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1 RESUMEN  

 La  violencia sexual en el conflicto armado colombiano (VSCA) no diferencia entre género, 

grupos étnicos o clase, pese a que algunas víctimas tiendan a ser invisibilizadas como es el caso 

de los hombres gay. El presente trabajo busca explorar las afectaciones psicosociales y la 

atención en torno a la VSCA desde la perspectiva de tres hombres gay del municipio de Tumaco,  

así como de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Víctimas y dos miembros del tercer 

sector; en contraste con elementos teóricos que brindan la academia y documentos estatales. Así 

se reconoce la complejidad de las dinámicas de la violencia en el país y la manera en que 

determinan las afectaciones que giran en torno a fenómenos como el silencio y la normalización, 

condiciones estrechamente ligadas a las dificultades para el ejercicio de la subjetividad política y 

el reconocimiento como ciudadano. 

Palabras clave: Violencia sexual, hombre gay, conflicto armado, afectaciones, atención.    

Abstract 

The sexual violence in the Colombian conflict does not make differences between genders, ethnic 

groups or social classes; in this gap, some groups tend to be invisibilized as is the case of gay 

men. This dissertation explores the psychosocial damage and the official response on sexual 

assault committed  in the armed conflict. Hence, this investigation get into the experiences of 

three gay men from Tumaco, the official conjecture of  State organs such as the General 

Attorney’s Office, the Victims Office and members of the third sector.  Also the project 

combines theoretical elements provided by the academy and statal documents. 

Taking into consideration action all of the elements provided by the analysis and the experience, 

the document recognizes the complexity of the dynamics that surround the internal armed 
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conflict, that determine a damage that is related to secrecy and normalizatión, elements linked to 

the difficulties to be recognized as part of the domestic law protection system the recognition as a 

full citizen 

Key words: sexual violence, gay men, conflict, damage, attention..  

2 INTRODUCCIÓN  

Desde comienzos de 2017 se inició un trabajo como estudiantes de la práctica 

Subjetividades Contemporáneas de la facultad de psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana , en la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos (FCECP). Durante este 

proceso se participó de un programa llamado Derecho de Vozs que hace acompañamiento 

psicosocial a víctimas de  Violencia Sexual en el Conflicto Armado (VSCA) mediante una 

metodología denominada Círculos. La población con la que se desarrolla este programa 

corresponde a mujeres y población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales (LGBT)1, en 

diferentes regiones de Colombia como lo fueron Nariño, Meta y Bogotá. 

 En el marco del trabajo en la FCECP y la experiencia de la práctica que aquí se 

sistematiza, se hace un especial énfasis en las conceptualizaciones y el proceso emocional en 

relación con los hechos victimizantes vividos por un grupo de hombres gays, participantes del 

proceso de acompañamiento de la FCECP en Tumaco, Nariño. Esto, obedeciendo a la 

identificación de la necesidad de abordar esta realidad desde el ejercicio investigativo que 

permite la academia y del interés personal de los investigadores.  

Desde esta mirada se busca, a partir de las vivencias y experiencias subjetivas de este 

grupo de hombres gays, así como de la mirada de funcionarios estatales y miembros de sociedad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Para	  esta	  investigación	  se	  trabajarán	  las	  cuatro	  siglas	  enunciadas	  sin	  que	  esto	  signifique	  el	  no	  reconocimiento	  por	  
las	  personas	  intersexuales.	  
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civil, reconocer los impactos de estas violencias desde la escucha, el respeto y el cuidado, para 

comprender y problematizar los elementos que determinan las dinámicas del conflicto. 

Teniendo esto en cuenta, se buscó recabar información a través de entrevistas 

semiestructuradas a tres hombres gays provenientes del municipio de Tumaco que participaron 

del proceso con la fundación, profundizando en el daño subjetivo como producto de los hechos 

victimizantes. Es así que para obtener una visión más integral se realizaron entrevistas con dos 

funcionarios y dos miembros de  sociedad civil cuyos trabajos se relacionan con las víctimas, en 

busca de comparar las perspectivas sobre el daño subjetivo como producto de los hechos 

victimizantes así como la atención que reciben estos sujetos.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que este trabajo se enmarca en la práctica 

Subjetividades Contemporáneas, los seminarios teóricos de la misma aportan una visión sobre 

esta realidad, partiendo de una comprensión en la que existen lógicas y dispositivos sociales de 

exclusión basados en género, clase, generación y etnia que nos han aportado elementos 

conceptuales y reflexivos sobre una perspectiva de género más allá de la mujer. 

Esta realidad se ve inscrita en un contexto nacional en el que se ha pasado de la 

criminalización de la homosexualidad hasta 1980 (CNMH, 2015), al reconocimiento de la 

población LGBT como sujetos de derechos civiles, políticos y sociales. En consonancia con 

agendas internacionales, desde el año 2000 ésta progresiva ganancia de reconocimiento se 

produce gracias a las luchas sociales de los movimientos gay, lésbicos y luego LGBT; así como 

al marco multiculturalista propuesto por la Constitución Política de 1991. Pese a lo anterior, este 

reconocimiento se ha visto amenazado por las dificultades que posee la expresión de estas 

identidades de género, así como por la violencia contra la población LGBT por múltiples actores 

estatales, civiles e ilegales.  
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Finalmente, este trabajo se realiza desde dos miradas, una perspectiva de la psicología 

(Ley 1090 de 2006 y APA) y la perspectiva de la ciencia política; lugar desde donde se hacen 

aportes de elementos conceptuales para el proceso conjunto de construcción e implementación de 

programas, políticas y modelos para la atención, que garanticen el cumplimiento de los derechos 

de las víctimas. Esto debido a que, pese a que las políticas públicas del Estado han venido 

incorporando el enfoque interseccional y diferencial, en ocasiones, su incorporación se lleva más 

como un gesto de corrección política o como un requisito técnico exigido que en la práctica se 

convierte en un saber poco práctico para la tecnocracia gubernamental (Gil, 2011; Hankivsky y 

Cormier, 2010).  

 Así pues, este trabajo exploratorio desde ambos campos disciplinares busca dar luces 

para la comprensión de la realidad de la violencia sexual en el marco del conflicto armado 

colombiano y las condiciones de los derechos humanos para las minorías sexuales, 

específicamente hombres gay, en zonas de presencia de los grupos armados, permitiendo así una 

interlocución más eficaz entre las diferentes instancias de la sociedad civil y la 

gubernamentalidad estatal para buscar un trabajo articulado en torno a la atención y reparación 

integral de estas víctimas como individuo y colectivo. 

3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Según Lamas (2000), el género se conceptualiza como el conjunto de ideas, 

representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla con base en la 

diferencia anatómica entre mujeres y hombres, desde donde se construye la idea de masculino y 

femenino. Es así que la cultura ha ligado los conceptos de sexo y género, produciendo un 

imaginario social con una eficacia simbólica que ha dado lugar a concepciones sociales y 

culturales sobre la masculinidad y feminidad monolíticas y homogéneas, que muchas veces son 
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usadas para justificar la discriminación por sexo (sexismo) y/o por preferencias sexuales 

(homofobia) (Lamas, 2000, p. 5). 

Es por esto que la investigación y divulgación acerca de la realidad de la VSCA contra la 

LGBT es relevante puesto que obedece a dinámicas basadas en estas ideas, y puede problematizar 

las formas en las cuales la estigmatización social (prejuicio, discriminación y violencia) pone en 

riesgo la salud mental y el bienestar psicológico de las personas con identidades sexuales y 

orientaciones de género no hegemónicas.  

Dentro del conflicto armado, frente al que cada vez los miembros de la sociedad civil se 

han visto más afectados2(Min. Protección Social, 2011), las personas LGBT, y en específico los 

hombres homosexuales, comparten marcos de sentido comunes o universos simbólicos producto 

de las diferencias entre sus formas de vida y lo establecido por los modos de relación imperantes  

entre hombres y mujeres (Aniquilar la diferencia, 2015). En consecuencia, es necesario 

identificar ciertas causas y comprensiones de lo sucedido para lograr reconocer las consecuencias 

emocionales, simbólicas y materiales que la violencia sexual ha producido, para actuar sobre 

ellas. Sólo así se podrá aportar a la dignificación de las víctimas, crear nuevas narrativas y 

eliminar los discursos justificatorios, implícitos o explícitos, que han originado estas violencias y 

las prácticas violentas que niegan la ciudadanía de algunos sectores sociales (CNMH, 2015). 

El surgimiento de voces y narraciones sobre el pasado, que enfrentan las narrativas 

hegemónicas en el presente, dan cuenta de una realidad fragmentada, contradictoria y múltiple 

(Piper, Troncoso, 2015), desde donde se da la posibilidad de enfrentar universos discursivos que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Una	  de	  las	  características	  del	  conflicto	  interno	  y	  de	  la	  mayoría	  de	  las	  guerras	  hoy,	  es	  el	  involucramiento	  cada	  vez	  
mayor	  de	  la	  población	  civil	  como	  blanco	  de	  los	  ataques.	  Estas	  prácticas	  han	  terminado	  con	  cualquier	  distinción	  
entre	  los	  combatientes	  y	  los	  civiles.	  Durante	  la	  segunda	  guerra	  mundial	  la	  mitad	  de	  las	  bajas	  fueron	  civiles;	  en	  las	  
guerras	  recientes	  estos	  representan	  el	  90%	  de	  las	  bajas	  totales	  
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den camino a cambios que se materializan en la sociedad, la cultura e incluso en las políticas 

públicas. (Berger y Luckmann, 1993). Desde esta mirada se exige: 

(…) pensar la articulación de categorías de diferencia, de procesos de diferenciación y de 

dominación, en donde se deconstruyan categorías identitarias y haya una comprensión de 

la articulación de formas de dominación existente en lo global y local (Género y memoria, 

2015, p. 21). 

Sin embargo, este cambio no ha representado una transformación real de los discursos que 

se usan y aplican dentro del mundo social, ya que la noción incluyente y comprensiva de estas 

nuevas realidades se da desde la heteronormatividad, lo que significa que se siguen imponiendo 

sanciones simbólicas y materiales a quienes se apartan del deber ser, es decir,  existe una 

institución social que responde a unos intereses específicos dentro de un régimen político dado 

(CNMH, 2015, p. 23).  

De esta manera, se hace imprescindible la reflexión sobre la dominación, que surge desde 

el heterosexismo, personas heterosexuales sobre las personas homosexuales, transexuales, queer; 

es decir, de todos aquellos que no asumen los habitus3 femeninos y masculinos en materia de 

sexualidad y afectividad. Esta dominación ha involucrado al sujeto afectando su subjetividad, 

imponiendo una condición de dominación y desprecio que se ve agudizada en el marco del 

conflicto armado (Lamas, 2000).  

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2015), existe un profundo 

silencio sobre la violencia ejercida por los actores armados contra la población LGBT. En la 

mayoría de las regiones del país se ha permitido la invisibilidad y el olvido de los sufrimientos, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Según	  Lamas,	  M	  (2000)	  este	  concepto	  se	  refiere	  al	  estilo	  corporal	  arraigado	  profundamente	  en	  “scripts”	  culturales	  
previamente	  existentes	  en	  escenarios	  como	  	  la	  educación,	  las	  reglas	  de	  urbanidad	  y	  la	  moda.	  	  
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los perjuicios y las resistencias de las personas que se han identificado fuera de la 

heterosexualidad, ya que estas personas muchas veces son vistas como un problema.  

Para la comunidad LGBT y en específico los hombres gays, ha existido también una 

victimización secundaria debido a que no se les han garantizado las condiciones necesarias para 

vivir la diversidad sin que haya miedo y retaliaciones. Algunas de las condiciones que han 

facilitado esto son la falta de reconocimiento, representación y protección por parte del Estado, 

pero también por parte de los actores civiles quienes aceptan, invisibilizan y callan estas 

violencias basadas en género. 

Así mismo, las voces de estas víctimas que han sufrido sistemáticamente la 

estigmatización y la violencia, pocas veces han logrado ser recogidas en los procesos de memoria 

histórica, pues no todas las víctimas tienen la misma posibilidad de hablar, ni todas las vidas 

tienen la posibilidad de ser lloradas (Butler, 2010).  

Desde la perspectiva de la sistematización de experiencias, se da cuenta de la complejidad 

de una práctica de intervención social que involucra “los contextos, despliega acciones y 

relaciones entre dichos actores, construye sentido, institucionalidad, unos rituales propios” 

(Torres, 1998, p. 3). Se hace necesario, entonces, problematizar y hacer una reconstrucción de los 

significados y las formas de intervención psicosocial en relación a la experiencia con hombres 

gays en Tumaco.  

Es desde allí que se podrán producir nuevos esquemas de interpretación en torno al 

proceso de acompañamiento psicosocial que se realiza con las personas LGBT, en específico con 

hombres gays, haciendo aportes en torno a la noción de daño producto de la VSCA desde un 

enfoque diferencial de género. Se busca, igualmente, contribuir a la formación conceptual y a la 

divulgación de esta realidad aportando, a la vez y de manera integral, a la problemática social del 

país desde nuestro campo disciplinar. 
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De acuerdo con lo anterior, surge la pregunta por las afectaciones y los impactos 

subjetivos, así como por el rol del Estado en el proceso de reparación y justicia de los casos de 

violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado. La pregunta que se propone 

responder el presente trabajo de grado es ¿Cuáles son las narrativas de las víctimas, integrantes 

de organizaciones no gubernamentales y funcionarios de entidades estatales, en torno a las 

afectaciones subjetivas en hombres gays víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado colombiano? 

4 OBJETIVOS 

 Teniendo en cuenta el problema planteado, se proponen un objetivo general y cuatro 

específicos que buscan orientar el presente trabajo. 

4.1 Objetivo general 

Analizar los daños subjetivos de la violencia sexual contra hombres gays en el marco del 

conflicto armado colombiano a partir de las narrativas de las víctimas, integrantes de 

organizaciones no gubernamentales y de funcionarios de entidades estatales. 

4.2 Objetivos específicos 

- Identificar los elementos en común, referidos a los daños subjetivos, en las narrativas de 

tres hombres gay víctimas de VSCA en el municipio de Tumaco	  

- Identificar los elementos que dan cuenta de la comprensión que las ONGs tienen sobre los 

daños subjetivos de la violencia sexual contra hombres gays por motivo del conflicto 

armado.	  
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- Identificar los elementos que dan cuenta de la comprensión que las instituciones estatales 

tienen sobre los daños subjetivos de la violencia sexual contra hombres gays  por motivo 

del conflicto armado.	  

- Contrastar las comprensiones sobre los daños subjetivos de los participantes tomando 

como base el enfoque diferencial y el programa de atención psicosocial y salud integral a 

víctimas (PAPSIVI).	  

5. ELEMENTOS ORIENTADORES  

 Teniendo en cuenta que la propuesta aquí planteada corresponde a una sistematización de 

práctica, se hace necesario identificar los elementos que orientan el trabajo. En primer lugar, se 

hará un abordaje de qué es la fundación y su quehacer; en segundo lugar se abordará el modelo 

de atención psicosocial propuesto por la fundación; por último, se abordará el marco normativo a 

nivel nacional e internacional que orienta tanto las políticas públicas como la propuesta de la 

fundación. 

5.1 Aproximación a la FCECP y su papel en la reivindicación de los derechos de las 

víctimas 

En consecuencia con la propuesta de sistematización de práctica, se hace necesario 

abordar el contexto bajo el cual fue desarrollada. La Fundación Círculo de Estudios Culturales y 

Políticos (FCECP) es una Organización No Gubernamental (ONG) que tiene como objetivo 

acompañar la construcción de procesos que vayan orientados a la reivindicación de los Derechos 

Humanos (DDHH) y la observación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), facilitando la 

transformación de las condiciones que devienen de la dinámica del conflicto armado en 

Colombia.  
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Según el departamento de información pública de la ONU4, una ONG es “cualquier grupo 

de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o 

internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común”. Este tipo de 

organizaciones se encuentra ubicada en el tercer sector de acuerdo a los lineamientos estatales y 

tiene diversos campos de acción enmarcados en tres dimensiones, la política, económica y social 

(Congreso, 2003, p. 4); en la cual se inscribe la fundación. 

A partir de esta perspectiva, la FCECP surge como producto de la articulación de 

experiencias en distintas áreas del trabajo en psicología social. En un primer momento la 

fundación propuso su intervención dirigida al acompañamiento psicosocial a víctimas de 

desplazamiento forzado que fue redireccionada a la atención a víctimas de VSCA en diferentes 

regiones del país. Así surge el programa Derecho de Vos/z que, tras algún tiempo identificó la 

necesidad de atención a la comunidad LGBT. 

Según las afirmaciones de uno de los miembros del equipo psicosocial y fundador (Ortiz 

J., entrevista, 10 de octubre de 2017) se diseña el programa Derecho de Voz/s para hacer un 

acompañamiento psicosocial que facilite y promueva el acceso a la justicia y la participación de 

las víctimas, especialmente víctimas de violencia sexual por motivo del conflicto armado. Así 

pues, cuando se atienden los temas emocionales desde este enfoque, las víctimas logran elaborar 

otros discursos que les permite hacer defensa de sus derechos. E igualmente, se contribuya a la 

construcción de una cultura de respeto por los DDHH y la paz, a fortaleciendo y empoderando a 

quienes han sido víctimas de VSCA y violencias basadas en género en el conflicto armado 

(VBGCA) así como fomentar la conformación de grupos, generando impacto en los entes 

estatales.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Departamento	  	  de	  	  información	  	  pública	  	  de	  	  las	  Naciones	  	  Unidas.	  	  Sección	  	  de	  	  Organizaciones	  No	  
Gubernamentales.	  www.un.org	  
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De esta manera, con la experiencia del trabajo realizada en distintos lugares del país, los 

acompañantes encontraron que, además de atender a las mujeres víctimas, si querían ofrecer una 

propuesta integral debían atender también a sus hijos, quienes son igualmente víctimas. Se 

planteó entonces el programa ‘Pueblos en Movimiento’ el cual realiza un acompañamiento con 

niños, niñas y jóvenes, a través de herramientas como la danza, la música y el arte, para la 

formación en derechos humanos, el fortalecimiento del universo emocional y para la prevención 

de la explotación sexual y laboral y el reclutamiento forzado.  

En lo que respecta al ingreso de las víctimas a los programas, tanto Derecho de Voz/s 

como Pueblos en Movimiento, de acuerdo a lo mencionado por JO y la experiencia vivida como 

practicantes, todo comienza con la alianza con la figura del gestor psicosocial. Estas personas son 

líderes o lideresas reconocidos en sus comunidades y usualmente están respaldados por una 

organización de base. Una vez estipulados los acuerdos y las tareas, tanto del gestor como de la 

organización, se realiza el proceso de acompañamiento que consta de 8 círculos. Estos 

corresponden a baterías de aplicativos abiertas a distintos contenidos dependiendo del grupo con 

el que se trabaje.  

En el caso del programa Derecho de Voz/s, en el último momento del acompañamiento se 

trabaja la documentación de casos que busca brindar herramientas psicosociales y disminuir el 

riesgo de victimización secundaria, todo esto previo a las Jornadas de Declaración y Denuncia 

que la fundación coordina con entes del Estado. Esto, buscando acercar el Estado a la población 

civil garantizando el acceso de las víctimas a la justicia y brindando garantías de seguridad y 

protección para la población. 

Al final de este proceso se busca promover la conformación de un grupo, generar una red 

de apoyo, establecer relatos de vida y un trabajo conjunto para la defensa del  ejercicio pleno de 

derechos.  
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Todo esto se da bajo la financiación de organismos públicos y privados a nivel nacional e 

internacional, que en muchos casos tienen intereses políticos específicos a los que la labor de la 

fundación debe direccionarse.  

Para finalizar, cabe resaltar que en dicha experiencia como practicantes se hizo parte de 

todas las actividades de los dos programas antes señalados, desde la planeación y diseño de los 

círculos hasta su puesta en marcha; la organización de aspectos logísticos; y la elaboración de los 

productos propios de cada círculo. Además de la participación en el área de investigación desde 

la que se pretende “formular conocimiento a partir de las experiencias (..) para poder transformar 

esas experiencias de acompañamiento, a conocimiento científico” (Ortíz J., entrevista, 10 de 

octubre de 2017). 

5.2 Modelo de atención psicosocial de la fundación: la tecnología de los círculos  

En su base, los círculos de estudio se presentan como espacios informales en donde, a 

través del encuentro con otros, se permite crear y circular conocimiento de naturaleza múltiple. 

De acuerdo con los documentos teóricos de la FCECP (Anaya, 2012) esta perspectiva nace del 

encuentro con una propuesta epistemológica basada en la hermenéutica en tanto que  se da un 

espacio donde la palabra, las narrativas y el discurso toman un papel fundamental..  

Además, el  conocimiento que se construye en estos espacios tiene una naturaleza 

orientada a la interpretación y la comprensión puesto que no se basa meramente en un principio 

descriptivo-explicativo. Esto implica que hay que reconocer el conocimiento inserto en contextos, 

lo cual implica a la vez que este conocimiento es un hecho político en la medida que se ve 

inscrito en lógicas de poder e incluso lógicas institucionales y porque las propuestas generadas 

pueden resultar elementos transgresores que cuestionen las dinámicas de poder instaladas, como 

se pretende en el presente trabajo. 
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Así, los círculos poseen ciertas herramientas psicosociales (Anaya, 2015) que son 

fundamentales a la hora del desarrollo y diseño de los círculos. Algunas de estas son,  

Comprender las emociones en relación, los derechos humanos, el lenguaje, la indagación 

apreciativa, circular la conversación, la escucha, las preguntas y Cuidar de sí y de los otros. 

 Desde los círculos, constantemente se pretende una socialización de los conceptos y el 

conocimiento en distintos niveles por parte de los participantes como un grupo. Es muy 

importante resaltar que estos espacios dan cabida a compartir experiencias que hablan sobre la 

situación en el aquí y ahora, respecto a estrategias para el trámite emocional, formación de grupos 

y asociaciones e incluso acerca de procesos relacionados con las instituciones estatales. Así 

mismo es una experiencia que se convierte en material de investigación, como fue mencionado 

anteriormente.  

  Cada uno de estos círculos tiene algunos productos que resultan como evidencia e insumo 

para posteriores indagaciones: 

Relatoría: Es un producto escrito que versa sobre el encuentro dado. Consta de datos 

generales, descripción del contexto, descripción general de los participantes, historicidad de los 

círculos, narración de la actividad, proceso de las emociones, logros, dificultades y conclusiones.  

Productos realizados: En cada metodología aplicada se encuentran diferentes actividades 

con sus respectivos anexos que los participantes deben realizar. Cada producto se sistematiza y 

funciona como un soporte para próximos encuentros. 

Formato de evaluación de la actividad: Al final de cada círculo de estudio los 

participantes realizan una evaluación en relación al encuentro. 

Documentación de casos: Como los círculos corresponden a todo un proceso, el 

producto final corresponde a los casos documentados que se da en el marco de las Jornadas de 

Documentación que son preludio a las Jornadas de Declaración y Denuncia. 
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5.3 Marco Normativo 

Es necesario tener presente que el operar de la Fundación y el discurso de derechos al que 

se adhiere hace parte de una perspectiva política inscrita en un marco legal que se ha gestado a lo 

largo de los años. Desde este aparte se busca orientar acerca de las lógicas legales e 

institucionales que orientan la acción de la fundación tanto a nivel nacional como internacional.  

El derecho internacional ha estado a la vanguardia, con los Tribunales Especiales de las 

Naciones Unidas y el Estatuto de Roma de 1998, que tiene las definiciones más inclusivas de 

género de la violencia sexual relacionada con el conflicto. El reconocimiento creciente de las 

víctimas masculinas también se hace claro en la política internacional. 

Colombia Diversa, por primera vez en el informe de 2006-2007, denunció la existencia de 

una relación contextual entre la violencia contra población LGBT y la que se ejerce contra otros 

grupos vulnerables. Así, gradualmente se han implementado cambios en la política como serán 

evidenciados a continuación.  

La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social en la 

sentencia T-045 de 2010 el diseño y la implementación de una política pública de atención en 

salud para las víctimas del conflicto. Sin embargo el PAPSIVI no se constituye como política 

pública, como lo ha observado la Defensoría del Pueblo al evidenciar el incumplimiento de la 

sentencia T-045 (Defensoría del Pueblo, 2005). 

La ley 1482 de 2011, o ley Antidiscriminación, tiene como finalidad sancionar todos los 

actos enunciados de violencia sobre las personas, basadas en el prejuicio o en el odio, amparando 

grupos de personas o individuos que sean sujeto de racismo o de cualquier acto discriminatorio 

que genere exclusión o les prive del ejercicio de sus derechos fundamentales.  

En 2013 se produjeron cambios importantes hacia un lenguaje inclusivo. Se adoptaron 

tres nuevos documentos de alto nivel sobre la violencia sexual en la guerra: una Declaración del 
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G8, la Resolución 2106 y la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el 

informe anual de la ONU sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto de 1993, Ban Ki-

Moon llamó a la victimización de hombres y niños una preocupación emergente, refiriéndose la 

situación en África. En ese mismo año, se adoptaron documentos sobre la violencia sexual en 

tiempos de guerra, todos mencionando por primera vez víctimas masculinas y el Representante 

Especial de la ONU sobre la Violencia Sexual en el Conflicto (SRSG-SVC) organizó un taller 

sobre víctimas masculinas. Tema igualmente discutido durante la Cumbre Mundial sobre la 

Violencia Sexual de 2014, organizada por la Iniciativa de Prevención de la Violencia Sexual del 

Gobierno del Reino Unido en colaboración con la Oficina del Representante Especial de la 

Secretaría General en Violencia Sexual en el Conflicto de la ONU (Touquet, H. & Gorris, E., 

2016). 

 El 16 de diciembre de 2014 en el marco de las negociaciones de Álvaro Uribe y los 

grupos paramilitares, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá expidió una 

condena en contra de un excomandante de las Autodefensas Unidas de Puerto Boyacá, y contra 

26 postulados de la misma estructura armada. Esta sentencia se constituyó como el “primer 

precedente judicial en el marco de la justicia transicional que reconoce la violencia por prejuicio 

hacia personas LGBT” (Colombia Diversa, 2017 p. 32).  

El primer informe de la Comisión Interamericana sobre los derechos de las personas 

LGBT en las Américas, titulado “Violencias contra las Personas LGBTI” (2015), enfatizó en que 

existe un vínculo entre discriminación y violencia; donde la violencia por prejuicio es un 

concepto que apunta a un entendimiento como fenómeno social, que se opone a su comprensión 

como un hecho aislado. 

Además, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, el 5 de enero de 2016 expresó que el género se combina 
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con otros factores como la orientación sexual, la discapacidad y la edad, que pueden hacer más 

vulnerables a las personas frente a la tortura y los malos tratos. 

6 DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA 

La violencia sexual en contra de hombres gays en el país corresponde a una práctica 

sistemática que posee múltiples elementos en común con casos ocurridos en otros contextos y 

que han sido abordados desde diferentes perspectivas teóricas. A continuación se presenta, en 

primer lugar, un recuento acerca de las lógicas de poder que sustentan la violencia; en segundo 

lugar, se presenta una teorización acerca de la violencia sexual contra hombres gay a nivel 

internacional y, por último, se realiza una aproximación sobre la VS contra hombres gay en el 

país.  

6.1 Lógicas de poder: cuerpos que importan y cuerpos que no importan 

Teniendo en cuenta el apartado anterior, a pesar de que se han planteado a lo largo de los 

años diferentes disposiciones y normativas como respuesta a las diferentes situaciones de 

violencia que la guerra supone, la realidad corresponde a que la violencia sigue ocurriendo y 

existen lógicas, dinámicas y discursos en las que se sustenta. En este aparte se pretende hacer un 

abordaje sobre ellos.  

De acuerdo al texto “Marcos de guerra: las vidas lloradas” de Judith Butler (2010), el 

marco normativo comanda cierta ignorancia sobre los “sujetos” en cuestión, e incluso racionaliza 

esta ignorancia como necesaria para la posibilidad de hacer juicios normativos fuertes. Esta es 

una forma de olvido e inacción ratificada por un modelo que se aleja de la realidad.  

En una postura más política y emocional, existe una especie de ocultamiento de lo 

humano (Nussbaum, 2006) en donde la mayoría de sociedades enseñan a eludir a ciertos grupos 

de personas como físicamente repugnantes, portadores de contaminación por lo que los 
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elementos respetables de la sociedad deben mantenerlos a raya. Esto es así porque toda sociedad 

está autorizada a traducir en leyes las reacciones de repugnancia de sus miembros. 

De acuerdo a Nussbaum (2006), la repugnancia comienza entonces con un grupo de 

objetos centrales, que se ven como contaminantes al ser recordatorios de nuestra mortalidad y 

vulnerabilidad animal. La repugnancia hacia estos objetos está mediada por conceptos aprendidos 

que se extienden relacionalmente. Así pues, se encuentra interés por tener un grupo subordinado 

cuyo estatus distancia al grupo dominante de su propia condición animal; es así que se hace una 

construcción de la mujer o del hombre homosexual como repugnante.  

Estas lógicas son ejecutadas y mantenidas, legitimadas y presentes a nivel social a través 

de prácticas discursivas dominantes. En este punto, es preciso rescatar los elementos propuestos 

por Berger y Luckmann en La Construcción Social de la realidad (1993) donde señalan que es a 

través del lenguaje que se crean significados propios de una cultura o de un grupo social y que se 

hace posible que los enunciados o discursos pasen a unas prácticas sociales que se integran en la 

cotidianidad. 

 Berger y Luckmann (1993), también plantean el concepto de Universos Simbólicos  que 

corresponden a los conjuntos que agrupan este tipo de planteamientos. Así, para el caso aquí 

tratado, las lógicas de los actores armados corresponden a un universo simbólico 

predominantemente heteronormativo que entra en conflicto con otro en el que la diversidad 

sexual es permitida. Es así, que hay un enfrentamiento entre  roles de género definidos y su 

posibilidad trasgresión, poniendo en amenaza la hegemonía del discurso  heteronormativo. 

 Para el caso tratado, se reconoce que estos elementos se dan bajo dinámicas de la 

violencia, la guerra y la resistencia, como es señalado en el libro Marcos de guerra, vidas 

lloradas donde Judith Butler señala que la guerra está enmarcada y manipulada para controlar y 

potenciar las reacciones emocionales frente a un suceso (Butler, 2010). En este sentido se 



21	  
	  

configuran vidas merecedoras de vivirse y vidas merecedoras de destruirse; vidas valiosas, 

merecedoras de duelos y vidas devaluadas que nos son lloradas. Las vidas que no se consideran 

susceptibles de ser lloradas, están hechas para soportar la carga de la exposición diferencial a la 

violencia y la muerte.  

También, la misma autora expone cómo la guerra pretende negar de manera imperiosa e 

irrefutable el hecho de que todos nosotros somos sujetos en relación somos vulnerables a los 

demás y necesitamos protección mediante acuerdos multilaterales y globales basados en el 

reconocimiento de una precariedad compartida. Así mismo, la guerra sostiene unas prácticas que 

actúan sobre los sentidos que haciendo aprehender el mundo de manera selectiva, anestesiando el 

afecto como respuesta a algunas situaciones.  

El texto Discrimination conditions, Consequences and “Cures” por Ananthi Al Ramiah y 

Miles Hewstone (2013), amplían la teorización de la discriminación dando elementos que 

permiten entender su manifestación. Los autores, detallan las formas que toma a través de 

contextos sociales y políticos y discute sus consecuencias pero también las estrategias para 

reducir el prejuicio y el estereotipo. Es importante mencionar que prejuicio se entiende como las 

actitudes o evaluación a nivel individual o grupal; el estereotipo, como las creencias sobre ciertas 

características y tratos a un grupo; y discriminación como el comportamiento que favorece a un 

grupo y afecta a otro. Estas formas sociales son compartidas para fortalecer las identidades de un 

grupo que los posicionan en un estatus. 

De esta manera, se entiende que el prejuicio lleva a imponer un trato discriminatorio a 

quienes rompen con la hegemonía. Siguiendo al CNMH (2015) y a Colombia Diversa (2017) en 

el caso de los grupos armados, ellos imponen normativamente un carácter moralista como 

estrategia de control social y territorial que es igualmente prejuicioso.  
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Complementariamente, desde un enfoque proyectivo como el de Nussbaum (2006), la 

repugnancia está estrechamente vinculada a experiencias de vulnerabilidad y vergüenza. Para el 

caso de los hombres gays, aquí lo que suele inspirar la repugnancia es la idea del homosexual 

varón, como sujeto penetrable. La idea del esperma mezclado con heces en el interior del cuerpo 

de un hombre rompe una  frontera sagrada en la que el varón penetrado es un sujeto 

contaminante. Este dominio desde la repugnancia, está basado en prejuicios, estereotipos y 

creencias que infunden rechazo y discriminación. 

Siguiendo, desde la teoría de Johan Galtung recogida por Jiménez (2010) se ha 

encontrado que hay un carácter multifacético y ubicuo en donde la violencia opera en diversas 

escalas y ámbitos que se manifiestan en la política, la ideología y lo cultural.  Así, existen tres 

formas de expresión de la violencia; directa (verbal, psicológica y física), estructural (pobreza, 

represión, contaminación, alineación), cultural (ideas, normas, valores, la tradición), y/o 

simbólica (manifestaciones mediante actos o rituales que dan reconocimiento a la violencia 

estructural y directa).   

El mismo autor afirma que, la violencia directa es generada desde el propio agresor; la 

violencia estructural está organizada desde el sistema; en la violencia cultural se apoyan o 

justifican las realidades y prácticas de la violencia; finalmente, la violencia simbólica (también 

definida por Bourdieu) alude al poder que requiere de una legitimación. Esta necesidad de 

legitimación es la que determina el carácter simbólico de la violencia. Una forma de violencia 

simbólica es precisamente la de ocultar la no legitimidad original del acto impositivo del poder, 

desviándolo o sublimándolo hacía otra cosa, por ejemplo, enfatizando sus beneficios, o 

convirtiéndolo en complicidad aparente lo que es obligación real. Fenómeno presente en la 

violencia sexual contra hombres gay.  
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En consecuencia, hay variantes de la violencia sexual (Elizabeth Wood, 2004), del 

conflicto armado y del contexto (Payne, W, 2007) que se deben tener en cuenta a la hora de 

caracterizar mejor el fenómeno para formular medidas adecuadas de verdad, justicia y reparación 

y poder generar condiciones para su prevención (Colombia Diversa, 2008). 

Esto desemboca en fenómenos como el silencio y ocultamiento de los hechos, debido a 

que las víctimas no desean que se perpetúen los estigmas negativos por parte del Estado y la 

sociedad. Lo que posibilita la ausencia de denuncias, la continuidad del ejercicio de violencia, 

discriminación y subordinación (Colombia diversa, 2017). 

6.2 Violencia sexual contra hombres gay 

Los planteamientos mencionados anteriormente pueden parecer elementos teóricos 

distanciados de la realidad, sin embargo son elementos identificables en las dinámicas de la 

guerra a nivel internacional. En concordancia con el tema trabajado, en este apartado se hace 

énfasis en la violencia sexual contra hombres gay. 

 Los documentos de política y las directrices no sólo deben reconocer que existen 

víctimas masculinas, sino también debatirlas en profundidad, incluidos los tipos de violencia 

sexual de las que pueden ser víctimas, el impacto de su victimización y el seguimiento. Por 

supuesto, esto no minimiza o se opone a la victimización de mujeres por violencia sexual pero 

tampoco equipara a esta población a toda la población LGBT (Touquet et al.,  2016). 

Siguiendo el texto When a man is raped. A survival guide: Information for men who have 

been raped, parents, partners, spouses and friends realizado por Roberts (2013) a muchos 

supervivientes hombres les es difícil nombrar su experiencia como violación porque la sociedad 

ha enseñado en distintos dominios y espacios de socialización, que los hombres no pueden ser 

víctimas de agresión sexual.  
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Los hombres gay víctimas de violencia sexual se enfrentan a problemas particulares. 

Según Roberts (2013), muchos creen que ya están estigmatizados por los estereotipos sociales de 

desviación sexual. Cuando sucede este hecho victimizante, a menudo los hombres tratan de darle 

sentido a la violación llamándola una mala experiencia sexual o se justifican mencionando que 

hacen parte de situaciones cotidianas, incluso culpándose por entrar en esa situación, 

especialmente si fueron violados por alguien conocido.  

La guía planteada por Roberts (2013) agrega que los hombres gay son a veces asaltados 

como parte de un  crimen de odio. Estos ataques sexuales con frecuencia implican amenazas de 

violencia o muerte, hay uso de armas que intensifican la amenaza y generan miedo, situación 

propia del conflicto. Además, de acuerdo al reporte, las víctimas afirman que la situación les 

recordó repentinamente cómo se sentían cuando eran niños, haciendo que las víctimas se sientan 

impotentes, vulnerables y obedientes. Por otra parte, Roberts (2013) señala que la intención de la 

VS por parte de los victimarios es para conquistar y controlar, cometer venganza, resolver 

conflictos sobre su propia sexualidad y ganar estatus. 

Para ampliar lo anteriormente estipulado, Sandesh Sivakumaran (2007) quien ha puesto en la 

agenda internacional la violencia sexual contra los hombres, en su texto Sexual Violence Against 

Men in Armed Conflict afirma que la violencia sexual constituye un mecanismo mediante el cual 

los hombres son colocados o mantenidos en una posición subordinada a otros hombres. En donde 

las causas que operan en la mente del victimario para hacerlo son el poder y la dominación, tanto 

sobre la mujer como sobre otros hombres; la desmasculinización de la víctima y consecuente 

feminización (dentro de estas lógicas) y la desmasculinización del grupo al que pertenece la 

víctima. 

Al igual, las afectaciones de la agresión sexual implican perder el control del propio 

cuerpo y posiblemente temer la muerte o lesión. Según el informe australiano (Roberts, M, 2013) 
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y el informe desarrollado por la organización California Coalition Against Sexual Assault 

(CALCASA) Supporting Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender /LGBT) Survivors of sexual 

assault (2010) en Estados Unidos, para los hombres puede ser difícil reanudar relaciones sexuales 

o comenzar nuevas porque el contacto sexual puede desencadenar flashbacks, recuerdos del 

asalto, o simplemente malos sentimientos, tomando tiempo para volver a la normalidad.  

Para el caso de los hombres gay, la agresión sexual puede conducir a sentimientos de 

culpa propia y odio a la propia sexualidad, es decir, se puede experimentar una homofobia 

internalizada (CALCASA, 2010, p.12). Estas ideas pueden hacer que el  hombre gay crea que de 

alguna manera se "lo merecía", que estaba "pagando el precio" por su orientación sexual 

(Roberts, M 2013, pp), también señala que hay una creencia acerca de que es una experiencia 

ligada a ser gay que debería asumirse individualmente (CALCASA, 2012, p.12). 

Desafortunadamente, esta atribución de la culpa puede ser reforzada por quienes señalan a la 

víctima, al sugerir que de alguna manera la persona provocó el asalto o que sucedió porque era 

una persona gay. 

Retomando lo señalado por el informe de Roberts (2013) los hombres gays también 

pueden dudar en reportar una agresión sexual debido a temores de culpa, incredulidad o 

intolerancia por parte de los agentes del Estado o los profesionales en el ámbito de la salud. 

Como resultado, los hombres gays pueden ser privados de las protecciones legales y la atención 

médica necesarias después de un asalto. Al igual sentirse "feminizado" después de una violación 

puede ser para algunos hombres una barrera para obtener la ayuda que merecen y tienen derecho 

a recibir. 

En este sentido recogiendo las perspectivas de los autores señalados anteriormente, se da 

la posibilidad de que se dé la erección o la eyaculación durante una agresión sexual, pero no 

significa que realmente la persona lo quería o lo consentía sino que se debe entender la erección y 
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la eyaculación como una respuesta fisiológica que puede resultar del contacto físico. Estas 

respuestas corporales para algunos victimarios es un tema que ayuda a confundir a una víctima de 

agresión sexual porque puede motivar a la manipulación de sus víctimas hasta el punto de que la 

erección o eyaculación sirva para aumentar sus sentimientos de control y para desalentar la 

denuncia del crimen. 

6.3 Violencia sexual contra hombres gay en Colombia 

De acuerdo con los datos oficiales del registro único de víctimas5, en Colombia hay 2.047 

víctimas pertenecientes a la comunidad LGBT, de las cuales 1.894 reportan desplazamiento y 

sólo 152 reportan delitos contra la libertad e integridad sexual. Sin embargo, estos datos 

cuantitativos sin un contexto o elementos que amplíen su comprensión resultan insuficientes.  

Retomando los planteamientos del anterior apartado y refiriéndose al  informe Aniquilar 

la Diferencia (2015) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se reconoce a la 

población de hombres gays en el país como parte de aquellos cuerpos que son excluidos, 

rechazados y que reciben ciertos impactos y afectaciones diferenciales. Hacen parte de aquellos 

cuerpos desprotegidos que merecen especial atención y cuidado por parte de la sociedad. 

A través del informe, se identifica que la violencia contra las personas de la comunidad 

LGBT obedece en primer lugar a condiciones estructurales de exclusión y marginalidad que 

posibilitan estos hechos. Esto parte desde las estructuras elementales de las familias, que ejercen 

comportamientos sutilmente violentos, en la medida de que no permiten un actuar libre a los 

niños y niñas, si no que al momento en que ejecutan comportamientos que transgreden la norma, 

intentan orientarlo hacia la normalidad a través de restricciones y la exposición a ciertos 

elementos que piensan que fomentan la expresión de lo femenino o lo masculino en cada caso.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  	  Datos	  recopilados	  el	  24	  de	  octubre	  de	  2017	  en	  :	  https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV	  	  
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Por otra parte, el CNMH (2015) identifica también que desde las familias se da la 

construcción y el mantenimiento de imaginarios negativos en contra de quienes se apartan de la 

norma heterosexual, a través de estereotipos o calificativos como pecadores, sucios, malditos, 

demoniacos y dañinos.  

Esto se cruza con los planteamientos de Stuart Hall en El espectáculo del otro (2010) 

quien plantea que el otro, en este caso quienes salen de la norma, son categorizados y reducidos a 

atribuciones categoriales. Es decir, se crea un estereotipo sobre un grupo social que, cruzado con 

lo anterior, es luego replicado desde la familia y a nivel social en las comunidades.  

Pero esto no se da solo a nivel social y de las comunidades. De acuerdo con "Aniquilar la 

Diferencia" (2015), las instituciones estatales también ejercen violencias contra la comunidad 

LGBT, generando una desconfianza hacia las instituciones en general; elemento que surgirá más 

adelante en el marco de la investigación.  

Las violencias ejercidas por parte los actores armados se sustentan en los universos 

simbólicos presentes a nivel social. El CNMH (2015), en concordancia con los planteamientos de 

Nussbaum (2006) sobre la repugnancia, identifica cuatro líneas argumentativas usadas para 

justificar la violencia contra la comunidad LGBT: i)atentan contra la moral y las buenas 

costumbres; ii) las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas son una 

enfermedad que se “contagia”, iii) son portadoras del VIH/SIDA y merecen lo que les pasa, iv) 

son pecadores o están poseídas por el demonio. 

Las diversas formas de pensar esta conexión entre violencia, guerra y cuerpo llevan a 

ampliar el espectro de la interpretación del fenómeno e incluir nuevas variables, con un enfoque 

diferencial de género, para la comprensión de la violencia sexual contra hombres gays en el 

marco del conflicto armado colombiano. Siguiendo los planteamientos del informe de Colombia 

Diversa, Vivir bajo sospecha (2017), las investigaciones y publicaciones de informes 
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especializados concuerdan en que la violencia contra las personas LGBT en el conflicto armado 

se enmarcan dentro de estrategias de control social y territorial de los grupos armados donde se 

busca disciplinar y moldear cuerpos que se asocia a una búsqueda por tener pueblos limpios, es 

decir sin pobladores considerados enfermos, indeseables, vagos, infieles, inmorales, 

maltratadores o viciosos, lo que no permite desligar esta violencia de aquella ejercida en contra 

de otros sectores poblacionales  

Siguiendo con esto, este disciplinamiento busca regular incluso la intimidad de las 

personas, su performatividad, el trabajo, los horarios, el uso de espacios públicos y el 

desplazamiento. Según el informe de Amnistía Internacional señalado en vivir bajo sospecha 

(2017), esto sucedió así porque los grupos armados se otorgaron funciones de imposición de la 

moral tradicional emprendiendo acciones de represión, amedrentamiento y eliminación de 

quienes amenazan el orden (Colombia diversa, 2017). 

Sin embargo es necesario resaltar que estos mecanismos de control social y de imposición de 

normas de conducta y de resolución de conflictos de los actores armados se alimentaron de los 

contextos de discriminaciones sociales preexistentes. Es decir hay una legitimidad social de los 

hechos cometidos por grupos armados contra personas LGBT tal como es expuesto en los 

informes Voces ignoradas de la Defensoría del Pueblo (2015, pp. 37-39) y Aniquilar la 

Diferencia (2015, p.128). Así, el conflicto armado ha profundizado la discriminación y la 

violencia hacia esta población insertándose en un continuum se remonta a antes del conflicto, 

viéndose reforzado por la falta de respuestas estatales y apoyo comunitario.  

7 SOBRE LA SUBJETIVIDAD  

Una vez tenido en cuenta que la VS es una práctica con lógicas, dinámicas y discursos 

particulares, es importante no ignorar que las víctimas son personas quienes ven sus 

subjetividades afectadas por los hechos de violencia sexual. En esta parte se hablará sobre la 
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configuración de la subjetividad de los hombres gays y en segundo lugar sobre las afectaciones a 

la misma, producto de los hechos de VS.  

7.1 Configuración subjetiva de una sexualidad homosexual 

El Ministerio de la Protección Social de Colombia se acoge a la Política Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva formulada en 2003, de acuerdo a la Declaración Universal de los 

Derechos Sexuales de Hong Kong de 1999 y los avances previos en La Cuarta Conferencia 

Mundial Sobre la Mujer en Beijing, 1995, y los reconocimientos en el Estatuto de Roma (año?)6. 

De acuerdo con estas disposiciones, se hace énfasis en la relación entre salud sexual y 

reproductiva y bienestar físico, mental y social, relacionándolo, del mismo modo, con el ejercicio 

pleno de derechos.  

Teniendo en cuenta esto y los apartes anteriores, se comprende que en Colombia existen 

contextos en los que la vivencia de la sexualidad de los hombres gays se ve restringida y valorada 

de manera negativa, limitando a estos sujetos el ejercicio pleno de sus derechos (como será 

ampliado en apartes posteriores). Sin embargo, se plantea aquí que para entender esto es 

necesario partir desde el reconocimiento de algunos elementos centrales en la configuración de la 

subjetividad de los hombres gays. 

 Para esto, se toma como base el texto La sexualidad: ¿mucho más que sexo? realizado 

por Elvia Vargas-Trujillo (2007). A continuación presentamos los elementos centrales que 

aportan a esta comprensión: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6http://www.femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMa
rcoJuridicoInternacional.pdf	  	  
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1. La sexualidad es “un constructo que representa todo lo que la persona puede decir acerca 

de su dimensión sexual cuando se describe a sí misma” (Vargas-Trujillo, E, 2007, p.21). 

Es decir, hace parte de las múltiples facetas de la identidad personal7. 

2. En el desarrollo de la sexualidad intervienen procesos biológicos, socioculturales y 

psicológicos que actúan de manera interdependiente. En lo biológico, hay características 

físicas que distinguen hombre y mujer. En lo sociocultural, se definen unas características 

de género que marcan modos de ser y relaciones entre sujetos.  En lo psicológico, hay 

características cognitivas, motivacionales, emocionales y comportamentales (Vargas-

Trujillo, E, 2007, pp.23- 29). 

3. Entre culturas hay diferencias pero también similitudes acerca de la sexualidad. En todas 

las sociedades la actividad sexual está presente, ejerce algún grado de control sobre el 

comportamiento sexual y existen conductas definidas como “esperadas” e “ideales” en la 

mayoría. Estas ideas hacen parte del proceso de Socialización sexual. 

4. Existen unas figuras significativas (madre, padre, maestra) y grupos de referencia 

(escuela, pares, medios) que ayudan a definir la identidad. 

5. Las características biológicas con las que se ha nacido marcan un punto de partida 

respecto a la noción que se tiene de sí mismo/a como individuo sexual. Sentirse conforme, 

compatible y afín a esto supone conocer y aceptar las potencialidades y limitaciones que 

ese cuerpo biológico tiene.  

6. La orientación sexual se define por “el sexo (no el género) de las personas por las cuales 

nos sentimos interesadas/os y atraídas/os física, emocional y sexualmente” (Vargas-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  La	  identidad	  es	  un	  “constructo	  que	  sintetiza	  el	  conocimiento	  que	  la	  persona	  tiene	  acerca	  de	  los	  diversos	  dominios	  
que	  la	  constituyen,	  al	  igual	  aspectos	  que	  integran	  esos	  dominios	  (el	  sexo,	  el	  género,	  la	  orientación	  sexual	  y	  la	  
actividad	  sexual”.(Vargas-‐Trujillo,	  E,	  2007,	  p.22)	  
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Trujillo, E, 2007, p.114). El autorreconocimiento y aceptación de estos intereses y 

atracciones hacen que la persona se identifique con una orientación sexual específica. 

7. La consolidación de la identidad con una orientación sexual homosexual es un proceso de 

cuestionamiento personal en donde se integran el pensar, sentir, hacer y relacionarse con 

otros. La aceptación de una orientación sexual diversa depende de los recursos con los 

que cuenta (Vargas-Trujillo, E, 2007, p.123).  En algunos casos esta identificación es 

problemática para la persona al no gozar de “de autoaceptación, autenticidad, reciprocidad 

y balance, entre la cercanía emocional y la autonomía en las relaciones con otros” 

(Vargas-Trujillo, E, 2007, p. 126) relacionándose con problemas en la salud física, social, 

psicológica y sexual. 

8. Los prejuicios basados en la orientación sexual y la homofobia afectan el proceso de 

reconocimiento y afecta el bienestar psicológico al evitar satisfacer y permitir a las 

personas aceptarse y reconocerse tal cual son. 

Es importante resaltar que existen unas particularidades culturales dentro de las diferentes 

colectividades, en este caso dentro del ser afrocolombiano8 tales como la cosmovisión sobre el 

cuerpo y la sexualidad, así como el lugar que ocupan, los roles y las funciones que ejercen los 

hombres, en este caso, los hombres gay al interior de dichas colectividades (PAPSIVI, 2011). En 

la investigación plasmada en De quebradores y cumplidores: sobre hombres, masculinidades y 

relaciones de género en Colombia (2010) que  Viveros realizó en el municipio de Quibdó se 

encontró que el único tema en torno al sexo que suscitó resistencias fuertes entre los hombres fue 

el de la homosexualidad masculina, pues para muchos de ellos ésta resulta incomprensible ya que 

el varón negro es percibido como "naturalmente" viril y necesariamente heterosexual”. Ideas que 

se encuentran con los planteamientos de Urrea y Echeverry (2015) en su estudio Experiencia 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Las	  víctimas	  participantes	  en	  este	  trabajo	  son	  afrodescendientes.	  
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investigativa sobre raza, etnicidad, clases sociales, géneros y sexualidades en el suroccidente 

colombiano  donde además se agrega una asociación de las pieles más oscuras con virilidad y 

potencia sexual. 

Así, teniendo en cuenta que el proceso de construcción de identidad se cimienta  en 

diversos contextos relacionales y hace parte del ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, se hace necesario reconocer que en el contexto nacional, al igual que en otros, el 

proceso de construcción subjetiva del ser gay comienza desde una mirada negativa, debido a la 

desaprobación del entorno y la subsecuente interiorización del rechazo. Esto representa una de las 

mayores dificultades para lograr la consolidación de la identidad, que debe analizarse y tenerse en 

cuenta para cualquier tipo de intervención. 

7.2 El Daño desde el enfoque psicosocial 

En este punto se busca ahondar en torno a las afectaciones que la violencia sexual trae 

para las víctimas. Según Nubia Bello (2011), la noción de daño puede definirse como “el 

resultado de 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” (p. 11). Reconociendo unas 

afectaciones materiales e inmateriales con unas realidades objetivas y subjetivas específicas que 

obedecen a la subjetividad de la persona.  

 En primer lugar, desde las comprensiones que ofrece el Modelo de Atención a Víctimas de 

Violencia Sexual del Ministerio de Protección Social (2011), los hechos de VS se reconocen 

como acontecimientos vitales que alteran el desarrollo y curso vital. Sin embargo, de acuerdo con 

este modelo, las afectaciones que la VS tiene no pueden ser identificadas como elementos que 

perturban solamente a sujetos individuales puesto que se reconocen los hechos de violencia y sus 

afectaciones como acciones con un carácter ecológico, socialmente determinadas.  
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Desde el PAPSIVI (2011) el daño se trabaja a partir dos enfoques amplios: el daño 

material y el daño inmaterial. El primero corresponde a los detrimentos en bienes materiales y el 

segundo y más importante corresponde a los daños en tres niveles, el moral que corresponde a los 

daños asociados a la experiencia, los sentimientos, sufrimientos y afectación a los valores; el 

daño al proyecto de vida que  corresponde a las afectaciones que alteran el curso habitual de la 

vida de los sujetos y sus planes a futuro; y por último, se reconoce el daño a la vida en relación. 

Además de que pueda existir un daño material e inmaterial, el PAPSIVI (2011) trabaja el daño 

colectivo que se entiende cuando la acción viola la dimensión material e inmaterial, que implica 

una mirada holística de los daños y afectaciones que estos hechos ocasionan.  

Es importante resaltar que los daños individuales pueden tener efecto colectivo ya que se 

entiende que cuando el daño sufrido en el marco del conflicto armado por una víctima 

perteneciente a un grupo étnico, se pone en riesgo la estabilidad social, cultural, organizativa, 

política, ancestral así como la capacidad de pervivencia cultural y permanencia como grupo.  

Siguiendo con lo anterior, existe otra categoría desde el PAPSIVI (2011) que es el daño a 

la integridad étnica y cultural el cual se entiende como la pérdida o deterioro de la capacidad para 

la reproducción cultural, la conservación y transmisión inter-generacional de la identidad. Se 

produce un daño étnico cultural colectivo cuando el evento afecta los derechos territoriales, el 

patrimonio cultural y simbólico de las comunidades, las formas de organización, producción y 

representación propias, además de los elementos materiales y simbólicos sobre los que se funda 

la identidad étnica cultural.  

Entonces, tal como lo afirman Cogollo et al. (2004) en El patriarca imposible: una 

aproximación a la subjetividad masculina afrocaribeña, ser afrodescendiente tiene una carga 

histórica particular, con el peso de unas determinadas marcas de clase social y una adscripción al 

orden económico y material muchas veces conflictivo, forzado o violento.  
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Es importante partir de que la percepción de daño es subjetiva y que el reconocimiento de 

ello pasa por entender los significados de cada persona. Según el informe Basta Ya (CNMH, 

2012), en el ejercicio colectivo de recordar, unir hechos y situaciones, complementar versiones o 

incluso de contradecirlas; las víctimas buscan identificar lo que la guerra ha provocado en sus 

vidas, atendiendo no solamente a nombrar aquello que se define como derechos vulnerados o 

bienes perdidos, sino “relaciones trastocadas, espacios arrebatados, afectos quebrantados, 

comportamientos y emociones afectadas, proyectos truncados” (Bello, N., 2014, p. 7). 

Haciendo un rastreo de la literatura del daño se puede decir que los ámbitos que se ven 

afectados son: personal y moral, relacional (comunitario, familiar, pareja), institucional, al 

proyecto de vida, e institucional. A continuación se desarrollará cada ámbito con las afectaciones 

específicas. 

1. Personales y morales: 

a. Respecto a la integridad biológica, salud física, dolores, enfermedades y sexualidad. La 

violencia sexual genera una enorme confusión en las víctimas, respecto a normas 

sexuales, sexo y amor, una asociación negativas de las actividades sexuales y las 

sensaciones de placer y una aversión a la intimidad sexual (CNMH, 2012), (Roberts, M., 

2013). 

b. Afectación a la funcionalidad de procesos mentales 

c. Afectación a la dignidad e identidad, baja autoestima, sentimientos recurrentes, identidad 

cristalizada de víctima. Las personas se desplazan forzosamente y optan por quedarse 

aislados, encerrados en su casas. 

d. Cambios en la afectividad y emoción, dificultad en el reconocimiento, expresión y manejo 

de las emociones. 

e. Afectación a los valores y creencias, hay una sensación de desprotección ante la justicia, 
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instalación de imaginarios que legitiman la violencia, cambios en las creencias frente al 

mundo. 

2. Relacionales 

a. Respecto a las relaciones familiares, algunas personas han sido violadas frente a sus 

familiares y muchas veces en sus casas desdibujando la imagen de sus familias y de sí 

mismos como hombres; lo que puede generar rechazo, episodios de violencia, cambios en 

los roles que generen inestabilidad, incremento de situaciones conflictivas y cambios en la 

comunicación. 

b. En relación a las relaciones con la comunidad, hay una relación con el tejido social 

partiendo de elementos como el temor, la desconfianza, el individualismo. Al igual se 

presenta el riesgo de la militarización de la vida civil, sensaciones de soledad y 

enjuiciamiento. Esto se agrava en comunidades donde es visto como algo vergonzoso o 

enfermo; donde la moral, la honra y el honor sean definitorios; o donde personas no saben 

cómo relacionarse con la víctima. 

c. Respecto a las relaciones de pareja, se puede comenzar a vivir una sexualidad traumática 

que afecte las posibilidades del libre ejercicio de la sexualidad y afecte la relación. 

Muchas veces esto se da por sensaciones de suciedad o de extrañeza. Lo cual se ve a la 

vez atravesado por el estigma social o por la percepción de que hay una incapacidad para 

construir o mantener relaciones afectivas. 

d. Desde el Centro del Derecho Internacional Humanitario (CDIH)  también se incluyen 

variables en el ámbito relacional como protección y seguridad, identidad cultural, 

condiciones de crecimiento y desarrollo a nivel económico y vínculos afectivos.  

3. Afectaciones al Proyecto de Vida (CDIH) 

a. Libertad y autonomía: Dificultad en la toma de decisiones, restricciones en la vida y en la 
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capacidad para ejercer sus derechos 

b. Opciones Políticas: Lógicas que sostienen la estigmatización y pueden derivar en la 

persecución.  

c. Modos de vida: Se restringen las expectativas a futuro dado que pueden existir cambios 

en las trayectorias por la presencia de sucesos vitales 

4. Afectación institucional o Relaciones con el Estado (sus instituciones, representantes, 

funcionarios) 

a. Indignación constante respecto a la acción del Estado. 

b. Búsqueda de Justicia y Reparación. 

c. Desconfianza por la insatisfacción de las respuestas de la institución 

d. Miedo a las retaliaciones asociado a la falta de acompañamiento estatal 

e. Sentimiento de ira y agravio 

8 EL PAPEL DEL ESTADO EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS 

VÍCTIMAS  

El enfoque diferencial y de género corresponde, de acuerdo al Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2015), a un método de análisis de la información y 

al trato particular que demandan grupos humanos particulares en contextos como el de la 

atención a las víctimas. Es decir, corresponde a una perspectiva bajo la que es posible entender 

que realidades como la de la VSCA tiene sus bases en condiciones estructurales de desigualdad. 

En Colombia, este enfoque se ha ido implementando a partir de las luchas de grupos afro, 

indígenas y de mujeres que de a poco han logrado que se adopten políticas especializadas en cada 

uno de ellos. A pesar de estos avances, no es sino hasta 2015 que el Gobierno, a través de la 

Dirección Nacional de Planeación articulada con el Sistema Nacional de Atención y Reparación 
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Integral a las Víctimas, emiten un documento denominado Propuesta de Lineamientos de 

Enfoque Diferencial para la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas9 donde, de manera oficial, se emiten lineamientos con enfoque étnico, de 

orientaciones sexuales, para niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas 

mayores y mujeres.  

Las víctimas deben ocupar un rol privilegiado en los programas de reparación porque, 

como principio fundamental, el Estado tiene la obligación de cumplir con sus principios jurídicos 

nacionales e internacionales y, en segunda instancia, porque tiene la obligación de reparar el daño 

causado. Sin embargo, la interpretación y aplicación del Enfoque Diferencial y de Género a 

menudo se deja a la discreción de jueces y la fiscalía, quienes a veces no toman en cuenta la 

experiencia de los hombres, lo cual es indicio de la continua influencia de estereotipos de género 

y mitos culturales muy arraigados (Touquet, H. & Gorris, E., 2016). 

En esta lógica, el derecho a la reparación se enmarca dentro de unos procesos y 

mecanismos  históricamente desarrollados y arqueológicamente mejorados. Uno de estos 

mecanismos, creados en Colombia, es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas (PAPSIVI) que forma parte de las medidas de asistencia y rehabilitación emanadas en 

la Ley 1448 de 2011 por parte del Gobierno Nacional, la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte 

Constitucional, sus autos de Seguimiento y la Sentencia T-045 de 2010 del mismo organismo. 

Estas medidas buscan el  “restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de la 

población víctima y la garantía del derecho a la atención en salud física, mental y psicosocial, 

dentro de unos marcos éticos que permitan la dignificación y la recuperación de los efectos 

ocasionados como consecuencia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Esta	  propuesta	  busca	  incidir	  en	  los	  planes,	  programas	  y	  proyectos	  que	  se	  diseñen	  o	  desarrollen	  en	  la	  política	  
pública	  de	  prevención,	  protección,	  asistencia,	  atención	  y	  reparación	  integral	  a	  las	  víctimas,	  con	  garantías	  de	  no	  
repetición	  
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Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado en 

Colombia” (PAPSIVI versión preliminar, febrero 25 de 2013). 

En el apartado de Las identidades de  género, orientaciones sexuales y afectaciones 

psicosociales en el conflicto armado, se afirma que las afectaciones diferenciales que el conflicto 

armado ha generado tanto en mujeres como hombres y personas con identidades de género y 

orientaciones sexuales no hegemónicas, se deben abordan de manera independiente. En lo 

relacionado con las personas LGBT, se confirma que la información oficial disponible es todavía 

muy escasa y está más bien fragmentada. 

 Por otra parte, igualmente desde una perspectiva de Estado, se formula el Modelo de 

Atención a Víctimas de Violencia Sexual del Ministerio de Protección Social (2011), que posee 

un enfoque de Derechos Sexuales  y Reproductivos que reconoce la vivencia de la sexualidad 

como un ejercicio de los DDHH y como un elemento que contribuye al bienestar y desarrollo de 

las personas.  

Recogiendo las perspectivas anteriormente planteadas, desde las ideas de Margaret 

Walker (2006), la intervención y reparación a las víctimas representa un gran desafío, ya que 

muchas veces plantea que requieren de una justicia que repare el daño que el victimario hizo, en 

violencia y sufrimiento o venganza. El hecho victimizante irrumpe de manera directa en la 

concepción de sí mismo y de las relaciones con otros. En este punto crítico emerge una 

obligación, en el sentido moral, que consiste en que la comunidad y la sociedad, y principalmente 

el Estado, puedan reconocer, comprender y tener un sentido de responsabilidad hacia las 

víctimas. 

Esto lleva a que se tome en cuenta tres decisiones clave a partir de lo planteado por 

Walker (2006), 1) Hay una responsabilidad que busca reiterar los estándares de las normas y 

reglas mediante la petición de cuentas a los victimarios; 2) Se intenta legitimar lo que pasó y a la 
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persona herida, validando de manera respetuosa su carácter como víctima; 3) Se actúa y asume 

como importante la necesidad de reparar. Todo esto, implica que dicha confirmación normativa 

busque a fin de cuentas la reparación moral, ayudar a la comprensión de daños a las víctimas y la 

comunidad, reconstruir narrativas e identificar los elementos problemáticos. 

En el texto How Can We Trust Our Fellow Citizens? (1999), la confianza es la creencia 

acerca de la acción que se espera de los demás. Esta se puede convertir en una fuerza propia que 

produce consideraciones de obligación e interés propio, es decir genera autonomía. En 

consecuencia, hay necesidad de reconstruir la confianza en el reconocimiento de estas 

implicaciones, del daño y del sentido de responsabilidad. El propio Estado debe generar espacios 

de confianza y seguridad mediante el reconocimiento y también la puesta en marcha de políticas 

claras, acordes y eficaces a las demandas que existen. 

9 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DE TUMACO 

Estos elementos, previamente abordados a partir de diferentes propuestas, se ven 

encarnados en la cotidianidad, en sujetos específicos con vivencias, historias y sentimientos que 

se ven atravesados por las múltiples características que el contexto supone. Este es el caso de 

Tumaco. 

9.1 Tumaco: la geografía del poder  

Para hablar del conflicto en la región del Pacífico Nariñense es necesario hablar de su 

historia y de las actividades económicas que se han dado en el territorio. Como señala Zambrano, 

A. (2015) la situación económica de Tumaco y las regiones aledañas, se remonta incluso a la 

época de la colonia, desde la que se han instalado instituciones extractivas de recursos. Para los 

tiempos de colonia, con el descubrimiento de minas de oro en Barbacoas (municipio cercano), se 

comenzó a utilizar mano de trabajo indígena que se fue diezmanda y acarreó que los colonos 

llevaran esclavos africanos; muchos de estos esclavos, en busca de su libertad, escaparon y 



40	  
	  

conformaron asentamientos en áreas apartadas de difícil acceso. Esta implementación de enclaves 

mineros explican hoy el poblamiento mayoritario de poblaciones negras descendientes de los 

esclavos africanos implantados en la región desde el siglo XVI como lo menciona Agudelo en 

Poblaciones negras y política en el pacífico colombiano: las paradojas de una inclusión 

ambigua (2002). 

Las extensas áreas rurales habían sido cohabitadas por poblaciones negras, mayoritarias, 

que ocupaban asentamientos a lo largo de los numerosos ríos de la región y por los indígenas 

localizados básicamente en las cabeceras y partes altas (Agudelo C., 2002). De acuerdo con 

diversos estudios etnográficos, la dinámica de ocupación del territorio por parte de las 

poblaciones negras e indígenas dio lugar a un sistema de construcción cultural y de convivencia 

interétnica fluído que, no exento de conflictos, tuvo un carácter no violento canalizado por 

diversos mecanismos de intercambio simbólico y social. Cabe resaltar que todo este proceso de 

ocupación del territorio se desarrolló con la indiferencia y ausencia del Estado (Agudelo 

C.,2002). 

Gradualmente, esta economía de extracción de recursos se vio perpetuada a través del 

tiempo por criollos quienes mantuvieron estas instituciones y desplazaron sus actividades 

económicas a la extracción de nuevos recursos. En 1959, grandes compañías madereras 

consolidaron su presencia en la región. En los años 70 se produce una aceleración de proyectos 

industriales por los cuales empresarios madereros, palmicultores, camaroneros y comerciantes 

estuvieron ávidos en sobreexplotar y despojar territorios. También se establecieron los primeros 

resguardos en el Pacífico, proceso que estuvo marcado por luchas a nivel regional y nacional que 

generaron tensión entre indígenas y pobladores negros. Alrededor de la década de los 80, con el 

boom del fenómeno del narcotráfico los cultivos de coca aumentaron y también fue el periodo de 

la llegada de las políticas de desarrollo para el Pacífico (Agudelo C.,2002). 



41	  
	  

Por otra parte, como señala Osorio en Tramas entre paramilitarismo y palmicultura en 

Colombia. (2015), la presencia de cultivos de palma aceitera en territorios como el de Nariño ha 

estado fuertemente ligada a la presencia paramilitar que, tras la incursión armada de las FARC en 

el territorio (que será ampliada más adelante), y la presencia de rutas para el narcotráfico, hace 

que surjan alianzas con agentes privados para resguardar estas zonas de alta productividad.  

Como señalan autores como González en Modernización, conflicto armado y territorio: 

El caso de la Asociación de Concheras de Nariño. ASCONAR, municipio de Tumaco. (2004), 

muchas de las dificultades del territorio se deben a que, si bien es un territorio rico en recursos, 

son pocos los beneficios recibidos por las actividades económicas relacionadas con la explotación 

de recursos. Por otra parte, los trabajadores de la región no reciben apoyo de ningún tipo por 

parte del Estado por lo que las herramientas que facilitan su trabajo son obtenidas con gran 

dificultad; adicional a esto, las dificultades que encuentran al asociarse y adquirir compromisos 

económicos son amplias y logran mantenerse a flote solamente gracias a la ayuda de la 

comunidad.  

Así pues, siguiendo con lo señalado por Osorio (2015), la única presencia del Estado en 

estos lugares corresponde a los impulsos económicos para el cultivo de palma que se dieron en 

gobiernos como los de Pastrana y continuados por el de Uribe. Sin embargo, si bien la presencia 

paramilitar fue pensada para contrarrestar la acción de grupos como las FARC y permitir el 

desarrollo económico de actividades legítimas, estos grupos recurren al control de la población en 

su totalidad llegando a involucrarse con las actividades del narcotráfico, tomando incluso el 

control de algunas de las rutas cocaleras. 

9.2 El Pacífico como nuevo escenario de la guerra: actores armados, acciones y víctimas 

De acuerdo a Agudelo la “geografía de la guerra" en Colombia, los mapas y estadísticas 

que muestran la expansión territorial del conflicto armado y los índices de violencia, dejan ver 
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cómo toda la franja costera pacífica colombiana se encontraba hasta los años 1990 al margen de 

la dinámica del conflicto armado y con niveles mínimos de impacto de las múltiples violencias 

que afectan la sociedad colombiana. 

El autor menciona cómo, a finales de los setenta, las guerrillas tomaron como puntos de 

tránsito y reposo algunas zonas rurales. Con la poca presencia del Estado estos grupos 

comenzaron a regular las relaciones sociales en zonas aledañas al municipio de Barbacoas, 

Iscuandé y Ricaurte en el departamento de Nariño. 

Respecto a la presencia de las FARC, de acuerdo a la Fundación Ideas para la Paz en 

Dinámicas del conflicto armado en tumaco y su impacto Humanitario (2014), el desplazamiento 

de este grupo armado hacia la zona se dio principalmente debido a que hacia la década de los 90 

se fortaleció la presencia militar y, posteriormente, la ejecución del Plan Colombia en las zonas 

de los departamentos de Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare que llevó al desplazamiento de los 

combatientes de las FARC a territorios apartados, de difícil acceso y con una baja cobertura 

estatal; aspectos que la parte norte y occidente de Nariño cumple. 

Este mismo periodo en que llegaron coincidió con una bonanza de la coca que, incluso, 

atrajo migraciones de Perú y Ecuador que trajo actividades económicas, en paralelo, como la 

prostitución. Estos problemas se dieron en especial en corregimientos de Tumaco como Llorente 

y La Guayacana donde también proliferaron ‘cocinas’ en las que se procesaban los insumos para 

la elaboración de cocaína. Sólo hasta 2006 se dio un intento de retoma de control hacia las zonas 

ya mencionadas por parte de la fuerza pública, instalando subestaciones de policía en territorios 

como Llorente, La Espriella, La Guayacana y Chiliví que desplazó a los insurgentes hacia los 

piedemontes, situación que puso bajo amenaza a la comunidad indígena Awá y los llevó a las 

zonas cercanas a Tumaco. La respuesta por parte de las FARC, en forma como reacción a esto, se 

dio hasta el 2011. En busca de retomar el territorio, emprendieron el Plan Renacer en el que se 



43	  
	  

propusieron tomarse las zonas fronterizas, lugares claves para el comercio de drogas, 

reabastecimiento, guarida y en donde aún tenían incidencia sobre la población. 

  Este periodo de tiempo (finales de los 90 y comienzos de década) fue también en el que 

dos grandes grupos paramilitares, los de  alias ‘Don Berna’ y alias ‘Pablo Sevillano’, tomaron 

fuerza y compraron rutas de Narcotráfico a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ambos 

grupos, a principio de 1999, difundieron “listas negras” de supuestos colaboradores de la 

guerrilla seguidos de algunas acciones de "limpieza social" (asesinatos de indigentes y jóvenes 

señalados como delincuentes en Tumaco), (Agudelo, 2002). 

 

10. DISEÑO METODOLÓGICO 

 Tras el recorrido teórico previo, se dispone a explicar los aspectos metodológicos que 

guiaron la elaboración de este trabajo. 

10.1 Consideraciones  

Inicialmente es necesario recurrir a algunos elementos decisivos en torno a la toma de 

decisiones metodológicas. En primer lugar, en el trabajo presente se exploran los elementos 

subjetivos que, desde sus narrativas, definen y componen el daño y las afectaciones por motivo 

de violencia sexual contra hombres gays en el marco del conflicto armado. Por esta misma razón, 

se consideró necesario el acercamiento a las experiencias de funcionarios públicos y de miembros 

de sociedad civil organizados en ONGs.  

En un primer momento, en seguimiento de la lógica de Sistematización de experiencias, 

el presente trabajo fue pensado para ser elaborado a partir de la información obtenida en los 

círculos realizados en Tumaco en los meses de Junio a Agosto del 2017, de los que los 

investigadores hicieron presencia en calidad de practicantes. Sin embargo por políticas de 

tratamiento de la información que la FCECP formula para la protección de la identidad de las 
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víctimas esto no fue posible, por lo que fue necesario recurrir a plantear una estrategia que hiciera 

frente a esta situación. 

Es así que en el marco de los círculos fue posible realizar una serie de entrevistas a tres 

hombres participantes quienes accedieron a dar su testimonio. Ellos al igual que los demás 

entrevistados, firmaron un consentimiento informado (Anexo B). En este documento se les 

explicó el propósito de la investigación y en qué consiste la ley 1090 de 2006 que regula el 

ejercicio del psicólogo en Colombia. Adicionalmente, se les informó que los resultados obtenidos 

serían compartidos y socializados en un espacio académico, siempre manteniendo la 

confidencialidad de sus identidades. 

Por último, este trabajo se ha realizado bajo conocimiento de la FCECP y se busca brindar 

aportes para el trabajo que adelanten con la comunidad LGBT en el futuro 

10.2 Diseño metodológico de investigación 

El presente trabajo es cualitativo en cuanto nos permite hacer un análisis a partir de 

construcciones propias de los sujetos para el reconocimiento del mundo relacional y comprensivo 

de las realidades10, actores, contextos y discursos que circulan sobre el tema de la VSCA en 

hombres gay.  Desde esta perspectiva se reconoce que estas construcciones que se generan sobre 

la realidad se forman a partir de los sesgos de quienes participan. Es decir, hay sesgos que 

orientan las preguntas y los intereses bajo los que se articula e interpreta el conocimiento. 

El interés por la comprensión de este fenómeno contextualizado en un territorio específico 

lo ubica dentro de un paradigma histórico -hermenéutico ya que hay una búsqueda práctica por 

comprender las acciones humanas y su interrelación con el medio social en busca de clarificar el 

compromiso social y político para la construcción social e histórica. Tiene un alcance descriptivo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Entendida	  como	  un	  constructo	  de	  naturaleza	  cambiante	  y	  transformable	  en	  donde	  el	  conocimiento	  no	  se	  
encuentra	  o	  se	  descubre	  si	  no	  que	  se	  construye	  en	  conjunto.	  
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y analítico porque busca relacionar las comprensiones teóricas y narrativas halladas. Es de tipo 

documental y de campo en tanto que recoge las experiencias y las trayectorias de los participantes 

a partir de sus voces, y asimismo rescata las experiencias de los investigadores desde el trabajo 

que se realizó en la FCECP con las personas LGBT, específicamente con  hombres gay en 

Tumaco, Nariño.  

  El trabajo también se sustenta y referencia, entonces, en elementos que sistematizan la 

experiencia de la práctica de la carrera de psicología “Subjetividades contemporáneas: 

configuración en contextos de exclusión, diversidad, inclusión” en el contexto del quehacer en la 

FCECP.  

Referida al tejido conceptual del enfoque, la sistematización es entendida como 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas (<biblio>).  

Coherente con el enfoque adoptado, la sistematización se entiende como un proceso  

histórico y social dinámico en el que  intervienen una serie de factores objetivos y subjetivos que 

están en constante interrelación tales como: las condiciones de contexto o el momento histórico 

en el que se desenvuelven; las situaciones particulares que lo hacen posible; las acciones 

intencionadas que se realiza con las personas para determinados fines, las reacciones que se 

generan a partir de dichas acciones, los resultados esperados o inesperados que van surgiendo; las 

emociones e interpretaciones de las personas con las que intervenimos y finalmente, las 

relaciones que se establecen entre las personas. 

Así pues, para Oscar Jara (1994), Sergio Martinic (año?) y Alfredo Ghiso (año?), quienes 

fueron los pioneros de esta modalidad, señalan que la sistematización exige que se produzcan 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 
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experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora (Pérez de Maza, 2016).  

10.3 Sujetos 

 En el marco del trabajo en la FCECP se realizaron encuentros bajo la metodología de los 

círculos con un grupo de población LGBT víctimas de VSCA, del que hacían parte mujeres 

lesbianas, una mujer trans y una mayoría de hombres gay. De este grupo se realizaron entrevistas 

con tres hombres afrocolombianos del municipio de Tumaco. 

El primero de ellos quien será llamado Miguel11 tiene 19 años y es técnico en peluquería.  

Diego tiene 27 años y es estilista. Por último Gustavo quien tiene 47 años, es maestro en una 

escuela veredal de Tumaco, hace parte de una corporación cultural y además es presidente de la 

Fundación Afrocolombiana Nuevo Arcoiris (FANA) de la que también hacen parte Miguel y 

Diego. Los tres participan de un proceso que adelanta la fundación para el fortalecimiento del 

liderazgo y ejercen papeles activos en sus comunidades. Al igual en su papel como líderes han 

acompañado a algunos de sus compañeros quienes también han sido victimizados por hechos de 

violencia sexual. 

Adicional a esto se realizó una entrevista a Javier David Ortíz miembro del equipo 

psicosocial y directivo de la FCECP, quien estuvo presente en todo el desarrollo del proyecto con 

este grupo de Tumaco.  

Debido a que en la presente investigación se exploran los elementos subjetivos a partir de 

narrativas identificando los elementos que definen y componen el daño y las afectaciones de 

violencia sexual contra hombres gays en el marco del conflicto armado,  se hace necesario el 

acercamiento a las experiencias de funcionarios públicos y de miembros de sociedad civil. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Para	  proteger	  la	  privacidad	  de	  estos	  participantes	  se	  utilizaron	  pseudónimos	  	  
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 En consecuencia a esto se realizaron entrevistas a Sandra Ángel, trabajadora social 

funcionaria de la Unidad de Víctimas con experiencia en la Secretaría Distrital de la Mujer, ONU 

Mujeres y Fondo de Población de las Naciones Unidas. Luis Eduardo Hernández, abogado en la 

Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en el grupo de género de la Comisión 

Penitenciaria y Judicial del Ministerio de Justicia. Sin embargo su participación se hizo pertinente 

por su experiencia en investigación socio jurídica en la organización Colombia Diversa. Ligia 

María Ortega coordinadora del grupo de víctimas de Justicia Transicional y  Mercedes Vervel 

trabajadora social del mismo grupo. 

10.4 Instrumentos 

En concordancia con el enfoque metodológico se hizo uso de diferentes instrumentos con el 

objetivo de enriquecer las narraciones por el grupo de sujetos participantes para así aproximarse a 

los cuestionamientos que guiaron este trabajo. Estas fueron: 

1. Entrevistas semisestructuradas: Esta herramienta va dirigido hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los sujetos respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras (Taylor et al., 1987). También busca 

identificar lugares comunes que componen los imaginarios sociales, culturales y políticos 

en torno a la VSCA en hombres gay y las subsecuentes prácticas políticas y su relación 

con los procesos de acompañamiento psicosocial que se están llevando a cabo por parte 

de las comunidades, las organizaciones y el Estado. 

2. Análisis documental de textos de la VSCA relacionada con el marco normativo, los 

daños, discursos, especialmente aquellos que ofrecen una mirada global y local sobre la 

situación actual.  

Para el procesamiento y análisis de datos, la información se organizó en matrices de relato  a la 

luz de categorías que se fueron construyendo a medida que la investigación avanzaba, que 
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actuaron como ejes en la indagación y análisis. Los sujetos en su acto discursivo, establecieron 

enunciados que se fueron ubicando en unos lugares determinados en las matrices con respecto a 

unas categorías y subcategorías soporte del trabajo  

 

10.5 Procedimiento  

Para la tarea de sistematizar se ordena, se reconstruye el proceso vivido, se realiza una 

interpretación crítica, se reflexiona sobre los aprendizajes y se socializan; haciendo explícito el 

interés por aprender, por analizar sin prejuicios, por garantizar rigurosidad en la información y 

por ejercitar la capacidad de abstracción. Desde la institución, el proceso se asume como una 

oportunidad de reflexión crítica, interdisciplinar, de aprendizaje y de construcción de un 

pensamiento compartido.  

En concordancia, se ordenan las siguientes fases: 

Fase 1. Identificación de la relevancia de la investigación para la fundación, el campo de la 

psicología y ciencia política. 

Fase 2. Selección y triangulación de literatura especializada para la construcción de un corpus 

teórico. 

Fase 3. Selección de los participantes. 

Fase 4. Desarrollo guion para las entrevistas de acuerdo a los elementos teóricos encontrados. 

Fase 5. Desarrollo de las actividades: Realización de tres entrevistas semiestructuradas a hombres 

gay víctimas de VSCA; una entrevista semiestructurada a una funcionaria de la Unidad de 

víctimas; una entrevista semiestructurada a dos funcionarias de la Fiscalía; una entrevista 

semiestructurada a un investigador de Colombia diversa; por último una entrevista 

semiestructurada a un miembro del equipo psicosocial de la FCECP. Todas las entrevistas fueron 

registradas en audio. 
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Fase 6. Construcción y análisis por categorías: Una vez obtenida la información se realizó la 

transcripción de los audios y se sistematizó la información en una matriz de análisis, para 

descomponerla y hacer una triangulación. (Anexos A) 

Fase 7. Presentación de resultados y socialización: En esta fase se busca integrar información y 

hallazgos que permitan ampliar las comprensiones sobre esta realidad. Se contrastan los 

planteamientos de diferentes autores, entrevistas y testimonios, producto del proceso que 

encaminan a los hallazgos. Dentro de esto se buscó entender cómo el Estado responde a las 

necesidades de las víctimas y las demandas de la población LGBT, en específico los hombres 

gay. 

11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Tejer voces, el ejercicio de narrar la 

experiencia de la violencia sexual en el conflicto armado.  

La apuesta de los próximos apartados es recatar las voces de víctimas, personas quienes 

han trabajado por un ejercicio pleno de la ciudadanía de los más vulnerables y del Estado, a 

través de dos de las instituciones que se encargan de la administración de justicia y la reparación 

de las víctimas. El reto consiste principalmente en tejer narrativas, establecer conexiones y 

encontrar sentidos. La pretensión principal es explorar, encontrar luces y generar preguntas para 

la posteridad 

         Las voces de estos tres hombres llevan la herencia de un territorio negro, un 

pueblo olvidado, dejado a la deriva, a la merced de quienes llegaron a sacar provecho desmedido. 

Estas narrativas son reflejo de las experiencias, ideas y aprendizajes que los componen hasta el 

día de hoy. Su voz narra el testimonio de la violencia, da cuenta de las dinámicas del conflicto y 

permite entrever los sentimientos y afectaciones que esto ha generado. Y, en cierta medida, en el 
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diálogo con las voces de quienes han hecho del encuentro con las víctimas su trabajo diario, se 

halla la legitimidad que muchas veces buscan. 

En esta población de hombres gay, en la que sus voces son solo un eco de las de múltiples 

personas quienes viven sexualidades no hegemónicas, la VSCA entra a hacer parte del continuum 

de violencias del que son víctimas. En territorios como el de Tumaco, tener una orientación 

sexual no hegemónica implica llevar una marca consigo.  Los tres sujetos con quienes se trabajó 

habían salido del closet12 tanto con su familia como en su barrio y su orientación sexual no tenía 

un carácter negativo. Sin embargo en una escala social más grande el hecho de ser homosexuales 

los hacía blanco de violencias previas a los hechos de VSCA. Maltrato físico, burlas y amenazas 

son algunas de las formas de violencia que tanto actores armados como miembros de la sociedad 

utilizan en su contra; justificándose en los distintos imaginarios que existen frente al hecho de ser 

gay. 

Uno de los factores transversales a estas dinámicas, que no puede pasarse por alto debido 

al contexto, se constituye en torno al tema racial. Si bien, de acuerdo a lo recogido por Viveros 

(2009), Urrea y Echeverry (2015) las masculinidades en comunidades negras representan  ideales 

difíciles de alcanzar, que se encuentran reducidos a una heterosexualidad viril e hipersexualizada. 

Es importante reconocer que estas construcciones raciales se dan en relación a dispositivos de 

dominación que no se hacen explícitos en los testimonios de las víctimas. Esto puede darse 

debido a que la mayoría de población negra presente en Tumaco e incluso miembros de los 

grupos armados tienen una expresión fenotípica ‘negra’. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Expresión coloquial para referirse a expresar una orientación sexual homosexual abiertamente utilizada 
por varios de los entrevistados 
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Retomando, estas distintas formas de violencia han hecho que se les nieguen espacios 

sociales, espacios laborales, espacios para la vivencia de su sexualidad e incluso espacios para un 

ejercicio político, que dejan a los hombres gay en un lugar de ciudadanía precaria13(Celorio M., 

2017) 

Sus relatos evidencian que no se sienten como iguales, Gustavo menciona incluso que el 

ejercicio de su subjetividad política tanto desde lo cotidiano como desde FANA, se da en torno a 

ganar espacios para la participación de la comunidad LGBT y tener aceptación por parte de los 

tumaqueños. 

Es así, que la lucha de este colectivo se da en primer lugar por una consecución de los 

derechos básicos, que en principio deberían ser garantizados por los diferentes agentes que se 

encuentran en representación del Estado. Sin embargo, muchos de ellos no se inscriben en esta 

causa, pues al hacer parte de este continuum de violencia lo llegan a incorporar como un 

elemento de lo cotidiano y no visualizan un escenario libre de estas violencias como el producto 

de un ejercicio de defensa de los derechos que les pertenecen. 

Complementariamente, desde la voz de LH se identifica cómo en estos territorios las 

personas, incluyendo a la población LGBT, no tienen una vivencia o un conocimiento de unas 

condiciones sin violencias previas al conflicto armado. No identifican la diferencia entre un 

estado de paz y otro sin paz14, entre un delito que haga parte de la justicia ordinaria y otro de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Hay	  una	  distinción	  entre	  la	  ciudadanía	  plena	  y	  la	  ciudadanía	  precaria	  en	  donde	  en	  función	  de	  la	  desigualdad	  
social	  a	  pesar	  de	  que	  las	  personas	  nacen	  con	  los	  mismos	  derechos	  y	  son	  iguales	  ante	  la	  ley,	  en	  términos	  reales	  hay	  
algunas	  personas	  (LGBT,	  indígenas,	  entre	  otros)	  que	  no	  tienen	  acceso	  a	  las	  leyes	  ni	  disfrutan	  un	  Estado	  de	  derecho.	  
(Celorio,	  M,	  2017)	  
14 En	  la	  ley	  de	  víctimas	  está	  enunciado	  desde	  que	  año	  se	  reconocen	  las	  personas	  como	  víctimas	  y	  el	  comienzo	  del	  
conflicto	  armado.	  
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justicia transicional, entre un hecho que viole los Derechos Humanos o que viole el Derecho 

Internacional Humanitario. 

Es debido a esto que muchas personas cuyas orientaciones sexuales se apartan de la 

norma, deciden ocultar su orientación sexual para protegerse, para no adquirir esta marca y optar 

por vivir su sexualidad bajo una fachada, escondida y con temor de ser descubierta, elemento que 

hace parte de lo que Butler (2010) denomina como performatividad. A pesar de que se recurra a 

esto de manera ‘estratégica’ esto trae consecuencias para el bienestar psicológico de los 

individuos (Vargas-Trujillo, E, 2007, p. 132). 

En una visión conjunta de lo dicho por los entrevistados, asumir la orientación sexual de 

manera pública restringe la posibilidades de tener control y dominio sobre la propia sexualidad y 

quita autonomía sobre el proyecto de vida. Según LH, los hombres gay que debieron salir del 

closet en contra de su voluntad vivieron sentimientos de culpa por las afectaciones que 

posteriormente  recayeron sobre sus familias y entornos cercanos. 

De acuerdo con este mismo entrevistado, cuando sucede un hecho de violencia sexual, a 

menudo los hombres tratan de justificarlo denominándolo como una "deuda que debía pagar" y se 

culpan por entrar en esa situación, especialmente porque sienten que el ser gay es lo que causó el 

hecho victimizante. Aunque esta idea puede variar de sujeto a sujeto, a nivel individual y 

colectivo la violencia sexual representa un acontecimiento que despliega sus efectos en la 

identidad, en la confianza y en la capacidad que tienen las personas de desarrollar su sexualidad 

libremente. 
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Esta idea de culpa se encuentra con los planteamientos de Roberts (2013) y CALCASA 

(2010) aunque no se hace evidente en las entrevistas realizadas a los tres hombres. Sin embargo, 

puede relacionarse a los elementos de normalización que serán abordados más adelante. 

La violencia sexual, en la vida de cualquier persona, se configura como un acontecimiento 

vital  siguiendo al Min. de Protección Social que impacta el curso de la vida y genera reacciones 

en quienes la sufren y su entorno. La marca de ser víctima se transforma en el momento que los 

hechos victimizantes se encarnan en las personas al determinar formas de relacionarse con los 

demás. La marca es además interiorizada al impactar la subjetividad de la persona, su identidad 

comienza a ser autorregulada en razón de ser víctima.  

En este punto se hacen presentes las afectaciones reseñadas en el aparte 7.2 Daño desde el 

enfoque psicosocial del presente trabajo.  Las tres víctimas que fueron entrevistadas mantienen 

una narrativa con una idea positiva sobre la vida, en donde se repite que los hechos de violencia 

sexual no cobran importancia, buscan ser minimizados, ser olvidados. Es así que el silencio se 

convierte en un lugar común. El no hablar de estos hechos, en muchos casos se da en razón del 

temor que existe a las amenazas y las posibles represalias de los actores armados. Pero, por otra 

parte, inscribe a las personas en una lógica en la que la violencia nunca ocurrió en sus vidas; el no 

socializar los hechos hace que nadie hable de ellos .Sin embargo, los mismos testimonios dan 

cuenta de cambios y afectaciones directamente asociados a los hechos victimizantes. 

Paradójicamente, a pesar de que plantean el silencio como una estrategia que 

aconsejarían; esto se contrapone a la experiencia y el papel que los tres han tenido en su 

colectivo. Bajo su posición de liderazgo, los tres se han encontrado en el lugar de contar y 

escuchar relatos de esta naturaleza, enmarcados en espacios de confianza. Espacios con pares, 
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otros hombres gay; quienes parecen ser los únicos sujetos incluso al interior de la comunidad 

LGBT, quienes les brindan empatía. 

Esto se encuentra con una narrativa en la que plantean que no deben ‘dejarse vencer’ por 

los hechos de violencia, buscan no verse afectados y no adquirir una posición de víctima pues se 

debe “mantener la compostura” y no “echarse al abandono” ya que de lo contrario podrían verse 

afectados como otros de sus compañeros quienes han sufrido un deterioro tanto físico como 

psicológico. Eso se encuentra con los planteamientos de Roberts (2013) y CALCASA (2010) que 

señalan que la violencia sexual es un elemento ligado a la experiencia de ser gay que debe ser 

asumida en la individualidad. 

 En estos sujetos esta estrategia se encuentra al recurrir al silencio y particularmente, 

aferrándose a la imagen que tenían sobre sí mismos en el pasado. Esta imagen se convierte en un 

punto de referencia que en el caso de Diego y Miguel es mencionado de manera constante. Es un 

punto al cual se desea volver como el último lugar en el cual el recuerdo de los hechos 

victimizantes no se hace presente. 

Para el caso de Gustavo, narra cómo este acontecimiento lo impulsó a seguir con su 

trabajo por la comunidad LGBT. Al igual que sus compañeros, a pesar de identificar previamente  

la violencia sexual como una realidad que ocurre de manera constante, desde un lugar de mayor 

empatía, plantea un trabajo en busca de que estos hechos no se repitan. 

El ser víctima implica actuar en función a esta marca. Al autorregular sus conductas, los 

hombres relatan que la reacción inicial es de aislamiento, de apartarse, de estar en la seguridad 

que ofrecen sus casas. Esto en gran medida sucede porque los actores armados hacen una 

constante presencia en los espacios públicos con los que cuentan en sus barrios; tener que 
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enfrentarse a su presencia es una posibilidad latente y arriesgada. Cabe aclarar que esta marca no 

es un elemento que los interpela sólo como individuos sino que llega a afectar a todos los demás 

hombres gay y personas LGBT. 

Sin embargo no responde sólo a esto, los hechos de VSCA los posicionan en un lugar de 

desconfianza generalizada en el que las personas a su alrededor se convierten en una amenaza. 

“Por ser víctima me van a señalar” (Miguel, Entrevista, 31 de agosto de 2017). Ya sea desde un 

señalamiento, estigmatización, atribución de la culpa o una nueva vulneración a su integridad, el 

miedo a una revictimización se hace presente. Y es precisamente este lugar de desconfianza el 

que no les permite hablar ni pedir ayuda. 

Estos hombres han adoptado estrategias para sentirse seguros y adaptarse a la presencia de 

los actores armados que los victimizaron. Restringirse de ir a algunos barrios, dejar de visitar 

espacios que antes compartían con sus compañeros y familia, privarse de los espacios públicos en 

las noches, negarse actividades sociales y cambiar constantemente las rutas por las que transitan a 

diario; son comportamientos inesperados para sus allegados al surgir de improviso al no 

socializar las razones para hacerlo, pero que les brindan seguridad. 

Esto implica tener que desvincularse al menos temporalmente de algunos espacios y en el 

caso de Gustavo, de espacios de participación política en los que desarrollaba su activismo. 

Muchas de estas estrategias, aunque con algunos matices, se mantienen hasta el día de hoy a 

pesar de que en algunos casos el riesgo y las amenazas propias del momento en el que fueron 

victimizados ya no están presentes. 

Esto también se relaciona con que en sus narrativas se identifica un temor por ser 

identificados como víctimas de violencia sexual, puesto que se puede entender que implica un 



56	  
	  

riesgo en el que al llevar esta marca estos hechos se repitan. Esto, frente a una falta de garantías 

en seguridad y a un aparato estatal al que no recurren porque no lo perciben como efectivo, se 

sienten en vulnerabilidad y en riesgo de que la marca se convierta en una suerte de autorización, 

un factor legitimante para los actores armados de volverlos a violentar sexualmente. 

Éstas también son las razones por las cuales muchas de las personas víctimas en Tumaco 

deciden desplazarse recurriendo a ciudades como Cali, Bogotá o incluso Esmeraldas, en Ecuador. 

En busca de lo que denominan como “nuevos rumbos”, nuevas vidas en las que pueden dejar la 

violencia sexual atrás. Estos desplazamientos implican un desarraigo de los territorios en los que 

nacieron así como de los elementos identitarios, culturales y de memoria de los que el territorio 

está cargado. 

Sin embargo, el desplazarse no es garantía de la consecución de una mejor vida en la que 

los hechos de violencia sexual ya no tengan impacto. Algunos de ellos, como Diego, regresaron a 

sus territorios tras una temporada, justo después de que quienes lo violentaron murieron. 

Desplazarse implica huir de la muerte, los hechos de violencia sexual son identificados 

como un preludio al asesinato, una amenaza a sus vidas. En sus testimonios no está presente la 

idea de superviviente que a menudo es utilizada al referirse a la violencia sexual en mujeres. Al 

hacer parte del continuum de violencias a los que se encuentran en riesgo, la VS se aborda desde 

otro lugar y se identifica como el riesgo materializado del que fueron advertidos por ser 

homosexuales “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’” (Miguel, Entrevista, 26 de Agosto de 2017).  

En las entrevistas se encuentra cómo, muchas de estas ideas sobre la violencia, así como 

las que serán abordadas más adelante, corresponden a imaginarios perpetuados a partir de lo 
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denominado por el CNMH como el rumor. Las personas reproducen relatos al interior de las 

comunidades que sirven como un dispositivo para la inhibición de conductas y el 

autodisciplinamiento (CNMH p.186). Y es así que se configura un daño colectivo en la 

comunidad que no es identificado por las instituciones.  

Estos rumores toman fuerza en territorios como el de Tumaco, en primer lugar debido a 

que comunidad LGBT no cuenta con redes de comunicación e información que les permita 

conocer los hechos y en segundo lugar debido a que a pesar de replicar este rumor quienes lo 

hacen no parecen tomar una posición al respecto invistiendo cierta legitimidad en estas ideas.  

A pesar de que no es claro en sus narrativas, la generalidad de las afectaciones han 

producido cambios en sus proyectos de vida al restringirse de espacios y actividades de los que 

previamente hacían parte. Por ejemplo Gustavo menciona que tuvo que ‘bajar la marcha’ a su 

labor de liderazgo y Diego tuvo que desplazarse a una ciudad en la que no contaba con un trabajo 

o un lugar al cual llegar de manera segura. 

A pesar de que estos tres hombres han pasado por un proceso de acompañamiento 

psicosocial por parte de la FCECP, en las entrevistas no se hace explícita la comprensión sobre la 

sistematicidad de la violencia sexual en su contra y la de su colectivo. Esto puede darse en 

relación a las distintas afectaciones mencionadas anteriormente y a elementos propios de su 

subjetividad política. Sin embargo, sí son capaces de identificar ideas y elementos discursivos en 

torno a la homosexualidad masculina y la violencia ejercida en su contra. 

“(...) no cambiaría mi manera de ser porque digamos así nací.” (Miguel, Entrevista, 26 

Agosto 2017) La orientación sexual se presenta como un factor propio de la identidad que en el 
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caso de las víctimas se percibe con completa aceptación15. Los tres relatan que reconocieron su 

orientación sexual desde temprana edad y que así fuera posible no sería un elemento que 

cambiarían “(...) yo me veo bien así siendo gay, seguro, feliz y contento” (Diego, Entrevista, 26 

Agosto 2017). 

Frente a un contexto hostil con las sexualidades no hegemónicas, esta posición puede 

presentarse un tanto paradójica aunque positiva, y habla de la fortaleza que como colectivo tienen 

estos hombres en su comunidad. Habla también del apoyo de sus familias, en donde en particular 

el apoyo de sus madres se hace fundamental y legitima su identidad. Sin embargo no pueden 

pasar por alto las ideas que reconocen que la sociedad tumaqueña tiene frente a su orientación 

sexual. Estas ideas giran en torno al hombre homosexual como un sujeto sin carácter, un objeto 

de burla, un sujeto feminizado y que busca llamar la atención; en oposición al ideal heterosexual, 

viril e hipersexualizado. 

Siguiendo sus narrativas, las personas quienes reproducen estos imaginarios son 

denominadas por los participantes como machistas, una persona quien sin distinción de género u 

orientación sexual encarna estas ideas y “(...) se siente fuerte, capaz de pegarle a cualquiera o 

alcanzar la meta que él necesite. Solamente porque algunas otras personas vean que es el 

superhombre.” (Diego, Entrevista, 26 Agosto 2017). Y es en esta categoría que inscriben las 

masculinidades hegemónicas16 que también reproducen los actores armados. 

Para el caso de Diego y Miguel, los dos fueron victimizados por los paramilitares, grupo 

predominante debido a las condiciones socio históricas mencionadas en el apartado 9.217, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Elvia	  Vargas	  Trujilo	  (2007).	  La	  sexualidad:	  ¿mucho	  más	  que	  sexo?	  
16Desde	  Theidon,	  K	  (2009)	  es	  esa	  fusión	  de	  ciertas	  prácticas	  e	  imágenes	  de	  la	  virilidad	  con	  el	  uso	  
de	  armas,	  el	  ejercicio	  de	  la	  violencia	  y	  el	  desempeño	  de	  una	  masculinidad	  agresiva	  con	  frecuencia	  misógina.	  
17	  Apartado	  9.1 TUMACO: LA GEOGRAFÍA DEL PODER, del presente trabajo 
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mientras que Gustavo fue victimizado por miembros de un grupo armado que no logra identificar 

plenamente. En general, de acuerdo a las entrevistas, los actores armados poseen ideas en común 

acerca de los hombres homosexuales y los señalan como sujetos indeseables, anormales, que 

pueden contagiar a otros hombres; ellos atentan contra los demás hombres al performar esta 

sexualidad que no logra encontrar un lugar dentro del binarismo masculino-femenino.   

Desde esta lógica, la homosexualidad debe ser aniquilada a través de un cambio en el 

comportamiento de estos sujetos o de su desaparición, ya sea al ser asesinados o al ser 

desplazados. Es aquí donde la violencia sexual se convierte en un método correctivo, un acto que 

se hace “(...) para que sean más machos. Para ellos que están dañando la raza de los hombres” 

(Miguel, Entrevista, 26 Agosto 2017). Respecto a esto último es importante resaltar que, de 

acuerdo a la perspectiva de estas víctimas, los actores armados en últimas buscan conseguir que 

esos comportamientos que tienen tendencia hacia lo considerado como femenino sean 

eliminados, ocultados o suprimidos al ser incompatible con la idea que tienen sobre la 

masculinidad. Dejando claro el enfrentamiento entre dos universos simbólicos. 

Así, Miguel relata que lo que buscaban con él era “(...) eliminar esa mariquita que yo 

tenía por encima, en la fachada y poner un nuevo Miguel cómo sería un hombre ‘normal’ como 

quien llega a decir un bisexual.” (Miguel, Entrevista, 26 Agosto 2017). Puntos que se encuentra 

con los primeros apartados del presente trabajo. 

Y es respecto a la  fachada y al sujeto bisexual, donde lo señalado por estas categorías 

oculta las orientaciones sexuales de los sujetos y expresan una performatividad que se aproxima a 

la norma presente en el contexto. Los entrevistados señalan que pueden ser hombres que llevan 

vidas ‘normales’ e incluso tienen esposa e hijos, pero en algunos espacios pueden llegar a tener 
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encuentros sexuales con otros hombres. Esto como una estrategia aprendida para no cargar con la 

marca que implica ser gay. 

Esto se encuentra con la voz de LH quien señala que esto obedece a las restricciones que 

impiden vivir lo público y los espacios sociales. Las personas de la comunidad  LGBT 

interiorizan unas normas establecidas por los grupos armados y se regulan respecto al temor a las 

represalias  “(...) no podían salirse de unas normas morales y culturales establecidas por los 

grupos armados hegemónicos y dominantes en cada región; cualquiera que transgrediera esto 

recibiría una sanción pública y esa sanción se volvía un mensaje para los demás”  (Hernández L., 

Entrevista, 24 de Octubre de 2017). 

Sin embargo, las diferencias que puede tener el accionar de los distintos actores dependen 

de los grupos armados a los que pertenezcan18. Miguel relata: 

“Hay algunos (grupos armados) que lo hacen por dañar la dignidad de la otra persona y 

otros grupos que no. A nosotros nos ha tocado viajar a campo en el cual la gente de allá, 

dicen a los del mando de ellos, que si se meten con uno tenemos que irle a decir al jefe 

porque a nosotros nos tienen que respetar.” (Miguel, Entrevista, 26 Agosto 2017). 

Esto en contextos en los que debido a la nula presencia estatal, los actores armados (en 

especial las guerrillas) se toman la autoridad. 

En oposición, mencionan que el actuar de los paramilitares, es diferente, las agresiones 

físicas se hacen presentes de manera constante. Tal como señala LH, el accionar de los grupos 

paramilitares suele darse con mayor sevicia. Si bien muchas de las acciones que cometen están 

cargadas de un mensaje para los demás, también hay una intención de dañar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Se	  habla	  mayoritariamente	  de	  paramilitares	  y	  grupos	  guerrilleros	  como	  las	  FARC	  	  
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Esta visión se complementa en razón de que se señala a los hombres gay como el 

enemigo. “(...) como dicen que los gay se prestan para todo (...) se prestan para buscar mujeres, 

para llevar información, son esas cosas que son mentiras” (Diego, Entrevista, 26 Agosto 2017) 

los hombres gay entran en la categoría de delincuentes como característica ligada a su orientación 

sexual, donde incluso en ocasiones es señalada como una identidad falsa que utilizan para poder 

delinquir con mayor facilidad. 

En relación a esto, LH menciona que son los mismos actores quienes los inscriben en 

dinámicas delincuenciales al asignarles tareas de proxenetismo o de correos humanos como lo 

relatan las funcionarias de la Fiscalía. 

En ocasiones, la violencia sexual se convierte en el instrumento por el cual se busca hacer 

parte a estos sujetos de los grupos armados. Gustavo relata: 

“Ellos, se lo hacen a uno, para que uno deje de ser gay, y se vuelva hombre, inclusive, que 

ingrese uno al grupo de ellos (...) el problema de ellos es que uno no se mete al grupo, 

cuando uno se mete al grupo de ellos, ya lo respetan ¿Si?, y le dan otro trato, ya el trato es 

diferente.” (Gustavo, Entrevista, 26 de Agosto 2017). 

Siguiendo lo anterior, surge un aspecto fundamental para entender esta realidad. Si bien se 

ha dicho que la VSCA se inscribe en el continuum de violencias del que es víctima esta 

población, es importante resaltar que no en todos los casos hay una asociación de estos episodios 

como hechos victimizantes y que se da una dificultad en el reconocimiento de la vulneración de 

los derechos. JO, desde la FCECP resalta como el acompañamiento con esta población tiene “(...) 

un símil de lo encriptado, hay que hacer más trabajo de cincel, como de romper” (Ortiz, J, 

entrevista, 10 de Octubre) es necesario un trabajo más profundo que con otras poblaciones en el 
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que al final sea posible reconocer la victimización, trabajar las rupturas y quiebres a nivel 

emocional y relacional, para por último acceder a las rutas de justicia contempladas. 

Dicho esto  las dinámicas de la violencia sexual se complejizan.  Gustavo narra “hace 

algunos años había un grupo armado llamado ‘Los aletosos’(...) el trato con uno era un trato 

cordial; cuando era de tener su relación sexual con uno la tenían normalmente, pero sin ningún 

tipo de agresión ” (Gustavo, Entrevista, 26 Agosto 2017). Si bien se puede dar una lectura sobre 

lo relatado como la descripción de una situación consensuada, aunque compleja; es necesario 

reconocer que está enmarcada en una lógica de poder en la que los actores armados ostentan un 

mayor estatus. 

Esto se evidencia de manera más clara en la entrevista de la Fiscalía en el momento que 

mencionan un caso en el que los victimarios eran paramilitares “mandaban (a hombres gay) a dar 

alguna razón a la comunidad y llegaban y decían ‘a usted es el maricón (...) listo entonces venga 

y lleve su razón’ y llevaban la razón y los violaban. Y ellos no contaban eso en sus relatos.” 

(Vervel M., Entrevista, Octubre de 2017). En este fragmento cuando se refieren a ‘contar’ hablan 

de hombres quienes a pesar de denunciar otros hechos no hacían estos episodios parte de los 

hechos de VSCA al no identificarlos como tal. 

Es así como se ve en estas experiencias en conjunto, la manera en que se viven relaciones 

sexuales sin violencia física de por medio pero bajo coacción; en donde los hombres gay no se 

encuentran en capacidad de negarse o resistirse debido a que esto implicaría una serie de 

represalias. Estas situaciones son equiparables a lo que Roberts (2013) denomina como malas 

experiencias sexuales. Todo esto dado al no contar con herramientas a nivel individual o de 

defensa de sus derechos que les permitan defender su integridad. 
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Es respecto a esto, que la VSCA adquiere una nueva connotación, distinta a lo 

mencionado anteriormente, en la medida que los actores armados posicionan a estos hombres gay 

como sujetos para una ‘descarga sexual’, como lo denomina Miguel en su testimonio, u objetos 

sexuales como lo denomina el CNMH. Esto se ve ampliado en el relato de Diego en donde 

menciona que los miembros de grupos armados o los machistas “ ven pasar un gay, ven el deseo 

de tener sexo y piensan que gay es un objeto donde ellos pueden pasar sus ganas de acostarse.” 

(Miguel, Entrevista, 26 Agosto 2017). 

Relacionándolo al testimonio de los entrevistados, es aquí en donde se encuentra con las 

ideas de feminidad atribuidas a los hombres gay, que en algunos casos son performadas por los 

mismos. Como menciona Sivakumaran (2017), en ocasiones los agresores cometen actos para, en 

este caso hacer más marcada la feminidad de estos sujetos. Misma feminidad que los hace sujetos 

aptos y atractivos para un encuentro sexual. Así Miguel relata “ellos en ver tanto feminismo (en 

los hombres gay) tratan como de buscar ese lado de ellos; pues para ver como, no solamente 

reacciona el gay, si no ver las reacciones de ellos con la persona que están teniendo sexo.” 

(Miguel, Entrevista, 26 Agosto 2017) 

Este fragmento del testimonio y en especial lo referente a “ver las reacciones” se 

encuentra con lo planteado por Roberts (2013)  quien señala que los agresores pueden incluso 

buscar resolver conflictos sobre su propia sexualidad. 

Más adelante esto se ve de manera más explícita en el testimonio: 

¨los paramilitares tratan de como… que como ahora es poca la mujer que se les acerca a 

ellos... tratan de buscar ese desquite (...)  y como saben que para ellos un gay es como 

digamos como ya sentir una mujer, entonces tratan de buscar al gay a pesar de agredirlo y 
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todo eso porque hay algunos que los agreden primero y después hacen el suceso. Pero hay 

otros que no… que primero se los comen (tienen sexo) y luego los agreden.¨ (Miguel, 

Entrevista, 26 Agosto 2017). 

Y es justamente la violencia física el elemento que al hacerse presente mantiene intacta la 

masculinidad de los actores armados. 

Esto tiene una estrecha relación con lo planteado acerca de las esferas de lo público y 

privado. Gustavo relata ¨ellos dicen que el gay no debe para ellos, de existir. A pesar de que ellos, 

cuando están en una relación con los gais ellos, las tienen, pero ellos cuando se encuentran en 

grupo. Entre varios, si toman esa homofobia.¨ (Gustavo, Entrevista, 26 Agosto 2017). En donde 

las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se llevan a un ocultamiento radical y solo 

son permitidas dentro de ciertos parámetros que para el caso de Tumaco se dan en relación a la 

violencia, la coacción y el binarismo hombre-mujer. 

Es de esta manera como la violencia sexual, ya sea con agresiones físicas de por medio o 

no, se configura como una manera de vivir una sexualidad no hegemónica, tanto para los actores 

armados como para las víctimas. Esto dado en un contexto en el que no se le permite a ninguno 

vivir su sexualidad libremente. 

         Todo esto desemboca en la vivencia de la subjetividad política que se da desde 

una ciudadanía precaria como fue mencionado anteriormente. Es aquí donde las voces de los 

funcionarios estatales y de los miembros de la sociedad civil que trabajan en el tercer sector 

cobran mayor relevancia. De acuerdo a lo encontrado en las entrevistas, el problema radica en 

que las víctimas no se reconocen como tales y tampoco están dispuestas a hablar de lo que les ha 

ocurrido. En ese sentido, el trabajo más arduo consiste en generar confianza, reestablecer los 
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lazos que se perdieron con la sociedad y el Estado y reconocer que las personas LGBT, 

específicamente los hombres gay, también pueden ser víctimas de violencia sexual. 

Desde las comprensiones que se tienen con las entrevistas de Colombia Diversa y la 

FCECP, lleva a que se tome en cuenta cuatro puntos clave a la hora de acompañar a las víctimas: 

en primer lugar, se busca que haya un discurso más inclusivo y sencillo de los funcionarios hacia 

las víctimas, en segundo lugar se busca que el acompañamiento sea contextualizado y aterrizado 

a las necesidades y demandas de la población, el tercero, corresponde a que haya continuidad en 

los procesos de acompañamiento para no perder el voto de confianza que las víctimas depositan 

en las instituciones y los funcionario, en cuarto lugar que los funcionarios no solo apliquen los 

protocolos y/o guías con enfoque diferencial, si no que se sensibilicen e interioricen estos 

conocimientos en género. Adicional, en relación a las víctimas, se identifica que debe haber un 

esfuerzo por el reconocimiento de sus derechos, no sólo en un ámbito individual si no también 

colectivo.   

Siguiendo con el símil de lo encriptado, las personas de la comunidad LGBT no parecen 

buscar un reconocimiento de sus derechos como víctimas; pues en primer lugar buscan alcanzar 

sus derechos civiles expresados en derechos fundamentales, derechos económicos, sociales y 

culturales y unos derechos de expresión, opinión y asociación19. Es decir, en esa vivencia de una 

ciudadanía precaria en la cual los hombres gay han estado inmersos, la importancia de 

responsabilizar penalmente a los violadores de derechos20 y de garantizar que se otorguen 

reparaciones legales queda en un segundo plano.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Derechos	  que	  están	  contemplados	  en	  los	  Principios	  de	  Yogyakarta	  
20	  Derechos	  que	  están	  contemplados	  en	  los	  Principios	  de	  Yogyakarta	  
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Cabe resaltar que desde la voz de los funcionarios del Estado hay una mirada de los 

hombres gay desde la carencia y la precariedad en donde se reafirman los prejuicios y 

estereotipos. En palabras de la Fiscalía “Ellos son muy sensibles[...] pueden inclusive expresar un 

poco más los sentimientos que otro tipo de población porque ellos todo el tiempo han estado 

sufriendo [...] Todo el tiempo están siendo vulnerados y están siendo víctimas”. 

En consecuencia, el desconocimiento de las herramientas con las que se cuenta en el 

ejercicio de la ciudadanía y estas miradas desde la carencia, imposibilita tomar acciones de 

movilización social en el cual las víctimas LGBT de VSCA puedan confluir y exigir al Estado 

sus derechos. Estas acciones, de acuerdo a lo dicho por JO pueden ser no sólo una práctica de 

subjetividad política sino que funciona como un ejercicio de bienestar psicológico e identitario. 

Es a través de estas acciones en donde también se puede expresar la propia identidad y la propia 

sexualidad; es el lugar desde donde puede exteriorizar las emociones y compartir historias que 

permitan generar redes de apoyo que posibiliten una identidad colectiva y formas de 

visibilización. Esto se encuentra en lo mencionado por Gustavo como la búsqueda que hace 

FANA para poder desequilibrar y romper gradualmente los prejuicios y estereotipos presentes en 

la sociedad. 

La naturaleza del fenómeno de la VSCA en hombres gay ha desbordado el accionar del 

Estado. El colectivo LGBT no ha tenido una atención integral en las políticas de reparación ni se 

le ha otorgado un lugar dentro de la sociedad que le permita visibilizarse como sujetos en pleno 

ejercicio de sus derechos. Tal como se señaló, desde el lugar de las víctimas la comunidad LGBT 

lleva una marca intrínseca que los hace vulnerables y ser percibidos como sujetos en extrema 

carencia de recursos y posibilidades de salir del continuum de violencias y la naturalización del 

cual se han visto atrapados. Esta marca también es reconocida por parte de las funcionarias de la 
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Fiscalía quienes hacen un énfasis en los sentimientos de miedo y desprotección de estas personas 

frente a sus contextos. 

En este punto crítico emerge una obligación en un sentido moral y ético en el que la 

comunidad, la sociedad y principalmente el Estado adquieren una responsabilidad hacia las 

víctimas. Esto lleva a que sean analizadas las condiciones que hacen posible que los hombres gay 

accedan a las garantías que otorga el Estado. Pero esta tarea no es fácil, se presenta como una 

tarea compleja para la institucionalidad debido a que al no ser una realidad mencionada, ser 

atípica, tabú y carecer de la suficiente investigación o trabajo; con lo único que se cuenta es la 

experiencia. Pero esta no es suficiente, desde las distintas voces que se encuentran en este trabajo 

se ha evidenciado las falencias que tiene la institucionalidad en la atención a esta población.   

Respecto al enfoque diferencial hay una necesidad de clasificar, instrumentalizar,  y 

socializar los avances de este nuevo paradigma mediante los protocolos y guías que se 

estandarizan y comparten en todas las instituciones. Sin embargo de acuerdo al testimonio de la 

Fiscalía, solo se llega a la socialización. Esto aunque trae beneficios y brinda elementos para la 

atención, no es la opción más adecuada para el acompañamiento psicosocial y la administración 

de la justicia a la población LGBT. Es necesario igualmente, tener en cuenta la operatividad de 

estas guías y protocolos, debido a que en la práctica el funcionario o el acompañamiento 

psicosocial pueden omitir estos lineamientos y ejercer el trabajo con estas poblaciones 

rudimentariamente; haciendo acciones con daño y reproduciendo prejuicios y estereotipos como 

los anteriormente mencionados. 

Esto lleva a pensar que no todas las prácticas del gobierno que incluyan a grupos 

minoritarios subsanan la discriminación histórica de la que son objeto. Según lo narrado por JO: 
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“Debe haber intereses políticos detrás de esto [...] los escenarios formales se niegan 

aceptar la verdad de los delitos de VS cometidos por el mismo Estado quizás por 

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 LGBT” (Ortiz J., Entrevista, 

10 de octubre de 2017). 

Esto refleja el papel del Estado como un actor que no es neutro en las relaciones de poder; 

que, pese a que en su interior existan múltiples luchas y posiciones heterogéneas, su autoridad 

simbólica ejerce un fuerte influjo, ya sea para perpetuar o redefinir las desigualdades de 

sexualidad, género, raza y clase. 

Es así, que a partir de las entrevistas, la VS se entiende como una realidad que se politiza 

y se colectiviza y que va teniendo efectos en la subjetividad. Estas experiencias en conjunto son 

relegadas a la esfera de la intimidad, con consecuencias para la vida política donde lo más común 

(el delito) termina siendo el interés privado o de unos pocos y lo privado se reduce a la propiedad. 

Siguiendo lo narrado por los funcionarios se puede afirmar que el espacio de aparición de la 

VSCA debe ser público y político, pues sólo allí donde existen discurso y acción existe la 

política. Pero el espacio de aparición no siempre está ahí; para su existencia requiere de actos y 

palabras; aunque todos tenemos la capacidad de hablar y de actuar no siempre lo hacemos. 

(referencia)                                          

Según los funcionarios esto se ve reflejado en el hecho de que no hay personas que, en el 

mismo nivel de los colectivos y organizaciones de mujeres, convoquen grupos de hombres u 

hombres gay que hayan sido víctimas y busquen una consecución de sus derechos frente al 

Estado, lo que hace que el fenómeno sea invisibilizado, que no se incluya en las agendas políticas 

y que haya desprotección por parte del aparato estatal. Esto agravado por lo narrado en la voz de 
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la fiscalía “a ellos les asusta el ente judicial, la gente teme porque no sabe qué se va a encontrar, 

que tipo de funcionario y cuál va a ser el objetivo y si de pronto van a ser juzgados” (Ángel S., 

Entrevista, 26 de Octubre de 2017). 

Así, el ejercicio de una ciudadanía plena se convierte en la posibilidad de transformar  la 

marca valorándose a sí mismos como sujetos políticos capaces de encontrar lugares alternativos 

para poder ejercer desde allí un ejercicio de visibilización y de apoyo mutuo frente a sus pares. 

Desde esta perspectiva el reconocerse como víctima implica primero reconocerse como parte de 

un colectivo que permita ganar desde allí cierto ejercicio de derechos para luego poderlo 

interiorizar a su vida privada. Así cuando los ciudadanos intervienen en la vida política se da la 

participación y la incidencia política haciendo que el sistema democrático funcione con 

transparencia, equidad y evite la violación de los derechos humanos. 

1.2. CONCLUSIONES 

En este trabajo se dio un encuentro con una realidad poco estudiada y en la que pocos 

profesionales se especializan. Existe un silencio de parte de la Academia y el Estado frente a la 

realidad de la violencia sexual contra hombres y comunidad LGBT, que puede darse por la 

reproducción de los imaginarios, prejuicios y  estereotipos que sustentan la violencia, así como 

por intereses políticos propios de algunos sectores tradicionalistas. 

En consecuencia, la apuesta de este trabajo parte del ejercicio de entrelazar los elementos 

teóricos que aporta la academia, y elementos institucionales plasmados en programas, políticas y 

protocolos estatales, como el PAPSIVI; que permiten entender el fenómeno, pero que no 

alcanzan la profundidad a la que se puede llegar al entablar el diálogo propuesto entre las 

distintas voces que aparecen en este trabajo.  
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 Es así que como politóloga y en especial como psicólogos, de entrada se plantea una 

posición al entrar en diálogo con las instituciones, lo que permite reconocer campos de acción en 

los que la psicología tendría que estar más presente, como lo son la formulación y puesta en 

práctica de programas, políticas y protocolos para la atención a las víctimas. 

Como psicólogos, se reconoce una posición de privilegio en la que la labor permite 

establecer lazos de confianza con las personas (en este caso víctimas de VSCA)  y entrar en su 

universo íntimo, dando cuenta de los elementos que allí se encuentran. Estos elementos son 

susceptibles  de ser investigados, problematizados y expuestos ante una institucionalidad y un 

tercer sector que poseen herramientas para hacer un trabajo para el cumplimiento de los derechos 

de las comunidades vulneradas.  

Es así que se lograron identificar elementos referentes a las afectaciones por motivo de 

VSCA que más allá de permitir listar o tipificar una serie de daños, brindan una comprensión 

sobre las dinámicas del conflicto. Resulta de suma importancia reconocer que contrario a lo que 

se pensó en un primer momento, las cuatro perspectivas presentes (incluyendo los hallazgos de la 

fundamentación teórica) resultan ser complementarias. Los puntos en los que se presentaron 

choques corresponden a lo respectivo a la atención. 

De acuerdo a esto se encuentra la marca como eje bajo el que se articulan las 

afectaciones, donde los hechos de VSCA determinan elementos propios de la subjetividad y las 

relaciones de las víctimas; no solo a nivel individual si no también grupal. 

De esta manera, el hecho de no reconocerse como víctima se convierte en una afectación 

que obedece en primer lugar a las condiciones estructurales que poseen territorios como el de 

Tumaco y en consecuencia a la dificultad para el reconocimiento como ciudadano y como sujeto 

pleno de derechos que hace ejercicio de su subjetividad política. 
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Es así que contextos en donde no hay una garantía de derechos, como los sexuales y 

reproductivos, no permiten una vivencia sana y placentera de la sexualidad y generan 

comportamientos como el de la violencia sexual; que se convierte en una manera de vivir la 

sexualidad, tanto para víctimas como victimarios en la que se desdibujan los límites de los 

derechos del otro.  

Sin embargo, sin justificar de ninguna manera sus actos, es importante resaltar que la 

visión sobre los victimarios no se da desde el lugar de juzgar, puesto que más allá de señalarlos y 

reducirlos como criminales, se reconoce la manera en que ellos mismos están sujetos a los 

discursos e ideas que reproducen y que sustentan los hechos violentos que ejercen.  

En el encuentro de estos factores, es importante reconocer que la comprensión de 

dinámicas como la violencia sexual contra hombres permite identificar y decodificar los 

elementos que hacen parte de los discursos y prácticas heteropatriarcales que se expresan en 

formas múltiples de violencia. Dicho esto, si bien es importante el reconocimiento de los 

hombres gay víctimas como parte de un colectivo, no se deben ignorar los elementos 

diferenciales para esta población.  

  Frente a unos tiempos en los que la atención a las víctimas es imperioso es 

necesario que programas como el PAPSIVI se conviertan en política pública. Esto, teniendo en 

cuenta que bajo la dirección y formación adecuada, sus lineamientos se pueden ajustar para una 

atención a la comunidad LGBT. 

 Es así que se identifica que los programas, políticas y protocolos parten de supuestos en 

relación a las afectaciones desde donde se realiza el abordaje de los casos, que sin embargo, 

presentan como un sesgo que puede obstaculizar la emergencia de relatos en donde se 

identifiquen afectaciones de carácter contextual. 
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Para finalizar, si se toma en cuenta que el conjunto de dinámicas descritas en el presente 

trabajo son elementos aprendidos queda la pregunta acerca de encontrar maneras de educar para 

la paz. Uno de los caminos para esto es educar en torno a expresiones alternativas a la 

masculinidad hegemónica que permitan la expresión de sexualidades diversas. 

 Es así que el  trabajo y la investigación en torno a la violencia sexual contra hombres, 

hombres gay y comunidad LGBT se convierten en un compromiso ético de todas las disciplinas 

que pueden realizar un aporte para la construcción de paz.  

1.3. CONSIDERACIÓN FINAL 

Cercano a la finalización del trabajo, surgió la solicitud por parte de la FCECP de diseñar 

dos círculos de acompañamiento psicosocial, para un grupo con el que la fundación no ha 

trabajado, que funcionaran como preparación para una Jornada de Documentación de casos. De 

manera que en concordancia con los hallazgos del presente trabajo se diseñaron dos guiones 

metodológicos y con el permiso de la FCECP son colocados como anexos. 
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1.5. ANEXOS  

Estos anexos corresponden a las entrevistas semiestructuradas realizadas en agosto y 

octubre de 2017 

 

Entrevista a Javier Ortíz 

 

Jorge: Te vamos hacer algunas preguntas en relación a la experiencia de la fundación, pues esto, 

es para un trabajo con fines académicos y como ya te habíamos comentado sobre que se trata, 

vamos a utilizar probablemente alguno de los fragmentos que aquí se digan en la entrevista como 

citas o parafraseados para la información del trabajo. Eres libre de pedir que la información sea 

anónima. 

Jorge: Bueno algunas de las preguntas que te vamos a hacer son cosas que en sí nosotros ya 

conocemos y ya nos hemos podido aproximar por el trabajo que estamos realizando este año. La 
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idea es que nos cuentes algunas de esas cosas como si fuéramos un externo o alguien más que te 

está preguntando. Por ejemplo en preguntas acerca de los programas de la fundación puedes ser 

breve, no hay necesidad de extenderse tanto, ya que es un panorama general de esos elementos. 

Entonces si te parece comenzamos. 

Jorge: Quisiéramos que te presentaras y nos dijeras cual es el rol que tienes dentro de la 

fundación 

J. Ortiz: Mi nombre es Javier Ortiz Carreño, yo en círculos de estudios estoy en el equipo 

psicosocial que hace acompañamiento de víctimas del conflicto armado y soy responsable del 

área de investigación. 

Jorge: esta área de investigación ¿De qué se trata un poco? ¿Cuáles son los trabajos que han 

hecho? ¿Qué es lo que busca? 

J. Ortiz: La idea principal de la investigación es formular conocimiento a partir de las 

experiencias que tenemos cuando acompañamos a la gente, ósea transformar esas experiencias de 

acompañamiento a conocimiento científico desde la perspectiva teórica del ciclo social. 

Jorge: ¿cuáles son los otros programas que la fundación maneja? 

J. Ortiz: La Fundación tiene 2 programas institucionales. Uno se llama pueblos en movimiento, 

es un trabajo que se hace con niñas, niños y jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado, 

también que son hijos de víctimas del conflicto armado, y con estos muchachos se hace un 

trabajo de formación en derechos y acompañamiento emocional desde las artes, esa es como el 

pretexto o el vehículo técnico con el que se aborda a estos jóvenes y a partir de eso, ellos 

desarrollan ejercicio de fortalecimiento comunitario, de su proyecto de vida, prevención del 

reclutamiento forzado, en general conciencia de los derechos que tienen como ciudadanos y eso a 

través de las artes en Quibdó que es donde más se ha desarrollado el proyecto. Es la danza, el arte 

que hace que este proyecto se desarrolle. 
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El otro programa institucional se llama derechos de Voz/s que está encaminado a facilitar, a 

promover el acceso a la justicia y a la participación de las víctimas, especialmente víctimas de 

violencia sexual por motivo del conflicto armado. Entonces estas personas tienen como su 

secuela o su afectación principal. Una carga moral que las ensimisma, una suerte de ostracismo 

en el que se vive y viene ese mundo como privado donde se pasa el drama por lo que se vivió, se 

desvirtúan los escenarios civiles, ciudadanos para ejercer los derechos, ósea básicamente esta 

victimización afecta la condición de ciudadanía y el derecho de voz/s promueve volver a la 

condición originaria de ciudadanía como elemento básico para promover los otros derechos. 

Cuando se atienden los temas emocionales desde este enfoque las víctimas logran elaborar esos 

otros discursos que los benefician para defender sus derechos. Esos son los 2 programas de la 

fundación 

Laura: cómo es la entrada de una persona al programa, alguien la recomiendo, ella llega por sí 

misma 

J. Ortiz: En todos los procesos existe la figura de gestor psicosocial, que son personas con 

liderazgo víctimas principalmente que han hecho de su causa de defensa un ejercicio de 

liderazgo. Ósea son reconocidos en una región o en un grupo por acompañar o defender los 

derechos de otras víctimas. Casi siempre están esos liderazgos representados en una organización 

de base. Nosotros lo que hacemos es una alianza estratégica como técnicos, en ese escenario nos 

ubicamos y no nos salimos. Nuestra posición política es que a través de la técnica psicosocial 

acompañamos a la gente y el trabajo social de base, de liderazgo es un escenario más legítimo 

para esas personas líderes. Entonces son ellos, son a los procesos de base a los que acompañamos 

psicosocialmente, y parte de la tarea, de la responsabilidad que tiene ellos es organizar el grupo, 

saber a quienes convocan, convocarlos, estar en los encuentros pendientes de que todo funcione 
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bien, hacer orientaciones, básicamente esto. Nosotros no sabemos en principio quien va a llegar, 

tenemos intuiciones pero es la gestora o el gestor quien nos lleva a las personas. 

Jorge: Y pues una vez que una persona ya llega y se incorpora al programa, así de manera general 

¿Cuál es la ruta que sigue dentro del programa? 

J. Ortiz: Pues nosotros tenemos organizados o estandarizados un proceso de acompañamiento que 

consta de 8 círculos. Eso se llama batería de aplicativos, de elementos de tecnología específica 

para hacer acompañamiento psicosocial y son 8 círculos son el ideal del acompañamiento. 

Cuando hay condiciones para que un grupo participe de un proceso óptimo es a través de esos 8 

círculos que van desde lo más sencillo y básico hasta lo más elaborado en el mundo de los 

derechos humanos y en el acompañamiento psicosocial. Al principio son cosas muy generales y 

al final se pretende que sean un grupo cohesionado, una red de apoyo mutuo, que entre ellos haya 

gente que acompañe psicosocialmente  a ellos mismos, que se identifiquen en sus relatos de vida , 

que sean ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, todo eso. Ese es el ideal, no pasa 

siempre, entonces a veces de acuerdo a las condiciones adecuamos un acompañamiento distinto. 

Jorge: y al final de estos procesos ¿Que sucede? 

J. Ortiz: Esto que contaba hace un rato. La conformación de una red de apoyo mutuo real. De ahí 

para allá hay otras pretensiones que creemos que quedan los insumos o los rudimentos para que 

eso se de pero es más un trabajo de la organización de base lo que sigue, que es que pueden 

conformarse ese grupo en un referente sólido colectivo ¿sí? Ósea al principio llegan alrededor de 

25 individualidades pero al final son individualidades que les pasó lo mismo, en términos 

distintos, pero con dolores y experiencias similares, entonces esa historia de vida relacionada con 

el conflicto armado cohesionado de una manera tal que el grupo debería ser muy sólido. Debe ser 

una célula, a eso lo llamamos círculos. Debe ser una célula consolidada que permite que alguna 

de esas personas que estuvieron allí vayan y repliquen estos aprendizajes con otra gente. En 
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teoría los círculos de estudios tienen esa posibilidad real, es posible, no pasa siempre pero ha 

pasado y es harto posible. 

Jorge: ¿Cómo ha sido el trabajo con población LGBTI? y pues ¿cómo ha sido distintos al trabajo 

con mujeres? 

J. Ortiz: Claro, pueblos en movimiento es más con niñas. Niños y jóvenes. El programa derechos 

de voz/s se encarga de las personas afectadas por la violencia sexual. Al principio como desde el 

2008-2009 empezamos con mujeres y a través de ese trabajo con mujeres empezaron a salir 

necesidades específicas de algunas mujeres que ejercían una diversidad sexual. De ahí 

empezamos como en el 2014 a conformar grupos específicos de población LGBT. La razón por 

hacerlos aparte es porque efectivamente hay unas condiciones intrínsecas que los hacen distintos. 

Son grupos LGBT donde la violencia sexual aparte de invisible como para con las mujeres, es 

como encriptado. Ósea es más normalizada la violencia sexual, entonces es más difícil de sacar a 

flote el hecho de que pasa eso como un delito. 

En las mujeres lo que se ve es que les da vergüenza hablar del tema, en las personas LGBT 

pareciera que no hay problema. Ósea si están consternados y en su vida generó una secuelas 

durísimas pero pero es más complejo esa primera parte de hacerse ver ellos como posible 

ciudadanos con derechos vulnerados[N1] . Entonces esa primera parte, esa diferencia hace que 

esa primera parte de acompañamiento con LGBTI es más dura, porque siguiendo el símil de lo 

encriptado hay que hacer más trabajo de cincel, como de romper. Ese rompimiento de esa cápsula 

se hace por pura confianza, ejercicios muy leves de ganarse la confianza y nos ha pasado que los 

procesos son menos estandarizados con LGBTI que con mujeres. Con mujeres pudiéramos decir 

que casi a la fija si se hacen esos 8 círculos, esa batería de la que hablábamos hace un rato, el 

proceso termina con cosas que se pueden ver. Pero con población LGBT puede pasar 3 años y 
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estar como en una tercio de lo que van las mujeres. También puede pasar que en otros grupos 

LGBT avancen mucho. Pero en general es más demorado, más lento. 

Jorge: Esto que mencionas que hay una normalización de la violencia sexual, la dificultad que se 

reconozcan como sujetos de derechos y pues las dificultades que representa llevar un proceso con 

esta población ¿cómo se vio con el grupo que está en Tumaco? ¿Cómo se trabajó este año? 

J. Ortiz:  Ese es un buen ejemplo de las complejidades. En los círculos se ve, se hace visible todas 

las complejidades del contexto en el que estas personas viven y en el contexto en el que fueron 

victimizadas. Una característica del grupo de Tumaco lleva desde el 2014 siendo acompañado. 

Ósea es un trabajo de no menos de 3 años y todavía creo que al final se logró tener el grupo en un 

nivel un poco mayor al 50% osea tal vez 70% de condiciones óptimas para que ellos ejerzan 

derechos, como que quieran declarar o que quieran denunciar que fueron víctimas de violencia 

sexual en el conflicto armado, 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 LGBT sino 

que es su condición sexual el agravante de esta situación [N2] ósea que pasa 

desproporcionadamente como le sucede a las mujeres, con el agravante que ser LGBT, una cosa 

connatural para que pase eso y siento que en Tumaco estaría en este momento en un 70%. No 

está terminado ese proceso. Ellos son muchos más cercanos a defender los derechos civiles de la 

población LGBTI. Es decir ser reconocidos en una sociedad, a ser actividades culturales, 

participar en acciones por ejemplo de prevención del SIDA o enfermedades de transmisión 

sexual. En eso han ganado mucho protagonismo local y siguen teniendo alguna suerte de 

discriminación pero también se les reconoce habilidades culturales, estéticas y visuales.. 

Eso es donde originalmente han desarrollado el ejercicio de derechos. Y una parte más pequeña 

de ese grupo se alcanza a ver ahora parte de los derechos civiles, los derechos civiles por ser 

afectado en una guerra. Tumaco es epicentro de todas esas manifestaciones del conflicto armado 
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y pues hay creo que estaría la cosa. Faltaría tal vez 2 años más yo creo, continuos, ósea desde el 

objetivo pareciera que no tiene mayor sentido insistir en eso. Digamos desde el discursos 

psicosocial precisamente que hace 3 años que estuvieron en un 10% y hoy en el 70% significa 

que valdría la pena los 2 años que falta para el 95% o 90%. 

Laura: Teniendo en cuenta este contexto en Tumaco y esta experiencia desde el 2014 ¿Que daños 

o afectaciones a nivel psicosocial han visto en este grupo, específicamente en hombres gay?. 

J. Ortiz: Las afectaciones sociales son principalmente las de […] como la paradoja que hay en ser 

actores sociales activos porque participan en encuentros culturales, tienen una organización social 

de base que los reúne y que los identifica, como ese ejercicio de ganarse el reconocimiento social 

y de sentirse identificados con otros en una causa pero seguir viviendo privadamente el drama 

que causó la violencia sexual por Conflicto armado[N4] . Ósea yo creo que el trabajo psicosocial 

ayudó a que ellos comprendieran que los episodios de VS por los actores armados era una cosa 

irregular que no debía pasar, que lo entienden así pero todavía no ejercen el Derecho de Vosz o la 

posibilidad de hablar claramente por ejemplo con las autoridades, con la defensoría del pueblo, la 

fiscalía, de que a mí un actor armado me está persuadiendo para que colabore o quiere mis 

servicios sexuales obligados . Esas cosas siento que son como, donde está más ubicado la 

afectación que es todavía, que no han salido a flote institucionalmente esas afectaciones que las 

está viviendo en el colectivo de ellos, en la organización de ellos[N6] . Pero tal vez ni siquiera las 

familias, por los relatos que dice, las familias de ellos no sabe la mayor parte de sus casos que 

sufrieron esas situaciones . 

Jorge: Digamos tu hace un momento dijiste que había una normalización de la norma, que ellos 

por esto mismo no se reconocían como sujetos de derechos y no reconocían lo que estabas 

mencionando. ¿Esto como juega en las afectaciones que ellos tienen como producto de la 

violencia sexual? 
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J. Ortiz: El no reconocimiento como sujetos de derechos lo sentía más hace 3 años. Ahora siento 

que si se tiene conversaciones particulares pequeñas con una o tres o cinco personas de ellos, 

todos entienden que los que les pasó es irregular[N8] . Que no les debió pasar y que por ser 

civiles y expresar su sexualidad de una manera no hegemónica, no hay nadie que los tenga que 

violentar menos si el que violenta es un actor armado. Entonces ahí está el avance. La afectación 

un poco reiterando la respuesta anterior, es que todavía es que todavía eso es oculto para el 

mundo institucional. 

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 que estas personas se acerquen donde 

ellos para ser efectivo ¡Ey me paso esto! La violencia sexual por condición de género es mucho 

más reducida que en los registros oficiales que la violencia sexual de mujeres. Ósea las personas 

LGBTI que sufrieron violencia sexual en la guerra han declarado menos que las mujeres que han 

sufrido violencia sexual en la guerra. Y las mujeres que han sufrido violencia sexual en la guerra 

han declarado mucho menos que los que sufrieron desplazamiento. Es grave el panorama de las 

mujeres, pero es doblemente grave, es más grave en los LGBTI. 

Jorge: Íbamos a mencionar eso. Otras entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, 

Colombia Diversa y otras organizaciones de la sociedad civil mencionan también esto, que hay 

subregistro. Además de lo que tu mencionas que casi que es una posición política, desde la 

postura de las víctimas como tal ¿Porque crees que esto ocurre? 

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 perpetraron 

estos delitos ¿sí? Ósea cuando los ejecutan si son públicos, ósea hay un ejercicio abierto de 

expresión de control y se lleva a la mujer de la vereda o le cuentan a todo el mundo que si… no 
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hacen muchas cosas para ocultar. También pasa que lo ejecutan en privado pero digo que hay 

expresiones de VS abierta, de la comisión del delito, alguna persona de la comunidad se enteró. 

Pero cuando la situación de enfrentar la verdad en escenarios judiciales o como formales niegan. 

No les parece que no, entonces ese no sé si es vergüenza, no sé si es que infringen pautas internas 

de disciplina militar pero ese ocultamiento es mayor cuando la VS se hace a miembros de la 

comunidad LGBT. Es más difícil que lo expresen y eso debe ser una razón política de la guerra. 

Es menos estratégico que un actor armado sea reconocido como un violentador sexual de LGBT. 

Pero también hay unos intereses políticos en el Estado, porque por ejemplo entre la población 

LGBT tiene proyección especial en el marco del DIH y que un Estado reconozca eso, lo hace más 

grave. Y la otras razón política que creo que hay detrás del subregistro es que el subregistros 

conlleva a subatención. Registrar por debajo me permite 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. 

Ósea las parejas heterosexuales que se casan tiene unos derechos civiles compartidos y si se abre 

esa posibilidad de que se casen gays por ejemplo son nuevas familias con las cuales el Estado 

debe responder. No sé si hasta allá llega la cosa pero claramente si hay menos registro hay menos 

compromiso de atender. 

Jorge: un poco más desde la perspectiva de las víctimas como tal. ¿Por qué ellos no hablan, no lo 

denuncian? Es lo mismo de lo que ya mencionábamos de la normalización? 
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J. Ortiz: 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. 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 qué pasa esa normalización es natural. Digamos lo contranatura es 

esto que ustedes están tratando de mirar, cómo así que hay afectaciones psicosociales, desde el 

principio es una tesis arriesgada. Habría más razones para pensar lo contrario a lo que un estudio 

quisiera buscar. 

Jorge: Pues en lo que ustedes se han aproximado, no solo en el trabajo con Tumaco sino en 

general con población LGBT, un poco desde la perspectiva del estado, la propuesta que hay 

desde el PAPSIVI ¿Cuáles son las propuestas que hay para que a esta población se haga una 

reparación como víctimas? 

J. Ortiz: El PAPSIVI es uno de los mecanismos de reparación y atención a las víctimas. Entonces 

con ese y con todos los otros funcionarios, con la población LGBT que están más alejados que 

otros grupos poblacionales víctimas. Entonces si es complicado que la institucionalidad 

promueve de manera eficaz la declaración de delitos de violencia sexual en población LGBT, 

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 regionales, también se han 

quejado las víctimas está limitado al tema presupuestal, hay unas cosas administrativas. La 
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mayoría de veces porque no hay plata, las pocas veces en las que hay plata es difícil 

administrativamente que esa plata se convierta en gestores psicosociales, es difícil. Es un 

programa que no opera bien y ese es un nivel intermedio. Pero a nivel de alta política es que la 

corte constitucional le dice al Estado desde el 2010 que la atención psicosocial debe ser una 

política pública, pero no ha logrado desde esa sentencia que deje ser un programa. En términos de 

política pública, un programa como lo es el PAPSIVI tiene unas limitaciones. Esta más, es 

criticada, pero aparte de esto es un programa. Ósea que es restringido, estamos lejos a tener una 

política pública de acompañamiento psicosocial desde el Estado Y de ahí pa abajo, como la 

población LGBT es de todas las victimizadas la que menos accede a la atención estatal pues 

todavía está mucho más lejos. 

Jorge: Todo está enlazado desde lo estructural, como actúan los grupos armados, estas presiones 

políticas que tu mencionas, hasta este acceso a la reparación porque todo ha estado muy 

entrelazado. 

J. Ortiz: Hay avances, si hay ejercicios interesantes de cambios institucionales de políticas pero 

son todavía insuficientes. Ósea si el objetivo es goce efectivo de derechos, el resultado es un 

déficit de derechos. Si uno lo ve en perspectiva y compara en el 80 como era la atención a cómo 

es en el 2000, habían argumentos para pensar que hay mejoría, lo que pasa es que no se 

compadece con lo que la gente ha vivido el ritmo lento de progresividad. 

Jorge: Esto que tú mencionas se relaciona con el enfoque diferencia de género que se relaciona 

con esas políticas 

J. Ortiz: Ese es uno de los avances que técnicamente 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 existe y eso está bien dicho. Se lee en las normas y corresponden a lo que la 
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jurisprudencia internacional dice, eso es un avance. Digamos estarían los insumos normativos 

necesarios dado o casi que completos. El siguiente trabajo es que eso funcione. 

Laura: Ustedes dentro de la fundación, ya como parte del trabajo de acompañamiento psicosocial, 

también realizan jornadas de documentación y de declaración y denuncia que lo hacen en 

compañía de instituciones. Desde su experiencia ¿Cuál ha sido el impacto, incidencia que estos 

tiene dentro de la vivencia de la VSCA en el país? 

J. Ortiz: Con el grupo de mujeres, con LGBT es más difícil, ha sido más difícil hacer las jornadas 

de documentación y denuncia por diferentes razones. En los mismo grupos LGBT, instituciones, 

presupuesto. Entonces son más diluidas en el tiempo las posibilidades de que se hagan ejercicios 

de declaración y denuncia. La dificultad subsecuente es que cuando se han logrado algunas de 

esas jornadas de declaración y denuncia, el seguimiento de la ruta de derechos es más difusa en 

LGBT que en mujeres. En mujeres de todos modos ya es un panorama tenaz, pueden pasar 3 años 

y una mujer no tiene respuesta o nombran a una persona equis de fiscal y nunca atienden el caso, 

cosas así. Digamos con las mujeres lo que se evidencio que este ejercicio que hicieron las 

víctimas de decir no es que no quisiéramos contar lo que nos pasó sino que no había condiciones 

para contarlos, cuando se empezaron a abrir las condiciones para contar e ir, se hizo muchas 

organizaciones hicieron jornadas de declaración y denuncia. El Estado se saturo, hubo un 

desbordamiento de atención estatal y ahora apenas se está acomodando el Estado para atender 

esos casos de mujeres, y el seguimientos mínimo. Ustedes están haciendo estos meses llamadas 

de gente que estuvo hace dos años haciendo estas declaraciones. Se han dado cuenta de estas 

respuestas. 

Esto exponencialmente ha pasado con LGBTI, han llegado menos a la declaración y denuncia, y 

los poquitos que han llegado tienen respuestas menos efectivas del Estado. 
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Jorge: Volviendo al caso de Tumaco, cuales son las condiciones que ellos necesitan para realizar 

la denuncia, las garantías para realizar la documentación y la denuncia. 

J. Ortiz: Nosotros que hacemos acompañamiento psicosocial creemos que esta es una primera 

garantía pero no es oficial. Ósea no es solo que se les adecue un espacio físico y que llegue la 

institución a escucharlos, sino por lo encapsulada que está la realidad de estas víctimas es 

necesario un trabajo previo que los vaya aprestando para hacer ese ejercicio de derechos, 

entonces eso sería indispensable. La confianza, que tan indispensable es que ni ahora después de 

4 años de acompañamiento sentimos que todavía originalmente de manera genuina estas dadas 

las condiciones emocionales y de derechos que para ellos hablen, entonces esto que estamos 

hablando ni siquiera están nombrado en la ruta de atención estatal. Esa es la condición principal 

que nosotros vemos. 

La otra es la institucional, es que se debe transformar la institución en general del Estado para 

acompañar estas personas. Los registros por ejemplo deben tener perspectiva de género, identidad 

sexual distinta, condición de género, eso no está todavía claro. Debería haber así sea burocracia 

pero como funcionarios o ramas del Estado, Defensoría, Fiscalía que atienda ¿Estos delitos para 

población LGBT. Faltan muchas cosas, el panorama todavía no es alentador, las mismas 

condiciones de guerra. Hoy todavía el conflicto es vigente, en las regiones del país, en muchas no 

es la realidad de la implementación de los acuerdos y de la desmovilización. Del discursos oficial 

que ya estamos en un momentos distintos de confrontación. 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. 

Laura: En este generar confianza por los líderes LGBT que acompañan también a este grupo 

¿Cuál es el impacto que ellos tienen con ese grupo? Si realmente lo tienen o sientes su voz sigue 

estando silenciada dentro del grupo. 
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J. Ortiz: Son valientes, han tratado de hacerse notar y hacerse respetar pero todavía insuficiente. 

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, si puede ser convocados, algunas de los candidatos cuando están en 

elecciones hablan en el discurso una inclusión de género y alguno de estos líderes han participado 

en plataformas políticas de algunos candidatos, pero todavía 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. El problema es que todavía 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. Tienen unos argumentos 

muy elaborados, posturas políticas claras, como el ideal del deber ser si se ha logrado esos 

liderazgos pero si son nacionales. Por ejemplo en Tumaco hubo el asesinato de un muchacho 

como en mayo y la atención de la Defensoría local se hizo más ágil fue porque Caribe Afirmativo 

que apadrina a la organización de base de allá que se llama Arco Iris, entonces hay si los 

atendieron. Pero entonces era más la queja de Arco Iris, entonces digamos que todavía deben 

estar apadrinados, 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. 

Jorge: Para ir cerrando, recogiendo todo lo que hablamos, en la experiencia de Tumaco también. 

¿Cuál es el aporte que se busca hacer desde la fundación a la realidad social? 

J. Ortiz: Que sea reconocido, que cada vez se hable más de eso, que se condene como delito 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. Desplazamiento en 

el 75, 80 desplazado era un concepto complejo de entender que se relacionaba incluso a veces 
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con desastres naturales. Gente que le tocaba irse porque el río creció pero entonces esto de que el 

actor armado me saca de la vereda, mi vida cambio piense en el 80, traten de pensar era una cosa 

muy compleja. Hoy en día es muy probable que alguien que en una vereda le toque irse por un 

enfrentamiento, ahorita en Tumaco está enfrentándose en la frontera con el Ecuador, esa gente 

tiene todas las posibilidades de ir a la defensoría y decir ¡Ey me desplazaron!. ¿Si? 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. 

 

Entrevista Luis Eduardo 

 

Jorge: Lo que queremos hacer es un trabajo muy exploratorio también porque lo que hemos 

encontrado es que la información al respecto de un tema tan específico es muy poco y pues 

también la perspectiva institucional y los distintos abordajes se dan desde entender el género 

desde el ser mujer en muchos casos. La idea es poder ampliar estas comprensiones y lograr dar 

un mayor sentido a esta realidad en el país. Entonces podrías empezar contándonos ¿Cuál es tu 

nombre? y ahorita en tu ejercicio profesional ¿Qué haces y qué has hecho en el pasado? 

L. H: Yo soy abogado de la universidad del Rosario, ahora mismo trabajo aquí en la comisión de 

búsqueda de personas desaparecidas en el grupo de género de la comisión penitenciaria y judicial 

del ministerio de justicia. Anteriormente me he acercado a los temas de género no solamente por 

el trabajo del Ministerio de Justicia sino desde la Unidad para la Víctimas, que hice parte del 

grupo de justicia y paz. Hay estaba asignado a unos casos relacionados con crimen cometidos por 

paramilitares que estaban en la justicia de paz y algunos de esos casos estaban asociados a la 

criminalidad y violencia contra población LGBT. Después estuve en Colombia Diversa en un 
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proyecto financiado por HIZ. El proyecto tenía una parte de investigación socio jurídico de casos, 

un poco el objetivo de esta investigación se hizo para documentar casos que pudiéramos 

presentar en una futura JEP o comisión para el esclarecimiento de la verdad. Pero el proyecto 

contenía también poder seguir procesos judiciales, en una segunda parte que no fue publicada. 

Hicimos un amicus que presentamos en la sala de justicia y paz en Bogotá, en el caso de las 

Autodefensas del Sur del Cesar no recuerdo muy bien el nombre, es el frente Julio Reinado 

Becerra. Hay hubo mucha violencia principalmente contra mujeres trans, tuvimos anteriormente 

desde la organización otro amicus que presentamos en este caso todavía no estaba pero estoy 

enterado de ese antecedente, salió en justicia y paz, se presentó un amicus para sustentar la 

violencia basada en género y cómo podía incluir a la población LGBTI. Esa sentencia la pueden 

consultar, ya existe una dependencia en firme al respecto, es la de […] autodefensas campesinas 

de puerto Boyacá, Hernán Mahecha. 

Esos dos casos el de Puerto Boyacá y el de Julio Reinado son los dos que Colombia Diversa ha 

participado para apoyar a la Fiscalía en la sustentación y en la criminalidad de violencia por la 

orientación sexual diversa. Yo no sé si el amicus en el parte de Colombia diversa, pero por lo 

menos el caso que ya tiene sentencia ahí está recogida toda la presentación que hizo Colombia 

Diversa. Esperamos que tenga sentencia próximamente. 

Jorge: Esos casos de los que tú nos hablas las víctimas ¿Han sido por violencias basados por 

género, violencia sexual o ambas cosas? o ¿Porque motivos han sido victimizados? 

L.H: En el caso reconocido que ya tiene sentencia en firme se reconocieron 3 mujeres tras y 1 

hombre bisexual dentro de las víctimas pero ese hombre bisexual si bien está reconocido en el 

listado de víctimas y su hecho está legalizado en el proceso, cuando se acercaron las víctimas que 

deberían acceder a tener un enfoque diferencial en materia de reparación solo están las 3 mujeres 

trans. Entonces yo no tengo conocimiento si el tribunal supo que este hombre era bisexual o no 
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¿cierto? Porque en la sentencia no se menciona ninguna característica diferencial de sexualidad 

para que él o su familia accedan a un enfoque diferencial en las reparaciones pero cuando 

hicimos el acercamiento con las víctimas o sus familias, porque algunos casos son de 

desaparición, cuando hicimos el acercamiento ellos mismos comentaban que habían más 

personas de la población LGBT que habían sido víctimas y que este hombre bisexual había 

quedado reconocido en la sentencia. Entonces generaron la alerta en la unidad para las víctimas, 

para que también accediera a un enfoque diferencial en la reparación. Entonces estos 4 casos se 

tratan 3 de desaparición forzada, ósea este hombre bisexual está desaparecido al igual que 2 

mujeres trans desaparecidos. Creo que la sentencia dice, que en conjunto con homicidio porque la 

versión de los paramilitares es que fueron picados y echados al río Magdalena es posible que 

nunca se vayan encontrar tampoco sus restos y el 4 caso de mujer trans está vinculado con 

amenazas y desplazamiento forzado. Es una mujer que ejerce un liderazgo como la población 

LGBT en Puerto Boyacá y le ha tocado salir de Puerto Boyacá muchas veces bajo amenazas y 

persecuciones pero en todos estos casos, de agresiones pública, de restricciones al acceso a 

ciertos sectores, restricción del horario, imposibilidad de movilizarse por el espacio público, 

entonces si hay un violencia que está relacionada más allá con el conflicto también, como asumió 

su 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, para movilizarse por los pueblos, 

se les imponía horarios, con quienes podían tener relaciones de amistad o cualquier tipo de 

relaciones. Cualquier persona que transgredieron las normas de paramilitarismo pues era 

perseguido. 

Jorge: Ya que mencionas que esto se estaba haciendo con un tratamiento diferencial, con enfoque 

diferencial de género, en tu experiencia, en lo que has vivido en las diferentes instituciones que 
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has abordado esta realidad ¿Cuál es la diferencia que tiene por ejemplo el enfoque diferencial en 

el tratamiento de casos con mujeres, y el tratamiento de casos con LGBT? Podrías ser más 

específico con hombres gay o bisexual en ese caso. 

L.H: Yo esperaría que los funcionarios que atienden a las personas LGBT tuvieran conocimiento 

en cómo abordar preguntas con estas víctimas, digamos en estos casos por ejemplo de Puerto 

Boyacá en los casos de desaparición los propios familiares que son los que pueden contar la 

historia de reivindicación de su familiar desaparecido todavía no tienen una formación en género 

y en derechos LGBT que los haga reivindicar realmente con su discurso la vida que llevaba en su 

momento las personas desaparecidas ¿si? Entonces se puede cometer varios errores, por ejemplo 

que el funcionario quiera poner el discurso académico a los familiares, puede ser un error 

también porque cuando uno categoriza a las personas como mujeres trans pero para la familia 

todavía el nombre del bautismo o el nombre no identitario sino el del documento, un nombre 

legal, prima el género que ellos creen que deberían referirse a sus familiares es relacionado con el 

sexo asignado al nacer, entonces también cuando uno tiene unos casos de desaparición y la 

familia es reacia o no conoce cómo debería mencionarlo también hace que uno se cuestione las 

categorías académicas. Entonces uno esperaría la sensibilidad necesaria de parte de los 

funcionales, esto como primera medida o sea si no hay una sensibilidad y conocimiento del tema 

posiblemente cualquier abordaje que se haga con la familia puede generar acción con daño. 

Por lo que yo me he dado cuenta en la unidad el enfoque diferencial incluye primero como unas 

priorización, como unas medidas supuestas de priorización, pues son tantas la víctimas en el país 

8 millones, sacando desaparecidos y personas fallecidas, van a ser beneficiarias de la ley serán 

unos 6.500.000 personas lo cual es muchísimo y priorizar dentro de 6.500.000 es muy difícil. 

Pero si existe un decreto no me acuerdo del nombre ahora mismo o no sé si una resolución o que, 

que establece los lineamientos de priorización, entonces se prioriza a las personas que estén en 
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justicia y paz por cualquier sentencia judicial, personas que hayan accedido al plan e reparación 

de tutela, por ejemplo, por la corte interamericana de Derechos Humanos. Se prioriza a la 

población LGBT, se prioriza a mujeres víctimas de VS o cabezas de familia, se prioriza a algunas 

personas que tengan unas enfermedades terminales o que tengan cierta edad, cierto si son 

víctimas de 90, 80 años, se priorizan. Como se traduce esa priorización, realmente creo que ya 

debería preguntarse un poco más en la unidad. Sé que existen esa priorización y que la unidad 

internamente tienen un grupo fuerte, tiene varios grupos, uno de mujeres, género que hace parte 

de la subdirección general y son como lo que establecen ciertos lineamiento de actuación pero 

tienen otros grupos adicionales de […] temas de género con población LGBT, reparación 

colectiva, reparación individual, como que si le han metido un poco la ficha para poder hacer un 

acompañamiento y el equipo psicosocial también tiene obviamente conocimiento en género, lo 

digo porque trabajé ahí, conozco a muchos profesionales pero creo que las dificultades son 

presupuestales y operativas entonces en la práctica yo no me atrevo a decir que realmente la 

priorización se haga mucho. 

Laura: En el trabajo que me había contado para hacer esta investigación del informe de Colombia 

Diversa, ¿Cuáles considera que son las afectaciones de estos hombres víctimas de violencia 

sexual? Las que viste pero también otros que no se dice o percibiste 

L.H: Bueno creo que hay unas afectaciones a ellos directamente y a sus familiares que pocos 

comentan. En el caso de San Onofre que quedó en el informe, uno de los casos de estudio […] 

del informe Vivir Bajo Sospecha uno de los casos que quedaron ahí, varios de las afectaciones 

partieron del hecho de que muchos de los chicos no se habían reconocidos todavía como gays, 

frente a su familia, frente a la comunidad, algunos trabajaban con el Estado entonces quería 

mantener una reserva de su sexualidad. Algunos de ellos son religiosos, son muy devotos incluso 

trabajan apoyando misas o haciendo tareas como de acompañamiento en los lutos ¿si? Como ser 
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los que leen la biblia, dicen la palabra sin tener ningún vínculo específico con la iglesia ¿no? Pero 

pues les gusta, son devotos y acompañan a las familias cuando alguien se muere. Organizan 

funerales etc. ¿cierto? Entonces tenían una dificultad creo para reconocerse públicamente, en 

contexto rural, 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. Muchos preferían no decirle a nadie que eran gays y solamente el parche de 

amigos lo sabía que podría ser que algunos se imaginaran pero ellos no todos lo aceptaban 

públicamente. Hay ahí la afectación a ellos por salir del closet de manera obligada, a muchos no 

les gusta como hablo de salir del closet pero me parece que el lenguaje coloquial hace que se 

entienda muy bien lo que uno quiere expresar pero entonces uno o dos de estas 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. 

Tal vez si eso no hubiera pasado él de pronto no se hubiera asumido gay, no lo sabemos ¿cierto? 

Pero no fue su decisión personal en ningún momento. En ese caso su familia se vio involucrada 

porque fue uno de los chicos que no peleo ¿Si conocen el caso? Llegó el oso que le divertían las 

personas gay ¿cierto? Entonces los persiguen para matarlos o exterminarlos como en algunas 

partes del país, en Puerto de Boyacá por ejemplo, les permitía mantener su vida siempre y cuando 

fueran parte de la organización de eventos del paramilitarismo entonces cada vez que hubiera 

algo los llamaban. Entonces ustedes que son gays 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 y en este caso lo que investigamos es que fueron obligados a pelear para que se 
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dieran cuenta que en san Onofre han nacido muchos campeones de boxeo nacionales e 

internacionales o si no son nacidos ahí se han formado en San Onofre, este lugar tiene un centro 

de entrenamiento de boxeo, tiene un entrenador extranjero que es cubano, si mal no estoy, 

entonces tiene mucha reputación por el boxeo y se utiliza mucho el ring de boxeo en eventos 

públicos incluso organizadas por el Estado, como algo de mostrar, cómo los héroes deportivos de 

San Onofre son boxeadores, entonces esa simbología del boxeador se utiliza también de la forma 

que utilizaron estos hombres gay y la mujer trans para usa como mofa, para burlarse de ellos. 

Entonces a lo que iba con la afectación familiar de estas personas, es que él no fue obligado a 

pelear, lo obligaron pero su familia lo protegió y lo sacó 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 ¿Cierto? Tal vez 

un poco naturalizado pero lo paramilitares llamaban a la gente, a cualquier personas y los 

obligaban a actuar pero entonces la culpa se carga de manera personal, como eso pudo haber 

ocurrido con el hecho de que Salir del closet o con las personas que quisieran reconocerse, pero 

porque conmigo si yo no quería. Son personas que cargan mucha culpa por ser gay. 

Otro de los casos al que le cuento que era mujer trans para el momento de los hechos hoy se 

desligó completamente de esa identidad que tenía en ese momento de los hechos. Hoy se 

reconoce como hombre gay y yo no sé digamos me queda como muchas dudas si las razones que 

pudo haber tenido […] porque la sexualidad si es cambiante y las personas pueden tener una 

identidad en un momento y después otra identidad pero por la forma como me contaba con total 

rechazo de su pasado yo creo que si tiene algo que ver el hecho de que fuera la mujer gay 

reconocida del pueblo y la obligan a estar en este escenario de burla y mofa de los paramilitares. 

Creo que eso marcó mucho como ella comenzó a auto reconocerse a partir de ese momento, ya 

no le gusta su nombre identitario femenino, se viste diferente ¿sí? Es muy femenina como en sus 
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ademanes o femenino pues, pero no quiere reconocerse como se reconocía antes, pero eso 

digamos lo digo desde la percepción, eso no está en el informe porque allí queríamos que 

quedaron los datos más precisos lo que no pudieras comprobar pues no era mencionado pero 

desde mi percepción personal la afectación a esta mujer trans de 2003 también impactó de tal 

manera los hechos que no quiso seguir reconociendo como se venía reconociendo para ese 

momento. Ella venía con vestimentas femeninas por ejemplo. Creo que si hay un nexo de los 

hechos y cómo asume su identidad. 

Ella fue obligada a pelear también en otras ocasiones posteriormente, bueno el así se reconoce. Y 

creo que otras de las afectaciones, en si ya como de manera más general y teniendo en cuenta 

todos los casos que supe, que son afectaciones bien particulares, por lo general además la 

afectación de dirigirse a las personas en particular, digamos a los hombres gay públicos y auto 

reconocidos 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 cometen los actores armado se encontró de estas personas trascendía la individualidad y era 

de alguna manera performativo, era un mensaje dirigido a todas las demás personas era un ¡Ojo 

cuídate! tu también puedes ser víctima de la misma manera que ellos. En muchos casos había 

persecuciones, palizas, les arrancaban aretes, les cortaban el pelo, si tenían tatuajes se los 

quitaban con machete o con este instrumento para descamar pescado. 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 pública y esa sanción pública se volvía un mensaje a las demás personas si tenían 

dudas si ponerse un arete o no, explorar su feminidad o no, si tenía un ademán, s quería cortarse 

las uñas. Era un mensaje para todos y ese mensaje también se notó mucho en varias regiones del 

país 
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Jorge: En alguna de tus experiencias tuviste acercamiento con alguna población que no estuviera 

en un ámbito tan rural, sino en uno más citadino 

L.H: si 

Jorge: ¿Estas afectaciones fueron diferentes? 

L.H: Bueno Ocaña, es una ciudad, no es una ciudad grande pero […] los hechos que sucedieron 

allí fueron cometidas si bien dentro del pueblo, los hechos y las afectaciones no eran muy 

diferentes en zonas rurales más apartadas como de centros del poder y periféricas. En el caso de 

Ocaña que es el que te mencionaba al comienza que fue el amicus que presentamos en justicia y 

paz en Colombia diversa del frente Tulio Navas ellos actuaban como sur del Cesar, en esa 

frontera con Norte de Santander, entonces llegamos a Ocaña para averiguar dónde estaban las 

víctimas, que había pasado y un poco el contexto era similar a otros contextos del país, con textos 

donde si bien había avances en materia de derechos a nivel nacional, digamos corte constitucional 

y reconocimientos a través de tutelas y acciones de constitucionalidad, esos reconocimientos de 

derechos en el país en altas cortes, no significaban protección de derechos en las personas en sus 

vidas cotidianas. Entonces cuando ocurrieron estos hechos alrededor del 2001 y 2001 los 

paramilitares que estaban muy fuertes, 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, no había entonces con quién acudir para 

defender sus derechos. Todo el contexto de desprotección generalizada. Y además las víctimas en 

su mayoría, en las que conocí pues en este caso en Ocaña estaban relacionadas a algunos 

escenarios de trabajos ilegales o peligrosos Habían otros riesgos adicionales no solamente el 

riesgo por ser hombres gay o mujeres trans sino también por la cercanía por contextos de 

exclusión, contexto de pobreza extrema que también los hacía más vulnerables a cualquier ato 

violatorio de sus derechos y a tener menor protección. Lo que me contaban era que había algunas 
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personas que los paramilitares decían no meterse pero porque tenían algún grado desprotección 

de algún poder o tenía algún grado de cercanía con algún jefe paramilitar, quien no tuviera esa 

cercanía, quien tenía muy poco dinero el Estado no lo protegía. Todo ese contexto vulnera torio 

pues entonces era presa fácil para que los paramilitares les hicieran cosas. 

Pero las afectaciones eran similares a las ocurrencias de otras partes del país. Tanto en San 

Onofre, Puerto Boyacá, Sur de Cesar y Norte de Santander, fueron 3 casos a os que tuve 

acercamiento cometidos por paramilitares, creo que hay hay que establecer una diferencia. Si uno 

mira los paramilitares como uno solo, es muy difícil. Tienen comandancias distintas, si un mando 

unificado nacional etc. Uno podría pensar así de manera generalizada que los paramilitares 

actúan de manera igual. En principio 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. En 

algunos casos no estén dirigido de manera directa a atacar a la población LGBT 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. Entonces a partir de eso recibí algunas 

afectaciones de su vida cotidiana Las personas que se reconocían como mujer y como hombre por 

fuera de los valores tradicionales hegemónicos. Si era una mujer que le gustan las mujeres, un 

hombre que le gustara un hombre, o una personas con un sexo asignado diferente con el que se 

identificada, pero no en todos los casos había una persecución directa con la población lgbti pero 

es una afectación indirecta que de todos modos llega. Yo siempre tengo esa pelea en muchos 

ámbitos, académicos, laborales en donde se reproduce el género como mujer pero además que 

como mujer heterosexual. Eso ha venido cambiando incluso la escuela de género de la nacional 

ha venido incluyendo el estandarte en Colombia de los estudios de género ha venido incluyendo 

otras corrientes de pensamiento distinta que no solamente se circunscribe solamente como género 
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mujer pero eso es difícil transmitirlo a muchas personas cuando uno le escucha los discursos de 

di elogia de género la gente no sabe qué es género y mucho menos va a entender el impacto de 

los roles de género, de los estereotipos negativos no solamente incluyen a mujeres heterosexuales 

con respecto al poder que manejan a los hombres heterosexuales sino que hay otras poblaciones 

que se ven afectadas por ellos. 

Jorge: Partiendo de tu opinión personal, las instituciones sí tienen en cuenta estos daños o en 

realidad su las instituciones reconocen esto. 

L.H: Sinceramente es que la respuesta es no. En el ámbito nacional un poco, hay mayor 

conciencia de tener una perspectiva de género que incluya a población LGBT, digamos la Unidad 

de Víctimas tiene varios grupos de trabajo, pues hacen muy bien en la labor por lo menos 

internamente, hay grupos destinado a atender o asistir la población LGBT en la Policía, 

Defensoría del Pueblo. Creo que las entidades del orden nacional pueden tener mejor respuesta 

por lo menos que haya creados mejores respuestas o directrices. Como se atiende eso en el caso a 

caso, creo que hay la primera dificultad pero adicionalmente porque nosotros lo que notamos en 

Colombia Diversa es que todos esos avances en términos de igualdad de derechos prácticamente 

se quedan en las ciudades grandes, y eso con todos los problemas de las zonas periféricas de las 

ciudades, pero no hay un igualdad territorial. En los territorios es muy difícil que uno traduzca en 

programas, acciones, planes específicos para la población lgbti que se han ganado en litigios 

estratégicos a nivel nacional. Hay como una ruta reconocida en Bogotá y otra muy diferente en el 

resto del país. ¿Si? El lenguaje cambia también porque las categorías que nosotros utilizamos 

aquí, que son muy académicas, en los pueblos o en zonas apartados no existen, esas categorías no 

las entienden, las mujeres trans se pueden reconocer como gays, o los gays pueden decir que yo 

soy marica. Digamos hay otras categorías, el abordaje es distintos, las identidades cambian, 

entonces yo creo que no es tan fácil tampoco traducir en términos de programas y planes 
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específicos cuando la población no está organizada, cuando no hay conocimiento de sus 

derechos, esto hace que las instituciones tampoco se sientan presionadas en términos locales y 

territoriales acerca de hacer esta labor 

Laura: Nosotros también estamos haciendo un abordaje a partir del PAPSIVI, que es el programa 

que en nuestro campo profesional también tiene actuación y un poco desde tu perspectiva ¿Cuál 

puede ser como esa dificultad para que el PAPSIVI actué de manera correcta en esta población y 

que la atención psicosocial y en salud se puede garantizar efectivamente? 

L.H: El PAPSIVI ha ido cambiando, hablo desde lo que conocí del PAPSIVI cuando estaba en la 

unidad, pues teníamos que trabajar de todos los casos porque cuando una víctima estaba 

reconocida en una sentencia, nosotros convocábamos a todas la instituciones que tuvieran 

competencia a aplicar las medidas de reparación reconocidas en la sentencia, entonces con el 

Ministerio de Salud teníamos una coordinación directa. El mensaje siempre desde el ministerio y 

creo que sigue siendo así pues el sistema de salud no ha cambiado en su conformación era que el 

ministerio solamente dirigía, era el directo en materia de política pública en salud, pero todos los 

casos que entraban por PAPSIVI o no terminaban enviando para la atención directa de EPS. 

Entonces el primer paso era siempre asegurar que una persona fuera afiliada, hiciera parte del 

SNS y después de eso era que así lo atendieran profesionales del PAPSIVI se hacían remisiones. 

Y pues esas remisiones siempre llegaban a los médicos de las EPS, IPS sin conocimiento de 

temas de género, sin conocimiento de tratar a un hombre gay, a cualquier persona bisexual, 

lesbiana o trans ¿Cierto? Y lo único que se podía hacer en su momento era que si había alguna 

caso o queja del tratamiento, atención, era avisar la min para que solucionara a través de 

directrices o en algunos casos los podía, en casos más graves, pasar queja a la superintendencia 

de salud. El PAPSIVI me ha parecido que como programa tiene esa falla de generar confianza 
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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. 

Jorge: Entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia Diversa y Caribe 

Afirmativo constantemente señalan que en el caso de LGBT incluyendo el caso de los hombres 

gay hay un subregistro, y que esta población no denuncia o que hay dificultades en la 

documentación de estos casos. Tu bien mencionabas que una de las dificultades era el hecho de 

reconocerse como víctima implica reconocerse como hombre gay, públicamente. Porque esta 

falta de denuncias 

L.H: Creo que en su vida personal algunas personas se autoidentifican como lesbiana, gay, pero 

que no lo quieran hacer de manera pública cuando se acerquen a las entidades del estado por 

temor de revictimizaciones. 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, CD tiene eso bien documentado en sus informes de 

violencia policial. La represión y abuso policial eso marca si son las autoridades las que se 

suponen si deberían proteger el derechos de las personas, pero si se acerca a ellas se tienen una 

respuesta negativa será mejor calla y no denuncia. La fiscalía en muchas casos o revictmiza las 

personas entonces uno no puede acudir a la policía, no puede acudir a la fiscalía, hay como malos 

tratos, no tienen conocimiento de los hechos o les parece que son unos hechos menos importantes 

que otros. 

En los casos que Colombia diversa ha apoyado a Fiscalía en procesos de justicia y paz, fíjate que 

en esos dos casos es un mismo fiscal. Entonces lo que buscaba el fiscal era encontrar a las 

mujeres víctimas de violencia sexual, entonces hizo unas entrevistas en Ocaña, Puerto Boyacá 

para convocar a las personas víctimas de estos grupos paramilitares. No se imaginaba jamás que 
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cuando convocaba mujeres iban a llegar hombres trans, y así pudo haber pasado por todos los 

fiscales del país de justicia y paz. Para ellos no estaban en sus planes porque tal vez no lo 

consideraban como mujeres. Entonces el desconocimiento también para investigar esos hechos, 

para investigarlos, judicializarlos, hace que las víctimas no quieran ni siquiera acercarse al Estado 

a denunciar. 

Hay otras hipótesis, 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 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. Y 

puede haber otras razones de desconocimiento de derechos como no saber que eso se puede 

priorizar el proceso, o que pueden entrar a unos planes específicos, o desconocen si existe alguna 

asistencia diferencial con algún enfoque distinto para ellos ¿Cierto?  Hay muchas reservas para 

estas personas 

Jorge: Algo de esto puede estar relacionado a la naturalización de las formas de violencia 

L.H: Si, 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. 

Vivían en un continuum generalizado de discriminación en un contexto sistemático y 

generalizado de opresión, falta de acceso a derechos, de vulnerabilidades a derechos entonces 

para ellos los grupos armados cometían actos de violencia de los cuales ellos ya estaban 

acostumbrados antes. La única diferencia que como Colombia Diversa vemos es que cuando es 

un actor armado ese repertorio de violencia es cruel. No quiere decir que antes de la existencia de 
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ese grupo armado en un región las personas LGBT no sufrieran violencia, sufrían violencia en las 

afueras, violencia en el espacio público, violencia con sus parejas, violencias en el ámbito 

intrafamiliar, violencias cuando se acercaban a las instituciones ¿sí? entonces no era tan fácil 

tampoco para ellos identificar que ahora soy víctima de un grupo armado sino que era el estado 

normal de su vida. 

Jorge: Bueno pues esta propuesta de investigación que estamos haciendo nosotros y exploración 

que estamos haciendo, lo hacemos desde el marco de una fundación que estamos en calidad de 

practicantes. Esta es una ONG que pues pertenecen al tercer sector, desde tu perspectiva y pues 

desde la experiencia que has tenido, cuál debería ser ese papel que tienen las organización del 

tercer sector en esta problemática que hay en el país en torno al LGBT 

L.H: Yo creo que papeles, porque hay apuestas diferentes, hay organizaciones de base que 

trabajan de un sector específico, con las víctimas de ciertos hechos, pueden geográficamente estar 

limitados, que se nutren de los liderazgos comunitarios y los liderazgos sociales de base ¿cierto? 

Conocido por cada uno de los vecinos y de las asociaciones. Adicional a esto, creo que puede 

haber un trabajo que no sea de acompañamiento directo con las víctimas, o que no tengan un 

trabajo de base directo, yo creo que ese sería el caso de Colombia Diversa, que no es una 

organización de base pero es una organización de defensa de Derechos Humanos que representa a 

víctimas solamente en algunos casos en materia penal, de familia o constitucional penal, cuando 

hay una vulneración pero no tenemos un trabajo territorial fuerte ¿sí? Entonces creo que las 

organizaciones pueden hacer diferentes apuestas. La apuesta de Colombia diversa desde Bogotá y 

de esferas nacionales, casi que cambios en materia política y en materia de reconocimiento de 

derechos, habrán otras organizaciones que tomen estos avances en derechos, de los litigios 

estratégicos que se hacen aquí en altas cortes y busquen una aplicación de hechos y garantías de 

derechos en el territorio porque tienen un trabajo base. Creo que esta investigación que nosotros 
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hicimos en Colombia Diversa, fue la primera experiencia como organización para trabajar temas 

en territorios. 

Es la primera vez que se hacía, porque anteriormente teníamos caso que llegaban por solicitud, 

casi que siempre de entrada por las mismas víctimas, por ejemplo que en el colegio no puedo ir 

con el pelo azul, con las uñas así… entonces había que ver los hechos, que te han dicho los 

profesores, eso es discriminación y se llevaba el caso judicialmente ¿cierto? Pero es la primera 

vez que saliéramos como de oficina y de una zona de confort, de litigio, de garantías de derechos, 

investigábamos algo por fuera del escritorio ¿no? Eso nos nutrió bastante. 

Pues haber organizaciones que hagan esta apuesta por los cambios culturales, políticos, jurídicos 

y otros que deseen más el acompañamiento y atención directa con las víctimas en sus territorios 

para cambiar ese contexto individual y familiar ¿cierto? Creo que las organizaciones además 

pueden hacer apuestas por diferentes medios, algunos por lo jurídico, otros incluso utilizan más 

las artes para hacer los cambios culturales que es también una apuesta muy bonito ¿no’ pues 

Colombia diversa se nutre más que todo por abogados, ¿sí? Hay pedagogos, antropólogos, hay 

otras personas pero el fuerte, todas la actuación de la organización es jurídico mientras que hay 

otras organizaciones que buscan ese cambio cultural y rebatir los estereotipos es a través de las 

artes, que puede ser un escenario incluso más, de mayor receptividad. 

Laura: En este diálogo con las víctimas, si bien las artes pueden ser un medio para restablecer esa 

confianza o acercarse, ¿Qué otras estrategias utilizó Colombia diversa para acercarse y poder 

hablar?. 

L.H: la metodología nuestra, primero antes de irnos de puros despachados en todo el país 

buscando víctimas, buscamos establecer una metodología de acercamiento, como para generar la 

menor tipo de afectación posible a las víctimas. Entonces primero como era la primera 

experiencia que teníamos como organización para documentar casos ¿cierto? Entonces lo que 
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hicimos fue acercarnos a organizaciones que si representaran casos de violencia en todo el país y 

que tuvieran un conocimiento de base, tuvieran liderazgos regionales, etc. 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 víctimas que íbamos a investigar en las regiones donde íbamos a acudir. 

Entonces no acercamos a SUCRE diversa, en Villavicencio nos acercamos a Corporación 

Colombia Somos Todas y Todos, y así fuimos. Ósea a través de las organizaciones creamos una 

red ¿cierto? Cada vez más amplia de cómo localizar a las víctimas, porque además no sabíamos 

dónde estaban las víctimas de estos casos. Estas organizaciones que están en villao, Sincelejo, 

nos remitieron a otras organizaciones y liderazgos en diferentes pueblos, como aledaños a los 

hechos. Entonces por ejemplo vimos el movimiento de mujeres víctimas en San Onofre y ese 

movimiento de mujeres tiene mujeres trans, algunas de ellas, fueron víctimas de violencia a 

paramilitares y hacen parte del grupo de amigos que sufrieron los hechos en San Onofre, 

entonces casi fuimos llegando primero dese el orden nacional y luego a las capitales de los 

departamentos donde íbamos a organizar el trabajo y luego a las organizaciones. 

En Vista Hermosa nos acercamos a los líderes y lideresas quienes están organizándose para la 

reparación colectiva en Pitalito o de las cuatro veredas Buenos Aires, y otras. Entonces a través 

de estos liderazgos tuvimos los acercamientos con las víctimas y también nos acercamos a la 

institucionalidad porque no podíamos dejar de lado como a la Alcaldía en Vista Hermosa, La 

inspección de policía. Todo lo que pudiera significar que nos pudieran remitir a las víctimas, 

recibir información o ir a pobladores de la zona que si bien no eran víctimas d estos hechos, 

hubieran vivido esa época, digamos ese año hubieran estado en San Onofre, y nos sirviera a 

nosotros para nutrir el contexto. 
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Otra forma de llegar a personas con información fueron los medios. La revisión documental que 

de la prensa local de Sucre y de Meta nos llevó a tener conocimiento de nombres que no salían en 

las entrevistas, por ejemplo el nombre del párroco del pueblo, el nombre del alcalde de turno que 

algunas veces las personas lo confundían porque algunas veces las personas se confunden sobre 

quién era el alcalde en ese momento. También el secretario de gobierno, entonces esos nombres 

en el momento de los hechos fueron útiles para poder contactar a algunos y poder contactar 

algunas entrevistas. 

Laura: En el contacto directo con las víctimas, ¿Que estrategias utilizaron para entablar esa 

confianza? 

L.H: El contacto directo nunca lo hacíamos desde Colombia Diversa, el primer contacto siempre 

era de las organizaciones de base que ya las conocíamos. La mayoría de víctimas pues tenían 

relación con algunos líderes y lideresas a nivel territorial ¿cierto? Como son pueblos pequeños 

entonces se forman unas amistades de la población LGBT, todos se conocen, entonces cuando 

dábamos con alguna lideresa esa persona casi que siempre conocía a las víctimas de manera 

directa, era de su parcha ¿no? Entonces cuando dimos cuando dimos con esta chica trans en San 

Onofre, que hace parte del movimiento de mujeres víctimas en San Onofre pues ella fue la que 

nos hizo los primero contactos sin que Colombia Diversa fuera. Nosotros le explicamos que es 

Colombia Diversa, que hacemos, tuvimos todo el contacto con ella y fue a través de ella que las 

víctimas accedieron a la entrevista. Ella era ¿y por favor ¿cierto? Que no era parte de Colombia 

Diversa, ella hizo ese primera avance con dos de sus amigos que fueron víctimas de ellos hechos 

que íbamos a investigar. Ese primer acercamiento, los que dijeron que si lo que dijeron que no 

respetamos esa primera respuesta porque hubo personas que se negaron pues no podíamos hacer 

nada al respecto pero después cuando ya habían unas personas que habían afirmado que se 

entrevistarían con nosotros, esas primeras entrevistas las hicimos con el acompañamiento de 
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ellas, no fue Colombia Diversa ¡Ey te acuerdas que tal te pregunto ahora estamos nosotros aquí! 

Si no que ella estaba presente, ella nos presentaba personalmente, de pronto no estaba en todas 

las entrevistas pero si era esa persona que nos hacía la presentación con las personas víctimas. 

En el caso de Vista Hermosa entremos en contacto con una mujer trans que hace parte de la mesa 

de víctimas, como la representante del sector LGBT y ella pues no fue víctima de Vista hermosa, 

vive en Villavicencio pero conocía a las víctimas. Entonces fue a través de ella el contacto y 

acercamiento. En un par de casos también por familiares, cuando hicimos las reuniones con 

líderes de Pitalito, nos señalaron algunos familiares de personas LGBT, entonces a través de 

familiares fuimos llegando, pero creo que hay cierta facilidad para el acceso a las víctimas 

cuando uno es organización civil. Porque se acerca el Estado hay mucha más resistencia para dar 

las entrevistas y para acercarse, la confianza es casi nula, de hecho todo lo que yo llegué a 

enterarme en las entrevistas en Ocaña, el fiscal ni siquiera se imaginaba, el fiscal sabía que había 

ocurrido algo, que había mujeres trans víctimas, que pasaba ciertas cosas en el municipio que los 

paramilitares habían perseguido a la población lgbti pero no tenía conocimiento de casi nada 

realmente. Como en la fiscalía no le iban  contar a los fiscales, claro que también parte del hecho 

de la sensibilidad que uno como Colombia Diversa tiene frente a estos temas, en cambio, el fiscal 

no tenía conocimiento de nada entonces el fiscal podría terminar haciendo preguntas hirientes que 

nosotros pues íbamos a evitar. En una audiencia este fiscal quería demostrar que estaba muy 

preocupado por los temas que le ocurrían a personas LGBT y en esta audiencia pasó entonces 

unos videos de entrevistas que había realizado anteriormente a víctimas, en su mayoría personas 

trans, y las preguntas realmente eran casi que impertinentes. Porque primero si eran mujeres trans 

les seguía hablando como hombres ¿cierto? Entonces no les preguntaba el nombre identitario en 

la entrevista sino el nombre de la cédula y si eran casos de acceso carnal violento entonces les 

preguntaba cosas que no deberían preguntarse qué puede alejar una víctima del acercamiento del 
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estado. Cuantas veces, por donde te penetraron, cuantos fueron, incluso en las entrevistas en esos 

videos les preguntaban si les había gustado la violación, si había disfrutado si les había venido. 

Esas no son preguntas que las víctimas quieren que les hagan. Entonces precisamente si así son el 

resto de fiscales del país o los investigadores de la fiscalía obviamente las personas no quieren 

acercarse a la institucionalidad. 

Pero uno tiene un terreno ganado como no Estado, como sociedad civil, las víctimas son más 

abiertas, además saben que el discurso con uno no puede de reivindicación totalmente porque las 

exigencia no se las hacen a la organización civil sino que se las tiene que hacer al Estado. Más 

bien uno se tiene que volver un aliado para decirle como hacer esa exigencia, cuales son las 

reivindicaciones que debe hacer, cuáles son sus derechos, hacer un acompañamiento jurídico. 

Hay yo creo que la falla principalmente de todo el proyecto era que era uno proyecto pequeña, no 

habían más profesionales, salvo yo como el investigador principal. Pero a mi si me hubiera 

gustado tener acompañamiento de un profesional como trabajador social o psicólogo para que no 

fuera, no sonará un método tan extractivista ¿cierto? como que uno va, investiga, le dicen la 

situación, uno lo plasma en un informe, uno se roba algo de ellos y ya ¿sí? Como que lo máximo 

que uno pudiera hacer era seguir en contacto con ellos para ver cómo les estaba yendo en su 

proceso de reparación. Que necesitaban, si necesitaban asesoría jurídica, un par de casos lo remití 

a mis compañeros del área institucional porque querían cambiar su nombre y sexo en la cédula, 

tenía una particularidad en cada caso, pero no había un acompañamiento a más largo plaza, 

entonces yo no sé si les reviví algo o les cause alguna otras afectación también por mi trabajo 

¿cierto? Porque Colombia Diversa como no es una organización de base y trabaja solamente en 

Bogotá en principio pues nosotros solamente podemos remitir para remitir a atención 

psicosociales a Bogotá. Si la víctima está en Bogotá y si lo considera necesario, digamos si se 
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accede, pero todas las demás víctimas con las que tuve contacto en el país no tuvieron ese otro 

acompañamiento. 

Laura: Para finalizar, lo último que te quería preguntar que ese despliegue al revés que se hizo 

para contactar a las víctimas, lo mencionas es que la mayoría de estas organizaciones sean de 

mujeres. Cual pueda ser esa dificultad que existe para que la población LGBT puntualmente los 

hombre gay se conformen en organizaciones, hagan algún ejercicio de su subjetividad política. 

L.H: Pues en Sucre si hay organizaciones fuertes de trabajo con población LGBT, Sucre Diversa 

fueron aliados en temas logísticos y administrativos y de localizar a las víctimas y todo. Caribe 

Afirmativo tiene un trabajo adelantado junto con la zona norte del país pero en cambio en Meta si 

no había una organización LGBT fuerte. 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 LGBT, si bien el que lo dirige es lesbiana y mucha de la gente vinculada son 

lesbianas, o gays etc., pero le apuestan a un montón de frente que no podrían reconocerse como 

una organización lgbti únicamente. Entonces si hay un mayor grado de organización en San 

Onofre, Sincelejo, en el norte del país que en los llanos. 

Jorge: ¿Esto a que obedece? ¿Que lo diferencia de otras organizaciones? 

L.H: No se la razón, no sé. Pues por lo que yo pude darme cuenta, digamos los de Sucre Diversa 

son amigos míos, ellos iniciaron con sus liderazgos personales, como con las uñas pero 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 específica en cambio hay mucha organización de víctimas en 
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Pitalito, Villavicencio, en los llanos pero poco poco con una perspectiva de género incluyente de 

orientaciones e identidades de género diversas. 

Jorge: Los de Sucre Diversa fueron víctimas 

L.H: No sé, fueron víctimas de violencia estructural pero no sé si de actores armados. Ellos 

trabajan con víctimas del conflicto y principalmente trabajan con mujeres trans en situaciones de 

vulnerabilidad en trabajo sexual, tratando como de garantizarles otros derechos que puedan 

acceder a otros modos de vista, otros trabajos, más que todo como el trabajo de sucre diverso es 

de formación a mujeres trans para que puedan ejercer otros trabajos. Puedan ejercer otros 

ámbitos. 

 

Entrevista Fiscalia 

Jorge: Para empezar nos podrían repetir de nuevo sus nombres y cuál es como su papel en su 

institución 

Mercedes: Mi nombre es Mercedes Vervel de profesión trabajadora social, estamos apoyando acá 

del grupo de víctimas de justicia transicional como un equipo psicosocial. Somos 6 personas de 

las cuales hay psicólogas y trabajadores sociales. Venimos haciendo este trabajo inclusive desde 

de entrar a la institución que fue en el 2009 más o menos cuando entramos, y en el 2008 

iniciamos con Fiscalía directamente en el tema de la ley de justicia y paz 975 del 2005, desde ese 

momento desde antes digamos vincularnos con la institución. Venimos trabajando en el tema 

trabajando con la ley y todos los procesos 

Ligia: Mi nombre es Ligia María Ortega coordinadora de víctimas del mismo grupo. Todo el 

trabajo que realizamos para complementar esa parte todo lo realizamos con un enfoque 

diferencial dentro del cual está la población con orientación sexual diversa. 
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Jorge: Empezando por ahí, ya que lo mencionas, por este enfoque diferencial. ¿Cómo opera el 

enfoque diferencial en el ejercicio que hace la Fiscalía? 

Mercedes: Básicamente la Fiscalía ha instaurado, ha sido necesario porque es a nivel distrital, 

nacional, que todas las entidades del Estado actúen y tengan ensimismados un enfoque 

diferencial y eso se hace a través de uno protocolos. Entonces la Fiscalía como tal ha venido 

trabajando en un protocolo de atención a esta población que merece una atención diferencial, una 

atención especial como son adultos mayores, personas en situación de discapacidad, población 

LGBT, mujeres víctimas de cualquier delito de género específicamente son las que abogamos y 

todos actuamos bajo ese enfoque ¿sí? Pero teniendo en cuenta el protocolo de la Fiscalía tiene 

general en los casos de delito de violencia sexual actuamos bajo ese protocolo. Si estamos 

hablando de población indígena entonces hay una guía específica que nace también del protocolo 

y esa guía la atendemos específicamente en las zonas donde vamos a jornadas y es 

específicamente para los indígenas y en la población afro también tiene una guía. Entonces 

digamos los documentos base nos sirven muchísimos para poder llegar intervenir en los 

contextos, para atender las víctimas desde nuestra intencionalidad que es meramente judicial, 

pero 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 entonces siempre 

estamos haciendo esa atención diferencial a través de las guías y protocolos. 

Jorge: Esto como lo hacen a nivel institucional, para que los funcionarios se acojan en estos 

enfoques, a través de formación, solo es por los protocolos, o como funciona 

Ligia: 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. Es importante que además el grupo de servidores, además 

de su profesión o perfil sean continuamente capacitados y actualizados para tratar a estas 
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personas, para ello más que pues todo lo que nos lo ha enseñado y dado la experiencia, de ahí que 

los protocolos que existen son construidos en base a la experiencia de campo que se ha realizado. 

Esas son unas guías que se socializan a nivel de la entidad y aunque se diga que son de justicia 

transicional, que son para víctimas del conflicto armado, tiene acceso todo el servidor, todos los 

servidores de la entidad ya que a todos puede llegar una víctima del conflicto armado. Entonces 

lo ideal es irlo socializando, se les reitera e internamente aquí se hace charlas con la unidad de 

víctimas, con la defensoría, después de hacer jornadas o atenciones grupales se hace un trabajo 

interno entre los servidores para ver las experiencias, lo que se ha presentado, que se debe 

mejorar, qué debemos cambiar, se ha hecho ese trabajo que siempre es lo más importante, la 

experiencia. 

Jorge: ¿Esta experiencia desde hace cuánto se hace? 

Ligia: Hace unos 4 años 

Mercedes: Digamos para las unidades que directamente no estén tratando con la temática acá de 

Fiscalía también la página es una vía importante en donde el servidor cualquier puede entrar y 

consultar y ahí están los protocolos y las guías de nuestros procedimiento. Y eso les sirve mucho 

a ellos en el momento en que en una URI lleguen víctima y necesite protección especial, y la idea 

es que todos estemos informados por eso a cada rato en la página nos envían anuncios, para que 

los funcionarios así no lo trabajemos nos interesemos. 

Jorge: Tenemos entendido que la Fiscalía realiza una priorización de este caso con un enfoque 

diferencial 

Ligia: Sí, desde directrices o directivas que 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, y como esta 

población con este enfoque, esta población LGBT el mayor grado de vulnerabilidad hacia ellos 

ha sido la violencia sexual dentro del conflicto armado, entonces lo colocamos dentro de ese 
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marco de priorización. Que quiere decir esto, llamamos a los fiscales en donde estos casos deben 

investigarse con más agilidad con el fin de conocer rápidamente quiénes son sus directos 

responsables y realmente si las circunstancias de tiempo se da, el delito que se cometió y poder 

individualizar e identificar el responsable o responsables, cuando hablamos de priorización 

dentro del conflicto como es muy difícil que la víctima pueda identificar de momento a su directo 

responsable por las circunstancias en que ello ocurre, de noche, con la cara tapada, o bien de día 

pero encapuchado, no sabe muchas veces si pertenecer a una organizaciones legal de 

paramilitares o no , entonces como consecuencia de ello dentro de la priorización se llama o se 

ordenó que esos casos se adelantan o judicializaron por línea de mando. Si tienen unos 

determinados casos, como no tenemos al directo responsable identificado, se llama al jefe al 

grupos frente o bloque, se le pone en conocimiento esto, para que con el fin de que el que conocía 

en esa zona y en esa zona estaban delinquiendo, que si se cometieron esos hechos y si era un 

modus operandi con este grupo de población entonces lo asuma o lo acepte por línea de mando. 

Jorge: Ustedes mencionan es una directiva el hecho que se priorice este tipo de casos, pero al 

mismo tiempo otras entidades como Colombia Diversa, Centro Nacional de Memoria Histórica y 

Caribe afirmativo señalan constantemente hay un subregistro de estos casos, ¿Cuáles identifican 

que son los obstáculos o las dificultades para que estos casos sean denunciados? 

Ligia: 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 víctimas 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, si bien 

debemos hablar también de una indemnización al final cuando hay un fallo condenatorio o 

demás, una tasación de bienes y perjuicios tanto materiales y morales, debemos tener en cuenta 
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que a nosotros llega de manera robada o tarde las víctimas para poner en conocimiento, y más 

cuando es esta clase de población LGBT. Es muy difícil que voluntariamente ellos vengan, 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. Eso por un 

lado, el temor, la amenaza de indicar a alguien de un grupo determinado, eso es bastante con ellos 

bastante preocupante. De ahí el trabajo que hemos realizado también hemos hecho jornada con 

personas con estos grupos poblacionales hemos hecho varias jornadas en Quibdó. 

Mercedes: Sincelejo, Villavicencio, Cali 

Ligia: Pero es un trabajo que se debe hacer previamente y con apoyo de otras instituciones, todas 

unidas y un trabajo previo para poderlos concientizar, que es un deber y un derecho además que 

ellos deben perseguir. Y podemos agrupar, agrupamos 20 y 40 y poderlos ofrecerlos no 

solamente por parte de Fiscalía que denuncien o revisen el hecho para que se investigue sino 

también ante la unidad de víctimas, la defensoría y bueno ante todas las intuiciones que vayan a 

ofrecer sus servicios y les corresponde a ellos. Pero uno si ve a este grupo de poblaciones el 

temor, el miedo, la falta de tranquilidad y todo para que ellos hablen. Una tarea que se ha 

iniciado, nos ha ido bien pero no es fácil y que las mismas instituciones muchas no están 

plenamente 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. 

Laura: En relación al encuentro con estas poblaciones que ventajas u obstáculos han identificado 

a la hora de hacer el contacto con esta población LGBT. El hecho de que por ejemplo la Fiscalía 

vaya y este con estas víctimas los cuales claramente estos casos no son fácilmente comentados y 

ellos tienen mucha reticencia a hablar 
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Mercedes: En ese sentido es importante la experiencia y que hemos aprendido de ella, sin la 

experiencia no podríamos mejorar en todo el proceso. Lo importante es informarlos y 

comentarles previamente el objetivo, hacia allá que comentarles una, dos y tres veces, la idea. 

Cuando ellos ven las instituciones organizadas y lo ven o con un objetivo específico es donde ello 

puede acercarse un poco más. Eso hace que ellos tengan un acercamiento y pregunten, porque 

ellos temen mucho preguntar, ellos les asusta el ente judicial. Un gran obstáculo es que Fiscalía 

siempre cuando va la gente teme porque no sabe qué se va a encontrar, que tipo de funcionario y 

cuál va a ser el objetivo y si de pronto van a ser juzgados. Lo importante es decirles a ellos que 

ellos lo que van a decir es totalmente confidencial, y explicarles ese objetivo. Para qué es y 

cuando ellos entiendo esto, ellos se dan un poco más. Por eso hay unos grupos específicos que los 

atendemos, y no cualquier funcionario puede hacerlo porque puede haber accione con daño, 

cuando sucede acción con daño se rompe esto. 

No más en el momento de presentarse la comunicación debe ser súper asertiva con ellos. Y esto 

les da tranquilidad, y hacerlos participantes del proceso. En la medida en que ellos se ven 

participantes y se sienten como tal es un éxito. Porque obviamente así uno haga estos esfuerzos 

hay grupos que son más difíciles que otros, esto ha servido mucho y ha dejado el obstáculo la 

comunicación con el aparato judicial y otras instituciones. 

Jorge: Este contacto que ustedes hacen con las víctimas, bueno son 2 preguntas. ¿Lo hacen con 

colectivos de víctimas o con los individuos? Y la otra pregunta es si ustedes ¿Realizan algún 

contacto previo con alguna organización de base del tercer sector o se presentan como la 

institucionalidad como tal? 

Mercedes: De las dos maneras se hace. Primero si hay alguna institución que necesite presencia 

de Fiscalía con gusto nosotros lo hacemos, siempre estamos prestos y más con este tipo de temas, 

le damos prioridad, si le estamos hablando de priorización, estamos muy abierto y abiertos eso. 
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Nosotros vamos con la institución que nos lo sugieran y la institución hace la representación y 

nosotros entramos al colectivo a contarle cuál es el objetivo de nosotros, para que vamos y ellos 

que van a hacer. Porque ellos hacen muchas cosas y no saben que hacen, digamos el aparato 

estatal tiene un proceso que se divide en subprocesos como lo es lo administrativo y judicial y 

ellos no entienden y lo unen. Cuando tú vas y le hablas al colectivo se hacen preguntas y se clará. 

Pero también lo hacemos al individuo, independiente que haya estado en la sesión general otra 

vez se le explicamos, le hacemos una presentación a la pero a cuando hay una entrevista, 

volvemos y les explicamos porque ellos siguen con dudas, y es normal que tengan dudas. Cuando 

vamos a jornadas nosotros como Fiscalía actuamos exactamente igual. Con un protocolo, guía y 

con unos pasos. Primero socializando y que ellos tengan claro ¿cuántos vienen y empezamos?. 

Siempre tratamos de explicar a población que vamos a abordar quienes somos, y para qué hacen 

eso que es muy importante que lo entiendan. 

Mercedes: Es importante trabajar nosotros con las organizaciones ¿sí? Porque ellos hacen un 

trabajo previo, buscando a la gente que no es fácil. Empezando a concientizar, explicándoles 

cuáles son sus derechos, que le corresponde a cada institución hasta poder conseguir un número 

de personas agruparlas y poder hacer una tarea con ellos ¿sí? Entonces nosotros como entidad, es 

muy importante trabajar con estas organizaciones, con estas fundaciones, entidades, que nos 

sirven de conector, nos sirve de fuente para llegar a ellos por muchos motivos. Ellos son 

organizamos independientes que pueden tener apoyo recursos, mientras que entidad como 

Fiscalía nos toca de uno a uno, lo tenemos que hacer, debemos hacer y toca hacerlo ni más 

faltaba, pero el tema de agruparlos, conseguirlos y demás ellos nos sirven de canales 

Jorge: En ese trabajo que ustedes han hecho llegando a las víctimas, escuchando sus relatos, 

haciendo todo el proceso de administración de justicia ¿Que daños identifican en esta población 
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que tal vez sean diferentes al trabajo con mujeres o al trabajo con otro tipo de víctimas, 

especialmente, de LGBT en general? Ojala si pudieran hablarnos de hombres gay 

Mercedes: ¿Daños en qué nivel? 

Jorge: Daño o algún tipo de afectación de la violencia sexual. 

Mercedes: Son muchas pero tú quieres específicamente... 

Jorge: Si nos pudieran decir particulares de la población LGBT y si se pudiera de hombres gay 

Ligia: El hecho de que estas organizaciones siempre han sido rechazadas ¿sí? Entonces pueden 

darse varias formas. Cuando ya él o ella es adulto y tiene su condición u orientación sexual 

diversa ¿sí? Y es identificado por un grupo al margen de la ley ellos no lo aceptan. Entonces 

arremeten hacia ellos ¿De qué manera? Incluso la agresión es tal vez más grave que a veces con 

la misma mujer ¿si? Entonces a partir de entonces ellos quedan con unas secuelas tanto físicas 

como psicológicas cuando son mayores. Hay situaciones que se dan a partir del hecho es que 

cambio su condición. Cuando cogen los menores de 5, 4 Años y demás y así sucesivamente son 

niños que pues no tienen una capacidad de discernimiento entonces y abusan de ellos de maneras 

muy graves ¿sí? Y desde entonces pues ellos empiezan a variar su formación y su tendencia que 

es lo que hemos visualizado si y cuando son mayores y hablan con ellos lo hablan así y lo 

comentan asi y desde entonces ven como su naturalidad que ha sido de esa línea. Entonces mire 

la formación que también muchas veces el hombre se forma o es gay como consecuencia de esa 

violación o de ese maltrato o de esa situación que tuvo. 

Mercedes: El principal daño es que ellos se sienten estigmatizados en todos lo escenarios, no solo 

hablemos del conflicto armado, ellos nos dice mucho y expresan mucho acerca de la fuerza 

pública. Ellos tienen un problema complicado con las Fuerzas Armadas, ellos tienen de pronto un 

mal manejo con ellos, un desconocimiento total de los enfoques diferencial, ellos ya lo han ido 

abordando pero todavía falta muchísimo, pero ya el hecho de sentirse estigmatizados por 
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cualquier tipo de grupos inclusive una banda criminales eso ya crea un daño en ellos. Ellos no 

van a tener seguridad al hablar, cuando tú hablas con ellos se nota de pronto el temor, ellos 

siempre sienten el temas que de tú los vas a criticar o rechazar por su condición misma. Esto hace 

que haya un descenso en ellos para poder intercambiar o poder contarnos por lo menos a nosotros 

que fue lo que pasó, de qué manera, entonces ellos como tal por su situación ya el daño se refleja 

en lo que sienten. 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 víctimas 

Jorge: Desde una comprensión desde afuera ya más profesional por decirlo de alguna manera, 

una puede reconocer que ellos son víctimas claramente, pero ellos mismos se reconocen como 

víctimas en todos los casos 

M: En la mayoría de los casos ellos inclusive, ellos creen que por su condición los pusiera a 

barrer, hablando de una caso específico en el Tolima se hacía mucho eso. En algunas zonas los 

exponían, los hacían desnudar, ellos sentían que eso no los hacían víctimas, eso era que por su 

condición les tocaba hacer eso y les exponía. Ellos no se sienten víctimas, es muy difícil llegar a 

serles 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 a muchos les pasaba o los 

ponían de correos  , vaya diga a tal y donde llegaban justo los violaban los vulneraron, pero ellos 

creían que el ir y llevar el ms jalla, muchos de ellos, ahorita de acuerdo mucho de algunos gais, 

hablando de gays específicamente, se iban por las ramas del área de la salud en la zona del 

Tolima, y ellos los mandaban a hacer sus jornadas de salud o los mandaban a dar alguna razón a 

la comunidad y llegaban y decían, a ese es el maricón no sé qué no secando, listo entonces venga 
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y lleve su razón, y llevaban la razón y los violaban. Y ellos no contaban eso en sus relatos, no lo 

contaban 

Laura: ¿cómo esa naturalización? 

Mercedes: Exacto 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. Toca hacer un 

proceso y explicarles y decirles porque, para llegar a eso. 

Jorge: Eso también está asociado a ese subregistro y esa falta de denuncia y de acudir a las 

instituciones públicas 

Mercedes: 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. Entonces ellos iban y 

se registraban porque estaban desplazados, les habían hurtado por una tierra o porque los sacaron 

por su condición, pero no decían por su condición la mayoría. Si yo trabajo en esto pero me tocó 

irme, pero ¿qué más pasó? Que te sucedió allá? De qué forma actuaron ellos contigo? Ya cuando 

uno entra allí a escudriñar es que se da cuenta todo lo que lleva, y los subregistro es por eso, 

desencadena esto, la falta de decir, saber, tener información y hacerse o sentirse víctimas. 

Jorge: Volviendo a que la institución busca un enfoque diferencial y que nos has mencionado que 

ello o hacen a través de la formación de funcionarios, u también nos mencionadas que Uds. son 

una unidad que atiende a estos tipos de casos básicamente, pero que pasa en los momentos en que 

la unidad no puede hacer presencia y entra actuar un funcionario ordinario de la Fiscalía por 

decirlo de alguna manera 

Mercedes: Ese es un problema que se ha ido solucionando y se está trabajando porque 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 
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veces empezando desde cuando llegan a un sitio como estos, los atiende un celadores, desde ahí 

empieza la re victimización. Entonces Fiscalía empezó a hacerse cuenta de eso, el celador está 

para guardarnos, cuidarnos, no para da información. Ni tampoco la funcionaria que recibe la 

corresponda bina, pero no más. Ellos ido llevando voces, lo que te digo en las URIS que pasa 

mucho, hay hay mucha acción con daño, hemos ido como dejando ese legado no ha sido fácil 

llegar a todos con capacitación porque no permiten los espacios pero nos dicen que acá llegan de 

vez en cuando pero mentiras todo el tiempo les llega. Por eso se testa tratante de capacitar, 

informar, cuando vamos a jornadas muy extensas donde van todo tipo de funcionarios nosotros 

tratamos de coger la palabra cuando vemos que no manejen el tema. Y así lo manejen con la 

experiencia que tenemos en el grupo tratamos de liderar el tema ay por eso no s busca. A u que 

han tratada ayuden que vamos a hacer un despacho x. he va con su fiscal y su asistente y se van a 

hacer una jornada de separación y de pronto de desplazamientos y ya pare de contar. Pero ellos 

han previsto que de pronto les llegue alguna población con enfoque, ellos buscan un apoyo de 

acá. Pero esto te estoy hablando micro, pero macro nos hace falta mucho. Porque no alcanzamos 

a cubrir el proceso para todo el grupo. ¿Qué si hay revictimización en otros escenarios? Si, si 

existe y es real 

Jorge: Desde el acercamiento que ustedes han tenido, ¿Las otras entidades estatales como la 

unidad de víctimas también tiene este tipo de enfoques y lo maneja de esta misma manera como 

ustedes? ¿Lo hacen o hay unas diferencias en la manera en que las distintas instituciones lo 

abordan? 

Mercedes: Se da uno cuenta que los avances han sido significativos en todas las entidades, todas 

llevan un enfoque y una atención especial obviamente no se salva uno que otro funcionarios que 

no sepa, que vaya y de casualidad llego, pero por lo general con la unidad de víctimas, la 

defensoría, con el Ministerio de justicia que son las instituciones con las que más estamos hay de 
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la mano todas tienen el enfoque para entender, y todos a su manera.  Por eso todos tienen una 

organización interna en relación a eso. Ahora, esto lo estamos notando de unos años para acá, y 

antes no lo había. 

Laura: Nosotros desde nuestro ejercicio como psicólogos estamos tomando desde esta realidad 

como referencia el PAPSIVI. ¿Cuál es el papel que tienen en el cumplimiento de este programa? 

Mercedes: La idea de trabajar en red es que a nosotros nos llega una víctima y si esa víctima 

requiere una atención diferente ya sea por su salud mental o física, algo que no podamos manejar 

acá, porque no lo manejamos hacemos una remisión. El PAPSIVI tiene unos formatos de 

remisión de víctimas y nosotros los hacemos llegar pero más que todo lo hacemos en el escenario 

de entregas de restos otros, en el tema de desaparición es donde más se hace revisión de esos 

casos cuando se hace apoyo de las entregas. Ahí siempre remite por lo general al grupo familiar, 

o a la persona que necesita atención genera, y se les explica a nivel general para qué es y cómo lo 

hace. Es necesario hacerlo con ello y remisionar. Hay cosas que no hacemos acá, y no tenemos 

que apropiarnos de cosas que no hacemos y algunas veces las personas necesitan una atención 

amplia en el campo de salud mención 

Laura: En específico con hombres gay han tenido remisión 

Mercedes: En algunas jornadas pero muy poco. Si tenemos de pronto una muestra de 5 jornadas, 

6 jornadas por hay 2. Uno se les dice, ustedes necesitan y no, no están interesados, no quieren, 

ellos sienten que si de pronto uno le dice a otro institución como que se van a vulnerar sus 

derechos y de pronto se va a regar el cuento de lo que pasa entonces mejor no, esto no es más 

para nosotros lo que nos dijiste. Esto no es fácil con ellos. No se hace mucho con ellos, si 

obviamente se llevan los formatos y se les explica pero no se hace con ellos 
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Jorge: También un poco de lo que hemos podido trabajar como practicantes, en lo que hemos 

podido ver es que las víctimas tienen que llevar un papel activo en el seguimiento de sus casos. 

En el caso de esta población ellos lo hacen o no lo hacen seguimiento a ese caso ¿Qué pasa ahí? 

Mercedes: Resulta que con los de priorización, que son los que más se les hace seguimiento, los 

delitos de violencia sexual y VBG estos delitos por lo general estamos trabajando en cruce con 

las instituciones. Ellos nos piden que una vez que vayamos a las jornadas, desde el momento que 

vamos las organizaciones nos envían una base y nosotros verificamos si están o no están acá. Si 

están registradas nosotros nos vamos de una vez vamos con la jornada con la certificación con 

sus datos, el fiscal asignado, y en los casos que no pues vamos a registrar. Qué pasa con eso 

registros que se hace en las jornadas, esos registros nosotros no se lo traemos acá a nuestro grupo, 

aquí se analiza, se les dé un número se registra en el SIJP, una vez les damos ese número se les 

asigna un fiscal. Aquellos casos de violencia sexual son casos en que el fiscal se le da menos de 3 

o 2 semanas porque son casos urgentes y ellos casos también van acompañados de amenazas y 

demás. Entonces esos casos se priorizan, se dan su registros y tal, después que pasa, ya no nos 

volvemos a ver con las víctimas ya nada. Nosotros tenemos que enviar una información cuando 

la institución no s laida sobre la etapa que va: si tiene fiscal entonces al fiscal se le dan todos los 

datos y cuando sale de aquí el fiscal debe explicar las etapas de la investigación penal. Ellos tiene 

que dar l información, pero nosotros básicamente nos comprometemos en que hacemos 

seguimiento de los casos para que las víctimas sepan dónde acudir, Ese el problema, van y 

denuncia y no saben qué fue lo que pasó, nunca nos informar y si llamamos no nos brindan la 

información. 

Entonces ha sido efectivo trabajar con las insituticines, porque la instucionanldiad se compreoner 

a dar esa inforamcion a la vicitmas, ya si una person aparticialemte quiere venir y obtener 
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informarcion siempre en los contactos que vamos, dejamos una hoja donde esta nuestros número 

y que ahí nos pueden llamar para la segunda etapa. 

Laura: Para ir finalizando, cuál sería el aporte de las organizaciones del tercer sector que tienen a 

las funciones de la Fiscalía. El apoyo o la articulación que podrían hacer con ustedes como 

institución 

Mercedes: Es lo primero y ha funcionado mejor así. Ya sea gubernamental o no gubernamental, 

lo que sea son nuestro apoyo. Resultad que son las instituciones como Fiscalía no podríamos 

trabajar solos, claro nosotros hacemos las jornadas solos y son productivas pero son muchas más 

efectivas es vamos dela mano de la institución. Porque ellos son los que conocen la gente, 

conocen la gente, están con sus líderes trabajando, el canal de información con los líderes es 

fundamental y eso no lo hacemos desde Fiscalía de una vez. Es muy difícil empoderar en un 

contexto de esto por todos los temas y obstáculos que se tienen. Pero nos hemos dado cuenta que 

sin las instituciones es difícil trabajar, y nuestro éxito para que las persona denuncien y tengan 

confianza en el aparato judicial son las organizaciones. Ósea sin esa base... 

Jorge: Eso es algo que ustedes tienen contemplado en algún documento o en algún documento 

institucional o parte de la experiencia 

Mercedes: Parte de la experiencia por el momento, pero ya en los informes que se dan, en los 

grupo de trabajo que tiene la Fiscalía se resalta mucho ese proceso de hecho recomendamos 

mucho ese proceso cuando no llaman acá en la Fiscalía para cualquier apoyo. Decimos que es 

necesario invitar defensoría, son el círculos de estudios hemos trabajado harto porque el proceso 

de Uds. ayuda mucho para que las personas puedan tener o estar un poco mejor en el momento de 

la denuncia. Eso ayuda mucho, les decimos el porqué, el porqué de la unidad porque la unidad es 

la que está liderando todo lo de reparación, el porqué de la defensoría, porque sin ellos entonces 

el abogado que se adignanara de oficio y todos los derechos que ellos han creído vulnerados con 
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la defensoría se pueden sentir más apoyados, y sustentados para llegar y de pronto llegar y 

decirles mire no pasa eso. Entonces siempre les decirnos eso, si hace falta de pronto escribirlo, lo 

que dices, no está en ningún lineamiento pero implícitamente se trata el lunes de que debemos 

trabajar con la institución. 

Jorge: además de este aporte que hace estas instituciones ustedes reconocen algo que falte que 

hagan, que Uds. digan que sería bueno que el 3er sector hiciera algo de pronto 

Mercedes: De pronto, a veces pasa con las instituciones que que también hay desconocimiento de 

que es lo que hace el toro. Sería muy bueno que en cada institución miraran hasta donde pueden 

intervenir ellos y hasta donde podemos intervenir nosotros, para no llegar en un escenario, ya casi 

no pasa, pero es un obstáculo u ¿importante porque cuando las instituciones no saben qué hace e 

toro se crean rupturas en las jornadas y las víctimas se dan cuenta. Eso no debería pasar, que 

inclusive nosotros acá lo hemos estado trabajando, de hecho la Fiscalía siempre está en tela de 

juicio, porque la fiscal se supone no hace nada, no investiga, resulta que no hay el acceso 

adecuado a la información, no hay una información específica ni hay de pronto el canal y 

obviamente pasa que hay investigaciones que no llegan a un feliz término. Pero estamos muy 

cuidadosos de eso, entonces si las otras instituciones antes de ir a una jornada estuvieran 

enterados de en realidad qué es lo que hace el toro y como nos podemos ayudar, todavía sería 

mejor porque todavía pasan cosas con la Personería, procuraduría pasa muchísimo, porque 

sabemos que la procuraduría tiene una papel importante pero llegan a autora a toda las demás 

instituciones, y ese no es el boj de una jornada, no es ver es que está siendo bien o mal sino ver 

que esto salga bien y que la visita se vaya con la información y se vaya tranquila. 

 

Entrevista Unidad de Víctimas 
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Sandra: Yo soy Sandra ángel, soy trabajadora social, tengo una especialización en temas de 

sexualidad y género y ahorita estoy terminando mi maestría en estudios culturales también. Todo 

está enfocado a temas de sexualidad, estudios del poder. En general he trabajo en género desde 

diferentes ámbitos, estuve en la secretaría de salud trabajando con mujeres, con población LGBT 

en ese tiempo, eras más que todo con personas trans, también he trabajado con ONU mujeres, 

UNFPA con derechos reproductivos, bueno, en muchas entidades de cooperación y temas de 

gobierno en temas de género. 

La ley 1448 es uno de los hitos más grandes que tiene incorporado y reconoce las identidades de 

género y orientaciones sexuales no hegemónicas dentro de sus principios, y más que todo dentro 

de sus principios la unidad ha sido uno de las entidades que ha buscado transversalizar el tema de 

víctimas en temas de reparación. La unidad es como la entidad que tiene que responder ante la 

UARIF que tiene que responder en todo el tema de víctimas, hay unas entidades aliadas que 

también han hecho avances en el tema. Uno es el Min interior, si bien hay una política pública 

nacional. En ministerios si se ha tomado a la tarea de impulsar unas acciones para trabajar el 

enfoque desde el territorio con organizaciones de víctimas. 

Jorge: como desde distintos enfoques diferenciales 

Sandra: y entre esos obviamente el tema LGBT. ¿Qué pasa con la política pública nacional? 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 pública 

J: esa política pública se especifica para LGBT 

S: Si, así como existen un política nacional de identidad de género para mujeres, la idea es que, 

pues este gobierno se comprometió para la garantía de los derechos en sectores LGBT. Se sacó 
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un documento borrador que contemplaba las acciones y en general lo que iba a hacer. Ese doc. 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. Entonces más 

que retroalimentaciones, o algo, un consejo importante para alimentar la política, lo que recibió 

en ese tiempo el Min Interior, en esa época, lo que recibió de la iglesia y partidos conservadores 

fue que esa política no saliera. 

El impacto que no haya esa política pública en el país, es que por ejemplo para garantizar 

acciones positivas en las víctimas 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 LGBT, 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 indemnizar los 

LGBT, que son personas de extrema vulnerabilidad y no son otras clase de población. Ósea ha 

sido un tema bien complejo frente a ese tema. 

Existen diferentes espacios, uno es una mesa de orientaciones de género e identidades donde 

están todas las entidades del SNARIV y allí hay un plan de trabajo donde se trabaja con las 

entidades para que den respuesta del enfoque. Dentro de esa mesa, pes no dentro de esta mesa 

sino una estrategia que incluyó el Min justicia fue la red reconstruyendo que lo que buscaba era 

un poco mitigar o dar respuesta a esas barreras que se han identificado cuando las víctimas LGBT 

van a denunciar. Entonces en algunos hechos victimizantes con la violencia sexual, el miedo que 

tienen las personas LGBT de hacerse visibles en el momento de una declaración, que pasa 

cuando una persona LGBT denuncia un hecho ante la fiscalía, entonces ahí hay unos riesgos muy 

grandes para la vida de estas personas. El ministerio empezó a identificar eso y dijo que se 
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hicieran unas jornadas de D y D en donde se facilite un espacio, de derechos a las personas que 

van a declarar para que se sientan acompañados, donde no sientan que están corriendo un riesgo 

por presentar una declaración. Eso también responde que ahorita en el RUV hay más o menos 

2.000 identificadas y ya digamos una apuesta de caracterización que se hace posterior para 

evaluar un sistema de medición que se hace a las víctimas. Y donde hay una caracterización que 

se hace para evaluar un sistema de mediciones que se les hace a las víctimas y cuando uno hace 

esa caracterización donde hay preguntas más específicas de categorías de identidad y orientación 

sexual aparecen más o menos 4.000 personas identificadas. 

Lógicamente esto es un subregistro pues por todas las barreras que se han presentado. Una que se 

auto reconozcan, dos que sepan que a partir de esto hay unas garantías para la ruta de atención y 

reparación. Y tres que haya un ambiente de confianza en un institucionalidad que siempre ha 

maltratado y ha discriminado a las poblaciones LGBT y que efectivamente aún lo sigue haciendo. 

Entonces desde la unidad se han creado miles de mecanismo de formar a la gente que tiene que 

indagar, preguntar, trabajar con el sector LGBT pero todavía hay barreras que van más allá de un 

simple guión profesional sino que lógicamente se atiende a todos los prejuicios, estereotipos que 

puede tener una persona independientemente de su profesión, los servidores públicos. 

Hay una estrategia reconstruyendo afirmativa en donde los sectores LGBT declaran, denunciar y 

se activan en la ruta de las entidades. ¿Qué pasa con esta estrategia? que si bien tiene una 

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. Entonces por ejemplo al 

momento de hacer seguimiento de los casos, digamos las personas entran acá por la ruta pero no 

se puede hacer un criterio de 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. Cuando se pensó en esa estrategia se pensó en 



131	  
	  

violencia sexual pero lógicamente nos dimos cuenta que la mayoría de las personas LGBT el 

tema de violencia sexual 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 

violencia sexual 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 

declaraciones. Entonces yo creo que ese subregistro del tema de violencia sexual porque si hay 

una 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. 

Entonces por ese lado, el tema de la estrategia está reconstruyendo. Lógicamente todavía hay 

como unos vacíos en temas de respuesta institucional frente a estos casos, y todavía no hay como 

, si se ha avanzado en un acompañamiento psicosocial, del PAPSIVI y desde la estrategia que 

tiene la Unidad pero todavía no se ha indagado mucho sobre el tema, digamos, acompañamiento 

psicosocial LGBT, digamos esto es […] la verdad no hay mucho. Hay digamos personas que e 

paran desde la afectación, el daño, y desde una posición más clínica, entonces hay una persona 

que les puede ayudar que se llama Miguel Rueda. Él es el encargado de trabajar el tema LGBT en 

el ICBF. Tiene una postura desde lo clínico para abordar todos los temas de violencia en personas 

LGBT. 

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 cómo la violencia sexual 

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 



132	  
	  

análisis diferenciado que pasa cuando un mujer lesbiana es violentada sexualmente por un actor 

armado. Que pasa cuando una mujer trans y las diferentes categorías, mensajes y dinámicas que 

se dan en esa clase de delito. 

Jorge: Yo tenía una pregunta antes. Esto que mencionas de la naturalización de la violencia lo 

dices por el caso de mujeres trans o también se puede entender en hombres gay 

Sandra: Ahorita les cuento el programa de violencia sexual que está direccionada a mujeres, 

independiente si son lesbiana o cisgénero. La Unidad se dio cuenta que había un registro 

pequeño, hombres que habían sufrido violencia sexual pero todavía no habían esas herramientas 

para ver cómo hacer el acompañamiento psicosocial hacia esa personas. 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 apoyó 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 violencia sexual a hombres, incluyendo hombres trans y hombres gay. 

Entonces se sacaron unos insumos pero después dijeron y esto para que nos sirve. 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 

Víctimas de violencia sexual 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. 

Jorge: ósea que no hay ningún producto al menos conceptual de esto que no está mencionando 

Sandra: Así como el de las mujeres que lleva haciéndose hace mucho tiempo no. Es un tema 

nuevo, no sabíamos si abordarlo desde las nuevas masculinidades, desde el caso a caso en donde 

podamos buscar esas dinámicas de como se ha dado el conflicto armado. ¿Qué ha pasado con 
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esos hombres ahorita? Es algo reciente lo mismo de los niños nacidos a causa de la violencia 

sexual, hasta ahorita la unidad ha empezado a hacer protocolos. Ya se ha identificado y 

obviamente hace parte de las víctimas de violencia sexual, pero no se tenía identificado como 

abordar el tema. Digamos hay unas estrategias de violencia sexual hacia mujeres e identificamos 

que había niños y niñas a partir del delito, entonces dijimos como, esas niñas y niños cuando se 

les entregue el cargo fiduciario o cuando se les entregue la indemnización, como efectivamente 

vamos a generar una acción sin daño o con daño al momento de entregar esto. Muchas de las 

madres a veces ni siquiera quieren que se enteren cómo van a recibir el dinero entonces esta gente 

que. Entonces se empezó un protocolo, expertos de otros países y hasta ahora se han ido 

construyendo esos protocolos. Nos hemos enterado en las mismas estrategias de violencia que la 

señora lleva al niño y en el escenario le dice al niño que él es producto y nosotros nos quedamos 

como juepucha. O la señora que dice que no quiero nunca que se entere pero yo quiero la plata. 

Entonces eso es lo que se están intentando hacer desde el tema psicosocial. 

Jorge: En relación a esto y retomando un poco lo que decías al principio que no había una política 

pública establecida también lo que quieres decir es que la manera en que se ha abordado estos 

enfoques de género ampliamente, es género se está entendiendo como mujer únicamente. 

Sandra: No es que se esté entendiendo así. La ley contempla que hay personas LGBT y mujeres, 

lo que pasa es que para acceder a la 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 víctimas de violencia sexual. Pero para LGBT que no hay nada, ni un auto, más allá de 

los avances constitucionales no hay nada de eso. Por eso es que te digo, lógicamente en algunas 

entidades del SNARIV como el tema de género está invisible, ni siquiera lo contempla, ni 

siquiera hay unas categorías en temas de registro que permiten hacer visibles cuando sectores 
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LGBT. Son entidades a nivel nacional como ministerio de Salud, Defensoría, Ministerio del 

Interior, Ministerio de justicia. 

Laura: Desde tu experiencia con estas víctimas y de la investigación que han realizado acá cuáles 

son esas afectaciones que han visto, que son como las más características pero también esas 

afectaciones que todavía no se han tomado en cuenta o que siguen siendo muy desconocidas para 

las instituciones. 

Sandra: Frente al tema de violencia sexual 

Laura: si, sobre esas violencias y si puedes en hombres gay. 

Sandra: La idea es que este tema así como identificar los daños, los avances más grandes que se 

han hecho es a través de las investigaciones del CNMH donde específicamente dicen que daños y 

afectaciones tuvieron los hombres gais, lesbianas en el marco del conflicto armado desde un 

análisis social y cultural más allá de lo psicosocial. Mejor dicho. Entonces entrar a profundizar 

por los daños que han sufrido en cada víctima gay y todo eso tiene unas implicaciones y una 

rigurosidad que toca tenerla y hacerla más minuciosamente que generar o tener e cuenta unas 

generalidades que s en lo que se ha avanzado ¿sí? Entonces lo que hemos identificado que en 

temas de violencia sexual por ejemplo en mujeres trans han naturalizado la violencia sexual, las 

dinámicas del conflicto armado han hecho que ellas efectivamente no lo asimilan como un hecho 

en el marco de conflicto armado sino como algo que les ha pasado toda su vida. Pero la 

identificación de daños, así, osea 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. Lógicamente 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. 
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Hay un análisis que se ha hecho, y es un poco identificar el modus operandi actores armados, por 

cada una de las orientaciones e identidades de género qué daños han incurrido como hallazgos 

que no se han documentado y todo eso. Se ha encontrado efectivamente que para el caso de las 

personas trans, muchas de ellas en el marco del conflicto armado, les ha tocado abandonar su 

identidad de género por amenazas, por diferentes circunstancias que se dan en el marco del 

conflicto armado. Entonces por ejemplo ahorita que estamos acompañamiento un caso de 

reparación colectiva en el comuna 8 de Medellín, nos hemos encontrado que por ejemplo para las 

personas trans muchos de ellas han dejado su tránsito o han dejado su identidad porque han sido 

objeto de amenazas, de burlas, el tema de la violencia sexual hacia mujeres trans es súper 

evidente porque allí donde a través de la violencia sexual se generan unos mensajes en clave del 

control político y social que quieren hacer los grupos armados. Los daños que se han encontrado 

básicamente parten de esas formas en que han vivido las violencias los diferentes sectores LGBT. 

Cuando se abordan acá el daño y las estrategias que se han hecho para la población LGBT se 

hace más desde  el acompañamiento, de la identificación del daño, 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 violencia sexual 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 violencia sexual sobretodo LGBT 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. 

Laura: En el caso de hombres gay 

Sandra: Ese tema, juepucha, ese es un tema tabú. Ahorita esta consultoría medio va a abrir el 

debate y se espera hacer unos grupos focales o unas entrevistas a esos hombres que se han 

identificado en el RUV frente a la violencia sexual para mirar cuáles fueron las afectaciones 
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porque la verdad es un tema, un tema tabú. Yo creo que la unidad conoce, por eso se creó esta 

cosa para indagar sobre el tema y también es un tema que las personas que han querido 

entrevistar es un tema negado. 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 

violencia sexual pero ahorita es como el primer intento que se ha hecho para indagar sobre el 

tema. […] Ahorita en la cabeza que les pueda afirmar cosas no puedo. 

Jorge: Esa es una investigación que se está haciendo en Puerto Boyacá 

Sandra: Lo de puerto Boyacá es como una investigación del Centro Nacional de Memoria 

Histórica frente a unos casos de desplazamiento, de otros hechos que ocurrieron allá pero no tiene 

nada que ver. Pero el CNMH ahorita va a lanzar un informe que hizo sobre violencia sexual y en 

ese informe se incluyeron casos específico de personas LGBT que vivieron la violencia sexual 

[…] a diferencia del unidad, la unidad es muy operativa, nosotros lo que hacemos insumos y 

crear estrategias y crear procesos de acompañamiento, pero quienes se ponen en la tarea de 

analizar qué fue lo que paso, es el CNMH pues son los que tienen el aparta institucional para 

hacer investigación y al hacer investigación se saca y se articulan las acciones a este tema. 

Pero más allá de lo que dice Aniquilar la Diferencia, no te puedo decir lo daños que dice de lo 

sombres, más allá que lo que se puede influir que es el tema de poder y masculinidad. Es un tema 

que la verdad no se ha…chévere que ustedes están haciendo la investigación y de pronto los 

hallazgos y lo que ustedes están haciendo se puede nutrir en ambos aspectos. 

Jorge: Nosotros también un poco lo que hemos estado haciendo para abordar la perspectiva del 

Estado que se cruza con nuestra labor como psicólogos, también estamos mirando el PAPSIVI, 

pues el PAPSIVI tiene ciertos lineamientos que se orientan al género y orientación sexual. Cuál 

era el papel de la unidad de víctimas en relación al PAPSIVI para el cumplimiento, y pues ya en 

estos sectores, ¿qué es lo que hace la Unidad de víctimas en relación al PAPSIVI.? 



137	  
	  

Sandra: La unidad hace un acompañamiento psicosocial, hace una estrategia, una 

acompañamiento individual pero quién es el encargado en las medidas de rehabilitación a 

víctimas es el ministerio que lo hace a través del PAPSIVI. Lógicamente el PAPSIVI ha tenido 

muchos recelos en los territorios. Acá tú te encuentras con las directrices del área del PAPSIVi y 

uno lo lee y pues es bueno, tiene una formulación estrategias y un abordaje interesante. Pero ya 

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. 

Y hay una articulación con la unidad que es cuando se identifican algunos casos la unidad hace 

un acompañamiento pero después lo remite al PAPSIVI. Esa remisión a veces es efectiva y a 

veces no, entonces tampoco es que se tenga como una articulación sobretodo en el territorio. Pues 

acá puede existir la ruta pero en temas cuando la gente está en el territorio y dice que va a acceder 

al PAPSIVi es otro cuento. El PAPSIVI tiene terapia individual, grupal, familiar, sesiones, tiene 

un abordaje más amplio pero efectivamente no sé, yo creo que eso hasta ahorita se está 

impulsando. 

Jorge: Este acompañamiento que hace la unidad de víctimas como es, de que se trata 

Sandra: Ahí si tocaría hablar con psicosocial […] ahí una estrategia grande que son diferentes 

momentos de acompañamiento a nivel grupal que son diferentes sesiones en donde hay unas 

metodologías de acompañamiento psicosocial que se atiende desde el daño, desde la 

identificación de las unidades de afrontamiento, pero pues son unas sesiones muy cortas. Son 

como seis sesiones básicamente y […] en temas del enfoque pues se vio la necesidad de incluir 

unos focos de atención y metodologías claras sobre el tema del enfoque porque habían muchos 

grupos donde iban personas de los sectores LGBT y a veces no se sabía cómo abordar estas 

personas, entonces a veces por hacer más hacían menos y generan acciones con daños entonces la 

idea era generar unos lineamientos para la gente psicosocial que atendieran o acompañarán 



138	  
	  

grupos mixtos y a grupos con personas LGBT. Desde el tema individual hay una estrategia que 

me parece interesante que se llaman la estrategia reparando el derecho a hacer, tiene un 

componente psicosocial muy fuerte y lo que busca es incluir las estrategias de reparación. Son 3 

momentos, se trabajar el tema de los daños para identificar que paso digamos conflicto armado 

con las mujeres trans, con las diferentes identidades y orientaciones y empezar a hacer un 

acompañamiento. Se trabaja el tema de [...] a la gente le ha tocado un duelo de su orientación, las 

medidas de afrontamiento, como desde la resistencia se puede generar unas acciones para redimir 

el daño que se hizo en el marco del conflicto armado, entonces son como 3 momentos. Tiene un 

componente psicosocial muy fuerte, ahorita lo estamos tratando de cambiar, creo que quedo muy 

psicosocial y la idea es trabajarlo en el marco de derechos. Se está trabajando con Profamilia para 

transformar un poco ese guión. 

Se ha hecho unos pilotajes en diferentes partes del país. Una de las acciones es que las personas 

se involucren con otras personas que han sufrido diferentes hechos de violencia, a diferencia de la 

estrategia de mujeres, este abarca todos los hechos victimizantes y a partir de esto se hace unas 

acciones y medidas de satisfacción y pues se les entrega todo el tema de indemnización, la carta 

de bonificación. También tiene un componente desde la orientación sexual e identidades de 

género muy fuerte 

Jorge: Ustedes con la comunidad de víctimas han hecho proceso de reparación colectiva con 

LGBT 

Sandra: Si 

Jorge: ¿Cómo ha sido? 

Sandra: Desde el 2014, 2015 se identificó el primer grupo de reparación colectiva que son de la 

comunidad 8 de Medellín. Es una mesa diversa que tenía un componente muy fuerte de activismo 

juvenil y también desde la reivindicación de los derechos LGBT. Entonces esta mesa pues por 
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todo la situación del conflicto que se estableció en la comunidad y que todavía sigue vigente, 

empezó a romperse ese activismos, esa movilización que estaban haciendo ellos en el territorio y 

a partir de eso se construyó y se identificó el primer sujeto de reparación colectiva LGBT del 

país. Ahorita son como 5 personas pero en su momento fue muchísima gente que hacía activismo 

en los diferentes barrios y escenarios de la comuna y ahorita empezó a trabajarse con ellos. 

Entonces estamos en la fase de formulación de reparación colectiva y estamos en la identificación 

del daño. Lo estamos haciendo como, hay todo un plan metodológico y un programa para trabajar 

temas de reparación colectiva en la unidad. Lógicamente eso se vuelve un reto gigante en el país 

porque no lo hay en ningún país del mundo. No está contemplado esta experiencia de como 

reparar colectivamente estas personas LGBT. En el marco de la vigencia de la ley pero teniendo 

en cuenta que está todavía, y que el conflicto es vigente. 

Se han identificado unos daños, unas acciones, unas medidas, que ellos han identificado que 

tienen que reparar acerca de todo el daño que se produjo a partir de ese activismo que hicieron 

entonces para el enfoque es un reto lógicamente porque como el enfoque , lo que les decía, pate 

de ese 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, pues se vuelve 

un reto aún más gigante porque entonces el tema de reparación se tendría construir a partir de 

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. 

Jorge: En lo que han podido ver los líderes de estos tipos de colectivo quienes suelen ser 

Sandra: Éste por ejemplo tiene un líder que es un hombre gay y lógicamente si se ve muy claro su 

liderazgo y pues sobretodo su postura […] frente al movimiento LGBT. Uds. saben, pues hay 

también ciertas tensiones dentro de, entonces lógicamente hay unos protagonismos muy claros 
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frente a veces los hombres gay en incidencia política, entonces ellos […] no se Joan es una 

persona que es representante municipal de víctimas, tiene un trabajo muy fuerte en temas de 

política pública y es el que coordina este sujeto de reparación colectiva, hasta el momento el 

único que se ha identificado en el país 

Laura: Están identificando en otros lugares sujetos de reparación colectiva o se están enfocando 

solo en este grupo 

Sandra: La unidad no es que se vaya al territorio y encuentre sujetos de reparación colectiva sino 

se hace más por demanda. Entonces por ejemplo esto surgió cuando se hizo la investigación de 

aniquilar la diferencia donde se identificó que las características de esa mesa cumplían con lo que 

se espe... con lo que se esperaba que fuera reparación colectiva. Hay otros casos por ejemplo del 

Chaparral que puede ser otro posible sujeto de reparación, entonces están mirando todo el tema 

de afectación a ver si entran. Pero de resto no, pero a veces es muy chistoso, por ejemplo la ve 

pasado nos llegó un derecho de petición de mujeres trans que viven en un inquilinato pero todas 

ellas si fueron objeto pues de diferentes hechos por parte de. Entonces ahí hay una confusión 

como de identificar un sujeto de reparación al grupo de personas o familias que ha sido víctima, 

no se eso es hay líneas delgadas. 

Jorge: Un poco de lo que nos has mencionado, entiendo que muchas de las estrategias que tienen 

lo han hecho con alianza de organizaciones del tercer sector, organizaciones de la sociedad civil. 

Sandra: Hay unos representantes en cada municipio y departamento del sectores LGBT que se 

ampara de la mesa nacional de víctimas. Entonces ellos participan en la mesa de víctimas, le 

prestan atención a un tema pero digamos frente a otros enfoques es muy visible la falta de […] un 

discurso político, de una formación frente al enfoque de las víctimas LGBT. Lógicamente esto 

tiene que ver mucho con el tema de la violencia, discriminación, todo el tema que les ha tocado 

vivir pero si lógicamente hay unas articulaciones de los representaciones frente al movimiento 
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nacional LGBT, no hay unas agendas concretas que logren ser este enfoque, lo que sí pasa con 

mujeres y jóvenes que la tiene re clara. Que e solo que quieren en temas de reparación, pero en 

temas de LGBT no tanto. Y tampoco en temas de víctimas, pues uno conoce cómo caribe 

afirmativo, que ni siquiera es que sea una organización de víctimas sino que trata los temas, 

Colombia Diversa hasta ahorita también hace poco empezó a incluir parte de sus ejes temáticos el 

tema del conflicto armado pero en organizaciones así como de base y víctimas son pocas pero si 

las hay. Digamos Sucre diverso, hay un poco de organizaciones pero no es que haya un trabajo 

que la unidad, también es la misionalidad de la unidad, de pronto una defensoría del pueblo si 

estaría más empeñada en fortalecer esos liderazgos y organizaciones, pero nosotros no es que 

tengamos una línea para fortalecer las capacidades de las personas. 

Jorge: A ustedes les sería útil que este tipo de organizaciones los apoyara en algún proceso o les 

facilitaria el contacto con las personas 

Sandra: 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 LGBT, o como se atiende 

psicosocialmente una víctima LGBT. Ósea como que esto es totalmente nuevo, la gente que está 

interesada en esto es porque lo ha hecho desde el mismo aprendizaje. Y como es la forma más 

efectiva es a través de contacto de líderes, organizaciones y las mismas víctimas. Entonces para el 

tema de acompañamiento psicosocial lo que les digo de los lineamientos fue un trabajo de las 

organizaciones con gente que uno empezaba a reconocer líderes del momento, hasta las mismas 

víctimas que hay unos líderes que trabajar temas psicosociales que les empezaban a dar línea 

técnica la unidad para generar estas estrategias pero pues lógicamente si no es con ellos no es con 

nadie. Un no puede sentarse acá a inventarse cosas, y sabemos que las capacidades y formación 

de las víctimas LGBT pues para construir este tipo de cosas es muy bajo y pues toca desde las 

organizaciones. Hubo un tiempo que se trabajó muchísimo con Caribe afirmativo, lo mismo 
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digamos para que, esa estrategia de los círculos en la que están era ir al territorio, llevemos a las 

organizaciones, que no se haya hechos de la maneras más juicios, articulada pero si era la 

intención. Era l atención que sean las mismas organizaciones que generan acciones para trabajar 

estos temas 

Digamos el tema psicosocial cuando estábamos haciendo los lineamientos decíamos que no había 

nada. 

Jorge: Incluso nosotros en este tema no encontramos información 

Sandra: Nos tocó traer a los psicosociales que había trabajado en el territorio temas de violencia, 

y entrevistarlos y mirar cómo era la estrategia psicosocial apuntaba a trabajar con los sectores 

LGBT. Mirar desde lo clínico, pero tampoco se quería interpretar en una postura clínica. 

Laura: Hay alguna experiencia a nivel internacional en el que se haya trabajado 

Sandra: Que conozcamos no, de pronto las hay pero no sabemos. 

Jorge: Cuál es la postura que le apuesta la unidad a la víctimas, pues como dices que a veces lo 

abordajes van muy desde lo psicosocial pero ustedes se enfocan más a unos derechos. 

Sandra: Lo que pasa es que como existe cada medida y cada medida es diferente, en temas de 

reparación, lógicamente la unidad se mueve mucho del tema psicosocial un equipo 

acompañamiento estrategias, las mismas estrategias que tiene, acompañando diferentes proceso y 

la verdad hay un equipo, yo soy muy crítica, pero el equipo de la unidad me parece muy bueno 

pero lógicamente a este hay que meterle temas de derechos entonces no se puede solamente en 

esta estrategia de reparación 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. Que eso fue lo 

que nos pasó con las estrategias, que nos dimos cuenta que 3 días y que nos enfocamos en el 

daño, daño y entonces no se hizo un proceso fuerte de afectaciones pero ese no es el sentido de la 
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estrategia, entonces toca mirar como ellos entienden el tema del movimiento, derechos, hacer 

incidencia para posicionar el tema en las diferentes espacios donde participan y todo eso que va 

más allá de lo psicosocial. 

 

Entrevista Luis Eduardo Hernández 

 

 

Entrevista Gustavo  

Jorge (J): Bueno, entonces ya estábamos hablando hace un momento, pues para la revisión de su 

caso y acá está el consentimiento informado que era lo que le había mencionado hace un 

momento Entonces léalo, si tiene alguna pregunta me dice. Aquí está el nombre de mi compañera 

que es Laura que usted la conoció, por lo que ella también va a tener acceso a escuchar lo que 

usted dice. 

Gustavo (G): aquí firmo yo? 

J: si, firma y cédula, y aquí su nombre y cedula otra vez. 

J: y acá su nombre y su cedula otra vez 

G: listo 

J: me puede contar un poco de usted. Quien es, en que está trabajando ahorita. 

G: bueno mi nombre es Gustavo, Soy docente de profesión, pertenezco a la fundación nuevo 

arcoíris, soy el presidente de dicha fundación y también soy gestor cultural y hago parte de la 

fundación cultural manglaria. Desde hace más o menos 35 años vengo trabajando en la parte 

cultural, soy cantador y bailador de la música del pacífico y de las danzas tradicionales 

J: y usted me puede contar que hace la fundación arcoíris? 
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G: la fundación arcoíris digamos 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. 

J: y qué acciones hacen o como hacen el acompañamiento? 

G: nosotros hacemos gestiones digamos sensibilizando a las personas, hacemos plantones 

educativos, hacemos conversatorio, charla en instituciones educativas, trabajamos con los 

rectores, los personeros, en el área de Tumaco y la costa del pacífico 

J: y en general, los personas de Tumaco si han recibido bien su trabajo, o ha sido complicado? 

G: digamos, trabajar con la población digamos no es fácil, tampoco es difícil, pero digamos es un 

poco complicado porque digamos tenemos gente digamos de todo tipo, entonces hay que saber 

digamos, sobrellevar a las personas, pero digamos es un trabajo complicado pero ahí vamos 

siguiendo adelante 

J: y hace cuanto trabaja la fundación arcoíris? 

G: digamos aproximadamente de fundada tenemos siete años, pero antes de arcoíris nosotros nos 

reunimos en diferentes lugares ¿Si?, a hacer tertulia sin tener la fundación, más o menos hace… 

nos reunimos hace como veinte años más o menos. 

J: ya es bastante tiempo. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que pone la gente a la 

fundación? Digamos. . . que no les guste su trabajo 

G: si, digamos alguna gente, digamos, no se reconoce todavía como gay ¿Si?, entonces no les 

gusta el trabajo que uno hace. Dicen, ven la fundación, no voy. Porque yo no voy a ser digamos, 

estigmatizado. ¿Sí?, y digamos ha sido un trabajo como veníamos haciendo con la gente pero, si, 

la gente ha respondido. 
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J: listo, entonces pues ya más adelante vamos a retomar el tema de la fundación, pues para que 

también me cuente más cosas, pero entonces primero que todo, pues, vamos a hablar un poco 

como de, un poco más de su vida y como los hechos de violencia sexual lo impactaron a usted. 

G: a ver digamos, mi vida digamos, hasta ese momento de lo que me pasó en el dos mil, digamos 

mi vida transcurría normal. Igual no se me sale de la mente, digamos lo que me paso, si, a pesar 

de que ya soy una persona adulta, tengo memoria de lo que me paso y espero y aspiro que a 

ningún miembro de la comunidad se nos vuelva a repetir lo que me sucedió hace ya varios años 

en dicha vereda. 

J: entiendo. Y antes de que pasara esto, usted ya como miembro de la comunidad LGBT, pues 

como influía el hecho de ser gay en su vida, antes de que pasara esto. 

G: digamos yo el hecho de ser gay, digamos primero que todo, mucha aceptación de mi familia, 

me he desenvuelto en un entorno de la parte cultural, donde yo me desenvuelvo desde que tenía 

unos 9 años en la parte cultural ¿si?, y digamos, mi vida digamos a continuado normal, digamos, 

después de eso tan horrible que me pasó aquel día. 

J: y entonces usted dice que digamos en su familia, pues, no era problemático el hecho de que 

usted fuera gay, pero, con la comunidad, con el barrio o la gente en la calle, o algún grupo 

armado, eso sí era complicado? 

G: a ver, si, digamos en el tiempo. Digamos hace algunos años había un grupo armado llamado 

los aletosos, uno los llamaba al cabo, los pandilleros, y digamos, ellos el trato con uno era un 

tanto cordial, cuando era de tener su relación sexual con uno la tenían normalmente, pero sin 

ningún tipo de agresión de ese tipo. 

J: entiendo, y después de que paso esto, ¿como cambio el hecho de ser gay?. Usted de pronto lo 

quiso ocultar, usted, ¿cómo cambió el hecho de ser gay en su vida.? 
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G: no mi vida no cambio, mi vida siguió normal porque yo digamos, desde que nací, y tuve más o 

menos razón me reconocí como gay, y mi vida siguió normal a pesar de lo que me sucedió. 

J: entiendo. Y digamos si yo le pidiera que me describiera al Gregorio de antes de que pasara la 

violencia sexual y al Gregorio de después de eso, como los describiría a ambos 

G: el Gregorio digamos, de antes del dos mil, era un Gregorio, si me entiende? Activo, dinámico, 

digamos, lo que me sucedió, digamos es ese activismo, no no cambio mucha la cosa, pero si en 

una partecita. 

J: ¿en que partecita lo marcó? 

G: a ver digamos como que nunca se me olvida lo que me sucedió. 

J: como un trauma constante 

G: como un trauma constante, y espero que no se me repita una cosa de esas. 

J: ¿y qué más cosas cambiaron para usted? 

G: no, mi vida siguió normal, dedicado a mi trabajo, a mi docencia, mi parte cultural, y  ha sido 

mi vida, normal 

J: y digamos, usted después de que paso esto, ¿pensó en dejar de ser líder?, o pensó en no sé, en 

¿no salir más a la calle o algo así? 

G: digamos, por un tiempo tuve un poquito de temor, en la calle. Digamos andaba un poco menos 

en la calle, pero mi liderazgo siempre lo he mantenido 

J: y de pronto el hecho de que pasara esto lo animo a que luchara más fuerte 

G: si, digamos a pesar de lo que me paso, eso digamos, me animo más a trabajar por mi 

comunidad, a trabajar por mi gente, que la gente conozca sus derechos y cómo hay que 

reclamarlos y denunciarlos. Digamos yo por desconocimiento, por temor, no hice la denuncia, 

respectiva. 
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J: entiendo, y antes de que le pasara esto, usted ya había conocido a hombres gay que hayan sido 

víctimas de violencia sexual? 

G: si, a varios, bastantes. Ya había conocido digamos algunos casos, inclusive asesinados por 

grupos armados, incluso parejas de los mismos gays asesinados, a los muchachos, a los de la 

población. 

J: y el hecho de usted haber tenido que vivir eso, le cambió la perspectiva de lo que ud veía en 

sus compañeros que han sido violentados o que han sido asesinados 

G: digamos yo, un poquito digamos, baje el ritmo, digamos, de, digamos, por el temor a ser 

también, pero digamos las cosas han continuado y ahí estamos trabajando. 

J: y digamos, eso lo hizo pensar como digamos. Ahora yo entiendo como se siente este man que 

fue violentado, o yo entiendo. . . 

G: ahorita, digamos, lo que uno, cuando vive las cosas en carne propia digamos, que la vive, que 

las siente, y digamos uno vivir una situación, digamos, de esas, digamos uno escuchaba los 

relatos de la gente y uno, que cosas tan horribles. Pero ya que uno la vive digamos no, no quisiera 

que eso se repitiera, ni en mi, ni en ningún miembro de la comunidad lgbti. 

J: entiendo. Y usted como líder de su comunidad, me imagino que han llegado muchos hombres a 

pedirle apoyo, a contarle si han sido víctimas, y todo esto. La manera en que la violencia sexual 

lo afectó a usted, afecto de la misma manera a los otros o para ellos fue más difícil, para ellos fue 

más fácil. Reaccionaron diferente? 

G: para algunos compañeros que han sido violentados sexualmente de esa manera, le ha sido 

difícil, a pesar de digamos de todo lo que uno, de lo que yo les he podido colaborar, con mi 

experiencia, pero hay gente que ha sido, muy difícil digamos, pensar. De lo que le paso 

J: y digamos, en las reacciones, o cómo las consecuencias que tuvo la violencia sexual, para sus 

compañeros, que ha podido ver? 



148	  
	  

G: digamos que hay gente que digamos que ya, que lo dejó por el temor, le ha tocado huirse. Si? 

Digamos algunos estamos aquí todavía en el pueblo, batallando, frente a lo de la violencia, 

mucha gente de la comunidad gay, se ha desplazado desde aquí de Tumaco, a otras partes, a 

buscar nuevos horizontes. 

J: y ¿ninguno de ellos, o de los que usted ha acompañado, ha denunciado, ha hablado, ha contado 

lo que les pasó? 

G: no, no, no. Digamos que por el temor que había, digamos en ese tiempo, de los grupos 

armados, la gente no. Le contaban a uno como amigo, pero digamos la denuncia ante una fiscalía, 

una defensoría, la gente no. Vivía en el escondimiento por el mismo temor, de que le fuera a 

pasar algo en la vida. 

J: entiendo, y estos hombres, pues, que usted ha acompañado y que también han sido víctimas,¿ 

qué estrategias han hecho también para poder recuperarse? 

G: si, digamos, algunos les ha tocado ir a donde psicólogos, o a donde psiquiatras, a tener charlas, 

y hablar con ellos para tener, digamos, una vida, les ha tocado digamos, recurrir digamos, a la 

gente médico. 

J: y ¿eso es común? que recurran a un médico o ¿no es tan común? 

G: si, digamos, la gente recurre digamos al psicólogo para que lo oriente. ¿No?, 

J: y si en este momento llegara digamos un hombre de su comunidad, y le contara que fue 

víctima por algún actor armado. ¿Usted qué le recomendaría? 

G: lo primero, viendo que la denuncia es de diferente gente. ¿No?, ante la fiscalía, la procuraduría 

y la defensoría, sería como eso. 

J: listo, y ¿usted por qué cree que los actores armados utilizan la violencia sexual? 

específicamente, contra los hombres 
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G: lo hacen por homofobia, ¿si?, por sentirse digamos como dueños, diciendo como bueno, aquí 

tiene que ser hombre o mujer, el gay no debe de existir. O digamos, por hacerle la maldad a la 

persona gay. 

J: y usted por qué cree que a ellos no les gustan los hombres gay? digamos, ¿cual es el problema 

con que hayan hombres gay? 

G: digamos, yo lo miro por parte de ellos como un machismo. Si?, que ellos dicen que el gay no 

debe para ellos, de existir. A pesar de que ellos, cuando están en una relación con los gays ellos, 

las tienen, pero ellos cuando se encuentran en grupo, entre varios, si toman esa homofobia, contra 

nosotros. 

J: osea, es como si, individuales ellos no fueran homofóbicos, pero cuando están el grupo si. 

G: 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. 

J: entiendo, que es el problema con que sean gays, les molesta a esta gente que se acuesten con 

hombres, o que sean afeminados. 

G: a ellos les molesta, que como hombre, uno ande vestido de mujer. Ellos dicen los hombres 

deben ser hombres y las mujeres mujer. 

J: y entonces la violencia sexual, ¿ellos que esperarían, conseguir, haciéndole esto a un hombre.? 

G: digamos, ellos, como decir de ellos, se lo hacen a uno, para que uno deje de ser gay, y se 

vuelva hombre, inclusive, que ingrese uno al grupo de ellos, inclusive hay gays ingresados, 

siendo gay ingresados al grupo de ellos. Gestionado por ellos mismos. Hay incluso gays de 

Tumaco que están presos, en la cárcel, porque han sido parte del grupo de ellos. 

J: y estos hombres, que hacen parte de los grupos armados, ¿los respetan entre ellos?. Osea, ¿el 

hecho de ser gays no es problemático cuando están dentro de los grupos armados? 
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G: el problema de ellos es que uno no se mete al grupo, cuando uno se mete al grupo de ellos, ya 

lo respetan ¿Si?, y le dan otro trato, ya el trato es diferente. 

J: osea, en ese punto ¿a ellos ya no les interesa el punto de que sea gay?. 

G: no, si uno ingresa al grupo de ellos. 

J: y usted ve que el hecho de ser gay aquí en Tumaco, ¿es muy problemático para la sociedad en 

general? 

G: digamos, un poquito digamos, con el trabajo que hemos venido haciendo, desde la fundación, 

digamos la gente ya es un poco, digamos, anteriormente el gay era un poco discriminado. Si?, 

digamos, dependiendo de la parte económica de la persona, si era de un estatus, alto, si me 

entiende. El gay si era estrato seis o cinco, ese si era aceptado. 

J: a entiendo, y digamos ahí ¿es una cuestión de poder económico y orientación sexual.? 

G: si, si, si, digamos que hay muchos gays que uno los llama, digamos, los de corbata. Los 

tapaditos que uno le llama. Los tapaditos que tienen mujer, tienen hijos, si me entiende. Pero la 

sociedad a esos si los acepta, pero los que somos digamos como, ya, valga la redundancia, los 

declarados. Ya si un poquito. Pero digamos con el trabajo que hemos venido haciendo, ya la 

gente nos acepta, en los diferentes espacios, espacios que nos hemos ganado como arcoíris 

J: y ustedes ¿cómo se han dado cuenta de que han cambiado las cosas? 

G: nos hemos dado cuenta, en los diferentes espacios donde hemos estado. Digamos, antes a un 

gay era difícil que lo invitaran, a por decir, a una fiesta, a una reunión. Ahora no, ahora es normal 

llegar tu a una reunión y ver un gay, si me entiendes. Compartiendo, debatiendo, pero para eso la 

gente tiene que prepararse, académicamente. 

J: y a lo que se refiere de reuniones son como reuniones políticas,. 

G: reuniones políticas, reuniones eclesiásticas, de tipo culturales. Digamos aquí, el único medio, 

donde han aceptado al gay, libremente, es en la parte cultural, en la parte cultural nunca le han 
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puesto problema a un gay, a llegado un grupo de danza y lo han acogido con dos manos. Si, el 

único espacio que hemos tenido los gays así  como para mostrarnos. 

J: y ya que menciono lo eclesiástico, cual es la posición que tiene la iglesia, pues, aquí en 

Tumaco, sobre la comunidad lgbti 

G: no, la iglesia dice que… que el hombre hombre y la mujer mujer. La iglesia no aceptra al 

hombre gay 

J: pero aquí en Tumaco, digamos, ¿desde la iglesia hay discriminación? 

G: digamos, si ha habido, digamos, ahorita ya inclusive hay gays que trabajan, ya, en las 

parroquias, ahí. Si me entiende. Pero digamos, no son gays digamos, como declarados, están 

como tapaditos ahí, pero si son gay. 

J: y la iglesia juzga a estas personas por el hecho de ser gays? 

G: sí claro, la iglesia te dice que el hombre, tiene que ser para casarse con la mujer. 

J: pero digamos, desde los curas, le dicen a la gente que ser gay está mal, son violentos con los 

gay 

G: ellos dicen, dicen que los gay no entran al reino de Dios, si me entiende. Entonces ellos 

discriminan al gay. 

J: y el hecho de que la iglesia piense esto influye en que la gente, de pronto discrimine, los 

discrimine a ustedes? 

G: si, digamos por eso hemos sensibilizado a las personas, frente a ese tipo de cosas que dice la 

iglesia, nosotros le hemos recalcado que el hecho de uno de ser gay no es ningún pecado, 

digamos es una orientación sexual que cada uno tiene. No es ningún pecado ser gay. Y digamos 

desde ese punto la gente ha venido como con la sensación, con la persona gay. 

J: devolviéndome un poquito, estos agentes armados utilizan la violencia sexual, solo contra 

hombres gay o también contra hombres heterosexuales? 
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G: no, contra hombres gay y mujeres lesbianas, porque dicen que a la mujer que le gusta la otra 

mujer, hay que darle a sentir, ella tiene que estar con un hombre no con una mujer. 

J: y contra hombres heterosexuales no? 

G: muy poco, muy poco. Los casos son muy poquitos 

J: y cuando abusan de estos hombres heterosexuales, porque lo hacen? 

G:  me imagino que lo harán, han de tener algún motivo para hacerlo no? 

J: pero también es por controlarlos, por amedrentarlos, por . . 

G: por controlarlos, amedrentarlos, asustarlos, si me entiende? Todo eso. 

J: y también para lo que me decía, para que entren a los grupos 

G: si para que entren a los grupos armados. 

J: listo, y usted me dice que arcoíris tiene masomenos 20 años, pues, desde que se empezaron a 

reunir y todo esto, en esos veinte años que empezaron a reunirse, cual fue la motivación, o como 

usted comenzó a agruparse con gente y hablar. 

G: a ver, digamos nosotros, teníamos costumbre digamos de reunirnos, por ahí en la plaza de los 

amigos gay. En las peluquerías de los compañeros, algunos restaurantes. Si me entiende, y ahí 

nos poníamos a debatir, a conversar, y dijimos un dia bueno, nosotros porque no nos creamos una 

fundación que nos reúna todo un grupo, y ahí empezamos, como la cosa. Pero antes nos 

reuníamos así, si me entiende. Pa alguna rumba y cosas como esa. 

J: y cuando se reunían antes de crear arcoíris digamos, ustedes, ¿de qué temas hablaban o que 

discutían.? 

G: el tema que hablábamos era digamos, de los muchachos, de los chicos, con que chico estuve, 

si me entiende. Cómo te parece ese chico que va ahí, así. O también hablábamos, porque 

hacíamos muchos eventos. Hacíamos reinados, hacíamos encuentros culturales, así como cuando 

venían los carnavales nos reuníamos para la comparsa, nos reuníamos los compañeros. 
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J: y ustedes porque, pues como comunidad,¿ como fue?, o ¿porque fue que se comenzaron a 

apropiarse de lo cultural.? 

G: digamos eso fue, digamos fue el único espacio que nos abrieron 

J: el único lugar donde se sintieron incluidos. 

G: éramos incluidos ahí, no nos discriminaban ahí.  Ahí nosotros éramos como personas útiles, 

entonces, también los grupos culturales, eran otro lugar donde reunirnos nosotros, nosotros los 

gay 

J: entiendo, y estas actividades culturales eran que? 

G: música danza, teatro, artesanías, pintura. 

J: y ustedes les enseñaban a la comunidad y ellos los acogían? 

G: si nosotros, en mi caso yo fui instructor de danza, de varias instituciones educativas, también 

trabajé, en trabajo con los barrios. Si?, enseñándole a cantar a los muchachos, a bailar, a la 

pintura, la artesanía. 

J: entiendo, y ya cuando se formó arcoíris, ustedes, ¿cual es entrecomillas, la recompensa por 

ayudar a las otras personas a sensibilizar a la comunidad.? 

G: digamos, la recompensa, era así, digamos, el trabajo grato que hace uno con su comunidad, si, 

la mejor recompensa que uno puede tener, independientemente de la parte económica, que 

también es importante, pero a mi me parece más importante el trabajo que uno haga con su 

comunidad, compartiendo lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido. 

J: entiendo, y en este punto usted se siente satisfecho con lo que ha logrado arcoíris o que siente 

que hace falta. 

G: si, digamos hasta ahorita me siento satisfecho. Pero falta mucho por hacer, digamos, en la 

parte económica, si me entiende, que es lo que nos falta en la fundación, el apoyo, para sacar 

adelante la fundación, pero ahí estamos trabajando duro, con el corazón, vida y alma. 
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J: y a ustedes, digamos como una meta a futuro, que sería lo que les gustaría conseguir con 

arcoíris? 

G: a ver, nosotros digamos, estamos trabajando digamos, en tener nuestra propia sede, donde la 

gente llegue, la gente se congregue, si digamos, tener nuestra sede bien dotada, con todo. 

Inclusive estamos pensando, crear un grupo cultural, de puros miembros de la comunidad lgbti. 

Estamos trabajando, y estamos en esa dinámica, y tener nuestra propia sede para que la gente 

llegue y se congregue ahí. 

J: osea, ustedes quieren crear un espacio para la comunidad lgbti más seguro, donde que? 

G: un espacio seguro, donde estemos tranquilos, la gente llegue, averigue, pregunte, se entere, de 

lo que es, arcoíris. 

J: y también para que los otros lo vean o cual seria la idea? 

G: no, para que la gente venga, el que quiera llegar, llega. Digamos, nosotros somos una 

fundación de puertas abiertas, no se le cierra la puerta a nadie, ahí el que llega, de la parte que 

sea, de lgbti, sea bienvenido a arcoíris. Independientemente del lugar de donde sea. 

J: entiendo, y ya digamos como, en el sentido de la sensibilización y todo esto, ustedes que 

quisieran lograr, ya en la sociedad de Tumaco? 

G: lo primero digamos ya, la aceptación como comunidad gay. Si?, aceptación del ciento por 

ciento, que todo el espacio donde nosotros estemos, hablemos de la comunidad y seamos 

escuchados, y aceptados. 

J: bueno, y ya para ir recogiendo todo lo que hemos hablado y para ir cerrando, si le hablo de una 

metáfora me entiende? Si usted tuviera que utilizar una metáfora para describir su vida desde el 

dos mil, hasta hoy, incluyendo todo lo que ha pasado con arcoíris, con todo lo de liderazgo, que 

metáfora utilizaría para describir eso. 
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G: a ver digamos, yo describiría digamos, eso, como que digamos, me ha venido marcando, 

digamos, de hace tiempo, sí?, pero digamos ya con el transcurrir del tiempo, digamos, he logrado 

salir adelante, y representar mi liderazgo, si, digamos que desde muchacho me ha gustado ser 

líder, siempre he sido líder digamos desde las cosas, de lo que me gusta, entonces en ese venir 

estoy yo. 

J: entiendo, y así como una metáfora, como una imagen, digamos, que pudiera utilizar para 

describir todo lo que ha vivido, digamos como no se, un compañero me mencionaba ayer que era 

un árbol que dejó de dar frutos y ahora está en proceso de recuperarse porque estaba marchito. 

También había otra metáfora como con el dia, que se hizo de noche y ya estaba amaneciendo, 

entonces ¿usted, qué imagen así utilizaría? 

G: a ver digamos, digamos yo utilizaría, la metáfora de un ave, si, un ave digamos que estaba, 

que se puso marchita digamos durante un tiempo, y ya digamos, con el tiempo, volvió a levantar 

ala, y digamos, está volando sobre el mundo, entonces, digamos en esa metáfora, en esa imagen 

estoy yo 

J: listo, bueno Gregorio entonces aquí acabamos, muchas gracias. 

G: muchas gracias jorge 

 

Entrevista Mike  

Jorge (J): Comencé a grabar vale? De nuevo pues me presento. Yo soy Jorge lo que te estaba 

explicando ahorita es que esto es para un trabajo de la Universidad. Vamos a hacer una entrevista 

en donde se te van a hacer preguntas de tu experiencia personal. Aquí no hay respuestas correctas 

o incorrectas simplemente va a hacer una conversación. También lo que te voy  preguntar es 

también para que me cuentes desde  tu posición, desde lo que tú crees, lo que sientes y lo que 

piensas. ¿Listo? Entonces aquí está el consentimiento informado, tienes alguna duda sobre él? 
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Miguel (M) : No, pienso que esta todo lo que tú me acabaste de explicar, está ahí. 

J: Entonces lo puedes explicar ahora sí, aquí está tu nombre y tu cédula y pues de dónde es tu 

cédula. Y acá tu nombre y tu cedula otra vez. 

(…) 

J: entonces pues para comenzar, yo se que ya nos conocemos pero me puedes contar quién eres, 

cómo te llamas, cuántos años tienes… un poco sobre ti. 

M: Sí, ya bueno mi nombre es Miguel, cuento con 19 años de edad. Ya soy bachiller académico. 

Ahora poco acabé de cursar un curso de belleza y peluquería y pues… prospero no quedarme ahí 

sino seguir nuevamente en mis estudios y avanzar más en la vida pues… trabajar para sustentar 

mis estudios y pues ayudar a los de mi hogar. 

J: y vives con tu mamá, con quien vives? 

M: ahorita vivo con mi abuela aunque mi mama vive al lado de mi casa. Mi abuela y mi sobrino. 

J: listo. Entonces pues ya hemos estado hablando estos días del tema, no quiero que me digas una 

definición muy técnica o algo asi si no de lo que tu crees o entiendes. ¿Que entiendes tu por 

violencia sexual (VS)? 

M: lo que entiendo yo por violencia sexual es cuando una persona ha sido violentada sus 

derechos. Como digamos el derecho de la mujer, el derecho de ser gay  el derecho de ser 

lesbiana. Etc, cosas asi. 

J: igual para también tener claridad ambos, VS puede ser desde acceso carnal violento, hasta 

tocamientos abusivos, hasta prostitución forzada, hasta explotación sexual… como que… todo 

hay muchas maneras de la VS. Y pues la VS siempre se ha caracterizado un poco por lo que 

mencionamos hoy, por cómo esas diferencias de poder que hay entre dos personas… como que 

uno que es tiene más poder, entre comillas, que es más fuerte, que tiene mayor status, violenta a 

alguien que está como más indefenso por decirlo de alguna manera. 
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M: sí 

J: Listo entonces, hace cuanto ocurrio tu hecho victimizante, mas o menos. 

M: mis hechos ocurrieron hace (…) haber hace 4 años. 

J: cuando tenías más o menos 15 años? 

M: 15 años.. 

J: y entonces desde que tu tienes memoria hasta tus 15 años, ¿tu orientación sexual como influía 

en tu vida? 

M: pues mi orientación sexual influía en mi vida¿ no? a pesar de todo con el temor de seguir caer 

más adelante porque uno después de que pasa esto uno siente temor 

J: ¿de que pasa de que? 

M: De lo que pudo haber pasado. Digamos como, como te digo? Ay esa palabra la tenía. Ay se 

me olvido. Como quien dice, de la violación 

J: no primero hablemos de antes de eso, cómo era tu vida antes de eso en relación … como 

influía la… tu orientación sexual osea como era de pronto la relación con tu familia respecto al 

que tu fueras gay o incluso contigo mismo. ¿Como era para ti? difícil aceptarlo o para ti era algo 

normal como era eso en tu vida? 

M: pues para ellos fue un poco difícil aceptarlo aunque ya mi familia lo aceptaba porque es algo 

normal, no tan normal. Pero si hay algo que la familia, los padres, y la madre son algo muy dificil 

de ellos darse cuenta de la orientación sexual de su hijo. Pues en mi caso fue muy algo… casi 

muy diferente porque mi madre ella ya lo sabia desde un principio. Yo me crié sin padre, como 

mi madre fue padre y madre a la misma vez ella se dio cuenta de toda mi situación. Los únicos 

que no estuvieron de acuerdo fue mi padrastro y mi abuela. A pesar de todo mi padrastro quería 

maltratarme, pegarme pero gracias a mi madre, ella estuvo ahí presente para darme su apoyo y 

todo y pudo hacer que yo tuviera un desarrollo, de lo cual, en el cual no tuviera el maltrato el 
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maltrato físico de él y seguir adelante y ella seguirme apoyando en mis estudios y todo eso para 

seguirme apoyando y todo eso para salir adelante. 

J: entonces tu dices esto más que todo en tu familia y en relación con amigos o con tu barrio , la 

comunidad esto era problemático o ¿como era? 

M: no para ellos era normal porque los de ahí en mi barrio todos son familia mia. Ellos desde un 

principio me dijeron que te aceptamos tal cual como eres, lo único que no nos gusta tu padrastro. 

Algunos dicen que el es mi papá pero a fin de cuentas él termina siendo mi padrastro. A mi 

familia no les gustaba la manera que el me hablaba pero de todas maneras ellos poco a poco 

hablándole, él diciéndole, pero él era como una persona dura para poder aceptarlo pues pues 

temía que mi mama colocarle un pare para que él no fuera pasar a mayores. 

J: Y después de que ocurrió la VS esto cambió de alguna manera, el hecho de que tu fueras gay 

M: si, para mi cambio de una manera absolutamente sorprendente porque ya me sentí como 

intimidado. Porque Tumaco a pesar de todo su .. de su gastronomía, su hermosura Tumaco se 

llenó de… digamos como quien dice de paramilitares y toda esa cosa. Entonces para mi fue como 

un TEMOR ya 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. 

J: ¿eso fue gracias a los hechos de los VS? 

M: Sí, fue algo que como marcó la historia de mi vida. 

J: y… pues esto lo dices muy a nivel personal. pero después de los hechos de VS la relación con 

tu familia cambió?, con la gente del barrio cambio? 

M: como te digo , yo en ese momento no le dije a ellos 

J: ellos no se enteraron de que tu eras gay? O no se enteraron de que fuiste victima? 

M: ellos se enteraron de que yo fui 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 
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J: osea tu lo callaste y lo escondiste 

M: yo lo callé, lo escondí hasta hasta hace poco que se lo conté a mi abuela 

J: ¿la manera en que tu te relacionabas con ellos cambió a raíz de esto? 

M: como así? 

J: la manera en que tu eras con ellos, ¿se transformó después de que sufrieras la violencia 

sexual.? De pronto que te retrayeras, te aislaras, pediste ayuda sin decirles por qué… algo de eso 

cambió? 

M: no… si cambio porque yo me aislé un poco del barrio ante todo por lo que ellos (quienes lo 

violentaron) estaban ahí en el barrio. Ya mi familia me empezaba a preguntar que porque yo no 

iba  al barrio. Mi familia empezó a preguntar porque yo no salía al barrio. Yo decía que no… 

porque yo quería estar en casa no quería salir de casa y hacer que digamos que esto poco a poco 

fuera cambiando y fuera saliendo poco a poco  y fuera saliendo mas de mi hoja de vida. 

J: entiendo… pero y cuando dices hoja de vida te refieres de tu memoria 

M: si porque fue algo que casi marcó mi hoja de vida al yo pertenecer a la comunidad LGBTI. Y 

sentir un digamos un acoso sexual de eso. 

J: entiendo. Y osea tu sientes que lo que has buscado después de eso ha sido olvidar? 

M: si mucho he buscado como olvidar eso. (…) he buscado de diferentes maneras, he tratado de 

como volver a mi vida como era antes, ser un apersona alegre…. Todo eso Digamos he buscado 

agujeros donde no los hay para poder quemar este esquema, poner unos transplantes en el cual mi 

vida haya sido normal. 

J: creo que te entiendo cuando dices que buscar agujeros pero ¿me explicas qué quieres decir con 

eso? 

M: digamos como buscar ese rumbo en el cual mi alegría que yo tenia antes, como quien dice el 

carisma vuelva porque si no busco otra forma sigo pensando en lo que me pudo haber sucedido y 
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eso cada dia…hay algunas personas que lo llevan a enfermar pero yo no me eché como digamos 

al abandono, a que eso… dejara que eso, se fuera asi asi no… yo tuve que buscar una escapatoria 

en el cual yo poder salir de ese esquema. 

J: bueno y de el Mike que había desde que te acuerdas hasta los 15 años, tú cómo lo describirías. 

Cuál era esa imagen que tenías sobre ti. ¿Cómo podrías describir a ese Mike? 

M: (risas) yo describiría ese Mike como una persona alegre, para que… le gustaba la calle mejor 

dicho revuelto. Permanecía desde las horas de la mañana desde que amanecía, hasta las horas de 

la noche afuera hasta que la abuela fuera y lo llamara y todo eso. Pero desde que ocurrió eso 

cambio mi estilo de vida. 

J: pero y más a la manera en que tu te ves a ti mismo antes del hecho o la manera en que te ves a 

ti mismo ahora mismo 

M: ha cambiado en la manera en la manera en que ya no es como antes, 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. 

J: que más afectó esta VS, osea aparte de lo que hemos hablado. ¿De pronto afectó la manera en 

que tu te relacionabas con otras personas?, bueno ya me habías mencionado que te volviste un 

poco retraído pero ¿que más afectaciones hubo como consecuencia de la VS.? 

M: no entiendo casi 

J: digamos ya me has mencionado…  me dijiste que te volviste retraído, que te aisla de la gente, 

que te quedaste en la casa pero a nivel de como te veias a ti mismo, en tu autoestima o de pronto 

de la manera en que te relacionabas con otras personas, qué cosas cambiaron? 

M: las cosas que cambiaron de mi autoestima digamos que…siempre lo he sido no he cambiado 

esa forma 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 
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personas, fue algo que a pesar de que cambio mi vida sigo con la misma mentalidad de seguir 

adelante, ver que el dia de mañana es bien o mal para mi 

J: tu sentiste que esta gente que te hizo esto, esperaba a que tu cambiaras después de que te 

hicieron esto 

M: si ellos esperaba que yo cambiara porque eso fue como quien dice hoy en día poniéndome una 

amenaza. Osea si yo no cambiaba, cambiaba a las buenas y a malas. 

J: y cambiar que habría sido para ellos 

M: digamos ante todo cambiar cambiar mi personalidad, mi masculinidad… mi sexo que tengo 

ahora de pertenecer a la comunidad LGBT porque el logro de ellos es que yo fuera un hombre 

hombre hombre. 

J: Espero no sonar grosero pero es para entender más. Cuales es la diferencia entre Mike tu y ser 

hombre hombre 

M: que digamos yo estaba en el forcejeo de que hay como le dijeron cómo es, es que puede sonar 

vulgar 

J: no importa 

M: digamos en ellos es “mariquita” la mariquita o sea de eliminar esa mariquita que yo tenía por 

encima, en la fachada y poner un nuevo Mike cómo sería un hombre “normal” como quien llega 

a decir un bisexual. 

J: Pero digamos entonces lo que tu dices es que ellos hubieran querido que tu fueras “mas 

normal”. Primero a que te refieres como más normal 

M: más normal, digamos en ese estilo que yo tenía medio mujer lo cambiara a una persona recta, 

digamos como un hombre hecho y derecho 

J: osea un hombre que no tiene por decirlo de alguna manera no tiene ningún amaneramiento y se 

porta… como un macho digamos. Y lo otro que te entiendo es que tu hubieras podido cambiar d 
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esa manera de ser para verte mas macho pero a ti te hubiera seguido gustando los hombres. Pues 

cuando me mencionas eso de ser bisexual. 

J: no, yo (ríe) por lo que pase no cambiaría mi manera de ser porque digamos asi naci y pues 

digamos no tengo como un impedimento tan solo de mi madre porque ella no fue una persona 

conmigo “ya no te quiero asi mejor dicho” ella no fue un impedimento. Entonces para que yo 

cambio si gracias a ella, ella fue como madre y padre, lo que ella diga asi era, yo se que como era 

ella con su mentalidad no me iba a decir una cosa de esa. 

J: tú has tenido compañeros que también han sido víctimas de vs? 

m. si 

j: también 

M: sí 

J: digamos en la manera en que te afecto a ti es distinta la manera en que les afecto a ellos. 

M: diamos mi afectación fue muy distinta  a la de ellos 

J: porque? 

M: bueno espera (silencio) hay dos cuestiones en el que yo con tres amigos. Fue muy distinta 

porque nosotros …este nosotros estábamos ahí con los muchachos por una entrada de una casa y 

pues llego un paramilitar(voz suave) y nos sacó arma y nos dijo “ay maricones de mierda, 

váyanse de aquí uds lo que hacen es estorbo en este mundo” y nos sacó armas com para hacernos 

tiros. Entonces eso fue algo que nosotros quedamos sorprendidos y también fue algo que marcó 

nuestra historia, de todas maneras nosotros, como uno ha sido una persona alegre y uno mediante 

su alegría ha querido tapar esos huecos que ha dejado cada dia. 

J: y digamos cuando eso paso tu elegiste..pues no elegiste sino la opción más fácil fue retraerse, 

esconderse para sentirse más seguro me imagino. 
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M: sí porque 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. 

J: Tus compañeros hicieron lo mismo o tuvieron una reacción diferente. 

M: nosotros mismos nos propusimos nos dijimos que para allá no íbamos. En el barrio donde nos 

sucedió esto ya fueron cambiando, las cosas fueron siendo diferentes y ahora es cuando un ya 

puede entrar al barrio en donde se dieron los hechos 

J: ¿tú podrías decir que a otros hombres gay han pasado por lo mismo que tu, han tenido las 

mismas reacciones frente a la vs? 

M: si, aquí en Tumaco sí porque aquí en Tumaco todavía no son, no es como en la ciudad que la 

gente ya para un gay o una lesbiana para ellos ya es normal. Aquí en Tumaco la gente todavía 

está con la mentalidad cerrada de un gay. 

J: Bueno, aquí en Tumaco en los relatos que he escuchado y entre lo que se habla hay muchos 

grupos armado. Muchos actores violentos, de guerrilla, paramilitares, bacrim, de todo… y casi 

que todos estos grupos han violentado a hombres gay verdad 

k: sí depende porque ahí digamos de grupos a grupos. Hay algunos que lo hacen por dañar la 

dignidad de la otra persona y otros grupos que no. A nosotros nos ha tocado viajar a campo en el 

cual la gente 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 tiene que respetar. Hay unos que nos respetan y otro que nos 

irrespetan por nuestra condición 

J: cuáles son los que los irrespetan 

M: (silencio) puedo decir que paramilitares, pues allá en el campo donde nosotros estamo ellos 

alla son guerrilleros y así. Digamos como de las 2 uniones. 
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J: entiendo y pues también pareciera como si la vs fueran un elementos en común de estos 

grupos. O sea que hacen vs contra hombres gay. ¿Tu porque crees que utlizan la vs 

puntualmente? 

M: pues bueno.. como dicen que en el ejército como solo hay hombres entre ellos mismo tratan 

de comerse en este caso es casi igual porque los paramilitares tratan de cómo… que como ahora 

es poca la mujer que se les acerca  a ellos tratan de buscar ese desquite entre la mujer y como 

saben que para ellos un gay es como digamos como ya sentir una mujer entonces tratan de buscar 

al gay a pesar de agredirlo y todo eso porque hay algunos que los agreden primero y después 

hacen el suceso. Pero hay otros que no… que primero se los comen y luego los agreden. 

J: Entonces esto qué buscan los actores armados ¿es una descarga sexual? 

M: Es una descarga sexual. Es también una descarga sexual y a la misma vez como le dijera la 

palabra una manera de hacerle maldad a otra persona. 

J: y este daño o esta maldad que tu mencionas,¿ para que es o para qué sentido se la hacen a 

otros.? 

M: digamos como una amenaza sino como dejándole como diciendo a este le dejó su recuerdo 

para que vea que esto es asi, cosas asi. 

J: estos actores armados violentan también a hombres que no sean gays sexualmente… hacen vs 

contra hombres que no sean gay, que sean hetero 

M: todavía no es escuchado en tantos casos todavía. Pero si, hay algunos que dicen que el otro se 

le voltea la canoa y se le volteo 

J: osea entonces lo que tu dices es que principalmente es a hombres cuando son gays. Y tu porque 

crees que sea a hombres gay, porque no puede ser a un hombre heterosexual. 

M: pienso que es porque los gays son como mas, no todos, pero sí algunos que son mas 

afeminados entonces ellos en ver, tanto feminismo tratan como de buscar ese lado de ellos pues 
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para ver como no solamente reacciona el gay sino ver las reacciones de ellos con la persona que 

están teniendo sexo. 

J: esta feminidad en los hombres gay si bien sería como uno de los motivos por los que buscarían 

para descargarse sexualmente, también es un motivo para que los violenten, para que los 

amenacen, señalen insulten. 

M: también es un motivo porque he ido a los normales y los mantienen en sus reservas. Ellos 

tratan de amenazarlo como digamos para que cambie su condición de vida, asi 

J: para que sean mas machitos. 

M: para que se vean, no quitemos el se vean, para que sean mas machos, para ellos es que están 

dañando la raza de los hombres. entonces lo que una cosas es verse como un macho y la otra es 

ser un macho. 

J:: cual vendrá siendo la diferencia 

M: se vea medio macho osea se vean medio afeminado o que se vea más seriecito como un 

hombre normal. 

J: lo que hemos hablado y lo que he escuchado de otros compañeros, es muy común que los 

hombres gay que son víctimas se callen, se aíslen, tu porque crees que puede ser esto. Porque 

nadie pide ayuda, porque nadie lo visibiliza 

M: pienso que entre nosotros nos callamos por lo que aquí en Tumaco los casos son inmunes. 

Digamos uno va y hace en forma de una demanda, para ellos todo queda en el olvido. La 

comunidad lgbti a pesar que es poco aceptada entre las personas digamos los tienen como si no 

valieran nada. 

J: y esto para quien no vale nada?, para el estado, la comunidad… 
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M: pienso que eso únicamente se ve aquí en Tumaco porque aquí ha habido casos sobre casos y 

más que personalmente trabajadores de ahí son los mismos encargados o son familiares de esas 

personas 

J: de los actores armados 

M: en el cual debemos callar que lamentar. 

J: pero entonces digamos por ejemplo a una mujer que es violentada sexualmente, como de las 

que había ho, es más fácil que le atiendan, que a ti que eres un hombre gay en un organismo del 

estado. 

M: pienso que si 

J:porque 

M: pienso que si por lo que ellas son mujeres, en cambio nosotros, ellos primero lo toman en 

forma en de recocha, y ahí quien va a creer eso que un hombre se coma a otro hombre 

J: como si fuera algo que no pasa, como algo que niegan 

M: aja… 

J: pues corrígeme si me equivoco pero eso lo digo por lo que he escuchado y por lo que hemos 

podido hablar es como si muchas veces por, osea entre lo que ustedes mismos dicen ¿es como por 

si el hecho de ser gay fuera normal que la violencia sexual ocurra? 

M: hay gente que lo piensa así. Aquí en Tumaco hemos tenido varios amigos que ha sido 

arrebatada su vida por eso. 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 

J: como  fuera normal 

M: sí 

J: para ti es normal 
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M: para mi es normal porque uno ha visto casos aquí en el cual lo que hagan ellos o dejen de 

hacer da igual. Ya todo queda en silencio y nada ha pasado 

J: entonces voy a cambiar esa palabra, es normal o es común. 

M: es común 

J: entonces no es normal? 

M: no es normal 

J: porque no es normal 

M: cómo le dijera (silencio). No es normal en la manera en que preferimos callar que hablar 

porque 

J: entonces por el hecho de ser gay la vs es algo normal pero no es normal. Entonces yo te 

pregunto, si es algo que es común porque no es normal. 

M: me confundi 

J: tu me dices que es algo que pasa mucho, y que has escuchado muchos casos que eso lo haría 

ser algo común pero si yo te digo que es algo común o normal. Es aceptado o que es algo que no 

deberían verlo como un problema, si me explico 

M: digamos tu lo dices en el caso de ir a hacer una denuncia o no hacer la denuncia 

J;. en ese caso y también ampliamente, que para mi digamos yo como un hombre gay para mi 

fuera normal que alguien llegara y me violentara sexualmente… o también que tu me contaras a 

mi que fuiste víctima de vs y que yo te diga como “a bueno eso es normal” osea es normal en ese 

sentido? 

M: ahí ya no es normal. Porque aunque uno más que todo prefiere callar por no evitar 

conveniencias porque aquí “hay tu mejor dicho” yo llego y le cuento a usted a mi me violentaron, 

yo voy a sentir esa negatividad en usted, aunque usted sea mi mejor amigo pero en cambio--- 

J: como que tu esperas que reaccione mal 
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M: sí, ahí como asi, si mejor dicho, entonces se riega como dice la sopa para el pueblo 

J: entonces la gente también por el hecho de ser víctima te señala 

M: sí algo normal. Por ser víctima me van a señalar, hay mira que esa persona la que va allá 

mejor dicho, es una enfermedad que tenga, mejor dicho  porque esas personas mantienen a la 

deriva, así no se cuidan , nada por mantener encerrados y no salir, por no encontrarse con otros 

grupos y tener como un enfrentamiento o algo ellos permanecen guardados. Hacen lo que hacen 

pero se mantiene escondidos. 

J: bueno ya como avanzando un poco y pues no cambiando el tema, en otra temática en relación a 

estos. Tu estas empezando un proceso en hacerte más visible y apoyar a tus compañeros.. me 

puedes contar un poco esto..porque has empezado a ese camino de ser líder, porque lo haces o 

cómo lo has hecho… 

M: pues pienso que el camino de ser líder es, aunque a pesar de ser algo negativo darle a entender 

a ellos 

J: a quienes 

M: a mis amigos que en vez de que ellos callen, hablen. 

J: como así? 

M: digamos si me cuentan a mi que ellos han tenido una sensación un paramilitar y ellos, yo 

prefiero que ellos callen a que hablen porque al ellos hablar está de pronto en que la vida de ellos 

estén. 

J:peligro… 

M:estén en peligro 

J pero entonces si una persona acude a ti para preguntarte algo, para apoyarse en ti, tu les dices 

que es mejor que callen, cual seria el apoyo que tu les daría. Que harias tu para ayudarlos o 

apoyarlos. 
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M: yo lo que haría para ayudarlos y apoyarlos es ante todo que como le dijera…que a pesar de 

todo de callar buscará personas de otras partes como son ustedes que vienen aca y digamos le 

brindan esa ayuda, se toman esa molestia de venir de allá hacia acá para darnos reflexión, como 

tenemos que tomar la justicia y hacer reclamar nuestros derechos como personas porque nosotros 

también valemos ante la sociedad. 

J: apoyar a compañeros o que tu quieras estar presente a ellos, que te motiva, tu porque quieres 

eso 

M: lo que me motiva es al, cómo te dijera,  su estilo de vida de ellos como cambia después de que 

le haya pasado… digamos un acceso carnal violento, en ver cómo cambia y ellos cada 

vez..porque hay unos que se enferman y sentir eso ..y hablarle que toca ser fuerte porque en este 

mundo y en esta vida todos te esperan. Cualquier cosa por ser de la condición sexual diferente 

cualquier cosa se espera de los grupos armados, de personas, como quien dice gamines que andan 

en la calle… así por el estilo. 

J: entonces tu motivación es ser un apoyo es ser un apoyo 

M: en esos momentos tan difíciles en el cual les toca asumir a ellos y pues ellos por no contarle a 

la familia prefieren callar y conseguirse un amigo más cercano para dar ese voto de apoyo 

J: y digamos cuál sería tu recompensa por decirlo de alguna manera o tu gratificación al 

acompañar a un compañero que ha sido víctima 

M: pues sería que el volviera a su estado normal de vida, en el cual lo olvidara y viera que 

gracias, por haber querido hacer una demanda pudo sacarse un peso de encima porque al 

demandar uno se siente como “hay”(suspiro) descanse… pero hay personas digamos, como ya te 

lo dije, hay personas de esos grupos que tienen familiares hay metidos entonces uno tiene que 

tenerse a las consecuencias, bien si las personas fuiste si tiene algún familiar hay, si calla o habla 

el proceso sigue normal. 
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J: por ejemplo para ti fue valioso poder contarlo 

M: si para mi fue valioso poder contarlo porque fue algo de fuerza hacia mi, hace año. Tener eso 

ahí, callarlo mejor dicho, ya que vinieron ustedes y nos dieron esa confianza, nos explicaron 

como es el proceso entonces trate de buscar la manera de como hablar.}j: 

J: si tu ves que hablar es gratificante de cierta manera ¿porque crees que las víctimas no hablan? 

M: pues los hombres víctimas no hablan por el miedo que hayan personas, familiares, personas 

de los grupos armados estén en la fiscalía porque la fiscalía es donde uno va y monta la denuncia 

entonces es el miedo que algunos calas y prefieren dejar en la impunidad 

J: la lo que voy un poco es, el hablar te hace bien , te ayuda a tramitar las cosas pero me dices que 

no se habla frente al estado. Pero de estas cosas se hablan en otro espacio familias, comunidad, 

amigos, más víctimas. 

M: no, solamente con mi abuela. Con ella es la única persona que los dos hablamos. Digamos 

esto entre los dos viene siendo un secreto porque hay cosas que uno deja en el pasado pero si tu le 

cuentas a una persona, a otra , entonces están volviendo a recalcar la historia que tuviste, osea 

digamos que sería volver de nuevo atrás y recordar esos momentos vividos. Ahí mira que me 

contaron que a esta a tanta edad le hicieron esto y esto. Por eso ha habido personas que se han 

quitado la vida por escuchar todo esto 

J: osea que callar es una manera de olvidar 

M: es una manera de olvidar a pesar de que uno trata de buscar alguien de confianza de su 

familia, para desahogarse un poco pero uno prefiere mejor callar que hablar. 

J: ya para ir cerrando un poco y recoger un poco lo que hemos hablado. A partir de todo lo que 

has vivido, de los compañero que has conocido sus experiencias, de lo que has podido aprender, 

tu que crees que los hombres gay que han sido víctimas de VSCA necesiten  tanto para que no 



171	  
	  

vuelva a pasar como para que se haga justicia, como para que sea visible, para que ellos tengan 

una mejor vida. Que creen que como víctimas y como hombres gay necesiten 

M: lo mas necesario es ayuda. Ayuda en el estado, en el cual ellos nos ayuden, digamos para los 

militares eso es algo normal 

J: qué cosa? 

M: hacernos el daño. Eso es algo normal entonces 

J: para los militares del estado o para los grupos armados 

M: grupos armados. Entonces uno trata de buscar ayuda de ellos en el cual uno tenga un soporte 

que uno diga por intermedio de ellos vamos a ser reconocer nuestros derechos. Aunque a pesar de 

todo si nos ayudarían pero hay personas dentro de esos grupos en el cual han hecho la violencia y 

han fallecido. Para uno y otras personas ya queda en el olvido, ya la personas que nos hizo el 

daño y haya aparecido es algo normal 

J: me dices que del estado necesitan ayuda y garantías para que puedan denuncia 

M: denuncia, que ellos nos den ese apoyo 

J: que nos acompañen 

M: que nos acompañen. Digamos uno ahorita está en proceso de hacer una denuncia, pero uno 

definitivamente se siente preocupado será que lo hago, no lo hago , puede pasar algo, mejor dicho 

si es aquí en Tumaco uno se siente tímido porque muchos casos han pasado. No de nosotros pero 

sí de otras personas se han escuchado muchos casos 

J: esto que mencionaba mucho que tenían miedo de denunciar porque así iban a escuchar los 

actores armados 

M: digamos nosotros montar una denuncia hacia ellos y que los busquen, entonces ellos tratan de 

decir ay no. Dices una palabra y mejor dicho a este tenemos que arrebatarle la vida porque si 

habla hace caer tod 
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J: ahora eso es el estado. Que pueden hacer las familias por esto hombres que han sido víctimas. 

M: las familias más que todo tratan de buscar ayuda 

J: que la familia busque ayuda o brinde ayuda 

J: que podría hacer la familia para que estas cosas no pasen 

M: hay algunos que intentan sacar a sus hjos de aquí y llevarlos a la ciudad. A la ciudad porque 

para ellos es mejor que olviden todo y como quien dice salir de aquí a Tumaco hacia la ciudad y 

volver a renacer. Aunque son casos muy diferentes, que sus padres los mandan a otras partes, es 

algo que queda desde nuestro crecer a nuestros fallecer. Eso es algo que queda marcado en la 

vida 

J: y aparte de darles esta opción de poder olvidar las familias que otro apoyo pueden darles. 

M:La familia que darles de darle es consentirlo y digamos que se sienta más el caliente y el 

apoyo de las familias. Que sienta que la familia lo está apoyando y está con ellos dia y noche y 

está luchando para que esa persona no vaya a cometer ninguna locura. un suicidio o algo por lo 

que les pasa 

J: y las comunidades, los barrios, la gente del común que podrían hacer por estas personas 

M: hay ya ..como te dijera..ya es algo medio durito incluir a la mesa directiva del barrio. Porque 

igualmente la mesa directiva de los barrios entran como familiares de  estas personas 

J: pro me decias que a los hombres que son víctimas los señalan. Que podría hacer la comunidad 

o la sociedad en general 

M: tratan de buscar que esa persona no le violenten los derechos a la otra persona por ser de 

distinta orientación sexual. Ellos tratan de buscar ese apoyo en donde puedan buscar el apoyo de 

su comunidad. Que estén siendo apoyados por todos ellos. 

J: para cerrar la entrevista, si te digo una metáfora me entiendes que es 

M: no 
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J; una metáfora se refiere por ejemplo cuando tu utilizas una imagen o algo para explicar una 

casosas. Puedo decir que un plato de pasta se parece a gusanitos.o decir por ejemplo que nose..si  

me robaran sería como si me dejaran desnudo. 

M: entonces tu de toda esa experiencia que has tenido podrías utilizar una metáfora para describir 

una metáfora para describir tu vida desde el momento que empezó los momentos victimizantes 

hasta hoy 

M: no se me ocurre 

J: pues digamos como tu decias que el hecho victimizante partió tu vida 

M: digamos como un árbol que da tanto fruto pero al llegar el otoño llega y no hay ningún fruto 

J: ese árbol como esta ahorita? 

M:ese arbol esta en dar fruto y no dar fruto. La persona está en que vuelve y no vuelve. Queda 

indecisa. 

J: y ese árbol está fuerte, se debilitó, se va a caer, sigue vivo, el árbol? 

M: el árbol está fuerte, hay veces las imágenes que llegan tratan de debilitar el árbol pero ante 

todo uno debe ser una personas fuerte y uno debe seguir adelante porque si éste se debilita uno 

pierde sus derechos. Pero si el árbol se fortalece, uno es consciente y uno puede llegar muy lejos. 

J: entiendo ¿y este árbol que necesita para dar frutos? 

M: ayuda, apoyo ante todo del ministerio, de su familia, para sentirse más abrigado y con más 

fuerza. 

Entrevista Diego 

J: Listo primero me presento soy Jorge Arévalo lo que vamos a hacer es una entrevista como 

preguntándote cosas un poco a nivel personal y pues ya te mostré el consentimiento informado. 

Ya lo firmaste, vamos a hacer la grabación en audio que ya lo autorizaste. No se si antes de 

comenzar tengas alguna pregunta o duda. 
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D: No ninguna 

J: bueno entonces primero me gustaría que te presentaras, que me comentaras que haces en tu 

vida, ¿quién eres? 

D: Bueno mi nombre es Diego, soy Estilista y hago parte de FANA y en este momento estoy 

trabajando en una peluquería, pues eso 

J: Listo ¿cuántos años tienes? 

D: Tengo 27 

J: entonces pues ya estos días hemos estado hablando del tema pues ya hicimos la revisión de tu 

caso, en lo que has aprendido en general de los círculos acerca de lo que has aprendido ósea esto 

no es una evaluación o algo así sino es de tu opinión persona y pues aquí no hay respuestas 

equivocadas, es lo que tu creas. Entonces de aquí en adelante la entrevista va a ser así… Todas 

las respuestas que me vayas a dar dalo desde lo que tu sabes, desde  lo que tú conoces, esto no es 

calificando 

J: tu que entiendes de violencia sexual o por algún abuso sexual. Qué es lo que tú entiendes sobre 

eso? 

A: Pues yo entiendo es cuando una gente agrede a alguien y abusa de ella. Que trata de cogerla a 

la fuerza y que la golpea, eso entiendo como abuso sexual. 

J: Bueno pues para también tener claridad ambos  pues también abuso sexual o violencia sexual 

pues viene siendo toda violencia que se use  que pues es en situaciones de desigualdad en la que 

alguien que tiene más poder,  mayor estatus, mayor fuerza y agrede a una persona en busca de 

algún tipo de contacto eee no siempre tiene que haber penetración o tocamiento cualquier acción 

que atente contra la intimidad de una persona. Entonces pues… yo sé que tú eres víctima y pues 

lo que te quería preguntar era que antes de que ocurriera esto cómo influía tu orientación sexual 

en tu vida, tenía alguna marca, algún significado en tu vida particular 
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A: pues yo toda la vida he sido así todo pues yo nunca me ha gustado las mujeres o los hombres, 

No yo toda la vida he sido así, he sido un muchacho desde pequeño. Mi mama nunca me ha 

preguntado ni porque yo lo hice ni porque soy asi. Porque ella ya no está, ella falleció pero pues 

hay gente que a uno siempre lo señalan que uno es, que una cosa y la otra y comienzan a decirle 

cosas feas a uno de igual manera yo pues no sé cómo decir pero yo así como soy siempre he sido 

J: Entonces digamos eso no ha sido algo problemático en tu vida en algo en tu familia… 

A: No, no ha habido ningún problema porque mi familia de igual manera me acepta como yo soy 

y como yo casi poco con mi antiguo de contacto con mi familia entonces yo no tengo ningún 

problema con … con ese tema. Nunca me preguntan nada de de que soy gay ni nada por el estilo. 

J: y al crecer en el barrio donde vivías habían dificultades 

A: la gente en el barrio si, como la gente siempre es como toda guache y siempre a uno siempre 

le gritan gay,  marica o tratan a uno como de jalarlo pero en la calle pero asi en mi familia no. 

J: y tampoco en el círculo de amigos o en donde estudiabas 

D: No porque como yo siempre he tenido un carácter bien fuerte entonces la gente siempre trata 

como de respetarme. No falta el uno o el otro que le grite a uno cualquier pendejada 

J: y pues tu sabes que uno hay una manera en la que la gente lo ve a uno pero también hay una 

manera en la que uno se ve a sí mismo osea la manera en la que uno se puede describir a sí 

mismo en la que le si te preguntas quien eres puedes contar cosas personales a alguien. Entonces 

antes de que ocurriera la violencia sexual pues tu como te veías a ti mismo 

D: Pues yo me veo bien asi siendo gay seguro, seguro, feliz y contento. Para mi vida toda  ha sido 

la felicidad porque yo siempre ando feliz y contento. Pues cuando me paso pues el caso yo casi 

no tenia, como era cristiano caso no salía mucho a la calle. Fue una cosa muy fea porque a 

nosotros nos vilarons de igual manera  nosotros, cuando una persona le coge a uno a la fuerza a 

uno no le gusta.Pero yo asumí las cosas, pues todo igual. 



176	  
	  

J: osea antes de que te pasara, después de que paso la violencia sexual la imagen que tenías sobre 

ti mismo se mantuvo igual 

D: se mantuvo igual porque digamos yo todavía he sido como soy 

J: pero digamos por ejemplo tu autoestima como el valor que te dabas a ti mismo se alteró o se 

mantuvo igual 

D no, se mantuvo igual, 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 

J: y digamos en consecuencia de lo que paso en consecuencia e la violencia sexual hubo como no 

se que tu empezaras que tuvieras miedo a la comunidad donde vivías, tuvieras que resguardarte 

en tu casa, o que te diera miedo de salir a la calle. Esas cosas pasaron. 

D: pues los días que yo paso las cosas si tuvo como un poco de temor pero igual manera yo me 

preparo para cualquier cosas porque yo ya veo las cosas desde mi realidad. Que yo se que esas 

cosas pueden pasar pero yo en los primeros días me dio bastante temor pero de igual manera yo 

me fui de viaje. Segui mi vida normal como siempre la he tenido 

J: tu dices que ves las cosas desde la realidad. ¿A qué te refieres con eso acerca de la realidad? 

D: pues que siempre he estado inseguro que uno ve que hay violencia en este momento, que uno 

en cualquier momento que sale a la calle puede pasar cualquier cosas. Entonces uno ya está 

preparado para lo que se venga en cualquier momento. 

J: Pero eso quiere decir que osea es como si tu estuvieras esperando que algo te pasara o que 

sabes que puedes pasar 

D: que puede pasar pero de igual manera uno debe tener precaución de las cosas, tratar de 

cuidarse. Pues porque ya el tiempo lo quiso así. 
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J: y por ejemplo ¿cuáles son las cosas que tu haces para tener precaución o para cuidarte a ti 

mismo? 

D: por ejemplo yo casi no voy a esos bares donde hay peligro, ya me cambie a otro barrio, vivo 

cerca al centro entonces estoy siempre alejado. Y si antes pasaba por una calle ahora paso por 

otra. Trato de estar cambiando de calles muy frecuente entonces para que no me estén viendo o 

señalando de igual manera. 

J: pero entonces tu sientes que hay una amenaza latente,¿ hay una amenaza constante así ? 

D: pues que yo diga ahora no , antes en esos barrios muchos dicen que uno no puede ir para 

viento libre, panamá cosas asi. Pero igual manera yo ando por todas partes y no me ha pasado 

absolutamente nada. Si hay recelo y a veces te dicen las cosas. 

J: y bueno ya pues cambiando un poco el tema tú has conocido hombres gay que también han 

sido violentados sexualmente verdad 

D: si 

J: y la manera que eso te impactó a ti ha sido igual que la manera en que los impactó a ellos. 

D: pues como diría yo, porque cuando un estuvo cerca de ellos pero uno siempre escucha 

rumores que en tal barrio cogieron y le pegaron a tal persona, cosas asi. Pero uno siente el temor 

pero lo primero que dice la gente es que le están pegando a los gays o ya lo están matando por 

maricas entonces uno siente como temor por lo que la gente murmura en las calles. Le da temor 

de salir de las calles también y entonces uno intenta guardarse un poco mientras las cosas 

cambian un poco. Pero de igual manera siente el temor y el rechazo hacia uno mismo. 

J: pero a lo que me refiero es digamos, no se por ejemplo eee  yo no he sido victima pero yo creo 

que si a mi me llegara a pasar una cosa de estas yo por ejemplo lo que haría seria es buscar ayuda 

o recurrir a alguien que me diera algún apoyo como un psicólogo por ejemplo. Entonces a lo que 

me refiero es como la manera en que tu reaccionaste a esto y la manera en que te dolió a ti es 
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distinta a lo que lo haría  a mí?. Entonces a tus compañeros que han sido víctimas de este tipo de 

violencia ellos cómo han reaccionado, ha sido muy diferente la manera en que ellos han 

reaccionado? 

D: claro porque ellos nunca han tenido el problema y les ha tocado de irse. Uno trata de guardar 

por eso yo digo que cuando pasa el problema uno no es amigo uno simplemente escucha 

rumores, hay a veces… tal persona..ay no mi amigo porque le hicieron uno comienza a preguntar. 

Hay es donde la gente empieza a murmurar, ve lo están matando. Entonce sun o le coge temor a 

lo q 

J: entonces alguna vez has tenido un caso bastante cercano de algún amigo o algún conocido que 

haya sido víctima de violencia sexual 

D: si 

J. y esa persona osea lo que vivió no tanto el hecho sino lo que vivió después de lo que esto paso 

es parecido a lo que te pasó a ti? 

D: sí porque yo por ejemplo a muchos amigos los han violado o los han cogido a la fuerza. 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. 

J: las personas que piensan esto que me estás diciendo ¿es alguien con quien te puedes acostar? 

¿Quienes piensan esto? 

D: no entendí 

J: tu dices que hay personas que piensan que por el simple hecho de que ustedes son hay pueden 

tener sexo con ustedes, si te entendí esto o qué fue lo que dijiste entonces. 
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D: que los grupos armados o los muchachos guaches que ven pasar gay que ven el deseo de tener 

sexo piensan que gay es un objeto donde ellos pueden pasar sus ganas de acostarse con esto, se 

acuestan con uno.. maricon que no se que cosas y a pegarle, cosas asi 

J: Porque crees tu que ellos piensan esto 

D: cómo son machistas y hay unos que piensan que pegarles a otra persona los hace fuertes, que 

son los superhombres, lo hacen como si fuera un juego. 

J: y tu..yo entiendo lo que me quieres decir pero quisiera que me lo explicaras mejor. Me puedes 

explicar qué es ser machista. 

D: pues es una persona que se siente fuerte, capaz de pegarle a cualquier o alcanzar la meta que él 

necesite solamente porque algunas otras personas vean que es el superhombre. 

J: y todas las personas machistas son hombres. 

D: no hay veces hay mujeres, que a veces son mujeres que dicen hay te pago, no se que cosas lo 

hacen de recocha y lo toman a uno de recocha. 

J: y hay hombres gay machistas 

D: claro!!! 

J: 

D: pues dicen casi siempre las mismas frases. Porque hay veces cuando están cuando están con 

una persona hetero y un gay dicen hay le pagó..dicen casi las mismas frases. Porque a veces entre 

uno mismo se tira. La una por creerse más que la otra o ser más que la otra superior, trata como 

de tapar la que está a la persona que ha pasado. 

J: y esta ..estas agresiones que hay entre hombres gay son muy comunes. 

D: no pocas, por ejemplo aquí en Tumaco pocas. Casi como es un pueblo pequeño entonces casi 

todos los días nos vemos la cara las mismas personas entonces si yo le voy a tirar a una persona 
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gay que yo conozca yo se que esa persona después va a devolvérmela. Entonces algunas veces 

tratan como son la mayoría muchachos entonces tratan de tener su límite con las demás personas. 

J: y pues ya como no hablando de ti sino como todas las cosas en general tu porque crees que los 

actores armados ya se han.. bueno si hay diferencia me lo puedes decir..ya sea paramilitares, 

guerrillas, antes las FARC porque crees que violentan sexualmente a los hombres? Porque crees 

que utilizan la violencia sexual contra ellos 

D: como dicen que los gay se prestan para todo 

J: para que 

D: se prestan para buscar mujeres, para llevar información, son esas cosas que con mentiras. Que 

aunque no son todos los grupos que buscan a los gay que buscan a los gay por tener relaciones 

más que todo es para maltratarlo o cosas. Aquí ha habido mucho maltrato, por ejemplo yo 

solamente tuve esa sola experiencia, pero nunca más nadie me ha hablado, que venga, que cosa, 

no.. y no se ese pedazo no sé cómo explicarlo porque yo por ejemplo escucho rumores de mis 

amigas que dicen pero yo nunca he mirado cosas que ha pasado con otras personas. 

J: esperame un segundo 

[Pausa] 

J: Pero entonces digamos que no hay un motivo por el que esta gente tengan en común por el que 

todos actúen contra los hombres gay. 

D: no.. pues hay personas que lo hacen simplemente por el placer de hacerlo 

J: sevicia 

D: claro pero el resto… 

J: tu porque crees que estos hombres machistas o grupos armados tienen problema de los 

hombres gay. 
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D: 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 noche hay que cogérsela o meterle su 

garrotazo cosas así que dice. 

J: y digamos hay un problema con el hecho en su manera de actuar femenino 

D: algunos que solamente no es a los grupos armados. También hay personas del común que ven 

que uno pasa y lo ven a uno asi y dicen que parecen palomas este es mucho quiebre..por… hay 

gente que es homofóbica que le tienen rabia a otras personas por simplemente ser lo que son 

J: tú crees que los actores armados violentan a hombres que no sean gaya 

D: si 

J: has escuchado casos 

D: claro 

J: porque pasa esto 

D: digo siempre que es por tener el poder y por hacer sentir a otras personas mas débil hacia 

ellos. 

J: osea tu compararías la mismas violencia que se hace con un h hetero que se hace con un 

hombre gay. Es con la misma intención 

D: a hombres normas que no son gays lo has violado, por ejemplo he escuchado que a un 

muchacho lo atracaron y como no tenía plata pues entonces vamos a cogerte. Al otro. Entonces es 

una manera de ejercer poder sobre alguien solamente. De sentirse más fuerte. De tenerlo como 

prisionero.por cuando una persona está todo el tiempo encima de uno, veni te cogo o lo golpean 

lo quieren tener como prisionero a uno. 

J: y esto funciona. El hecho de que le hagan esto a los hombres funciona. Entonces lo hombres 

que son violentados le dan poder a estas personas. 
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D: creo que sí porque la gente a lo ultimo termina hasta yéndose del pueblo para no tener más 

problemas entonces tratan si se apoderan como de las personas. 

J;pues ahorita estas en un proceso de liderazgo, de formarse de tal vez hacerte más visible en t 

comunidad verdad 

D: ujum 

J: me puedes contar un poco mas de esto. Como llego esa iniciativa de ser líder 

D: omo nosotros venimos de un proceso de círculos de estudios entonces nos han venido 

fortaleciendo y los muchachos siempre están cerca a mi. Entonces hay que una cosa mi, ellos 

están preguntándole, David pasa tal cosa o si tienen algún problema cuentan conmigo entonces 

yo a veces les doy un buen consejo.. cosas así. 

J: y esto ha sido porque estos compañeros te lo han pedido o porque tu has querido asumir ese 

papel. 

D: cómo ellos ven que soy una persona seria y lo que ellos me dicen a mi yo tampoco ando 

contandoselo a todo amigos es como un amigo aliado hacia ellos. 

J: a ti qué cosas te motivan a ser líder, como me explico, pues digamos eso puede ser como algo 

difícil escuchar a los demás o puede ser un trabajo que te cargue emocionalmente o que a veces 

no quieras hacerlo, pero entonces qué te hace mantener en esa posición con tus compañeros. 

Tomar la fuerza para escucharlos, ayudarlos, 

D: a mi me gusta escuchar  a mis amigos, me gusta que mis amigos estén bien y si yo quiero que 

ellos estén bien  entonces yo tengo que escucharlos entenderlos darles un buen consejo para 

ayudarlos a mi me gusta 

J: para ti hay alguna recompensa que obtengas al hacer. No tiene que ser algo físico sino como a 

nivel persona que tu te sientas bien, sientas que estás aportando 
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D: la única recompensa que yo tengo es que mis amigos estén bien , que estén seguros de lo que 

ellos saben y que sientan que ellos tengan un amigo. Por eso les brindo mi amistad y los hago 

sentir seguros para que ellos confíen en mí. Pues yo no pido ningún cambio ni nada de cambio a 

mis amigos. Por ejemplo ellos están todo el tiempo conmigo 

J: es como tu manera de aportar a la comunidad por decirlo de alguna manera… ya para ir 

cerrando entonces que crees tu que necesitan los hombres gay, los hombres de tu comunidad, los 

hombres gay aquí en Tumaco para que no … o sea en respuesta de respuesta de violencia sexual 

para que no vuelva a pasar como para los que son víctima se les atienda escuche. Qué crees que 

hace falta 

D: hay muchas cosas porque a quila ley no le para cuando uno va nadie para bolas. Por ejemplo 

en la ruta de atención cuando una persona gay es violentada uno tiene que ir a un centro de salud 

pero nadie le para bolas porque incluso dicen que no son gay sino dicen que son hombres 

normales entonces casi nadie le para bolas a las personas. Como más atención en la policía y… 

J: esta falta de atención es con todo el mundo o es en especial con ustedes. 

D:especialmente con nosotros porque cuando saben que son gay no paran bolas 

J: tu porque crees eso 

D: pues nose que pasara con la policía porque ellos, no será porque uno es gay sino este marica 

viene todo el tiempo que no se que cosa. Entonces intentan aislarlo. No les paran bolas 

J: es como si pensaran que por el hecho de ser gay es normal que pasen estas cosas 

D: digo yo que lo que dicen ellos es su punto de vista pero no es normal 

J: para ti no es normal que por ser gay te violenten 

D: para mi no es normal 

J: tú crees que hay hombres gay que para ellos sea normal 

D: no creo 
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J: de pronto hay me hablaste de que haría falta de parte del estado, de la ley pero de pronto de 

parte de las familias, de la comunidad, de los barrios. 

D: pues de la comunidad no tanto porque por ejemplo cuando en mi barrio pasa algo la gente se 

va corriendo. Yo digo 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. Pero aquí en 

Tumaco cuando la gente es reconocida tratan de prestarle atención. En mi caso nunca he ido a la 

policía pero si he tenido caso con los policías de patrulleros que andan en la calle. Pero igual yo 

asumo el problema, no salgo a la calle y dejo asi. 

J: Volviendo a preguntarte los mismo. Y de parte de las familias, las familias podrían hacer algo 

para evitar que no ocurra que estás violencia 

D: aquí este municipio le falta bastante, casi ninguna de las familias aquí en Tumaco aceptan a 

las familias como gay son pocas las que aceptan a sus hijos gay. Ellos aparentan que son hombres 

entonces cuando tienen algun hombre pasa como si fueran personas normales no como gays sino 

personas normales. 

J: es más fácil decir que son heterosexuales que son gay. (falta de rutas con enfoque diferencial) 

J: eso es en el estado familia, comunidad 

D: con todo porque hay personas que en el mismo barrios no dicen que son gays, que se liberan 

explotan lo que son porque ni en las casas ni en las familias siempre tratan de tapar las cosas por 

lo que la gente grita pendejadas, cosas asi 

J tu porque crees que pasa esto 

D: porque aquí en este pueblo como es un pueblo pequeño entonces la gente es machista y 

siempre está maltratando a la gente gay. Entonces la gente trata de guardar una apariencias que 

no tiene para que la gente no lo están señalando. 
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J: no se de pronto hay algo entre lo que hemos hablado que hayas entendido o que hayas visto 

diferente hasta ahora. Algo que te haya hecho pensar diferente o algo asi. 

D: no 

J: ahora, ya la última pregunta para cerrar esto. Pues digamos pensando desde que fuiste víctima 

hasta hoy hay alguna metáfora o alguna imagen, alguna frase algo que represente como todo el 

camino que ha pasado hasta hoy. Una metáfora me refiero como nose yo puedo decir que un 

atardecer es como apagar un bombillo porque se va la luz o que nose que viajar de aquí a Bogotá 

es como teletransportarse porque es muy diferente. Entonces hay alguna metáfora que puedas 

utilizar para eso que has vivido 

D: yo trato de olvidar todas las cosas que han pasado desde que pasó hasta ahora. Yo poco hablo 

del tema pero siempre tengo grabado en la memoria, a veces me pongo a pensar, recordar pero yo 

no lo hablo pero que yo simplemente lo pienso trato de acordarme un poco, de igual manera yo a 

las personas que me hicieron las cosas, nunca más las mire entonces como que no tengo esa 

imagen que estar recordándome. Entonces mis amigas como no saben entonces ellos no me dice 

guarda lo que me paso en tal manera. Trato de vivir de pasar el tiempo y como trabajo todo el dia 

no me acuerdo casi de nada 

J: olvidar es para ti 

D: hay cosas que yo a veces me acuerdo entonces trato de no pensar trato en ese tema 

J: has perdonado lo que te pasó o no has podido hacerlo 

D: de perdonar perdonar no 

J: qué crees que falte para que tu logres perdonar esos hechos 

D: las personas que me hicieron estos ya están muertas. Y yo entonces aquí no voy a perdonar 

unas personas que ya no pueden.. 

J: para eliminar esa carga contigo mismo, para poder soltar eso para siempre que te faltaría? 
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D: no se todavía, recorrer el tiempo un va haciendo con un plan pero en estos momentos yo vivía 

normal. Yo ni pienso en esta gente, todo es normal. 

J: bueno ya por último Diego. Quieres decir algo adicional a todo lo que hemos hablado 

D: no. 

J: no, entonces hasta aquí vamos. 

 

 

 


