
Anexo Categorías de análisis 

 

Categoría  Sub-categoría Componentes 
 
 
 
 
Daño subjetivo: Se refiere al las 
acciones criminales que vulneran los 
derechos de una persona o de una 
colectividad. Estas acciones causan 
sufrimiento a las víctimas y afectan 
todas las dimensiones que soportan su 
vida íntima, familiar, social, política, 
cultural y productiva”.(Bello, N. 2014, 
pp 20) 
 

 
 
Subjetividad: Se trata de la construcción 
del sí mismo en la socialización 
contextuada histórica y culturalmente 

Identidad: Es la percepción que se tiene de 
sí mismo antes y después del hecho 
victimizante. 
Orientación Sexual-Homosexualidad: 
Partiendo de la definición de orientación 
sexual como “el sexo (no el género) de las 
personas por las cuales nos sentimos 
interesadas/os y atraídas/os física, 
emocional y sexualmente” (Vargas-Trujillo, 
E, 2007, p.114). Se trata de reconocer la 
percepción que se tiene sobre la 
homosexualidad en relación al daño 
percibido. 
Subjetividad política: Se refiere a la 
capacidad de la persona para la articulación 
de la acción y el reconocimiento al espacio 
público, como juego de pluralidades desde 
una apropiación biográfica de los sentidos 
compartidos y el daño causado por la VS. 
(Alvarado, S. V., Ospina-Alvarado, M. C. 
& García, C. M. 2012).  

 
 
Daño 

Individual: Son las afectaciones que la 
violencia produce en términos materiales e 
inmateriales, daños a la moral, el buen 
nombre, las lesiones físicas, emocionales y 
mentales” (Bello, N, 2014, pp 22) 
Colectivo: Son aquellas afectaciones que al 
tener un impacto en lo individual también 
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tiene efectos en las comunidades, grupos 
poblacionales y sectores sociales, 
específicamente en las relaciones que se 
tejen entre las personas. (Bello, N. 2014) 
Familiar: Son aquellas afectaciones que 
alteran la composición y tamaño de la 
familia, y en la manera en que se entablan 
relaciones y se comunican los miembros de 
esta (Bello, N, 20145, pp 25) 
Proyecto de Vida: Afectaciones que  
frustran el destino de la persona, que le 
hace perder el sentido mismo de su 
existencia […] que para el sujeto son sus 
propios fines vitales, es decir, aquellos que 
le otorgan razón y sentido a su vida.(Bello, 
N, 2014, pp 45) 
Institucional 
Según el CNMH (2012), Walker, M (2006) 
hay unos daños e impactos que ocasionan la 
impunidad, las deficiencias en la atención 
estatal, las y las respuestas sociales.  

 
 
 
Victimización: Se refiere a las causas 
por las que las personas son víctimas de 
un determinado delito 

 
Víctima: Según la ley 4633 “Se consideran 
víctimas a los pueblos y comunidades 
indígenas [Rom y afrodescendientes] como 
sujetos colectivos y a sus integrantes 
individualmente considerados que hayan 
sufrido daños como consecuencia de 
violaciones graves y manifiestas de normas 
internacionales de derechos humanos, 
derechos fundamentales y colectivos, 
crímenes de lesa humanidad o infracciones 
al derecho internacional humanitario por 

Modos de afrontamiento: Se refiere a la 
posibilidad de afrontar el evento violento y 
sus efectos, así como las acciones de 
generar procesos que podrían dar 
continuidad a sus vidas (decidir por sí 
mismas, relacionarse con los otros, fijarse 
metas y proyectos).(Bello, N, 2014)  
Reconocimiento: El reconocerse o no 
victima implica un acto subjetivo en el que 
se ven atravesados diferentes actores. De lo 
que se trata aquí es identificar como se 
reconocen las personas luego de vivir la 
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hechos ocurridos a partir del 10 de enero de 
1985 y que guarden relación con factores 
subyacentes y vinculados al conflicto 
armado interno”  

VS. 

VS y VBG en el Conflicto Armado  
Según la ley 1719 de 2014, por violencia 
sexual se entiende, además de la fuerza, la 
coacción física o psicológica, mediante 
actos como la intimidación, la detención 
ilegal, la opresión psicológica, el abuso de 
poder y en general todas las circunstancias 
similares que impidan a la víctima dar su 
consentimiento. En contextos de conflictos 
armados, las agresiones de tipo 
sexual suelen ser utilizadas por los actores 
armados como una estrategia de guerra y 
hoy en día se puede judicializar a los 
responsables de tales crímenes.  

Actores: Se refiere a la identificación de 
los grupos armados que cometen estos 
delitos 
Acciones: Cuales son los comportamientos 
de uno y otro actor en torno a la VS y VBG. 
Discursos: Creencias, ideas y pensamientos 
que soportan un modo de actuar en el 
mundo y entender la VS y las VBG. 

 
 
Atención: Según la ley 1448 de 2011  
Artículo  49, es la acción de dar 
información, orientación y 
acompañamiento jurídico y psicosocial 
a la víctima, con miras a facilitar el 
acceso y cualificar el ejercicio de los 
derechos a la verdad, justicia y 
reparación. 

 
 
Discurso: Son las creencias, ideas y 
pensamientos que soportan un modo de 
actuar en el mundo y los marcos que 
soportan la Atención  
Experiencia: Cuales son los aprendizajes, 
recomendaciones o interrogantes de las 
trayectorias vitales de las personas y las 
organizaciones aquí se indaga por 
Enfoque diferencial: Desde el PAPSIVI 
(2012) y Ley 1448 de 2011, se entiende 
como una guía metodológica en la atención 
integral a las víctimas del conflicto que 
impone acciones específicas para los 
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distintos grupos poblacionales que han sido 
víctimas del conflico armado en función de 
criterios tales como: su pertenencia étnica, 
de género o generación, su grado de 
vulnerabilidad, por discapacidad y el hecho 
victimizante que ha vulnerado sus derechos.  
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Anexo Matriz de Análisis por participantes 

JO 

Categoría	  	   Sub-‐	  
categoría	  

	   Citas	  textuales	  	   Elementos	  analíticos	  	   Elementos	  
transversales	  

	  
	  
	  
	  
Daño	  
subjetivo	  

	  
	  
Subjetividad	  

Identidad	  	   	   	   	  
Orientación	  
Sexual	  

"Entonces	  cuando	  decimos	  que	  
ellos	  tienen	  una	  vida	  oculta	  de	  sus	  
afectaciones,	  de	  sus	  derechos	  
vulnerados	  debe	  suponerse	  que	  
han	  aprendido	  a	  ocultar,	  que	  
alguien	  les	  ha	  enseñado,	  algún	  
vecino,	  profesor,	  en	  el	  aula	  
escolar	  o	  la	  institución	  cuando	  se	  
atreven	  a	  decir	  algo	  que	  los	  
discrimina	  se	  les	  enseña	  a	  que	  se	  
callen	  y	  tal	  vez	  ha	  sido	  exitosa	  esa	  
forma	  que	  tanto	  que	  pasa	  esa	  
normalización	  es	  natural"	  

Mencionan	  que	  las	  
afectaciones	  se	  enmarcan	  en	  
una	  idea	  compartida	  sobre	  el	  
deber	  ser	  que	  es	  socializado	  en	  
distitnos	  ambitos	  	  
	  

	  

Subjetividad	  
política	  

"a	  esos	  liderazgos	  les	  falta	  más	  o	  
de	  pronto	  entiende	  que	  sus	  
condiciones	  de	  contexto	  no	  
permite	  moverse	  más	  o	  tal	  vez	  les	  
falta	  desarrollar	  más	  habilidades,	  
hay	  si	  no	  sabría".	  Agrega	  que	  "no	  
son	  una	  fuerza	  representativa	  que	  
ejerce	  presión,	  sin	  embargo	  como	  
todo	  no	  es	  desesperanza	  hay	  
organizaciones	  de	  ese	  mismo	  
corte	  pero	  a	  nivel	  nacional	  que	  
son	  muy	  fuertes".	  Javier	  reconoce	  

Javier	  reconoce	  que	  las	  
victimas	  ejercen	  un	  papel	  de	  
liderazgo	  en	  su	  comunidad	  
cuando	  replican	  los	  
conocimientos	  que	  
aprendieron	  en	  los	  círculos.	  
	  Así	  mismo	  afirma	  que	  el	  
apoyo	  mutuo	  y	  el	  compartir	  
los	  relatos	  de	  vida	  de	  
experiencias	  dolorosas	  logra	  
crear	  un	  grupo	  que	  se	  
reconoce,	  se	  identifica	  y	  puede	  	  

	  



6	  
	  

que	  "no	  hay	  vasos	  comunicantes	  
fluidos	  entre	  nación	  y	  región	  pero	  
estos	  líderes	  de	  organizaciones	  
como	  Colombia	  Diversa,	  Caribe	  
afirmativo,	  bueno	  hay	  como	  unas	  
4	  o	  5	  son	  muy	  fuertes"	  
Reconocer	  que	  "son	  valientes,	  han	  
tratado	  de	  hacerse	  notar	  y	  
hacerse	  respetar	  pero	  todavía	  
insuficiente".	  Se	  necesita	  mayor	  
empoderamiento	  en	  temas	  de	  
DDHH	  e	  inclusión	  de	  género.	  
Agrega	  "Digamos	  en	  estos	  temas	  
de	  Derechos	  humanos	  todavía	  no	  
es	  muy	  fuerte	  la	  voz	  del	  líder	  
regional	  [...]	  Ellos	  interlocutan	  
más	  fácilmente	  con	  alguna	  
alcaldía	  o	  institución	  pública	  para	  
organizar	  actividades	  culturales	  
[...]"	  
	  

cohesionarse	  
=empoderamiento	  colectivo	  
Javier	  reconoce	  que	  las	  
victimas	  ejercen	  un	  papel	  de	  
liderazgo	  en	  su	  comunidad	  
cuando	  replican	  los	  
conocimientos	  que	  
aprendieron	  en	  los	  círculos.	  
Asimismo	  afirma	  que	  el	  apoyo	  
mutuo	  y	  el	  compartir	  los	  
relatos	  de	  vida	  de	  experiencias	  
dolorosas	  logra	  crear	  un	  grupo	  
que	  se	  reconoce,	  se	  identifica	  
y	  puede	  	  cohesionarse.	  A	  pesar	  
que	  desde	  lo	  individual	  falte	  
mayor	  apropiación	  y	  que	  
desde	  lo	  local	  y	  territorial	  no	  
se	  ejercan	  liderazgos	  muy	  
fuertes	  debido	  a	  que	  	  
	  
	  

	  
	  
Daño	  

Individual	  	   	   Javier	  reconoce	  que	  tras	  la	  VS	  
las	  personas	  LGBTI	  están	  
consternados	  y	  en	  su	  vida	  se	  
generan	  unas	  secuelas	  
durísimas.	  Una	  de	  ellas	  es	  el	  
drama	  de	  vivir	  privadamente	  
el	  VS	  mientras	  que	  son	  
personas	  publicas	  en	  su	  
comunidad	  y	  grupo,	  ya	  que	  
estos	  sujetos	  participan	  en	  
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espacios	  culturales	  y	  tienen	  
una	  organización	  de	  base	  que	  
los	  identifica	  y	  los	  reúne.	  
	  

Colectivo	   	   	   	  
Familiar	   	   	   	  
Proyecto	  de	  
Vida	  

	   	   	  

Moral	  
(instituciones)	  

Menciona	  que	  "no	  han	  salido	  a	  
flote	  institucionalmente	  esas	  
afectaciones	  que	  las	  está	  viviendo	  
en	  el	  colectivo	  de	  ellos,	  en	  la	  
organización	  de	  ellos	  "	  

debido	  a	  que	  no	  hay	  
condiciones	  que	  permitan	  
hablar	  de	  lo	  sucedido,	  de	  
ejercer	  el	  derecho	  de	  voz/s	  
	  

	  

	  
	  
	  
Victimización	  

	  
Víctima	  

Modos	  de	  
afrontamiento	  

	   Menciona	  que	  a	  las	  personas	  
LGBTI	  	  no	  les	  da	  vergüenza	  
porque	  pareciera	  que	  no	  hay	  
problema	  (normalización)	  
	  

No	  hay	  
consenso	  en	  
el	  lenguaje	  
lgbti-‐lgbt,	  
impacto	  
,afectación	  y	  
daño.	  	  
	  

Reconocimiento	   Cuando	  se	  refiere	  al	  trabajo	  con	  
LGBT	  menciona	  que	  	  "la	  razón	  por	  
hacerlos	  aparte	  es	  porque	  
efectivamente	  hay	  unas	  
condiciones	  intrínsecas	  que	  los	  
hacen	  distintos."	  

En	  estos	  grupos	  la	  VS	  ha	  sido	  
invisible	  (como	  en	  las	  mujeres)	  
y	  	  encriptado	  ya	  que	  ha	  
existido	  una	  normalizada	  que	  
ha	  hecho	  más	  difícil	  de	  sacar	  a	  
flote	  el	  hecho	  y	  reconocerlo	  
como	  un	  delito.	  	  Las	  personas	  
LGBT	  han	  estado	  mas	  cercanos	  
a	  defender	  sus	  derechos	  
civiles,	  es	  decir	  a	  ser	  
reconocidos	  en	  una	  sociedad,	  
y	  una	  parte	  muy	  pequeña	  ha	  
intentado	  ser	  reconocido	  
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como	  victimas.	  
	  

VS	  y	  VBG	  en	  
el	  Conflicto	  
Armado	  	  

Actores	   	   	   	  
Acciones	   	   	   	  
Discursos	   Menciona	  que	  la	  "VS	  en	  el	  

conflicto	  armado	  es	  un	  delito	  de	  
lesa	  humanidad	  y	  	  que	  no	  es	  como	  
ellos	  o	  los	  actores	  armados	  o	  la	  
sociedad	  o	  el	  Estado	  los	  entiende	  
como	  una	  cosa	  que	  pasa	  y	  ya	  por	  
ser	  LGBTI	  sino	  que	  es	  su	  condición	  
sexual	  el	  agravante	  de	  esta	  
situación	  .	  Reconoce	  que	  es	  grave	  	  
el	  panorama	  de	  las	  mujeres,	  pero	  
es	  doblemente	  grave	  con	  los	  
LGBTI"	  
“vergüenza,	  o	  es	  que	  infringen	  
pautas	  internas	  de	  disciplina	  
militar	  pero	  ese	  ocultamiento	  es	  
mayor	  cuando	  la	  VS	  se	  hace	  a	  
miembros	  de	  la	  comunidad	  
LGBTI".	  

	   	  

	  
	  
Atención	  

	  
	  
Discurso	  (atención)	  

A	  nivel	  institucional	  menciona	  que	  
"Debe	  haber	  intereses	  políticos	  
detrás	  de	  esto.	  Intereses	  políticos.	  	  
Los	  actores	  armados	  que	  
violentan	  mujeres	  no	  les	  interesan	  
mucho	  saber	  que	  la	  gente	  sepa	  o	  
reconocer	  que	  perpetuaron	  estos	  
delitos”	  
"registrar	  por	  debajo	  me	  permite	  

Reconoce	  que	  "El	  tema	  del	  
mundo	  institucional	  es	  que	  ya	  
hay	  un	  problema	  político	  en	  el	  
tratamiento	  de	  la	  afectación	  
porque	  las	  autoridades	  que	  
representa	  el	  estado	  y	  serían	  
los	  garantes	  de	  derechos	  de	  
esta	  población	  no	  reciben	  los	  
reclamos,	  o	  no	  promueven	  
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atender	  menos,	  atender	  por	  
debajo	  entonces	  cada	  vez	  que	  
haya	  una	  persona	  que	  se	  atreva	  a	  
declarar	  su	  hecho	  victimizante	  y	  
sea	  reconocimiento	  por	  el	  Estado	  
es	  un	  compromiso	  oficial	  de	  
atención,	  entonces	  es	  difícil	  por	  
ejemplo	  me	  acordaba	  ahora	  de	  las	  
discusiones	  que	  hay	  en	  el	  mundo	  
a	  través,	  a	  partir	  del	  matrimonio	  
igualitario,	  parten	  de	  una	  cosas	  de	  
responsabilidad	  estatal.	  Es	  decir	  si	  
se	  casan	  más	  personas	  que	  son	  
del	  mismo	  género,	  al	  Estado	  le	  
corresponde	  responder	  por	  más	  
responsabilidades	  ",	  y	  agrega	  "si	  
hay	  menos	  registro	  hay	  menos	  
compromiso	  de	  atender".	  	  	  
“podría	  ser	  una	  correlación	  de	  
esos	  intereses	  políticos	  del	  Estado	  
y	  actores	  armado	  y	  con	  un	  muy	  
buen	  ejercicio	  de	  socialización	  de	  
ese	  interés	  político.	  Ósea	  si	  
estamos	  de	  acuerdo	  gobernantes	  
o	  actores	  armados	  que	  mejor	  ese	  
delito	  se	  trate	  en	  bajo	  perfil,	  
habrá	  ejercicios	  para	  llevar	  ese	  
mensaje	  a	  la	  gente	  que	  pudiera	  
declarar"	  

que	  estas	  personas	  se	  
acerquen	  donde	  ellos	  para	  ser	  
efectivo	  ey	  me	  paso	  esto".	  A	  
nivel	  estatal	  reconoce	  que	  
existe	  una	  razon	  política	  de	  
que	  haya	  subregistro	  porque	  
eso	  implica	  subatenciónEn	  la	  
atención	  se	  ve	  reflejado	  los	  
prejuicios	  y	  discursos	  de	  
discriminación	  de	  la	  sociedad	  
hacia	  las	  personas	  LGBT	  "	  
	  

Experiencia	   "Que	  cada	  vez	  se	  hable	  más	  de	  
eso,	  que	  se	  condene	  como	  delito	  

Menciona	  que	  la	  fundación	  
busca	  el	  reconocimiento	  ,	  
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esa	  práctica,	  que	  las	  personas	  que	  
sufrieron	  ese	  delito	  ejerzan	  
derechos	  ciudadanos	  plenos.	  Que	  
la	  sociedad	  no	  se	  relacione	  con	  
estos	  temas	  desde	  la	  carga	  moral	  
que	  implica.	  Hacer	  un	  ejercicio	  de	  
mayor	  divulgación	  parecido	  a	  
como	  han	  hecho	  en	  otros	  hechos	  
victimizantes."	  Agrega	  que	  "Hay	  
un	  estatus	  político	  en	  el	  ejercicio	  
de	  la	  defensa	  de	  los	  derechos	  
vulnerados	  por	  el	  desplazamiento.	  
No	  es	  menos	  grave	  la	  violencia	  
sexual	  entonces	  no	  debería	  ser	  
menos.	  No	  debería	  estar	  todavía	  
en	  ese	  nivel	  tan	  por	  debajo	  por	  
reclamación.	  "	  	  
dice”	  dura	  más,	  porque	  siguiendo	  
el	  símil	  de	  lo	  encriptado	  hay	  que	  
hacer	  más	  trabajo	  de	  cincel,	  como	  
de	  romper.	  Ese	  rompimiento	  de	  
esa	  capsula	  se	  hace	  por	  pura	  
confianza,	  ejercicios	  muy	  leves	  de	  
ganarse	  la	  confianza	  y	  nos	  ha	  
pasado	  que	  los	  procesos	  son	  
menos	  estandarizado".	  
"si	  el	  objetivo	  es	  goce	  efectivo	  e	  
derechos	  el	  resultado	  es	  un	  déficit	  
de	  derechos".	  	  	  
"Han	  llegado	  menos	  a	  la	  
declaración	  y	  denuncia,	  y	  los	  
poquitos	  que	  han	  llegado	  tienen	  

visibilidad	  y	  romper	  con	  los	  
prejuicios	  de	  esa	  problemática	  	  
Tambien	  reconoce	  que	  en	  los	  
escenarios	  formales	  se	  niegan	  
aceptar	  la	  verdad	  de	  los	  delitos	  
de	  VS	  cometidos	  por	  el	  mismo	  
Estado	  quizás	  por	  "	  Agrega	  que	  
"Es	  más	  difícil	  que	  lo	  expresen	  
y	  eso	  debe	  ser	  una	  razón	  
política	  de	  la	  guerra	  "	  
Refiere	  que	  el	  
acompañamiento	  con	  LGBTI	  es	  
"en	  general	  más	  demorado,	  
más	  lento	  "	  y	  requiere	  un	  
trabajo	  del	  restablecimiento	  
de	  confianza	  arduo.	  Cuando	  
explica	  porque	  este	  proceso	  es	  
mas	  lento	  	  
Con	  la	  experiencia	  de	  las	  
jornadas	  de	  declaración	  y	  
denuncia	  afirma	  que	  
"Reconoce	  que	  en	  las	  jornadas	  
de	  declaración	  y	  denuncia	  	  	  
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respuestas	  menos	  efectivas	  del	  
Estado	  "	  

Enfoque	  diferencial	   "es	  complicado	  que	  la	  
institucionalidad	  promueva	  de	  
manera	  eficaz	  la	  declaración	  de	  
delitos	  de	  VS	  en	  población	  LGBTI,	  
más	  difícil	  es	  entender	  que	  esta	  
población	  requiera	  
acompañamiento	  psicosocial.	  Eso	  
digamos	  en	  lo	  más	  elemental,	  
pero	  en	  la	  estructura	  del	  
programa	  en	  general	  todas	  las	  
víctimas	  se	  quejan	  desde	  su	  
programa	  por	  ser	  parcial,	  con	  
rupturas	  en	  el	  tiempo,	  la	  atención	  
psicosocial	  implica	  un	  proceso	  y	  
no	  es	  posible	  cumplirlos,	  está	  
ligado	  a	  prácticas	  de	  políticos	  
regional,	  también	  se	  han	  quejado	  
las	  victimas	  de	  que	  limitado	  al	  
tema	  	  presupuestal,	  hay	  unas	  
cosas	  administrativas".	  
"la	  atención	  psicosocial	  debe	  ser	  
una	  política	  pública,	  pero	  no	  ha	  
logrado	  desde	  esa	  sentencia	  que	  
deje	  ser	  un	  programa"	  
"ha	  avanzado	  mucho,	  antes	  no	  se	  
reconocía	  la	  diferencia	  de	  
población	  y	  todo	  lo	  que	  implica	  
tener	  un	  enfoque	  para	  grupos	  
poblacionales	  distintas.	  Eso	  ya	  

Reconoce	  que	  con	  el	  PAPSIVI	  	  
se	  ha	  dificultado	  poner	  en	  
practica	  el	  enfoque	  diferencial	  
y	  tiene	  varias	  limitaciones	  	  
Reconoce	  que	  hay	  avances	  
pero	  falta	  trabajo	  para	  hacer	  
que	  eso	  funcione.	  Javier	  
menciona	  que	  hay	  unas	  
garantías	  que	  se	  deben	  tener	  
en	  cuenta	  a	  la	  hora	  de	  
acompañar	  a	  estas	  victimas..	  
La	  confianza	  agrega	  es	  muy	  
importante	  para	  lograr	  que	  
ellos	  hablen".	  A	  nivel	  
institucional	  	  se	  necesita	  
cambiar	  el	  discursos	  
"transformar	  la	  institución	  en	  
general	  del	  Estado	  para	  
acompañar	  estas	  personas"	  
Los	  registros	  deben	  tener	  
perspectiva	  de	  género,	  
identidad	  sexual	  distinta,	  
condición	  de	  género,	  eso	  no	  
está	  todavía	  claro.	  Agrega	  que	  
faltan	  muchas	  cosas	  y	  que	  el	  
panorama	  todavía	  no	  es	  
alentador,	  porque	  hay	  unas	  
condiciones	  de	  guerra	  que	  
siguen	  vigente,	  en	  las	  regiones	  
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existe	  y	  eso	  está	  bien	  dicho.	  Se	  lee	  
en	  las	  normas	  y	  corresponder	  a	  lo	  
que	  la	  jurisprudencia	  
internacional	  dice,	  eso	  es	  un	  
avance"	  	  
A	  nivel	  de	  la	  fundación	  se	  necesita	  
"Espacio	  físico	  y	  que	  llegue	  la	  
institución	  a	  escucharlos,	  sino	  por	  
lo	  encapsulada	  que	  esta	  la	  
realidad	  de	  estas	  víctimas	  es	  
necesario	  un	  trabajo	  previo	  que	  
los	  vaya	  aprestando	  para	  hacer	  
ese	  ejercicio	  de	  derechos,	  
entonces	  eso	  sería	  indispensable"	  

del	  país,	  en	  muchas	  no	  es	  la	  
realidad	  de	  la	  implementación	  
de	  los	  acuerdos	  y	  de	  la	  
desmovilización.	  	  No	  sucede	  
en	  el	  terreno	  entonces	  las	  
personas	  tiene	  todavía	  los	  
riesgos	  de	  ir	  a	  hablar	  en	  un	  
sitio	  donde	  el	  territorio	  es	  
controlado	  totalmente	  por	  los	  
actores	  armados	  	  
	  

 

 

 

L. H 

Categoría	  	   Sub-‐	  
categoría	  

	   Citas	  textuales	  	   Elementos	  analíticos	  	   Elementos	  
transversales	  

	  
	  
	  
	  
Daño	  
subjetivo	  

	  
	  
Subjetividad	  

Identidad	  	   En	  relación	  a	  estas	  tres	  categorías	  Luis	  E.	  menciona	  que	  muchas	  veces	  las	  familias	  que	  van	  
a	  reportar	  casos	  de	  asesinatos	  o	  desaparición	  tienen	  desconocimiento	  de	  cómo	  deberían	  
referirse	  a	  sus	  hijos	  (en	  los	  casos	  de	  personas	  trans)	  o	  en	  algunos	  casos	  hacen	  denuncias	  
por	  asesinato	  o	  desaparición	  sin	  mencionar	  el	  elemento	  de	  la	  orientacion	  sexual	  o	  la	  
identidad	  de	  género.	  Esto	  muchas	  veces	  por	  verguenza	  o	  por	  los	  choques	  que	  tienen	  las	  
familias	  con	  las	  identidades	  de	  sus	  hijos.	  Tambien	  haydificultades	  en	  el	  reconocimiento	  de	  
las	  víctimas	  de	  su	  orientación	  sexual,	  es	  un	  elemento	  de	  su	  identidad	  que	  se	  hace	  público"	  	  	  	  	  	  	  	  	  
"Entonces	  tenían	  una	  dificultad	  creo	  para	  reconocerse	  públicamente,	  en	  contexto	  rural,	  

Orientación	  
Sexual	  
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con	  las	  dificultades	  que	  eso	  puede	  significar	  en	  Colombia	  de	  acceso	  a	  derechos	  al	  trabajo,	  
a	  relacionarse	  con	  las	  demás	  personas	  y	  en	  un	  ambiente	  donde	  los	  paramilitares	  decidían	  
absolutamente	  todo."	  "hoy	  se	  desligo	  completamente	  de	  esa	  identidad	  que	  tenía	  en	  ese	  
momento	  de	  los	  hechos	  (...)	  Creo	  que	  eso	  marco	  mucho	  como	  ella	  comenzó	  a	  auto	  
reconocerse	  a	  partir	  de	  ese	  momento,	  ya	  no	  le	  gusta	  su	  nombre	  identitario	  femenino,	  se	  
viste	  diferente,"	  

Subjetividad	  
política	  

"Entonces	  esta	  corporación	  Colombia	  somos	  
todos	  y	  todas	  pero	  tienen	  como	  10	  ejes	  
temáticos,	  medio	  ambiente	  pobreza,	  trabajan	  
en	  un	  montón	  de	  cosas	  y	  le	  apuestan	  a	  todo.	  
Lo	  que	  menos	  son	  realmente	  es	  una	  
organización	  reconocida,	  fuerte	  como	  de	  
población	  lgbti,	  si	  bien	  el	  que	  lo	  dirige	  es	  
lesbiana	  y	  mucha	  de	  la	  gente	  vinculada	  son	  
lesbianas,	  o	  gais	  etc.,	  pero	  le	  apuestan	  a	  un	  
montón	  de	  frente	  que	  no	  podrían	  
reconocerse	  como	  una	  organización	  lgbti	  
únicamente(...)	  también	  sufren	  la	  falta	  de	  
acompañamiento	  estatal,	  digamos	  las	  
promesas	  incumplidas,	  reiterativamente	  de	  
parte	  de	  las	  administraciones	  locales.	  No	  hay	  
una	  política	  pública,	  del	  que	  ellos	  puedan	  
decir	  que	  somos	  parte	  ¿no?	  Si	  no	  que	  la	  lucha	  
es	  que	  exista	  política	  pública,	  de	  que	  existan	  
garantías	  de	  derechos	  lgbti	  pero	  no	  se	  una	  
razón	  especifica	  en	  cambio	  hay	  mucha	  
organización	  de	  victimas	  en	  putalito,	  
Villavicencio,	  en	  los	  llanos	  pero	  poco	  poco	  
con	  una	  perspectiva	  de	  género	  incluyente	  de	  
orientaciones	  e	  identidades	  de	  género	  
diversas."	  
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Daño	  

Individual	  	   "varias	  de	  las	  afectaciones	  partieron	  del	  
hecho	  de	  que	  muchos	  de	  los	  chicos	  no	  se	  
habían	  reconocidos	  todavía	  como	  gay,	  frente	  
a	  su	  familia,	  frente	  a	  la	  comunidad.	  Algunos	  
trabajaban	  con	  el	  Estado	  entonces	  querían	  
mantener	  una	  reserva	  de	  su	  sexualidad".	  
"hoy	  se	  desligó	  completamente	  de	  esa	  
identidad	  que	  tenía	  en	  ese	  momento	  de	  los	  
hechos(...)	  Creo	  que	  eso	  marco	  mucho	  como	  
ella	  comenzó	  a	  auto	  reconocerse	  a	  partir	  de	  
ese	  momento,	  ya	  no	  le	  gusta	  su	  nombre	  
identitario	  femenino,	  se	  viste	  diferente,"	  "La	  
primera	  dificultad	  es	  que	  a	  la	  persona	  la	  
identifiquen	  como	  tal.	  Segundo	  que	  
autoidentifque	  su	  orientación	  sexual	  diversa	  
no	  públicamente	  o	  por	  lo	  menos	  no	  con	  las	  
instituciones	  estatales,	  porque	  en	  muchos	  
casos	  las	  instituciones	  están	  relacionadas	  por	  
hechos	  por	  violencia,	  también	  cometían	  
persecución"	  

EN	  las	  dinámicas	  del	  
conflicto	  los	  actores	  
armados	  utilizan	  a	  las	  
personas	  con	  
orientaciones	  sexuales	  
diversas,	  para	  evitar	  
esto	  lo	  que	  siempre	  
procuran	  hacer	  es	  
esconder	  este	  hecho,	  
hacerlo	  invisible	  para	  
evitar	  que	  dispongan	  de	  
ellos.	  Sin	  embargo	  
señala	  Luis	  que	  en	  el	  
momento	  en	  que	  uno	  
de	  ellos	  sale	  del	  closet	  
en	  contra	  de	  su	  
voluntad	  y	  empieza	  a	  
hacer	  parte	  de	  estas	  
dinámicas	  la	  culpa	  cae	  
en	  ellos,	  lo	  que	  sea	  
cometido	  en	  su	  contra	  
no	  es	  responsabilidad	  de	  
los	  armados,	  es	  de	  ellos	  
"por	  ser	  gay"	  	  
	  

	  

Colectivo	   "restricciones	  al	  acceso	  a	  ciertos	  sectores,	  
restricción	  del	  horario,	  imposibilidad	  de	  
movilizarse	  por	  el	  espacio	  público,	  entonces	  
sui	  hay	  un	  violencia	  que	  está	  relacionada	  más	  
allá	  con	  el	  conflicto	  también,	  como	  asumía	  su	  
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sexualidad	  que	  trascendía	  al	  conflicto	  armado	  
y	  que	  estaba	  relacionado	  también	  con	  todos	  
los	  aspectos	  o	  escenarios	  en	  los	  que	  se	  
movían	  y	  en	  los	  que	  pertenecía.	  Entonces	  
tenía	  unas	  restricciones	  muy	  fuertes	  para	  
relacionarse	  con	  otras	  personas,	  ara	  
movilizarse	  por	  los	  pueblos,	  se	  les	  imponía	  
horarios,	  con	  quienes	  podían	  tener	  relaciones	  
de	  amistad	  o	  cualquier	  tipo	  de	  relaciones.	  
Cualquier	  personas	  que	  transgrediera	  las	  
normas	  de	  paramilitarismo	  pues	  era	  
perseguido."	  "había	  también	  a	  todas	  aquellas	  
personas	  que	  quisiera	  explorar	  su	  sexualidad	  
o	  que	  tuvieran	  dudas	  o	  que	  fuera	  gay	  de	  
closet	  porque	  creo	  que	  el	  mensaje	  por	  los	  
hechos	  de	  violencia	  que	  cometían	  los	  actores	  
armado	  son	  encontró	  de	  estas	  personas	  
trascendía	  la	  individualidad	  y	  era	  de	  alguna	  
manera	  perfomativo,	  era	  un	  mensaje	  dirigido	  
a	  todas	  las	  demás	  personas	  era	  un	  ojo	  cuídate	  
tu	  también	  puedes	  ser	  victima	  de	  la	  misma	  
manera	  que	  ellos.	  "algunos	  de	  ellos	  no	  se	  
consideran	  víctimas	  o	  no	  saben	  que	  son	  
víctimas.	  Es	  muy	  fácil	  académicamente	  
establecer	  el	  cambio	  entre	  tiempos	  de	  paz	  y	  
conflicto	  armado,	  entonces	  si	  llegaron	  los	  
grupos	  armados	  y	  cometieron	  tales	  actos,	  
pero	  para	  muchas	  de	  estas	  personas	  no	  hay	  
diferencia	  entre	  antes	  de	  que	  llegaran	  los	  
grupos	  armados	  y	  después	  de	  los	  grupos	  
armados.	  Vivian	  en	  un	  continua	  generalizado	  
de	  discriminación	  en	  un	  contexto	  sistemático	  



16	  
	  

y	  generalizado	  de	  opresión,	  falta	  de	  acceso	  a	  
derechos,	  de	  vulnerabilidades	  a	  derechos	  
entonces	  para	  ellos	  (grupos	  armados	  
(cometían	  ato	  de	  violencia	  de	  los	  cuales	  ellos	  
ya	  estaban	  acostumbrados	  antes	  (...)	  era	  tan	  
fácil	  tampoco	  para	  ellos	  identificar	  que	  ahora	  
soy	  víctima	  de	  un	  grupo	  armado	  sino	  que	  era	  
el	  estado	  normal	  de	  su	  vida."	  
	  

Familiar	   "personas	  que	  salieron	  del	  closet	  por	  los	  
hechos,	  y	  uno	  de	  ellos	  me	  contaba	  que	  se	  
culpa	  asimismo	  por	  ser	  gay,	  se	  culpa	  por	  
haber	  tenido	  que	  asumir	  su	  sexualidad	  de	  
manera	  pública	  sin	  quererlo,	  porque	  eso	  
conllevo	  también	  unas	  consecuencias	  para	  su	  
familia	  que	  él	  no	  hubiera	  querido.	  "lo	  
obligaron	  pero	  su	  familia	  lo	  protegió	  y	  lo	  saco	  
del	  pueblo.	  Entonces	  que	  el	  carga	  es	  que	  la	  
familia	  La	  culpa	  de	  él	  es	  que	  su	  familia	  haya	  
estado	  involucrado	  con	  paramilitares	  
pagando	  deudas	  que	  él	  considera	  la	  deuda	  de	  
su	  familia	  como	  la	  deuda	  de	  el	  por	  ser	  gay"	  	  
	  

	   	  

Proyecto	  de	  
Vida	  

Se	  les	  restringe	  de	  ciertos	  espacios	  a	  los	  que	  
luego	  no	  podrán	  tener	  acceso,	  sus	  proyectos	  
de	  vida	  se	  hacen	  en	  relación	  a	  los	  espacios	  en	  
los	  que	  pueden	  ser	  	  
	  

	   	  

Moral	  
(instituciones)	  

	   	   	  

	   	   Modos	  de	   "uno	  de	  ellos	  me	  contaba	  que	  se	  culpa	   	   	  
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Victimización	  

Víctima	   afrontamiento	   asimismo	  por	  ser	  gay,	  se	  culpa	  por	  haber	  
tenido	  que	  asumir	  su	  sexualidad	  de	  manera	  
pública	  sin	  quererlo"	  y	  esto	  además	  a	  asumir	  
la	  culpa	  por	  las	  consecuencias	  que	  esto	  trajo	  
para	  su	  vida	  y	  la	  de	  su	  familia.	  Trabajar	  el	  ser	  
víctimas	  con	  un	  a	  población	  debe	  hacerse	  a	  
través	  de	  un	  lugar	  de	  confianza	  que	  se	  
construye"Comenzamos	  por	  organizaciones	  
de	  mujeres,	  por	  corporación	  humanas,	  por	  la	  
iniciativa	  de	  mujeres	  por	  la	  paz,	  por	  SISMA	  
mujer,	  después	  de	  eso	  nos	  acercamos	  a	  
organizaciones	  territoriales,	  ¿sí?	  Que	  tuvieran	  
mayor	  contacto	  con	  las	  victimas	  que	  íbamos	  a	  
investigar	  en	  las	  regiones	  donde	  íbamos	  a	  
acudir"	  	  
	  

Reconocimiento	   	   	   	  
VS	  y	  VBG	  en	  
el	  Conflicto	  
Armado	  	  

Actores	   	   	   	  
Acciones	   Los	  actores	  amando	  dan	  amenazas,	  ejercen	  

VS	  y	  realizan	  asesinatos	  que	  en	  algunos	  casos	  
tienen	  un	  modus	  operandi	  que	  busca	  generar	  
impacto.	  Los	  paramilitares	  subvierten	  
símbolos	  "esa	  simbología	  del	  boxeados	  se	  
utiliza	  también	  de	  la	  forma	  que	  utilizaron	  
estos	  hombres	  gay	  y	  la	  mujer	  trans	  para	  usa	  
como	  mofa,	  para	  burlarse	  de	  ellos."	  
	  

	   	  

Discursos	   "los	  perseguían	  para	  matarlos	  o	  exterminarlos	  
como	  en	  algunas	  partes	  del	  país"	  "	  les	  
permitía	  mantener	  su	  vida	  siempre	  y	  cuando	  
fueran	  parte	  de	  la	  organización	  de	  eventos	  
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del	  paramilitarismo	  entonces	  cada	  vez	  que	  
hubiera	  algo	  los	  llamaban.	  Entonces	  ustedes	  
que	  son	  gais	  y	  son	  alegres	  porque	  no	  animan?	  
Porque	  no	  arreglan	  a	  las	  reinas?	  Porque	  no	  
visten	  como	  reinas?	  Porque	  no	  dan	  clases	  de	  
modelaje?	  Si?	  Tenían	  otras	  dinámicas,	  ya	  que	  
usted	  es	  tan	  cercana	  a	  las	  chicas	  porque	  no	  
nos	  traes	  mujeres	  al	  grupo"	  "Había	  una	  
connotación	  de	  los	  hombres	  gay	  en	  San	  
Onofre	  de	  ser	  proxenetas	  de	  los	  
paramilitares"	  esto	  se	  encuentra	  con	  las	  ideas	  
que	  tienen	  los	  grupos	  armados	  sobre	  
hombres	  gay	  en	  Tumaco	  (venden	  drogas,	  son	  
iformantes,	  'se	  hacen	  pasar	  por	  gays')	  "lo	  
hacía,	  llegaban	  a	  un	  territorio,	  imponían	  unas	  
normas	  sociales,	  unas	  normas	  de	  sexualidad,	  
unas	  normas	  del	  uso	  del	  cuerpo	  y	  te	  daban	  
esas	  normas	  fueron	  acatadas	  por	  toda	  la	  
población,	  quien	  se	  saliera	  de	  esas	  normas	  
recibía	  un	  castigo."	  "no	  estén	  dirigido	  de	  
manera	  directa	  a	  atacar	  a	  la	  población	  lgbti	  
sino	  que	  eran	  normas	  heteropatriarcales.	  Era	  
la	  imposición	  de	  un	  solo	  ideal	  de	  mujer	  y	  un	  
solo	  ideal	  de	  hombre	  y	  de	  lo	  que	  es	  masculino	  
y	  de	  lo	  que	  es	  femenino"	  	  A	  pesar	  de	  esto,	  
debido	  a	  que	  los	  LGBTI	  rompen	  con	  esta	  
hegemonía,	  siempre	  terminaron	  viéndose	  
afectados	  en	  los	  contextos	  que	  tenían	  estos	  
discursos	  predominantes.	  "genero	  la	  gente	  no	  
sabe	  que	  es	  género	  y	  mucho	  menos	  va	  a	  
entender	  el	  impacto	  de	  los	  roles	  de	  género"	  	  
"cualquier	  personas	  que	  transgrediera	  las	  
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normas	  de	  paramilitarismo	  pues	  era	  
perseguido."	  En	  general	  en	  relación	  a	  la	  
población	  "Digamos	  no	  podían	  salirse	  ninguna	  
persona	  de	  unas	  normas	  morales	  y	  culturales	  
establecidas	  por	  los	  grupos	  armados	  
hegemónicos	  y	  dominantes	  en	  cada	  región,	  
cualquier	  persona	  que	  transgrediera	  eso	  pues	  
recibía	  una	  sanción	  publica	  y	  esa	  sanción	  
publica	  se	  volvía	  un	  mensaje	  a	  las	  demás	  
personas	  "	  
	  
	  

	  
	  
Atención	  

	  
	  
Discurso	  (atención)	  

"estaban	  relacionadas	  a	  algunos	  escenarios	  
de	  trabajos	  ilegales	  o	  peligrosos	  	  (...)	  la	  
cercanía	  por	  contextos	  de	  exclusión,	  contexto	  
de	  pobreza	  externa	  que	  también	  los	  hacia	  
más	  vulnerables	  a	  cualquier	  ato	  violatorio	  de	  
sus	  derechos	  y	  a	  tener	  menor	  protección.	  "	  
	  

Se	  identifican	  las	  
violencias	  propias	  a	  las	  
poblaciones	  ya	  sea	  al	  ser	  
naturalizada	  por	  su	  
identidad	  y	  orientación	  
sexual	  

	  

Experiencia	   El	  PAPSIVI	  me	  ha	  parecido	  que	  como	  
programa	  tiene	  esa	  falla	  de	  generar	  confianza	  
estatal	  con	  las	  víctimas	  y	  después	  dejarlas	  un	  
poco	  como	  a	  la	  deriva.	  Remitidas	  a	  otros	  
funcionarios	  que	  no	  tienen	  el	  mismo	  
conocimiento	  de	  los	  profesionales	  del	  
PAPSIVI."	  	  "en	  los	  casos	  donde	  hay	  un	  familiar	  
tiene	  orientación	  sexual	  diversa,	  el	  hombre	  
gay	  está	  desaparecido,	  los	  que	  denuncia	  son	  
lo	  familiares	  pero	  ellos	  pueden	  tener	  reserva	  
de	  cierta	  información	  porque	  no	  se	  sienten	  
cómodos	  o	  no	  conocían	  lo	  que	  sucedía.	  Una	  

Pese	  a	  que	  existen	  
políticas	  públicas	  que	  
emiten	  directrices	  para	  
la	  acción	  de	  las	  
instituciones	  y	  los	  
funcionarios	  Luis	  E.	  
menciona	  que	  los	  
funcionarios	  parecen	  no	  
tener	  conocimiento	  
sobre	  como	  hacer	  una	  
aproximación	  a	  las	  
víctimas	  LGBTI,	  a	  lo	  
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cosa	  es	  el	  trato	  con	  los	  amigos	  y	  otras	  distinta	  
es	  con	  la	  familia	  entonces	  puede	  ser	  que	  se	  
omita	  información	  cuando	  el	  denunciante	  es	  
familiar	  no	  cuando	  es	  la	  persona	  
directamente	  afectada."	  ."El	  PAPSIVI	  opera	  
mediante	  la	  coordinación	  desde	  min	  salud	  de	  
instituciones	  para	  aplicar	  las	  medidas	  de	  
reparación	  que	  eran	  sentenciadas.	  El	  
problema	  con	  esto	  es	  que	  muchas	  de	  las	  
instituciones	  a	  las	  que	  remite	  (EPS	  IPS)	  no	  
tienen	  conocimiento	  sobre	  el	  manejo	  de	  los	  
casos	  "	  

largo	  de	  la	  entrevista	  y	  
del	  diálogo	  entablado	  se	  
habla	  de	  una	  
comprensión	  de	  el	  
enfoque	  diferencial	  de	  
género	  como	  algo	  que	  
se	  enfoca	  a	  la	  mujer.	  
Esto	  se	  puede	  relacionar	  
con	  lo	  mencionado	  por	  
Sandra	  Ángel	  en	  relación	  
a	  la	  ausencia	  de	  un	  
apolítica	  pública	  para	  
LGBT	  como	  si	  la	  existe	  
para	  las	  mujeres.	  En	  
relacióna	  esto	  algunos	  
funcionarios	  cometen	  
errores	  como	  hablarle	  a	  
las	  víctimas	  y	  sus	  
familias	  desde	  un	  
discurso	  académico,	  
generar	  conflictos	  entre	  
los	  nombres	  de	  pila	  e	  
identitarios	  (tanto	  para	  
las	  víctimas	  como	  para	  
las	  familias),	  no	  tienen	  
conocimientos	  teóricos	  
en	  temas	  de	  género	  y	  
hace	  falta	  una	  
sensibilidad	  de	  parte	  de	  
ellos	  con	  estas	  víctimas.	  
En	  su	  paso	  por	  la	  unidad	  
de	  víctimas,	  Luis	  
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Eduardo	  resalta	  los	  
distinos	  esfuerzos	  que	  
se	  han	  dado	  desde	  las	  
intituciones,	  sin	  
embargo	  señala	  que	  las	  
dificultades	  principales	  
se	  dan	  por	  temas	  
presupuestales	  pero	  que	  
existen	  lineamientos	  
para	  la	  actuacioón	  de	  la	  
entidad,	  al	  igual	  que	  
grupos	  que	  tratan	  el	  
tema	  de	  género,	  
reparación	  colectiva	  e	  
individual.	  "estaba	  
desprotegidos	  por	  las	  
autoridades	  locales	  y	  
nacionales,	  no	  habían	  
bienes	  y	  servicios	  para	  
que	  pudieran	  acceder,	  
las	  denuncia	  no	  se	  las	  
creían,	  la	  fuerza	  actuaba	  
en	  contingencia	  con	  
paramilitares,	  n	  o	  había	  
entonces	  con	  quien	  
acudir	  para	  defender	  sus	  
derechos.	  Todo	  el	  
contexto	  de	  
desprotección	  
generalizada	  
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Enfoque	  diferencial	   	   Desde	  lo	  estatal	  hay	  
áreas	  grises	  por	  ejemplo	  
en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  
hombres	  bisexuales	  
frente	  a	  quienes	  en	  los	  
casos	  mencionados	  no	  
es	  claro	  si	  entra	  en	  las	  
priorizaciones	  por	  
género.	  "Yo	  esperaría	  
que	  lo	  funcionarios	  que	  
atienden	  a	  las	  personas	  
lgbti	  tuvieran	  
conocimiento	  en	  cómo	  
abordar	  preguntas	  con	  
estas	  víctimas".	  Desde	  la	  
experiencia	  de	  Luis	  
identifica	  que	  hay	  una	  
práctica	  de	  el	  enfoque	  
diferencial	  orientado	  a	  
la	  priorización	  de	  casos.	  
Sin	  embargo	  frente	  a	  
volumen	  de	  víctimas	  en	  
el	  país	  la	  priorización	  y	  
la	  simple	  acción	  del	  
estado	  se	  dificultan.	  El	  
estado	  no	  logra	  trabajar	  
con	  tanta	  gente.	  Esto	  al	  
igual	  porque	  la	  
priorización	  no	  solo	  es	  
por	  temas	  de	  género	  si	  
no	  también	  elementos	  
como	  edad	  y	  
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enfermedades	  
terminales	  
	  

 

Fiscalía 

Categoría	  	   Sub-‐	  
categoría	  

	   Citas	  textuales	  	   Elementos	  analíticos	  	   Elementos	  
transversales	  

	  
	  
	  
	  
Daño	  
subjetivo	  

	  
	  
Subjetividad	  

Identidad	  	   	   	   	  
Orientación	  
Sexual	  

"todos	  sabemos	  las	  razones,	  
porque	  son	  rechazadas	  desde	  la	  
misma	  familia,	  desde	  el	  grupo	  
social,	  desde	  el	  grupo	  laboral,	  
desde	  donde	  quieran	  que	  ellos	  se	  
encuentre,	  siempre	  son	  más	  a	  
estigmatizados,	  rechazados	  y	  esto	  
les	  impide	  a	  ellos	  llegar	  y	  
acercarse,	  hablar	  y	  comentar	  el	  
hecho"	  "Ellos	  no	  se	  sienten	  
víctimas,	  es	  muy	  difícil	  llegar	  a	  
hacerles	  entender	  a	  algunos	  de	  
ellos	  que	  son	  víctimas	  por	  x	  o	  y	  
inclusive	  no	  solamente	  por	  actos	  
de	  abuso	  sexual	  sino	  que	  los	  
pusieran	  a	  cocinar	  por	  su	  
condición	  sexual	  "	  
	  

	   	  

Subjetividad	  
política	  

Ellos	  no	  se	  sienten	  víctimas,	  es	  
muy	  difícil	  llegar	  a	  hacerles	  
entender	  a	  algunos	  de	  ellos	  que	  
son	  víctimas	  por	  x	  o	  y	  inclusive	  no	  
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solamente	  por	  actos	  de	  abuso	  
sexual	  sino	  que	  los	  pusieran	  a	  
cocinar	  por	  su	  condición	  sexual	  
hay	  una	  naturalización	  en	  la	  
situación	  y	  ellos	  no	  creían	  que	  
eso	  era	  un	  delito,	  entonces	  
cuando	  uno	  entra	  a	  explicarles	  
que	  eso	  es	  un	  delito	  que	  así	  no	  
los	  penetren	  o	  comenten	  algún	  
vejamen	  con	  ellos,	  ellos	  no	  no	  
entendía	  y	  no	  se	  entendían	  como	  
víctimas	  
	  

	  
	  
Daño	  

Individual	  	   	   	   	  
Colectivo	   	   	   	  
Familiar	   	   	   	  
Proyecto	  de	  
Vida	  

	   	   	  

Moral	  
(instituciones)	  

	   	   	  

	  
	  
	  
Victimización	  

	  
Víctima	  

Modos	  de	  
afrontamiento	  

los	  sentimientos	  que	  otro	  tipo	  de	  
población	  porque	  ellos	  todo	  el	  
tiempo	  han	  estado	  sufriendo	  
porque	  han	  sido	  víctimas	  del	  
conflicto	  y	  han	  sido	  víctimas	  en	  
otros	  escenarios.	  Todo	  el	  tiempo	  
están	  siendo	  vulnerados	  y	  están	  
siendo	  victimas"	  "Ellos	  no	  se	  
sienten	  víctimas,	  es	  muy	  difícil	  
llegar	  a	  hacerles	  entender	  a	  
algunos	  de	  ellos	  que	  son	  víctimas	  
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por	  x	  o	  y	  inclusive	  no	  solamente	  
por	  actos	  de	  abuso	  sexual	  sino	  
que	  los	  pusieran	  a	  cocinar	  por	  su	  
condición	  sexual	  hay	  una	  
naturalización	  en	  la	  situación	  y	  
ellos	  no	  creían	  que	  eso	  era	  un	  
delito,	  entonces	  cuando	  uno	  
entra	  a	  explicarles	  que	  eso	  es	  un	  
delito	  que	  así	  no	  los	  penetren	  o	  
comenten	  algún	  vejamen	  con	  
ellos,	  ellos	  no	  no	  entendía	  y	  no	  se	  
entendían	  como	  víctimas"	  
	  

Reconocimiento	   	   	   	  
VS	  y	  VBG	  en	  
el	  Conflicto	  
Armado	  	  

Actores	   	   	   	  
Acciones	   	   	   	  
Discursos	   	   	   	  

	  
	  
Atención	  

	  
	  
Discurso	  (atención)	  

"	  no	  podemos	  dejar	  lo	  judicial	  
romper	  que	  haya	  una	  brecha	  y	  
decir	  que	  solo	  vamos	  a	  los	  judicial	  
y	  solo	  hacemos	  esa	  parte,	  no	  
porque	  estamos	  tratando	  con	  
personas.	  "	  lo	  ideal	  es	  que	  quien	  
hace	  este	  abordaje	  a	  víctimas,	  de	  
lo	  abordaje	  me	  refiero	  de	  manera	  
personalizada,	  de	  manera	  grupal	  
o	  de	  manera	  telefónica,	  sean	  
personas	  con	  una	  experiencia	  o	  
un	  conocimiento	  en	  Derechos	  
Humanos."	  Existen	  órdenes	  
institucionales	  y	  sin	  la	  orden	  

Es	  necesaria	  la	  
articulación	  entre	  
instituciones	  para	  
realizar	  una	  atención	  
completa,	  esto	  permie	  
generar	  confianza	  y	  que	  
las	  personas	  se	  
acerquen.	  Además	  Las	  
aproximaciones	  se	  
hacen	  a	  grupos	  que	  en	  
algunos	  casos	  son	  
solicitados	  por	  
orzanizaciones	  de	  tercer	  
sector,	  se	  hacen	  
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directa	  de	  arriba	  es	  difícil	  actuar	  e	  
implementar	  elementos	  así	  "ha	  
emitido	  el	  fiscal	  general	  de	  la	  
nacional	  se	  ha	  hecho	  énfasis	  en	  
un	  priorización	  con	  los	  temas	  
entre	  otros	  está	  el	  de	  violencia	  
sexual"	  en	  donde	  hay	  una	  mayor	  
priorización	  de	  LGBTI	  por	  
condición	  de	  vulnerabilidad	  y	  
porque	  son	  sujetos	  vulnerables	  
específicamente	  a	  la	  VSCA.	  se	  
parte	  de	  una	  visión	  sobre	  quien	  
hace	  parte	  del	  LGBTI	  desde	  la	  
carencia.	  Hacen	  énfasis	  de	  que	  a	  
este	  grupo	  hay	  que	  decir	  y	  repetir	  
constantemente	  los	  objetivos.	  ".	  
Ellos	  son	  muy	  sensibles,	  esa	  
población	  es	  muy	  sensible	  pero	  
puede	  inclusive	  expresar	  un	  poco	  
más	  los	  sentimientos	  que	  otro	  
tipo	  de	  población	  porque	  ellos	  
todo	  el	  tiempo	  han	  estado	  
sufriendo	  porque	  han	  sido	  
víctimas	  del	  conflicto	  y	  han	  sido	  
víctimas	  en	  otros	  escenarios.	  
Todo	  el	  tiempo	  están	  siendo	  
vulnerados	  y	  están	  siendo	  
victimas"	  	  
"No	  más	  en	  el	  momento	  de	  
presentarse	  la	  comunicación	  
debe	  ser	  súper	  asertiva	  con	  ellos.	  
Y	  esto	  les	  da	  tranquilidad,	  y	  

denuncias	  colectivas	  y	  
en	  el	  caso	  de	  que	  
consideren	  que	  alguien	  
requiera	  atención	  mas	  
profunda	  	  remiten	  
aunque	  em	  muchos	  
casos	  reportan	  que	  las	  
víctimas	  no	  quieren	  usar	  
estos	  servixios	  	  
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hacerlos	  participantes	  del	  
proceso.	  En	  la	  medida	  en	  que	  
ellos	  se	  ven	  participantes	  y	  se	  
sienten	  como	  tal	  es	  un	  éxito."	  	  
"Uno	  se	  les	  dice,	  Uds.	  necesitan	  y	  
no,	  no	  están	  interesados,	  no	  
quieren,	  ellos	  sienten	  que	  si	  de	  
pronto	  uno	  le	  dice	  a	  otro	  
inistuticon	  como	  que	  se	  van	  a	  
vulnerar	  sus	  derechos	  y	  de	  
pronto	  se	  va	  a	  regar	  el	  cuento	  de	  
lo	  que	  pasa"	  

Experiencia	   Se	  menciona	  que	  las	  diferencias	  
en	  los	  registros	  se	  da	  "cuando	  
hablamos	  de	  subregistro	  y	  hay	  
diferenciación	  en	  los	  registros	  de	  
las	  diferentes	  entidades	  porque	  
hay	  que	  ver	  el	  objeto	  para	  lo	  que	  
han	  sido	  creadas	  cada	  una	  de	  las	  
entidades.	  Si	  no	  s	  vamos	  a	  la	  
unidad	  de	  victimas	  allí	  nos	  van	  a	  
triplicar	  los	  registros	  en	  relación	  a	  
justicia	  transicional	  con	  la	  fiscalía,	  
porque	  allí	  lo	  que	  se	  persigue	  es	  
una	  indemnización,	  unas	  
reparaciones	  administrativas	  por	  
el	  hecho	  cometido	  a	  la	  víctima.	  
Fiscalía	  es	  diferente"	  
"nos	  ha	  ido	  bien	  pero	  no	  es	  fácil	  y	  
que	  las	  mismas	  instituciones	  
muchas	  no	  están	  plenamente	  

Los	  LGBTI	  en	  general	  no	  
se	  acercan	  a	  las	  
institutiones	  en	  primer	  
lugar	  por	  las	  
condiciones	  previas	  de	  
vulnerabilidad	  
estructural	  y	  por	  la	  
presencia	  y	  amenaza	  de	  
los	  armados.	  Es	  clave	  
que	  el	  grupo	  entienda	  
que	  va	  a	  hacer.	  Las	  
organizaciones	  de	  base	  
y	  en	  general	  tercer	  
sector	  son	  las	  que	  
coordinan	  los	  grupos	  de	  
personas	  y	  hacen	  la	  
labor	  de	  convocarlas	  
frente	  a	  la	  falta	  de	  
confianza	  en	  las	  
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conscientes	  de	  que	  realmente	  
hay	  que	  llegar	  a	  ellos,	  porque	  
además	  de	  que	  sea	  el	  grupo	  que	  
sea	  o	  el	  enfoque	  diferencial	  que	  
sea	  son	  personas,	  y	  tenemos	  que	  
llegar	  a	  ellos"	  	  
"ellos	  a	  veces	  van	  y	  denuncia	  el	  
desplazamiento.	  Pero	  resulta	  que	  
los	  desplazamientos	  muchas	  de	  
las	  veces	  están	  ligados	  con	  
accesos	  carnales	  y	  ellos	  omitían	  
eso""todavía	  falta,	  no	  la	  difusión	  
sino	  en	  la	  apropiación	  del	  
funcionario	  y	  la	  responsabilidad	  
ética	  que	  tenemos	  cada	  uno	  con	  
el	  trabajo	  que	  hacemos.	  Entonces	  
ellos	  creen	  que	  toda	  la	  gente	  se	  
trata	  igual	  y	  a	  veces	  empezando	  
desde	  cuando	  llegan	  a	  un	  sitio	  
como	  estos,	  los	  atiende	  un	  
celadores,	  desde	  ahí	  empieza	  la	  
re	  victimización"	  "Porque	  no	  
alcanzamos	  a	  cubrir	  el	  proceso	  
para	  todo	  el	  grupo.	  ¿Qué	  si	  hay	  re	  
victimización	  en	  otros	  
escenarios?	  Si,	  si	  existe	  y	  es	  real"	  

instituciones	  
	  

Enfoque	  diferencial	   El	  trabajo	  desde	  el	  enfoque	  
diferencial	  se	  da	  hacia	  "	  Los	  
enfoques	  adultos	  mayores,	  
personas	  en	  situación	  de	  
discapacidad,	  población	  lgbti,	  

Los	  enfoques	  
diferenciales	  se	  
operacionalizan	  a	  través	  
de	  protocolos	  y	  
documentos	  base	  con	  
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mujeres	  víctimas	  de	  cualquier	  
delito	  de	  género""	  La	  priorización	  
en	  esta	  institución	  se	  hace	  en	  dos	  
sentidos,	  comandar	  a	  los	  fiscales	  
para	  que	  se	  aceleren	  estos	  casos	  
y	  priorizarlas	  como	  condenas	  por	  
línea	  de	  mando,	  es	  decir	  no	  
deben	  identificar	  al	  actor	  
específico	  si	  no	  al	  bloque	  o	  grupo	  
responsable.	  Es	  a	  esa	  oficina	  a	  la	  
que	  acuden	  para	  recibir	  apoyo	  
con	  la	  recepción	  de	  casos	  de	  este	  
tipo”	  

directrices	  .	  La	  
información	  se	  da	  a	  
conocer	  a	  través	  de	  
charlas	  que	  la	  fiscalía	  
dicta	  en	  diferentes	  
regiones	  y	  a	  través	  de	  la	  
plataforma	  de	  la	  fiscalía	  
que	  conecta	  online	  
todas	  las	  regiones.	  Estos	  
protocolos	  se	  
construyen	  a	  partir	  de	  
las	  experiencias	  de	  
campo	  y	  a	  la	  
socialización	  de	  las	  
mismas	  en	  distintos	  
espacios	  de	  charlas	  y	  
reuniones,	  sin	  embargo	  
resultaría	  ampliamente	  
útil	  que	  se	  hiciera	  un	  
trabajo	  más	  de	  corte	  
investigativo	  para	  el	  
diseño	  de	  estos	  
protocoles	  que	  
garanticen	  una	  buena	  
atención	  y	  que	  no	  se	  
convierta	  en	  materia	  de	  
prueba-‐error.	  Además	  
porque	  según	  señalan	  
son	  pocos	  quienes	  tiene	  
algún	  tipo	  de	  formación	  
para	  la	  atención	  a	  esta	  
población.	  
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Unidad Victimas 

Categoría	  	   Sub-‐	  
categoría	  

	   Citas	  textuales	  	   Elementos	  analíticos	  	   Elementos	  
transversales	  

	  
	  
	  
	  
Daño	  
subjetivo	  

	  
	  
Subjetividad	  

Identidad	  	   Reconoce	  "les	  ha	  tocado	  abandonar	  su	  identidad	  de	  
género	  por	  amenazas,	  por	  diferentes	  circunstancias	  
que	  se	  dan	  en	  el	  marco	  del	  conflicto	  armado	  […]	  
personas	  trans	  muchos	  de	  ellas	  han	  dejado	  su	  
tránsito	  o	  han	  dejado	  su	  identidad	  porque	  han	  sido	  
objeto	  de	  amenazas,	  de	  burlas"	  
	  

	   	  

Orientación	  
Sexual	  

	   	   	  

Subjetividad	  
política	  

Menciona	  que	  una	  vez	  identificado	  el	  daño	  la	  
transformación	  empieza	  "desde	  que	  ellos	  se	  dan	  
cuenta	  que	  esto	  es	  un	  asunto	  generalizado	  para	  la	  
población	  víctima	  y	  que	  en	  razón	  de	  su	  identidad	  y	  
orientación	  sexual	  sufren	  esta	  clase	  de	  violencia	  y	  
que	  la	  VS	  es	  una	  forma	  de	  corrección	  y	  que	  tiene	  
lógicamente	  político	  y	  de	  poder	  muy	  fuerte	  dentro	  
de	  las	  comunidades	  y	  que	  se	  ha	  analizado	  que	  las	  
personas	  que	  han	  sufrido	  VS	  sobretodo	  lgbti	  y	  en	  
personas	  trans,	  vuelven	  a	  sufrir	  diferentes	  tipos	  de	  
violencia	  por	  sus	  comunidades,	  en	  sus	  
comunidades,	  cuando	  ejercen	  todo	  el	  tema	  de	  la	  
prostitución".	  Sandra	  reconoce	  que	  "uno	  empezaba	  
a	  reconocer	  líderes	  del	  momento,	  hasta	  las	  mismas	  
victimas	  que	  hay	  unos	  líderes	  que	  trabajar	  temas	  
psicosociales	  que	  les	  empezaban	  a	  dar	  línea	  técnica	  
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la	  unidad	  para	  generar	  estas	  estrategias	  pero	  pues	  
lógicamente	  si	  no	  es	  con	  ellos	  no	  es	  con	  nadie.	  "	  
	  

	  
	  
Daño	  

Individual	  	   mujeres	  trans	  han	  naturalizado	  la	  VS,	  las	  dinámicas	  
del	  conflicto	  armado	  han	  hecho	  que	  ellas	  
efectivamente	  no	  lo	  asimilen	  como	  un	  hecho	  en	  el	  
marco	  de	  C	  A	  sino	  como	  algo	  que	  les	  ha	  pasado	  toda	  
su	  vida"	  

Menciona	  que	  las	  
personas	  LGBT	  
presentan	  dificultad	  en	  
que	  se	  auto	  
reconozcan,	  en	  el	  
conocimiento	  de	  las	  
garantías	  para	  la	  ruta	  
de	  atención	  y	  
reparación	  y	  en	  la	  
desconfianza	  que	  
tienen	  frente	  a	  la	  
institucionalidad.	  
Menciona	  que	  "	  
	  

	  

Colectivo	   Reconoce	  que	  existe	  un"	  daño	  que	  se	  produjo	  a	  
partir	  de	  ese	  activismo	  que	  hicieron".	  También	  
existe	  un	  daño	  previo	  por	  estar	  en	  ese	  colectivo	  que	  
es	  estigmatizado	  y	  se	  ve	  afectado	  por	  esa	  
discriminación	  generalizada	  

	  

	   	  

Familiar	   	   	   	  
Proyecto	  de	  
Vida	  

Menciona	  que	  los	  daños	  "	  parten	  de	  esas	  formas	  en	  
que	  han	  vivido	  las	  violencias	  los	  diferentes	  sectores	  
lgbti"	  

	  

	   	  

Moral	  
(instituciones)	  

Menciona	  que	  "en	  algunos	  hechos	  victimizantes	  con	  
la	  violencia	  sexual,	  el	  miedo	  que	  tienen	  las	  personas	  
lgbti	  de	  hacerse	  visibles	  en	  el	  momento	  de	  una	  

	   	  



32	  
	  

declaración,	  que	  pasa	  cuando	  una	  persona	  lgbti	  
denuncia	  un	  hecho	  ante	  la	  fiscalía,	  entonces	  ahí	  hay	  
unos	  riesgos	  muy	  grandes	  para	  la	  vida	  de	  estas	  
personas".	  Existe	  	  un	  "subregistro	  pues	  por	  todas	  las	  
barreras	  que	  se	  han	  presentado".	  Agrega	  que	  hay	  
"Un	  ambiente	  de	  confianza	  en	  un	  institucionalidad	  
que	  siempre	  ha	  maltratado	  y	  ha	  discriminado	  a	  las	  
poblaciones	  lgbti	  y	  que	  efectivamente	  aun	  lo	  sigue	  
haciendo"	  
	  

	  
	  
	  
Victimización	  

	  
Víctima	  

Modos	  de	  
afrontamiento	  

Reconoce	  que	  "sabemos	  que	  las	  capacidades	  y	  
formación	  de	  las	  victimas	  lgbti	  pues	  para	  construí	  
este	  tipo	  de	  cosas	  es	  muy	  bajo	  y	  pues	  toca	  desde	  las	  
organizaciones.	  "	  
	  

	   	  

Reconocimiento	   "para	  garantizar	  acciones	  positivas	  en	  las	  victimas	  
ha	  sido	  muy	  difícil.	  Si	  bien	  con	  mujeres	  está	  el	  
conpes,	  bueno	  hay	  una	  mano	  de	  avances	  en	  temas	  
de	  política	  pública	  que	  se	  consagran	  en	  autos	  de	  la	  
corte,	  hay	  un	  poco	  de	  cosas	  desde	  donde	  uno	  se	  
puede	  amarrar	  para	  exigir	  a	  las	  entidades	  que	  
cumplan	  lo	  que	  deben.	  Pero	  con	  sectores	  lgbti,	  
como	  no	  hay	  avances,	  lo	  único	  es	  lo	  que	  ha	  dicho	  la	  
corte	  con	  sus	  pronunciamientos.	  Entonces	  esto	  hace	  
que	  las	  peleas	  que	  uno	  tenga	  que	  hacer	  en	  las	  
entidades	  sea	  más	  fuerte	  porque	  no	  hay	  de	  dónde	  
cogerse	  para	  sustentar	  que	  deban	  indemnizarse	  los	  
lgbti,	  que	  son	  personas	  de	  extrema	  vulnerabilidad	  y	  
no	  son	  otras	  clase	  de	  población.	  Ósea	  ha	  sido	  un	  
tema	  bien	  complejo	  	  en	  donde	  se	  facilite	  un	  espacio,	  
de	  derechos	  a	  las	  personas	  que	  van	  a	  declarar	  para	  

Se	  infiere	  que	  existe	  
una	  relación	  entre	  el	  
empoderarmiento	  y	  la	  
linexistencia	  de	  una	  
politica	  pública	  porque.	  
Las	  jornadas	  de	  
documentación	  y	  
denuncia	  se	  puede	  
considerar	  como	  una	  
forma	  de	  visibilización	  "	  
En	  Sandra	  se	  reconoce	  
la	  idea	  de	  que	  es	  desde	  
el	  empoderamiento	  
donde	  
puedereconocerse	  
ciertos	  activismos,	  esa	  
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que	  se	  sientan	  acompañados,	  donde	  no	  sientan	  que	  
están	  corriendo	  un	  riesgo	  por	  presentar	  una	  
declaración".	  frente	  a	  ese	  tema"	  	  
se	  ve	  muy	  claro	  su	  liderazgo	  y	  pues	  sobretodo	  su	  
postura	  […]	  frente	  al	  movimiento	  lgbti	  [...]hay	  unos	  
protagonismos	  muy	  claros	  frente	  a	  veces	  los	  
hombres	  gay	  en	  incidencia	  política".	  Ademas	  de	  
esto	  reconoce	  que	  no	  es	  hay	  un	  discurso	  politico	  
frente	  al	  enfoque	  lgbt	  que	  no	  logra	  concretarse	  en	  
las	  agendas	  nacionales	  a	  pesar	  de	  que	  existen	  unas	  
arituclaciones	  nacionales	  del	  movimiento	  lgbt,	  parte	  
de	  esta	  idea	  es	  porque	  no	  existe	  una	  organización	  
de	  victimas	  

movilización	  que	  
estaban	  haciendo	  las	  
personas	  en	  el	  
territorio	  para	  obtener	  
respuesta	  por	  parte	  del	  
estado,	  por	  ejemplo,	  en	  
el	  caso	  de	  una	  
reparación	  colectiva.	  
Sandra	  reconoce	  que	  
los	  hombres	  gay	  se	  han	  
ganado	  una	  posicion	  en	  
la	  sociedad	  por	  su	  
reivindicaciones	  ""	  
	  

VS	  y	  VBG	  en	  
el	  Conflicto	  
Armado	  	  

Actores	   	   	   	  
Acciones	   	   	   	  
Discursos	   Menciona	  que	  existe	  un	  naturalización	  del	  

fenómeno	  porque	  ".	  Cuando	  se	  pensó	  en	  esa	  
estrategia	  se	  pensó	  en	  VS	  pero	  lógicamente	  nos	  
dimos	  cuenta	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  lgbti	  el	  
tema	  de	  VS	  lo	  tienen	  naturalizado,	  entonces	  puede	  
que	  las	  personas	  se	  hayan	  declarados	  por	  
desplazamiento,	  por	  otros	  hechos,	  pero	  en	  el	  caso	  
de	  las	  mujeres	  trans	  como	  la	  mayoría	  han	  sufrido	  en	  
diferentes	  momentos	  de	  su	  vida	  violencia	  de	  todo	  
tipo	  incluyendo	  VS	  al	  momento	  de	  hacer	  las	  
declaraciones	  no	  tenían	  claro	  que	  por	  ejemplo,	  que	  
todo	  el	  trabajo	  que	  ejercían	  en	  el	  marco	  del	  
conflicto	  armado	  con	  los	  grupos	  armados	  era	  
explotaciones,	  esclavitud	  o	  violencia	  sexual	  
entonces	  la	  naturalizaban	  y	  no	  la	  incluían	  en	  las	  
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declaraciones"	  
	  

	  
	  
Atención	  

	  
	  
Discurso	  (atención)	  

Menciona	  que	  "la	  identificación	  de	  daños,	  así,	  ósea	  
no	  […]	  profundizado	  hasta	  allá	  y	  tampoco	  yo	  creo	  
que	  sea	  la	  intención	  de	  hacer	  un	  checklist	  de	  los	  
posibles	  daños	  porque	  eso	  depende	  de	  cada	  víctima	  
y	  de	  cada	  hechos"	  Agrega	  que	  el	  daño	  se	  debe	  ver	  
desde	  la	  interseccionalidad	  "aquí	  se	  cruzan	  
variables[...]porque	  no	  solo	  hay	  personas	  que	  sufren	  
el	  delito	  sino	  sufrieron	  de	  desplazamiento	  y	  otra	  
clase	  de	  hechos	  que	  eso	  sumaría	  a	  los	  daños	  que	  se	  
han	  logrado	  identificar	  en	  cada	  una	  de	  las	  víctimas"	  
Agrega	  que	  se	  puede	  influir	  que	  hay	  un	  componente	  
de	  la	  construcción	  de	  la	  masculinidad	  y	  el	  poder.	  En	  
lo	  que	  hace	  mención	  Sandra	  se	  puede	  inferir	  que	  el	  
daño	  es	  transversal	  a	  todos	  los	  ámbitos	  "distintos	  
escenarios	  lo	  político,	  estructuctural,	  simbólico,	  lo	  
que	  ellos	  quieren	  hacer	  para	  hacer	  la	  
transformación	  social	  y	  cultural	  y	  pues	  es	  
lógicamente	  es	  cambiar	  las	  estructuras	  de	  
discriminación	  a	  partir	  de	  un	  tema	  de	  reparación,	  
entonces	  es	  un	  proyecto	  bien	  grande".	  Sandra	  
reconoce	  que	  "no	  se	  puede	  solamente	  abarcar	  el	  
tema	  del	  daño	  ,	  desconociendo	  que	  estas	  personas	  
reconozcan	  y	  conozcan	  el	  enfoque	  de	  derechos,	  un	  
enfoque	  político,	  que	  permitan	  incluir	  algunas	  
herramientas	  más	  allá	  que	  trabajar	  el	  tema	  de	  
afectación	  y	  daño"	  
	  

	   	  

Experiencia	   Menciona	  que	  desde	  las	  victimas	  "yo	  creo	  que	  ese	  
subregistro	  del	  tema	  de	  VS	  porque	  si	  hay	  una	  

Reconoce	  que	  la	  unidad	  
no	  tenia	  herramientas	  
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naturalización	  muy	  clara	  […]Por	  ejemplo	  si	  uno	  
habla	  con	  mujeres	  trans	  me	  decía,	  yo	  era	  la	  novia	  
del	  comandante	  o	  la	  que	  todo	  el	  mundo	  cogía	  pero	  
como	  eso	  ha	  sido	  parte	  de	  mi	  vida	  pues	  como	  que	  
no	  lo	  veía	  que	  fuera	  un	  delito	  en	  el	  margen	  del	  
conflicto	  armado"	  
Afirma	  que	  "a	  través	  de	  la	  violencia	  sexual	  se	  
generan	  unos	  mensajes	  en	  clave	  del	  control	  político	  
y	  social	  que	  quieren	  hacer	  los	  grupos	  armados".	  
Agrega	  que	  la	  VS	  en	  hombres	  gay	  es	  "un	  tema	  tabú	  
[…]es	  un	  tema	  negado".	  Agrega	  "Los	  hombres	  no	  
han	  querido	  a	  acceder	  a	  entrevistar,	  no	  quieren	  que	  
se	  haga	  visible	  la	  problemática,	  existe	  una	  pena	  
frente	  a	  divulgar	  que	  fueron	  víctimas	  de	  VS	  pero	  
ahorita	  es	  como	  el	  primer	  intento	  "	  
Menciona	  que	  "Hay	  barreras	  que	  van	  más	  allá	  de	  un	  
simple	  guion	  profesional	  sino	  que	  lógicamente	  se	  
atiende	  a	  todos	  los	  prejuicios,	  estereotipos	  que	  
puede	  tener	  una	  persona	  independientemente	  de	  
su	  profesión,	  los	  servidores	  públicos".	  Sandra	  
menciona	  que	  "hay	  líneas	  delgadas"	  en	  la	  
identificación	  de	  los	  sujetos	  colectivos	  de	  reparación	  
	  
Si	  se	  utilizaba	  las	  estrategias	  con	  las	  mujeres	  que	  
abordan	  temas	  grupales	  o	  si	  por	  lógicamente	  por	  
todos	  los	  estereotipos	  y	  temores	  que	  puede	  existir	  
en	  hombres	  son	  mejor	  hacer	  caso	  a	  caso.	  Ósea	  
empezaron	  a	  preguntarse	  esas	  cosas,	  entonces	  a	  
partir	  de	  ese	  lado	  viene	  apoyo	  en	  la	  construcción	  de	  
una	  consultoría	  que	  busca	  profundizar,	  es	  una	  
profundización	  más	  conceptual,	  fijar	  unas	  ideas	  en	  
clave	  a	  lo	  que	  ha	  sido	  la	  VS	  a	  hombres,	  incluyendo	  

claras	  para	  hacer	  
acompañamiento	  
psicosocial	  hacia	  las	  
personas	  LGBT,	  no	  se	  
sabia	  por	  donde	  
empezar	  "	  Sandra	  
menciona	  que	  para	  
poder	  estipular	  unos	  
lineamientos	  generales	  
del	  acompañamiento	  se	  
necesito	  del	  apoyo	  de	  
las	  personas	  que	  han	  
trabajado	  directamente	  
con	  estas	  poblaciones	  "	  	  
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hombres	  trans	  y	  hombres	  gay".	  que	  "este	  enfoque,	  
todo	  lo	  que	  se	  crea	  desde	  el	  enfoque	  se	  ha	  creado,	  
no	  hay	  una	  experiencia	  previa	  de	  una	  ruta,	  ósea	  de	  
cómo	  se	  repara	  una	  víctima	  lgbti,	  o	  como	  se	  atiende	  
psicosocialmente	  una	  víctima	  lgbti"	  	  
Necesitamos	  de	  verdad	  tener	  lineamientos	  que	  nos	  
digan	  a	  los	  psicosociales	  como	  abordar	  estos	  tipos	  
de	  casos.	  Entonces	  empezaron	  a	  hacer	  reuniones	  de	  
todos	  los	  psicosociales	  sobre	  quien	  había	  atendido	  a	  
Victimas	  de	  VS	  y	  a	  partir	  de	  esa	  consultoría	  que	  les	  
estoy	  diciendo,	  que	  hace	  Sandra,	  ella	  ha	  logrado	  
indagar	  las	  posibles	  acciones	  que	  se	  están	  haciendo	  
a	  hombres	  que	  han	  sido	  víctimas	  de	  violencia	  
sexual".	  

Enfoque	  diferencial	   Menciona	  que	  el	  contexto	  y	  los	  discursos	  de	  ciertos	  
sectores	  (como	  la	  iglesia	  y	  partidos	  conservadores)	  
han	  obstaculizado	  que	  este	  programa	  se	  convierta	  
en	  política	  "Esa	  política	  debía	  salir	  hace	  muchísimo	  
tiempo,	  pero	  por	  la	  coyuntura,	  acuerdos	  de	  paz,	  las	  
elecciones,	  el	  boom	  del	  año	  pasado	  con	  el	  tema	  de	  
ideología	  de	  género,	  también	  toda	  la	  participación	  
de	  la	  iglesia	  en	  todo	  este	  tema	  de	  los	  acuerdos	  de	  
paz	  ha	  impedido	  que	  el	  gobierno	  logre	  sacar	  y	  se	  
pronuncie	  a	  través	  de	  esta	  política	  publica".	  Agrega	  
que	  "Se	  envió	  a	  las	  entidades	  y	  organizaciones,	  y	  
básicamente	  los	  resultados	  de	  esa	  consulta	  fue	  que	  
efectivamente	  hay	  un	  grupo	  muy	  fuerte	  que	  está	  en	  
contra	  de	  esa	  política	  pública".	  En	  la	  estrategia	  
reconstruyendo	  se	  buscó	  “mitigar	  o	  dar	  respuesta	  a	  
esas	  barreras	  que	  se	  han	  identificado	  cuando	  las	  
víctimas	  lgbti	  van	  a	  denunciar".	  pese	  a	  este	  esfuerzo	  

En	  relación	  a	  la	  
estrategia	  
reconstruyendo	  afirma	  
que	  no	  se	  da	  este	  
enfoque	  diferencial	  
adecuadamente	  porque	  
cuando	  se	  hace	  el	  
seguimiento	  de	  los	  
casos	  en	  materia	  de	  
información	  y	  también	  
no	  hay	  consenso	  desde	  
que	  perspectiva	  se	  
puede	  leer	  este	  
fenómeno	  "Hay	  
digamos	  personas	  que	  
e	  paran	  desde	  la	  
afectación,	  el	  daño,	  y	  
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aunque	  la	  “estrategia	  psicosocial,	  atiende	  a	  las	  
personas,	  las	  acompaña	  para	  que	  hagan	  ese	  
proceso,	  en	  temas	  de	  acceso	  a	  la	  justicia	  todavía	  no	  
se	  ha	  hecho	  un	  avance	  significativo".	  Sandra	  
reconoce	  que	  no	  existe	  una	  articulación	  en	  el	  
territorio	  a	  nivel	  nacional	  y	  local	  con	  el	  PAPSIVI	  "ha	  
tenido	  muchos	  recelos	  en	  los	  territorios	  [...]	  en	  el	  
territorio	  lógicamente	  es	  otro	  cuento,	  las	  mismas	  
víctimas	  no	  creen	  en	  el	  PAPSIVI,	  no	  creen	  que	  sea	  
una	  medida	  de	  rehabilitación	  en	  temas	  de	  
acompañamiento	  sino	  de	  atención	  psicosocial	  [...]	  
existe	  una	  remisión	  que	  a	  veces	  que	  es	  efectiva	  y	  a	  
veces	  no"	  
"digamos	  las	  personas	  entran	  acá	  por	  la	  ruta	  pero	  
no	  se	  puede	  hacer	  un	  criterio	  d	  priorización	  porque	  
hicieron	  parte	  de	  la	  estrategia.	  Entonces	  
lógicamente	  estas	  personas	  tienen	  que	  cumplir	  con	  
todos	  los	  tiempos	  que	  estipula	  la	  ley	  y	  la	  ruta	  para	  
que	  puedan	  acceder	  en	  unas	  medidas".	  Sandra	  
reconoce	  que	  "hay	  como	  unos	  vacíos	  en	  temas	  de	  
respuesta	  institucional	  frente	  a	  estos	  casos"	  

desde	  una	  posición	  más	  
clínica	  [...]	  Hay	  otras	  
posturas	  que	  son	  más	  
desde	  el	  tema	  social,	  
cultural	  y	  todo	  esto	  que	  
es	  lo	  que	  se	  trató	  de	  
usar	  en	  este	  Aniquilar	  la	  
diferencia,	  que	  
lógicamente	  es	  un	  
análisis	  de	  como	  la	  vs	  
no	  sea	  vista	  desde	  el	  
daño	  y	  el	  acto	  como	  tal	  
sino	  que	  lógicamente	  
se	  empatan	  cosas	  de	  
relaciones	  de	  poder,	  
toda	  la	  intención	  que	  
tiene	  el	  actor	  armado	  
cuando	  ejerce	  tipos	  de	  
violencia	  y	  hace	  el	  
análisis	  diferenciado	  
que	  pasa	  cuando	  un	  
mujer	  lesbiana	  es	  
violentada	  sexualmente	  
por	  un	  actor	  armado".	  
Sandra	  reconoce	  que	  la	  
priorización	  con	  estos	  
sectores	  se	  dificulta	  
porque	  "La	  ley	  
contempla	  que	  hay	  
personas	  lgbti	  y	  
mujeres,	  lo	  que	  pasa	  es	  
que	  para	  acceder	  a	  la	  
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Gustavo 

Categoría	  	   Sub-‐	  
categoría	  

Conceptos	   Citas	  textuales	  	   Elementos	  analíticos	  	   Elementos	  
transversales	  

garantía	  de	  derechos	  y	  
tener	  unas	  medidas	  
que	  prioricen	  a	  la	  
población	  se	  hace	  más	  
difícil	  el	  auto	  092	  obliga	  
en	  cierta	  forma	  a	  
realizar	  algunas	  
acciones	  para	  mujeres	  
victimas	  de	  VSCA.	  Pero	  
para	  lgbti	  que	  no	  hay	  
nada,	  ni	  un	  auto,	  mas	  
allá	  de	  los	  avances	  
constitucionales	  no	  hay	  
nada	  de	  eso.	  ".	  	  Desde	  
el	  enfoque	  lo	  que	  se	  
reconoce	  es	  el	  
“continuum	  de	  
violencia,	  de	  identificar	  
que	  efectivamente	  este	  
grupo	  no	  solo	  fue	  
violentado	  en	  el	  
conflicto	  sino	  hay	  una	  
continuidad	  a	  lo	  largo	  
de	  la	  historia	  de	  este	  
colectivo"	  
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Daño	  
subjetivo	  

	  
	  
Subjetividad	  

Identidad	  	   	   La	  orientación	  sexual	  de	  
Gustavo	  es	  un	  elemento	  
que	  identifica	  parte	  de	  su	  
subjetividad	  y	  se	  ha	  
configurado	  a	  partir	  de	  los	  
espacios	  en	  los	  que	  se	  ha	  
desenvuelto.	  
Menciona	  que	  desde	  los	  
nueve	  años	  ha	  estado	  
inmerso	  en	  entornos	  
culturales	  que	  hacen	  que	  
hoy	  día	  sea	  "cantador	  y	  
bailador	  de	  la	  música	  del	  
pacifico	  y	  de	  las	  danzas	  
tradicionales"	  es	  en	  este	  
espacio	  que	  ha	  sido	  posible	  
una	  vivencia	  abierta	  de	  su	  
orientación	  sexual	  debido	  a	  
que	  este	  espacio	  se	  los	  ha	  
permitido.	  Esto	  también	  ha	  
sido	  posible	  debido	  a	  que	  su	  
familia	  le	  ha	  brindado	  apoyo	  
y	  aceptación.	  
Gustavomenciona	  que	  antes	  
de	  los	  hechos	  de	  VS	  ya	  
ejercía	  cierto	  activismo	  y	  
liderazgo	  en	  su	  comunidad,	  
esto	  sumado	  a	  su	  trabajo	  y	  
participación	  cultural	  fueron	  
factores	  protectores	  para	  
no	  "dejarse	  afectar"	  por	  los	  
hechos	  de	  VS.	  	  
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Se	  carga	  una	  marca,	  hay	  lo	  
que	  llama	  un	  "trauma	  
constante"	  algo	  que	  no	  
logra	  olvidar.	  
Gustavo	  identifica	  que	  hace	  
parte	  de	  un	  lugar	  gris	  el	  no	  
hace	  parte	  de	  "ser	  hombre	  
o	  mujer"	  ser	  "hombre	  gay"	  
está	  en	  un	  lugar	  aparte.	  	  
Si	  tienen	  una	  relación	  con	  
un	  actor	  armado	  o	  un	  
"hombre	  machista"	  esto	  se	  
hace	  a	  escondidas.	  	  
	  

Orientación	  
Sexual	  

"desde	  que	  nací,	  y	  tuve	  más	  o	  
menos	  razón	  me	  reconocí	  
como	  gay".	  

Previo	  a	  los	  hechos	  de	  VS	  
ya	  se	  identificaba	  como	  
hombre	  gay	  	  
Menciona	  que	  hay	  una	  
dificultad	  para	  que	  las	  
personas	  se	  vinculen	  a	  la	  
organización	  relacionada	  a	  
que	  hacer	  parte	  de	  ella	  
implica	  en	  primer	  lugar	  
reconocerse	  a	  sí	  mismo	  
como	  pertenenciente	  a	  la	  
comunidad	  LGBTI	  y	  en	  
segundo	  lugar	  ser	  
reconocido	  de	  manera	  
pública	  y	  "ser	  
estigmatizado"	  por	  su	  
orientación	  sexual	  como	  

	  



41	  
	  

menciona.	  	  
De	  a	  cuerdo	  a	  lo	  relatado,	  
en	  Tumaco	  ha	  habido	  una	  
ganancia	  en	  medida	  de	  que	  
ahora	  han	  podido	  ser	  más	  
incluidos	  en	  espacios	  que	  
les	  habrían	  sido	  negados	  en	  
el	  pasado.	  
	  

Subjetividad	  
política	  

"	  trabaja	  en	  beneficio	  a	  la	  
comunidad	  LGBTI,	  que	  la	  
gente	  conozca	  sus	  derechos	  y	  
deberes	  como	  población	  
LGBTI	  ¿Si?	  Trabajamos	  por	  los	  
derechos	  de	  las	  personas	  más	  
vulnerables	  de	  la	  comunidad	  
LGBTI.	  
"éramos	  incluidos	  ahí,	  no	  nos	  
discriminaban	  ahí.	  	  Ahí	  
nosotros	  eramos	  como	  
personas	  útiles,	  entonces,	  
también	  los	  grupos	  culturales,	  
eran	  otro	  lugar	  donde	  
reunirnos	  nosotros,	  nosotros	  
los	  gay"	  

Su	  subjetividad	  política	  y	  su	  
liderazgo	  se	  ve	  expresado	  a	  
través	  de	  la	  Fundación	  
Afrocolombiana	  Nuevo	  
Arcoíris	  de	  la	  que	  es	  
presidente,	  esta	  
organización	  
Siendo	  el	  mayor	  de	  las	  
personas	  víctimas	  
entrevistadas,	  tiene	  un	  
sentido	  de	  la	  comunidad	  
más	  fuerte	  que	  sus	  
compañeros.	  El	  participó	  
en	  la	  conformación	  de	  
FANA.	  Uno	  de	  los	  objetivos	  
que	  busca	  a	  través	  de	  la	  
labor	  con	  la	  fundación	  es	  
evitar	  que	  hechos	  como	  los	  
que	  le	  ocurrieron	  no	  se	  
repitan	  con	  él	  ni	  con	  
ninguna	  otra	  persona	  de	  la	  
comunidad	  LGBTI.	  
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La	  cultura	  es	  un	  espacio	  en	  
el	  cual	  le	  ha	  sido	  posible,	  
desde	  pequeño,	  
desenvolverse	  y	  es	  desde	  
ese	  lugar	  que	  hace	  
participación	  en	  la	  
sociedad.	  De	  acuerdo	  a	  lo	  
que	  relata	  la	  VS	  no	  afectó	  
el	  liderazgo	  que	  llevaba,	  al	  
contrario	  un	  tiempo	  
después	  de	  que	  pasaron	  
los	  hechos	  lo	  fortaleció	  
"eso	  digamos,	  me	  animo	  
más	  a	  trabajar	  por	  mi	  
comunidad,	  a	  trabajar	  por	  
mi	  gente,	  que	  la	  gente	  
conozca	  sus	  derechos	  y	  
como	  hay	  que	  reclamarlos	  
y	  denunciarlos,	  digamos	  yo	  
por	  desconocimiento,	  por	  
temor,	  no	  hice	  la	  denuncia,	  
respectiva".	  Gregorio	  
denomina	  a	  lo	  que	  hizo	  
tras	  los	  hechos	  como	  
"bajar	  el	  ritmo"	  a	  sus	  
actividades.	  	  Gregorio	  es	  el	  
único	  que	  menciona	  a	  las	  
instuticiones	  como	  el	  lugar	  
al	  que	  acudir	  en	  repuesta	  a	  
los	  hechos	  de	  VS,	  reconoce	  
el	  valor	  de	  	  la	  declaración	  y	  
denuncia	  "ante	  la	  fiscalía,	  
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la	  procuraduría	  y	  la	  
defensoría"	  esto	  también	  
asociado	  al	  trabajo	  de	  
liderazgo	  y	  de	  formación	  
política	  que	  posee.	  	  
SI	  se	  escucha	  el	  discurso,	  el	  
es	  el	  único	  que	  habla	  o	  se	  
acerca	  a	  una	  noción	  de	  
exigir	  al	  estado	  para	  que	  
cumpla,	  el	  no	  se	  resigna	  a	  
una	  mala	  atención	  del	  
estado,	  identifica	  una	  lucha	  
allí.	  La	  lucha	  de	  Gustavo	  y	  
su	  ganancia	  se	  ha	  dado	  por	  
hacerse	  respetar.	  se	  
abrieron	  camino	  en	  
"reuniones	  políticas,	  
reuniones	  eclesiásticas,	  de	  
tipo	  culturales."	  Este	  
último	  espacio	  es	  
interesante	  debido	  a	  que	  
menciona	  que	  es	  el	  único	  
espacio	  que	  han	  tenido	  
para	  ellos	  desde	  siempre,	  
el	  lugar	  en	  el	  que	  han	  sido	  
acogidos.	  Ellos	  comenzaron	  
reuniéndose	  entre	  amigos	  
y	  para	  fiestas,	  
posteriormente	  se	  dieron	  
cuenta	  que	  podían	  trabajar	  
junto	  y	  organizarse,	  se	  
comenzaron	  a	  abrir	  camino	  
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a	  través	  de	  la	  organización	  
de	  eventos	  culturales	  
(encuentro,	  reinados,	  
comparsas,	  carnavales)	  en	  
lo	  cultural.	  
Comenzó	  a	  enseñar	  
danzas,	  canto,	  pintura	  y	  
artesanía.	  Se	  trabaja	  
porque	  la	  comunidad	  
aprenda	  y	  mejore	  "estamos	  
trabajando	  duro,	  con	  el	  
corazón,	  vida	  y	  alma.	  "	  Una	  
de	  las	  metas	  de	  FANA	  es	  
lograr	  tener	  una	  sede	  que	  
se	  convierta	  en	  un	  lugar	  
seguro,	  cultura,	  de	  
recreación	  y	  esparcimiento	  
para	  los	  LGBT,	  su	  contexto	  
no	  se	  los	  ofrece	  	  
	  

	  
	  
Daño	  

Individual	  	   “Trauma	  constante”	   • Se	  carga	  una	  marca,	  hay	  
lo	  que	  llama	  un	  "trauma	  
constante"	  algo	  que	  no	  
logra	  olvidar.	  

• Se	  lleva	  miedo	  y	  temor	  
de	  hablar.	  

• El	  liderazgo	  que	  llevaba	  
fue	  "frenado".	  	  

• Identifica	  que	  algunos	  de	  
sus	  compañeros	  se	  ha	  
desplazado	  a	  "buscar	  

Frente	  a	  un	  
contexto	  que	  no	  
permite	  que	  las	  
personas	  vivan	  y	  
expresen	  su	  
sexualidad	  (o	  inclusi	  
hablando	  sólo	  de	  
encuentros	  
sexuales)	  la	  
violencia	  sexual	  es	  
una	  manera	  de	  vivir	  
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nuevos	  horizontes",	  a	  
empezar	  de	  ceros	  en	  
otro	  lugar	  para	  dejar	  
atrás	  los	  hechos	  de	  VS.	  	  

la	  homosexualidad	  
tanto	  para	  las	  
víctimas	  como	  para	  
los	  actores	  armados.	  

Colectivo	   	   • Hay	  daños	  colectivos	  
presentes	  previos	  a	  los	  
hechos	  de	  violencia	  
sexual.	  Este	  daño	  se	  
configura	  también	  a	  
través	  de	  los	  rumores,	  
del	  voz	  a	  voz	  constante	  
que	  hay	  acerca	  de	  los	  
actos	  que	  cometen	  los	  
actores	  armados.	  Está	  
presente	  en	  el	  miedo	  
que	  sienten,	  en	  la	  
'expectativa'	  a	  ser	  
vulnerados	  de	  una	  u	  otra	  
forma.	  	  

• Para	  estas	  víctimas	  es	  
difícil	  identificar	  que	  los	  
hechos	  de	  los	  que	  fueron	  
víctimas	  también	  afectan	  
a	  los	  demás,	  es	  como	  el	  
asesinato	  de	  un	  líder	  
social.	  

• Pese	  a	  que	  identifican	  
afectaciones	  en	  su	  contra	  
es	  difícil	  que	  identifiquen	  
las	  afectaciones	  a	  sus	  
sistemas.	  	  

Entender	  la	  VS	  en	  
hombres	  gay	  
permite	  entender	  la	  
VS	  a	  nivel	  global.	  Es	  
posible	  identificar	  
elementos	  que	  se	  
puedan	  transpolar	  a	  
otras	  situaciones.	  	  
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• Desarraigo,	  desvincularse	  
del	  territorio	  del	  que	  son	  
propios.	  	  

• Ellos	  hacen	  parte	  de	  una	  
comunidad,	  un	  colectivo	  
y	  se	  ven	  afectados	  por	  el	  
daño	  que	  los	  otros	  
sufren.	  	  

	  
Proyecto	  de	  
Vida	  

	   Asociados	  al	  
desplazamiento	  y	  al	  
comenzar	  de	  nuevo	  en	  otro	  
lugar.	  	  

	  

Moral	  
(instituciones)	  

	   	   	  

	  
	  
	  
Victimización	  

	  
Víctima	  

Modos	  de	  
afrontamiento	  

	   	   El	  estereotipo	  de	  
"hombre	  gay	  
promiscuo"	  no	  se	  
hace	  explicito	  en	  los	  
discursos	  pero	  es	  
algo	  que	  flota	  de	  
manera	  constante	  y	  
se	  logra	  hacer	  
presente	  

Reconocimiento	   	   	  
VS	  y	  VBG	  en	  
el	  Conflicto	  
Armado	  	  

Actores	   	   	  
Acciones	   	   Previo	  a	  los	  hechos	  de	  VS	  

Gregorio	  conoció	  de	  casos	  
en	  los	  que	  otros	  hombres	  
habían	  sido	  violentados	  
sexualmente	  e	  incluso	  
algunos	  a	  quienes	  los	  
actores	  armados	  habían	  
asesinado.	  Violencia	  sexual	  
y	  reclutamiento	  forzado	  

Discursos	   así	  relata	  que	  "ellos	  el	  trato	  
con	  uno	  era	  un	  tanto	  cordial,	  
cuando	  era	  de	  tener	  su	  

Gregorio	  identifica	  una	  
marca	  a	  nivel	  social	  en	  el	  
hecho	  de	  tener	  una	  
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relación	  sexual	  con	  uno	  la	  
tenían	  normalmente,	  pero	  sin	  
ningún	  tipo	  de	  agresión	  de	  ese	  
tipo"	  	  	  
"ellos	  cuando	  se	  encuentran	  
en	  grupo,	  entre	  varios,	  si	  
toman	  esa	  homofobia,	  contra	  
nosotros	  (...)	  exactamente,	  
ellos	  individual,	  
individualmente,	  incluso	  
cuando	  lo	  miran	  a	  uno,	  lo	  
piropean,	  le	  dicen	  cosas,	  ya	  
cuando	  están	  en	  el	  grupo,	  
cuando	  están	  con	  las	  armas,	  
digamos	  ya	  es	  otra	  cosa,	  se	  
sienten	  digamos	  como	  
posesivos,	  se	  sienten	  
prepotentes."	  
"a	  ellos	  les	  molesta,	  que	  como	  
hombre,	  uno	  ande	  vestido	  de	  
mujer.	  Ellos	  dicen	  los	  hombres	  
deben	  ser	  hombres	  y	  las	  
mujeres	  mujer”	  
"se	  lo	  hacen	  a	  uno,	  para	  que	  
uno	  deje	  de	  ser	  gay,	  y	  se	  
vuelva	  hombre,	  inclusive,	  que	  
ingrese	  uno	  al	  grupo	  de	  ellos	  “	  
"la	  iglesia	  dice	  que…	  que	  el	  
hombre	  hombre	  y	  la	  mujer	  
mujer.	  La	  iglesia	  no	  aceptra	  al	  
hombre	  gay	  (...)	  dicen	  que	  los	  
gay	  no	  entran	  al	  reino	  de	  

orientación	  sexual	  no	  
hegemónica,	  un	  estigma.	  
No	  todos	  los	  grupos	  
armados	  (que	  han	  estado	  
en	  ese	  mismo	  territorio)	  
han	  actuado	  de	  la	  misma	  
manera,	  ni	  poseen	  las	  
mismas	  ideas	  o	  discursos.	  
Hay	  actores	  armados	  y	  
"hombres	  machista"	  que	  
mantienen	  relaciones	  con	  
hombres	  gay	  en	  espacios	  
privados	  pero	  en	  lo	  publico	  	  
	  Son	  masculinidades	  que	  se	  
validan	  o	  se	  potencian	  con	  
elementos	  de	  poder	  como	  
los	  uniformes	  o	  las	  armas.	  
En	  consecuencia	  a	  esto	  el	  
problema	  recae,	  según	  
identifica	  Gregorio,	  en	  que	  
los	  actores	  armados	  tienen	  
un	  conflicto	  con	  la	  
performatividad	  de	  estos	  
hombres	  gay	  
pero	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  
relata	  Gregorio	  el	  choque	  
no	  es	  sólo	  por	  la	  ropa	  que	  
puedan	  llegar	  a	  utilizar	  si	  
no	  por	  los	  distintos	  
ademanes	  y	  formas	  de	  
actuar	  que	  habitualmente	  
se	  consideran	  femeninos.	  
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Dios"	   Pero	  ¿con	  la	  violencia	  
sexual	  qué	  buscan?	  	  
Control	  sobre	  los	  cuerpos	  y	  
sus	  	  Gregorio	  identifica	  
otros	  elementos	  que	  son	  
transversales	  a	  la	  
orientación	  sexual	  como	  lo	  
es	  el	  estatus	  
socioeconómico	  "El	  gay	  si	  
era	  estrato	  seis	  o	  cinco,	  ese	  
si	  era	  aceptado"	  Sin	  
embargo	  en	  esos	  sujetos	  
aceptados	  incluye	  también	  
a	  aquellos	  quienes	  llevan	  
vidas	  dobles	  "los	  de	  
corbata,	  los	  tapaditos"	  
(que	  se	  oponen	  a	  "los	  
declarados")	  quienes	  en	  
paralelo	  a	  vidas	  con	  esposa	  
e	  hijos	  tienen	  también	  
relaciones	  con	  hombres.	  A	  
pesar	  de	  esto	  Gregorio	  
menciona	  que	  estos	  
últimos	  personajes	  son	  
aceptados,	  no	  son	  
problemáticos	  para	  la	  
sociedad	  ni	  para	  los	  actores	  
armados.	  Son	  hombres	  que	  
vivien	  en	  la	  hegemonía	  y	  la	  
reproducen	  pero	  que	  en	  lo	  
privado,	  en	  lo	  oculto	  viven	  
su	  sexualidad.	  Parte	  de	  
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este	  discurso	  se	  legitima	  en	  
las	  palabras	  de	  la	  iglesia	  en	  
donde	  a	  pesar	  de	  que	  
posea	  miembros	  gay	  
"tapados"	  según	  relata	  
Gregorio	  
.	  La	  VS	  se	  usa	  para	  
"controlarlos,	  
amedrentarlos,	  asustarlos"	  
bajo	  esta	  lógica	  tambien	  
han	  abusado	  de	  hombres	  
heterosexuaes.	  
	  

	  
	  
Atención	  

	  
	  
Discurso	  (atención)	  

	   	   	  

Experiencia	   	   	   	  
Enfoque	  diferencial	   	   	   	  

 

Miguel 

Categoría	  	   Sub-‐	  
categoría	  

	   Citas	  textuales	  	   Elementos	  analíticos	  	   Elementos	  
transversales	  

	  
	  
	  
	  
Daño	  
subjetivo	  

	  
	  
Subjetividad	  

Identidad	  	   "pues	  para	  ellos	  fue	  un	  poco	  
difícil	  aceptarlo	  aunque	  ya	  mi	  
familia	  lo	  aceptaba	  porque	  
es	  algo	  normal,	  no	  tan	  
normal"	  
“mi	  alegría	  que	  yo	  tenia	  
antes,	  como	  quien	  dice	  el	  
carisma	  vuelva"	  

Reconocimiento	  'publico'	  de	  
su	  orientación	  sexual	  previo	  
a	  los	  hechos	  victimizantes.	  
previo	  a	  los	  hechos	  de	  VS	  
sexual	  ya	  se	  reconocía	  como	  
parte	  de	  un	  colectivo	  o	  una	  
comunidad	  LGBT.	  M	  
reconoce	  que	  previo	  a	  los	  

En	  un	  cruce	  entre	  lo	  
que	  respecta	  a	  la	  
subjetividad	  
específicamente	  en	  
tema	  de	  identidad	  y	  
orietación	  sexual.	  M	  
señala	  que	  habria	  
tenido	  que	  cambiar	  



50	  
	  

hechos	  de	  violencia	  sexual	  
tenia	  una	  manera	  de	  
comportarse	  'de	  medio	  
mujer'	  
reconoce	  diferencias	  entre	  
quien	  era	  previo	  a	  los	  
hechos	  de	  Vs	  y	  después	  de	  e	  
"describiría	  ese	  Mike	  (el	  de	  
previo	  a	  los	  hechos	  de	  VS)	  
como	  una	  persona	  alegre	  
	  Mike	  menciona	  que	  el	  ser	  
víctima	  se	  convierte	  en	  un	  
"esquema"	  que	  determina	  
los	  modos	  de	  enfrentar	  la	  
realidad	  y	  relacionarse	  con	  
otros	  	  
	  
	  

lo	  que	  	  denomina	  
como	  "fachada	  de	  
mariquita",	  es	  decir	  
esa	  manera	  
particular	  con	  la	  que	  
se	  muestra	  al	  mundo	  
y	  se	  relaciona	  con	  
los	  demás,	  por	  otra	  
fachada	  de	  hombre	  
'normal'.	  Sin	  
embargo	  Mike	  
reconoce	  que	  su	  
orientacion	  sexual	  
no	  sería	  algo	  que	  
cambiaría	  así	  
menciona	  que	  
tendria	  que	  
comportarse	  como	  
un	  'bisexual	  
Surge	  el	  
cuestionamiento	  
(para	  que	  pueda	  ser	  
incluído	  en	  algún	  
punto)	  de	  si	  una	  de	  
las	  dificultades	  para	  
socializar	  los	  hechos	  
es	  que	  se	  riegue	  la	  
voz,	  se	  normalice	  y	  
los	  tomen	  como	  
sujetos	  a	  quienes	  
victimizar	  

Orientación	  
Sexual	  

"Lo	  primero	  que	  la	  gente	  
dice	  es	  porque	  ustedes	  como	  
son	  gay	  los	  van	  a	  agarrar	  a	  
todos	  y	  los	  van	  a	  asesinar	  por	  
su	  condición	  sexual",	  sin	  
embargo	  no	  es	  claro	  cual	  es	  
la	  posición	  de	  ellos	  
"como	  saben	  que	  para	  ellos	  
un	  gay	  es	  como	  digamos	  ya	  
sentir	  una	  mujer".	  
quien	  va	  a	  creer	  eso	  que	  un	  
hombre	  se	  coma	  a	  otro	  
hombre"	  

Según	  narra	  Mike,	  en	  lo	  que	  
respecta	  a	  su	  barrio	  y	  las	  
personas	  con	  quienes	  se	  
relacionaba	  a	  menudo,	  a	  
pesar	  de	  que	  ya	  conocían	  su	  
orientación	  sexual	  no	  era	  un	  
aspecto	  problemático	  o	  
definitorio	  en	  la	  manera	  que	  
los	  demás	  lo	  trataban.	  	  
M	  menciona	  también	  que	  
esto	  puede	  deberse	  a	  que	  
gran	  parte	  de	  las	  personas	  
quienes	  vivían	  es	  su	  barrio	  
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eran	  familia.	  	  
Para	  M	  el	  nació	  siendo	  
homosexual	  y	  eso	  no	  sería	  
algo	  que	  cambiaría.	  Lo	  que	  
cobra	  más	  relevancia	  para	  el	  
es	  la	  aceptación	  de	  su	  
madre	  específicamente.	  	  
De	  acuerdo	  a	  la	  percepción	  
de	  M	  el	  ser	  gay	  aún	  es	  un	  
tema	  difícil	  en	  Tumaco	  a	  
pesar	  de	  que	  reconoce	  que	  
en	  otros	  contextos	  como	  el	  
de	  Bogotá	  hay	  una	  mayor	  
aceptación.	  	  
Señala	  que	  para	  algunos	  
hombres	  	  
	  Paradójicamente	  el	  hecho	  
de	  que	  dos	  hombres	  tengan	  
sexo	  es	  algo	  poco	  creíble	  y	  
un	  motivo	  de	  burla.	  Parte	  de	  
las	  dificultades	  para	  que	  
compartan	  los	  hechos	  
corresponde	  a	  que	  ha	  un	  
temor	  de	  que	  se	  riegue	  la	  
voz	  que	  todos	  se	  enteren	  de	  
que	  esto	  pasó.	  	  
A	  pesar	  de	  que	  en	  su	  
comunidad	  o	  al	  menos	  en	  
sus	  barrios	  y	  con	  sus	  familias	  
pueden	  contar	  con	  cierta	  
aceptación,	  estas	  mismas	  
personas	  dicen	  cosas	  como	  
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frente	  a	  esye	  tipo	  de	  
planteamientos.	  Identifica	  
que	  esta	  comunidad	  a	  pesar	  
de	  tener	  cierta	  aceptación	  
se	  encuentra	  invisibilizada.	  	  
El	  hecho	  de	  que	  dos	  
hombres	  tienen	  relaciones	  
sexuales	  es	  algo	  poco	  
creíble	  o	  un	  motivo	  de	  burla	  
"	  
	  

Subjetividad	  
política	  

	   Mike	  reconoce	  que	  la	  VS	  es	  
algo	  que	  le	  ocurre	  a	  varias	  
personas	  y	  reconoce	  en	  
especial	  que	  le	  pasa	  a	  otros	  
hombres	  gay	  como	  el,	  pero	  
parece	  no	  reconocer	  la	  
sistematicidad	  de	  los	  
hechos.	  	  
No	  hay	  reconocimiento	  
como	  sujeto	  de	  derechos,	  
hay	  dificultades	  en	  
identificarse	  como	  víctima	  y	  
se	  	  dice	  que	  es	  
'inconveniente'	  denunciar	  	  
no	  solo	  a	  nivel	  personal	  si	  
no	  de	  los	  demás.	  	  	  
Su	  resistencia	  no	  se	  da	  
desde	  un	  lugar	  de	  defensa	  
de	  derechos	  si	  no	  de	  
estrategias	  de	  ocultamiento.	  
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Daño	  

Individual	  	   "Entonces	  para	  mi	  fue	  como	  
un	  temor	  de	  salir	  a	  la	  calle,	  
porque	  yo	  hasta	  ahora	  lo	  
hago	  ,	  yo	  ahora	  es	  poco	  lo	  
que	  salgo	  a	  la	  calle.	  Me	  da	  
miedo,	  mantengo	  
atemorizado,	  salir	  tarde	  de	  la	  
noche.	  Todo	  eso.	  	  
Sí,	  fue	  algo	  que	  como	  marcó	  
la	  historia	  de	  mi	  vida."	  

Constantemente	  Mike	  
recalca	  que	  los	  hechos	  de	  
violencia	  sexual	  y	  los	  
distintos	  episodios	  de	  
violencia	  son	  marcas	  que	  
van	  quedando.	  En	  relación	  a	  
las	  emociones	  que	  siente	  
posterior	  a	  los	  hechos	  
victimizantes	  menciona.	  	  
como	  consecuenci	  a	  de	  los	  
hechos	  victimizantes	  
reconoce	  que	  fue	  un	  
episodio	  de	  quiebre	  	  tras	  los	  
hechos	  de	  violencia	  sexual.	  
Se	  podría	  recoger	  esto	  con	  
lo	  que	  denomina	  como	  un	  
"cambio	  en	  mi	  estilo	  de	  
vida"	  en	  donde	  hace	  
referencia	  a	  un	  modo	  de	  
vivir	  más	  abierto	  y	  en	  
relación	  a	  otros	  a	  un	  
aislamiento.	  La	  restricción	  
de	  volver	  al	  barrio	  o	  a	  otros	  
lugares	  se	  elimina	  sólo	  hasta	  
que	  deja	  de	  haber	  presencia	  
de	  los	  armados.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  
relación	  a	  las	  afectaciones	  
en	  otros	  menciona	  que	  los	  
hechos	  de	  violencia	  sexual	  
pueden	  lleva	  a	  una	  persona	  
a	  "enfermarse"	  y	  a	  "echarse	  
al	  abandono.	  Esta	  parte	  de	  

Como	  un	  elementro	  
transversal	  a	  todos	  
los	  tipos	  de	  
afectaciones	  Mike	  
menciona	  que	  el	  ser	  
víctima	  se	  convierte	  
en	  un	  "esquema"	  
que	  determina	  los	  
modos	  de	  enfrentar	  
la	  realidad	  y	  
relacionarse	  con	  
otros	  
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"enfermarse"	  es	  reiterada.	  	  	  
No	  es	  claro	  si	  se	  habla	  
solamente	  emocional	  si	  no	  
también	  de	  algo	  físico	  	  
	  

Colectivo	   "me	  aislé	  un	  poco	  del	  barrio	  
ante	  todo	  por	  lo	  que	  ellos	  
(quienes	  lo	  violentaron)	  
estaban	  ahí	  en	  el	  barrio"	  

Se	  aparto	  de	  la	  vida	  en	  
comunidad	  tanto	  de	  su	  
familia	  como	  de	  las	  
personas	  de	  su	  barrio.	  
	  La	  violencia	  sexual	  es	  algo	  
invisibilizado.	  Hay	  personas,	  
incluso	  de	  las	  misma	  
comunidad	  LGBTI	  que	  
normaliza	  la	  violencia	  
sexual.	  Se	  siente	  
desconfianza	  al	  compartir	  
estos	  hechos	  se	  espera	  que	  
el	  otro	  reaccione	  mal	  	  	  	  
	  

Proyecto	  de	  
Vida	  

	   Estas	  afectaciones	  se	  
deducen	  de	  los	  
desplazamientos	  y	  las	  
restricciones	  que	  tienen,	  sin	  
embargo	  es	  imposible	  
pensar	  unas	  afectaciones	  
individuales	  y	  colectivas	  y	  
una	  victimización	  sin	  unas	  
afectaciones	  al	  proyecto	  de	  
vida	  
	  

Moral	   "todo	  queda	  en	  el	  olvido"	   Mike	  relata	  que	  los	  casos	  de	  
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(instituciones)	   "como	  si	  no	  valieran	  nada".	   violencia	  sexual	  y	  en	  
específico	  contra	  la	  
comunidad	  LGBTI	  se	  
mantienen	  constantemente	  
impunes	  Esto	  lo	  relaciona	  a	  
que	  se	  dice	  que	  muchos	  de	  
los	  familiares	  tienen	  nexos	  
con	  los	  actores	  armados.	  
Una	  de	  las	  dificultades	  que	  
hay	  para	  denunciar	  y	  de	  la	  
manera	  en	  que	  reaccionan	  
las	  instituciones	  frente	  a	  
este	  tipo	  de	  denuncias	  es	  
que	  lo	  tratan	  "como	  si	  fuera	  
algo	  que	  no	  pasa"	  .	  Las	  
instituciones	  no	  les	  brindan	  
espacios	  seguros	  para	  
establecer	  denuncias,	  es	  
difícil	  confiar,	  abrirse	  y	  dar	  
lugar	  a	  contar	  los	  hechos	  
victimizantes.	  Es	  necesario	  
que	  las	  instituciones	  se	  
acerquen	  a	  las	  persona	  a	  
brindarles	  el	  
acompañamiento,	  muchos	  
de	  ellos	  no	  se	  acercarán	  	  	  
	  

Modos	  de	  
afrontamiento	  

"(...)	  porque	  yo	  hasta	  ahora	  
lo	  hago	  ,	  yo	  ahora	  es	  poco	  lo	  
que	  salgo	  a	  la	  calle.	  Me	  da	  
miedo,	  mantengo	  

Hablar	  de	  los	  hechos	  de	  
violencia	  sexual	  no	  se	  
presenta	  como	  una	  opción	  
en	  los	  primeros	  momentos	  
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atemorizado,	  salir	  tarde	  de	  la	  
noche"	  
"yo	  lo	  callé,	  lo	  escondí	  hasta	  
hace	  poco	  que	  se	  lo	  conté	  a	  
mi	  abuela"	  
"me	  aislé	  un	  poco	  del	  barrio	  
ante	  todo	  por	  lo	  que	  ellos	  
(quienes	  lo	  violentaron)	  
estaban	  ahí	  en	  el	  barrio"	  "ya	  
no	  es	  la	  misma	  alegría,	  me	  
he	  apartado	  de	  las	  personas	  
de	  ahí	  de	  mi	  barrio,	  prefiero	  
mantener	  encerrado	  en	  casa	  
que	  salir	  a	  la	  calle	  porque	  es	  
algo	  que	  me	  deja	  
sorprendido,	  así.".	  "siempre	  
lo	  he	  sido	  no	  he	  cambiado	  
esa	  firma	  de	  ser,	  he	  sido	  una	  
persona	  amable	  y	  confiable..	  
y	  pues	  eso	  fue	  como	  digamos	  
que	  no	  fue	  un	  	  impedimento	  
para	  no	  seguir	  para	  no	  seguir	  
con	  mi	  misma	  alegría	  y	  
confianza	  hacia	  las	  personas,	  
fue	  algo	  que	  a	  pesar	  de	  que	  
cambió	  mi	  vida	  sigo	  con	  la	  
misma	  mentalidad	  de	  seguir	  
adelanto"	  

posteriores	  a	  la	  VS	  
aislamiento	  y	  ocultamiento	  
de	  los	  actores	  armados	  	  a	  
pesar	  de	  haber	  vivido	  estos	  
hechos	  M	  se	  colocó	  en	  un	  
lugar	  en	  el	  que	  busco	  que	  
este	  acontecimiento	  no	  
cambiara	  quien	  es	  	  M	  
menciona	  que	  el	  ser	  víctima	  
se	  convierte	  en	  un	  
"esquema"	  que	  determina	  
los	  modos	  de	  enfrentar	  la	  
realidad	  y	  relacionarse	  con	  
otros.	  En	  un	  punto	  M	  
menciona	  que	  lo	  que	  los	  
actores	  armados	  le	  hicieron	  
fue	  "una	  amenaza"	  se	  puede	  
entender	  que	  es	  un	  preludio	  
a	  un	  asesinato.	  "cuando	  
pasan	  esa	  cosas	  uno	  trata	  de	  
aislarse	  porque	  son	  
personas,	  porque	  para	  ellos	  
no	  se	  olvida	  lo	  que	  les	  ha	  
pasada	  es	  mejor	  aislarse	  y	  
tenerlo	  un	  poco	  a	  la	  
distancia."	  Mike	  fue	  víctima	  
de	  amenazas	  por	  su	  manera	  
de	  ser,	  estos	  hechos	  si	  los	  
enfrentó	  con	  sus	  
compañeros.	  La	  violencia	  
sexual	  se	  invisibiliza	  tao	  
desde	  los	  distintos	  sectores	  
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sociales	  como	  desde	  la	  
misma	  posición	  de	  las	  
víctimas.	  Es	  difícil	  el	  
reconocimiento	  como	  
víctima	  si	  nadie	  más	  legitima	  
esta	  percepción.	  Uno	  de	  los	  
trabajos	  posibles	  puede	  ser	  
entorno	  a	  reconocer	  una	  
institucionalidad	  en	  los	  
derechos	  que	  legitime	  el	  
reconocerse	  víctima.	  	  Mike	  
le	  sugeriría	  a	  sus	  
compañeros	  	  callar	  como	  
estrategia	  para	  que	  su	  vida	  
no	  peligre.	  Es	  la	  estrategia	  
que	  usó	  para	  si	  
	  

	  
	  
	  
Victimización	  

	  
Víctima	  

Reconocimiento	   Así	  menciona	  "ellos	  se	  
enteraron	  de	  que	  yo	  fue	  gay	  
pero	  no	  se	  pudieron…	  no	  se	  
enteraron	  ahí	  mismo	  de	  la	  
violación	  que	  ahí	  tuve.	  
Digamos	  esto	  fue	  algo…	  esto	  
fue	  algo	  normal,	  esto	  no	  fue	  
nada	  (...)	  yo	  lo	  calle,	  lo	  
escondí	  hasta	  hace	  poco	  que	  
se	  lo	  conté	  a	  mi	  abuela"	  
"	  me	  van	  a	  señalar,	  hay	  mira	  
que	  esa	  persona	  que	  va	  allá	  
mejor	  dicho,	  es	  una	  
enfermedad	  que	  tenga"	  

Cuando	  pasaron	  los	  hechos	  
de	  VS	  Mike	  no	  se	  reconoce	  a	  
si	  mismo	  como	  víctima	  en	  
un	  primer	  momento	  a	  pesar	  
de	  reconocer	  que	  hubo	  un	  
ataque	  a	  su	  integridad.	  Mike	  
menciona	  que	  el	  ser	  víctima	  
se	  convierte	  en	  un	  
"esquema"	  que	  determina	  
los	  modos	  de	  enfrentar	  la	  
realidad	  y	  relacionarse	  con	  
otros.	  Mike	  reconoce	  que	  la	  
VS	  es	  algo	  que	  le	  ocurre	  a	  
varias	  personas	  y	  reconoce	  

No	  hay	  consenso	  en	  
el	  lenguaje	  lgbti-‐lgbt,	  
impacto	  ,afectacion	  
y	  daño.	  
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en	  especial	  que	  le	  pasa	  a	  
otros	  hombres	  gay	  como	  el,	  
pero	  parece	  no	  reconocer	  la	  
sistematicidad	  de	  los	  
hechos.	  Reconocerse	  como	  
víctima	  también	  implica	  que	  
los	  demás	  lo	  reconozcan	  de	  
esta	  manera,	  y	  se	  convierte	  
en	  una	  marca	  	  
	  

Actores	   depende	  porque	  ahí	  digamos	  
de	  grupos	  a	  grupos.	  Hay	  
algunos	  que	  lo	  hacen	  por	  
dañar	  la	  dignidad	  de	  la	  otra	  
persona	  y	  otos	  grupos	  que	  
no.	  A	  nosotros	  nos	  ha	  tocado	  
viajar	  a	  campo	  en	  el	  cual	  la	  
getne	  de	  alla.	  Dicen	  a	  los	  del	  
mando	  de	  ellos	  que	  si	  se	  
meten	  con	  uno	  tenemos	  que	  
irle	  a	  decir	  al	  jefe	  porque	  
nosotros	  no	  stienne	  que	  
respetar.	  Hay	  unos	  que	  nos	  
respetan	  y	  otro	  que	  nos	  
irrespetan	  por	  nuestra	  
condición"	  

Menciona	  presencia	  de	  
paramilitares	  en	  todo	  
Tumaco	  y	  en	  su	  barrio	  
también.	  El	  tipo	  de	  violencia	  
Frente	  a	  esto	  señala	  que	  
quienes	  los	  violentan	  son	  los	  
paramilitares	  y	  quienes	  los	  
'protegen'	  son	  miembros	  de	  
guerrillas.	  Es	  importante	  
señalar	  frente	  a	  esto	  que	  
una	  de	  las	  dinámicas	  en	  el	  
territorio	  corresponde	  a	  que	  
frente	  a	  la	  nula	  presencia	  
estatal,	  actores	  armados	  
como	  la	  guerrilla	  se	  toman	  
la	  autoridad	  sobre	  estos	  
territorios	  aislados	  y	  
desprotegidos.	  

VS	  y	  VBG	  en	  
el	  Conflicto	  
Armado	  	  

Acciones	   	   Además	  de	  los	  hechos	  de	  
violencia	  sexual,	  los	  
violentos	  restringen	  a	  las	  
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personas	  del	  uno	  de	  espacio	  
público	  través	  de	  amenazas	  
y	  de	  armas.	  En	  los	  casos	  de	  
violencia	  sexual	  Mike	  
menciona	  que	  pese	  a	  que	  
muchos	  de	  los	  agresores	  
acceden	  a	  sus	  víctimas	  por	  
medio	  de	  violencia	  física,	  
algunos	  de	  los	  actores	  no	  
recurren	  al	  uso	  de	  la	  fuerza	  
para	  violentar	  a	  la	  otra	  
persona	  pero	  que	  tras	  el	  
acto	  sexual	  si	  hay	  agresiones	  
en	  su	  contra.	  	  Emiten	  
amenazas	  para	  cambiar	  los	  
comportamientos	  que	  no	  
son	  'propios	  de	  un	  hombre'	  
pero	  el	  riesgo	  máximo	  
identificado	  tanto	  por	  Mike	  
como	  por	  la	  comuidad	  es	  el	  
asesinato	  

Discursos	   relata	  	  "	  Lo	  primero	  que	  la	  
gente	  dice	  es	  porque	  ustedes	  
como	  son	  gay	  los	  van	  a	  
agarrar	  a	  todos	  y	  los	  van	  a	  
asesinar	  por	  su	  condición	  
sexual"	  
"cambiar	  mi	  personalidad,	  mi	  
masculinidad…	  mi	  sexo	  que	  
tengo	  ahora	  de	  pertenecer	  a	  
la	  comunidad	  LGBTI	  porque	  

Mike	  menciona	  que	  una	  de	  
las	  motivaciones	  por	  las	  que	  
estos	  actores	  armados	  o	  
atacaron	  fue	  para	  cambiarlo	  	  
M	  	  dice	  que	  convertirlo	  en	  
"hombre	  hombre"	  
significaba	  "eliminar	  esa	  
mariquita	  que	  yo	  tenia	  por	  
encima,	  en	  la	  fachada	  y	  
poner	  un	  nuevo	  Mike	  como	  
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el	  logro	  de	  ellos	  es	  que	  yo	  
fuera	  un	  hombre	  hombre	  
hombre."	  

sería	  un	  hombre	  normal".	  
Los	  actores	  armados,	  
puntualmente	  hablando	  de	  
los	  paramilitares,	  'usan'	  el	  
cuerpo	  de	  los	  hombres	  gay	  
como	  para	  una	  'descarga	  
sexual'	  Mike	  menciona	  que	  
para	  ellos	  los	  hombres	  gay	  
se	  equiparan	  a	  las	  mujeres	  y	  
así	  justifican	  estos	  hechos.	  
En	  relación	  a	  esto	  M	  
menciona	  incluso	  que	  es	  la	  
feminidad	  de	  los	  hombres	  
gay	  lo	  que	  resulta	  atractivo	  
para	  estos	  actores	  armados	  
que	  los	  agreden.	  Sin	  
embargo	  de	  acuerdo	  a	  los	  
que	  menciona	  Mike	  se	  
puede	  entender	  que	  
siempre	  hay	  violencia	  
involucrada	  y	  una	  intención	  
de	  dañar	  al	  otro.	  Mike.	  Los	  
actores	  armados	  ven	  el	  ser	  
gay	  como	  un	  
comportamiento	  que	  se	  
debe	  eliminar,	  ya	  sea	  
mediante	  la	  amenaza	  o	  si	  se	  
hace	  con	  el	  asesinato.	  Los	  
hombres	  gay	  se	  convierten	  
en	  una	  amenaza	  para	  todos	  
los	  hombres	  y	  a	  la	  
hegemonía	  expresada	  en	  su	  
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masculinidad.	  	  
	   	   	   	  

	  
	  
Atención	  

	  
	  
Discurso	  (atención)	  

	   	   Socialización	  de	  la	  
VSCA	  lgbti	  por	  el	  
estado,	  sociedad	  y	  
actores	  armado.	  Un	  
universo	  simbólico	  
compartdio.	  Existen	  
unos	  discurso	  

Experiencia	   	   	  
	   	   	  

 

David 

Categorí
a	  	  

Sub-‐	  
categoría	  

	   Citas	  textuales	  	   Elementos	  analíticos	  	   Elementos	  transversales	  

	  
	  
	  
	  
Daño	  
subjetiv
o	  

	  
	  
Subjetivi
dad	  

Identidad	  	   	   D	  menciona	  que	  la	  violencia	  sexual	  no	  
cambió	  la	  percepción	  que	  tenía	  sobre	  
si	  mismo.	  Se	  sigue	  percibiendo	  a	  si	  
mismo	  y	  expresándose	  como	  un	  
hombre	  ´gay,	  seguro,	  feliz	  y	  contento´	  
Sin	  embargo	  en	  lo	  que	  relata	  Dser	  gay	  
no	  encaja	  en	  la	  categoría	  de	  
normalidad	  es	  algo	  negado	  "pasa	  como	  
si	  fueran	  personas	  normales	  no	  como	  
gais	  sino	  personas	  normales."	  
	  

No	  se	  si	  se	  pueda	  hablar	  de	  
una	  "deshumanización	  el	  
hombre	  gay"	  pero	  esta	  
falta	  de	  empoderamiento,	  
de	  no	  reconocer	  los	  
derechos,	  de	  no	  poder	  
reconocerse	  como	  víctima	  
va	  a	  que	  nadie	  los	  reconoce	  
como	  iguales.	  Y	  si	  vemos	  
las	  cosas	  en	  perspectiva,	  
los	  pares	  que	  erllos	  
reconocen	  son	  sus	  amigos	  
gay,	  no	  otros	  miembros	  de	  
la	  comunidad	  
En	  el	  discurso	  de	  ninguno	  
de	  los	  tres	  se	  hace	  evidente	  
una	  presencia	  o	  regulación	  

Orientación	  
Sexual	  

Mi	  mama	  nunca	  me	  ha	  
preguntado	  ni	  porque	  yo	  lo	  
hice	  ni	  porque	  soy	  así	  (…)	  	  
ella	  falleció	  pero	  pues	  hay	  
gente	  que	  a	  uno	  siempre	  lo	  
señala´.	  

D	  reconoce	  su	  orientación	  sexual	  como	  
algo	  inherente	  a	  el,	  algo	  que	  ha	  sido	  de	  
la	  misma	  manera	  desde	  que	  era	  niño	  y	  
un	  elemento	  sobre	  el	  que	  no	  tiene	  
control	  y	  al	  igual	  menciona	  que	  es	  algo	  
con	  lo	  que	  se	  siente	  bien	  y	  que	  no	  
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"en	  cualquier	  momento	  
que	  sale	  a	  la	  calle	  puede	  
pasar	  cualquier	  cosas.	  
Entonces	  uno	  ya	  esta	  
preparado	  para	  lo	  que	  se	  
venga	  en	  cualquier	  
momento",	  

afecta	  la	  seguridad	  en	  si	  mismo.	  Al	  
igual	  que	  en	  otros	  casos,	  la	  validación	  
uqe	  hace	  la	  madre	  es	  muy	  importante	  
en	  la	  orientación	  sexual	  ´	  Sin	  embargo	  
a	  pesar	  de	  que	  tuvo	  su	  aceptación	  (o	  
indiferencia)	  si	  relata	  	  que	  la	  gente	  en	  
su	  comunidad	  lo	  señalaba	  que	  uno	  es,	  
que	  una	  cosa	  y	  la	  otra	  y	  comienzan	  a	  
decirle	  cosas	  feas	  a	  uno´.	  Esto	  a	  nivel	  
familiar	  es	  un	  tema	  que,	  si	  bien	  D	  
afirma	  que	  no	  es	  problemático,	  no	  es	  
algo	  nombrado	  o	  que	  se	  discuta.	  Para	  
evitar	  recibir	  ofensas	  o	  ataques	  en	  su	  
contra	  menciona	  que	  desarrolló	  un	  
carácter	  fuerte.	  	  
Expresa	  que	  se	  siente	  predispuesto	  a	  
que	  ocurran	  hechos	  de	  violencia,	  si	  
bien	  puede	  pensarse	  que	  esto	  es	  
propio	  del	  contexto	  y	  a	  la	  situación	  de	  
violencia	  en	  Tumaco,	  es	  importante	  
reconocer	  que	  también	  se	  relaciona	  a	  
si	  orientación	  sexual	  debido	  a	  que	  D	  ya	  
se	  reconocía	  abiertamente	  como	  
hombre	  gay	  previo	  a	  los	  hechos	  de	  VS.	  
".	  La	  gente	  piensa	  que	  	  ser	  gay	  es	  que	  
un	  objeto,	  que	  es	  ser	  para	  tener	  
relación	  o	  de	  cogerlo	  de	  burla	  o	  
maltratarlo	  solamente	  por	  el	  hecho	  de	  
ser	  gay.	  Mucha	  gente	  piensa	  que	  es	  
para	  recocha,	  entonces	  tratan	  de	  
abusar	  a	  veces	  de	  uno.	  (...)	  los	  grupos	  
armados	  o	  los	  muchachos	  guaches	  que	  

estatal	  
(policía/militares/funcionar
ios	  estatales)	  
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ven	  pasar	  gay	  que	  ven	  el	  deseo	  de	  
tener	  sexo	  piensan	  que	  gay	  es	  un	  
objeto	  donde	  ellos	  pueden	  pasar	  sus	  
ganas	  de	  acostarse".	  Una	  de	  las	  ideas	  
que	  D	  identifica	  y	  que	  señala	  que	  son	  
propias	  tanto	  de	  los	  actores	  armados	  
como	  de	  personas	  del	  común	  es	  que	  
"dicen	  que	  algunos	  son	  muy	  
escandalosos,	  o	  que	  andan	  siendo	  
mucha	  arrechera.	  Que	  andan	  en	  la	  
calle	  divirtiéndose	  o	  gritando.	  Esta	  es	  
muy	  caliente,	  esta	  no	  che	  hay	  que	  
cogérsela	  o	  meterle	  su	  garrotazo	  cosas	  
así	  que	  dice."	  	  
	  

Subjetividad	  
política	  

	   Es	  difícil	  que	  exista	  un	  
empoderamiento	  o	  una	  subjetividad	  
política	  fuerte,	  frente	  a	  hechos	  de	  
violencia	  en	  su	  contra,	  en	  contra	  de	  la	  
comunidad	  LGBT,	  y	  en	  contra	  de	  los	  
tumaqueños	  en	  general,	  que	  se	  han	  
vuelto	  repetitivos	  y	  normalizados.	  No	  
hay	  un	  sentido	  de	  comunidad	  entre	  los	  
hombres	  gay,	  tampoco	  de	  apoyo.	  Parte	  
de	  este	  liderazgo	  que	  asumen	  frente	  a	  
los	  otros	  se	  relaciona	  con	  la	  capacidad	  
de	  transmitirle	  confianza	  al	  otro	  y	  de	  
poder	  brindarles	  confidencialidad.	  Se	  
trata	  de	  ser	  alguien	  que	  escucha.	  	  
	  

	   Individual	  	   	   D	  menciona	  que	  previo	  a	  los	  hechos	  de	   	  
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Daño	  

Vs	  el	  se	  mantenía	  en	  su	  casa,	  esto	  por	  
un	  mandato	  en	  relación	  a	  su	  religión	  
(cristianismo)	  sin	  embargo	  esto	  se	  
mantuvo	  y	  exacerbo	  tras	  los	  hechos	  de	  
VS	  
	  

Colectivo	   	   	   	  
Familiar	   	   	   	  
Proyecto	  de	  
Vida	  

	   Tras	  los	  hechos	  de	  VS	  D	  decidió	  irse	  
fuera	  de	  Tumaco	  porque	  se	  sentía	  
amenazado.	  Debido	  a	  esto	  debió	  
suspender	  sus	  estudios	  y	  su	  trabajo,	  al	  
igual	  debió	  destinar	  dinero	  para	  poder	  
irse	  a	  una	  ciudad	  en	  la	  que	  no	  tenía	  
dinero,	  trabajo	  ni	  personas	  a	  quien	  
acudir.	  
	  

	  

Moral	  
(instituciones)	  

	   D	  relata	  una	  dificultosa	  relación	  con	  las	  
instituciones,	  menciona	  que	  para	  
recibir	  una	  atención	  adecuada	  es	  
necesario	  no	  identificarse	  como	  gay	  
debido	  a	  que	  de	  no	  ser	  así	  no	  serán	  
atendidos.	  Al	  igual	  en	  referencia	  a	  la	  
atención	  por	  hechos	  de	  VS	  ser	  hombre	  
ya	  representa	  un	  obstáculo,	  el	  
imaginario	  es	  que	  esas	  cosas	  no	  les	  
suceden	  a	  ellos.	  La	  reacción	  por	  parte	  
de	  la	  policía	  es	  que	  las	  denuncias	  que	  
hacen	  son	  muy	  constantes	  y	  al	  ser	  tan	  
repetida	  no	  les	  prestan	  atención,	  de	  
cierta	  forma	  normalizan	  la	  violencia	  y	  
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no	  la	  ve	  como	  una	  prioridad	  de	  
atención	  Enfoque	  Diferencial.	  "mas	  
que	  todo	  que	  la	  policía	  o	  la	  alcaldía	  
porque	  cuando	  uno	  va	  con	  un	  caso	  
dicen	  es	  que	  este	  todo	  el	  tiempo	  viene	  
con	  el	  mismo	  problema	  que	  no	  se	  que	  
cuanto.	  Sin	  embargo	  hay	  quienes	  
reciben	  más	  atención	  a	  sus	  denuncias	  y	  
son	  quienes	  son	  mas	  reconocidos	  en	  
tumaco.	  
	  

	  
	  
	  
Victimiz
ación	  

	  
Víctima	  

Modos	  de	  
afrontamiento	  

he	  tenido	  compostura.	  No	  
he	  mirado	  mal	  a	  las	  
personas	  que	  me	  hicieron	  
esto.	  Pues	  no	  lo	  siento	  
como	  el	  temor	  que	  sentía	  
antes.	  Esto	  normal	  he	  
llevado	  la	  vida	  como	  
siempre	  la	  he	  tenido.	  ha	  
procurado	  no	  darle	  un	  lugar	  
predominante	  a	  este	  
acontecimiento.	  

D,	  previo	  a	  	  la	  VS	  ya	  solía	  recluirse	  y	  
aislarse	  en	  su	  casa.	  Tras	  los	  hechos	  de	  
VS	  esto	  se	  hizo	  más	  marcado.	  	  también	  
expresa	  que	  los	  hechos	  de	  VS	  no	  lo	  
afectaron	  .	  	  
La	  primera	  reacción	  de	  D	  fue	  recluirse	  
por	  unos	  días	  en	  su	  casa	  y	  luego	  irse	  de	  
viaje	  para	  evitar	  ver	  de	  nuevo	  a	  los	  
actores	  armado	  que	  atentaron	  contra	  
el,	  Esto	  por	  el	  temor	  a	  ser	  asesinado.	  
	  D	  adquiere	  estrategias	  para	  
protegerse	  de	  los	  actores	  armados	  
entre	  las	  que	  menciona	  no	  ir	  a	  aciertos	  
barrios,	  cambiar	  las	  rutas	  que	  utiliza	  
habitualmente,	  no	  ir	  a	  bares	  y	  
mantenerse	  mucho	  tiempo	  
resguardado	  en	  su	  casa.	  	  
	  

Hay	  algo	  importante	  y	  es	  el	  
lugar	  y	  el	  valor	  del	  rumor,	  
constantemente	  en	  las	  
entrevistas	  con	  M	  D	  y	  G	  se	  
habla	  de	  que	  "se	  dice"	  "he	  
escuchado"…	  la	  falta	  de	  
información	  oficial,	  asi	  
como	  de	  medios	  y	  
personas	  que	  la	  
comuniquen	  contribuye	  al	  
temor	  y	  al	  secreto	  en	  torno	  
a	  los	  hechos	  de	  violencia.	  
Muchos	  de	  ellos	  no	  han	  
sabido	  de	  los	  episodios	  de	  
violencia	  de	  otros	  si	  no	  que	  
lo	  han	  hecho	  por	  rumores.	  
EL	  discurso	  se	  va	  
contruyendo	  y	  alimentando	  
por	  el	  rumor.	  Pensar	  
estratégias	  para	  estar	  

Reconocimient
o	  
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VS	  y	  VBG	  
en	  el	  
Conflicto	  
Armado	  	  

Actores	   	   	   informados?	  Sin	  embargo	  
este	  rumor	  en	  muchos	  
casos	  viene	  de	  gente	  que	  
cuenta	  los	  hechos	  en	  
pequeños	  círulos	  sociales,	  
no	  lo	  cuenta	  públicamente	  
y	  eso	  no	  se	  hace	  oficial	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
el	  hecho	  de	  ser	  gay	  se	  hace	  
problemático	  cuando	  se	  
hace	  algo	  público,	  notable,	  
identificable	  

Acciones	   ´la	  gente	  siempre	  es	  como	  
toda	  guache	  y	  siempre	  a	  
uno	  siempre	  le	  gritan	  gay,	  	  
marica	  

Previo	  a	  los	  hechos	  de	  VS	  habían	  
episodios	  previos	  de	  discriminación	  ´	  	  
La	  percepción	  deDsobre	  la	  VS	  
corresponde	  a	  asociarla	  directamente	  
a	  fuerza	  y	  golpes	  de	  por	  medio.	  La	  
violencia	  sexual	  muchas	  veces	  no	  es	  
reconocida	  como	  tl,	  en	  un	  punto	  	  D	  
hace	  referencia	  a	  ella	  mediante	  la	  
expresión	  "buscan	  a	  los	  gay	  por	  tener	  
relaciones"	  los	  hechos	  son	  
minimizados	  o	  reinterpretados	  como	  
un	  encuentro	  sexual.	  
	  

Discursos	   "Pero	  uno	  siente	  el	  temor	  
pero	  lo	  primero	  que	  dice	  la	  
gente	  es	  que	  le	  están	  
pegando	  a	  los	  gais	  o	  ya	  lo	  
están	  matando	  por	  maricas	  
entonces	  uno	  siente	  como	  
temor	  por	  lo	  que	  la	  gente	  
murmura	  en	  las	  calles.	  "	  
"es	  una	  persona	  que	  se	  
siente	  fuerte,	  capaz	  de	  
pegarle	  a	  cualquier	  o	  
alcanzar	  la	  meta	  que	  el	  
necesite	  solamente	  porque	  
algunas	  otras	  personas	  
vean	  que	  es	  el	  
superhombre(...)	  hay	  unos	  
que	  piensan	  que	  pegarles	  a	  

Hay	  un	  discurso	  que	  se	  moviliza	  a	  
través	  del	  rumor.	  En	  ocasiones	  es	  difícil	  
identificar	  las	  barreras	  entre	  los	  
imaginarios	  sociales	  comunes	  y	  los	  
discursos	  de	  los	  actores	  armados.	  D	  
utiliza	  la	  categoría	  de	  "machista"	  para	  
describir	  al	  tipo	  de	  hombre	  que	  
violenta	  a	  los	  hombres	  gay,	  lo	  define	  
como	  	  Sin	  embargo	  para	  entrar	  dentro	  
de	  esta	  categoría	  de	  acuerdo	  a	  D	  no	  es	  
necesario	  ser	  hombre,	  pues	  también	  
hay	  mujeres	  y	  otros	  hombres	  gay	  que	  
reproducen	  o	  legitiman	  este	  tipo	  de	  
comportamientos.	  La	  violencia	  es	  un	  
camino	  por	  el	  cual	  se	  toma	  poder	  
sobre	  el	  otro.	  Donde	  está	  el	  sentido	  de	  
igualdad?.	  Respecto	  a	  esta	  última	  
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otra	  persona	  los	  hace	  
fuertes	  (...)	  	  lo	  hacen	  como	  
si	  fuera	  un	  juego."	  tener	  el	  
poder	  y	  por	  hacer	  sentir	  a	  
otras	  personas	  mas	  débil	  
hacia	  (frente	  a)	  ellos	  (...)	  
Entonces	  es	  una	  manera	  de	  
ejercer	  poder	  sobre	  alguien	  
solamente.	  De	  sentirse	  mas	  
fuerte.	  De	  tenerlo	  como	  
prisionero"	  

expresión	  de	  'prisionero'	  D	  lo	  explica	  
como	  darle	  el	  poder	  sobre	  las	  personas	  
al	  otro,	  permitir	  su	  existencia	  en	  ese	  
lugar.	  Ser	  gay	  no	  está	  en	  la	  categoría	  
de	  normalidad	  "pasa	  como	  si	  fueran	  
personas	  normales	  no	  como	  gais	  sino	  
personas	  normales."	  	  
	  

	  
	  
Atención	  

	  
	  
Discurso	  (atención)	  

	   	   	  

Experiencia	   	   	   	  
Enfoque	  diferencial	   	   	   	  

 

 

 

 

 


