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Resumen: El presente estudio sobre la población LGBTI 

en el departamento del Atlántico utiliza el método cuali-

suele asumirse en la pubertad, adolescencia o juventud, 

lo cual conduce a enfrentar situaciones individuales 

y colectivas complejas: culpa, miedo y confusión o 

este hecho, estos sujetos se posicionan entre el querer 

ser y el deber ser, por ende cualquier decisión afecta su 

personas construyen relaciones de pareja en forma más 

abierta y menos convencional que los heterosexuales; 

estas personas creen que la homosexualidad es innata, 

Hay violación de sus derechos humanos pero se han 

Palabras claves: LGBTI, sexualidad, estigmatización, 

The LGBTI Population in the Department of 

Atlantico: Lesbians, Gays, Transvestites, Bisexuals and 

Intersexuals

Abstract: The present study about the LGBTI population 

uses a qualitative-quantitative method with an 

because the sexual partner differs from what is 

from childhood and is usually assumed at puberty, 

adolescence or early adulthood, which leads to facing 

complex individual and collective situations: guilt, fear 

and the possible rejection by family, friends, school or 

to choose be between what they want to be and what 

subjects build their relationships as couples in a more 

open and less conventional way than heterosexuals; 

believe that homosexuality is inborn, not chosen and see 

is violation of their human rights but some progress has 

Key words: LGBTI, sexuality, stigmatization, daily life, 

Introducción

La población de lesbianas, gays, travestis, 

por  personas que se han asumido como sujetos 
plenos de derechos a partir de las transformaciones 

los sesenta del pasado siglo (mayo 68, movimiento 

cuales continuaron en los setentas. En la actualidad, 
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estos cambios se profundizan con el proceso de 
globalización, e igualmente sucede con los aportes 
teóricos (Foucault, Giddens y otros). Esto ha sido 
clave para generarles nuevos escenarios que han 
contribuido a gestar un movimiento social en el 

impulsado la conformación de un bloque que lucha 
por cambios legales a nivel internacional y nacional 
para la defensa de sus derechos humanos. 

-

América Latina, incluyendo a Colombia. El colecti-
vo inicialmente era estigmatizado como compuesto 
por individuos inmorales, enfermos o delincuentes. 
Como lo señala Erving Goffman (2003), la perso-

no totalmente humana y por tanto es discriminada 
socialmente. En la actualidad, se ha iniciado un pro-

en lo social gracias a la acción activa y consecuente 
del movimiento LGBTI. De esta forma, se les ha 
facilitado diseñar unas rutas para la acción pública 
que garantice sus derechos. En este sentido, se han 
visibilizado en el espacio público y saliendo de lo 

-
tamiento a la cual estaban sometidos por su condi-

creciente entre el deseo de las personas y sus vidas 

En Colombia las primeras organizaciones homo-
-
-

sumaron mujeres. A través de la organización y la 
movilización han visibilizado, fortalecido, amplia-
do, ensanchado y sensibilizado el tema LGBTI en 
Colombia tanto en las entidades públicas, las priva-
das y la sociedad en general. Esto facilitó generar 
una serie de acciones para reclamar el acceso a su 

la Constitución de 1991, con el diseño nuevas herra-
mientas para la participación ciudadana que genera-
ron nuevas oportunidades y escenarios para la inclu-
sión de derechos humanos (Colectivo León Zuleta, 
2008 y Velandia, 2007). Igualmente, se crearon ins-

tituciones garantes de los derechos fundamentales 
como una estrategia para satisfacer las demandas de 
la población. Hoy se incluyen en las agendas de los 

-
chos municipios y gobernaciones. En julio de 2011, 
la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia 
C-577/11 dictaminó que el matrimonio entre perso-

al legislativo hasta el 20 de junio del 2013 para re-
glamentarlo. Sin embargo, el plazo se cumplió sin 
que el Congreso actuara, con lo cual las personas 
que aspiren a un matrimonio con alguien del mismo 

Vale mencionar que 17 de mayo de 1990 la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la 

-

considere normal, lejos del pecado, la perversidad y 
la enfermedad. Esta fecha fue asumida por muchos 

que se celebra en varias ciudades, entre ellas Ba-

como plataforma para la ruta y el reconocimiento de 

como el más humano de los derechos al separar la 

No obstante, ni los avances a nivel internacional 
y nacional, ni los cambios de la dinámica social, 
ni la creación de un bloque constitucionalista, 
ni el auge del movimiento LGBTI, ni los aportes 
conceptuales que estudian el fenómeno, han sido 

el imaginario colectivo. La satanización de la 

sedimenta con tanta fuerza sus prohibiciones que no 

generalmente están inspiradas en los avances 

diferentes a Colombia mientras que en la vida 
cotidiana se mantiene una cultura conservadora. 
En este sentido, para que dichos cambios sean 
internalizados en la cotidianidad colombiana son 
necesarios procesos que convaliden y construyan 
nuevos paradigmas que asuman que condiciones y 
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son normales y por tanto, que su ejercicio debe ser 
reconocido como un derecho. Este reto compromete 
en la actualidad al colectivo LGBTI para encausar las 
rutas de tal modo que sus integrantes logren adquirir 

estos procesos de cambio y lucha han conducido a 
que se requieran estudios sobre la población LGBTI 
y sus prácticas cotidianas.

Metodología

El presente estudio se realiza aplicando el 
método cualitativo-cuantitativo y desde un enfoque 

objetiva y subjetiva que subyace en la población 
objeto de estudio. Se han utilizado varias fuentes 
teóricas y metodológicas, se incluyeron entrevistas 
abiertas (45), entrevistas cerradas (85), encuestas 
(191) y la observación participante, para un total de 
321 personas estudiadas. Se llevó a cabo con  el apoyo 
voluntario de estudiantes de la asignatura de Género 

donde aplican mayormente la encuesta. Además, 
algunos estudiantes de la asignatura pertenecen a 
la comunidad LGBT. Se seleccionaron personas 
pertenecientes a la comunidad LGBT residentes en 
el departamento del Atlántico, para que sirvieran de 
base para establecer los resultados que a continuación 

poder aplicar los instrumentos. En algunos casos 

participantes para poder acceder a ellos y ellas. La 
recolección de la información se llevó a cabo entre 
julio del 2012 y abril del 2013 en el territorio del 
departamento del Atlántico. La pregunta /problema 
de investigación que orientó el estudio fue: ¿Cómo 
es la vida cotidiana de la población de lesbianas, 
gay

Mirada sobre la sexualidad

como una aberración y a quienes la ejercieran 

estigmatizados y violentados sus derechos humanos. 

toda una gama de trastornos análogos: fetichismo, 

natural de la diferencia socialmente establecida 

un mundo diferenciado entre hombres y mujeres 

por considerarlas contrarias a lo natural.   
Bajo este aspecto se produce la estigmatización 

población LGBTI, y más aún en el departamento 

como el más homofóbico de la Región Caribe. 
Entonces no es tarea fácil entrar en la vida cotidiana 
de los integrantes de dicha población si no se 

mundo construido desde el ocultamiento, el miedo, 
el rechazo, la vergüenza y la inseguridad y por 
tanto del desencuentro consigo mismo y el entorno. 

no sólo se encuentran en la ontogénesis individual 

larga historia parcialmente inmóvil del inconsciente 

es transgredir los patrones culturales y religiosos 
instalados en el imaginario social, los cuales 
como construcción histórica y social operan en lo 
simbólico como normatizadores de la vida cotidiana 
en lo productivo,  lo reproductivo. Estos patrones 
se instalan hondamente en el hacer y el pensar en 
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lo individual y lo colectivo y en particular cuando 

cultura y la religión han ubicado en unas relaciones 
de control social. Esto es particularmente cierto en 
la representación de la masculinidad, que centra el 

siempre que el individuo se someta a cierto arte de 

fenómeno histórico y cultural al interior del cual nos 
reconocemos y nos perdemos a la vez

166). 

se reconoce la necesidad de satisfacción de los 

las mujeres, para quienes se asocia en más alto 
grado con la reproducción, y por la otra, se niega el 
derecho a esta satisfacción totalmente para las otras 

Debido a esta tendencia falocéntrica, con alta 
valoración del varón y del falo, y más aún en el 

sociales, con fuertes prohibiciones. Sin embargo, 
a pesar del estigma que padecen, las personas 

una forma no sólo de satisfacción del cuerpo, las 
emociones y la mente sino de encuentro con los 

ejerció por primera vez su capacidad creativa de 

relación con el origen de la cultura la hace dinámica 
y clave no sólo en lo reproductivo: también para 
el desarrollo social humanizado. Bauman (2011) 

mismo, y quizás el arquetipo secreto y silencioso, 

proyecta siempre en el domino público y sobre todo 

p. 11).  

tiempo y espacio y por tanto se acomoda a las 
dinámicas sociales y al ambiente. Osborne y Guasch 

la naturaleza con la estructura social y responde, por 
tanto, a condiciones sociales determinadas por un 

 

del ser humano y pese a las restricciones moralistas 
de la cultura patriarcal y judeocristiana presente en 
la Región Caribe, como en el rsto de Colombia y 
aun en Latinoamérica, es una búsqueda permanente 
de necesidad y deseo humano del encuentro con el 
otro o la otra. Bauman (2011) señala que de todos 
los impulsos, inclinaciones y tendencias naturales 

cultura se enfrentaron por primera vez. Asimismo 

(citado por Bauman, 2011, p. 59). Las restricciones 
moralistas, aunque permanentemente violentadas 
por los humanos, se han construido a partir de la 
represión y el castigo que supone la moral cristiana. 

potencial de libertad, ha tenido, según Freud (1979ª) 

en tanto, ha sido relacionarlo con el asco, vergüenza 

el estigma de lo que se considera contra natura. De 

normatizado es violentar lo institucionalizado. De 
esta manera, sobre la población transgresora de 

gana cada vez más espacio y  parece  enfrentarse 
a menores restricciones. Transgredir la norma 
del acondicionamiento histórico, cultural y 
religioso es violentar lo ya instituido socialmente 
independientemente de la voluntad individual. 
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Generalidades de la población estudiada

Los habitantes del departamento del Atlántico 
son socializados en el entramado de la cosmovisión 

-

multi-religioso, del encuentro de diversidad de gru-
pos culturales, ya que la región está habitada por 
una población de origen tri-étnico (blanco, negro e 
indio), con permanentes procesos de migraciones. 
Se trata de una región que además, está entre las 

-

La población LGBTI encuestada en el departa-
mento del Atlántico pertenece a diferentes estratos 

-

4, 5 y 6. Esta distribución porcentual de estratos de 

-
-

al 4, 5 y 6.
-

gays -

el mayor porcentaje de encuestados corresponda a 
gays obedece a que son ellos los que muestran con 

tanto, ellos, junto con las travestis, son los mayo-
res afectados por la discriminación violenta que se 
sucede en el Departamento, tal como lo indican las 

-
tes, mientras que las mujeres lesbianas aún siguen 

aparece la impronta de la cultura patriarcal que su-
bordina y limita la decisión y libertad de las mujeres 
para ocupar el espacio público de la misma forma 
como lo hacen los hombres. La estigmatización de 
la mujer lesbiana, está ligada al hecho de que la re-
presentación tradicional de las mujeres no está en 
concordancia con ningún tipo de trasgresión. 

El rango de edad de la población encuestada va 

edad, lo que es congruente con el hecho de que es la 
juventud la que tiende a mostrar  más abiertamente y 

compuesto por personas de 31 a 60 años de edad. En 

en relación con el ciclo de edad en donde el mayor 
porcentaje está compuesto en gran parte por  jóve-
nes y el menor por adultos. 

primaria están por debajo del cinco por ciento. El 
porcentaje de población universitaria puede tener 
un sesgo en razón de que el mayor porcentaje de la 
población encuestada es joven, aunque esto está en 
relación con la distribución etaria del departamento 
del Atlántico,  y  al hecho de que quienes aplicaron 
las encuestas son los estudiantes de la asignatura de 

inmediato la misma población universitaria y por 

Además, algunos estudiantes de la asignatura 
pertenecen a la comunidad LGBT. 

Se realizaron dos tipos de entrevistas: entrevistas 
abiertas (45) y semi-estructuradas (85). En las pri-
meras se auto-reconocieron con la siguiente identi-

gays

las lesbianas entrevistadas tres (3) son madres bio-
lógicas. De ellas, una fue casada por la presión de su 

terminó separándose de él. En la actualidad convive 
con una pareja lésbica. Otra entrevistada lesbiana 
mantiene una relación familiar formal con una pa-
reja lésbica con quien comparte la hija de una de 
las dos. La niña conoce la situación y a la no madre 

pero mantiene relación con una pareja lésbica. 
Las entrevistas semi-estructuradas indican que, 

municipios del Atlántico. En cuanto a la identidad 
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Vida cotidiana familiar

Las 321 personas contactadas a través de las 

la forma como construyen su vida cotidiana en 
una sociedad que les estigmatiza en lo social, lo 

les restringe no sólo el disfrute de los derechos 
humanos, sino también  su desarrollo humano. Este 

las libertades no sólo son oportunidades, opciones 

sociales, culturales y de seguridad, con lo cual las 
personas disfrutan de la vida plena, larga y saludable, 
adquiren conocimientos, y acceden a los recursos 
indispensables para gozar de una vida digna. La 

derechos básicos para el desarrollo integral.

aplicados señalan que en las personas gays, lesbia-
-

lización infantil obedece a los roles tradicionales 
(masculino o femenino) que establece la cultura pa-
triarcal. Unos y otras desde la niñez generalmente 

-
tes diferentes a lo que les indica su rol tradicional 
(masculino o femenino). Es decir, las personas es-

de niños y viceversa, y los niños y las niñas sienten 

inicialmente desapercibida durante todo el ciclo de 
-

tud consciente o inconsciente de los parientes para 
escapar de la situación y evitar enfrentar la crisis 
que genera el hecho. No obstante, otras familias, al 

-

hija a través del terapeuta o recurriendo a la gracia 
de Dios. De esta suerte, realizan largas secciones de 
terapias psicológicas o psiquiátricas y también re-

de Dios el problema y esperan que tarde o temprano 
aparezca el milagro.

Repetidamente la población consultada señala 

Un gay

  De una u otra forma, reitera-

sino que nace. No obstante, algunos relacionan su 

-
-

gay. 
-

preferencias y su comportamiento se les manifestó 
desde la infancia: fueron diferentes a lo estableci-

con sus pares biológicos y no con los opuestos. Unos 
y otras mantienen estas preferencias durante el resto 
de su ciclo biológico y en particular en la pubertad 

gay -

pensé que me gustaban los hombres e incluso tengo 
una hija pero después supe que me gustaban las mu-

Se observa también que unos y otras por la 

-
traviniendo lo tradicional, establecen relaciones de 

es una estrategia, considerada por Goffman (2003) 
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-

a la familia y la sociedad en general. Esta estrategia 
suele ser temporal pues no la mantienen en el tiem-
po, ya que perdura su sensación de no lograr una au-

cualquier circunstancia que les permite vivir sus in-

-

Una vez realizado el hecho, unos y otros se co-
locan en dos situaciones posibles: En primer lugar, 

 miedo y confusión. 
: -

segundo lugar, luego de satisfacer la curiosidad por 

No obstante, para las personas LGBTI, asumir 

lo esperado por quienes los rodean. La decisión ge-
neralmente implica trasformaciones individuales y 
colectivas que los afectan en lo personal, familiar 
y social. En  palabras de un gay: 

diferente a lo que indica la norma, en palabras de 
otro gay

puede ser una de la siguientes: 1) aceptar libremente 

cotidiana, sin importar los riegos que le establece 
tal hecho; 2) comunicarla solamente a un grupo re-
ducido de personas más cercanas; o 3) mantenerla 
oculta totalmente.

Las encuestas y entrevistas señalan que el primer 

opciones 1 y 2 es con su propia familia. Ésta, al sa-
ber que un o una integrante del grupo familiar tiene 

suelen asumir varias actitudes dependiendo de  su 
concepción ideológica y religiosa, la clase social y 
origen urbano rural, entre otras: 1) ponen en duda la 
información porque piensan que es por molestar o 
disgustar a la familia o porque son comportamien-

con el tiempo pasará; 2) optan por el rechazo total 
o parcial hacia la persona, lo cual puede desenca-
denar en indiferencia, retiro de apoyo económico o 
hacerle que abandone la casa; 3. brindan el apoyo 
con o sin restricciones; 4) asumen una actitud indi-
ferente; no se dan por enteradas como si la situación 
no estuviera pasando; 5) buscan ayudan de profe-
sionales (psicólogos o psiquiatra) o pueden buscar 
ayuda religiosa (recurrir a Dios) para que curen el 

el grupo familiar, el hecho altera de alguna manera 
la cotidianidad individual y colectiva de la familia, 
ya que no todos sus miembros tienen la misma ac-

que algunos miembros del grupo familiar aceptan 
y otros no. A veces no todo el grupo familiar está 
informado para evitar el rechazo o la represalia ha-

creando una crisis en el grupo familiar. Generalmen-
te esta persona es el padre, o en menor porcentaje la 
madre. Ante esta situación, el hombre asume su rol 
tradicional que le indica la impronta de la cultura 
patriarcal de dominación masculina de ser el domi-
nante en el núcleo familiar mientras que la madre 
suele ser más conciliadora en razón a su papel tradi-
cional de dadora y cuidadora de la vida. Igualmente, 
por la condición de madre protectora que todo lo da 
y acepta por su incondicional amor maternal.

Algunos padres, madres, hermanos y demás pa-
rientes muestran sentimientos de rechazo por el o 

-
dos, engañados y resentidos, ya que consideran que 
ésta es una decisión libre. Ante estas actitudes, los 
entrevistados arguyen que no se trata de una elec-
ción; en palabras de un gay
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autoestima. Esta vivencia les hace sufrir, el duelo 
del desprecio no lo superan fácilmente. Una lesbia-

 Sin embargo, esta actitud inicial de la 
-

riar paulatinamente con el tiempo y se puede dar la 
aceptación en forma parcial o total. 

El rechazo familiar es lo que más desestabiliza en 

lo cual suele dejarle sin ruta para encausar su 

sin proyectos de vida propositivos (delincuencia, 
droga, prostitución, suicidio, entre otros). Otros 
y otras se empoderan para mostrarle a la familia 

familia es la fuerza que necesitan para enfrentar 
su opción con empoderamiento. Un gay

la discriminación del mundo es más fácil y lo demás 

Una razón de la familia para rechazar al 

con familiares, amistades, vecinos y otros. En 

vergüenza se convierte en una posibilidad central, 
que se origina cuando el individuo percibe uno 
de sus atributos como una posesión impura de 

(p. 18). La concepción homofóbica de mirar la 

tanto el rechazo como la vergüenza. Sin embargo, 
cualquier circunstancia de desencuentro que se 
sucede inicialmente en esa familia con el tiempo 
disminuye y suele darse la aceptación, ya que en 
muchas ocasiones ellos y ellas no dejan de gravitar 
alrededor de su núcleo familiar. Tal como lo señala 

que las personas LGBTI dentro de esas familias 
permanecen en el ocultamiento. 

La segunda situación que enfrenta la población 

las relaciones con las amistades y el vecindario. 
Ambos grupos presentan una actitud de rechazo, 
de aceptación, de apoyo o de indiferencia. Tanto 

convertirse en cómplices. Los LGBTI para evitar 
las situaciones de rechazo y desarrollar plenamente 

centros de diversión, entre otros.   
Otro espacio de rechazo son los centros 

educativos, laborales y la sociedad en general. Los 
primeros tienden a ser más tolerantes y de menos 
riesgos que los segundos, ya que en el espacio 

muchas de las empresas aceptan poco a una persona 
de la población LGBTI en su planta de personal. En 
otras palabras, el estigma de la satanización ronda 
el imaginario colectivo de las instituciones y la 
sociedad en general los cuales aún no los consideran 

tales como ignorarlos, por miedo a que también 

gestos, el murmullo, los comentarios displicentes, 
las burlas. De esta forma crean un ambiente que a la 

algunos espacios y comunidades. En palabras de un 
gay

La cotidianidad LGBT

Como ya se ha dicho, la impronta de dominación 
y discriminación de la cultura machista y 
judeocristiana, en el departamento del Atlántico 
como en toda Colombia, imponen la violencia 

histórico, cultural y social contribuye a que el 

homofóbicos, según las cifras de violencia del 

10-12). El departamento de Atlántico lidera en la 
Región Caribe en los hechos de muertes violentas 
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contra la población LGBTI. Entre 2007 - 2012 
fueron asesinadas 75 personas LGBT en toda la 

de Barranquilla. La más afectada es la comunidad 
gay (42 personas), seguida por mujeres trans (29 

en el 2012 de los 17 hechos de intento de homicidios 
a personas de esta población en la Región Caribe, 8 
se sucedieron en el Atlántico (6 mujeres trans y 2 
hombres gay

presentaron en varios municipios del departamento. 

también señala las agresiones verbales a personas 
de la población LGBT y defensores de los derechos 
humanos de la población en centros comerciales 
de la ciudad y otros. Igualmente, es notoria la 
discriminación por parte de dos Concejales al 
desconocer los derechos humanos de la población. 
Estos Concejales se negaban a aceptar la inclusión 

Distrital. Adicionalmente el Observatorio señala las 

públicos y de diversión y también el derecho a la 
educación de personas LGBT junto con el cierre 

(2012) señala que Barranquilla es la cuidad que 
más violencia homofóbica presenta en el Caribe 

Cali. El estudio de la corporación Visionarios por 
Colombia, de Antanas Mockus (El Tiempo, 2009) 

chistes, los programas a través de los medios de 
comunicación que los y las estigmatizan, tal como 

ellos y ellas presentan denuncias de violación de sus 
derechos, pues se enfrentan a la no tramitación del 
delito. En este sentido, la homofobia es un patrón 
común en el departamento del Atlántico en todas las 
instancias de la sociedad, lo cual genera estigmas 

y violencias múltiples desde lo privado (familia) 
pasando por la calle y las instancias públicas y 
privadas por el no reconocimiento de la otredad 
LGBTI. 

Además, por el desconocimiento de quiénes 
son y qué hacen, no se les nombra como personas 
debido al estigma que les niega posibilidades de 
ser reconocidos como pares humanos. Entonces 
no se les reconocen como pares de género, lo 

gesticular, y verbal, pues se nombra a la persona 
estigmatizándola. Las lesbianas son nombradas 

gay

gay

de confusión, miedo, inseguridad, inestabilidad, 

cómo enfrentar una situación que generalmente se 
considera anormal. La incertidumbre por la actitud 
de su familia y la sociedad en general al saber que 

genera tristeza, depresión e intriga. Entonces pueden 
ser dominadas por la vergüenza y el auto-rechazo. A 
la sazón, también se resisten a aceptar tal situación y 

Este mar de emociones confusas de no saber 
cómo enfrentar su yo individualizado, les impone 

marco de la normativa social (gay, lesbiana, travesti 

entre el querer ser y el deber se convierte en una 
lucha permanente que permea su proyecto de vida, 
su estabilidad emocional e incluso su situación 
económica. De todas maneras cualquier decisión 
que tomen es un reto con efectos permanentes para 
la vida personal y familiar. El temor que ronda, 
en particular a quienes dependen de su familia y 
además se encuentran estudiando, es el miedo a que 
les retiren el apoyo económico. 

En este sentido, la situación es más confusa para 
quienes en su seno familiar han escuchado al padre 
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como algo horroroso y con palabras insultantes y a 

en particular el modelo del macho. Una lesbiana 

tomará tu familia, qué van a pensar pero tienes que 

se ocultan para no hacerlo notorio. Algunos esperan 

pasajero y desean que pronto pasen; buscan 
amistades que les orienten, asistencia psicológica 
o siquiátrica y religiosa para que la ciencia o Dios 

quienes optan por aceptar su ser, por seguir sus 

Otros u otras, frente a estas dos opciones no 
toman partido: deciden un punto intermedio que les 

 Esta decisión no los compromete ni 
con lo convencional ni con  sus propias inclinaciones, 
pero viven y gozan ambas situaciones. 

Otras personas plantean su anhelo de libertad. 

 Sin embargo, poner en práctica 
sus deseos de libertad, de asumir una determinada 

de la comunidad LGBTI, debido a las resistencias y 
rechazos a los cuales se enfrentan. 

Cualquiera de las opciones que adopten el gay, 

en todos los espacios de la sociedad. Tal como lo 
señalan las encuestas realizadas a dicha población, 

la sociedad en general por tener una condición 

transfobia y bifobia. Se les considera anormales y 

ni ellas deciden ni pueden evitar.
Frente a las fobias, y como una forma de seguri-

dad y autoprotección, las y los LGBTI aplican  dos 
estrategias. La primera, busca generar convivencia 

-

emplean la primera lo hacen de dos formas: o bien 
utilizan el diálogo, para buscar formas de interrela-
ción, de aceptación convivencial, de reconocimiento 
de la otredad; o bien ignoran el rechazo, las ofensas, 
acogen el silencio, la resignación y el dejar pasar y 
dejar hacer, como si lo que sucede a su alrededor no 
importara. La segunda estrategia, cuando el rechazo 
se presenta en el grupo familiar, los lleva a decidir 

-
tos leves o de confrontación fuerte con sus fami-
liares; cuando el rechazo se presenta fuera del seno 
familiar, lo responden con mayor confrontación y 
agresividad. Ambas estrategias son formas que se 
emplean como un mecanismo de autoprotección. 

Otras actitudes que asume la comunidad LGBTI 
frente a la discriminación familiar y social consisten 
en buscar la madurez, la auto-valoración, la seriedad 
y el empoderamiento individual y colectivo, 

acceder a espacios profesionales de reconocimiento. 
Otros y otras de estos sujetos realizan actividades 
personales y colectivas para la defensa de los 
derechos de la comunidad LGBTI. Estos jalonan 
acciones para que se vinculen en condiciones dignas 
a las entidades públicas o privadas; buscan también 
que el tema LGBTI forme parte de las agendas 
estatales y privadas y ganen espacios para que la 

convirtiéndose en activistas del movimiento para 
visibilizarlo y sensibilizar a la sociedad en general.

El diálogo con el yo en las personas de la 

comunidad LGBTI

con frecuencia en la comunidad LGBTI, es que con 

condición no se construye, ni se escoge, va en los 

la pura naturaleza, no te obligan y tú no lo puedes 

primero consigo mismo, con su propia identidad. 
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pensarse y sentirse mujer en un cuerpo de hombre o 
pensarse y sentirse hombre en un cuerpo de mujer, 
o ambas al mismo tiempo; o de sentirse mujer pero 
desear y amar a mujeres, o sentirse hombre y al 
mismo tiempo desear y amar a los hombres. Con la 
incertidumbre inician un monólogo permanente con 
el propio yo, el cual se funde entre la aceptación 

cómo enfrentar estas situaciones produce confusión 
y miedo; es vivir entre la cohibición y el deseo a la 
vez que el temor de asumirlo públicamente. Aunque 

otras personas no lo hacen. Un gay

un habitante solitario del mundo, se pertenece a una 
realidad construida desde las y los otros, con las y los 

(p. 24) Entonces, aceptar o rechazar esa realidad 
incluye a la familia, el vecindario, la sociedad, la 

Enfrentarse a ese acondicionamiento normatizante es 

decisiones continuas, para las cuales a veces no hay 
salidas. Un gay

mis padres me esforzaba para comportarme como 

a la cultura machista, estas personas sienten que 
quebrantar los valores familiares es equivalente a 

ellos y ellas a menudo es más fácil enfrentar a las 
amistades que a la familia.  

También deben a menudo enfrentarse a la 
iglesia que, como institución socializante de fuerte 

cotidiana y controla el pensar y el hacer humano. Un 

religiosos se socializa a las personas; por ello, la 

La vida en parejas

La forma de hacer pareja de la población 

menos convencionalismo para emparejarse y 
desemparejarse de acuerdo con los encuentros 
y desencuentros que plantea el enamorarse 

interpersonal. Algunas relaciones son duraderas, 
de mucha entrega y amor; pueden permanecer por 
varios años y otras son por poco tiempo. A veces 
son relaciones tormentosas y de control que evitan 
el crecimiento como parejas, ya que los celos, la 

otros, priman en la vida cotidiana de las relaciones 
de parejas. Esto genera, como en cualquier pareja 

enfermiza que les afecta no solo como pareja sino 
también en lo personal. Algunas parejas, ante la 
crisis buscan  el rompimiento y dan por terminada 
la relación. Otras veces persisten en una relación 

Muchas de estas terminan en violencia. Hay que 
tener en cuenta que la forma de emparejarse de la 

cultura de dominación masculina y de violencia 
simbólica impuesta por la cultura patriarcal.

Cuando se enamoran, como todo ser humano, 
suelen hacerlo con todos los sentidos y vivencian 
cada una de sus relaciones como únicas. En 
particular, las lesbianas cuando hablan de su pareja 

relaciones de parejas algunas comparten muchas 
vivencias sin habitar la misma casa, son encuentros 

Algunas relaciones terminan en convivencia 
formal de compartir el mismo espacio. En palabras 

tienen hijos e hijas de alguna de las dos parejas. Este 
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hecho es más común en las lesbianas, mientras que 
otras son parejas sin prole. Las encuestas señalan 

Logros

humanos de la población LGBTI, en el departamento 

hay avances propiciados por los cambios de las 
dinámicas sociales, el bloque constitucionalista 
y la interlocución del movimiento LGBTI que ha 
visibilizado y sensibilizado el tema. Los temas 

se plasman en las entidades del Estado en las tres 

de Desarrollo, tanto departamentales como en las 
metas concretas de atención a la población. En la 

fundaciones y organizaciones sociales que trabajan 
por los derechos humanos de los LGBTI y otras 
por los afectados del VIH/SIDA, entre ellas, Caribe 

y Karisma, entre otras, Además, funciona la Mesa 
LGBTI como una forma de interlocución con las 
entidades públicas. Igualmente, han realizado 
marchas, foros, plantones y otros en contra de la 
homofobia. 

También, durante las celebraciones del carnaval 
de Barranquilla la comunidad LGBTI participa en 
los eventos públicos del mismo, aún tienen una 
Corporación Autónoma del Carnaval Gay que 
coordina las actividades. Sin embargo, este es un 
espacio de inclusión pero  al mismo tiempo de 

Desde la academia, se realizan actividades 
para visibilizar y sensibilizar esta temática. Una 
de ellas se realiza en la Universidad del Atlántico, 
donde el grupo de investigación, Mujer, Género y 

asignatura y el Centro de Documentación, Meira 

la comunidad académica. Además, se han realizado 
dos foros departamentales y constantemente se 
presentan ciclos de cines foros.   

Conclusión

Las personas entrevistadas  y encuestadas 

condición de pertenecer a este grupo poblacional. 

se enfrentan a la duda sobre su propia situación, y 
al menos inicialmente, a la culpa y a sentimientos 

el ámbito familiar conduce a que algunos y algunas 
opten por el ocultamiento, o bien por revelar sus 
inclinaciones produciendo una crisis que en algunos 
casos se resuelve satisfactoriamente y en otros 

familiar. Finalmente, en el medio escolar, laboral 
y en la sociedad en general también enfrentan 

emplean términos peyorativos para nombrarlos y /o 
dirigirse a ellos. 

Las actitudes que asumen las personas de este 

ocultándose de quienes no comparten su situación, 

quienes interactúan. Esta última opción puede a su 

mediante el diálogo, o bien a tratar de hacer caso 
omiso de las reacciones adversas y la discriminación 
sufrida, o también a responder al rechazo y el 
maltrato con mayor confrontación y agresividad.

En cuanto a las relaciones de pareja, algunas 
comparten muchas vivencias en encuentros 
pasionales. Aunque es frecuente que las personas 

espacio. Algunas relaciones terminan en este tipo 
de convivencia formal, donde el espacio familiar 
puede llegar a incluir hijos e hijas de alguna de las 
dos personas, lo cual es más común en las lesbianas.

La población LGBTI en el departamento del 

estigma y la aceptación, por lo que la violación de 
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sus derechos humanos limita su realización plena. 
Muchos/as solicitan la tolerancia para la convivencia 

como la sociedad, les considere como personas 
normales para que se les garantice el ejercicio de 

nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

lo tanto, la discriminación que sufre la comunidad 
LGBTI puede verse como una violación de los 
derechos humanos en un departamento que presenta 
los mayores niveles de homofobia en la Región 
Caribe. 
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