo, sé que ha habido más presupuesto para los proyectos
que se tienen en el centro LGBT eee la alcaldía de chapinero todo esto, si si
definitivamente la política podría hacer más, siempre va a poder hacer mas pero
pues …
Entrevistador 2: ¿Te interesaría involucrarte de alguna manera a la política para
generar algún cambio una estrategia de cambio?
Marcela: No, yo creo que yo por mi forma de ser y por esto yo ya estoy
generando un cambio o sea no digo pues que voy a cambiar el mundo pero
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pienso que trato de, si, pienso en la política no pues no me interesa cuando
estaba en la universidad y yo creo que cuando uno sale del closet y conoce
gente gay y se empapa un poquito más de lo político es cuando esa época, es
esa época de activista que tiene uno un de ir a marchar de irse a las reuniones
en la alcaldía de chapinero que es hartísimo (risas) de todo esto, uno esta
como en ese modo, si me entiendes? y más si todos si tus compañeros de la
universidad salen si vamos vamos a cambiar, tu sales de la universidad y dices
no marica que mamera! pero pero si hay gente más política que otros y chévere
por eso pero pues si o sea, igual a mi mis derechos me interesan a mí me
emputa cuando veo alguna cosa de esas, yo voy a votar por el candidato que
sé que va a defender mis derechos, me entero eee… si trato de informarme si
digamos pues en eso si es x candidato más eh Trato de promoverlo siempre y
cuando pues este de acuerdo, ese tipo de cosas a mí no me interesaría
meterme a la política pero porque no, que pereza pero si me involucro o sea,
no soy como eh me vale un culo, no, no no si me interesa porque son mis
derechos, los derechos de mis amigos eee si voy a la marcha, tratar de
visibilizar un poquito.
Entrevistador 2: De acuerdo tú has pertenecido a parte de la comunidad que
nos comentabas de la universidad, ¿has pertenecido a alguna otra comunidad
homosexual?
Marcela: No, la verdad es que las que hay acá en Bogotá, son eee son
universitarias eee la javeriana también tiene su círculo ese LGBT se llama
Stone Wall eh la nacional también tiene su círculo y esos círculos se unieron
eee y formaron una cosa que se llama redes que es una red interuniversitaria
eee pero que yo sepa así no es más, yo creo que uno igual ya que con
pertenecer a una ya tiene bastante porque todas tienen actividades y esas
cosas tienen sus reuniones eee nosotros llegamos a un punto que hasta
estábamos involucrados con la alcaldía y todo eso pero pues eso quita tiempo y
no se vuelve un proceso súper cansón siempre van a haber personas que si
quieren figurar más y pues entonces empieza uno a ver las mismas dinámicas
que en la política normal entonces sales te aburres y ya
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Entrevistador 1: ¿Que figuras de poder has identificado en estas comunidades?
Marcela: Eee… bueno está el niño que era el presidente del círculo donde yo
estaba él se llama Sergio, él también es abiertamente homosexual, es abogado
tiene un… le va muy bien mmm el, pero pues es algo que le interesa si me
entiendes? que le gusta la política que sus derechos etc. también es injusto
como por eso pensaría que personas de la Política en ese momento pues casi
todo éramos estudiantes uno también va conociendo gente, si por figuras de
poder me preguntas Yo conozco dese políticos, gerentes uno conoce mucha
gente viejas también hay gente que uno no pensaría jamás que es gay y se da
cuenta que si y pues es como
Entrevistador 1: ¿En tu familia?
Marcela: En mi familia solo mi primo y yo tengo tengo un primito que estoy
segura que en diez años me lo voy a encontrar en Teatron, eee pero todavía
esta chiquito tiene como diez u once años.
Entrevistador 1: ¿Que figuras de poder identificas en tu familia?
Marcela: Ahh pues mi papa mis tías mi tío
Entrevistador: ¿Y qué características le atribuyes a tu papa? por ejemplo.
Marcela: No pues (risas)
Entrevistador 1: Piénsalo como figura de poder que características tú le
atribuyes a él.
Marcela: La toma de decisión, el carga con muchas responsabilidades el
emprendimiento Eee como la organización todas estas cosas que lo llevan a
uno a ese punto, el liderazgo creo que el liderazgo es una de las cosas más
importantes para llegar al poder, pues de llegar a tener uno el poder, y si, para
mí son esas.
Entrevistador 1: Bueno tú nos hablabas de la comunidad LGBT tú te sientes
identificada y representada por la comunidad
Marcela: Si… si la verdad es que es difícil decir que no, porque

en esta

comunidad es un espectro grandísimo tú no tienes una Lesbianas sino que
tienes un espectro de lesbianas dentro de ese grupo, lo mismo los hombres
gays, lo mismo los transgeneristas, como les decía ustedes no se imaginan lo
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que es llegar a un sitio y hay muchos transgenero pero no son iguales, hay
hombres que pasan a mujeres

pero entonces les gustan las mujeres ahí

hombres que pasan a mujer y les gustan los hombres, ahí hombres que pasan
a mujer y les gustan los otros trasgénero pero que sean de cierta forma, que no
sean operados o que si sean operados o que simplemente estén tomando
hormonas, o sea y entre el mismo gremio Hay una discriminación grandísima
como les decía, me parece tonto pero es un espectro gigantesco entonces es
imposible decirles que no identificado de seguro hay algo ahí parecido al mio
(risas) hay de todo
Entrevistador 1: Bueno, ¿y tú qué opinas de los actos culturales de la
aceptación que tienen o del rechazo a que tienen a nivel social?
Marcela: Si…si la verdad es que es difícil decir que no, porque

en esta

comunidad es un espectro grandísimo tú no tienes una Lesbianas sino que
tienes un espectro de lesbianas dentro de ese grupo, lo mismo los hombres
gays, lo mismo los transgeneristas, como les decía ustedes no se imaginan lo
que es llegar a un sitio y hay muchos transgenero pero no son iguales, hay
hombres que pasan a mujeres

pero entonces les gustan las mujeres ahí

hombres que pasan a mujer y les gustan los hombres, ahí hombres que pasan
a mujer y les gustan los otros transgenero pero que sean de cierta forma, que
no sean operados o que si sean operados o que simplemente estén tomando
hormonas, o sea y entre el mismo gremio Hay una discriminación grandísima
como les decía, me parece tonto pero es un espectro gigantesco entonces es
imposible decirles que no identificado de seguro hay algo ahí parecido al mio
(risas) hay de todo
Entrevistador 1: Y como ha sido ese proceso de aceptación, ¿qué consideras tú
que se ha generado?
Marcela: La misma gente yo creo que uno mismo es el que se encarga de o sea
si yo hubiera seguido como las amigas de mi ex como el lesbianato escondida
esta sería la hora en que todo sería igual y que que a mí también me daría
miedo cogerme de la mano y se no se o sea como será tu una de ellas tenía 47
años y y la mama no sabía o sea era marica tu mama (risas) o sea la mama

229

sabia pero ella nunca había sido capaz de decírselo si me entiendes o sea ella
decía que tenía un novio un amigo, nosotros decíamos como que le pasa o sea
está loca y obviamente la mama sabia o sea … entonces tiene que ser, pienso
que ha sido la misma gente el cambio de mentalidad de uno mismo porque a en
ese momento yo que voy a salir del closet no voy a poder ascender, no voy a
poder a ser nada, si a mí en este momento enserio me llegaran a echar de un
puesto o algo por ser lesbiana yo creo que pues eso sería como su me hubiera
ganado el baloto (risas) o sea tienen y no me importaría irme con toda, en
cambio en este momento si para mi será un riesgo, creo que ha sido el cambio
de switch de de la misma comunidad LGBT, de que uno se mama de porque si
en otras partes del mundo si está bien y porque aquí no, creo que eso ha sido lo
principal
Entrevistador 1: ¿Que empoderamiento tienen en general las personas con
orientación sexual homosexual a nivel de comunidad?, ¿qué perspectivas
visualizas tú en ese sentido?
Marcela: mmm empoderamiento
Entrevistador 1: Si a nivel de comunidad o sea en general cuando hablamos de
una comunidad en el barrio, una comunidad eee educativa bueno en fin (risa)
Marcela: Emmm… la verdad no sabría decirte eso, pues no sé si me hablas de
la localidad de chapinero yo creo que todos los homosexuales allá tienen
empoderamiento, porque allá pasa algo a alguien y todas se mueren.
Entrevistador 1: Si (risas)
Marcela: Emmm pasa algo y es que uno por lo menos uno ya no es o trata de
no ser la victima entonces si a mí me discriminan yo llamo a todos mis amigos y
vamos y hacemos algo como les dije si nos van a sacar a todos del centro
comercial por ser gays pues venga y lo hace pero pues no solo conmigo sino
con 20, 30, 40 mas eee ese tipo de cosas es como un poquito o sea si no
nosotros mismos no nos civilizamos y no nos hacemos sentir ni respetar nadie
lo va a ser por nosotros entonces de eso si estoy segura mmmm …. No sé ese
tipo de cosas educativa si tengo un amigo que es psicólogo eee el entró de
profesor a un colegio y él ha hecho y deshecho por promover la tolerancia en
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ese colegio ha hecho talleres de sexualidad a sus alumnos eee la semana del
sexo bueno ese niño que no ha hecho ese tipo de cosas me parecen súper
chéveres y los alumnos saben que él es gay y como si nada en el colegio
también eee en la universidad uno de mis eee profesores que me ayudo en la
tesis es eee homosexual y es uno de los profesores más respetados del
departamento de psicología es abiertamente gay de psicología de los andes así
mismo en ciencias sociales eee no se te puedes empoderar bien sea de tu
campo o sea bien sea haciendo un papel desde tu desde ti para promover algo
pienso yo
Entrevistador 1: Listo
Marcela: Así como no puedes hacer nada (risas)
Entrevistador 2: Pues Marcela nosotros queremos agradecerte muchísimo pues
haberte abierto a nosotras eee personas que no conoces, agradecerte pues
inmensamente eee el tiempo la dedicación y pues habernos contado pues un
poco de tu vida o pues mucha parte de tu vida conocimos pues muchas cosas
de ti, queremos saber pues como te sentiste en el transcurso de la entrevista
Marcela: Vale no a mi me parece bien, pues yo la verdad como te dije estoy
dispuesta a ayudarles en lo que necesiten este tipo de cosas me parecen
chéveres, me parecen chévere que la gente se interese por el tema, me parece
chévere que pregunten, porque es peor si no preguntan si no preguntas te
quedas con lo crees que sabes… mmm entonces pues si toda la disponibilidad
me sentí cómoda, me pareció una entrevista chévere mmm y ya eso es muy
normal.
Entrevistador 2: (risas) Listo Marcela muchas gracias.
Entrevistador 1: Si finalmente tienes algo que agregar no se algo que quisieras
Marcela: Eee no no se este tipo, la verdad es que como les dije en este para lo
que creo que quieren hacer piensan hacer no se creo que hay tanta gente tan
distinta con tantas historias, con tantas experiencias de vida que sería chévere
que pudieran entrevistar mucha gente porque así, pues mi historia es como en
between o sea realmente no es ni muy triste ni feliz así como gente que tiene
pues unas historia de vida estilo colín Tellado hay otras que no salir del closet
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es como salir del baño (risas) más o menos entonces es un aspecto muy
grande de todo entonces realmente enterarse del tema y entrevistar más gente
Entrevistador 2: Con qué tipo de personas crees que nosotras podíamos hablar
no se para que
Marcela: Pues no se es que cuando tú dices una mujer lesbiana pues mujeres
lesbiana habemos 20 mil de mil tipos o sea desde la mujer machorra que
seguramente le ha tocado súper difícil desde el colegio hasta la niña súper
femenina que parece modelo y que los manes la molesta porque es lesbiana
huy que desperdicio o algo así hasta o sea si tengo una amiga que tu jamás
pensarías que es lesbiana y eso que yo estoy como en between ni masculino ni
femenino o sea simplemente floja para arreglarme eee y ella se siente súper
ofendida por eso, además es súper divina es súper churra se arregla más que
cualquier vieja hetero que yo conozca si no es eso son historia de vida súper
diferentes.
Entrevistador 1: Bueno muchas gracias por lo pues la información está casi
súper completo pero cuando empezamos a analizar vemos que hay cositas que
faltan entonces eee si llegara pasar podemos eee
Marcela: Si claro, frescas tranquilas que si les hace falta algo información me
avisan igual yo trabajo acá a dos cuadras
Entrevistador 1: Muchísimas gracias.
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Apéndice D.
Matrices Análisis de Categorías y Subcategorías
Sujeto 1: Laura
Categoría: Imaginarios sociales frente a la homosexualidad.
Subcategoría: La moralidad en el desarrollo de los prejuicios.
Laura2
Mujer de 39 años de edad
residente en la cuidad de
Bogotá, vive con su esposo
y su hijo de 15 años, es
profesional en psicología,
especializada en el área
clínica, quien actualmente
trabaja
como
gerente
general de una fundación
sin ánimo de lucro fundada
hace 12 años, la cual se
enfocada en personas con
VIH-SIDA a nivel nacional,
sus principales funciones
son
la
selección
de
personal como médicos,
2

Fragmento
“De la religión hablando como católicos”
“ …mmm pues básicamente no lo, no lo aceptan no la
religión católica emmm aún sigue discriminando estos
personajes y obviamente no, no aceptan la
homosexualidad por qué no, digamos no, no es de Dios,
es vista todavía como un pecado”.
“…mmm yo pienso que de todas formas mmm, pues en
mi opinión personal pues veo al ser humano como
alguien integral, eee veo muchos homosexuales aun
creyentes, aun fervorosos, mmm y pues respeto las
políticas y, y las finalidades de, de la religión católica
como tal, si hablamos ya de otras religiones en las
cuales son abiertos, pues me parece que
independientemente, ellos se sienten acogidos, amados,

El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante

Análisis
Laura desarrolla en su discurso diferentes
concepciones
en
torno
a
la
homosexualidad, las cuales han sido
mediatizadas por las instituciones en que
ella se ha desenvuelto (familiar, Religiosa,
Laboral), ella de alguna u otra forma está
involucrada a diario con personas
homosexuales, sin embargo en la
construcción del discurso referente a la
homosexualidad, denota el rechazo hacia
esta comunidad el cual no es manifiesto
pero se hace latente por el número de
veces que repite la palabra rechazo “o sea,
hay personas que los apoyan, hay
personas que los rechazan, hay personas
que los acogen, hay personas que los ven
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trabajadores
sociales,
enfermeras,
infectologos
entre otros profesionales
de la salud para las
diferentes sedes de la
fundación, así mismo se
encarga
de
realizar
procesos terapéuticos a
diferentes pacientes de la
misma.

respetados, valorados pero en la religión católica, pues como un enfermo” “y obviamente frente a la
no juzgo ni critico ni”.
poblaciones sí ajenas, sigue existiendo el
rechazo, mmm cuando viene un pacientico
“haber, mmm frente a la homosexualidad, siempre ya con mmm unas alteraciones digamos
siguen siendo criticados, siguen siendo vistos como físicas”. Dado que “en estos pacienticos es
pecadores, siguen siendo vistos como personas sumamente
importante
el
manejo
enfermas,…. mmm siguen siendo rechazados por sus emocional”
propios familiares, amigos y mmm en esta población se
ven bastante la depresión,… precisamente por ese Es una persona que pertenece a
rechazo de la sociedad por ese juzgamiento de la diferentes grupos y por tal motivo
sociedad”.
comparte ideologías pero es evidente que
en este caso las ideologías son
“cultura, básicamente la cultura”.
incompatibles, por tal motivo se hace que
los espacios entre vocablo y vocablo sean
“…Mmm haber, cambiar estos prejuicios, pues estamos amplios, pensar cada palabra que se va a
hablando de una población bastante grande, para que, decir y sostener ciertas denotaciones
para llegar a cambiar este pensamiento, hay personas como mmm, ehh, alude a la reflexión en
que son pues o sea que son muy abiertas al tema, otras su discurso, esta reflexión es provocada
que siguen siendo muy radicales, entonces el cambiar por la incompatibilidad de ideologías.
estos prejuicios frente a una aceptación de Estas pausas se encuentran antes de
eemm…..Bueno básicamente en Colombia lo veo muy “entonces eee siempre he procurado que
complicado, muy difícil el que cambien esta visión frente el primer contacto del paciente lo haga
a un homosexual”.
directamente conmigo”….
y después
“Mmm eso genera en ellos siempre como
“Digamos la juventud, la juventud hoy día bueno esta
una situación de, de protección de alguna
mucho más abierta, pero digamos la población católica,
manera y tienen siempre comunicación ya
la población ya de una edad avanzada aquellas
sea por el correo electrónico o
personas que sufren de homofobia pues es muy
telefónicamente esto es lo que argumenta
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complicado…. y en todos, en todos los países existe
entonces pues es muy complicado”
"Exactamente la misma posición que, que tengo frente a
una persona homosexual, eee de comprensión de
apoyo, pues porque siempre veo a la persona que tengo
al lado como una persona integral que tiene, que tiene
pensamiento individual, que tiene inclinaciones, que
tiene frustraciones deseos, angustias, alegrías, o sea
tanto al homofóbico como al homosexual lo veo, o sea le
respeto su posición y pues obviamente si buscan alguna
ayuda un apoyo mmm…. Pues lo encuentran en mí
¡no!..... Pero nunca de juzgar al uno o al otro".
"o sea ¿el homosexual frente a su angustia de ser
homosexual?”
“… mmm… Haber, como las demás personas ven,
exactamente lo que te narraba ahorita, o sea hay
personas que los apoyan, hay personas que los
rechazan, hay personas que los acogen, hay personas
que los ven como un enfermo mmm digamos dentro de
la población que yo manejo y dentro del el personal que
entrevisto para … para que atiendan a aaa nuestros
pacientes en este momento en 17 ciudades de Colombia
… para mí es muy importante el concepto que ellos
tienen acerca de , de los homosexuales, precisamente
porque la población como les decía es bastante grande
eee de homosexuales, entonces mmm y no solamente
esto como tal si no también frente a la patología de VIH

esta postura
La ideología profesional que envuelve el
pensamiento de Laura es de gran
importancia en esta investigación ya que
todas sus ideologías giran en torno a su
trato como profesional dejando a un lado
su pensamiento como persona, es notorio
el cambio que ella tiene en su
pensamiento ya que es visible el paralelo
que ella realiza entre antes de ser
psicología y ahora que lo es, sería idóneo
que ella realizase una clara construcción
entre la realidad en la que ella
desenvuelve su profesionalismo y el
verdadero concepto que tiene del mismo.
El soporte argumentativo que se presenta
en este discurso, especialmente cuando
habla de los transgeneristas es escaso ya
que desvía el tema y cambia notoriamente
el significado del discurso, de igual forma
se presenta una subestimación por la
población LGBTI, ya que la dominación
entendida como la desigualdad que existe
dentro de los grupos, ella la ejerce sobre
sus pacientes y es bastante influyente, por
tal motivo se hace evidente que la primera
afirmación que se hace siempre esta
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Sida que sigue siendo un tabú, que sigue siendo vista de
aquellas personas que no lo manejan o no lo conocen de
mucho temor, entonces mm he encontrado por ejemplo
personas y dicen, no yo, púes que están interesadas en
el trabajo, a mí no me interesa la población que estamos
manejando que tenga VIH Sida o que son
homosexuales, pero ya en el contacto como tal y pues
obviamente siempre estoy en él, en las ciudades estoy
haciendo todo lo que es las auditorias y observaciones
de campo, cuando llego a observar que hay un rechazo
o que hay una manipulación indebida o, pues
definitivamente podrá ser muy querida, muy profesional,
lo que tú quieras pero yo lo que necesito es amor a estas
personas, comprensión a esas personas, porque así
como es importante el manejo clínico, eee en estos
pacienticos es sumamente importante el manejo
emocional, entonces, si me van a atender un paciente
con tres tapabocas cuatro pares de guantes y usted está
allá y lo miro desde lejos, no me sirve, me sirve aquella
persona a amorosa, comprensiva, que los abrace, que
los escuche, que los comprenda entonces, esto mmm …
debo de ser muy cuidadosa precisamente en el manejo y
en el conceptos que ellos tiene de respeto frente a sus
inclinaciones sexuales, entonces si específicamente
hablamos de esta población de profesionales que
maneja a mis pacientes, si debo ser muy cuidadosa en
que sea un muy buen concepto, primero de que vean a
la persona eee … emocional, que vena a la persona mm

encajada dentro de los límites de la
tolerancia y una perfecta moralidad, pero
la premisa que procede muchas de estas
palabas desata y pone en evidencia todos
los prejuicios con los cuales Laura ha
venido construyendo su realidad.
La institucionalización que denota los
organismos de poder como lo son la
religión y las fuerzas militares están
asociadas de una u otra manera con el
ejercicio del control sobre los individuos.
Es importante rescatar la historia de cada
institución para así poder entender bajo
que parámetros se han fundamentado sus
políticas, teniendo en cuenta esto,
podemos darnos cuenta que la religión
católica desde sus inicios ha demostrado
inconformidad frente a la homosexualidad
ya que restringe notablemente toda
manifestación y procreación entre los
homosexuales. Porque “…mmm pues
básicamente no lo, no lo aceptan no la
religión católica emm
aún sigue
discriminando
estos
personajes
y
obviamente
no,
no
aceptan
la
homosexualidad por qué no, digamos no,
no es de Dios, es vista todavía como un
pecado”. La posición social en la cual ella
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como un ser humano más mmm... Y bueno es de los
profesionales que yo te comento, y obviamente frente a
la poblaciones sí ajenas, sigue existiendo el rechazo,
mmm cuando viene un pacientico ya con mmm unas
alteraciones digamos físicas como, como un sarcoma de
kaposi, que es un cáncer de piel que ya tiene mal olor y
eso eee y las personas se le alejan y lo critican,
entonces ese concepto que se manejaba antes de que
¡el paciente de sida siga al consultorio tal!, y lo decían
delante de todo el mundo se veía el rechazo se veía que
se alejaba la gente, se veía que la niña que tenía que
sacar la fotocopia de la cedula, pues casi que prefería ni
recibirle la cedula, porque pensaba que se iba a
contaminar, entonces eee hoy en día ese concepto en
nuestra fundación ha cambiado, por eso lo manejamos
ya a nivel privado y no en una clínica como tal".
“si, siempre además por que pueda que al comienzo
intenten manejarlo, pero pues tu sabes ya cuando se
tiene una experticia de tantos años mmm te queda fácil
identificarlo ¡no!, entonces eemmm bueno, si se te, si
digamos en la primer, en la primer momento no lo
percibiste pues yo hago precisamente auditorias eemmm
no solamente me dedico a hacer la evaluación de, del
comportamiento del profesional, sino que interactúo
directamente con los pacientes, les pregunto cómo se
han sentido que ha pasado, entonces eee siempre he
procurado que el primer contacto del paciente lo haga
directamente conmigo …. Mmm eso genera en ellos

se encuentra, permite que la dominación
que ejerce sobre otro tipo de personas
influya en su manera de pensar, ya que el
tener dominación sobre un grupo permite
que quien domina se sienta libre para
poder ejercer de alguna u otra forma
autoridad, esta misma posición en la cual
ella se encuentra permite el juzgamiento
constante sobre la población homosexual.
Laura constantemente afirma aceptación
de la homosexualidad, pero es de gran
importancia resaltar que por su condición
de psicóloga, de alguna u otra forma está
obligada a seguir esos parámetros ya que
no sería bien visto ante la sociedad, que
un psicólogo juzgue a un grupo con
condición sexual diferente, es decir, que
de acuerdo a la posición que Laura tiene
en su grupo social, es desaprobable una
actitud de rechazo y discriminación, pero
surge un componente importante y es que
bajo
todo
el
concepto
de
homosexualidad, Laura rechaza gran
parte de los postulados, quizás porque
dentro de la construcción social en la cual
ella ha integrado conceptos e ideologías
en su vida, han existido sujetos que
debido a la objetivación de los sucesos
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siempre como una situación de, de protección de alguna
manera y tienen siempre comunicación ya sea por el
correo electrónico, telefónicamente, entonces cualquier
situación de angustia o ooo ooo de, de disgusto que
tiene con la fundación, pues directamente lo hablan
conmigo, y yo entro a hablar con el profesional no en el
sentido de atacarlo si no primero de escucharlo y luego
ya si tomar decisiones”.
“Haber, escuchar a la personas, pues básicamente en
una primera entrevista, pues lo que les compartía la
hago yo también o sea el ingreso de los, de los
profesionales….eee eemmm eee pues es escucharlos
inicialmente , que paso eee hay una situación con tal
paciente me ha compartido esto, que ocurrió en ese
momento, escuchar primero obviamente que fue lo que
haya ocurrido y luego si ya tomar una decisión de común
acuerdo con este profesional, entonces me dice no mira,
definitivamente tengo mucha angustia, lo que hemos
encontrado es que desafortunadamente frente a la
patología como tal mmm no había un manejo ooo que
por decirte algo eee su prejuicio frente a tener un
homosexual frente eee no fue, no fue manejado
debidamente entonces eee pues ellos voluntariamente
aa pues desertan de la, de la fundación, pero pues lo
escucho y les entiendo sus, sus motivos y sus cosas y
llegamos a, a acuerdos para que se retiren de la
fundación por qué no puedo permitir que sean afecten

han omitido componentes que son vitales
en la construcción de realidades sin
prejuicios.
Los imaginarios se han ido construyendo
a medida que el ser humano habitúa sus
actividades, Laura debido a su trabajo y
condición de psicóloga y por la repetición
de sus actividades, como de control,
auditorias y demás, poco a poco ha ido
incorporando sucesos como el trabajo con
personas con VIH, homosexuales, que
permiten que estos se vuelvan costumbre
en su vida y se habitúen hasta el punto
de llegar a comprender que por más de
que su profesión predique una excesiva
tolerancia, su conciencia no está del todo
habituada
para
comprender
la
homosexualidad, y por tal motivo se
escuda en los imaginarios de la sociedad
para no evidenciar los propios, es decir,
que existe una contradicción en su
discurso, ya que por un lado, acepta y
pretende generar valores de cambio en
una sociedad, pero realmente es bajo esta
misma sociedad que ella se escuda para
intentar hacer el bien a los homosexuales
y su parte como juez no sea notoria.
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también los pacienticos”.
“si, se ve más en Bogotá y en Medellín.
“… Lo que pasa es que son más como más espontáneo,
como mas mmm abiertos, como más eemmm de alguna
manera más jocosos, yo tengo pacientes homosexuales
desde sacerdotes, militares, mmm madres cabeza de
familia que cuando están en, digamos en sala y ven
estas personas pues se asustas, o bueno…, pero si, si
esta, esta población es mucho más abierta, hablan
mucho más duro,… es más… mmm es más jocosa ¡no!,
pienso que es mmm como que les interesa menos o
prestan menos atención frente al qué dirán…
básicamente”
“… no, lo que te digo o sea yo tengo homosexuales
hasta sacerdotes, pero pues no, no no, no se les nota o
no se les ve, mientras que aquellas otras personas pues
si son más abiertas y algunos se ríen otros se las
digamos por decir de alguna manera mmm digamos los
militares los tratan demasiado fuerte, los rechazan eee
mmm bueno hay de todo o sea frente a digamos mmm
entidades, bueno, hay, yo tengo elll, la población del
magisterio, donde tengo muchos docentes y dentro de
ellos existen homosexuales y todo esto… Yyy mm ellos
algunos, son tranquilos de decir que son homosexuales
porque
mmm
tienen
también
contactos
con
universidades, pero aquellos que están trabajando en

La dominancia que ella tiene en su
fundación permite de alguna u otra forma
organizar ciertas ideologías que se ha ido
tejiendo a lo largo del tiempo, pero estas
ideologías se contradicen con los
imaginarios sociales que tiene la
comunidad de la fundación ya que esta
propone una libre aceptación y cero
rechazo de los homosexuales, es
entonces aquí donde las relaciones que
se tejen entre las partes de una misma
realidad son incompatibles y por tal motivo
se generan diferentes realidades la cual
cada una da paso a diferentes ideologías
y formas de actuar y pensar.
Resistencia y cambio es lo que genera
que haya una incompatibilidad en las
diferentes realidades que se tejen dentro
de una comunidad, es por tal motivo que
la comunidad LGBTI se organiza para
cambiar los postulados que otras
personas tienen de ellos, pero a su vez se
vuelve como una bola de nieve ya que por
las mismas condiciones de rechazo en
que ellos se encuentran, esta misma
condición es la que los hace unirse y
caracterizarse dentro de una comunidad
con esos rasgos, por tal motivo, los
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colegios ¡no!, entonces por lo regular ocultan su
inclinación sexual por que, por qué pues obviamente al
ser educador tienen una un juzgamiento más duro, más
fuerte frente a los padres por que dicen si mi hijo está
siendo educado por un homosexual, pues les genera
angustia, entonces hay rechazo, hay revuelos y hay
bueno, una cantidad de cosas, entonces estas personas
eee ocultan su inclinación sexual, los sacerdotes… Mmm
los militares también pues por ser, tener temor a que les
den de baja… Entonces”.
“si, si claro, claro eee la aceptación propia, la aceptación
propia frente a por ejemplo… mmm a su entorno a la
forma como haya sido criado al ser aquel, hay muchas
personas que dicen este no soy yo como es posible que
yo esté en este cuerpo que no sé qué, que por decirte
algo, me siento pecador, me siento mal hijo, me siento
mal amigo, me siento, entonces si claro o sea, no
solamente en el, el juzgamiento social si no el propio que
es bastante, eee este si es más complicado que incluso
el que lo juzguen los demás , en la medida en la que
ellos tengan una tranquilidad es, es incluso más fácil el
que, el que lo acepten o no la sociedad, pero el más
difícil es el … el aceptarse con, consigo mismo, pienso
que es el más importante incluso.”

imaginarios que se tejen tanto de la
sociedad hacia los homosexuales y
viceversa son construcciones que se
vienen objetivizando y poco a poco se han
ido institucionalizando hasta convertirse lo
que hoy en día son, por tal motivo luchar
contra estos imaginarios es luchar con la
conciencia de cada homosexual y la
objetivación de la misma.
Laura en su discurso da a conocer que es
muy difícil para la sociedad aceptar a las
personas
con
orientación
sexual
homosexual, sin embargo ella tiene esta
concepción por que para ella es difícil
aceptarlos.
Por otra parte se hace evidente que el
esposo de Laura también demuestra
rechazo hacia las personas homosexuales

“ver un par de hombres besándose ¡no! o
tocándose ¡no!, entonces digamos como
que esta población cuando nos invitan a
una cena o una celebración cumpleaños y
obviamente nos invitan a mi esposo y a mí
“…Bueno en terapia ya a nivel individual mmm se tienen el si eee se siente un poco como, eee
los, pues lo casos específicos, pero ¿pero cómo llegar a, pues independiente él ya los ha visto ya,
como él es director médico y los ve, pero
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… a tener una aceptación como tal… pues bueno es
como el reco..., bueno el primer paso es como el
reconocimiento de aquel, que hasta que no dice y es
consciente que tiene.. eee una característica específica,
hablamos del alcohólico, del drogadicto, del bueno,
etcétera es exactamente lo mismo, cuando ya reconoces
, y se da cuenta que es una persona homosexual y que
frente a eso tiene unas implicaciones emm en cuanto a
su decisión, pues es más fácil él, el aceptarse ¡no!,
primero yo pienso que es el reconocimiento, el darse
cuenta que si lo es, porque hay varias personas que
inicialmente eem … bueno tienen relaciones bisexuales y
hasta que por fin, dicen no definitivamente yo si soy
homosexual.”
“Si haber umm unos pacientes mmm bueno nosotros
realizamos también eventos como por ejemplo, eee …
deportes futbol, tenis eee hemos comenzado también a
realizar venta de cuatros porque también mucha de
estas personas también son artistas mmm entonces
hemos realizado cocteles en donde hacemos la
exposición de sus cuadros, venta de sus cuadros emmm
hemos invitado a diferentes personajes mmm a que
realicen por ejemplo una lunada, entonces en esa lunada
vemos al poeta, vemos allll también al médico, al
abogado, al bueno, acá hay de todas las profesiones eee
algunos también tienen sus bares, sus discotecas
entonces nos invitan a los médicos a los psicólogos, aaa
bueno a las personas que trabajamos con ellos porque

pues el si se impacta bastante al verlos, al
ver una pareja de homosexuales
besándose o tocándose” de cierta manera
el rechazo que tiene es reforzado por el
mismo rechazo que su esposo tiene hacia
los homosexuales, adicionalmente ella ve
también a su esposo como una figura de
poder y el actúa de la misma manera que
Laura intentando demostrar a la sociedad
que no tiene el rechazo, esto lo hace por
el cargo que tiene y la población que
manejan en la fundación, cuando Laura
habla del cargo que su esposo tiene en la
fundación es con el fin de evidenciar que
es una figura de poder igual que ella.
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mmm pues precisamente estamos es en el trabajo pues
del, del compartir, no solamente en la parte clínica como
tal como los vemos como pacientes si no, en el compartir
y en celebración de cumpleaños, celebración eee …
bueno de muchas cosas ellos también se hacen para la
navidad mmm son muy son personas muy agradecidas
también entonces pues nos han permitido compartir en
muchos escenarios con ellos”.
“mmm…. Específicamente la,
los pacientes que
nosotros manejamos, pienso mas que es por su parte
emocional… pero que ellos prefieran involucrar a una
persona heterosexual no, mira que al compartir con ellos
, ellos prefieren eee digamos como sus fiestas o sus
reuniones
casi
que
exclusivo
de
personas
homosexuales, ya que exista digamos como un aprecio,
por eso te digo como algo emocional, que haya una
implicación emocional ya hay una invitación, pero ellos
prefieren más como su, como su clan de amigos con sus
mismas inclinaciones, con sus mismas preferencias,
pues lo preferirán por comodidad por su identidad por su,
¡sí!, pero, pero nos han invitado a nosotros más que todo
yo pienso que es por, por la parte emocional, por
aprecio, más que todo que cualquier otra cosa”.
No influye para nada, pero, per si por ejemplo emmm
siendo muy sincera y honesta la primer vez que vi una
pareja de mujeres besándose, precisamente en uno de
estos sitios de reunión me eee siendo mujeres si me
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impresiono bastante, siendo muy, muy sincera meee
genero mmm como sorpresa, no incomodidad, no
fastidio, como sorpresa yyy bueno ya, pues obviamente
los procesos que se hacen, tienes al otro lado un ser
humano yyy yo pienso que el el el, el hecho de que no
juzgo me facilita las cosas, pero por ejemplo a mi esposo
que es que es él tiene varias presiones, él es el director
científico de la, de la empresa a él si le impacta mucho
todavía el… mmm el ver un par de hombres besándose
¡no! o tocándose ¡no!, entonces digamos como que esta
población cuando nos invitan a una cena o una
celebración cumpleaños y obviamente nos invitan a mi
esposo y a mí el si eee se siente un poco como, eee
pues independiente él ya los ha visto ya, como él es
director médico y los ve, pero pues el si se impacta
bastante al verlos, al ver una pareja de homosexuales
besándose o tocándose.
“A losss,… 13 años”.
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Sujeto 1: Laura
Categoría: Construcción social de la homosexualidad
Subcategoría 1: La institucionalización como factor principal en la construcción de la realidad
Subcategoría 2: Los cambios sociohistoricos respecto al desarrollo de la homosexualidad
Subcategoría 3: Reconocimiento formal de la homosexualidad en la educación
Laura

Fragmento

Análisis

“Es muy cercana, ya que a pesar de que estoy en la
parte administrativa mmm he tenido la fortuna de
conocerlos a cada uno de ellos, tenemos en el
territorio nacional 3000 pacientes, y he tenido la
fortuna de conocer a cada uno de ellos”

Ciertas estructuras del discurso que realiza
Laura dan cuenta de los modelos mentales
con los cuales ella ha establecido su realidad
y de esta manera se pueden evidenciar cómo
desde su forma de hablar y expresarse relata
sus propios constructos, en este fragmento
por ejemplo se hace evidente que los
significados que Laura tiene sobre la
homosexualidad como out group son
descalificados y dentro del ingroup existe de
alguna u otra forma un favoritismo, lo cual
permite evidenciar que su forma de
discriminación sea más marcada, existe pues
un análisis de ideologías donde la
incompatibilidad de estas desestabiliza la
realidad. “eee, desde toda mi vida, ha sido
pues muyyy radical… “Hacia el sexo

“A no, es totalmente… eee mmm o sea, no hay
ningún prejuicio eee dentro de nuestro personal
tampoco, ya que estas personas no solamente por el
hecho de ser homosexuales, si no tener la patología
de VIH Sida, son discriminados, entonces, eee pues
nuestros departamento médico y científico eee debe
tener la tolerancia para… para aquellas personas que
son homosexuales”
“eee, desde toda mi vida, ha sido pues muyyy
radical…
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opuesto”, Esto concatena con el hecho de
que a ella se le dificulta hablar de la
“…No desde siempre, yo pienso que mm que, pues población homosexual por esto prefiere dar
yo vengo de una familia católica, de una familia ejemplos con personas heterosexuales en la
amorosa, cariñosa, tengo la fortuna de tener cual fluye más la conversación y no deja
hermanos y hermanas, y pues la comunicación, el tantos vacíos.
cariño el afecto que me brindaron durante todo el
tiempo, pienso que, que jamás existió digamos También se puede evidenciar que al repetir
alguna duda o inquietud o atracción hacia personas en una misma pregunta la palabra “jamás”
del mismo sexo o algo así, entonces yo pienso desde asegura un gran rechazo hacia lo que se le
muy pequeña, además siempre he sido vanidosa, pregunta, es pues esto un determinante para
entonces desde muy pequeña he sido como muy configurar la idea de que el rechazo de Laura
femenina, como muyyy, entonces pues así atracción hacia la homosexualidad es evidente así use
eufemismos, que realmente lo que hacen
hacia el mismo sexo jamás”.
estos es darle una diferente configuración al
“mmm de apoyo, total… la comunicación discurso. Antes y después del siguiente
afortunadamente tanto con papá como con mamá ha contenido gramático podemos identificar que
sido buena, abierta, eee tranquila entonces… pues Laura denota: “A no, es totalmente… eee
siempre ha sido de apoyo”.
mmm o sea, no hay ningún prejuicio eee
dentro de nuestro personal tampoco”, esto
“Eee, no”.
puede dar a entender que así como ella está
consciente de que existen prejuicios para los
“No, en mi época no, se veía comportamiento y salud
homosexuales, también bajo estos mismo
pero, pero era básicamente eee digamos los roles
ellas los estereotipa, al hacer partícipe de
masculinos, los roles femeninos eee aparto
estos, ella se ubica entonces dentro de la
reproductor y nada más, nunca digamos una, una
categoría donde se discrimina al homosexual
charla de educación sexual o así o de cuidado o
pero como es bien sabido por su
autocuidado no, en mi colegio no, no lo vi”.
construcción en cuanto a su realidad de
psicóloga, se hace más complejo el hecho de
“Si, si claro, en el colegio, además yo estudie en un
“Hacia el sexo opuesto.
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colegio femenino, entonces si se veía mucho… eee hablarlo a voz popular.
las niñas que se sentían atraídas por otras niñas”.
De igual forma, en este fragmento se puede
“No, nunca digamos ni atracción por un lado, ni, ni evidenciar que cuando ella vive la situación
rechazo tampoco, eee pienso que incluso con más de cerca e involucra su bienestar
algunas de ellas teníamos comunicación, eee a lo personal, la situación cambia, “Eso si fue
contrario de digamos de tener una, unas clases como bastante angustiante porque pues ahí sí
tales de educación sexual , eee siempre fui como una como que, ya cuando te toca de mas cerquita
persona como muy abierta a temas, a cualquier tema es mas… mmm. Digamos no de juzgar, si no
y con ellas siempre digamos hablábamos acerca de como de angustia porque de todas maneras
su situación específica de sus inclinaciones eee al otro lado tienes un ser humano ¡no!”.
homosexuales… eee pienso que precisamente por el Escudarse bajo el concepto de que la otra
hecho mmm de tener como una fortaleza, del cual persona es un ser humano delata en la
ser, mmm … mmm una persona que llegara a juzgar persona la misma angustia que siente
a otra, eso me daba la oportunidad de pronto de que cuando el caso lo tiene con su propia vida, es
las personas se acercaran a, a hablar conmigo a decir que el manejo que ella le da al tema de
desahogarse y de pronto también el rapport, o la homosexualidad, lo hace basándose en
digamos como la empatía, que se sentían tranquilas supuestos, ya que si se basa en su propia
que sus angustias, que.. En mi no veían una persona construcción la forma de tratar a los
que les estuviera juzgando si no por el contrario homosexuales vendría a ser completamente
emmm tratando de encontrar el porqué de sus diferente.
comportamientos, y a pesar de ser muy muy sardina
eee pues, ellas se, se acercaban sin ninguna, sin, sin Laura Analiza situaciones del pasado
ningún temor, sin ninguna angustia, y bueno así fue pensando en lo que sucedió pero dándole un
incluso desde el bachillerato… incluso en la primaria punto de vista psicológico por su profesión,
también vi unas niñas que tenían su inclinación sin duda alguna el hecho de que una
homosexual, pero tampoco nunca las juzgue, las persona tenga acceso al conocimiento, este
permite que muchas estructuras mentales se
critique o las aleje”.
vayan modificando, se modifican esquemas,
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“En ese entonces, si hago hoy memoria si, había una,
eee digamos había en dos tres o tres había una…
eee la figura paterna, no existía, y eee en dos no
existía la figura paterna, y en la universidad mmm
que también me toco un caso bastante digamos eee
incomodo, porque una compañera resulto enamorada
de mi estudiando psicología, eso sí fue bastante
angustiante porque pues ahí sí como que, ya cuando
te toca de mas cerquita es mas… mmm. Digamos no
de juzgar, si no como de angustia porque de todas
maneras al otro lado tienes un ser humano ¡no!”.
“En dialogo, básicamente es el dialogo, y en esa niña
particularmente lo que existía era maltrato familiar,…
de esa compañera de la universidad”.
“No, no o sea que exista falencia, pues en este caso
que les estoy compartiendo lo que existía en ese
momento, pero, pero no la inclinación homosexual no
solamente es porque exista maltrato o porque allá
ausencia de una figura, bien sea paterna o materna,
yo pienso que eemmm que es un componente de
varias mmm eee de varios factores, no solo uno
incide, eemmm por qué pues, pues en mi carrera y de
la, de la población que hoy en día manejo que es un
porcentaje alto de homosexualidad ¡no! He tenido
casos de todo o sea, porque dicen que nacieron así,
por que eee su primera experiencia fue con el mismo
sexo, porque… bueno por drogas llego a tener

formas de pensar, de actuar, significados y
se tiene un pensamiento mas critico y más
certero de las cosas, por ende, acá se puede
distinguir como es su cambio de
pensamiento desde cuando tenía situaciones
a una edad donde todavía no era psicóloga y
como es el ahora; actualmente la forma en
que ve a los homosexuales esta permeada
por varias situaciones, por conocimientos y
experiencias, que logran que se construyan
diferentes significados en torno a la
homosexualidad y son estos los que Laura
comparte durante su discurso. “En ese
entonces, si hago hoy memoria si, había una,
eee digamos había en dos tres o tres había
una… eee la figura paterna, no existía, y eee
en dos no existía la figura paterna, y en la
universidad mmm que también me toco un
caso bastante digamos eee incomodo”.
La población homosexual si se compara con
la heterosexual es una población minoritaria
esto se puede catalogar como una categoría
social, pero por esto no se debe entender
que sea una anormalidad o que la
construcción que esta sociedad hace de su
realidad se muestre como errónea ante la
otra sociedad, simplemente es una
construcción diferente a las demás, con
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relaciones y esa fue la que le gusto, entonces las
variables son múltiples y no digo que sea
exclusivamente de eee algo que se incline a ser
homosexual o no”.
“No… mmm, para nada”.
“…Si hablamos de Colombia… no, porque eemmm,
aun existe, la, la discriminación de los homosexuales,
el maltrato a los homosexuales sigue existiendo a
pesar de que bueno, existen los desfiles existen las
comunicaciones, bueno todo esto, pero si vamos a
hablar de Colombia como tal no”.
“En otros países si es un poco más abierto, hablamos
más que todo de Europa como tal, porque incluso en
Estados Unidos también hay un, un fuerte mmm eee
rechazo a la homosexualidad, aun existe el rechazo
fuerte, a pesar de que bueno, ya se ha hecho público,
se ha hecho, digamos las personas hablan
abiertamente y salen del closet como se dice, pero …
pero siguen siendo discriminados, yo pienso que
aquel que mmm se declara homosexual eemmm de
lo que podemos llegar a ver es porque tiene algún
poder y poco le interesa lo que digan los demás, pero
en Colombia todavía sigue existiendo la, el juzgar y el
rechazo”.
“mm transformación política o sea ¿cómo ley?”

diferentes actores, pero que aun así, tiene
fundamentos y se encuentra igual de
organizada que otras. Los homosexuales son
un grupo con una orientación sexual
diferente, por tal motivo, el rechazo hacia el
cual ellos están sometidos tiene que ver con
que en su mayoría, la orientación sexual que
prima en el mundo es la heterosexual,
construcción que se ha venido contemplando
desde siglos atrás, podemos tomar como
punto de partida de tal rechazo, la religión, ya
que en tiempos atrás, la homosexualidad era
tan
común
como
lo
es
ahora
homosexualidad, es por ello que si
construimos un sin número de creencias con
base en la religión de seguro ninguna de
ellas favorecerá a la comunidad homosexual,
así como lo plateaba Laura en repetidas
ocasiones puesto de vista desarrollado
desde la religión católica.
Los prejuicios son rótulos generalmente
negativos que se le ponen a una persona o a
determinada comunidad en este caso
perjudican a los homosexuales, cuando
Laura habla de que según la religión católica
“mmm pues básicamente no lo, no lo aceptan
no la religión católica emmm aun sigue
discriminando estos personajes y obviamente
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“Hoy en día, no existe absolutamente nada,
simplemente lo que obviamente está estipulado al
respeto del ser humano como ser humano, pero
específicamente al homosexual en Colombia aun no
existe nada de esta…”

no, no aceptan la homosexualidad por qué
no, digamos no, no es de Dios, es vista
todavía como un pecado”, en este caso
podemos considerar el hecho de cómo los
homosexuales
conciben
la
religión
conociendo que es este un ente de gran
“Aaa ya, Haber de la comunidad como tal, yo pienso influencia en la vida cotidiana de la sociedad
que son poblaciones, de … pues que como todo ¡no!, y es uno de los entes que mas censura toda
que se sienten apoyados que se sienten ayudados temática referente a la homosexualidad.
que se sienten como por ejemplo nosotros cuando
hacemos también grupos en la fundación para que se Si la posición que ella tomará referente a la
sientan que no son la, una única persona si no que sexualidad fuera de total respaldo el hablar
hay más personas como ellos entonces, eee pues se de este tema le fuera más fácil al elaborar un
sienten digamos como identificados y como que no discurso, pero se evidencia en: “Si, si claro,
soy él, la oveja negra si no que hay personas que me en el colegio, además yo estudie en un
colegio femenino, entonces si se veía
entienden y que no me juzgan ¡no!”.
mucho… eee las niñas que se sentían
“Haber, es un paciente mmm eee que cuando, bueno atraídas por otras niñas”. La claridad en las
cuanto en su niñez eee viene de una familia amorosa, palabras y el uso adecuado de ellas se hace
mmm su relación de sus papas es mmm adecuada y pertinente en la elaboración de un dicurso, ya
con sus hermanos también, el, el comienza a tener su que el no uso de estas permite evidenciar
inclinación sexual a partir de los ven…, consciente tal falencias en la construcción de significados
vez a partir de los 7 años mmm cuando llega a la que de alguna u otra forma demuestran una
adolescencia eee el no aceptaba sus inclinaciones incompatibilidad en los constructos, los
homosexuales, y comienza a haber un problema imaginarios que ella tiene han sido creados
interno… y comienza la autoagresión… y en esa directamente por las instituciones en las que
autoagresión conoce las drogas eee es una persona ella está involucrada (Familia y religión).
muy inteligente mmm pero mmm pero no tiene una
aceptación de sí mismo, entonces por tratarse duro, Laura tiene conocimiento de que a los
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llega a estar en el cartucho eemmm alejarse de las
personas que lo querían, que lo apoyaban mmm
nunca fue capaz de decirle a sus padres que era una
persona
homosexual
eeemmm…
y
bueno
comenzamos él, el proceso de su aceptación y de su
ayuda a ver si si o si no era realmente homosexual,
entonces se comenzó el proceso mmm porque
incluso su mejor amiga era una mujer y ella quiso
incluso tener hijos con el … a lo cual el no accedió,
dándose cuenta que iba a ser homosexual ammm
frente a toda esta terapia de aceptación, finalmente
el, ya hace varios años, estamos hablando ya de
unos 12 años, tiene su pareja estable mmm el cual es
un ingeniero, viven y tienen sus mascotas ¡no! … las
cuales convirtieron como en sus hijos, como esa,
como ese vacío de no tener hijos lo depositaron en
sus mascotas, y ya abiertamente conviven es una
persona mucho más tranquila, ya es una persona de
una edad avanzada, digo yo edad avanzada 45 años,
asea no es una persona jovencita … emmm y, y todo
esta, todo este trabajo hizo que finalmente el se diera
cuenta de que sus mmm … su situación con las
drogas o con el alcohol era simplemente un acto de
agresión por no aceptarse como homosexual; cuando
existió la aceptación y el autoconocimiento y todo
esto, yaaa dejo las doras, dejo el alcohol mmm... y
bueno hoy día ya es una persona mucho más
tranquila, mucho más mmm alegre …

homosexuales se les juzga y se les rechaza
demasiado, según su posición en la cual ella
se encuentra como psicóloga y con un cargo
importante dentro de la fundación, se hace
difícil visibilizar que ella también juzgue y
rechace a los homosexuales, sin embargo,
esta construcción de rechazo puede ser
construida por toda la sociedad con la que
ella está involucrada diariamente, ya que la
condición de homosexual rechazado y
juzgado, hace que de alguna u otra forma
sea esta la única manera con la cual los
homosexuales se distinguen, es decir que los
homosexuales discuten su acosamiento y
discriminación pero son ellos mismos
quienes hacen que se vean así, si esta
comunidad ha edificado constructos de esta
forma, así mismo estos constructos
permearan otros y se convertirán en
significados que no son simplemente la unión
de dos opiniones, sino es la construcción de
fundamentos que sirven para erigir
realidades.
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“… una edad especifica como tal... No, no porque he
tendido pacientes que ya son casados, con hijos, y
después de todo este proceso se dan cuenta que
definitivamente son más felices con… con otro
hombre”.
entonces no puedo decirte eso se define en la
adolescencia porque es más, ellos siguen diciendo
que aman a su esposa, que aman a sus hijos, pero
que son más felices con un hombre, entonces pues
en la adolescencia hay obviamente mas es más
expectativas mas mmm eee situaciones de locura,
situaciones de probar de conocer de indagar, pero
pues que para mi concepto que tenga una edad
especifica no, por lo que les acabo de compartir
igualmente digamos un sacerdote se dios cuenta
específicamente de su homosexualidad a los 57
años.
“Claro el sigue siendo sacerdote”.
“¿De los sacerdotes?”
“claro es muy complicado, precisamente frente a la
doble moral como tal por que ellos, ellos en sus
sermones dicen un homosexual no es hijo de Dios, es
un pecador, pero sin embargo él lo es ¡no!, además
por que este sacerdote adicional tiene sida…
entonces… bueno no porque tenga sida quiere decir
que
es
promiscuo
pero
ese
sacerdote
específicamente, después de darse cuenta de que
era homosexual se volvió muy promiscuo…
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Sujeto 1: Laura
Categoría: El poder en figuras Homosexuales
Subcategoría 1: Los factores que emergen en la adquisición del poder
Subcategoría 2: Empoderamiento a partir de la dominación y la resistencia.
Laura

Fragmento

Análisis

“Haber conocimiento primero que todo, yo siempre he
dicho que el que tiene el conocimiento tiene el poder,
ese básicamente, eee pues acá bueno, básicamente el
poder de un cargo de un dinero… pero en mi concepto
personal independientemente de otros factores, siempre
he dicho que quien tiene el conocimiento… tiene el
poder…”

Laura en su discurso da a conocer
diferentes puntos de vista que tiene sobre
el poder “Haber conocimiento primero que
todo, yo siempre he dicho que el que tiene
el conocimiento tiene el poder” esta
reflexión la hace más desde su formación
como
psicóloga,
sin
embargo
posteriormente habla del poder como “el
poder de un cargo de un dinero… pero en
mi concepto personal independientemente
de otros factores, siempre he dicho que
quien tiene el conocimiento… tiene el
poder…”, dando esto a entender que el
poder de la posición socioeconómica es
bastante importante en su vida. Por otra
parte cuando ella construye su discurso
siente y da a conocer que se ve como una
figura de poder en la fundación con los
pacientes,
además
subestima
las

“No,… no es más fácil, en Colombia no, en Colombia, si
hablamos de Europa si, pero en Colombia no, mmm lo
que te digo yo tengo por ejemplo docentes, políticos
homosexuales que siguen teniendo su temor, al decir
que es homosexual, en Colombia te estoy diciendo
específicamente, sin embrago eee hoy en día… eee …
se ven personas homosexuales en cargos importantes,
… ¡sí! eee sin temor a ser criticados,
juzgados,
rechazados, pero sin embargo mmm… sigue existiendo
la discriminación. Hablamos específicamente de
personas homosexuales que están en la política mmm…
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si hablamos del homosexual como, como una persona
con características especificas tu vas a encontrar en un
homosexual bastante arraigado un egocentrismo
entonces su necesidad de mmm de ser
mmm
reconocido lo hace ser una persona juiciosa eee a nivel
de académico, ser un apersona juiciosa
a nivel
económico, ser una persona juiciosa, eee bueno en
diferentes cosas y esto al ser manejado con poder
entonces pues obviamente, bueno vamos una cosa
unida con la otra y ok no me importa lo que digan los
demás, tengo el poder y lo hago valer por encima de
todo, independientemente que sea un homosexual”.
“Claro,… pero para eso hay que luchar mucho, en
Colombia tienen que luchar fuertemente con el rechazo,
con la discriminación, pero si existe.”
“Varias personas, varios tengo profesores universitarios,
de unas universidades sumamente reconocidas a nivel
nacional e internacional eee políticos, sacerdotes con un
nivel alto, alto en la jerarquía católica, estoy hablando de
personas que ya están en un rango de obispos, que
ustedes saben que son personas que tienen mucho
poder, pero que obviamente ocultan su homosexualidad,
eee independiente a veces se les nota ¡no! (risa), pero
bueno lo saben manejar y mmm pues si bueno, médicos,
abogados con unas empresas, ingenieros con empresas,
mmm empresas sumamente importantes y de
reconocimiento internacional, entonces si tengo

personas que asisten a la fundación, ya
que utiliza la palabra “pacienticos”, la cual
de una u otra forma denota una
minimización a la categoría que se le da al
paciente.
Por otra parte hay que tener en cuenta
que el poder se ve reflejado en las
instituciones que Laura menciona en su
discurso,
además
el
poder
se
comprendiéndose como una relación
profunda entre el hombre, el cuerpo y la
importancia por la vida es por esto Laura
denota poder sobre las personas de la
fundación, pues reafirma que ella tiene
que ser el primer contacto del paciente
“entonces emmm bueno, si se te, si
digamos en la primer, en la primer
momento no lo percibiste pues yo hago
precisamente auditorias emmm no
solamente me dedico a hacer la
evaluación de, del comportamiento del
profesional,
sino
que
interactúo
directamente con los pacientes, les
pregunto cómo se han sentido que ha
pasado, entonces eee siempre he
procurado que el primer contacto del
paciente lo haga directamente conmigo
…. Mmm eso genera en ellos siempre
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bastantes personajes que tienen estos, estos poderes.”
“…Mmm cuando son dueños de sus propias empresas,
hablo de compañías de ingenieros, compañías de eee…
o sea cuando no dependen de… eee digamos del
gobierno o cuando no dependen de... Eee ¡sí! digamos
de una autoridad más que ellos, entonces eee son
mucho más abiertos, sin dejar de lado lo que les decía
docentes universitarios dicen abiertamente su inclinación
homosexual y o sea no tiene nada que ver, pero
docentes universitarios, distinto a docentes deee de
colegios.”
“Precisamente por la población con la que trabajan!”
“No, yo pienso que está bien porque de todas formas
nuestra cultura en Colombia, sigue siendo muy arraigada
frente a este juzgamiento, entonces si se va a ser muy
afectado a aaammm su aceptación como tal.”

como una situación de, de protección de
alguna manera ¡no!”, no solamente se
siente superior a los pacientes si no que
siente que tiene más conocimiento que los
profesionales que están trabajando en la
fundación subestimando e interiorizando a
los demás.
Por otra parte es evidente que Laura está
en
centros
donde
se
desarrolla
permanentemente el poder en el cual se
reúnen y se desarrollan conductas muy
particulares como el rechazo “Claro,…
pero para eso hay que luchar mucho, en
Colombia tienen que luchar fuertemente
con el rechazo, con la discriminación, pero
si existe”; para Laura es muy importante
luchar contra el rechazo, sin embargo al
ella tener introyectado este rechazo siente
que es difícil luchar y llegar a una
aceptación.

“haber, que se noten, mmm su forma de hablar, su
egocentrismo, su mmm emmm sus movimientos eee por
ejemplo es fácil ubicar a una persona homosexual en Por otra parte Laura siente rechazo frente
una sala donde hay muchas personas, por sus a las personas homosexuales que han
miradas….Entonces mmm… básicamente eso.”
adquirido poder “Varias personas, varios
tengo profesores universitarios, de unas
“Si, si claro, una persona introvertida homosexual es
universidades sumamente reconocidas a
bastante complicado el dominio, una persona que ya
nivel nacional e internacional eee
tiene, como, como decíamos anteriormente un poder ooo
políticos, sacerdotes con un nivel alto, alto
o una tranquilidad, incluso un apoyo familiar eee le da
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una, una apertura a un manejo social mucho más amplio,
eee me explico, por ejemplo una persona que tiene, que
sus padres tienen el conocimiento de su inclinación
homosexual y lo apoyan, pues poco o nada, casi que les
importa el qué dirán, mientras que esta persona que lo
sigue ocultando pues sigue siendo muy … mmmm ….
Incluso muy triste, y muy inhibida y muy decaída por su
homosexualidad, aunque hay dos caras por que cuando
salen a rumbear se, se desinhiben totalmente, pero, pero
dentro de una sociedad su desempeño y su
desenvolvimiento es muy, es muy distinto”.
“Pues la verdad a nivel personal como tal, pues no me
gusta la política (Risa)”
“Pero pues entonces hay yo no sabría.”
“Mmm en pro de ellos haber que hemos hecho, nosotros
eee anualmente el día primero de diciembre que se
celebra el día del VIH sida hemos mmm realizado
campañas frente precisamente el comprender a estas
personas no solamente por su VIH sida si no por su
inclinación homosexual mmm que es el tema
básicamente entonces mmmm se han hecho campañas,
se ha trabajado de apoyo familiar, se han realizado mmm
eee soporte con la pareja, con los amigos, entonces ahí
es donde viene emm el trabajo interdisciplinar entonces
con el médico, con la trabajadora social, con el
psicólogo, de ir a abarcar familias, de ir a abarcar emmm

en la jerarquía católica, estoy hablando de
personas que ya están en un rango de
obispos, que ustedes saben que son
personas que tienen mucho poder, pero
que
obviamente
ocultan
su
homosexualidad, eee independiente a
veces se les nota ¡no! (risa), el rechazo se
hace evidente, ya que al final está
pidiendo consentimiento con el ¡No!,
dándose cuenta inconscientemente que
esta rechazando y no puede ser
incoherente con lo que está diciendo,
durante su discurso se evidencia la
denotación eee, aludida a la reflexión que
hace y que además es provocada por el
rechazo que genera ella frente a las
personas homosexuales con poder.
Además para Laura es difícil pensar que
en un institución educativa un persona
con poder como lo es para ella un docente
homosexual eduque a los estudiantes, al
ella no aceptar los homosexuales piensa
que las demás personas tampoco los
aceptan, sintiendo temor de que su hijo
sea educado por un homosexual sin
embargo en su discurso tercería diciendo
“tienen una un juzgamiento más duro,
mas fuerte frente a los padres por que
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digamos comunidades, entonces ese es el trabajo que
hemos realizado básicamente, para realizar el
acompañamiento, la comprensión, el apoyo a estas, a
estas personas.”

dicen si mi hijo está siendo educado por
un homosexual, pues les genera angustia,
entonces hay rechazo, hay revuelos y hay
bueno, una cantidad de cosas”.

“Haber, yo soy fundadora y mmm el trabajo con esta
población, yo siempre he trabajado con, con poblaciones
vulnerables... eee yo trabaje con Antanas Mocus en las
resocialización cuando estaba muy joven trabaje con
Jaime Jaramillo en las alcantarillas … mmm yo soy
profesional desde muy jovencita … eee tuve la
oportunidad también de trabajar en psiquiátricos y eee
unos libros los cueles tienen mmm su fundamentación
especifica en digamos salud mental en desplazados por
violencia… entonces eee como poblaciones vulnerables
el entrar a, a cómo ayudar ¡no! A como ser apoyo de
estas personas, entonces emmm en algún momento que
acompañe a mi esposo en unaaa…. En conferencias
frente al manejo de estas poblaciones yyyyy y el ver el
manejo en Colombia que era tan discriminado y que aun
en la ignorancia en Colombia frente al manejo de la
patología como tal, esto se vean vulnerados sus
derechos y veían vulnerados sus emociones, su
enfermedad como tal hizo que nos sentáramos a hablar
y trabajáramos y renunciáramos a lo que estábamos
haciendo en esos momento, para comenzar a, a trabajar
en, en el manejo de esta población y fuimos los pioneros
en Colombia de traer aun., unnn modelo de atención de
manera integral para estos pacientes, entonces nosotros

En cuanto a su discurso referente a la
adquisición de poder relación orientación
sexual ella asegura que igual hay
ocultamiento
de
estas
personas
“docentes, políticos homosexuales que
siguen teniendo su temor, al decir que es
homosexual, en Colombia te estoy
diciendo específicamente, sin embrago
eee hoy en día… eee… se ven personas
homosexuales en cargos importantes, …
¡sí! eee sin temor a ser criticados,
juzgados, rechazados, pero sin embargo
mmm…
sigue
existiendo
la
discriminación” ella cree que una persona
homosexual tiene que luchar fuertemente
para llegar a un cargo de poder porque
hay muchos obstáculos y entre ellos las
personas que juzgan así como lo está
haciendo ella, para Laura es muy difícil
decir directamente que el poder no lo
puede adquirir fácilmente una persona
homosexual, ya que en su discurso deja
muchos vacíos.
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somos eee pioneros en Colombia, somos la única
fundación eee de reconocimiento nacional, la única
fundación que tiene pues mmm presencia ennn, eee
bueno en varias ciudades importantes en 17 en este
momento, hemos sido felicitados por el presidente de la
república eee … somos los únicos que tenemos eee el,
el aval por el … por el comité nacional e internacional de
infectología y todo esto se logró pues frente a,
inicialmente frente a un manejo altruista porque eee uno
de los primeros psicólogos también eee tenía la
patología … ya luego se fue a especializar a chile y
bueno ya fueron, otras situaciones de la fundación como
tal, pero inicialmente también fue una situación altruista
frente a estas personas que también comenzaron con
nosotros en la, en la creación de la fundación”

Para Laura es mucho más fácil hablar de
poder desde ejemplos ya que no tiene una
definición teórica clara, sin embargo
cuando habla de personas con poder se
refiere en algunas ocasiones a personas
que tienen cargos importante es la
sociedad “No, yo pienso que está bien
porque de todas formas nuestra cultura en
Colombia, sigue siendo muy arraigada
frente a este juzgamiento, entonces si se
va a ser muy afectado a aamm su
aceptación como tal.”, la aceptación que
ella pueda llegar a tener a un homosexual
con poder puede influir en la jerarquía
social que se encuentre.

“… mmm… iniciamos básicamente el manejo… con la Por otra parte Laura a pesar de tener un
aceptación de la propia familia… ahí comenzamos”.
contacto
constante
con
personas
homosexuales se le dificulta interactuar
“Eee frente al, al apoyo que este sur humano requiere con estas personas, “Si, si claro, una
para… para su manejo personal como homosexual y persona introvertida homosexual es
frente al apoyo en el manejo su patología en la bastante complicado el dominio, una
enfermedad ¡sí! Pero como les explicaba antes persona que ya tiene, como, como
básicamente es más el apoyo emocional de la familia, decíamos anteriormente un poder ooo o
cuando no tiene a su familia papas, o hermanos cerca una tranquilidad, incluso un apoyo familiar
mmm recurrimos a la pareja… mmm porque pues con eee le da una, una apertura a un manejo
estos pacientes emmm para que tenga una mejoría social mucho más amplio, eee me explico,
eee… más rápida y más duradera eee pues nos, por ejemplo una persona que tiene, que
buscamos el apoyo de una tercer persona… pero, pero sus padres tienen el conocimiento de su
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básicamente iniciamos con las familias”.
“… haber frente al tema de la homosexualidad como
tal… mmm… pienso que básicamente es, es el laaa … el
cómo buscar estrategias para una aceptación de la
persona como tal emmm no solamente en Colombia si
no nivel mundial ¡no! … si bien existen digamos
instituciones corporaciones ¡bueno! Que trabajan
específicamente, como empezamos a trabaja en
colegios, comenzar a trabajar en universidades eee
comunidades vulnerables mmm a una aceptación por
que definitivamente, independientemente de su
inclinación homosexual lo que tenemos que tener en
cuenta es que es un ser humano … yyy , y pienso que
eso es muy importante, aquí digo yo frente a la mirada
de Dios, es que Dios te ama a ti, independientemente de:
que tengas una mano, no la tengas, que tengas un
corazón bueno o no, que tengas una inclinación sexual
… x o y mmm para Dios todos somos iguales, para Dios
eee siempre existirá amor hacia nosotros … ¡pues eso!,
… Les agradezco pues la entrevista”.

inclinación homosexual y lo apoyan, pues
poco o nada, casi que les importa el qué
dirán, mientras que esta persona que lo
sigue ocultando pues sigue siendo muy …
mmmm …. Incluso muy triste, y muy
inhibida y muy decaída por su
homosexualidad” en lo anterior se puede
evidenciar que Laura en su rol como
psicóloga intenta ser muy comprensiva,
sin embargo por el miedo a ella llegar a
ser juzgada por el rechazo que tiene hacia
esta personas intenta dar a conocer en su
discurso que es una persona abierta a
este tema.
Por otra parte en ella se ve muy marcado
el poder que tiene la institución religiosa
sobre el tema de la homosexualidad y
además defiende la religión y de cierta
manera la apoya en su forma de pensar,
ya que la religión no está de acuerdo en
que dos personas del mismo sexi}o estén
en convivencia como pareja, se evidencia
su forma de juzgar a los sacerdotes
homosexuales pues para ella tiene poder
y están dándose a conocer de una
manera inadecuada, sin embargo vuelve a
su
posición
como
psicóloga
argumentando “lo que tenemos que tener
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en cuenta es que es un ser humano …
yyy , y pienso que eso es muy importante,
aquí digo yo frente a la mirada de Dios, es
que Dios te ama a ti, independientemente
de: que tengas una mano, no la tengas,
que tengas un corazón bueno o no, que
tengas una inclinación sexual … x o y
mmm para Dios todos somos iguales,
para Dios eee siempre existirá amor hacia
nosotros … ¡pues eso!,” a Laura se le
dificulta aceptar evidenciándose esto en
los vacíos que tiene durante su discurso.
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Sujeto 2: Mateo
Categoría: Imaginarios sociales frente a la homosexualidad.
Subcategoría: Lo estético como legitimador del discurso de la homosexualidad
Mateo3

Hombre de 26 años de
edad, residente en la
ciudad de Bogotá, con
orientación sexual
homosexual y estado civil
soltero, vive solo en un
apartamento, es
profesional en
administración de
empresas y actualmente se
desenvuelve como gerente
comercial del sector
bancario, en donde se
encarga del cumplimiento
de metas comerciales y de
la parte administrativa del
banco de una de las veinte
oficinas que hay a nivel
3

Fragmento

Análisis

“¡Sí!, todavía existe, o sea ehhh tu puedes ser
homosexual, en ciertas facetas de de la vida, por
ejemplo yo soy, yo no soy homosexual en mi casa, yo no
soy homosexual en mi trabajo, pero soy homosexual
ehhh en mi vida cotidiana, en en el compartir con mis
amigos en el estar en actividades que que son distintas a
los a esos dos entornos al familiar y al y al laboral”

Mateo en su argumentación presenta un
posicionamiento conservador que se
atribuye a su discurso, debido a que en
este se da una relación directa con la
institucionalidad y las normas que se
establecen en cada entidad (familia,
colegio, iglesia y empresa). Su familia
como centro de formación primaria, la
educación adquirida desde el colegio
basada en la religión católica, la iglesia
que como se mencionaba es creyente y
comprometida con la religión desde su
formación escolar y finalmente el campo
laboral que le exige cumplir un perfil
profesional.

“Es diferente ehhh no sé porque los hombres tienen el
concepto de que las lesbianas es lo máximo en el tema
sexual, yyy a mi mi me da mucha risa escucharlo porque
es que él dice, además que él sabe que yo ayudo a ese
grupo, yo le digo yo ayudo a un grupo de mujeres
lesbianas, no sé qué tal cosa eso si lo sabe, porque
ehhh como les comentaba mi prima es lesbiana yo les
ehhh y como ella es declarada y ha ido a la oficina y yo
se las he presentado yo mire ella es mi prima no sé qué Mateo en el transcurso de la entrevista
es lesbiana y ellos dicen no no hay rollo, pero entonces utiliza pausas vocalizadas “eh…, ehhh,
les surge como la inquietud ehhh sexual oye será que tu emmm, aaa”, lo cual se asocia

El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante
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nacional, para lo cual
realiza revisión y análisis
de crédito, así mismo
seguimientos en el área de
cartera y en el área de
colocación y de captación,
manejando dos tipos de
ejecutivos unos que son
empresariales y otros que
son banca personas,
encargado así de
aprobación o no de créditos
y desembolso de dinero es
decir de manejo de caja.

no conoces dos lesbianas que quieran ehhh tener ehhh
una relación así sexual, porque es que a mí me han
dicho, que no sé que que si sé más a mi me gustaría ver
eso y yo oye nooo o sea bueno que si existen mujeres
que hacen eso que quieren tener una relación intima y lo
pueden hacer delante de un hombre, pero pues con las
personas con las que yo trabajo ninguna haría eso o
bueno si lo hacen no me lo han dicho, pero pero ya
influye es como el tema ehhh del morbo como tal, ehhh
en ese tema del grupo FEM y a las personas que les
comento que son hombres ehhh que trabajan siempre
van a un mismo punto las has visto teniendo sexo, las
has visto tocándose, las has visto no sé que, oye
chévere cuando me invitas a eso yo quisiera no sé qué,
entonces yo digo oiga no, se desviaron del tema, pero
pero influye más es en el tema de que ellos se pierden
en lo que yo les estoy diciendo y se van al tema sexual”

posiblemente al acto de reflexión y a la
organización de sus ideas en la mayoría
de sus respuestas, esto se puede
relacionar con el nivel educativo de Mateo
y con su cargo actual, además su discurso
es coherente dejando claro su posición
frente a la temática.

“…ehhh he tocado el tema con con una mujer
heterosexual perooo… ehhh que son amigas o sea que
que son que ya conocen de mi tema y que pues les
puedo tocar del tema de las mujeres sin problema”

Esto genera que él como sujeto desarrolle
prejuicios referentes a las labores y al
oficio de las personas homosexuales
debido que en su discurso utiliza
denotaciones y palabras que son claras
frente a su imaginario social, pues según
él “el homosexual no puede ser una
persona eee… no se que trabaje en un
sitio reconocido no puede ser una persona
eee… por lo menos en mi caso que sea
un gerente o no puede ser una persona

“No, ellas son como abiertas al tema o sea no les
interesa incluso han salido y han tenido la oportunidad
de compartir conmigo y con amigas que son lesbianas,
ehhh yo hice un viaje a Santa Marta hace quince días
con dos amigas que son lesbianas y mi amiga que es
heterosexual que es casada y que tiene un hijo, yyy a

Se evidencian imaginarios sociales frente
al concepto y forma de expresión de la
homosexualidad, desarrollados a partir de
los diferentes contextos en los que se
desenvuelve, ya que para él ha sido difícil
dar a conocer su orientación sexual, tanto
así que actualmente en su campo laboral
y familiar no conocen su orientación
sexual.
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ella no le importo o sea ella decía bueno, ellas bien allá
en su cuento chévere no sé qué vámonos para Santa
Marta y bien no hubo problema o sea no lo he tocado de
pronto con otra con otro tipo de personas, pero pues con
ella bien”
“ehhh precisamente ehhh se dan por el tema de que el
homosexual se ha tomado como el peluquero (risas) el el
o sea el homosexual tiene que ser peluquero o tiene que
ser algo de belleza ehhh es lo único que puede hacer un
homosexual o puede ser travesti o ya… y tiene que ser
alguien o que venda su cuerpo o x o y cosa, ese era
como el estigma o lo que las personas tienen en su
cabeza del homosexual, prejuicios como que el
homosexual no puede ser una persona ehhh no se, que
trabaje en un sitio reconocido, no puede ser una persona
ehhh por lo menos en mi caso que sea un gerente o no
puede ser una persona ehhh que tenga un negocio x o y
cosa, porque la sociedad lo estigma como que tiene que
ser solo eso un salón de belleza… que incluso ehhh
ahora eso se ha cambiado y ya nosotros vemos mas
heterosexuales en en salones de bellezas (risas) que el
mismo homosexual el mismo homosexual se está
trasladando a a la sociedad como tal a lo que es normal,
a lo que pueden trabajar son estigmas que estamos
cambiando pero que falta muchooooo trabajo”

eee que tenga un negocio x o y cosa
porque la sociedad lo estigma como que
tiene que ser solo eso un salón de
belleza”, sin embargo hace alusión a que
el sí ha logrado tener un empleo
reconocido, pero frente a este tema se
contradice pues el no ha mencionado su
orientación sexual en el campo laboral,
utilizando así un altruismo aparente en el
que se da un autorreconocimiento por
ocupar el cargo en el que está siendo
homosexual.
Por lo anteriormente mencionado Mateo
frente a su orientación sexual homosexual
maneja negaciones y ambivalencias como
“yo soy, yo no soy homosexual en mi
casa, yo no soy homosexual en mi trabajo
pero soy homosexual ehhh en mi vida
cotidiana” reflejando un posible rechazo a
su
homosexualidad, debido a
los
contextos en los que él se desenvuelve.

Además utiliza en su discurso repetidas
veces la palabra estigma con la cual hace
alusión a su concepción personal y a una
representación
colectiva
de
la
“por lo que la sociedad ha vendido, o sea por lo que la homosexualidad,
descalificándolos
y
sociedad LGBT ha salido, cuando salían los gays o dejando de lado la posibilidad de una
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cuando alguien decía que este es gay es que este es tal,
era porque mostraban eso o sea mostraban el lado ehhh
(risas) yo lo llamo plumífero de la cosa entonces el gay
tenía que ser eso, cuando uno iba a un salón de belleza
era el gay y cuando uno salía al centro veía a los
travestis, entonces eso se le queda a la persona en la
mente y cuando alguien dice que es gay entonces uuu
no tenas y el gay entonces es el ehhh… la expresión no
sé si suena feo pero el prostituto que se acuesta con
todo el mundo ehhh que hay personas que si lo hacen y
que pasa y que se siguen viendo y que se van a ver en
el centro y que se van a ver en los salones de belleza y
que se van a ver esos mismo en ehhh personas que
ejercen el tema de la prostitución que lo hacen en
chapinero, que lo hacen en Lourdes, si lo hacen, pero
eso ha estigmatizado a todos pues como uno los ve
todos hacen los mismo, es algo como lo que vemos
ahora en la iglesia católica que dicen entonces como que
eh hay dos o tres personas que violan niños todos los
sacerdotes violan niños si, entonces la sociedad misma
hace que se estigmatice eso”

aceptación social generalizando su
percepción y argumentando que toda la
sociedad los ve de la misma manera;
Cuando habla de estigmas hace alusión a
prejuicios negativos que tiene la sociedad
frente a los homosexuales, y a la vez ellos
como grupo los están intentando cambiar.

La subjetividad de Mateo se desarrolla a
partir de las construcciones sociales que
ha formado frente a la ocupación de un
homosexual en la sociedad, ya que
argumenta que “el gay entonces es el
ehhh la expresión no sé si suena feo, pero
el prostituto que se acuesta con todo el
mundo ehhh” además menciona que la
sociedad tiene estereotipos y prejuicios,
frente a los homosexuales, ya que los
encasillan en labores relacionadas con el
trabajo en un salón de belleza, de igual
forma Mateo alude los lugares que
representan las reuniones o grupos
“A medida que la sociedad entienda que el mayoritarios de homosexuales como lo
homosexualismo no es una enfermedad y que el afirma en el fragmento “se van a ver en el
homosexual tiene las mismas oportunidades que el centro y que se van a ver en los salones
heterosexual pero eso se da, desde que la persona en el de belleza”
colegio empiece a recibir ehhh educación como tal en el
tema, o sea que esto sea… lo que falta en Colombia es Al mencionar la religión su discurso es
un tema de educación, de formación en el tema de la pragmático debido a que desarrolla una
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sexualidad o sea de tú puedas tomar tu decisión, que la
tomes conscientemente y de que tu aceptes de que tu
amigo o que la persona que está a tu lado es
homosexual”.
“…Hay ya entra un poco más la parte política ehhh yo
creo que las personas que estarían interesadas y que si
quieren hacer el cambio lo tienen que hacer las cabezas
gubernamentales, el gobierno como tal ya se está
cambiando la ideología y ya se está ehhh ingresando el
papel de qué se debe de que haya educación en ese
tema pero los políticos son los que tienen que tener en
cuenta ese tema, que ha pasado y que he visto que por
lo menos en la alcaldía de Bogotá ehhh ya se han
ingresado personas del genero LGBT cualquiera que sea
ehhh en diferentes ehhh diferentes en diferentes sitios,
personas que cuentan con las capacidades y habilidades
para hacerlo y que han demostrado que si se puede,
entonces eso ha hecho que la sociedad vaya cambiando
un poquito, ya cuando a la sociedad le dicen no es que
vamos a dictar una clase magistral de homosexualismo,
¡si no tenas! grave eso no me parece no estamos de
acuerdo x, y, z, pero si nosotros hablamos de que
vamos a dictar una clase de educación sexual donde
vamos a tocar todos los temas o sea no solo el
homosexualismo, sino todos los temas sexuales porque,
en los colegios también falta educación en el tema
heterosexual por eso vemos embarazos no deseados,
por eso vemos que hay enfermedades ahorita ehhh

aserción y una repetición referente a que
“yo soy católico muy católico” el hecho de
que él sea homosexual no lo aleja de la
religión, pues a pesar de que es
consciente de cómo la religión ve al
homosexual él le atribuye a Dios los
logros que ha conseguido a lo largo de su
vida; es un tema que prefiere no tocar
pues es posible que para él la religión
gane frente a su orientación sexual, ya
que los contextos en los que está inmerso
se rigen constantemente por normas y él
se ha creado como una persona
conservadora frente a sus creencias.
Por otro lado se presenta varias
estructuras gramaticales de denegación
frente a las personas transgenero, debido
a que por un lado las considera buenas
personas, pero realmente su percepción
termina siendo un discurso con atributos
de rechazo, presentando una posición
positiva frente a su grupo de referencia
(los homosexuales). Se muestra una
exclusión clara y marcada en el desarrollo
de su discurso por los transgeneristas,
considerando que ellos no van a poder
llegar a un cargo jerárquicamente alto
dentro de la sociedad por su apariencia
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tenaces dentro de los mismos estudiantes ehhh en todos
los rangos desde estratos bajos y altos lo digo porque
ehhh en mi colegio cuando yo estaba ehhh veía a mis
compañeros ehhh hablando de cosas que uno dice oiga,
ahora cuando yo me devuelvo hacia atrás digo me falto
un tema de educación grande en el tema sexual pero
pues eso va desde los políticos ehhh la cabeza
gubernamental es la que tiene que tomar la decisión de
dictar este tipo de educación”
“lo que yo hago es ehhh llamarlos como al raciocinio y
decirle venga esto no es como usted se lo imagina trato
de ehhh hacerle ver como el lado positivo y bueno de las
personas homosexuales, pero hay personas que son
cerradas definitivamente cerradas entonces yo las omito
ok listo eres homofóbico listo perfecto no te insisto mas
eres homofóbico ehhh me gustaría en algún momento y
con algunas personas ehhh, pero cuando ya tengo la
confianza lo hago le digo tu eres tan homofóbico que
estas al lado de una gay y no te ha importado y o sea me
gustaría por lo menos decirle a Albert cuando tenga la
oportunidad oye Albert a ti no te gustan los gays, pero
siempre tuviste un jefe al lado que era gay y tu nunca te
diste cuenta ahora como lo asumes haber que pasa o
sea que reacción tomaría pero las personas que dicen
soy homofóbico y definitivamente no se dejan hablar
ehhh no hay personas que me han dicho soy homofóbico
ehhh les presento personas del ehhh el tema gay que
veo que son razonables porque no le voy a presentar

física y la transformación de su cuerpo, en
su discurso utiliza el móvil de honestidad
aparente, pues realiza una denegación
frente a juicios negativos, ya que afirma
que “yo no soy de las personas que
rechazo a un transgenerista, pero no me
gusta por ejemplo entonces si ellos tienen
menos posibilidades definitivamente si
llega un trangenerista a presentarme una
entrevista a mi banco yo no lo recibo por
el
hecho
de
ser
trangenerista”,
presentando una clara discriminación
laboral frente a estos y haciendo uso de
su poder desde una postura dominante en
la cual refleja que es determinista frente a
este tema.
También se evidencia que en el
transcurso del discurso Mateo utiliza
eufemismos como “el lado plumífero” para
referirse a los manierismos de los
homosexuales, pues al ser una persona
conservadora evite utilizar palabras
peyorativas, otro de los eufemismos que
utiliza es “tan linda” haciendo referencia a
las actitudes de un homosexual;
finalmente lo que quería mencionar era
una palabra hiriente.
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alguien que lo haga volverse más homofóbico porque
sucede entonces si voy le presento a alguien homofóbico
alguien como por ejemplo este muchacho que sale en
televisión que es ehhh no se ehhh no recuerdo el
nombre pero bueno que ha generado tanta polémica
ehhh en televisión y voy y se lo presento no me va decir
mire eso o sea que le pasa mire eso o sea que le pasa
mi mire esa loca allá uy no uy no quítenmela de encima
o le doy un puño si si yo le presento una personas que
realmente es algo consciente o como lo soy yo que trato
como de ser algo ese poco visible a la a la comunidad
pero creo que que soy gay que puedo decirle mira todos
los gays no son así y no tienes que ser homofóbico ese
tu puedes decidir con que personas estar o no porque
como así también hay heterosexuales que o sea que uno
dice oiga yo con esta persona ni me le acerco porque me
da rabia de solo verla así mismo también vas a encontrar
homosexuales es lo mismo la diferencia es que tu mires
con quién quién te relacionas pero si es difícil”.
“ehhh
¿con
las
heterosexuales?”

personas

homosexuales

o

“Bueno los temas que se tocan ehhh muchas veces son
laborales, muchas veces son sentimentales… me
considero el doctor corazón porque ehhh (risas) escucho
las historias de ahí este me hizo, este no se que, aquel
aquella bueno x o y ehhh es un tema más de… nooo lo
mismo que se habla cuando uno sale con los amigos

En cuanto a los actos culturales que
realizan los homosexuales en Colombia,
Mateo considera que son “shows” que
llevan a la promiscuidad y por tanto no
está de acuerdo y no le gusta participar en
los mismos, considera que gracias a esto
la sociedad mantiene prejuicios en donde
califican al homosexual como “el prostituto
que se acuesta con todo el mundo”, esto
lleva a pensar que el concibe que la
homosexualidad no ha mostrado lo
positivo, debido a que no han tenido la
posibilidad de manifestarle a la sociedad
“lo bueno de los homosexuales” pues
Mateo refleja en estas palabras la
percepción que ha desarrollado de sí
mismo, dando aprobación a lo que hace y
a lo que es como persona homosexual,
aquella que cumple normas, que aparenta
ser un sujeto no pecador y que esta por
fuera de lo que la sociedad considera
“normal”, utiliza palabras de opinión
negativas que lo llevan a tener
denotaciones en varias oportunidades “no
es malo ser homosexual lo malo es ehhh
volverse ehhh de que me voy acostar con
todo mundo de que voy a estar así de que
me voy a enloquecer, porque soy
homosexual creo que la biblia se refiere
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bueno y fulanito no se qué y sutanito si se mas y bueno
de aquí para allá, o sea no hay algo que uno siempre es
el tema de conversación por lo general siempre cuentan
de sus relaciones ehhh por lo general se habla del
trabajo y ehhh… digamos que no hay nada que sea
diferente a una conversación de amigos normal”
“si se tocan se toca el tema homosexual y en varias
oportunidades ehhh a veces se bromea con eso ehhh…
pero digamos que no es tan profundo o sea son cosas
que uno hay no se qué o que llega alguien y lo saludo de
manera diferente entonces aaayy que no sé tan raro no
se qué tan linda bueno, son cosas que se tocan ehhh
tema como tal de la homosexualidad si se habla, por lo
general las personas dicen a mi no me importa, no me
interesa ehhh no hay problema yo los acepto cuando
llega uno a la realidad ehhh a veces no es tan así, a
veces si es así depende de cada persona.”

mas a ese tema de transformarse uno
eeennn homosexual a serlo o sea tu
puedes ser homosexual y tener una pareja
y serle fiel”, por lo cual es claro que el es
un homosexual modelo, ya que él si
cumple con los mandatos de Dios y cree
en la biblia, manteniéndose como un
homosexual religioso y fiel.

Por otro lado Mateo en los diálogos que
tiene con sus compañeros de trabajo, los
ideologiza como sexistas frente a las
lesbianas y machistas frente a los gays,
pero al crear una comparación imaginaria
entorno a él, Mateo se sigue mostrando
como conservador, pues sus compañeros
ven a las mujeres lesbianas con “morbo”,
y cuando sus compañeros hablan de ellas
las asocian directamente con sexo, y en
“bueno yo soy católico muy católico ehhh considero que cuanto a la percepción que tiene de los
ehhh… en el tema de la religión católica como en el hombres usan palabras peyorativas y en
tema de la religión cristiana, el tema del homosexualismo ocasiones los mismos eufemismos que el
no es aceptado… ehhh la misma ehhh biblia habla del utiliza.
homosexualismo como que no está bien, como que no
es una tarea bien hecha ehhh, yo lo tomo como por la Finalmente su imaginario social de
parte de que no es malo ser homosexual… lo malo es cambio, en torno a la percepción que tiene
ehhh volverse ehhh de que me voy acostar con todo la sociedad de la homosexualidad, lo
mundo, que voy a estar así, de que me voy a enloquecer asocia con la educación, pues considera
porque soy homosexual, creo que la biblia se refiere mas que está va a reconstruir el concepto de

37

a ese tema… de transformarse uno en homosexual a homosexualidad, desde la formación
serlo, si tu puedes ser homosexual y tener una pareja y escolar desarrollando temáticas referentes
serle fiel y hacerlo parece que ehhh se podría mirar pero a la sexualidad en general.
pero el tema religioso si prefiero… no tocar el tema
porque yo soy muy religioso ehhh creo en Dios asisto
todos los domingos a misa ehhh… le pregunto a él ehhh
si está bien o si está mal no se ehhh creo que la
respuesta no ha sido desfavorable porque me tiene
donde me tiene ehhh… en los años que tengo y en las
cosas que he vivido han sido espectaculares… ehhh
también veo homosexuales que les ha ido muy mal que
se degeneran, que se ven mal, que tienen un aspecto
físico tenas, creo que es por el mismo tema y yo creo
que Dios le da a uno de lo que uno da, entonces el nos
va a aceptar como somos siempre y cuando cumplamos
pues con lo que él pide, entonces el tema religioso si no
toco ehhh… no creo que el que ya acepta su
homosexualidad ehhh por asistir a una religión se
convierta otra vez, no lo creo, siempre existe ese ese
deseo o esa tentación eso si… digamos que para discutir
hay arto para discutir ahí”
“ehh la respeto… pero no me gusta o sea yo soy gay,
pero ver a un transgenero ehh no me parece, o sea me
parece que y hay volvemos al tema de la religión Dios
nos hizo un hombre, mujer bueno si te gusto otro
hombre, pero sigue siendo hombre ehhh pero los
trangenerista tienen algo y es que ellos se sienten mujer
y quieren verse como mujer los respeto y los acepto
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porque ehhh… como tal ellos ehhh son muy buena
gente, bueno tienen sus cosas, pero no me gusta cómo
se ven, o sea me parece que ehhh cuando se transforma
no se ven bien o sea no guarda como esa armonía, o
sea la verdad a mi no me gustaría una transgeneristas
porque su aspecto no me parece, pero si ellos se sienten
bien y cómodos ehhh bienvenidos, siempre serán
bienvenidos, como lo mismo la mujer que quiere ser
hombre y que se viste como hombre y se peina como
hombre yo por lo general les digo y tengo una amiga que
era muy bonita físicamente muy pero muy bonita ojos
divinos, una carita hermosa, un cabello hermoso y la vi
hace dos meses totalmente transformada andaba con
smoking, se corto el cabello bien cortico y yo le dije oye
no, no sé, te acepto que tu quieres ser un hombre
porque te quieres sentir como un hombre pero me
parecía que como mujer eras divina pero igual
bienvenida, entonces la relación con ellos es como
normal no hay nada de estigmatismo me gustaría que
que no se transformaran tanto pero pues si ellos quieren
pues cada uno que decida.”
“los transgeneristas les dan más duro, a ellos los… rechazan mas,
incluso hasta los mismos gays ehhh rechazan a veces a los
transgeneristas, yo no soy de las personas que rechace un
transgenerista pero no me gusta, por ejemplo entonces si ellos
tienen menos posibilidades definitivamente, si llega un
transgeneristas a presentarme una entrevista a mi banco yo no lo
recibo por el hecho de ser transgeneristas porque es una imagen
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que está transformando ehhh que esta transfiriendo hacia la
persona, si es un gay ehhh bueno se está vistiendo como hombre,
se está vistiendo como mujer y trasciende esa imagen, yo estoy
vendiendo una imagen de banco en este momento yo no me
puedo vestir ehhh no se llegar allá con el cabello no sé cómo
donde un cliente porque van a decir ese es un gerente o que me
mandaron acá porque incluso pierdo credibilidad, lo pongo sobre
la mesa pero o sea es el mismo rechazo homosexual pero más
fuerte ehhh en mi caso no estoy preparado para trabajar con un
transgeneristas”
“ehhh con los que ha hablado en el tema de
transgeneristas es muy tenaz… a ellos ehhh si se puede
decir que un trabajo formal es muy complicado, las
pocas personas que lo han logrado hacer es por la
televisión o por cargos que definitivamente o conexiones
que ellos tienen y si es uno o dos es mucho y aparecen
una vez y desaparecen porque… es así no sé.”
“en otros países la homosexualidad es libre hay países
que no aceptan la homosexualidad como ehhh… países
como Irán, Irak que tienen políticas ehhh precisamente
que hasta ni las mujeres pueden o tiene derecho a esto,
un homosexual peor, o sea yo no me imagino llegar allá
una pareja homosexual y besarse eso es para matarlos,
pero hay países que han desarrollado el tema
homosexual en Europa sobre todo, donde ya el
homosexual ehhh es aceptado todo no hay ningún
inconveniente, Argentina lleva un gran avance a nivel de
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Latinoamérica, Colombia está atrasada en muchas de
sus políticas pero pues va a avanzando, lo que no me
parece a veces es que lo mi nosotros los homosexuales
a veces damos de que hablar de una manera que no se
debería y pero creo que también se le debería de brindar
la oportunidad de mostrar lo bueno de los
homosexuales.”
“¿Ehhh en cuento a los procesos políticos te refieres ooo
de los países donde ya han aceptado?”
“bueno acá en Colombia ya ha cambiado un poquito el
concepto ehhh ya si tu vez como te digo a dos hombres
o dos mujeres ehhh no es tanta la afectación como
anteriormente ya se está aceptando un poco mas ehhh
en el tema de que tu vayas por la calle y los veas bueno
no hay problema, en un tema laboral como tal ehhh
todavía existe la discriminación y el rechazo”
“bueno ese me parece que es un acto mas ehhh como
de mostrarse, como de decir existe una comunidad ehhh
la verdad participo FEM como tal, pero yo no participe o
sea yo no fui, ehhh porque es que hay están las partes
que yo apoyo y las que no apoyo, entonces yo digo oiga
yo apoyo a los homosexuales pero mostremos lo bonito,
lo chévere de los homosexuales no mostremos sexo,
locura ehhh si, o sea si existe, pero porque tenemos que
mostrar siempre lo malo ehhh la comunidad FEM mostro
lo bonito de la comunidad FEM ehhh iban todas las
chicas vestidas de de negro, iban con pancartas que
decían la tolerancia, el respeto ehhh la labor no se qué
cosas así ehhh, cuando se hizo aquí en el parque
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nacional, todas las pancartas y todo eso hay estuve no
se qué pero cuando ya inicio la marcha y uno ve la
locura allá y el uno besándose al uno y el mismo
besando al otro y por allá yo digo ¿por qué no nos
aceptan?, porque la comunidad ve eso y dice huy mire
esa vulgaridad o Sodoma y Gomorra le quedo en
pañales y no ven las parejas que de pronto están atrás
que quieren decir oiga somos homosexuales y tenemos
derecho y queremos porque es que el ser humano se
concentra en el show o sea el show tiene que ser el
show es lo que yo primero tengo que mirar no el resto,
entonces por eso no participo me gustaría que ehhh la
comunidad gay pudiera participar en otros temas”
“ehhh por ejemplo ehhh política que que ya entonces
vayan allá y que hablen de política que si van hacer una
marcha que se haga una marcha pero no de ese tipo,
sino que esa una marcha que mire hagamos esto
miremos los valores condicione por lo menos la marcha
de ehhh que la hicieron por la carrera séptima ehhh que
se tenía que aceptar el matrimonio homosexual hicieron
una marcha que a mí me pareció bonita eran todos
marchando hablando del porque se tenía que aceptar el
matrimonio gay a esa si participe fui y fue algo que uno
dice hay mire es que esta es la comunidad que está
reclamando derechos no es la comunidad loca que se
quiere hacer ver y que se quiere como los europeos que
allá es ehhh la cantidad de bares y no sé qué y Ibiza
bueno etc.”
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Sujeto 1: Mateo
Categoría: Construcción social de la homosexualidad
Subcategoría 1: La institucionalización como factor principal en la construcción de la realidad
Subcategoría 2: Los cambios sociohistoricos respecto al desarrollo de la homosexualidad
Subcategoría 3: Reconocimiento formal de la homosexualidad en la educación

Mateo

Fragmento

Análisis

“…Ehh el momento exacto pues… digámoslo así que… para
ehh decidir ehh ser homosexual es cuando conozco a una
persona en una entidad donde yo trabajaba anteriormente…
ehh el cual digamos o con el cual se tuvieron, acercamientos,
contacto, ehhh al final tuvimos un viaje que realizar de de la
oficina, y en ese viaje, digámoslo así que pasaron cosas que
uno no espera que le vayan a suceder, ehhh entre las cuales
pues digamos que ahí es cuando yo me doy cuenta de que
me gustan, o me atrae el mismo género”

El significado que tiene Mateo de los diferentes
conceptos de homosexualidad, de poder, de
sociedad y demás, son construcciones que se
han desarrollado a partir de sus características
autoidentitarias generadas a lo largo de su vida
en las diferentes instituciones en las que fue
formado, como la familia, el colegio, la iglesia y
la empresa en la que actualmente está
laborando.

“¡No!, no en ningún momento o sea la elección digamos que
venía ya como un gusto de o bueno o una sensación, de que
bueno me gusta esa persona, me parece agradable, y no sé
qué, pero ya cuando tomo la decisión, la tomo básicamente
es por esa persona que conozco y que me hace ver como
que eso no es malo y y pues prueba y miremos a ver si es
realmente lo que te gusta o no”.

En su discurso manifiesta las representaciones
sociales que tiene frente a las personas
homosexuales y a las actividades que ellos
desarrollan, debido a que generaliza sus
percepciones afirmando que la sociedad aún no
está preparada para recibir una persona que
jerárquicamente este por encima de otras y sea
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“Ehhh Eso fue cuando yo tenía diecinueve años”
“Si”
“Bueno, ehhh digamos que ehhh como para contarles un
poquito la historia de cómo fue el tema, cuando nosotros
realizamos ese viaje era hacia la ciudad de santa marta,
ehhh tuvimos que compartir habitación, yo no sabía pues
ehhh la inclinación sexual de él ehhh él tampoco sabía la
mía, sin embargo ehhh hubo como cosas ehhh dentro de la
misma convivencia, que empezó como ahhh, como como lo
explicara como ahhh manejar oooo hacer que hubiera un
mayor acercamiento, cuandooo ehhh hable con él, en una
oportunidad allá en ese viaje, estábamos hablando de del
tema ehhh, él me dijo que él era homosexual que él era gay
yyy que le parecía, o que quería preguntarme si yo lo era
también yo le dije que nooo, que en ese momento no o era
pues porque no había definido una sexualidad, sin embargo
que si había momentos en que me sentía atraído digámoslo
ehhh físicamente por por los hombres… en eso él dice que
que le gustaría pues que me diera la oportunidad, de de
probar si si efectivamente era o pues si definitivamente no,
cuando regresamos a acá a Bogotá, empezamos a salir a
entablar ya como una relación un poco más formal, es por
eso digo que de pronto ese es el momento decisivo, donde
yo digo ehhh efectivamente me siento y me gusta la persona
del mismo sexo”

homosexual. Esto lo ha llevado a construir
prejuicios sobre la forma de actuar, la forma de
vestirse y en general de comportarse en
sociedad, por tanto él es una persona
conservadora que todo el tiempo esconde su
orientación y su realidad, pues tiene la ideología
que una persona que es jefe no puede ser ni
chistoso ni divertido, por lo tanto para Mateo un
jefe no debe ser homosexual.
Nuevamente se evidencian eufemismos como
“Botando pluma” relacionados con las actitudes
de los homosexuales siendo el mismo
excluyente frente a estos, tratando de ser
objetivo en sus argumentos y evitando utilizar
descripciones peyorativas, utilizándolo como
estrategia para conservar su apariencia y
manejo de su imagen en los diferentes
contextos en los que se despliega.

Es por lo anterior que su concepción de
homosexualidad se ha creado a partir de su
familia, de la religión y de algunos sucesos que
ha vivido a lo largo de su vida, por ello su
discurso refleja duda e inseguridad al hablar de
su desarrollo en la orientación homosexual,
utiliza denotaciones y silencios que se pueden
evidenciar en el siguiente fragmento: “Ehhh el
“Ahhh bueno ahí hay una cosa que es ehhh que en mi familia momento exacto pues… digámoslo así que...
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ehhh digamos yo no he salido del closet, ni en mi familia ni para ehhh decidir ehhh ser homosexual”,
en mi trabajo”
mostrando en sus afirmaciones las bases
religiosas adquiridas durante su educación
“Ehhh es algo muy personal y las pocas personas que escolar, esto hace que para él posiblemente sea
conocen es porque ya son muy allegadas ehhh no digo que difícil la aceptación de su orientación por la
de pronto en mi familia o en mi entorno la laboral, hayan doble vida que está manejando como se
sospechas puede que las haya, perooo esa inquietud evidencia en el siguiente fragmento “nosotros
digamos o sea ¡yo no! ehhh tenido comoo la valentía o el tenemos en este momento ehh ehh muchas
valor deee asumir mi homosexualidad frente a mi familia y raíces que nos dicen eso es malo eso no se
frente a mis jefes, por decirlo así”.
puede hacer eso es pecado eso es tenaz
entonces ehhh”
“Ehhh precisamente el entorno en que yo me manejo, en mi
entorno familiar digámoslo así que ehhh yo soy eeel único Por otro lado Mateo desde su formación
varón de la familia, mi familia está compuesta por mi papá mi académica
profesional
está
intentando
mamá y dos hermanas y pues yo y y y en esooo digamos promover temas de inclusión, pues le interesa
quee ellos ven también como parte que mi papá ehhh los derechos de la población homosexual y
muchas veces no está entonces me ven como una figura trabaja en pro de una comunidad homosexual
paterna, por decirlo así, y mi familia es deee dee de… (lesbianas) lo cual le permite sentirse libre ante
personas que no aceptan como el homosexualismo, a pesar la expresión de su orientación sexual, ya que
de que digamos que ehhh familiarmente tengo una prima socialmente se ha cohibido de expresar su
que que también es es homosexual, perooo pero ha sido orientación, debido a la descripción de normas y
como esa ese distanciamiento y ese no acá no nos gusta, valores que tiene constantemente referente a lo
acá no nos gustaría si llegara a pasar en la familia esto se bueno y lo malo.
acabaría, ¡bueno! digamos que mi entorno familiar ahorita
está bien, por decirlo así esta ¡perfecto!, eso es en el ámbito La aserción que presenta Mateo de la
familiar y en el ámbito laboral, pues por que hay que manejar homosexualidad es una construcción dividida
ehhh un cierto estatus, no sé si el hecho de ser homosexual entre hombre y mujer, pues como lo afirma “es
podría generar queee las mismas personas con las que más traumático que el hombre que diga que es
laboro y siendo jefe cause unaaa ehhh discordia o una gay o sea el hombre gay ya bueno es gay, pero
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discrepancia en ese momento”
“Porque la sociedad todavía no está preparada para recibir
aaa un jefe que seaaa homosexual ellos ehhh tienen unnn
¡creo yo! tiene que hay un estigma en que el homosexual no
puede ser una persona acorde, sino que tiene que ser ehhh
o sea que esta salido de todo contexto, o sea que no puede
ser jefe, por queee una persona gay es extrovertida, divertida
o sea hay un paradigma en que o hay una como se dice…
como un ¡estigma! ehhh en la sociedad donde el gay tiene
que tener ciertas características, entonces ehhh pues
nosotros decimos que tiene que estar botando pluma o
bueno cosas así, cuando ehhh digámoslo así cuando en mi
realidad no es, no o sea yo no soy el gay que estoy botando
plumas si no soy realmente el gay jefe que tiene unas
responsabilidades y con sus responsabilidades están así,
pero si yo llego a decir en la oficina no es que yo soy gay de
pronto se va a tergiversar el tema de jefe al tema de recocha
o al tema más controversial”
“¡No!, además que yo estudie en un colegio ehhh de
sacerdotes entonces, digamos que allá el tema de la
sexualidad ni se tocaba, o sea era algo o nunca se toco no
sé si ahora se toque en en los colegios, pero donde yo
estuve no eraaa no no se tocaba y más pues el tema
homosexual peor o sea no”.
“bueno yo fui uno de los estudiantes de clase nocturna
siempre o sea ehhh estudie administración de empresas en

la mujer lesbiana tiene un poco mas de fuerza
entonces participo mas en esa comunidad y
ayudo en procesos que están en pro a la
aceptación LGTB” él trabaja en pro de esa
comunidad de mujeres porque probablemente
se considera un facilitador en la expresión de la
orientación sexual de estas mujeres siendo así
aceptado y evitando sentirse juzgado por las
personas que lo rodean.
Por otro lado en este discurso se desarrolla una
atribución de acción positiva en cuanto a las
transformaciones políticas dadas entorno a la
salud y al matrimonio, razón por la cual los
homosexuales pueden afiliar a su pareja a la
seguridad social y así mismo pueden constituir
una unión marital de hecho legal por parte de la
registraduria civil de la nación.
A pesar que se presentan cambios a nivel
político, económico y social, Mateo en su
discurso hace énfasis en el rechazo que se
genera a los hombres homosexuales a nivel
laboral, ya que él afirma que su orientación
sexual podría influir en el empoderamiento que
tiene frente a sus empleados y las decisiones
que deba tomar, lo que también le impedirá
ascender y crecer profesionalmente, por tanto
entre sus descripciones autoidentitarias sigue
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la noche en la universidad autónoma yy halla la verdad no se
vive o sea no sé si es por el tema de que uno está trabajando
y está estudiando, no podría decirte cómo se vive el tema
homosexual en la universidad porque desafortunadamente
yo llegaba a las 6 de la tarde clases hasta las 10 de la noche,
uno salía re cansado y váyase para su casa… no tuve la
oportunidad de vivir el tema en jornada diurna que uno ve
cosas diferentes, cuando hice el diplomado había muchas
personas ehhh que hicieron el diplomado porque sabían que
tenía que ver con el tema homosexual y que eran
homosexuales entonces compartí con ellos y no hubo
ningún… ningún problema pero cuando estuve en la
universidad estudiando, la verdad uno se basaba era en los
trabajos hay que hacer esto hay que hacer lo otro, estoy
cansado repártase usted esto haga esto chao, es más si te
cuento ehhh en este momento solo me hablo con las
personas que hice mi tesis, porque tocaba compartir con
ellas y era obligatorio estar todo hay llámese y uno
trabajando y ¡ay ay Dios mío! si hay que adelantar esto y no
tu adelanta esto y hagamos esto y reunamos en tal casa,
pero un sábado o un domingo y la verdad le daban a uno
pero poquitas ganas hasta de salir yyyy (risas) no sé si es
porque yo lo viví así o si todo el mundo lo vive igual, pero mi
experiencia universitaria fue realmente de estudio, además
porque yo me estaba pagando mi universidad y yo estaba
enfocado era en eso, con decirte que ni siquiera conozco el
gimnasio de la universidad autónoma se que tiene gimnasio
pero no lo conocí porque nunca fui a compartir allá con
nadie, entonces no te puedo dar una respuesta clara de

presente la formación religiosa que
brindado el colegio y su familia, lo cual
que esté de acuerdo con el cambio
transformaciones sociopolíticas, pero
aplica para su propia vida.

le ha
genera
en las
no lo

Considera también que lo político y la religión se
rigen de forma diferente debido a las
afectaciones negativas generadas por las
decisiones que toman estas entidades, por un
lado las políticas públicas en Colombia le
apuntan a cumplir derechos en pro de mejorar
la calidad de vida de las personas
homosexuales, relacionadas con la integración
social y la reinserción laboral, buscando una
equidad en el desarrollo social de las personas
que pertenecen a la comunidad LGBT con
relación a las personas heterosexuales, además
se están desarrollando políticas relacionadas a
la posibilidad de tener un matrimonio legal y así
mismo tener todos los derechos que esto
implica, se está trabajando de igual manera el
tema de la adopción en una pareja gay y todo lo
relacionado al no rechazo de la diversidad
sexual por esta razón Mateo afirma que “ya creo
que ya se está viendo un poco mas mas esa
inclusión” a pesar de lo ya expuesto Mateo
argumenta que algunos políticos en ocasiones
no toman una postura que beneficie la
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cómo se vive en la universidad”
“Cuando yo hice ehhh o bueno cuando yo empecé un tema
de investigación, yo estudie gestión social con la universidad
ehhh nacional, en ese tema de gestión social ya me involucre
con el tema LGTB mirando el tema de políticas públicas, y en
ese tema pues ya empecé un poco a profundizar de que
manera o de qué forma era que ehhh podía haber una
inclusión en el tema, pero ya fue ehh digámoslo así que en el
2008 2009 que que hice un diplomado con ellos de gestión
social ahí si tuve un acercamiento en el tema ehhh el LGTB
precisamente por el diplomado que realice”

homosexualidad, debido a que expone que
quien lo haga puede ser rechazado por la
ciudadanía y por tanto no ser elegido por los
mismos, esto lo aserciona en el siguiente
fragmento en el cual expone lo que podría llegar
a pensar un político que quisiera promover los
derechos de los homosexuales: “Colombia tiene
que hacer ehh unos cambios fuertes que pasa
que nosotros tenemos en este momento ehh
ehh muchas raíces que nos dicen eso es malo
eso no se puede hacer eso es pecado eso es
tenaz entonces ehhh los políticos por no
meterse en ese tema dee como tal y decir es
que si yo lo hago como político me voy a meter
en un lio, ya no voy a a hacer reelegido o ya
muchas personas no lo van a hacer ehhh
precisamente es lo que causa esa polémica”

“¡Claro! es mas participe en la casa ubicada en chapinero
ehhh donde ehhh van personas que quieren o que buscan
una orientación ehhh o temas parecidos, ehhh y participe y
trate de participar con ellos en la generación de una política
pública, donde el estado aceptara también el trabajo
homosexual dentro de de su mismo rango creo que ya se Es por lo anterior que por el lado de la religión
está viendo un poco mas más esa inclusión”
se refleja una posible influencia que genera las
diferentes creencias religiosas frente a las
“Si”
ideologías de la sociedad, pues según Mateo la
religión suscita la tendencia a ver la
“Ehhh bueno a la primera pregunta si me considero que
homosexualidad como algo malo y como
pertenezco a la comunidad LGTB, lo segundo participo ehhh
pecado, por la misma cultura colombiana que se
no el ehhh el LGTB masculino sino femenino, hay una
ha desarrollado desde la conquista española.
comunidad que se llama comunidad FEM ehhh esa
comunidad está ehhh mirando el tema de inclusión ehhh de Sin embargo respecto al tema de la adopción
la homosexualidad en la mujer y apoyan mucho pues este Mateo no está de acuerdo con que una pareja
tema…, por que participo en ese, porque me perece que en
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este momento las mujeres son unas de las que están más
relegadas en ese tema, una mujer que diga soy hom soy
lesbiana entonces es mas traumático que el hombre que diga
que es gay o sea el hombre gay ya bueno es gay, pero la
mujer lesbiana tiene un poco mas de fuerza entonces
participo mas en esa comunidad y ayudo en procesos que
estén en pro a a la aceptación LGTB”
“¡Bueno! ehhh en ese tema hay talleres y hay ehhh
digámoslo así queee opciones donde yo puedo ingresar a
hacer como una parte de… ehhh conector por el tipo de de
trabajo que ehhh en el que estoy, de contactarme con
algunas empresas, para que ehhh esas empresas ehhh
digámoslo así apoyen el trabajo hacia la mujer que
pertenecen al género del LGTB sin que haya una ehhh
digamos discriminación, no podría en este momento digamos
que nombrar alguna empresa o algo parecido, porque pues
tendría que pedir una autorización para poderlo hacer pero
digámoslo así que yo soy como el medio entre la ehhh
comunidad FEM y las empresas que están tratando de
apoyar el tema, o que quieren darlo comooo ehhh la opción a
personas de que, ya digámoslo así que están en sus familias
y en todo dicen soy lesbiana, entonces que puedan trabajar y
puedan vivir en una comunidad así sin tanto problema, lo
mismo en en participaciones ciudadanas donde ehhh yo
pueda hablar ehhh o dialogar con personas que quieran
hacer o participar del grupo que quieran ingresar como como
mujeres a a esa comunidad”

homosexual adopte un hijo, debido a que el
afirma: “yo no pienso tener hijos sii o sea yo no
pienso tener hijos por por esa misma condición
yo digo como le voy a decir a mi hijo que tome
una decisión de de ehh una esposa o algo si yo
le estoy inculcando ehh que tiene un papá y no
una mamá (risas)” lo cual permite corroborar
que su construcción social de la adopción en
una pareja homosexual se debe a una
atribución del contexto en el que se ha
desarrollado, pues tiene de base una
experiencia de mujeres lesbianas que forman
una niña desde pequeña y que en la actualidad
tiene una orientación homosexual, por lo cual no
está de acuerdo porque considera que para
tomar esta decisión hay una influencia directa
de la familia.
Finalmente en su discurso se evidencia que si
se han generado cambios a nivel social, político
y cultural entorno a la expresión de la
homosexualidad debido a que afirma que “yo
creo que en este momento nos estamos dando
una apertura estamos iniciando no totalmente
como en países como España que que ya el
desarrollo homosexual es algo normal pero
vamos trabajando y creo que vamos por buen
camino”, no obstante en su subjetividad se
sigue presentando un resistencia al cambio,
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“¡No!, con mi empresa no lo he intentado sin embargo, hay expresado en encubrir su orientación sexual en
personas que están trabajando en en el banco que campos como su trabajo y su familia.
formalmente ya son declaradas homosexuales, precisamente
hay dos personas que ehhh también están inscritas a la
comunidad FEM que están ahí pues que ellas digamos que
conocen conocen que en mi caso soy homosexual, sin
embargo ehhh dentro del banco no hay una... ehhh
digámoslo así que ellas digan o que ellas hayan comentado a
no es que el gerente ehhh de esa sucursal es gay o tal cosa
no, hay una persona que trabaja en el área de sistemas y
hay otra persona que trabaja en el área comercial que
pertenecen al grupo”
“Ehhh digámoslo así que se sobreentiende porque si ellas
preguntan quién es Mateo y bueno tal cosa, o desde que
llegaron al banco, porque pues yo ya estaba en el banco
cuando ellas llegaron, ehhh yaaa como que se sobre
entiende ¡sí! nos vemos en lugares que son gays ehhh
compartimos ehhh cosas, porque a veces compartimos en
grupo eh bueno todo este tema, pero el tema no se toca o
sea si a ellas les preguntan Mateo es gay no se vaya
pregúntele o si a mí me preguntan ellas son gay no se vaya
pregúntele ehhh y ellas, pues ellas como ya son declaradas
ellas responden que si, si soy gay y ando con mi manilla gay
y bueno y voy a tal sitio a tal bar gay y bueno etcétera
etcétera. Si a mí me preguntan ehhh yo miro ooo digamos
que analizo que persona es la que me está preguntando, si
es una persona que yo no le tengo confianza y que no me y
que puede influir en mi parte laboral definitivamente le digo
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no yo no soy gay porque me preguntas eso, si es una
persona que ya es de confianza que yo veo que si le puedo
decir oye si soy gay sin ningún problema sin que esa persona
me vaya a estigmatizar en algún momento ehhh le digo oye
si soy gay”
“Ehh No, pues respaldado en el sentido en que la verdad
cuando uno sabe que alguien pertenece al mismo grupo o
sea que es homosexual independientemente de donde sea
sea mujer ooo hombre… uno siente como un acercamiento
mayor entonces como que bueno con esta persona puedo
hablar, por que como que sentimos lo mismo, la interacción
de miradas de palabras de cosas eso obviamente es
totalmente diferente a una persona que no conoce quien eres
tú, ...ehhh pero una relación de apoyo como que digamos yo
llegara a decir algo dentro de mi empresa y ellas sirvieran o
me sirvieran para algo en algún momento ¡no definitivamente
no lo serian! porque pues los cargos son totalmente
dispersos”
“¡no! no solo ellas dos”
“sólo ellas dos”
“Ehhh yo creo que… ese tema lo he debatido varias veces y
creo que ehhh una pareja homosexual podría tener un hijo,
siempre y cuando cuente con las características ehhh
psicológicas paraaa ehhh hacer que él no tome una identidad
homosexual… que quiere decir esto que un niño puede decir
si yo tengo dos si papás o dos mamás ehhh cuando voy
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creciendo voy asimilando ver a mi papá con otro hombre
entonces voy a a buscar el mismo camino, entonces creo
que… ehhh la adopción en ese en ese aspecto o el tener un
hijo no es tan sencillo para las personas gays hay muchas
que me dicen oye pero tu siendo gay por qué no dices o por
qué no apoyas el tema, porque yo creo que el desarrollo de
un niño o sea uno tiene que tomar su propia decisión sexual,
pero lo influye la familia, lo influye el hogar o sea tú tienes
que ver primero tu mamá y tu papá, para luego al final decir
oiga yo miro para donde cojo si cojo este camino o cojo el
otro, inicialmente voy a ver a mi papá y mi mamá inicialmente
voy a buscar a mi mujer o mi esposa si definitivamente yo
encuentro que eso no es lo que yo quiero entonces voy voy a
mirar por otro camino, pero hay muchas parejas gays que
buscan eso yo conozco a una pareja que tienen una niña que
ya son señoras, señoras, señoras la niña termino siendo
lesbiana también, y yo le preguntaba y oye bueno y tu como
tomaste esa decisión y ella me decía ehhh no yo siempre he
sido lesbiana y mi mamá es lesbiana y yo no conozco a mi
papá y bueno hay algo que yo quede como o que siempre
me he preguntado si eso afecta o nop afectaría pero no más
en verla a ella y saber que también esss es ehhh
homosexual dije no pues esta decisión tiene que ser muy
porque uno la tome y no muy porque la familia se looo…
ehhh o sea porque tu veas un rango familiar y digas tengo
que seguir este rango… como probablemente yo lo hice yo
dije yo tengo que buscar mi novia y tengo que hacer un
hogar, pero ahora yo digo, no ya tengo que buscar mi pareja
y la verdad yo no pienso tener hijos sii vez, o sea yo no
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pienso tener hijos por por esa misma condición yo digo noo
como le voy a decir a mi hijo que tome una decisión de de
ehhh una esposa o algo, si yo le estoy inculcando ehhh que
tiene un papá y no una mama (risas)”
“El tema de la salud que ahora ya esta… no sé si como
norma pero si como política pública por lo menos, el tema de
que tú puedas incluir a la pareja ehhh de tu sexo al nivel de
salud, el tema de que tú puedas formalizar, que fue lo que
hizo la alcaldesa a través de una escritura pública una
relación y el tema de que tenga las mismas condiciones
como pareja… es algo que ha causado mucha polémica y
que ya que ya se ha generalizado y que ya bueno si yo me
quiero casar con alguien simplemente voy a una notaria y lo
hago, hago una escritura donde digo que estoy conviviendo
con esta persona y todo lo demás y… bajo esaaa ehhh bajo
eso pues hubo también muchas controversias… no sé si está
legalmente hecho pero pues ya lo están haciendo acá en
Colombia y todo, o sea todo lo que tenga que ver con los
gays es polémica cualquier situación, lo de seguridad social
también era lo mismo o sea no pero es que como así que no
se qué, pero ehhh existe el tema ehhh y la necesidad de que
tu pareja te pueda afiliar, lo que paso con este policía que
que que quería afiliar a su a su novio que a la final no se si
se hizo público o no, que él era homosexual pero incluso por
el hecho de ser policía también lo estigmatizaron alguien de
la fuerza pública el barón no se qué homosexual, si existe y
yo creo que existen muchos y miles que no se han
declarado, pero que no lo hacen también por el tema de de
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su trabajo”
“… ehhh … realmente son importantes, es necesario, es
necesario que en Colombia haya una política pública de
igualdad de condiciones, para todo tipo de de personas como
loo dice la constitución ehhh uno puede ser de cualquier
religión yyy independientemente de la religión que sea ehhh
tiene aceptación de la misma manera ehhh la inclusión si
eres homosexual o no lo eres o si eres transgenerista o no lo
eres, no debería afectar en ningún momento ehhh
socialmente ni políticamente nada, que si tu quieres ehhh
comprar ehhh una vivienda con tu pareja y decir que eso es
patrimonio de familia porque es es tu pareja lo puedas hacer,
que si te quieres ir a casar ante un notario lo puedas hacer,
que si quieres afiliarte ante la salud lo puedas hacer o sea,
eso es por solidaridad humana por el solo hecho de ser
homosexual no quiere decir que haya una enfermedad o que
haya una infección o que haya algo ehhh que te impida hacer
las cosas, entonces yo creo que políticamente Colombia
tiene que hacer ehhh unos cambios fuertes que pasa que
nosotros tenemos en este momento ehhh ehhh muchas
raíces que nos dicen eso es malo, eso no se puede hacer,
eso es pecado, eso es tenaz entonces ehhh los políticos por
no meterse en ese tema dee como tal y decir es que si yo lo
hago como político me voy a meter en un lio y ya no voy a a
hacer reelegido o ya muchas personas no lo van a hacer
ehhh precisamente es lo que causa esa polémica”
“ese es el problema que que hay muchas personas
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heterosexuales, la comunidad gay puede ser mucha pero hay
ehhh mas heterosexuales que homosexuales creo yo,
entonces ehhh el tomar una decisión… ehhh depende mucho
de que las personas empiecen y es algo que me ha gustado
mucho de la de la política por lo menos educativa que tienen
ahora, donde dicen que van a dictar una cátedra para que
haya una aceptación, cuando las personas heterosexuales
acepten que ehhh las personas homosexuales tiene las
mismas oportunidades ehhh para hacer cualquier tipo de
cosas, en ese momento se va poder hacer una política
porque ahorita si tu le preguntas a la mayoría o si salimos
acá y hacemos una ronda y le preguntamos a las personas
que opinas ehhh de que se hagan políticas para la parte
homosexual, van a decir no estoy de acuerdo, no estoy de
acuerdo y no estoy de acuerdo, ehhh en el tema de la
adopción no estoy muy de acuerdo,… no estoy en
desacuerdo ni en acuerdo lo que yo sí creo es que el tema
de la adopción tendría que ser evaluado primeramente por
una persona especializada para saber si esa familia cuenta
con las características para brindarles una educación que le
permita al niño tomar una decisión en el resto de políticas sí
creo que tanto los heterosexuales como los homosexuales
merecen las mismas oportunidades”
“ha cambiado y ha cambiado bastante ya hay mas apertura
hacia el ser homosexual como les decía, en el tema
masculino ya no hay tanta controversia como en el tema
femenino ehhh pero anteriormente todo mundo se escondía
o sea era de escóndase debajo de la mesa porque ser
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homosexual es tenas… ahora ya el ser homosexual no hay
problema, ya tu vas a un bar ehhh homosexual ya los vez en
en cualquier lugar en cualquier ciudad ehhh vez la banderita
gay ya sabes que es homosexual incluso, hay personas
heterosexuales que comparten ehhh esas rumbas porque les
parece que es una rumba divertida que es una rumba donde
no hay prejuicios sociales… entonces yo creo que en este
momento nos estamos dando una apertura, estamos
iniciando no totalmente como en países como España que
que ya el desarrollo homosexual es algo normal, pero vamos
trabajando y creo que vamos por buen camino”
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Sujeto 2: Mateo
Categoría: El poder en figuras Homosexuales
Subcategoría 1: Los factores que emergen en la adquisición del poder
Subcategoría 2: Empoderamiento a partir de la dominación y la resistencia
Mateo

Fragmentos

Análisis

“ahhh bueno ehhh yo inicie en el banco como ejecutivo de
negocios…, por resultados y por el tema de actitud que he
tenido, pues digamos que he ido avanzando, inicie como
ejecutivo luego pase a ser coordinador comercial ehhh y
luego pues me dieron la oportunidad de gerenciar una oficina
como gerente encargado y y y me ratificaron como gerente, o
sea nooo es un proceso totalmente transparente donde no
hubo ehhh digamos palancas roscas, es algo que no maneja
el banco o que haya alguien que haya dicho no es que Mateo
tiene que ser gerente y va montado no, ha sido esfuerzo
neto”

En el discurso Mateo recurre a denotaciones al
inicio de su primera afirmación “ahh bueno ehh”
lo que demuestra una posible reflexión frente a
la pregunta formulada, teniendo en cuenta que
en esta parte de la entrevista se empieza a
desarrollar el tema de poder y todo lo
concerniente a este.
Es así que el proceso que ha tenido Mateo para
conseguir el cargo que tiene actualmente lo ha
adquirido por su actitud y los resultados
obtenidos en puestos anteriores, aclara que “es
un proceso totalmente transparente donde no
hubo
ehh
digamos,
palancas,
roscas”
mostrando sus habilidades y competitividad a
nivel laboral.

“jaa hartísimas… bueno el gerente es la persona encargada
del cumplimiento de metas comerciales y de la parte
administrativa del banco… el banco como tal es un grupo
grande, en este momento cuenta digamos que con veinte
oficinas a nivel nacional, yo estoy encargado de una de ellas
y cada oficina funciona como un banco independiente quiere Al hacer una descripción de sus actividades y
decir que nosotros tenemos la responsabilidad como de sus propósitos como gerente comercial y con
cabezas de la oficina, de dar unos resultados en en un relación a los demás ejecutivos, es muy claro,
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balance final para eso cuenta con unas personas
comerciales en el área comercial yo estoy encargado de
verificar que la parte comercial cumpla con sus metas, para
lo cual yo hago acompañamientos hago revisión y análisis de
crédito, hago seguimientos de cartera, hago seguimientos en
el área de colocación y de captación, eso es como el área
comercial, nosotros manejamos dos tipos de ejecutivos unos
ejecutivos que son empresariales y otros que son banca
personas, banca personas se encarga del tema de captación
y los empresariales se encargan del área de cartera, en los
de cartera yo visito clientes, digamos un ejecutivo va realiza
la visita al cliente le toma la información me presenta en
comité yo lo apruebo y al aprobarlo tengo que realizar una
visita, me voy conozco al empresario, hablo con el indago las
cifras yyy doy un respuesta para que la unidad de riesgo
apruebe o niegue el crédito. En el tema de banca personas
cuando se llega a una negociación de un titulo valor
cualquiera CDT, cuenta de ahorro o corriente lo que yo hago
es ir a negociar con el cliente tazas y bueno todo lo demás
explicar ehhh temas bancarios, ya en el tema administrativo
como tal de la oficina es toda la responsabilidad de
desembolsos de operaciones de crédito el tema de caja, el
cajero está a cargo de un coordinador operativo y el
coordinador operativo y el cajero están yo soy la cabeza
entonces si hay algún descuadre o hay algún tema en caja la
persona responsable es el gerente de la oficina lo mismo que
la atención en surf office entonces digamos que a grandes
rasgos es eso, pero pues tiene muchas cosas más

directo y preciso, afirma que tiene personas a
cargo y que maneja procesos en los que posee
diversas responsabilidades, utiliza una analogía
al describir su posición jerárquica actual como
“yo soy la cabeza” dando a entender que lo que
hacen los demás es responsabilidad de él.
Además de lo mencionado se puede analizar
que Mateo es una persona estratégica, cuyos
intereses están direccionados a tener una
posición jerárquica alta, ya que es posible que
le agrade tomar decisiones de forma
independiente y adquirir responsabilidades que
le brinden control sobre las funciones de los
empleados y los procedimientos que se
desarrollan en el banco, como lo afirma en la
siguiente frase: “yo soy el que tomo la decisión
si trabajo o no trabajo con esas personas”, sin
embargo es importante aclarar que ese
empoderamiento que refleja como gerente del
banco esta guiado por las políticas y normas
establecidas en la organización en la que
trabaja.
En el desarrollo de su discurso nuevamente
toma como tópico la estigmatización en donde
afirma que si da a conocer su orientación
homosexual, su imagen frente a
los
funcionarios del banco se verá afectada y sus
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operativas por dentro, pero a grandes rasgos es eso”
“¡claro! si en todos los cargos desde el cajero hasta el
ejecutivo empresarial o sea yo soy el que tomo la decisión si
trabajo o no trabajo con esas personas, ¡Claro! se lleva un
trámite no es que yo diga ehhh voy a sacar al cajero por qué
no me sirvió porque cometió muchas fallas, porque está
afectando en si la oficina, hay que llevar un conducto regular
para poder tomar una decisión de despido y una decisión de
contratación ehhh en el banco yo tengo la opción de decidir
quien trabaja conmigo, a mi me mandan personas tres o
cuatro funcionarios para que yo de esos tres o cuatro elija
con quien quiero trabajar, igual si yo quiero despedir a una
persona o pues que ya termine su labor con nosotros ooo
realizar un traslado a otra oficina también tengo que seguir
unos parámetros que me los define el banco”.
“…No”

decisiones no tendrán el mismo impacto que
tienen actualmente, debido a que Mateo es un
sujeto social, que se encuentra inmerso en una
sociedad que está en constante cambio,
llevándolo a ser reflexivo frente a las
construcciones colectivas que se desarrollan en
su cultura, siendo un sujeto que afecta el
contexto y se deja afectar por el.
Al interpretar algunas de las representaciones
conscientes de Mateo se puede llegar a pensar
que él se sobreestima como jefe al hacer
referencia, no solo a que es un gerente muy
joven sino al pensar que los resultados de su
trabajo son siempre buenos, haciendo una
atribución positiva de su desempeño laboral,
diferenciándose de otros posibles jefes como lo
asegura en el siguiente fragmento: “lo
importante que yo veo ehh es que cuando a mi
me hacen ver el error ehh lo acepto y lo asumo
así sea una persona que está bajo mi cargo que
me diga cometió el error que no pasa
frecuentemente con los jefes”

“En eso va el tema de profesionalismo y es lo que yo me
refería que si uno dice que es gay entonces, ehhh
automáticamente estigmatizan que ¡ah! es porque él es gay y
tomó esta decisión, entonces por esa, por esa misma razón y
cosas como esas son las que lo hacen decir a uno, oiga no
puedo decir por qué automáticamente van a decir que es por El desarrollo social de Mateo en las diferentes
eso”.
instituciones
demarca
un
pragmatismo
reduccionista referente a su pensamiento en el
“…Como creo que son vistas… pues ehhh digámoslo así que desarrollo laboral, pues considera que puede
ehhh yo soy una de las personas y pues por eso de pronto es haber personas homosexuales dentro de su
que tomar una decisión de dejarme gerenciar en el banco,
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además siendo una persona tan joven, porque de la entidad
de la entidad y de los bancos que yo conozco ehhh por
ponerles un ejemplo de banco nacional que es donde estoy
trabajando, la el gerente más joven tiene cuarenta años ehhh
de ahí para arriba, yo tengo veintiséis años y ya estoy
gerenciando ehhh parte de eso yo creo que es también como
se ve mi trabajo y mi trabajo realmente como lo ven y como
lo definen los mismos ejecutivos de de negocio de cuenta y
las mismas personas de la oficina lo ven como un trabajo
bien hecho, o sea no van a encontrar un jefe ehh riguroso
estricto, porque no lo encuentran en mi y puede ser también
parte de la entrevista si ustedes lo desean preguntarle a ellos
como me ven como jefe podría ser algo como… como que yo
les permitiría que ustedes entraran a indagar risas, ¿Qué es
lo que ellos de pronto pueden ver en mi?, podemos coger
varias personas, pero lo que yo si veo es que ellos ven que
soy una persona responsable y que conozco del tema y que
el trabajo que que yo desempeño lo hago pues de la mejor
manera, obviamente uno comete errores como ser humano,
ehhh lo importante que yo veo ehhh es que cuando a mi me
hacen ver el error ehhh lo acepto y lo asumo, así sea una
persona que está bajo mi cargo que me diga cometió el error
que no pasa frecuentemente con los jefes”
“Pues digamos que han llegado personas que nosotros
sabemos que son gay a laaa al banco o que bueno tienen
algún tipo de inclinación sexual y lo sabemos por ehhh
rumores o por personas no sé qué etcétera etcétera, ehh mi
oficina y el banco como tal ehhh… no discrimina en rangos

empresa, pero en cargos bajos, expresando que
en cargos altos posiblemente van a ser
rechazados, a menos que alguno de ellos sea el
presidente o el dueño de la compañía.
Consecuente con lo anterior Mateo considera
que si revela su orientación homosexual siendo
gerente, generaría un impacto en el que
limitaría las actividades que desarrolla
actualmente, pues debe seguir llevando el
control que posee de su imagen (es una postura
en la que hace énfasis en varias partes de su
discurso), confirmándolo en el siguiente
argumento: “yo creo que si yo lanzara algún soy
gay en el banco seria como uyy que cuando a
qué horas como no sé, porque ya llevó cinco
años trabajando con con personas ehh en este
en este banco”
Sin embargo Mateo genera una denegación
clara frente a la postura anterior argumentando
que la orientación sexual no influye en la
adquisición del poder, pero en el desarrollo del
mismo se puede tomar como hipótesis que para
él sí afecta la orientación sexual en la
adquisición del poder, debido a que ha estado
cohibido de dar a conocer su orientación sexual
por miedo a no poder crecer a nivel laboral y ser
rechazado como fue mencionado anteriormente,
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de bueno si esta persona es gay y es cajero, pues bueno no
hay problema, pues que sea gay que esté en su cuento ehh
igual cuando ehhh se hacen comentarios que no van acorde
a al tema yo si le digo a mis funcionarios ¡oye! eso es un
tema de respeto, de solidaridad, de inclusión de todo el tema
acá no se menciona o sea si perencejo merencejo es gay o si
equicita y equicito se acostó con no sé quien acá a nosotros
no nos interesa ese tema lo que nos interesa es el tema
laboral obviamente ehhh cuando hay un tema dee de unión
de grupo o sea que hay actividades extra laborales ehhh ya
cada cual toma pues ehhh es su tema obviamente ellos
saben y pero lo miran mas como que el jefe como tal, ehhh
se une o o se adhiere a las personas ehhh que creen ser
homosexuales o que ya se han definido homosexuales
porque es un jefe que a todo el mundo recibe bien que a todo
mundo ehhh acude que es ehhh entonces ellos lo ven mas
como ese tema, no lo ven como el tema ahhh es que el jefe
es gay no si no que, no es que el jefe con todo el mundo
comparte, con todo mundo es buena gente, ehhh muchas de
las personas con las que he trabajado dicen, no pero es que
este man es buena gente hasta con el perro bueno si, y es
verdad pero es un tema también dee de parte de lo que soy
como persona y otro y otro tema es parte de que la gente se
dé cuenta de que se puede aceptar a las personas como
son, yo creo que si yo lanzara algún soy gay en el banco
seria como uyy, ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo?
no sé, porque ya llevó cinco años trabajando con con
personas ehhh en este en este banco”.

y como lo ejemplifica con la alcaldesa de
chapinero al afirmar que “conocíamos a la
alcaldesa de chapinero pero ella se vino vino
hacer pública su orientación sexual mucho
después de que se nombrara alcaldesa”, así
mismo desarrolla argumentos referentes a que
una persona homosexual puede dar a conocer
libremente su orientación, pero “depende en
donde tu estés te puedes declarar y ser
aceptado por tu comunidad”.
Presenta una contradicción frente al tema de la
inclusión laboral desde su empresa debido a
que en sus aserciones dice que él estaría
dispuesto a ayudar las personas homosexuales
a ingresar a laborar en diferentes compañías,
pero en su empresa no lo haría debido a que en
esta existen políticas rigurosas que no lo
permiten, sin embargo afirma que en esta “no
les interesa si es homosexual o no realmente o
sea eso no influye dentro del banco ehhh a ellos
lo que les importa es que eee que sea un buen
trabajador y que cumpla con las características
que que el banco lo lo requiere”.
Sin embargo en su discurso no es claro utiliza
palabras evasivas como “de esta manera o de
esta otra lo haría pero” y varias denotaciones,
que se pueden entender como que él puede
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“¡No!, ¡definitivamente no! yyy si lo vamos a tocar con el tema
de de toma de decisiones ehhh en mi caso ehhh yo nooo niii
apoyo niii discrimino el tema… que quiere decir esto que si
hay una persona que trabaja conmigo y que es homosexual
es bienvenida, pero si hay una persona que es homosexual y
no trabaja bien conmigo también adiós ¡sí! e si lo tocamos
desde el tema de que si hay una preferencia por por el tema,
en mi caso como tal ehh no no hay es un parámetro que yo
tengo bastante claro y es decir yo me quedo es con las
personas que realmente a mi me funcionan las personas que
que realmente a mi me parecen que que pueden hacer una
buena labor en el tema laboral; en mi tema personal incluyo
más a las personas homosexuales que heterosexuales ahí si
hay un tema de distinción, o sea ya personalmente si prefiero
estar con personas que que sean homosexuales que
conozcan el cuento que no me vayan aaa incriminar por algo
o por equis o ye motivo, pero en cuanto a lo lo laboral,
digamos que no hay no hay como un parámetro, o sea yo
veo a todas las personas como como igual, o sea no hay
algo que que haya dentro de eso que diga uno, o sea no
mejor dicho sí, soy de un imparcialismo tenaz”

apoyar a las personas homosexuales dentro de
la empresa, pero no lo quiere hacer para evitar
dar a conocer su orientación sexual.
Desarrollando una contradicción frente a esta
temática se ve reflejada en el siguiente
fragmento “yo veo a todas las personas como
como igual o sea no hay algo que que haya
dentro de eso que diga uno o sea no mejor
dicho digamos, soy de un imparcialismo tenaz”,
lo cual se toma como denegación debido a que
él hizo evidente su rechazo frente a personas
transgeneristas, que hacen parte de su
comunidad LGBT, por tanto su afirmación de
ver a todas las personas como igual hace
referencia a una honestidad aparente que le
permite sostener el control de su imagen.

Al hablar del concepto de poder Mateo
argumenta este desde la objetividad, la
institucionalidad
y
la
dominación,
las
características que le atribuye a una figura de
“Bueno el poder es la capacidad que uno tiene paraaa ehhh poder son: la toma de decisiones y el liderazgo.
primero tomar decisiones y lo otro que esas decisiones se
Por un lado la toma de decisiones se ve
hagan o se cumplan dentro de cualquier grupo, que quiere
reflejada desde una postura autoritaria y de
decir esto que si yo tomo una decisión y se cumple es porque
control en donde afirma que: “yo hablaría de del
tengo el poder para hacerlo, tanto en una comunidad, como
tema de poder es la toma de decisión es tener
en mi trabajo; si yo tomo ehhh la decisión de sacar a alguien
en sus manos la toma de decisión”, es así que
de mi oficina es porque cuento con el poder para realizar esa
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para realizar esa o para tomar esa decisión …eso digamos posiblemente se toma la atribución de generar
que es como lo que lo que yo hablaría de del tema de poder el poder y de tomar las decisiones directamente
la toma de decisión, tener en sus manos la toma de decisión” sobre otros. Por otro lado al hablar de liderazgo,
presenta varias posiciones entre este y el poder,
“Bueno eso si depende el el ámbito donde se desenvuelvan pues primero considera que una persona con
ehhh pero una de las características que debe tener es el poder no siempre es líder, lo cual es expresado
liderazgo, ehhh creo que la persona que es líder tiene el en la siguiente aserción: “el alcalde tiene poder
poder en sus manos porque es el que puede guiar o por que fue nombrado ehh por un pueblo de ahí
instrumentar a las demás personas sin embargo hay muchos a que sea un líder no lo sé”, razón por la cual él
líderes ehhh que ehhh no tienen las características, o que puede tomar decisiones autoritarias; como
mm bueno ¡tienen las características! de ser lideres, pero en segunda opinión propone que una persona con
su toma de decisiones no pueden hacerlo porque no tienen el poder tiene como característica ser líder, pero
aval o el apoyo de de ese tercero, hay muchas personas que en ocasiones este líder no tiene el apoyo
tienen el poder simplemente porque se les otorga pero no suficiente de otras personas y no puede tomar
saben manejar ese poder y hay personas que siendo lideres decisiones, esta puede ser emitida de buena o
pueden tener el poder de manejarlo, entonces digámoslo así mala forma como lo afirma en este fragmento
que no no no no tendría como una definición pero diría que pues “hay muchas personas que tienen el poder
es una persona líder la persona que tiene el poder, sin simplemente porque se les otorga pero no
embargo hay características especiales en cada en cada saben manejar ese poder”.
tema que uno dice bueno esta persona tiene poder por
decirte por decirte algo el alcalde tiene poder por que fue Es así que reconoce figuras de poder en los
nombrado por ehhh un pueblo, de ahí a que sea un líder no diferentes contextos en los que se desenvuelve
lo sé pero él puede tomar la decisión de ehhh mañana quito identificando a nivel social personas que
el pico y placa y ¡punto! por que tiene el poder”
pertenecen a la política y que han estado
relacionados con el tema de la homosexualidad,
“Es lo que yo llamo transparencia, ser una persona considera que los lideres son tomados como
transparente, ser honesta y ehhh sacar un poco dejar de lado figuras de poder, relacionando así a concejales,
el corazón y colocar ehhh colocarse un poco más en el papel personas del senado y alcaldes, los cuales
de lo que está realizando, ehhh conozco personas que tienen pueden tomar decisiones en pro del bienestar
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ehhh la toma de decisiones en sus manos y toman
decisiones es por el corazón me cae mal esta persona esta
persona es equis o ye ehhh no me gusta este tipo de
personas y parte de de lo que yo les hablaba de de por qué
razón no he tomado la decisión de de sacar a la luz, de
pronto en mi trabajo el ser gay, es porque cuento con un jefe
que le molesta el homosexualismo o sea el hablarle de
homosexualismo es ¡es tenaz! dice no es que si vamos a
trabajar acá con maricones no sé que esto es terrible
imagínense si yo les dijera a mi jefe no es que yo soy uno de
esos maricones con los cuales a usted no le gustaría
trabajar, primero crearía esa esa barrera de disposición y
probablemente el tomaría decisiones de no quiero trabajar
con Mateo por equis o ye motivo entonces pasemos a Mateo
a a otro lugar donde si pueda trabajar así este dando los
resultados, entonces hay personas que no pueden manejar
el poder ¡sí! Hay personas que no lo saben ehhh utilizar de
una manera o de una forma racional sino que le meten cosas
ya un poco mas sentimentales un poco ahí... a mí me gusta
esto y es así y y punto y no le voy a meter más cabeza y así
voy a tomar mi decisión”

social de la comunidad LGBT, específicamente
de esta comunidad reconoce a “la alcaldesa de
chapinero una persona que trabajo en el senado
en el consejo eee que apoya a la comunidad
LGBT eee secretarías que se han entregado a
personas de la misma comunidad”.

En cuanto a su trabajo identifica como figura de
poder dominante a su jefe argumentado que es
una persona líder, que sabe tomar decisiones y
que tiene conocimientos de los temas en los
que trabaja, sin embargo según el discurso de
Mateo presenta un rechazo evidente frente a las
personas homosexuales, razón por la cual
Mateo vuelve hacer énfasis en no revelar su
orientación sexual, pues se puede sentir
amenazado,
perder
su
credibilidad
y
consecuente a esto perder su trabajo. Lo
anterior puede ser una representación social
referente a las decisiones que toman algunas
personas guiadas por su emocionalidad
considerado que “hay personas que no lo saben
“…Ehhh dependiendo la escala donde se mueva, por ponerte ehh utilizar de una manera o de una forma
un ejemplo la alcaldesa de chapinero que se declaro ehhh racional sino que le meten cosas ya un poco
gay homosexual y que se caso y que bueno hubo todo ese mas sentimentales un poco ahí...”
tema ehhh era la alcaldesa de chapinero o sea primero
chapinero es considerado una de las localidades donde Y finalmente a nivel familiar describe al papá
maneja más afluencia homosexual entonces la alcaldesa de como una figura de poder pues ha identificado
chapinero y si ella se destapo pues va a tener el apoyo de su en él fuerza, autoritarismo, toma de decisiones
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comunidad, porque hay hay un fuerte ahí o sea depende en
donde tú te manejes, pero si digamos si el presidente de la
república en este momento dijera soy homosexual, eso que
generaría ehhh una controversia impresionante hasta que
incluso puedan relegarlo del poder, entonces ehhh muchas
veces y dependiendo en donde la persona esté trabajando si
yo fuera el dueño de mi empresa y y me declaro homosexual
en mi empresa, pues no hay problema es mi empresa ¡sí! Y
voy a ser aceptado por mis funcionarios, si el dueño de la
empresa es gay no importa ehhh, Marco Antonio peluquerías
ehhh pertenece a una persona que es homosexual o bueno
equis o ye cosa, entonces lo aceptamos y pueden trabajar
personas heterosexuales ahí todas las que tú quieras sin
haber ningún problema, pero porque son personas que que
no les va a afectar siii en el casooo o en mi caso ehhh por
ejemplo, si yo lo dijera me podría afectar un poco mas por
mis jefes por mi condición y por las mismas personas con las
que estoy trabajando, no va a ser una aceptación tan fácil, o
sea depende en donde tu estés te puedes declarar y ser
aceptado por tu comunidad”

e imposición de reglas y normas.
En cuanto a los aspectos que Mateo considera
que desarrollan el afianciamiento del poder se
puede mencionar: el nivel socioeconómico y
cultural, la apariencia física y las relaciones
interpersonales, pero frente a este último afirma
que a él no le afecta debido a que nadie conoce
su orientación sexual.

Como se ha mencionado hasta el momento el
significado que tiene Mateo del poder se
relaciona con personas dominantes que tienen
la autoridad de tomar decisiones, sin embargo
utiliza una descripción de normas y valores al
afirmar que el manejo inadecuado del poder se
relaciona con lo sexual, siendo una atribución
del contexto debido a que relata de forma
detallada una experiencia que conoce referente
al acoso laboral por parte de jefes con
orientación homosexual, en el cual relaciona
“Ehh si hubiera la posibilidad de hacer algo queee que los también un abuso del poder, siendo dominante,
beneficie desde miiii desde mi trabajo ehhh lo haría, sin imponente y autoritario.
ningún sin ningún inconveniente o sea si hubiera algo o sea
que yo pudiera decir no sé o tuviera la potestad paraaa para Se concluye que Mateo en su discurso se sigue
poder ehh no se por lo menos decirle al gerente general autoexcluyendo, pues de sus experiencias
bueno aceptemos a personas deee de esta comunidad por siempre describe sucesos relacionados con
que les vamos a apoyar de esta manera o de esta otra lo opiniones negativas que presentan las personas
haría, pero digámoslo así que en mi empresa no hay esa de su entorno respecto a la homosexualidad,
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opción o sea ellos son muy ehhh tienen políticas muy
rigurosas o sea el tema, a ellos no les interesa si es
homosexual o no realmente o sea eso no influye dentro del
banco ehh a ellos lo que les importa es que ehh que sea un
buen trabajador y que cumpla con las características que que
el banco lo lo requiere y el resto ehh no hay problema ehh en
ese tema digamos que el banco noo no influye en nada pero
que si yo ehh pudiera decirle a aa don Manuel, Don Manuel
ehh quisiera que recibiera a personas a más personas de
esta comunidad ehh por que las podríamos apoyar porque tal
cosa lo haría sin ningún inconveniente pero por lo menos sé
que las políticas no lo permiten, entonces en ese caso pues
digamos que hay depende la política de cada entidad, por
eso les comentaba como al principio que con la comunidad
FEM hay empresas a las que yo he podido ir a hablar y decir
oiga miren existen estas personas que son profesionales que
tienen ehhh todas sus las características para poder soportar
y para poder trabajar acá de una manera normal como lo
hace cualquier otra persona, porque no la recibimos y en
esos casos si he podido digámoslo así que que ayudarlos
pero ya en mi entidad como tal por políticas, no lo puedo
hacer”

generando que sus prejuicios se afiancen y que
cada vez tenga más temor de darla a conocer,
pues nuevamente en su discurso ideológico se
involucran el desarrollo de sus normas, valores
y construcciones sociales que se han formado a
lo largo de su vida.
Además de lo ya mencionado en su discurso se
presenta una subjetividad generalizada en la
cual utiliza comparaciones negativas de una
muestra de personas que reflejan lo que él
considera malo de la homosexualidad con
respecto a la totalidad de personas con
orientación sexual homosexual, afirmando que
“no todos son iguales pero por tres o cuatro
personas que hagan ese tipo de cosas
automáticamente
ya
todos
estamos
estigmatizados”.

Aludiendo
finalmente
que
el
rechazo
homosexual se presenta más en estratos bajos
que en altos, posiblemente se debe a la
diferencia en la educación que reciben las
“… influye dependiendo la cala la característica de la persona personas.
que tiene el poder… si yo conozco personas ehhh que son
homosexuales jefes, no en mi entidad porque pues porque
en mi entidad no, pero conozco en otras donde el tema ehhh
homosexual influye muchísimo… porque ellos ehhh no son
como tan radicales o no tienen las características de serlo…
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y a veces hacen que que las otras personas ahhh bueno es
que si a ti no te gusta el homosexual entonces vete o sea
puede ser muy bueno pero si no te gusta el homosexual
entonces te vas, o si tú no estás conmigo o no me haces
sonrisitas o tal cosa pues también, si o sea no quiero trabajar
con ellos incluso tuve la oportunidad de conocer a una
persona que… como jefe tenía poder y y ese poder lo
utilizaba mas para fines sexuales que para otra cosa, que
que para mí me parece, o sea ehhh que está muy fuera del
contexto o sea que como jefe es y por esa razón también yo
miro un poco el tema de la discriminación, si te miran como
homosexual, dicen a no es que mi jefe me está mirando por
que quiere tener algo sexual con migo o cosas parecidas
porque muchas de las personas que son jefe y dicen soy
homosexual a veces buscaaaan es el tema sexual
únicamente, en mi caso no se ve eso, pero si conozco
personas que lo hacen que ehh ehh toman ehh decisiones
por su genero yyy decisiones que van en contra vía a a la
ayuda ooo al mantenimiento de las personas, ehhh digamos
que algo que me característica es que yo no juego con la
lonchera de nadie y yo digo que cada cual ehh trabaja por si
mismo independientemente de lo que sea y cuando yo veo
esas injusticias pues yo no puedo hacer nada porque, pues
son ellos los que hacen ese tipo de de decisiones y juzgan y
bueno y… ahí este no se acostó conmigo entonces lárguese
por qué no sirve y bueno, en mi caso no funciona así, pero
muchas de las personas que pertenecen a a estas
comunidades si lo hacen”
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“Claro, es es por esa misma razón que que yo noo o sea
digamos si yo tuviera personas conmigo que ya lleven
trabajando diez años siempre yo creo que a los diez años yo
les digo oiga yo soy gay y no va haber ningún problema, pero
como digámoslo así que en mi trabajo se maneja mucha
rotación de personal se está rotando frecuentemente, yo no
puedo estar a los cuatro vientos diciendo soy gay, por que
automáticamente la persona se va a mentalizar ¡ay! este es
gay tiene mañas… se inventa cosas es ehhh es así es asa,
porque es lo que la comunidad el LGBT desafortunadamente
algunas personas han vendido… ehhh como lo digo no todos
son iguales, pero por tres o cuatro personas que hagan ese
tipo de cosas automáticamente la todos estamos
estigmatizados”
“Si, si ehhh precisamente cuando yo trabaje con banco
Colpatria como coordinador comercial me imagine que podía
ehhh sin decirlo ehhh empezar a expresar miii inclinación
sexual, cuando trate de hacerlo como había una persona que
también era gay que estaba bajo mi cargo, entonces dijeron
¡no! es que el jefe está a favor de él y entonces por eso lo
cubre, entonces por eso dice que es el mejor, entonces, a
pesar de que la gente veía que que no era que yo dijera es
que él es el mejor, sino que él era el mejor o sea él hacia su
trabajo yo no tenía que decirle oiga venga haga su trabajo,
no sé si esa persona se esmeraba más por el tema de que
ya se daba cuenta de que yo era gay, pero cuando cuando
ehhh las otras personas empezaron a identificar empezaron
a estigmatizar el tema, entonces ahí yo dije hahah no yo
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tengo queee que dar un vuelco y definitivamente no se puede
decir nada”
“ehhh… (risas) quede ahí cómo? pensativo… pues las
relaciones interpersonales digamos queee… ayudan
bastante perooo… no sé en qué momento puedan afectar si
tú eres o sea digamos ehhh en mi caso como nadie sabe
que soy gay ehhh no afecta ehhh no afectaría tanto, por que
digamos que las relaciones con mi grupo de trabajo es es
una relación muy buena, por decirlo así es excelente yo
hablo con todos no sé que, hombres mujeres tatata equis
ehhh… hemos afán afianzado una relación buena, pero no
sé, en el momento que yo diga oye soy gay si las personas
hombres que están trabajando conmigo ehhh sigan
manejando la misma relación ¡sí! por lo menos ehhh por
ponerte un ejemplo: hay un ejecutivo el cual es mi sucesor en
el caso en que yo no estoy, que es la persona que me
remplaza seria como el gerente encargado cuando yo no
estoy, que es hombre ehhh trabaja muy bien y nosotros
tenemos una relación de amistad fuerte, lo fuerte es que
somos súper parceros súper amigos, sabiendo que él es
heterosexual y él cree que yo soy heterosexual en el
momento en que yo le diga soy gay, puede cambiar
automáticamente el tema, o sea puede que ya se aleje y ya
el tema de amistad y de colegaje para que él siga su camino
puede cambiar y puede llegar a distorsionar también el
avance de él dentro del banco, porque digámoslo así que él
está haciendo la misma carrera que yo entable para ser
gerente, la está haciendo él, pero cuando nosotros ehhh o
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cuando yo le diga oye no es que yo soy gay va a decir,
bueno Mateo que está buscando conmigo será que está
buscando algo adicional a a que sea mi jefe y a que me dé la
oportunidad de remplazarlo cuando él no está y a que me dé
la oportunidad de ser gerente…. Entoncess”
“ehhh si y el es una persona que dice que él está abierta a
todo perooo (risas) desafortunadamente lo conozco ehhh lo
conozco tan bien que incluso cuando hubo la oportunidad de
que el compartiera con una persona homosexual que llego a
la oficina hubo ese rechazo automático o sea el dijo uy no
jefe mire este gay que llego ahí no se qué tenaz me parece
yo no podría trabajar con él me siento incomodo no se que
tatata que te parece a ti uy lo vas a dejar aquí en la oficina y
yo le dije bueno a mí tampoco me gusto por el tema laboral
no porque sea homosexual o no sino por el tema laboral
como tal pero él lo esquematizo por el tema de de
homosexualidad. Además porque le hizo sombra o sea él le
estaba enseñando a la persona nueva que entraba y el dijo
uy no dijo no tú te imaginas yo me sentiría súper incomodo
que me este mirando un gay no tenaz y pues dentro de mi yo
decía hay un gay que te está mirando en estos momentos si,
pues pues bueno que el otro es hay hay no se que tatata que
yo soy un poco mas oye Albert tal cosa pero otra cosa es que
llega y me dice no oye sabes que me dijo que que mi camisa
esta bonita que le gusta y yo pero Albert cuantas veces te he
dicho que tu camisa esta bonita que te gusta y tu no me has
dicho nada hay jefe uy tan bobo pues es que es diferente no
ve que el es gay y yo bueno imagínese si yo le dijera soy

70

gay y cuantas veces le he dicho que su camisa esta bonita
que se vino bien presentado o que me gusta como esta
vestido que se ve bien seria pues, dirá no el jefe cuantas
veces me ha votado plumas y Dios mío no tenaz entonces si
hay ocasiones especificas con él en que se ha tocado el
tema él dice yo no tengo nada contra los homosexuales no
sé que no hay problema pero lejos de mi o sea que no se me
acerque porque no que mejor se quede allá trabajando y
haciendo sus cosas y bueno le toca trabajar con uno que no
sabe pero bueno le toca trabajar con uno”
“¡no! en este momento no, pero si han habido grandes
avances eh avances… de en el tema de que se han hecho
inclusiones ha habido concejales y personas en el senado y
alcaldes que han apoyado un poco el tema, pero que
tampoco lo hacen al cien por ciento porque puede crear esa
distancia”
“Si yo lo pudiera hacer y me lo permitieran lo haría, porque
eso si lo conoce todo mundo y yo soy abierto a eso… si yo
pudiera generar una política de apoyo para la comunidad
LGBT… lo haría, incluso mi familia conoce ese tema porque
cuando hice el diplomado de gestión social les comente que
estaba trabajando en una política pública para ellos”
“pues una estrategia para meterse al ámbito político seria un
apoyo … ehhh por parte de la comunidad LGBT, pero el
número de personas ehhh no alcanza para sacar los votos
suficientes para generar ehhh un quórum, un cargo especial
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o sea se necesitaría también el apoyo de muchas personas,
entonces ehhh seria empezar a trabajar el tema por la parte
heterosexual ehhh porque eso es por votos o sea (risas) hay
no hay nada que hacer es por votos y, y sé que la comunidad
LGBT no alcanza, no alcanza a tener el número de votos
necesarios o sea tendría que haber el apoyo de la parte
heterosexual”
“….. Figuras de poder la alcaldesa… de chapinero una
persona que trabajo en el senado, en el consejo ehhh que
apoya a la comunidad LGBT ehhh… secretarias que se han
entregado a personas de la misma comunidad, personas que
han participado en el senado y en el congreso, pero que no
han hecho políticas para la comunidad sino que simplemente
han participado”
“...ehhh que características que pertenecen a la comunidad
como tal y que se han declarado ehhh homosexuales
básicamente yo creo que esa es la principal característica lo
otro es que son líderes en su comunidad, pero lo otro es que
ellos salen del closet cuando tienen el poder… que era lo que
yo me refería, o sea nosotros conocíamos a la alcaldesa de
chapinero pero ella se vino, vino hacer pública su orientación
sexual mucho después de que se nombrar alcaldesa”.
“…. no en mi trabajo si no hay, no ninguna o sea no no hay
alguien de poder que diga yo soy gay o que halla o que tenga
ehhh o que apoye o que ehhh diga no es que aquí vamos
apoyar el tema homosexual no lo hay”
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“…ehhh que tenga poder y que apoye el tema homosexual”.
“si si lo hay hay incluso tres personas que son figuras de
poder total en el banco”
“características como personas ooo”
“Bueno las principales características es el conocimiento que
ellos tienen en todos los temas, ehhh son personas muy
humanas las que ejercen el poder dentro de la institución
donde yo trabajo ehhh son personas que toman decisiones,
que saben tomar las decisiones y digámoslo así que son lo
que yo les hablaba en un principio lideres”.
“mi papá”
“Porque él es la persona que desde pequeño siempre ha
ejercido ese… mando esa fuerza y lo que se dice en mi casa,
o sea desde que yo tengo uso de razón lo que dice mi papá
se hace independientemente de que lo hagan y como lo haga
o sea si mi papá a mi me dice ehhh hoy no sales teniendo ya
26 años por respeto a mi papá y porque sé que es la figura
de poder yo digo hoy no salgo viviendo lejos pero cerca,
porque digamos que mi estructura familiar vivimos en una
casa yo vivo solo en el cuarto piso y ellos viven en un primer
piso pero si él en algún momento me dice que hay que hacer
esto, hay que hacer lo otro como figura paterna él es el que
ejerce cien por ciento el poder y yo siempre le voy hacer
caso a él por esa misma razón de pronto tampoco o me veo
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abocado a no decir mi inclinación sexual en estos momentos”
“no influye”
“no tanto una persona homosexual como una persona
heterosexual puede llegar al poder sin necesidad de utilizar
ningún medio o sea ese a mi me parece y porque yo lo o sea
yo llegue al cargo que llegue sin decir soy homosexual o soy
heterosexual o me acosté con fulanito o soy sutanito o sea
cualquier persona puede llegar al poder sin necesidad de su
inclinación”.
“ehhh digamos que los factores más importantes es que te den
la confianza de poder demostrar que puedes o que tienes las
habilidades para hacer algo… que te lo permitan hacer y que tú
como persona des todo lo que tienes para demostrar que si
tienes esas habilidades y que si puedes hacerlo”.
“Ehhh ellos se han declarado y han intentado hacer cosas
para que, para decir bueno la comunidad LGBT esta, existe,
pero no hay un respaldo como tal por parte de ellos”
“No es que hay lo que yo me refiero es a que para llegar al
cargo o sea para que tú o para que yo llegar hacer gerente
no necesito ehhh decir soy homosexual o no soy
homosexual, yo puedo llegar al poder siendo hetero o siendo
homosexual es una cosa diferente a como tomo mis
decisiones que hay si ya va de cada persona o sea hay hay
una controversia, cuando yo llego al poder y hay muchas
personas que dicen ehhh y que sacan su sexualidad cuando
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ya están en el poder porque se sienten más seguras, si,
entonces dicen ah no pues yo ya puedo decirle y me vale
cinco lo que diga el mundo y así se me venga encima no van
a poder decirme nada porque estoy en este rango, pero no
influye como llegaste, o sea tu llegas siendo hetero o
homosexual ya que tu digas aaa desde abajo o cuando estés
arriba si eres o no eres es una cosa totalmente diferente y ya
como tomas las decisiones”
“Ehhh no, es más difícil, o sea, para mí no influye pero en el
caso de que tu lo empieces a trabajar y empieces a decir no
es que desde, por ejemplo si yo hubiera dicho que soy
homosexual desde que estaba como ejecutivo de pronto mis
jefes no me hubieran visto como gerente si, de pronto ellos
hubieran dicho huy no ustedes se imaginan a Mateo o sea
puede tener las características pero ustedes se lo imaginan
gerenciando siendo gay, ya entran los prejuicios de cada
uno, como puede que ellos por mis características digan si,
pero pues yo la verdad prefiero no asumir el riego, prefiero
no asumirlo y seguir avanzando de pronto cuando llegue a
una vicepresidencia comercial diga aaa yo soy gay desde
que inicie acá en este banco y ya, pero cuando ya tenga un
cargo donde yo sepa que para que me tengan que mover de
ahí tiene que ser algo mas fuerte al tema homosexual”
“que en la comunidad depende donde estén, si hablamos de
la comunidad por ejemplo Bogotá por localidades, entonces
una dice ehhh donde llegue, a rechazar un gay en chapinero
es tenas, pero si se va un gay no se para bosa, si se va una
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comunidad para Bosa va a ver un rechazo peor ehhh siento
que estamos estratificados y que los estratos más altos
aceptan mas el tema ehhh homosexual que los estratos
bajos no sé si por el tipo de educación o porque razón, sería
un tema de entrar a debatir y discutir e investigar pero si me
doy cuenta que al norte de la ciudad reciben más que al sur”
“No creo que este es un tema ehhh el tema de homosexual y
sobre todo en el tema laboral y en la comunidad que uno se
puede quedar horas hablando sobre un solo tema hemos
tocado mucho (risas)”
“Pues por mí no hay ningún problema ehhh estaría dispuesto
a brindar la información y pues si ustedes quieren o quieren
participar de pronto con personas de mi entorno para
conocer un poco mas ehhh como se vive desde este lado o
bueno desde el otro lado como perciben para que se lleven
otra imagen eh siempre pues habrá la disposición”.
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Sujeto 3: Marcela
Categoría: Imaginarios sociales frente a la homosexualidad.
Subcategoría: Lo estético como legitimador del discurso de la homosexualidad
Laura4

Fragmento

Análisis

Mujer de 26 años de
edad, residente en la
ciudad de Bogotá,
con
orientación
sexual homosexual,
su estado civil es
soltera, vive con sus
padres
y
dos
hermanas,
es
profesional
en
Psicología
y
especializada en el
neuromarketing,
actualmente trabaja
en una empresa de
investigación
de

“No pues ehhh mm que el hombre y la mujer están hechos
para estar juntos porque es para procrear y ese tipo de
cosas que está mal, que no es natural, ehh biológicamente
pues ehh no básicamente es que es pecado, que en la
biblia es pecado pero pues como alguna vez fui a una
conferencia básicamente en la biblia todo es pecado,
entonces es como este tipo de cosas que la gente se
agarra si por desconocimiento e ignorancia y y y pero
básicamente también creo la gente es testaruda o sea, si
tú piensas eso tampoco tienen mucho interés en cambiar
de opinión por más que tengas hechos, estudios, conozcas
a pues la mejor persona que conozcas sea gay si tu eres
testarudo y la verdad no quieres cambiar de opinión pues
no lo vas a hacer, como hay que gente que si conoce
gente gay y cambia de opinión se informa un poquito gente

El discurso Marcela es coherente frente
a su orientación sexual, ya que narra
historias y sucesos de forma directa
evidenciando que su homosexualidad es
mostrada en todos los contextos en los
que se desenvuelve como el familiar,
laboral, educativo y social, además se
siente respaldada por las personas que
se encuentran en su vida.

4

El nombre se ha cambiado para proteger la identidad del participante

Por otra parte en la construcción del
discurso se denota la apropiación
referente a su ingroup, es decir hacia
personas homosexuales, sin embargo
en algunas ocasiones hace distinciones
en la aceptación social que hay entre
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mercados
no
tradicional
(neuromarketing), en
donde se utilizan
equipos
de
neurociencia como un
electroencefalograma,
para
evaluar
estímulos
en
las
personas, estímulos
publicitarios,
conceptos, productos
entre otros y hacer
mejor publicidad.

como todo”
“Pues yo creo que hay diferencias y digamos que para los
hombres, no quiero decir que es mucho más difícil o ehhh
pero es como más esperado, cuando uno le dice a alguien
soy lesbiana y y en los mismo medios tu lo vez, tu casi
digamos una televisión colombiana yo creo que han habido
par novelas o par realities o cualquier cosa donde
muestran una pareja homosexual o alguien homosexual y
siempre es un hombre, tu vez lesbianas casi no, es
escaso, es tan chistoso que tu vas a un sitio gay el 90 o el
80% son hombres y vez por ahí 10 viejas por ahí regadas
pero ehhhh .. yo pienso que lo más difícil de combatir es
eso como ehh si los prejuicios de la gente y a los hombres
les queda más difícil porque ellos tienen que probar su
masculinidad, en cambio una lesbiana pues como que uno
puede pasar, si tu eres un hombre femenino tienes que
disimularlo en cambio una vieja puede ser lesbiana y como
que pasar ahí debajo y de pronto la gente se da cuenta de
pronto no y no te juzgan tanto y también pienso que tiene
ese componente erótico de los hombres que les da como
curiosidad, como morbo, entonces yo creo que las
lesbianas pasan un poquito más honestamente, porque
pues uno no ve diciendo dos viejas ui mire ese par de
maricas divinos que churros me los quiero comer, no!! pero
si ves un par de manes diciendo me quiero comer a ese
par de viejas lesbianas, ehh mmm sí, creo que es súper
diferente, no sé, esa pregunta estaaa, esta compleja”

gays y lesbianas, ya que no son
tratados de la misma manera a pesar
que pertenecen al mismo grupo y
cuentan con los mismos derechos, pues
las mujeres para Marcela pueden pasar
desapercibidas frente a las personas
que rechazan la homosexualidad a
diferencia de los hombres, como lo
afirma en el siguiente fragmento “Pues
yo creo que hay diferencias y digamos
que para los hombres, no quiero decir
que es mucho más difícil o ehhh pero
es como más esperado, cuando uno le
dice a alguien soy lesbiana”.
Marcela es una persona que ha
pertenecido a diferentes comunidades
homosexuales en el transcurso de su
vida por lo tanto deja evidenciar la
relación constante entre lo que hace y lo
que dice, aunque en ocasiones su
lenguaje
demarca
imaginarios
referentes a lo que pueden pensar las
personas frente a la expresión de la
homosexualidad pues afirma “si tu eres
un hombre femenino tienes que
disimularlo en cambio una vieja puede
ser lesbiana y como que pasar ahí
debajo y de pronto la gente se da
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Pero no si, es súper diferente, depende depende de tu
masculinidad , de tu feminidad ehh de lo abierto que seas,
porque pues, si eres un hombre muy femenino como tengo
el caso de un amigo buscar trabajo es difícil, porque él esta
súper feliz con su feminidad, o sea, él le gustan los
hombres, el es hombre, se siente hombre pero él es un
chico femenino y el es biólogo digamos entonces para
buscar trabajo en un laboratorio eso es un video porque él
así este encorbatado ehh las maneras todo el mundo se da
cuenta que es gay entonces es difícil, en cambio yo pues
yo puedo ir a una entrevista y no se van a dar cuenta son
ese tipo de cosas es es depende.
“Mm depende ehh depende de varias cosas cuando,
usualmente no me molesta sino por ejemplo yo trato de
respetar también a la otra persona, si se siente incómoda o
algo así y también depende mucho de la forma en que me
lo diga porque porque hay gente que de una vez te va
diciendo las cosas agresivamente y si a mí me dicen las
cosas mal te juro que te voy a responder mal también ehh
mm una vez me paso en el cine que yo estaba con mi
novia y nos dimos como un pico y el señor de atrás estaba
con dos niños chiquitos y el muy amablemente me dijo,
mira yo las respeto, mmm me parece súper bien con
ustedes pero tengo un par de niños chiquitos y la verdad
no pues no sé cómo explicarles el tema, no es por
discriminarlas pero pues obviamente no, o sea, no sé, y
nosotras no todo bien, fresco hermano no sé que, si a mi
viene y me dice el portero se tiene que ir, se va a quemar

cuenta de pronto no y no te juzgan”
Además Marcela considera que las
personas tienen algunos imaginarios
sociales frente a la homosexualidad,
relacionados con la religión “No pues
ehhh mm que el hombre y la mujer
están hechos para estar juntos porque
es para procrear y ese tipo de cosas
que está mal, que no es natural, ehh
biológicamente
pues
ehh
no
básicamente es que es pecado, que en
la biblia es pecado pero pues como
alguna vez fui a una conferencia
básicamente en la biblia todo es
pecado” a partir de este fragmento se
desarrollan aserciones no solo influidas
por la religión, sino también por su
familia, ya que a pesar de que se
considera atea la religión impuesta en
su familia la ha llevado a conocer que
piensan frente a la homosexualidad.
De cierta manera Marcela respeta la
opinión del otro sin embargo para ella es
muy importante que las demás personas
conozcan sobre la homosexualidad
“como hay que gente que si conoce
gente gay y cambia de opinión se
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en el infierno etc pues haber, yo me voy llamando al policía
pero, eso depende”
“Yo pienso que es igual que si se desarrollara en un
matrimonio en una pareja heterosexual o sea, de parejas
heterosexuales salen personas gay, ehh yo creo que es
exactamente igual, uno figuras masculinas o femeninas o
la que estén ausentes ahí uno las puede encontrar en otro
lado ehh los estudios que han habido últimamente nos
respaldan que realmente no hay ninguna diferencia, todo
esta es cómo explicarle al niño, pero no, no creo que eso
influya en eeen la crianza de uno dices que pues si lo crían
un par de hombres va a ser lesbiano o va a ser
heterosexual, pero eso o sea, creo que lo que muestran los
estudios es totalmente lo contrario, si algo sale de ahí es
una persona tolerante y eso pues creo que siempre va a
ser algo bueno.”
“No y es porque realmente no me gustan los niños, que
flojera eh no, realmente no me gustan los niños ni cinco,
ehh a veces lo pienso y yo pues realmente creo que no
tendría un hijo, no sé si lo tendría aquí, porque no me
gustaría exponerlo a que le dijeran ahi es que tus mamas
son lesbianas y etc no sé si lo haría pero más allá de eso
es porque realmente no me gustan los niños y no creo que
quiera tener hijos”
“¿Qué?”
“Pues la verdad es que yo no sé, no sé, depende de

informa un poquito gente como todo”
esto lo hace con el fin de que se genere
menos rechazo y de esta manera
promover el conocimiento frente a la
homosexualidad y así reconocerla y
aceptarla en la sociedad.
Marcela desarrolla en su discurso
seguridad frente a su orientación sexual,
resaltando que una persona formada
desde una unión homosexual podría ser
mas tolerante frente a las diferencias
que se presentan en una sociedad,
como diversidad cultural, sexual,
religiosa entre otras, ya que afirma
sobre la crianza de un niño por parte de
dos homosexuales que “no creo que eso
influya en eeen la crianza” “si algo sale
de ahí es una persona tolerante y eso
pues creo que siempre va a ser algo
bueno”, sin embargo afirma que no le
interesa tener hijos, ni adoptar porque
no le gustan los niños como lo afirma en
el siguiente fragmento “pues realmente
creo que no tendría un hijo, no sé si lo
tendría aquí, porque no me gustaría
exponerlo a que le dijeran ahí es que tus
mamas son lesbianas y etc no sé si lo
haría pero más allá de eso es porque
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muchas cosas, depende del colegio, he conocido parejas
lesbianas que tienen a un niño en el colegio y es súper
bien porque en el colegio enseñan a los niños a que está
bien tener dos papas, dos mamas, una mama o un papa o
un par de abuelitos, eso depende como te digo mucho de
la educación entonces a los otros niños no les moleta para
nada, en contraste, también conozco a la niña de un par de
amigos y a ella si la joden, todo lo que la pueden joder que
la van a cambiar de colegio yo no sé yo creo que depende
todo eso pero realmente lo que sé es que no me gustan los
niños.”
“No, o sea, los he conocido, eh visto personas, he
conocido gente, sobretodo pues digamos tengo un amigo
que está muy, como metido en el medio pero así tener a
alguien súper cercano no.”
“Me parece que ellos ciertamente la tienen más difícil que
uno, ehh tal vez en la universidad si conocí a una niña que
estaba como con el conflicto y a mí me parece un tema
supremamente jodido, porque si acá el tema de la
aceptación de la identidad sexual estamos atrasados,
ahora decir que uno se siente una mujer en el cuerpo de
un hombre o un hombre en el cuerpo de una mujer eso ya
para la otra gente es como ganas de joder, o sea una cosa
es decir que es gay y ya lo otro es ganas de joder, ganas
de molestar o sea pues un absurdo, eh sin embargo pues
me parece, o sea, yo la verdad me considero muy open
mind, en el gremio también incluso hay, o sea me parece

realmente no me gustan los niños y no
creo que quiera tener hijos”, además en
este fragmento se presenta una
segunda postura en donde afirma que la
sociedad no esta preparada para la
adopción desde una unión homosexual.
Además en su discurso ve un rechazo
hacia los homosexuales en el campo
laboral, pues hace referencia a la
situación que está viviendo su amiga en
un banco “tengo una compañera que
trabaja en un banco y dice yo ni por el
putas salgo del closet (risas)”, en donde
refleja que no todas las personas
homosexuales se sienten seguras y
reconocer su orientación sexual en los
diferentes contextos en los que se
desarrollan.
Sin embargo considera que los
homosexuales pueden llegar a ocupar
un cargo de jerarquía alta dentro de una
empresa tal y como lo puede llegar a
ocupar una persona heterosexual,
teniendo en cuenta la sociedad en la
cual se está desarrollando como
profesional y el posible rechazo que hay
hacia las personas homosexuales como
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chistoso y me parece irónico que entre los homosexuales
haya homofobia, o sea yo soy gay pero no soy loca, yo soy
gay pero no soy peluquera, yo soy lesbiana pero no soy
machorra, todo eso es homofobia ehh sí, yo soy gay pero
que seba las travestis, que seba las transgenero, ¿por
qué? si son igual de diferentes que uno, o sea, todos
estamos jodidos realmente (risas), entonces ehh en ese
aspecto me parece que la tiene mucho más jodido, es un
proceso físico tenaz, pues porque uno es aceptar y lidiar
con eso y ya, pero pues ellos pues se sienten incómodos
en su cuerpo, las niñas, bueno los niños también pero en
mi caso conocí a una niña que se sentía muy niño y la
jodían mucho pues porque obviamente, tiene el pelo corto
era gorda, eh como que no se le veían los senos entonces
era muy masculina, muy muy muy masculina, ehh y es
horrible cuando tu vas a un sitio y eres mujer y te dicen
señor, entonces eso le daba a ella como que siempre le
emputaba y era una cosa que le pasaba todos los benditos
días, y entonces ella decía no marica yo quiero tener mi
cedula de hombre, para, para no tenerme que cargar esta
mierda, o sea para que todo el tiempo me recuerden que
no soy lo que quiero ser, pero eso fue una niña que conocí
en la universidad que creo que finalmente se salió, se fue a
hacer no sé qué, porque ella si estaba en un video tenaz,
en este tipo de momentos es en los que uno tiene como, la
familia obviamente no la apoyaba, ehh los papas le
ofrecían de todo para que fuera más niña, le pago la
liposucción, le pongo tetas, le compro ropa lo que usted
quiera pero por favor cambie, y pues no eh si esa gente

se menciono anteriormente desde los
prejuicios que se desarrollan en torno a
esta orientación sexual y como la
imagen de las personas homosexuales
se torna difícil de tolerar en el ámbito
laboral.
Es así que desarrolla ideologías frente
al poder en el campo laboral y refleja
que al dar a conocer su orientación
sexual en su trabajo puede generar
cambios de actitudes por parte de sus
compañeros, referente a esto considera
que “es como incomodidad si me
entiendes me daba como jartera que
supieran pero temor nada yo decía
bueno si me van a echar por lesbiana
mejor para mí porque me tienen que
pagar una indemnización”, reconoce así
sus derechos como ser humano y como
ciudadana en el Estado democrático.
Por otra parte Marcela en su
argumentación sobre los transgeneristas
presenta un posicionamiento muy
respetuoso enfocado en la situación real
que ellos viven en la sociedad “porque si
acá el tema de la aceptación de la
identidad sexual estamos atrasados,
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sufre mucho, que pecado, sii o sea no puedo decir mucho
más si no que pues me parece, pues ser lesbiana o ser
gay en este país es difícil pues ser transgenero es un
cuento mucho mas jodido y económicamente para poderse
hacer la operación de transformación es complicadísimo es
costosísimo, aquí hay pues cero apoyo no sé si incluso
esta semana salió una notica que una mujer transgenero
en Cartagena se murió, creo que le hicieron mal la
operación, ehh si es un proceso de educación pues en tu
circulo tenaz, es decir una cosa es decir soy lesbiana me
gustan las mujeres y otra es decir soy hombre pero me
siento en cuerpo de mujer y me gustan me pueden gustar
los hombres y las mujeres o las mujeres o los transgenero,
eso de verdad que es un arroz con mango que yo creo que
el que ninguno de los que está en el gremio a veces lo
entiende, entonces es súper complicado.”
“Mm yo sé que hay alguien, sé que incluso hay dos
personas en este gobierno de Petro que son transgenero y
que han podido llegar a un buen puesto político, a pesar
de, y digo a pesar de, y me cuesta a mí mismo decirlo
porque pues aquí en Colombia es un obstáculo, ehh pero
han podido lidiar con eso yo no sé si en una empresa si
sería igual, si todavía hay gente que le cuesta salir del
closet en una empresa, pero pues ahora decir, no soy
hombre soy mujer, e ir a pasar mis papeles como mujer y
de verdad que soy hombre entonces queda uno como puta
ejej ehh pero si en la política pues pienso que tienen, se
han hecho su camino, pero realmente son personas que

ahora decir que uno se siente una mujer
en el cuerpo de un hombre o un hombre
en el cuerpo de una mujer eso ya para
la otra gente es como ganas de joder, o
sea una cosa es decir que es gay y ya lo
otro es ganas de joder, ganas de
molestar o sea pues un absurdo”
reconociendo que para ellos el
desarrollo en la sociedad tiene mas
barreras
en
contextos
laborales,
educativos, religiosos y demás que no
les permiten tener un proceso de
identidad
como
seres
humanos
integrales y de derecho.
Marcela al desarrollarse en un ambiente
en donde la mayoría de sus amigos son
homosexuales, genera seguridad y
confianza, pues se siente respaldada
por su grupo lo que posiblemente indica
que considera que desde el out group
ser juzgada o rechazada, pues ha
vivenciado situaciones de homofobia, ya
que afirma que “No sé si rechazo pero
hay gente que después de que tu sabes
que es lesbiana piensa diferente de ti, o
cambian”
Finalmente en el discurso de marcela se
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han hecho su camino en la parte de diversidad, en la
alcaldía de chapinero pues que es la alcaldía pues del
barrio que hay acá, ehh pues está también la alcaldesa
pero no la propia alcaldesa, es otra persona que está más
arriba incluso a ella le sacaron el artículo en el tiempo el
año pasado, ehh hay varias personajes que lo han logrado
y es metiéndose por ese lado, de los derechos de los
homosexuales, porque pues uno igual, acá también hay
políticos gay entonces uno encuentra la manera de irse
metiéndose por ahí y ellos lo han hecho y en el punto que
llegan, al puesto que llegan y bien y se meten es por ese
lado y de pronto eventualmente también pueden cambiar a
otra rama de la política que no sea ehh los derechos o la
diversidad sexual, pero por ahí creo que entran, entrar por
otro lado me parece supremamente difícil y especialmente
porque cuando ellos ya llegan a un punto en que la misma
gente del medio de la política saben que son gays que
igual han trabajado súper bien ya puede permitirse en ese
punto pasar a otro sector, pasar a un ministerio, pasar a
cualquier otra cosa pero que tú te metas por otro lado
siendo transgenero, me parece mucho más difícil.”
“no, no era temor es como incomodidad si me entiendes
me daba como jartera que supieran pero temor nada yo
decía bueno si me van a echar por lesbiana mejor para mí
porque me tienen que pagar una indemnización (risas) que
no voy a tener que trabajar en mi vida, pero no era como
jartera o sea y que de pronto pues no era temor pero yo
decía yo no creo que ellas sean así pero hay gente que o

evidencia que son pocos los espacios
que hay entre vocablo y vocablo lo cual
alude a la seguridad que transmite en su
discurso, esta seguridad que tiene
marcela es provocada por que ella se
mantiene informada sobre el desarrollo
de la homosexualidad en la sociedad
estando vinculada de manera directa
con instituciones que van en pro de los
derechos de esta orientación.
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sea tu nunca sabes cómo va a reaccionar como te digo
pues mi compañera.”
“No sé si rechazo pero hay gente que después de que tu
sabes que es lesbiana piensa diferente de ti, o cambian”
“y yo mi relación con ellas era súper cercana yo las jodia y
eran mis jefes y todo pero pues era una relación súper
chevre yo decía no pero entonces cuando me agregaron a
Facebook cuando me Salí de allá yo decía bueno no
importa mientras que a mis dos jefes grandes de team que
ya era personas más grandes si hay cosas que las tengo
bloqueadas porque no no me siento como tan cómoda que
se enteren no sé si porque la relación fue más distante o
qué y ya cuando ellas dos, entonces carolina que fue una
de mis jefes hace poquito almorzamos porque además
trabaja también por aquí cerca me dijo como Dianis yo te
tengo una pregunta que siempre te quise preguntar pero
pues nada cosas mm yo yo me la imagine (risas ) tu eres
gay y yo le dije si entonces me dijo hayyy yo tenía una
apuesta con María mi otra jefe ( risas) pero nunca nos
atrevimos a decirte y yo si si si soy lesbiana entonces fue
súper chistoso por ese lado y bien eee y en el trabajo
actual eee yo yo no sé creo que me he ido fresquiando con
el paso del tiempo porque ahora si realmente me vale tres
tiras quienes se enteren eee y fue súper chistoso esta
oficina en la que estoy trabajando pues el neuromarketing
es un campo relativamente nuevo o sea es una empresa
pequeña entonces somos como 9 personas cuando yo
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entre pues eee nadie sabía pero solo éramos como 7
mujeres y 3 hombres algo así y yo entre y lo primero que
hice fue ver al niño y decir este es gay este canta en el
coro (risas) entonces no soy la única.”
“huy no se ojo entrenado porque uno se da cuenta”
“…. Mmm no se la verdad no se eso es ojo entrenado pero
pues no se apenas el me como que me hablo y yo dije
(risas) este como que entonces lo primero que hice ese día
fue llegar y buscar en el Facebook y pun 6 amigos en
común y yo ja ja yo sabía (risas) entonces pues por ese
lado súper bien mmm tengo 3 compañeras 4 compañeras,
2 niñas que tienen mi mismo puesto eee y yo realmente
nunca les dije nada nada yo no le dije nada a nadie eee
Alex claramente también me busco y me a pues fue chico
con el que ese día (corrato)”
“eee claramente también me gusto me busco y un día me
lo encontré y nos cagamos de la risa o sea porque fue
como a yo sabía que usted sabía que yo sabía(risas) eee y
ya y mi jefe mi jefe grande que tiene además pues todos
somos muy jóvenes a excepción de la asistente
administrativa que ya es una señora que irónicamente creo
que es la señora más (open mind ) que he en contado
porque bueno después les cuento pero termino
presentándome a la prima y esta señora tiene 50 años
(risas) y me dijo yo tengo una prima para presentarle yo no
tenía ni idea que ella sabia fue chistoso (risas) yo hay lida
gracias mmm... pero no con mis compañeras por temas de
trabajo en diciembre tuve que viajar con ellas con Mafe y
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Diana y ellas no, pues no creo que sabían pero si
sospechaban no sé si porque mi compañero les había
contado o algo pero pues yo siempre hago comentarios
como ven y mi mejor amigo a veces viene mi mejor amigo
a almorzar y lo ven pues no se la gente como que imagina
pero allá tuve un agarrón horrible con mi novia porque yo
iba a pasar el año nuevo con ella y me dijo que no y yo ya
había planeado todo entonces como que me escucharon
por teléfono y una de ellas me pregunto dianis tienes novia
y yo dije como si y ya o sea ellas se cero lio y la otra
también pues ellas estaban ahí y me dijo pero que que
paso no se qué y ya les conté todo eee….. mi otra pues
otra niña que trabaja ahí, ella supo pero como por
comentarios también igual lo mismo y la verdad es que yo
creo que tampoco serviría para estar en el closet y no se
por mi sentido del humor porque a veces hago chistes y
porque no estoy pensando en tu eee cuidado con lo que
dices o algo así sino porque no se las vainas se me salen
entonces en eso que me salen seguramente se me va a
salir que soy lesbiana o algo algún chiste siempre hago
chistes como alrededor del tema entonces creo que ella si
fue como que ella si saco conclusiones y creo que mi jefe
jefe el gerente pues no sabe pues porque es muy
despistada y creo que tampoco le importaría porque es
súper fresco entonces ya en este punto digo ummm ……
eee pues si no lo voy diciendo por ahí llevo un letrero pero
es algo que eee hace parte de mi si me entiendes? por eso
mismo como que naturalmente se me salen comentarios
se me salen chistes se me sale eee mi opinión cualquier
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cosa entonces no se tampoco me interesa ocultarlo o sea
si como no me interesa hacerle publicidad tampoco me
interesa esconderlo.”
“…. mmm la verdad creo que he sido, he tenido muy buena
suerte en eso porque no sé si es porque la gente con la
que, de la que me rodeo sea laboralmente o mis
amistades, o mi familia porque toda mi familia a excepción
de mi abuela sabe que soy lesbiana eee pues ya les dije
que mi primo salió del closet (risas) y casi se mueren no
iba a ser la que generara la cuestión y ahora venir a decir
entonces no y fue una cosa que me pidió mi papa,
entonces pues dije no porque le voy contar eee no se si lo
hacen, pues mi familia tal vez por delicadeza y por no
ofenderme sin embargo pues casi toda mi familia es
costeña, mis primos a veces tienen unos comentarios
súper machistas que siempre termino agarrada con ellos
soy un poquito como lejana de mi familia emmm pero
social y laboralmente pues mi circulo social la mayoría es
gay y mis amigos hetero están más que enterados son
súper open mind entonces han sido pues tengo es como
un contexto positivo nono tengo un contexto en el que me
estén diciendo pues que es malo o algo así, por ese lado
súper bien eee laboralmente muy bien yo soy muy abierta,
mis compañeros pues antes al principio eran como un
poquito curiosas, una tenía un amigo gay no soy la primera
persona gay que conoce, entonces como que me
preguntaba incluso me dijeron hay marica yo quiero ir a un
bar gay que que me han dicho que teatron es la locura y yo
bueno listo cuando quieras vamos….. eee pero ha sido
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algo positivo eso es algo por lo que yo creo que también
por lo que me ha permitido ser fresca ya no sé si el día de
mañana yo llegue a una empresa o a un banco que tengo
una compañera que trabaja en un banco y dice yo ni por el
putas salgo del closet (risas) o sea no y ella es ella sabe o
sea laboralmente no, en el trabajo de pronto saben una o
dos personas pero ella súper fresca con la familia, eee en
la calle y eso aunque una vez nos encontramos con un
compañero del banco y eso no sabía dónde meterse (risas)
porque iba con la novia de la mano entonces le soltó la
mano y la otra se emputo y ella pero es que viene un man
y como así usted no está fuera del closet (risas) eee pero
pues yo he tenido suerte pues en eso, entonces ha sido
algo súper chévere no sé si eso en el futuro cambie yo
creo que puede cambiar o sea uno puede el día de
mañana entrar a otra empresa y y encontrarse con gente si
te puedes encontrar con cualquier tipo de gente emmm….
Pues como en la universidad a pues en la universidad si
pues yo siempre fui abierta pues así me hice amiga de
todas eee pero si tal vez algunas compañeras del semestre
si se daban cuenta y hay como que señalan y todo ese tipo
de cosas pero pues uno aprende a no ponerle atención yo
creo que pues mi forma de ser también mm como que no
se estrese, no le para bolas o sea ya con todo, pero eso es
una cosa que uno aprende a decir como para que voy a
dejar algo que me afecte”
Sujeto 3: Marcela
Categoría: Construcción social de la homosexualidad
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Subcategoría 1: La institucionalización como factor principal en la construcción de la realidad
Subcategoría 2: Los cambios sociohistoricos respecto al desarrollo de la homosexualidad
Subcategoría 3: Reconocimiento formal de la homosexualidad en la educación
Marcela

Fragmento

Análisis

“Yo no le llamaría elección realmente mm qué momento
decisivo mmm no pues mi adolescencia o sea mmm yo
realmente tuve un novio, dos novios, ehh muy catorce,
quince y yo me acuerdo que la primera vez que pensé
que era lesbiana porque a mí me encantaba ir a la casa
de un niño con el que salía en ese momento que se
llamaba Cristian y yo estaba tragadísima de la hermana,
claramente uno a los catorce años uno no dice estoy
tragada de la hermana a mi me fascinaba ver a la
hermana ella llegaba de la universidad y yo era
encantada más que con el tipo el tipo, a mi el tipo como
que en ese momento me valía tres tiras, pero en ese
momento como que empecé a caer en cuenta, ese sería
uno, el otro cuandooo conocí a mi mejor amigo que
también es gay y el era ehhh eso fue acá en Bogotá mi
papa es militar, después nos mudamos a Cartagena y en
Cartagena conocí pues al que ahora es mi mejor amigo,
llevamos 10 años de amigos y él era uffff colegio
costeño, ehh la sociedad costeña pues tiende a ser muy
machista y el era súper afeminado, entonces yo en ese

Marcela es una psicóloga que con el paso de los
años ha ido construyendo su historia como
homosexual, ya que con el transcurrir del tiempo,
desde que ella “salió del closet”, (término
acuñado a cuando una persona revela su
identidad sexual), se han ido tejiendo historias
que hoy se consideran importantes en su
decisión de ser homosexual abiertamente, sin
embargo, muchas de las construcciones que se
han generado, están permeadas por el lugar
donde su vida ha transcurrido, su familia y la
procedencia de la misma y su grupo de
amistades, estos de alguna u otra forma han
contribuido en la construcción del discurso que
Marcela elaboró.
Es importante resaltar que la realidad de la vida
se organiza alrededor del aquí y ahora, es decir
que todo lo que Marcela ha vivido compone su
realidad, por tal motivo, cuando se hace una
revisión de cómo se vivía antes la
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momento como que empecé a razonar, nos hablamos
mucho todo y tal, hasta que un día me dijo yo soy gay y
a mí como que me salió ¡ahí yo también! (risas)
entonces creo que esos fueron los momentos en que dije
en que dije bueno, porque uno la piensa no soy lesbiana,
no creo, como le voy a salir con eso a mis papas, no sé
que, también tengo un primo que es gay que fue a la
primera persona que le conté, le dije como oye a mí
como que me gustan las niñas, pero los niños también
ehhhhh yyyyyy sí, y como que se dan esos momento en
que uno lo acepta y lo admite, creo que esos fueron los
más importantes, más que una elección es como decir,
bueno si ya dejemos la pendejada si eres, o si soy.”
“mmm nooo se, bueno realmente ahhh, digamos a mi
hermana, tengo una hermana que es ni siquiera un año
menor que yo, yo cumplo el 21 de febrero y ella cumple
el 18, no nos llevamos ni un año y siempre hemos sido
súper súper súper cercanas, yyy después de decirle a mi
primo que pues ya sabía que era gay, que el man todo
bien, que no se qué, es mas mi primera novio me lo
presento él, ehh le dije a ella, y yo oiga vieja, tengo algo
que decirle que no se qué y estábamos como viendo tv y
yo yo oiga es que yo creo que yo soy lesbiana y –ah sí
ya sabía- y siguió viendo televisión como si nada
entonces en ese momento yo dije oiga, si ya sabe mi
hermana antes de que yo se lo contara es porque uno
tiene que ser muy obvio que se dio cuenta ejj a mi amigo
le dije en ese momento eso fue a mis 16 años, ehh a mi

homosexualidad, encontramos que son sucesos
opuestos, “eran lesbianas de 45 años, entonces
ellas me decían huevon cuando yo tenía su edad
yo no, o sea, no podía salir”, ese fragmento alude
a que 20 años atrás la realidad era otra y como
se vivía la homosexualidad era completamente
diferente, puesto que la sociedad poco a poco ha
venido aceptando la homosexualidad como una
condición sexual pero aun falta una aceptación
global.
El mundo intersubjetivo con el cual comparte
Marcela, da cuenta de que a su alrededor se
entrelazan diferentes realidades, cada sujeto
construye su mundo, luego este mismo lo
comparte con su comunidad y así se van creando
las diferentes posturas que permiten identificar el
pensamiento y el modus operandi de una
comunidad, esto se convierte en un conocimiento
del sentido común.
Vivir en otro país permite conocer como se
construyen la realidad y como un mismo
concepto tiene diferentes miradas, es decir que
cuando Marcela tuvo la oportunidad de viajar al
exterior, y conocer como la homosexualidad en
otras partes del mundo es defendida, esto se
integra a las subjetividades que ella ha venido
construyendo con su familia, colegio y amigos y
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hermanita menor que en ese momento pues no le dije,
pero cuando tenía como 12 años le dije, como , yo no
quería que ella creciera que se le meterán como ideas a
la cabeza noo, prefiero decirle yo y que crezca como
open mind… entonces sii, mmm en la universidad casi
siempre fui abierta, … mmm a mis papas no les dije, les
contaron ….. porque en Cartagena estaba saliendo con
una niña, pues una niña como que conocí por mi amigo y
empezamos como a salir y en ese momento uno no dice
soy lesbiana, sino estoy saliendo con alguien y la mama
le cogió el celular cogió los mensajes de texto y la
señora ha llamado a mi casa y me ha sacado del closet,
pues yo llegue un día muy campante del colegio como
hola mami como estas -usted es lesbiana?- yooo pues
ya me toco decirles que si porque esta señora empezó
claramente a averiguar tenia textos, tenia correos tenía
no sé todo, entonces si mas bien eso fue como sacada a
patada del closet pero pues yo en ese momento dije
pues si (risas) yo soy así”
“Mmmm la reacción de mi mama fue tenaz ehhh o sea
como que en ese momento le dio súper duro, mi papa es
militar, somos tres niñas en la casa fue tenaz ehhh la
primera reacción de ellos y la de yo creo que la de casi
el 90% de las personas gays que conozco es que bueno,
primero le cortan la plata, no sé porque creen que por
algún motivo cortarle a uno la plata uno va a ser menos
marica o sea ¡no!, pero pues claro uno deja de salir uno
y claramente con esta niña deje de salir ehh quitarle el

cambia radicalmente, ya que en primer lugar, por
afinidad de gustos estas nuevas realidades son
mas amigables y por ende de mayor aceptación,
es decir que se produce un cambio el cual
conduce a que se construyan nuevas realidades
e ideologías. “que uno se mama de porque si en
otras partes del mundo si está bien y porque aquí
no”, al hacer la comparación de que en otras
partes del mundo la homosexualidad es aceptada
más que acá, da a entender que las
intersubjetividades construidas en Colombia
alrededor
de
la
homosexualidad
son
incompatibles con las de otras partes del mundo.
La construcción que se da en las grandes
ciudades es distinta de las pequeñas, cada región
construye diferentes realidades las cuales
generan en el ser humano distintas formas de
comportarse, “yo lo que no quería que ellos
pensaran que fue exactamente lo que pensaron,
era que yo me iba a venir acá a Bogotá y me iba
a ultralesbianizar”. Bogotá es la capital de
Colombia, donde convergen personas de todo
tipo, desplazados por la violencia, ejecutivos
extranjeros, migrantes de otras ciudades
buscando mejores oportunidades de trabajo, etc;
por tal motivo las construcciones con que se rige
de la realidad tiene de todo un poco, ya que por
medio del dialogo, del contacto con otras
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celular, internet y todo eso porque en ese momento mi
papa pues como me veían tan amiga de Alvi, es mi
mejor amigo que también es gay súper afeminado y dijo
no eso se le pego más o menos y yo no, no es así, fue
tenaz esa reacción realmente fueron peleas como …
deee mm ah! me mandaron a Boston con mi hermana
después del colegio a estudiar 8 meses y fue absurdo
porque pues en ese momento en Boston estaban en
plena lucha de los derechos de matrimonio civil de las
parejas homosexuales, para mí fue lo máximo, o sea,
allá conocí un gay allá vi lo que era un gay parade, allá vi
lo que era ser evidentemente homosexual, o sea, si mis
papas estaban planeando quitarme la maricada con eso,
la cagaron, ehh pero al principio fue súper difícil o sea,
tanto que mi mama habló conmigo del tema esa vez que
llegue, le dio durísimo y hasta el día de hoy no hablamos
del tema, o sea, ella no me jode, mi relación con ella es
muy buena pero no se toca el tema y con mi papa mmm
a él le dio muy duro pero él lo ha podido como asimilar
mejor, como que él ha conocido un par de novias, mi
mama la ha visto pero ella les dice como amigas, mi
papa si sabe como que son mis novias incluso la tusa
más tenaz en la como que me vio, me pregunto ahii
pobrecito ejejej”
“Si pero, él es como un poquiiito mas abierto realmente
ninguno pregunta o sea, como te va con tu novia? pero
pues ellos claramente saben si tu a tus 26 años no has
llevado un novio a tu casa en 10 años pues marica

personas se van modificando las forma de pensar
de cada persona y así mismo estas se mueven
para transformar el mundo intersubjetivo de una
comunidad.
Marcela, sin duda alguna ayuda al lector a
evidenciar claramente cuáles son los in groups y
los out groups, los primeros hacen referencia al
grupo al que ella pertenece, es decir, al grupo de
los homosexuales, por lo tanto el resto de
comunidades y grupos a los que ella se refiere se
convierten en los out gropus, por tal motivo la
descripción hacia estos últimos no es la más
adecuada ya que como se plantea en la
semántica ideológica, la persona tiende a
expresar sentimientos negativos hacia estos:
”todos me parecían cerrados, brutos, tontos
porque
pues
era
la
cultura
costeña,
personalmente es medio primitiva en el tema
entonces yo como jum no les ponía mucha
atención.”, opuesto a esto se puede evidenciar
que respecto al ingroup se evidencia una
expresión en términos positivos “yo creo que las
personas más nobles, mas buena gente que he
conocido, pues casi todos son gay”, lo cual nos
permite evidenciar con que grupo Marcela se
encuentra completamente identificada y como a
partir de ello, la construcción de sus esquemas
de pensamiento se forman para emitir juicios y
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blanco es.. ehhh si nada que hacer”

conceptos que desfavorecen a una comunidad,
pero que a la vez pone en una posición
“Cero!, cero cero para nada, y yo bueno yo en este punto prominente a la cual ella pertenece.
pienso que es súper importante, para desarrollar pues
tolerancia en los niños, yo la primera vez que vine a El contexto en el cual ella se desenvuelve marca
saber de homosexualidad fue cuando a mi primo, pues mucho la pauta en cuanto a su comportamiento,
mi primo salió del closet y mi abuela se entero casi se ya que como bien se sabe, la realidad se
muere, mi abuelo se entero casi se muere, ten en cuenta construye socialmente, específicamente en la
que mi familia son, mi tío era militar mi abuelo era militar, región costera Atlántica de Colombia ella tiene un
mi papa es militar, entonces cuando él salió fue tenaz y imaginario el cual concibe como que es una
todo el mundo se entero hubo show, entonces ese fue región muy machista y primitiva, por tal motivo la
como primer contacto y yo tenía que como unos 11 forma en la cual ella se desenvuelve en esta
años, cero claridad en el tema y el pues uno lo que región no es la que realmente ella quisiera, ya
escucha es que eso es pecado que eso está mal que no que los constructos que se erigen en esta zona
se qué pues era mi primo de toda la vida y yo con el del país limitan de alguna forma su
éramos súper cercanos entonces pues yo no le vi lio ehh comportamiento y devela una incompatibilidad
pero no, de educación sexual y cosas así nada.”
entre cómo se siente y como realmente es “la
sociedad costeña pues tiende a ser muy machista
“Pues la verdad es que éramos tan cercanos, que a mí y el era súper afeminado, entonces yo en ese
como me hubiera podido decir oye vámonos a tomarnos momento como que empecé a razonar”
una gaseosa, igual yo ya sabía, y yo le dije ahh por eso
es que estas peleando con mi tío y el – si si-, porque él Así como la ubicación geográfica genera distintas
es cinco años mayor que yo él era en ese momento era formas de pensar, también lo hace las diferentes
4 o 5 años mayor que yo, el sii pero es que no se qué instituciones a las cuales pertenece no solo la
pero ya, fue algo muy muy casual, entonces yo creo que persona en cuestión sino también su familia, ya
también cuando yo a él le dije a mi me gustan las niñas que por medio de esta, se pueden comprender
él me dijo como yo ya sabía o yo sospechaba eh lo pautas de enseñanza y analizar los diferentes
mismo mi hermana lo tomo súper fresca porque él nos comportamientos, en este caso el código para los
dijo a las dos, ehh pero nada ese fue como mi único militares se torna poco flexible, ya que por su
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conocimiento de homosexualidad.”
“… mm aquí en el colegio de acá de Bogotá tuve un
problema en el colegio, yo estaba en un colegio de
monjas y tenía una amiga que en ese momento yo la
veía como una amiga muy muy cercana dormíamos
juntas no se qué y en el colegio empezaron a haber
como chismes de que éramos lesbianas, porque éramos
muy cercanas no la pasábamos abrazadas pero tú en
tus 12 o 13 años realmente no, no la conectas,
claramente 3 años después yo decía ah sí marica,
claramente me volví a encontrar con ella cuando
teníamos como 20 años y efectivamente la vieja también
era lesbiana y yo decía ahh! con razón si era el chisme
verdad, pero en ese momento como que no, tuvimos
problemas por eso, digamos por el colegio ah pesar de
que uno decía no cero, somos solo amigas pero la gente
te ve y pues claramente se alborota yo no le veía nada
de malo y en Cartagena si tuve bastantes problemas
porque pues cuando Salí del closet y pues cuando mi
papas se enteraron la psicóloga del colegio se entero, mi
mejor amigo también tuvo videos, todo el colegio se
entero, entonces como que nos decían cosas y yo, igual
yo estaba en once entonces me valía como huevo y Alvi
también, Alvi mm como era tan afeminado le gritaban
cosas lo jodían él como que fue como que no paraba
bolas, entonces tu como que jum y bueno mi papa como
les dije era militar así que a nosotros nos trasladan como
cada 3, 4 años entonces yo como que aprendí a igual yo

misma condición este debe estar ligado al
seguimiento de normas y completo apego por
ellas, el identificar toda una descendencia familiar
militar, da pie para pensar que la familia se
desarrolla en torno a ciertas reglas y que
claramente quien es el militar es quien tiene todo
el poder en casa, es decir que desviarse de lo
que se tiene esperado en la familia, puede
conllevar a choques en el estilo de pensamiento
de esta, por tal motivo se puede evidenciar que la
forma en que Marcela vive su homosexualidad no
es abierta, después del padre, quien tiene poder
en su casa es su madre, quien no acepta para
nada la condición sexual de ella. “Familia militar
que mi familia son, mi tío era militar mi abuelo era
militar, mi papa es militar, entonces cuando él
salió fue tenaz”,
Marcela da a entender que la religión cumple un
papel
supremamente
importante
en
la
homosexualidad, ya que entre más creyente se
es, más rechazo se puede evidenciar hacia la
comunidad homosexual, ya que realmente la
religión atiende en su mayoría a sectores
vulnerables, donde la educación es poca, lo cual
permite un ingreso de la religión mucho más fácil,
y no se juzgan otras intenciones que tienen esta
misma, si no existe educación, las personas
nunca entenderán el verdadero trasfondo de las
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me voy de aquí o sea como que me vale cinco.”
“Pues realmente era que mi grupo de amigos era Alvi y
dos amigas, una de ellas se alejo un poquito cuando
supo, otra nunca, o sea, otra como le dio igual y mi
hermana entonces como que lo único que me interesaba
era eso con mi grupito y ya pues todos me parecían
cerrados brutos tontos porque pues era la cultura
costeña personalmente es medio primitiva en el tema
entonces yo como jum no les ponía mucha atención.”
“ehh no pues problemas o sea digamos cosas comoooo
que bueno yo estaba en cuanto equipo de deportes
había jugaba basketball, jugaba tennis voleyball
entonces claramente no se iba a entrar uno a la cancha
y ah la lesbiana esa es la lesbiana (voz baja) eso no deja
de ser incomodo mas a tus 16 años, o el chisme ooo
bueno como ese tipo de cosas y pues mi papa estaba en
la armada entonces también yo creo más que por mí y
mis cosas era como que los compañeros del supieran
etc porque yo era como ui no que jartera que me vinga a
decir ahh me llego el chisme por este lado, que pereza
era más por ese lado por el chismerío y esas cosas.”
“La psicóloga si fue por mi mama”
“Ella en ese momento les dio a mis papas a leer unas
cosas sobre lo que es tener un hijo homosexual ehh
mmmm tuve como dos reuniones con ella y no, la verdad
fue súper chistoso porque era de extremos, o sea ella

cosas, no se interesaran por preguntar y hallar
respuesta no apegadas a la fe sino enfocadas
realmente hacia la razón, en este punto la religión
quedaría en otro nivel. “si tu estas en los estratos
bajos tienden a ser un poquito más religiosos y si
tú en tu casa te están dando lora de que ser
marica está mal, de que tienes que ser un
hombre macho, de que tienes que ser fuerte, de
que tienes que ser una mujer sumisa y ehh eso
es lo único que escuchas pues con eso te vas a
quedar toda la vida”.
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fue como muy imparcial sin embargo ella dijo como que
ella no se sentía como super capacitada pues para lidiar
con el tema, sin embargo, pues le dio a mis papas como
las copias y yo dije bueno, vamos a hacer un trato ehhh
vamos a ir a empezar unas terapias, pero el primer
psicólogo al que fuimos era un man que era como un
cura - cristiano entonces fue un video porque el men fue
como eso se puede cambiar no se qué y entonces yo le
dije ami papa estos manos son unos o sea no y
entonces después fuimos a otra que era el otro extremo
que era súper liberar y mi papa dijo no y entonces ya ahí
fue el fin de los psicólogos .. esta señora noo eso es
supremamente normal uno puede tener todas las parejas
o sea mi papa se le hizo fue como una vieja promiscua
entonces dijimos como no, no vamos a llegar a ningún
acuerdo hasta aquí llego la psicóloga y la señora del
colegio que les dio esas copias alguna vez fui con ella y
fue que nos recomendó a este señor y ya pues las
preguntas estándares como que si estás segura que ,,
eehh la verdad es que le hacen a uno unas preguntas
que uno queda como esta vieja es como estúpida o sea,
ehhh … que yo que sentía que si me sentía atraída a
todas las mujeres y yo haber usted se siente atraída a
todos los hombres que ve o sea, boba, pero es un tema
que en ese momento o sea, hace 10 años yo creo que
no sabían manejarlo muy bien en el colegio yo creo que
que ahora sí, o espero que si, en ese momento como
que no , no y menos en un colegio costeño.”
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“Ah el de acá de Bogotá, el de allá de Cartagena no, el
de Cartagena si era mixto”
“En el de monjas pues cuando vinieron estos chismes y
esto como que a una profesora la cosa le llegaron a los
oídos y lo que hizo fue como separarnos de puesto con
mi compañera y ya, más allá de eso, no creo que haya
pasado nada así”
“eh que esa vieja y yo que, que si éramos amigas oi si
eramos novias, que parecíamos lesbianas no se qué y
yo como que no que le pasa abrase yo tengo novio pero
y ella también que era lo más chistoso pero... uno en ese
momento como que no la conecta y no pero que yo me
acuerde no pero es que igual estaba como en séptimo
octavo ya en Cartagena si”
“Si yo me gradué en Cartagena, noveno decimo y once
lo hice en Cartagena”
“ Bueno mi primera experiencia sentimental conocer a
alguien salido del closet es tenaz, pero claramente
cuando tú te das cuenta que eres gay tú dices bueno me
gustaría pues como que ratificar las cosas porque pues
yo creo que soy lesbiana me gustan las niñas pero
necesito salir con alguien para confírmalo o sea, eh
entonces pues mi primo yo me acuerdo que el el vivía
acá en Bogotá y yo vivía en Cartagena pero a mi todas
las vacaciones me mandaban para acá, y bueno cuando
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llegue yo ya le había contado y entonces un día yo ya
llevaba acá como una semana de vacaciones, entonces
le me dijo .tengo una vieja, tengo amiga para presentarte
ella en ese momento tenía 21 años y yo tenía 16, ehh
tengo una amiga para presentarte se llama Carolina y
tatatata y yo bueno, entonces esa fue la primera vez que
fui a un sitio gay acá en Bogotá que era un café que se
llamaba while detrás de Atlantis, entonces es un
recuerdo súper bien digamos que cuando él me la
presento a ella fue rarísimo porque yo creo que fue
natural que sea uniandina entonces bueno ese día
como que salimos con él, el novio de él que era un
amigo de ella por eso el la conoció y yo, salimos como
ahí los 4 no se que ta ta ta y bien hubo como click ehh y
después de eso la niña ya era como un año y medio
mayor que yo y la vieja si a mí me encanta o sea en ese
momento me di cuentas que sí, que definitivamente era
súper lesbiana, porque empezamos a salir y me parecía
churra, me parecía inteligente, me parecía bueno la vieja
además súper tramadora después caí en cuenta porque
la vieja había salido del closet como a los 13 y yo pues
yo había acabado de salir, entonces la vieja se conocía
pues todos los sitios acá en Bogotá, tenía amigos no se
qué y cuando tu vienes de un ambiente que cero,
entonces eso te parece súper chévere, eh ser abierto,
conocer que tus amigos sean gays que tus amigas sean
gays ehhh ir a sitios gays porque en Cartagena había
como un sitio y era asqueroso y pues yo creo que la
primera vez que fui a ese sitio creo que fuimos con mi
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mejor amigo como explorando y dijimos no que seba de
sitio vámonos, además que Cartagena es así de chiquito
entonces nos daba pánico que nos vieran, entonces
bueno eso fue mi primera experiencia con Carolina, pero
pues mi tía con la que yo me quedaba en esas
vacaciones siempre o se daba cuenta y me pregunto y
finalmente pues se dio cuenta y me dijo ..le hecho la
culpa a mi primo entonces ehh pues en ese entonces
todavía no había pasado lo de mis papas, o sea, todavía
ellos no sabía de por sí que nadie sabía, pero bueno
…entonces a mi me dio cosa que le contara a mis
papas, finalmente ella me dijo como que eso era mi
problema pero empezó a joderme para salir ehhh y eso
acá en Bogotá pues como vivía acá y estaba estaba
quedándome acá en la casa de ella y entonces súper
jodona para salir y esta niña ahh ahí tuvimos problemas
se canso y un día fui a una fiesta con mi primo y me la
encontré con otra vieja esa fue mi primera ruptura de
corazón lésbica y yo noooo pensé que me iba a morir”
“No pues llevábamos saliendo como mes y medio,
fueron mis vacaciones de mitad de año yyy me dijo como
no es que mira tú estás saliendo del closet, las cosas
con tu tía, con tus papas no se qué yyy ya esa fue como
la primera vez, pero no pues claramente yo estaba súper
tragada, ya en ese momento uno lo confirma todo
ehhh… pero bueno ehh si y ya después me devolví a
Cartagena, llegue súper segura, quise contarles a mis
papa antes que mi tía les contara pero pues no fui
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capaz, entonces dije pues esperar un ratico ehh y fui
cuando conocí a esta otra niña que empezamos como a
salir muy casualmente o sea no fue … no fue como con
Carolina que fue como primer experiencia así super
waooo ehh si no, empezamos ahí a salir yo creo que
llevamos saliendo como tres semanas cuando la mama
se dio cuenta entonces yo dije como, como se va a caer
así de pendejamente pero pues ni modos esos fueron
como mis, mis primeras relaciones.”
“Pues no, ver como reaccionaban y bueno igual en ese
momento ah pues yo quería venirme a estudiar acá en
Bogotá, quería estudiar derecho en el externado,
entonces ehhh mi hermana y yo como nos llevábamos
tan poquito estábamos en el mismo curso incluso
íbamos a salir juntas y nos íbamos a venir acá las dos
solas a Bogotá, yo lo que no quería que ellos pensaran
que fue exactamente lo que pensaron, era que yo me iba
a venir acá a Bogotá y me iba a ultralesbianizar, si les
contaba que me iba a volver drogadicta, me iba a dar de
todo y pues esos estereotipos que hay alrededor del
gremio gay, entonces eso era precisamente lo que no
quería, ehh cuando… cuando supieron mi mama me dijo
como ni se le ocurra que se va a ir sola a Bogotá, por
eso, era más por eso que por otra cosa yo quería como
esperar no se poquito a que se dieran cuenta que no me
iba pues a enloquecer acá en Bogotá pesar de ser
lesbiana, pero no después como por cosas de la vida
igual terminamos viviendo todos acá en Bogotá era más
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por eso que por otra cosa, y no pues tampoco quería
porque lo primero que ellos te dicen cuando te uno sale
del closet y mas a esa edad es que uno está muy joven,
que no está muy seguro, que son las influencias, que es
la televisión, que es el amigo que es bueno, más o
menos si uno tiene un amigo gay y estornuda entonces
se le paso!!! Esa era como la teoría de ellos “
“No pues los que quieras, o sea, tú dices que tu eres
lesbiana eh tanto hasta dentro en el mismo miembro gay
u homofobia esos estereotipos tontos ahh pero tú no
pareces un hombre, yo soy lesbiana nos soy un hombre,
o los niños o los niños no pues tu no pareces tú no eres
loca, bueno mas esas aplican a mis amigos porque
todas son unas damas pero pues hay hombres gay
masculino, oh bueno la promiscuidad si es una cosa que
tristemente si se da sobretodo en los hombres, las
drogas, el sida ehh mm cosas de este tipo.”
“ahhh por desconocimiento de la gente, bueno digamos
pues tristemente la promiscuidad si es algo que se da
dentro del gremio, esto no es ningún secreto para nadie
porque mm no se ehh en el gremio gay ahí algo y
sobretodo en el de los hombres esto de la cultura física,
del tributo al físico, de si tu estas churro, todo esto
entonces entre ellos hay mas como eso que en las
niñas, ehh pero bueno yo creo que más que todo es
conocimiento de la gente, o sea, hay mucha gente que
yo he conocido que me dicen, usted es la primera
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persona gay que yo conozco pues es igual que todo el
mundo ya entonces sí pues, asi como hay heteros
promiscuos hay homosexuales promiscuos, hay heteros
drogos pues igual homosexuales así, pues es como
desconocimiento de la gente, ignorancia también y y la
religión esa es otra cosa que juega pues muy grande,
entonces a veces la gente se queda como en eso y y no
quiere saber de mas así tengan las cosas acá en frente”
“Educación, educación en el colegio, no hay de otra
enserio, porque… mmm pues depende también yo creo
que un poquito del estrato y esto va a sonar feo, pero
mmm y lo que pasa es lo siguiente mmm y esto es parte
de una investigación que hice para una clase en la
universidad, si tu estas en los estratos bajos tienden a
ser un poquito más religiosos y si tú en tu casa te están
dando lora de que ser marica está mal, de que tienes
que ser un hombre macho, de que tienes que ser fuerte,
de que tienes que ser una mujer sumisa y ehh eso es lo
único que escuchas pues con eso te vas a quedar toda
la vida, mientras que si en el colegio te dicen otra cosa tú
tienes la oportunidad como de debatir tu misma que
prefieres, que escoja que hagas.”
“… quienes están interesados? pues los homosexuales
primero que todo yo creo ehh pero pienso que el
gobierno no debería estar interesado porque pues no es
un buen ciudadano ehhh todo el mundo o sea, todo el
mundo, el día de mañana cualquier persona puede tener
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un hermano gay un hijo gay y pues nadie quiere que le
discriminen al hermano o a la hija, no? yo pienso que
debería ser todo el mundo, pero pues más interesados
pues uno mismo, el gobierno pienso que .. que podría
serlo eso pues ha sido algo bueno de la alcaldía, de las
últimas dos alcaldías que han tratado como de hacer ehh
cosas que promuevan un poquito la tolerancia tanto con
campañas publicitarias, que son pésimas pero pues
están haciendo algo, ehh y programas de televisión y
ese tipo de cosas.”
“Pues mira si tu ehhh miras hace 10 años no había
absolutamente nada, si tu ahorita te vas por la calle aquí
creo en la séptima hay vayas de ¿usted cree que los
homosexuales son enfermos? algo así eh porque no ve
este programa, que es el sofá que es una cosa que dan
en canal capital los domingos ehh pero es solo bueno y
hace como un año y medio dos años había una de
diversidad sexual de soy hombre soy mujer y puedo
escoger a quien yo quiera querer y ese tipo de cosas
como para desmentir ehh si desmentir como mitos tontos
que tiene la gente ehh y hacerle consciencia a la gente
también de que uno existe y uno puede pues tiene la
libertad de vivir abiertamente uno no tiene que vivir
escondido, o sea, y también pienso que si uno esta
enclosetado si uno vive escondido contribuye a eso ah
como creencias de las gente, de que si de que si uno
está haciendo algo malo y entonces por eso se tiene que
esconder, pues no marica uno es igual a cualquiera y ya
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no tiene que esconderse.”
“En que se expresan ¿cómo así?”
“Si, si y es porque precisamente hoy en día ehh uno es
mucho más abierto, digamos yo he conocido gente 10
años mayor que yo ehh una de mi ex novias todas las
amigas eran mayores que ella como 15 años entonces
por molestar yo les decía el lesbianato, porque eran
lesbianas de 45 años, entonces ellas me decían huevon
cuando yo tenía su edad yo no o sea no podía salir, yo
puedo salir a cine con mi novia de la mano y me vale
huevo quien me mire si quiere mirar bien si no también y
si no le gusta pues mire para otro lado, eh pero ellas
decían yo no, o sea no, y todavía uno salía con ellas y
digamos yo le cogía la mano y ellas dos eran como ¡ahí
dios mío se cogen de la mano!, entonces como que eso
para ellas era y lo mismo para los hombres pues los
hombres a esa edad no podían porque los linchaban les
pegaban hoy por lo menos ahorita le dicen y uno arma el
despelote uno dice puta me están violando mis derechos
voy a llamar a la policía, algo hace en ese tiempo pues
les cascaban y peor los policías ayudaban a cascarlos,
entonces sí, sí ha cambiado y hoy en dia la gente es
mucho más abierta, como que no marica yo tengo
derecho a ser quien soy en la calle y pues sí no le gusta
demalas, en ese momento si había mucho más miedo,
miedo a la familia, todo eso y si, en definitiva ha
cambiado yy no pues ojala siga así y sobretodo que
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bueno ehh ahora chapinero pues hay mas sitios como de
esparcimiento gay, hace años pues tampoco entonces
ahora digamos uno sabe que chapinero es una zona
gay, hay mucho bares o bueno lo que sea y la gente
puede ir allá y sentirse más cómoda que de pronto no los
van a discriminar tanto y ese tipo de cosas.”
“O sea que si ha habido una transformación”
“Sí, sí ha habido un transformación ehh si, sí
definitivamente.”
“No, no para nada,”
“No, no o sea la moral de uno que cambie por ser
homosexual? o la moral de la gente?”
“Ah hno si es por eso la gente está llenas de doble
moral, o sea, totalmente y mmm y hay dobles estándares
pues para todo, ehh pero sí, si cambia mucho y digamos
y pues lo veo incluso en mi caso, o sea, dos de mis
mejores amigos son maricas como ellos solos, mi mejor
amigo, pues Alvi, desde chiquitoo, cuando salió del
closet fue pues súper chistoso porque el tenia como
afiches de los handsome, el amaba la sirenita, las
princesas de Disney las tenía todas y cuando salió los
papas se sorprendieron y yo decía marica pero es que
están ciegos o qué?, o sea, y digamos mi mamá no toca
el tema pues deee de ser lesbiana, pero ella a Álvaro lo
ama, lo adora y se pueden sentar a ver el reinado, él la
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acompaña a comprar, entonces es ese doble estándar
esa doble moral que pues no es mi hija pero a su amigo
marica lo amo, pero conmigo no puede hablar del tema,
yo como que a veces trato de tocarle el tema pero ya
finalmente me aburrí, pero pues sí, si es eso o sea la
gente maneja mucho esas cosas, mi papa … pues es
como para darles el ejemplo más cercano que se me
ocurre él a a pesar de ser militar y pues machista porque
es costeño a demás, el tiene tres hijas entonces yo algún
día le dije como marica o tú te bajas del bus y aterrizas
porque tienes tres hijas entonces no puedes ser como
tan obtuso y una de tus hijas es lesbiana, ehh mmm
entonces es como un poquito más y sin embargo todavía
el tiene esos temas de machismo, como de que día me
salió como con un comentario de que entonces yo como
iba a hacer para sobrevivir si no tenía un hombre a mi
lado yo casi le pego, yo le dije tu estas en los 50 a ti que
te pasa para que me pagaste una universidad entonces
si vas a pensar que yo necesito un man a mi lado
entonces mm si, son ese tipo como de obstáculos
mentales que tiene la gente y la moral es uno de eso,
uno a veces piensa que por ser homosexual es
inmediatamente inmoral no pues para nada, la gen, ahí
yo creo que las personas más nobles, mas buena gente
que he conocido, pues casi todos son gay tiene nada
que sea hetero.”
“No, La verdad si esta como regida por homosexuales,
casi todos mis amigos son hombres gay , mujeres gay
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realmente amigas no tengo, tengo una, y eso porque
pues me parece que el gremio lésbico es heavy y es
pesado porque ehh las ocasiones que he salido como
con mis novias y eso que son mas de tener amigas, de
su grupo de amigas lesbianas y uno llega y ehh mi novia
allá esta la ex de mi novia la ex de la de la ex todas se
habían acostado con todas, ahí chisme entre todas
entonces, hubo un punto en mi vida que yo dije no
marica yo no quiero esto en mi vida que horror y así son
todos los clicks, todos los grupitos y tanto que tu llegas a
un sitio ahí esa es la ex de tal y tal y eso es hartísimo
entonces dije en este momento no, tengo una amiga
lesbiana con la que salgo a veces y conozco amigas
lesbianas pero así así amigas no, mi mejor amiga es
hetero mis dos mejores amigas tres mejores amigas son
hetero mi hermana es hetero ehhh, hombres, hombres
hetero si casi que no conozco, pues los del trabajo pero
cercanos tengo un amigo hetero .. ehh de resto si todos
son hombres gay y es muy chistoso porque ehh mm casi
todos son de la universidad, cuando yo pues cuando
estaba en la universidad se creó el circulo LGBT
Uniandino que es un circulo pues para gente
homosexual de los andes, que ya se amplio y el que
quiere ser así sea o no sea de los andes puede ser,
puede ser parte de él y ahí los conocí ehh a todos,
entonces, ehh ahí los conocí a todos y seguimos hoy
amigos y fue un espacio súper chévere porque ahí fue
cuando de verdad hice mis amigos gay, o sea, los que 4
5 años después siguen siendo mis amigos, los que en
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ese momento conocimos, todos estábamos en la
universidad, todos habíamos salido hace poquito del
closet, bueno hace poquito, en ese punto yo ya llevaba
arto ehh pero ahí conocí a mi primera novia novia seria
ehhh mmm ellos también, se informan un poquito del
tema, temas de género, temas de identidad sexual, de
historia del lgbt todo eso entonces ehh sí, yo creo que la
mayoría gran parte de mi circulo proviene de de eso.”
“De la historia del LGBT, bueno acá en Colombia
realmente es nula, ehh es muy poquito pues yo creo, lo
que conozco de historia de LGBT es básicamente todo lo
que es en esto Stonewall en Estados unidos ehh de
cuando pues las primeras personas homosexuales
realmente toman un derecho Harvey Milk todo esto que
pues es como ser homosexual como ser uno ehh
básicamente eso es una historia realmente joven, o sea,
no hasta hace mucho ser homosexual era catalogado
como una enfermedad mental, entonces ehh y que haya
cosas documentadas tampoco, uno sabe lo que paso en
estados unidos por stonewall este escándalo en que
hubo, que mataron a Harvey Milk ehh y todo eso, pero
realmente es hasta este momento en que a la gente
homosexual le interesa como conocer un poquito incluso
hay gente homosexual que no, pero hay gente que se
quiere interesar, como cuando paso todo esto en los
60´s en los 70´s, acá en Colombia yo creo que hasta
hace 5 años cuando empezaron con él, bueno con los
derechos civiles, los derechos para los homosexuales,
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de resto no, Europa creo que siempre ha sido muy
abierto, no hay nada como así muy documentado.”
“Si yo creo que sí, digamos mi hermana, mi hermana
vive en Paris, vive ya hace como tres años allá, y el tema
es totalmente diferente o sea tanto, porque pues tu alla
sales con alguien de la mano y obviamente no te dicen
nada, tu acá así no te importe sales y seguramente
alguien te va a decir algo, alguien te va a mirar ehh esto
pasa, alguien te va a sacar de un centro comercial te van
a sacar de un restaurante allá pues no sé, para nada.“
“si, varias, yo mis amigos y alguna vez con mi novia
íbamos como de la mano por el centro comercial y como
que nos dimos un pico pero fue yo creo que pues la cosa
más inocente del mundo y una señora con niños nos vio
y se emputo hizo un escándalo horrible el portero nos
mando a sacar, nosotras histéricas pues llamamos al
gerente, el gerente nos dijo que nos comportáramos,
bueno eso fue horrible, ehh a un par de amigos los
sacaron de un bar, porque un tipo estaba incomodo, y
bueno, entonces eh ese tipo de cosas acá son súper
comunes, lo que uno en estos momentos hace es
contarlo y se arman cosas como bueno listo entonces el
viernes nos vemos todos allá y una manada de maricas
a besarnos a ver si es que nos van a sacar a los 30 o los
40 o los 50.”
“Ah pues que es pecado, yo realmente creo que no
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tienen ningún tipo de fundamento sino se agarran de que
es pecado, que no es algo natural biológicamente pues
si es natural y biológicamente simplemente es que está
mal, y ya es algo condenado pero pues es absurdo
cuando la homosexualidad está presente hasta en la
naturaleza, hay especies que son homosexuales, ah y
que pues es también algo de elección, no algo, uno no
decide ser homosexual, sino que lo es, y yo eso si ceo
que ahí están mal, pero hay curas homosexuales hay de
todooo, me parece como hipócrita esa posición de la
religión, todo me parece absurdo.”
“Yo creo que deberían actualizarse un poquito porque es
que ellos se están basando en un libro de hace x
cantidad de años y pues esta es otra época totalmente
diferente mm de por si uno le tiene tanto como tanto …
no sé como rabia a la religión porque es que es lo
primero con lo que te sale la gente cuando tu les dices
que es gay, es que es pecado, pero pecado porque?
entonces ehh ya uno le tiene como tanto fastidio al tema
que, te aseguro que a la mayoría de homosexuales que
tu les preguntas ehh yo creo en Dios pero no creo en la
iglesia, o soy ateo porque pues no, así como también
hay gente que dice ahí yo sí creo en Dios y pero hay
muchos ateos porque ya realmente el tema de la religión
es como …”
“Todas, (risas) no sé, los católicos, los cristianos, ser
gay y cristiano es mm tenaz, tengo un amigo y digamos
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mm o sea, tu eres feliz si eres gay y si te aceptas,
entonces si eres gay y cristiano y te odias a ti mismo
estas cagado, o sea, estas jodido porque tú te levantas
todos los días sintiéndote mal por ser quien eres,
entonces lo que le pasa a este niño que conocí que es
amigo de una amiga del trabajo, ehh el man se odia todo
el tiempo, porque además que es muy creyente
entonces para el Dios lo odia entonces ehh eso es muy
tenaz, pensaría que esa religión si los cristianos, la
verdad yo la religión súper fucking a pesar de que
estudie en un colegio de monjas, mmm pero casi todas
lo condenan el budismo realmente no, en la india me
imagino que es tenaz, o sea los matan, pero si he
conocido gente cristiana que es gay y que tienen un
conflicto interior gigantesco porque es escoger entre ser
quien soy y quien quiero ser y quien lo que debo ser,
entonces se vuelven nada.”
“No mis papas son católicos, mis dos papas son súper
creyentes yo soy atea, mi hermana esta como ahí en
between y mi hermanita yo creo que ni siquiera le
interesa, ehh, irónicamente creo que mis papas, o sea mi
mama si yo se que rezaba mucho como porque se me
pasara lo lesbiana o algo así, pero pero nunca y cuando
le dije me dijo como no eso está mal eso es pecado pero
nunca más han vuelto a tocar el tema, no me han vuelto
a salir con cosas porque saben que me parece la cosa
más ignorante del mundo cuando me dicen que es
pecado o cuando me dicen que dios dice que eso está
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mal, eso es como si a mí me mentaran la madre, si me
va a hablar de mal, muéstreme algo que no sea la
biblia.”
“mmm y bueno recién salí de la, pues cuando hice mi
practica, fue pues mi primer trabajo e trabajaba en una
empresa grande Team foods eee hay era como un
poquito mas enclosetada eee realmente creo que supo
mi compañera que tenia, también era practicante eee en
ese momento yo me acuerdo que eee termine con pues
con mi novia seria que les conté que llevábamos como 2
años y yo tenía una tusa así tenaz pero asquerosa
lloraba todo el tiempo y Katherine no marica pero que es
lo que le pasa entonces finalmente le dije como sabe
que termine mi novia me termino hay Dianis.”
“Tenaz no se tatata y súper fresca entonces como que
dije bueno, mi jefe se dio cuenta pues eee no mi jefe jefe
duro pero pues una de las analistas se dio cuenta
porque creo que me escucho con ella o escucho una
llamada no sé y eso después me pregunto ven dianita tu
eres lesbiana le dije como si pues que iba hacer (risas)
entonces y el era como también abierto con el tema me
conto que el mejor amigo de él también era gay no sé
que ta ta ta para mí que el man era como medio gay
nunca me lo quiso decir pero pues (risas) eee todavía lo
sospecho y además porque todo el mundo por algún
motivo pensaban que era gay, o sea, súper chistoso
pero pues el man supuestamente era lo mas hetero no
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se ese fue mi primer trabajo, mis jefes grandes o sea
digamos la gerente de mercadeo en ese momento y la
directora pues no, no supieron mmm ese fue mi primer
trabajo eee mi segundo trabajo que fue en la agencia de
investigación de mercados, ya era investigadora mmm
realmente yo creo que yo nunca lo oculte o sea yo nunca
llegue a decir tengo novio ooo si me entiendes pero pues
tampoco traigo un letrero acá en la frente que diga soy
lesbiana, pues porque no o sea, si quiere saber
pregúntenme eee pero si soy muy de bueno no y que
hicieron este fin de semana no fui con un par de amigos
y estábamos comiendo y el novio de mi amigo a tu
amigo es gay? si, entonces como que la gente se
empieza como a imaginar porque pues cuando tu todo el
tiempo hablas de tu amigo gay o y tus amigos gay pues
blanco es gallina lo pone (risas) y sobre todo cuando
llevas un año y has ido a reuniones y eso y no has
llevado a un tipo y tu compañera lleva un tipo y tu otra
amiga lleva al novio, tu jefe lleva al esposo y tu vas sola
o vas con una amiga pues es súper obvio mmm sien
embargo digamos mi compañera mis dos compañeras
eee sabían digamos margarita sabia también porque
igual otra que me lidio otra tusa (risas) pero ella era
súper fresca o sea es que igual hay gente a la que tu
sientes que no va a tener ningún problema entonces tu
le hablas fresca eee de pronto con gente que si veo que
es como obtusa que te salen con algún comentario
huyyy es que en la universidad había un marica yo ya sé
que a ese no le voy a contar (risas) enton ni le voy a
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decir igual después cuando Salí de ahí pues yo tenía
muy buena relación con mis dos jefes, las dos eran
relativamente jóvenes me agregaron a Facebook y yo
me acuerdo que cuando me agregaron a Facebook yo
será que les bloqueo cosas o sea será que bloqueo unas
fotos unas y dije aaa que hijueputas pues ya me Salí de
allá que me van a decir las acepte a las dos y yo hay en
el Facebook tengo cosas pero no estoy tirando con
nadie, pues tengo la bandera, tengo mis amigas mis
amigas ponen cosas cosas del derecho muchas cosas.”
No, la verdad es que las que hay acá en Bogotá, son
eee son universitarias eee la javeriana también tiene su
círculo ese LGBT se llama Stone Wall eh la nacional
también tiene su círculo y esos círculos se unieron eee y
formaron una cosa que se llama redes que es una red
interuniversitaria eee pero que yo sepa así no es más, yo
creo que uno igual ya que con pertenecer a una ya tiene
bastante porque todas tienen actividades y esas cosas
tienen sus reuniones eee nosotros llegamos a un punto
que hasta estábamos involucrados con la alcaldía y todo
eso pero pues eso quita tiempo y no se vuelve un
proceso súper cansón siempre van a haber personas
que si quieren figurar mas y pues entonces empieza uno
a ver las mismas dinámicas que en la política normal
entonces sales te aburres y ya
si… si la verdad es que es difícil decir que no, porque en
esta comunidad es un espectro grandísimo tú no tienes
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una Lesbianas sino que tienes un espectro de lesbianas
dentro de ese grupo, lo mismo los hombres gays, lo
mismo los transgeneristas, como les decía ustedes no
se imaginan lo que es llegar a un sitio y hay muchos
transgenero pero no son iguales, hay hombres que
pasan a mujeres pero entonces les gustan las mujeres
ahí hombres que pasan a mujer y les gustan los
hombres, ahí hombres que pasan a mujer y les gustan
los otros trasgenero pero que sean de cierta forma, que
no sean operados o que si sean operados o que
simplemente estén tomando hormonas, o sea y entre el
mismo gremio Hay una discriminación grandísima como
les decía,
me parece tonto pero es un espectro
gigantesco entonces es imposible decirles que no
identificado de seguro hay algo ahí parecido al mío
(risas) hay de todo
si… si la verdad es que es difícil decir que no, porque en
esta comunidad es un espectro grandísimo tú no tienes
una Lesbianas sino que tienes un espectro de lesbianas
dentro de ese grupo, lo mismo los hombres gays, lo
mismo los transgeneristas, como les decía ustedes no se
imaginan lo que es llegar a un sitio y hay muchos
transgenero pero no son iguales, hay hombres que
pasan a mujeres pero entonces les gustan las mujeres
ahí hombres que pasan a mujer y les gustan los
hombres, ahí hombres que pasan a mujer y les gustan
los otros trasgenero pero que sean de cierta forma, que
no sean operados o que si sean operados o que
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simplemente estén tomando hormonas, o sea y entre el
mismo gremio Hay una discriminación grandísima como
les decía,
me parece tonto pero es un espectro
gigantesco entonces es imposible decirles que no
identificado de seguro hay algo ahí parecido al mio
(risas) hay de todo
la misma gente yo creo que uno mismo es el que se
encarga de o sea si yo hubiera seguido como las amigas
de mi ex como el lesbianato escondida esta sería la hora
en que todo sería igual y que que a mí también me daría
miedo cogerme de la mano y se no se o sea como será
tu una de ellas tenía 47 años y y la mama no sabía o sea
era marica tu mama (risas) o sea la mama sabia pero
ella nunca había sido capaz de decírselo si me entiendes
o sea ella decía que tenía un novio un amigo, nosotros
decíamos como que le pasa o sea está loca y
obviamente la mama sabia o sea … entonces tiene que
ser, pienso que ha sido la misma gente el cambio de
mentalidad de uno mismo porque a en ese momento yo
que voy a salir del closet no voy a poder ascender, no
voy a poder a ser nada, si a mí en este momento enserio
me llegaran a echar de un puesto o algo por ser
lesbiana yo creo que pues eso sería como su me hubiera
ganado el baloto (risas) o sea tienen y no me importaría
irme con toda, en cambio en este momento si para mi
será un riesgo, creo que ha sido el cambio de switch de
de la misma comunidad LGBT, de que uno se mama de
porque si en otras partes del mundo si está bien y
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porque aquí no, creo que eso ha sido lo principal
“vale no a mi me parece bien pues yo la verdad como te
dije estoy dispuesta a ayudarles en lo que necesiten este
tipo de cosas me parecen chéveres me parecen chévere
que la gente se interese por el tema me parece chévere
que pregunten porque es peor si no preguntan si no
preguntas te quedas con lo crees que sabes… mmm
entonces pues si toda la disponibilidad me sentí cómoda,
me pareció una entrevista chévere mmm y ya eso es
muy normal”
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Sujeto 3: Marcela
Categoría: El poder en figuras Homosexuales
Subcategoría 1: Los factores que emergen en la adquisición del poder
Subcategoría 2: Empoderamiento a partir de la dominación y la resistencia.

Laura

Fragmento
“¿Aquí en Colombia?”
“Pues bueno ya nos podemos entre comillas casar
en una notaría, ehh derechos civiles tenemos
algunos y eso es pues reciente acá y eso ha sido
muy bueno, está el tema de la adopción que todavía
pues yo eso lo veo para largo ejeje digamos que eso
acá en Colombia, pero pues ya pueden haber
uniones, ya si el día de mañana mi pareja de hace 40
años se muere yo puedo heredar que me parece
súper importante, definitivamente aquí en Colombia
si ha habido un cambio, uno lo ve, pero pues como
todo muy despacio, y acá en América latina creo que
somos el segundo país más abierto en esos temas
después de Argentina, donde allá la gente si de
verdad se puede casar, tiene sus derechos tiene
todo.”

Análisis
Teniendo en cuenta el discurso de Marcela
y analizando el tema del poder, se
encuentran diferentes aspectos, los cuales
permiten abarcar con gran magnitud la
homosexualidad, uno de ellos es la forma
como se ve en Colombia, pues Marcela lo
afirma cuando dice que “bueno ya nos
podemos entre comillas casar en una
notaria, ehh derechos civiles tenemos
algunos y eso es pues reciente acá y eso
ha sido muy bueno” en esto se observa que
para
tener
algunos
beneficios,
la
comunidad homosexual debe tener unos
derechos ya establecidos. Además la
sociedad esta receptiva a la aceptación de
la identidad sexual de los homosexuales,
aunque existen grupos que se resisten,
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“… ¿que considero yo que es el poder? mmm… no
se la habilidad o la posibilidad deeee tu tomar una
decisión tu hacer algo frente a esa decisión ehh tener
algún tipo de influencia en no sé una corriente social
algo político, lo que sea, es como, para mí el poder
es tener posibilidades diría yo.”
“Pensaría que principalmente la toma de decisiones,
es algo que viene de la mano con tener poder, diría
yo, eso, realmente pues responsabilidades, es eso,
como la prioridad de tus no sé si necesidades y
deseos pero si pienso que pensamientos frente a o
los de otras personas, tener tu versión o sea que si tú
piensas algo o dices algo probablemente vas a tener
un mayor impacto que si lo dice otra persona que
tiene menos poder”
“… mmm…. La verdad yo pensaría que si influye, si
hablamos laboralmente yo creo que muchas veces
uno ha pues”
“mmm… la verdad aquí pensaría que si influye si
hablamos laboralmente yo creo que muchas veces
uno a pues uno yo creo no se desde que se gradúa o
desde que esta pequeño siempre están en búsqueda
constante de más poder de acender de crecer de etc.
y creo que si hay gente que ha visto truncada como
en búsqueda de poder por ser homosexualidad
eee… o lo esconden y realmente nono lidian con eso

consecuente con esto gran mayoría de
personas homosexuales han logrado a
través de proyectos ejecutivos ganar
terreno en reconocimientos legales como
son el matrimonio, la garantía y protección
de los derechos de cada una de los
integrantes de la pareja.
Por otro lado se evidencia que para ella el
poder es considerado como “la habilidad o
posibilidad deeee tu tomar una decisión” lo
cual permitirá que la persona tenga la
oportunidad de tomar decisiones, frente a
situaciones que se presenten dentro de
diferentes contextos ejerciendo el poder y
teniendo la oportunidad de decidir, pero al
ponerse de frente con la sociedad ese
poder pierde solidez y debe depender de la
decisión de los demás.
Por tanto, dentro de la concepción de poder
que tiene Marcela radican características
como el liderazgo y la “toma de decisiones”
dado que esto hace que se involucren
diversos factores que permiten a las
personas desarrollar poder y lograr tener un
mayor impacto frente a las personas que no
lo ejercen, teniendo en cuenta que depende
de su interés y del interés de los demás,
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laboralmente eee para poder adquirir ese poder. Tu
puedes encontrar políticos con mucho poder que son
homosexuales pero están enclosetados, puedes
encontrar gerentes igual eee, las personas que yo
conozco homosexuales que tienen poder y que son
que están fuera del closet es gente que eee, es
independiente que tienen sus negocios dueños de su
empresa y pues son dueños, los dueños de la
empresa que si el empleado les va a decir que es
marica pues no lo va echar (risas) o eee realmente
también conozco un par de niños a un pues son
famosos ellos salieron en the amazing race Diego y
Miguel eee pues
ellos son
abiertamente
homosexuales y ellos realmente no creo si algo le
sirvió salir en el reality y pues todo mundo sabe y uno
trabaja en Col motores y tiene un muy bien puesto y
el otro trabaja en el gobierno pero no se en que.”
“si definitivamente o sea es totalmente diferente si tu
eres el gerente del banco y marica que si eres la
peluquera y marica o sea estas jodido porque es que
eee, ese poder es poder económico es poder social
es tener gente que te respete, te ayude que te
colabore y si esa gente te respeta, te ayuda y te
colabora el que seas gay no tiene nada que ver
seguramente, mientras que si tu eres un peluquero
estancado como alguna vez dijo un amigo tú no has
podido salir de ahí porque eres una loca me

puede ser por: la familia, los amigos, la
pareja o en general el grupo social con el
que ella interactúa.
Marcela expone que el ser humano siempre
trabaja en la ganancia de poder, algunas
personas lo logran y otras no, en sus
explicaciones de las formas de manejarlo,
refiere que cuando se es propietario, se
puede
manifestar
mas
abierta
y
tranquilamente su preferencia sexual como
lo da a conocer Marcela cuando expone
que “es independiente que tienen sus
negocios dueños de su empresa y pues son
dueños, los dueños de la empresa que si el
empleado les va a decir que es marica pues
no lo va echar (risas)”, pero cuando se esta
bajo el mando de otras personas y en
empresas donde las filosofías están
encaminadas a esquemas tradicionales, el
manifestar su preferencia sexual es difícil y
en ocasiones se mantiene encubierta.
Sin embargo el poder se puede percibir
especialmente a nivel laboral cuando la
persona sea hombre o mujer se enfrenta
con el rol desde su identidad y con ser
competente en una determinada actividad
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entiendes”

dentro de una organización.

“si entonces eee si claro obviamente el poder
económico eso ayuda un montón no en vano mmm si
la gente… pero pues también gente con mucho
poder que es muy enclosetada eso depende también
de uno y de la decisión de vida de lo que tú quieras
hacer, mira en este gremio se ve de todo y y y tú ves
gente homosexual con hijos eee… casados eee… si
enclosetados totalmente con la familia con los hijos.”

¿Qué tanta presión ejerce en el desempeño
de un cargo el presentarse como un
homosexual?, el homosexual se siente
seguro si esta en un cargo de alto poder,
sentirá tranquilidad solo si es jefe y
generalmente nunca rechazará a un
semejante, creemos que esto lo ayudará,
es casi una norma de poder sostener una
estabilidad económica.

“…. Mmmm como ha sido el proceso…. Mmmm”
“si, eee…. Una, dos eee……. No solamente”
“a no, digamos en general si subí de cargo yo tenía
como 3 personas a cargo”
“eee… y fui pues hay si fui como subiendo, acá pues
cambie de trabajo, y este trabajo pues fue, era algo
en lo que me interesaba trabajar pues porque yo
quería aprender de neuromarketing pues siempre me
ha gustado el mercadeo, neuromarketing eee y tu
pues no tuve el proceso de selección con mi jefe,
como les dije somos una empresa pequeña pero
nosotros somos una filial de estados unidos, somos
una empresa gringa, entonces tuve que hacer
proceso con él y con dos personas de estados
unidos eee, fui allá me capacitaron, además que la
filial la casa matriz es en san francisco, san francisco

Igualmente Marcela opina que “si entonces
eee si claro obviamente el poder económico
eso ayuda un montón no en vano mmm si
la gente… pero pues también gente con
mucho poder que es muy enclosetada”, por
tanto el dinero y el poder juegan un papel
muy importante en la sociedad ya que las
personas que tienen dinero y son
homosexuales les van a tener mas respeto
y las van a ver de forma diferente en la
sociedad, a diferencia de personas que
aquellas que por algunas circunstancias no
han logrado un mayor estatus económico o
social, Aunque la responsabilidad social es
de todos y todas, aun siguen secuelas de
carácter psicológico que impiden que
algunos homosexuales se sientan seguros
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es el (risas) pues él la reina madre gay así que para
mí fue lo máximo eee, entonces mi fui como casi un
mes allá a capacitarme en lo que hago ahorita y y
volví ya, yo creo que eee con las personas que
trabajo a veces que tengo a cargo saben pero no
creo que eso sea un problema o un impedimento
para que me ayuden eee con lo que les pido”

de lo que son y de lo que quieren proyectar
se convierten en personas con dos
personalidades. También manifiesta que
aunque se tenga poder y dinero no
necesariamente se debe salir del closet
pues cada persona maneja su privacidad
según sus intereses y proyecto de vida.

“en yajá si, en pues en donde trabajaba antes eee,
hubo una niña practicante y tuve problemas con ella
porque alguna vez creo que hizo un comentario
como como sangrón, o sea no me lo dijo
directamente pero si yo y yo me imagino que la vieja
sabia y debe ser de esas estúpidas que piensa no
pues esta yo que le voy hacer caso a esta lesbiana
(risas), porque eso fue lo que sentí en ese momento
y mi compañera pues las dos teníamos a cargo esta
niña eee, no fue solo impresión mía sino de mi
compañera también yo dije como que no estoy loca
no soy yo sola, eee creo que esa ha sido la única vez
que he sentido que mi orientación sexual hace que
alguien me no se”

Todas las personas
incluidos los
homosexuales deben tener un proyecto de
vida que les ayude a solidificar sus metas a
corto, mediano y largo plazo, el esfuerzo
propio se convierte en el logro de
superación por alcanzar cada día una mejor
calidad de vida, es un reto propio que
mientras se busque se encontrará. En la
actualidad Marcela según su discurso
trabaja en áreas que la motivan, fue
capacitada con su jefe al mismo tiempo en
Estados Unidos y hoy en día se desempeña
de manera eficaz sin contratiempos por su
preferencia sexual, afirmando así que pues
hay si fui como subiendo, acá pues cambie
de trabajo, y este trabajo pues fue, era algo
en lo que me interesaba trabajar pues
porque
yo
quería
aprender
de
neuromarketing pues siempre me ha
gustado el mercadeo”

“si, pero creo que fue eso que ella hizo el comentario
como yo porque le voy hacer caso a usted si usted
es lesbiana (risas) o algo así que dijo algo así y yo
que que?, entonces se pone como harto eee”
“En ese momento me empute porque creo que era la
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primera vez que me pasaba eso, eee…. Respire
(risas) y le dije a mi compañera como en ese
momento como no manéjelo usted porque esa
estúpida no va hacer caso, después dije como no yo
sé más que ella eee, tengo más cualidades que ella y
estoy segura que tengo cosas que enseñarle a ella,
así sea obtusa y estúpida pero tengo cosas que
decirle, entonces dije como no fresca, entonces fui la
senté y le dije bueno si usted tiene algún problema
personal eee si le ha llegado chismes no me interesa
usted tiene que hacer sus trabajos con mucho gusto
si tiene algún inconveniente yo le ayudo eee usted va
a estar acá 2 3 cuatro meses entonces si le interesa
que le vaya bien en su práctica y quiere aprender
pues bien, si quieres chismear te puedes ir a otro
lado eee pensé en hablar con mis jefes eee, pero
tampoco quería crear un mal ambiente en ese
momento pues tampoco estaba segura que supieran
entonces pues tampoco iba a decir ella me dijo que
soy lesbiana y que por eso no hace caso, mm y ya
esta niña se quedo como que le confirme el chisme
pero también eee le quite un poquito de valor eso fue
lo que sentí a lo que ella hizo mm entonces ya
después de eso creo que no volví a tener problema
por lo menos no así en mi cara (risas) eee y ya creo
que esa ha sido la única vez que he sentido eso”
“…. mmm la verdad creo que he sido, he tenido muy
buena suerte en eso porque no sé si es porque la

La empresa donde labora Marcela
actualmente es norte americana y en el
discurso de ella se denota que el interés de
esta empresa en ella esta reflejado en los
resultados y la buena labor desempeñada,
además ella refiere que en la actualidad
tiene un buen entorno y clima laboral, en
donde se refleja el respeto y la tolerancia.
Marcela en su anterior empleo por su
condición homosexual refirió haber tenido
un contratiempo con una subordinada,
comentando que
“hubo una niña
practicante y tuve problemas con ella
porque alguna vez creo que hizo un
comentario como como sangrón, o sea no
me lo dijo directamente pero si yo y yo me
imagino que la vieja sabia y debe ser de
esas estúpidas que piensa no pues esta yo
que le voy hacer caso a esta lesbiana
(risas)”, a partir de este fragmento se
denota que en primera instancia la tomo por
sorpresa
e
hizo
en
ella
un
autoconfrontamiento, pues hizo un análisis
primero de su sexualidad y después utilizó
su posición jerárquica en la empresa para
llamarle la atención a la persona pues ella
estaba en una posición de autoridad mas
alta, de la cual salió finalmente con gran
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gente con la que, de la que me rodeo sea
laboralmente o mis amistades, o mi familia porque
toda mi familia a excepción de mi abuela sabe que
soy lesbiana eee pues ya les dije que mi primo salió
del closet (risas) y casi se mueren no iba a ser la que
generara la cuestión y ahora venir a decir entonces
no y fue una cosa que me pidió mi papa, entonces
pues dije no porque le voy contar eee no se si lo
hacen, pues mi familia tal vez por delicadeza y por no
ofenderme sin embargo pues casi toda mi familia es
costeña, mis primos a veces tienen unos comentarios
súper machistas que siempre termino agarrada con
ellos soy un poquito como lejana de mi familia emmm
pero social y laboralmente pues mi circulo social la
mayoría es gay y mis amigos hetero están más que
enterados son súper open mind entonces han sido
pues tengo es como un contexto positivo nono tengo
un contexto en el que me estén diciendo pues que es
malo o algo así, por ese lado súper bien eee
laboralmente muy bien yo soy muy abierta, mis
compañeros pues antes al principio eran como un
poquito curiosas, una tenía un amigo gay no soy la
primera persona gay que conoce, entonces como
que me preguntaba incluso me dijeron hay marica yo
quiero ir a un bar gay que que me han dicho que
teatron es la locura y yo bueno listo cuando quieras
vamos….. eee pero ha sido algo positivo eso es algo
por lo que yo creo que también por lo que me ha
permitido ser fresca ya no sé si el día de mañana yo

satisfacción, esto permite evidenciar que
ella estaba prevenida frente a lo que los
demás perciben de su orientación sexual,
cuando cree que la ven como una persona
diferente y esto le puede causar malestar
en las relaciones laborales.
Por la anterior se podría pensar ¿Cuál es la
prevención frente a que los demás se
enteren de tu identidad sexual?, será miedo
de aceptarse, o simplemente no hay
coordinación entre lo que es y lo que se
quiere proyectar, pues finalmente se puede
decir que las personas homosexuales
tendrán esta prevención porque les causa
malestar en su vida personal y en sus
relaciones laborales.
La sociedad esta aprendiendo a respetar
las diferencias sexuales de los individuos
aunque es difícil porque en los contextos
culturales y escolares se ha enseñado que
se nace hombre o mujer, sin embargo
cuando se presentan situaciones de
discriminación ellos desarrollan estrategias
como lo que menciona Marcela en el
siguiente fragmento “uno ya no es o trata
de no ser la victima entonces si a mí me
discriminan yo llamo a todos mis amigos y
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llegue a una empresa o a un banco que tengo una
compañera que trabaja en un banco y dice yo ni por
el putas salgo del closet (risas) o sea no y ella es ella
sabe o sea laboralmente no, en el trabajo de pronto
saben una o dos personas pero ella súper fresca con
la familia, eee en la calle y eso aunque una vez nos
encontramos con un compañero del banco y eso no
sabía dónde meterse (risas) porque iba con la novia
de la mano entonces le soltó la mano y la otra se
emputo y ella pero es que viene un man y como así
usted no está fuera del closet (risas) eee pero pues
yo he tenido suerte pues en eso, entonces ha sido
algo súper chevre no se si eso en el futuro cambie yo
creo que puede cambiar o sea uno puede el día de
mañana entrar a otra empresa y y encontrarse con
gente si te puedes encontrar con cualquier tipo de
gente emmm…. Pues como en la universidad a pues
en la universidad si pues yo siempre fui abierta pues
así me hice amiga de todas eee pero si tal vez
algunas compañeras del semestre si se daban
cuenta y hay como que señalan y todo ese tipo de
cosas pero pues uno aprende a no ponerle atención
yo creo que pues mi forma de ser también mm como
que no se estrese, no le para bolas o sea ya con
todo, pero eso es una cosa que uno aprende a decir
como para que voy a dejar algo que me afecte”
“….. si y si en el gremio gay porque si tu amigo es
gerente de tal empresa y el también es gay eee el te

vamos y hacemos algo como les dije si nos
van a sacar a todos del centro comercial
por ser gays pues venga y lo hace pero
pues no solo conmigo sino con 20, 30, 40
mas”, en donde demarca que ellos como
personas
homosexuales
deben
empoderarse y apoyarse entre ellos para
que la sociedad vea su posicionamiento.
Por tanto en los diversos entornos en los
que se desenvuelve Marcela, en la mayoría
ella se encuentra con personas que
aceptan su condición sexual y tiene apoyo
de ellos lo que hace que su vida sea mas
tranquila y satisfactoria, sin embargo no
descarta los momentos en los que
seguramente su dialogo abierto deba ser
mas discreto para beneficio de su
integridad laboral o su protección personal,
debido a que ella afirma “yo soy muy
abierta, mis compañeros pues antes al
principio eran como un poquito curiosas”
Por lo anterior cabe destacar que no es
tener suerte frente a la percepción que
tienen las personas de un homosexual,
sino el desempeño como persona llena de
valores, principios y proyectos los cuales
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puede ayudar a ti a entrar ahí y ya los dos son gays
entonces ya no estás tú solito y ha pasado o o como
él ya sabe como tu amigo es jefe y ya sabe que es
gay entonces eso no va ser un obstáculo en la
entrevista no va ser un obstáculo para que tu
asciendas, no va ser un obstáculo para nada, mmm
si pasa mucho o sea eso suena un poquito
alepotismo pero si si al de pronto si hay gente que tú
conoces mmm en buenos pues y que es gay y que te
puede ayudar a ti a subir porque es que seguramente
esa gente que esta eee gerentes eee managers lo
que sea, políticos hay muchos políticos que te
ayudan a subir porque marica pues seguramente a
ellos les toco más duro (risas) y no tuvieron quienes
quienes los jalara emmm pero si definitivamente yo
creo que las relaciones interpersonales y más en
este gremio son súper importantes súper súper
importantes eee en los niños es más evidente yo
creo y pues si eso es algo que te puede ayudar”
“mmmm”
“no pues las mismas competencias que tenga
cualquiera o sea no le veo la diferencia mm la única
es eso de pronto si tienes un amigo que te pueda
ayudar, que no vea tu homosexualidad como un
impedimento súper chevre de resto pues pienso que
lo mismo”.

debe generar admiración y respeto.
Actualmente , no solo se necesita ser
abierto a pensamientos sino a realidades
constructivas que generen cambios, es
lograr estabilidad no solo en el rol de gay,
lesbianas, heterosexuales u homosexuales,
sino con la sociedad en general es lograr
por méritos propios el respeto, es aquí
donde radica la esencia de vivir de manera
tranquila, aceptándose asi mismo y como
es, por tanto el ideal no es proyectar cosas
favorables que los demás puedan o no
reconocer, pues no es lo importante, lo
indispensable es resaltar la integridad del
ser humano y mostrarse como realmente
es.
¿Porque se sienten rechazados cuando
muchas veces solamente lo saben ellos? es
importante reflexionar sobre lo que
realmente cada persona quiere ser y lo que
quiere mostrar, que es lo que realmente
muestra y que es lo que no quiere mostrar,
la sociedad de hoy ha dado pasos
admirables frente a la aceptación de todos
los roles gracias a la lucha de los que se
dejan ver tal como son.
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“ayy bueno como 24x7 (risas) pues no no de una
forma seria o sea no sé, creo que mi forma de ser y
también y es como un mecanismo de defensa el
humor, entonces eee hago chistes, digo pendejadas
pero también pienso que esa es una forma positiva
de llegarle a la gente, si me entiendes? porque es
que hay manes muy agresivas (risas) entonces eee
como me dijo una amiga una vez es que yo conocí
unas gays que son todos (sonido de manos) si
entonces esta súper prevenidos, entonces uno
también se previene, de pronto es por eso pero
pienso a veces que es como una forma chévere y ya
digamos en mi oficina yo hablo súper fresca o sea
que día llegue peinada que es algo raro (risas) en mi
y y y una de mis compañeras me pregunto delante
de todos porque hay estaban todos desde lida la
señora de 50años hasta mi jefe que jamás pone
atención a nada creo que ni se dio cuenta (risas) eee
huy usted con quien salió no sé que no sé qué,
entonces no pues con una amiga y empecé a
contarle hay súper fresca o sea es un tema no sé
como si ella llegara y digiera que estuvo con su novio
tatata y cuando tenía novia ella era ven como te fue
con Laura no sé qué, entonces algo normal en mi
oficina esa es una de las cosas que yo aprecio me
parce chévere y que no me toca esconderlo eee no
de pronto mi compañero Alex no sé él un poquito
más tímido en ese aspecto pero también y sin
embargo también igual es open yo creo como ya

Por otro lado en cuanto a los lugares en
donde Marcela pasa ratos agradables y
descomplicados y dónde vive sin prejuicios
su homosexualidad, es el entorno social en
el que se mueve, pues sus amigos,
compañeros y demás la aceptan y la
respetan, además con ellos puede
compartir
diferentes cosas, entre ellas
menciona que hay una zona de bares
donde
muchas
personas
tanto
homosexuales como bisexuales se reúnen
ahí cada fin de semana con el objetivo de
pasárselo bien. Cabe destacar que los
homosexuales se han tenido que localizar
en una zona distinta a la frecuentada por
todas las personas, sin embargo estos
espacios le gustan y se siente bien en ellos.
Es muy asertivo hablar de las relaciones
interpersonales, son ellas las que miden la
capacidad de interactuar con los demás
dentro de contextos armónicos que causen
solidez en el desarrollo de la personalidad,
dentro del gremio la mayoría de las
personas pertenecen a los grupos, este no
es la excepción siempre y cuando la
persona conozca un amigo o tenga claras
las facultades de desempeño de su amigo,
y que no tenga ningún impedimento hacia
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estamos dos hay entonces eee el tema se toca mas,
es más abierto emmm el cumpleaños de él fuimos
todos los de la oficina almorzar y fue el novio eee yo
creo que mi jefe no sabía que él era gay hasta que
como que nos dijo ese es el novio de Alex si ¡a!
(risas) entonces pero pues súper fresco también,
pues creo que es el hombre más fresco del mundo
entonces, eee es un ambiente súper chévere creo
que el humor ha sido algo que me ha ayudado como
ha lograr eso y a volverlo algo normal no tiene o sea,
a medida que tú te vivas escondiendo pues quien
sabe que se les ocurre (risas)”
“Mmmm”
“no la verdad no se ha presentado la oportunidad aja
(risa), cuando estaba en el otro lado estaba
entrevistando un niño para remplazarme y yo le dije a
mi compañera jefe ese, yo creo que ese niño es gay”
“eee me dijo si porque yo le dije porque me da la
impresión, entonces eee me dijo a bueno, igual en
ese, pues en ese éramos todas psicólogas y dijo
como ha bueno es como una mas (risas) a bueno
chévere y ya hay como que no paso el tema
realmente no había pensado en eso pero eee…. Yo
no sé si eso sea, no se igual, es que en ese
momento después me sentí mal porque dije como
huy marica lo saque del closet como sin querer

la homosexualidad, pero el poder de un
amigo o conocido ayuda a ingresar de
manera más fácil y sin tanto impedimento a
un cargo dentro de una empresa, sin
embargo Marcela considera que lo
importante son las competencias y el buen
desempeño,
mantenerse
por
sus
capacidades, ya que es lo más difícil.
Marcela argumenta en la entrevista que su
forma de ser le ha ayudado a tener una
aceptación en su entorno laboral aun
conociendo su preferencia sexual, que
igualmente es afortunada, pues puede
hablar abiertamente de este tema sin
sentirse discriminada o afectada por
situaciones de rechazo, igualmente cuenta
con personas que la respetan y que no
prestan atención a su orientación sexual.
Marcela ha manejado asertivamente, sus
roles familiares, sociales y laborales
aunque no obstante no descarta la
posibilidad en que algún día por situaciones
netamente laborales (en protección del
mismo) deba ocultar su homosexualidad.
Además Marcela relata que “cuando estaba
en el otro lado estaba entrevistando un
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(risas) mierda entonces en ese momento me sentí
mal porque claramente no me gustaría que alguien
me hicieran lo mismo… eee pero pues fue sin
intención creo es así y ya”
“… ninguna o sea seas hetero o seas homosexual
las condiciones deberían ser las mismas en eso
radica la igualdad y así yo creo que que a la final eso
es lo que estamos buscando porque si tú te pones a
dar en condiciones preferenciales a un homo a
entonces porque es marica entonces ahora le
tenemos que dar preferencia, no esa no es la idea, la
idea es que sean tus capacidades, tus cualidades
eee porque además yo creo que eso también crearía
eee aun mas intolerancia de la gente heterosexual,
entonces no es simplemente eee igual que te
acuestes con un hombre o con una mujer no te quita
ni te pone nada en tu hoja de vida eee básicamente
pienso eso, de pronto … mmm no se eso … sé que
hay empresas que digamos eee Unilever tiene un
programa tiene un programa súper open o sea
puedes salir del closet tranquilamente puedes llevar
a tu esposo sin que te sin que sepas que te van a
discriminar laboralmente, a la cena de fin de año lo
que sea porque tengo un amigo que trabaja allá y me
decía o sea marica esto es la verga eee un
compañero de él tuvo pues tuvo adopto bebe
tuvieron bebe la verdad no me acuerdo eee y
Unilever les mando una como si hubiera nacido el

niño para remplazarme y yo le dije a mi
compañera jefe ese, yo creo que ese niño
es gay” frente a esta situación presenta
una denegación respecto a lo que ha
expuesto hasta el momento y con un
comportamiento especifico que realiza,
pues en una de las entrevistas hace un
comentario
hacia
una
persona
caracterizándola de gay, a lo que
posteriormente realiza un análisis y acepta
no haber actuado de manera asertiva, pues
ella reconoce que las personas se les debe
dar importancia por las competencias y no
por la orientación sexual, y ella a partir de
este comentario que le hace a la jefe por el
joven,
presenta
una
situación
de
discriminación dándole importancia a la
sexualidad.
Es positivo reconocer para el bien de la
sociedad que los derechos de las personas
deben ser aceptados, respetados con base
en la igualdad principio de estabilidad social
es así como cada persona debe demostrar
su nivel de capacidad y desarrollo para
mantener su proyecto de vida e integrarse
al desarrollo de la sociedad, esto en cuanto
a la igualdad, en el discurso de Marcela se
reconoce que todos los seres humanos
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bebe de cualquier otra persona eso me pareció súper
chévere pues uno no escucha eso todos los días
(risas) entonces eee que hagan eso ese tipo de
empresas me parece buenísimo porque eso ya da
pie para que otras empresas lo hagan eso si me
parece y eso es igualdad o sea así como se lo hacen
a las mamas hetero cuando pues tiene bebe, pues
también a estos me parece cheverisimo también
tenía el el derecho a como se llama esto licencia de
maternidad eso eee por haber tenido un hijo, me
parecía lo máximo eee que chévere él me decía de
aquí no me salgo (risas) o sea no de aquí no me voy
a mover nunca, buenísimo”.
“Claro pero es algo claro me parece cheverisimo
claro porque es igualdad, no es preferencia es
igualdad, creo que ahí radica absolutamente la… la
clave para para generar tolerancia y para normalizar
las cosas y para que la gente vea que es igual que
es normal que no hay nada de raro... Ya”
“Pienso que podría existir mas sin embargo sin duda
alguna ahorita hay más que antes, como es dije
programas de concientizaciones sobre todo en
colegios estrato dos y tres eee esto del matoneo
entre los niños es tenaz eee pero también están
tratando deee hacerlo las vallas y eso yo pienso que
podrían hacer mas y podrían hacer cosas más
efectivas eee. Pero pues es Colombia en la rama de

tienen los mismos derechos y las mismas
responsabilidades ante la humanidad, por
lo tanto, desaprueba las preferencias y
elige mostrarse un poco más liberal, la
misma que busca la aceptación abierta y
tolerante de los homosexuales y su modo
de vivir, proyectando un pensamiento hacia
las
áreas
sociales
y
laborales,
argumentando
que
“las
condiciones
deberían ser las mismas en eso radica la
igualdad y así yo creo que que a la final eso
es lo que estamos buscando”
La aceptación si tiene gran influencia y
poder de decisión en la política, es normal
es allí donde se crean las leyes que
protegen a los ciudadanos, actualmente
bajo campañas sociales están aprendiendo
a ser tolerantes para evitar situaciones de
violencia solo se requiere seguir luchando
es satisfactorio
reconocer que se ha
avanzado.
Marcela observa que en Colombia hay
avances aunque no muy rápidos frente a la
tolerancia, la información y los temas que
abarcan
todo
lo
referente
a
la
homosexualidad en las áreas educativas,
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la política que sea todo, todo va a ser un poquito
lento, sin embrago se ve más apoyo que antes, sé
que Petro ha sido muy criticado por dar presupuesto
eee para este tipo de campañas la concientización y
generación de tolerancia y el man da una respuesta
muy clara y es que a él le interesa disminuir la
violencia yyy gran parte de la violencia viene de la
falta, la falta de educación entonces eso ha sido uno
de los… por ejemplo Samuel Moreno también lo hizo,
sé que ha habido más presupuesto para los
proyectos que se tienen en el centro LGBT eee la
alcaldía de chapinero todo esto, si si definitivamente
la política podría hacer mas, siempre va a poder
hacer mas pero pues …”
“No, yo creo que yo por mi forma de ser y por esto yo
ya estoy generando un cambio o sea no digo pues
que voy a cambiar el mundo pero pienso que trato
de, si, pienso en la política no pues no me interesa
cuando estaba en la universidad y yo creo que
cuando uno sale del closet y conoce gente gay y se
empapa un poquito más de lo político es cuando esa
época, es esa época de activista que tiene uno un de
ir a marchar de irse a las reuniones en la alcaldía de
chapinero que es hartísimo (risas) de todo esto, uno
esta como en ese modo, si me entiendes? y más si
todos si tus compañeros de la universidad salen si
vamos vamos a cambiar, tu sales de la universidad y
dices ¡no marica que mamera! pero pero si hay gente

laborales, sociales etc.
Expresa su aprobación por lo que algunos
políticos mencionados por ella que han
realizado aportes al tema de la
homosexualidad, afirmando que “sé que
Petro ha sido muy criticado por dar
presupuesto eee para este tipo de
campañas la concientización y generación
de tolerancia y el man da una respuesta
muy clara y es que a él le interesa disminuir
la violencia yyy gran parte de la violencia
viene de la falta, la falta de educación
entonces eso ha sido uno de los… por
ejemplo Samuel Moreno también lo hizo, sé
que ha habido mas presupuesto para los
proyectos que se tienen en el centro LGBT
eee la alcaldía de chapinero todo esto, si si
definitivamente la política podría hacer mas,
siempre va a poder hacer mas pero pues
…”
Este fenómeno social ha evolucionado y ha
logrado
tener
alcances
desde
la
normalización a partir de leyes que se
encuentran en la actualidad, apoyando a un
reconocimiento que necesariamente ha
concluido en la generación de un espacio
en el contexto jurídico de una sociedad
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más política que otros y chévere por eso pero pues
si o sea, igual a mi mis derechos me interesan a mi
me emputa cuando veo alguna cosa de esas, yo voy
a votar por el candidato que se que va a defender
mis derechos, me entero eee… si trato de
informarme si digamos pues en eso si es x candidato
más eh Trato de promoverlo siempre y cuando pues
este de acuerdo, ese tipo de cosas a mi no me
interesaría meterme a la política pero porque no, que
pereza pero si me involucro o sea, no soy como eh
me vale un culo, no, no no si me interesa porque son
mis derechos, los derechos de mis amigos eee si voy
a la marcha, tratar de visibilizar un poquito.”
“eee… bueno esta el niño que era el presidente del
círculo donde yo estaba él se llama Sergio, el
también es abiertamente homosexual, es abogado
tiene un… le va muy bien mmm el, pero pues es algo
que le interesa si me entiendes? que le gusta la
política que sus derechos etc. también es injusto
como por eso pensaría que personas de la Política
en ese momento pues casi todo éramos estudiantes
uno también va conociendo gente, si por figuras de
poder me preguntas Yo conozco dese políticos,
gerentes uno conoce mucha gente viejas también
hay gente que uno no pensaría jamás que es gay y
se da cuenta que si y pues es como
en mi familia solo mi primo y yo tengo tengo un

como la nuestra, que como lo dicta la
constitución, se fundamenta en la
concepción de un estado social de derecho
en el que prima el individuo.
Aunque a Marcela no le interesa incursionar
en la política para ella es claro que trabaja
de manera activa y fundamentada en el
respeto a la dignidad humana, esto
reafirmado que todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, que deben
recibir la misma protección y trato de las
autoridades y que deben gozar de los
mismos
derechos,
libertades
y
oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen y que
radiquen en el individuo, más que en sus
tendencias
religiosas,
sociales
y/o
sexuales, entre otras.
Refiere ser una activista de corazón y
acción pero no le llama la atención ser
política, luchara por sus derechos y los de
sus iguales, de igual manera apoyará a los
políticos que generen igualdad y derechos
para los homosexuales en Colombia.
Las personas que reconoce Marcela que
tienen poder son sus amigos un abogado,
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primito que estoy segura que en diez años me lo voy
a encontrar en teatron eee pero todavía esta chiquito
tiene como diez u once años”
“Ahh pues mi papa mis tías mi tío”
“No pues (risas)”
“la tomo de decisión, el carga con muchas
responsabilidades el emprendimiento Eee como la
organización todas estas cosas que lo llevan a uno a
ese punto, el liderazgo creo que el liderazgo es una
de las cosas más importantes para llegar al poder,
pues de llegar a tener uno el poder, y si, para mí son
esas”.
“mmm empoderamiento”
“Emmm… la verdad no sabría decirte eso, pues no
sé si me hablas de la localidad de chapinero yo creo
que
todos
los
homosexuales
allá
tienen
empoderamiento, porque allá pasa algo a alguien y
todas se mueren.”
“Emmm pasa algo y es que uno por lo menos uno ya
no es o trata de no ser la victima entonces si a mí me
discriminan yo llamo a todos mis amigos y vamos y
hacemos algo como les dije si nos van a sacar a
todos del centro comercial por ser gays pues venga y
lo hace pero pues no solo conmigo sino con 20, 30,

el cual manifiesta igualmente interés por los
derechos de los homosexuales y refiere
también conocer en los entornos en los que
se desenvuelve a políticos y gerentes de
diferentes
empresas,
docentes
universitarios, docentes de colegios, etc.
Los factores principales que logran
desencadenar casos de discriminación son
la falta de importancia que da la sociedad a
la dignidad de la persona, y la escases de
valores, debido a que no son tratados
adecuadamente, ya que las leyes son
fácilmente burlados y resultan ineficaces;
es por ello que también se refiere que se
debe buscar y educar a la sociedad,
creando programas que busquen llegar a
la conciencia social, difundiendo la
importancia de la dignidad personal, en
donde se concientice la sociedad integrada
por personas correctas y respetuosas de la
integridad del prójimo, y quizás podremos
algún
día,
bajar
los
índices
de
discriminación a porcentajes que sean
imperceptibles, hasta lograr la anhelada
igualdad.
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40 más eee ese tipo de cosas es como un poquito o
sea si no nosotros mismos no nos civilizamos y no
nos hacemos sentir ni respetar nadie lo va a ser por
nosotros entonces de eso si estoy segura mmm... No
sé ese tipo de cosas educativa si tengo un amigo que
es psicólogo eee el centro de profesor a un colegio y
él ha hecho y deshecho por promover la tolerancia
en ese colegio ha hecho talleres de sexualidad a sus
alumnos eee la semana del sexo bueno ese niño que
no ha hecho ese tipo de cosas me parecen súper
chéveres y los alumnos saben que él es gay y como
si nada en el colegio también eee en la universidad
uno de mis eee profesores que me ayudo en la tesis
es eee homosexual y es uno de los profesores más
respetados del departamento de psicología es
abiertamente gay de psicología de los andes así
mismo en ciencias sociales eee no se te puedes
empoderar bien sea de tu campo o sea bien sea
haciendo un papel desde tu desde ti para promover
algo pienso yo” “así como no puedes hacer nada
(risas)”

