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Resumen 

Este trabajo aborda las representaciones  sociales entorno a la homosexualidad en  habitantes 

del corregimiento de Mondomo,  departamento del Cauca. A  través de entrevistas, se exploró 

diversos discursos, significados y prácticas que se encuentran permeadas por diversos 

factores, religiosos, culturales y sociales que muchas veces terminan legitimando diferentes 

formas de discriminación asociados a la reproducción de estereotipos. 
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Introducción 

 

La profesión de Trabajo Social está llamada a utilizar la investigación como un área de praxis 

vinculada a bases éticas de compromiso y transformación social, teniendo en cuenta los 

diferentes marcos legales para dar respuestas efectivas a las demandas que exige el contexto. 

Uno de los aspectos que animó la construcción de la presente investigación es justamente la 

necesidad de aportar en la transformación ética de la sociedad, respecto a la desigualdad 

social y en este caso, sobre la discriminación sexual.  

En este sentido es necesario tener en cuenta los diferentes casos de agresión hacia la 

población homosexual que se han venido presentando en los últimos días en el País y 

especialmente en el corregimiento de Mondomo, al cual pertenecemos, en el que Integrantes 

de la comunidad LGTBI se han visto afectados tanto en su integridad física como moral, este 

es el caso1 de un joven heterosexual que perdió su vida en un establecimiento público donde 

según los relatos de la gente se presentó una discusión asociada a la intolerancia y no 

aceptación de personas pertenecientes a la población homosexual.  

Este caso nos llamó  poderosamente la atención porque en los últimos tiempos la  diversidad 

sexual y la forma en que la sociedad colombiana se está pronunciando frente al tema ha 

estado precedido de debates sobre todo cuando se trata de matrimonio igualitario y la 

polémica de la ideología de género en los diálogos de paz, lo anterior nos animó a pensar que 

sería interesante hacer esta investigación en el corregimiento. 

A si mismo Consideramos que desde nuestra profesión estas prácticas constituyen un ámbito 

de reflexión y a través de la investigación podemos diseñar propuestas para la transformación 

de estas situaciones atendiendo a una dimensión ética y política.  

En este orden de ideas esta tesis enfatizará en las representaciones sociales que han 

construido habitantes del corregimiento de Mondomo en torno a la homosexualidad teniendo 

en cuenta las transformaciones y cambios que se pueden lograr desde el accionar.  

                                                           
1 Este hecho no fue reportado por medios de comunicación, por lo tanto fue posible acceder a la 
información porque es el lugar de residencia de las investigadoras. 
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Dichas representaciones están permeadas por patrones culturales que se hacen tangibles a 

través de la interacción y en conjunto, permiten a cada persona darle una interpretación y 

tener una postura sobre diversos sucesos de la realidad. En este caso, las representaciones 

sobre la homosexualidad muchas veces terminan legitimando diferentes formas de 

discriminación asociadas a la reproducción de estereotipos. Creemos que esto está 

relacionado con la construcción histórica de un ideal entorno a ser hombre y ser mujer, es 

decir, una única forma de ser y relacionarse. Es así como planteamos discutir e indagar en 

esta tesis sobre el siguiente interrogante: ¿Qué representaciones sociales ha construido la 

población del corregimiento de Mondomo Cauca en torno a la comunidad homosexual y cuál 

ha sido su influencia en el desarrollo de prácticas discriminatorias? 

Es importante señalar que el ámbito grande que subyace la investigación es el tema de 

diversidad sexual, aunque nos centraremos en la dimensión de la homosexualidad. 

Para el desarrollo de la investigación, utilizamos una  metodología de carácter cualitativo, un 

tipo de estudio exploratorio y descriptivo, incluyendo el uso de técnicas como la revisión 

documental y la entrevista semi-estructurada. 

Se seleccionaron  seis personas para ser entrevistadas  (hombres y mujeres), entre ellos 

docentes de la Institución Educativa del corregimiento, trabajadoras del hogar, comuneras 

del cabildo indígena la concepción y estudiantes. 

Conviene subrayar que aunque el corregimiento es mayoritariamente indígena, no toda la 

población lo es y de hecho este estudio se hizo con personas tanto  indígenas como no 

indígenas que viven en la misma comunidad. La razón principal fue porque queríamos, mirar 

algún nivel de diversidad de las representaciones sociales de los sujetos, que aunque viven 

en el mismo corregimiento, son parte de escenarios distintos. 

Teóricamente este estudio se encuentra sustentando desde el interaccionismo simbólico que 

propone elementos fundamentales para interpretar los procesos de resignificación que hacen 

las personas a través de la socialización, interacción, significados y símbolos. También 

partimos desde la perspectiva de Moscovici sobre el concepto de las representaciones 

sociales, para abordar aspectos concernientes a su identificación y sobre su proceso de 

construcción. De igual forma se tienen en cuenta conceptos que subyacen al estudio como el 
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género, sexo, orientación sexual, homosexualidad, discriminación, e interseccionalidad que 

en su conjunto ayudan a comprender y tener precisiones sobre el tema tratado. 

Posteriormente se da lugar al análisis e interpretación de la información brindada por las 

personas entrevistadas, para ello abordamos las categorías analíticas que sugerimos en 

nuestros objetivos específicos. La parte analítica está estructurada en dos capítulos.  

El primer capítulo está titulado “representaciones sociales sobre homosexualidad” el cual 

presenta un análisis sobre las representaciones sociales construidas por los habitantes del 

corregimiento de Mondomo entorno a la homosexualidad y los diferentes factores que 

influyen en su construcción. 

 El segundo capítulo ¿cómo operan las prácticas discriminatorias hacia las personas 

homosexuales? centra su interés en caracterizar las diferentes prácticas discriminatorias y las 

formas en que estas operan y repercuten en la sociedad (Mondomo). 

Finalmente se exponen una serie de conclusiones que abarcan reflexiones acerca del trabajo 

investigativo permitiéndonos desechar o validar las hipótesis construidas al inicio del estudio. 
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Antecedentes 

 

Teniendo como objeto de estudio las representaciones sociales sobre homosexualidad fue 

necesario utilizar  una escala de investigaciones a nivel internacional, como el nacional y 

local con el propósito de conocer los elementos que han sido abordados respeto al tema 

mencionado y así poder clarificar los objetivos del  presente análisis. 

En cuanto al plano internacional abordaremos el Informe hecho por la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (2009) cuya investigación fue fruto de una serie de 

estudios sobre la discriminación hacia la comunidad LGTBI, Este texto presenta un análisis 

jurídico de los derechos de esta población y una descripción de su situación social, llegando 

a la conclusión de que siguen existiendo actitudes hostiles hacia esta comunidad, siendo más 

visibles cuando se trata de cuestiones como el matrimonio o la adopción de parejas del mismo 

sexo. 

Lo anterior denota la fuerte correlación existente con el presente estudio porque muestra los 

diferentes espacios de exclusión o factores de discriminación a los que se ve enfrentada la 

comunidad LGBTI. A pesar que existen entes gubernamentales que deben velar por el 

cumplimiento de los derechos de la comunidad homosexual, existen pocas garantías para que 

esto sea una realidad 

Por otro lado la autora Verónica Alejandra Lizana en la investigación titulada 

“Representaciones Sociales de los/las Estudiantes de Pedagogía en los Contextos de 

Formación Docente Inicial” (2009). Busca describir, interpretar y analizar quiénes son los 

actores sociales y como reconstruyen las prácticas discursivas en los contextos y procesos 

formativos. El estudio se realizó con cinco hombres y ocho mujeres insertos en el último año 

de la carrera de educación básica. 

La autora encontró como resultado que las personas homosexuales serían aceptadas por su 

comunidad siempre y cuando cumplan con los parámetros de discreción, como una medida 

de protección de la privacidad. Sumado a ello encontró que las demostraciones de afecto y 

cariño entre homosexuales genera una situación difícil y chocante que indispone y enfada a 

los heterosexuales. De esta forma la autora argumenta que esto se da porque estamos 
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inmersos en una sociedad normalizada en la que por la falta de preparación se justifican 

sanciones, prohibiciones e invisibilizaciones hacia los homosexuales. 

Este estudio resultó parte fundamental para nuestro proyecto de investigación en la medida 

en que nos dio a conocer las causas y variables que se entrecruzan para conllevar a la 

exclusión y discriminación de las personas homosexuales en diferentes espacios. 

Continuando con el tema de las representaciones la autora María Concepción Gimeno (2014) 

en el artículo titulado “La representación de las falacias contra la homosexualidad”, 

menciona que la homosexualidad sigue constituyéndose hoy en día en una cuestión política 

para los estados y los ciudadanos que habitan en ella. 

Esta autora utiliza como metodología el cine argumentando que es un medio de comunicación 

que presenta múltiples relaciones con la historia, porque incide en lo que sucede en la realidad 

y actúa como un espejo, donde el espectador ve lo que acontece en un momento determinado. 

En el análisis, la autora identifica distintos estereotipos construidos entorno a la 

homosexualidad, antecedidos por una visión negativa frente a todas aquellas sexualidades 

que no corresponden a las comúnmente aceptadas por la sociedad. 

Finalmente concluye que el cine es un buen ejemplo para ver cómo se han construido 

perversos modelos en los que se genera miedo y rechazo por parte de la sociedad a las 

personas homosexuales, con ideologías que controlan el poder público y convierten la 

diferencia en un peligro que a su vez sirve como proceso de legitimación de actuaciones 

discriminatorias. 

Este artículo nos permitió obtener una mirada amplia y tener en cuenta que los medios de 

comunicación actúan como un ente regulador, que ayudan a expandir las situaciones de 

discriminación haciendo cada vez más vulnerable a la comunidad homosexual.  

Por otra parte el autor Edson Hurtado (2014) en la investigación titulada “indígenas 

homosexuales” busca visibilizar la realidad y la manera en que se afronta la homosexualidad 

en las comunidades indígenas, donde se castiga o se evita hablar del tema. Es de mencionar 

que el libro está constituido por siete historias relatadas en forma de crónicas, para lograr su 

objetivo el autor  se vio en la necesidad de adentrase en dichos territorios. 
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El autor termina concluyendo que sería importante difundir este estudio teniendo en cuenta 

que es una herramienta fundamental pues  la homosexualidad continua  siendo un tema tabú.  

También hace un llamado a las diferentes instituciones del estado para involucrarse y así 

poder establecer  relaciones en las que se conecten culturas y cosmovisiones, para lograr el 

respeto y la inclusión de la población homosexual. 

Este estudio nos permite visualizar la realidad que se vive en las comunidades indígenas 

entorno a la homosexualidad, también nos da herramientas para lograr romper estereotipos 

que aún se mantienen en estas comunidades. 

Por último en el contexto internacional se encontró un artículo investigativo  elaborado por 

diversas autoras entre ellos Laura Chávez, Norma Acondo. (2014)  “prejuicio y distancia 

social hacia la homosexualidad en universitarios de psicología”. El texto inicia señalando 

que la homofobia es una actitud evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, de 

igual forma argumenta que la discriminación hacia las personas con orientación sexual 

distinta es un elemento preocupante a nivel mundial debido al rechazo que genera la sociedad. 

Esta investigación se realizó con el propósito de analizar la relación entre prejuicio y 

distancia social hacia homosexuales en estudiantes universitarios paraguayos de psicología. 

Los resultados de la investigación arrojaron que el estigma de la homosexualidad está ligado 

a la percepción que tiene la sociedad sobre la construcción de género, de igual forma se 

encontró que la sociedad asume el mito de que las personas gays desean ser mujeres y las 

lesbianas desean ser hombres, la autora argumenta que desde ahí proviene el rechazo a todo 

lo que rete esta visión tradicionalista de la masculinidad y feminidad. El estudio concluye 

que la homofobia se encuentra presente en un nivel moderado y va disminuyendo conforme 

se avanza en la carrera profesional, en este caso la psicología. 

El estudio fue de mucha utilidad porque refuta la visión de que en la sociedad el género esta 

predeterminado por los comportamientos y características que debe tener la persona ya sea 

si es hombre o mujer. 

En el nivel nacional, seleccionamos igualmente investigaciones que nos aproximaron a la 

compresión de la discriminación y el rechazo a la diversidad sexual desde diversas 

perspectivas teóricas. 
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María Mercedes Acosta  (2013) realizó  un estudio periodístico titulado “Colombia: el 

bullying por homofobia debe salir del clóset”  con el propósito de contribuir mediante 

narrativas periodísticas a identificar y dar a conocer las barreras a corto y largo plazo que 

genera el bullying o intimidación escolar por orientación sexual e identidad de género. Esta 

investigación concluye presentando una serie de recomendaciones orientadas a diversos entes 

de la sociedad. Al gobierno colombiano el texto le sugiere hacer campañas nacionales en pro 

de la invisibilizacion   y prevención acerca de la intimidación homofóbica que conlleve a una 

cultura de cero tolerancia al bullying; en el caso de las organizaciones de activismo dirigidas 

al restablecimiento de derechos de la comunidad LGTBI se le hizo el llamado a crear alianzas 

estratégicas con educadores, padres de familia y profesionales, en el área de la salud que les 

facilite responder al acoso homofóbico culturalmente competente, en el caso de los padres 

de familia estuvo dirigida a que no permitan burlas ni comentarios homofóbicos en su entorno 

familiar y en las instituciones educativas se les sugirió crear un plan de estudio incluyente, 

transversal que contenga representaciones positivas de gente e historias y acontecimientos 

LGTBI”. 

Este estudio se asocia con la presente investigación ya que sería de gran importancia 

promover la vinculación de las instituciones sociales y gubernamentales del corregimiento 

para forjar estrategias que permitan responder a las necesidades del contexto y enfrentar 

posibles prácticas de discriminación hacia la diversidad sexual. 

A si mismo Adriana Mejía realizó un estudio titulado “Violencias que afectan a la 

comunidad LGTBI” (2010), fundamentándose en el proceso que ha surgido en torno a la 

reivindicación de los derechos humanos de esta población. El estudio concluyó que la 

agresión tanto verbal como física son las más frecuentes hacia esta población, en la mayoría 

de los casos, la agresión se presenta cuando las personas manifiestan afecto hacia su pareja 

en el espacio público. 

Esta investigación resulta ser importante puesto que en ella se muestran aspectos relevantes 

para la comprensión de la discriminación por motivos asociados a la diversidad sexual. Pues  

se identifica quienes son las víctimas de violencia y quiénes son sus victimarios así como las 

formas y manifestaciones de este tipo de violencia. Esta investigación aporta elementos en 
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los que nos podemos basar para conocer la realidad existente en el corregimiento de 

Mondomo.  

En el plano local identificamos una investigación realizada en el municipio Santander de 

Quilichao titulada “Estereotipos, orientaciones sexuales diversas y proyectos de vida en 

contextos étnico raciales indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca (2014). Las 

autoras son Diana Rocio Colorado y Karen Johana Sinisterra. Este estudio se realizó con el 

objetivo de conocer la influencia de las representaciones sociales frente a las orientaciones 

sexuales diversas en los proyectos de vida de los hombres no heterosexuales pertenecientes 

a comunidades indígenas y afrodescendientes de diferentes municipios del norte del Cauca, 

argumentando que son contextos que poseen rasgos especiales como sus tradiciones, 

costumbres y prácticas culturales. 

Con esta investigación las autoras concluyen que tanto en las comunidades indígenas como 

en las afrodescendientes existe una aparente aceptación de las personas no heterosexuales 

siempre y cuando su conducta se limite a lo que la sociedad les imponga, lo que significa que 

estas personas deben evitar actitudes que pongan en evidencia su orientación sexual, 

conllevándolas en la mayoría de casos a tener una doble vida. 

Los jóvenes gays en estos contextos se han visto obligados a modificar sus propósitos y 

anhelos para poder encajar en la sociedad hetero patriarcal. 

Este estudio nos dio una visión sobre cómo se constituyen las representaciones sociales sobre 

la diversidad sexual en contextos específicos. También nos sirvió como punto de ruptura para 

nuestra investigación porque esta investigación se centró en conocer las representaciones de 

las personas no heterosexuales desde sus propias voces. En nuestro caso, optamos por 

conocer las representaciones que tienen los habitantes del corregimiento de Mondomo sobre 

la comunidad homosexual para darnos cuenta sobre los factores que existen hay detrás de las 

representaciones sociales.  

A si mismo encontramos el estudio la investigación hecha por la autora Diana Granados 

(2016) titulada “Jóvenes indígenas urbanos y autoridades tradicionales indígenas en el 

Cauca: disputas, tensiones y negociaciones en la definición de la identidad étnica”. Esta 

investigación se realizó con el fin de abordar la discusión sobre la identidad sexual  en 
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contextos urbanos enfatizando en el caso de jóvenes del pueblo Nasa  en Santander de 

Quilichao, la autora resalta que existen una serie de tensiones que viven los jóvenes frente a 

las autoridades indígenas con relación a la definición de la identidad étnica  y las identidades 

sexuales. También  argumenta que dichas tensiones que viven se encuentran fuertemente 

marcadas por las desigualdades y las relaciones de poder que atraviesan la identidad indígena. 

Con la investigación se llegó a la conclusión de que existen algunas condiciones que facilitan 

o al menos identifican el lugar político que encierra la aceptación o el rechazo de la 

homosexualidad. En este sentido se encontró que dentro de esta comunidad se construyen 

ciertos sistemas de clasificación en el que es “aceptado” ser indígena gay de forma moderada, 

es decir que en su apariencia física no se evidencie alguna característica que cuestione su 

masculinidad. 

De acuerdo con todo lo anterior es posible afirmar que estas investigaciones aportan diversos 

elementos para el presente proceso investigativo, especialmente en ubicar las causas y 

procesos a través de los cuales se genera la discriminación asociada a la diversidad sexual. 

También se encontró  que hay un  vacío y es que falta avanzar en mayores estudios de tipo 

local sobre cómo se construye las representaciones sociales entorno a la diversidad sexual y 

las maneras en que muchas de estas representaciones derivan en prácticas discriminatorias. 
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Planteamiento del problema 

 

El concepto de homosexualidad ha sido definido de diferentes formas de acuerdo con el 

espacio socio temporal, incidiendo de manera determinante en el trato y nivel de aceptación 

de las personas que tienen orientación sexual diversa. Es así como Guiddens (1991) refiere 

que: 

 El concepto de homosexualidad es relativamente reciente pues solo hasta la década 

de 1860 fue validado, así mismo menciona que la homosexualidad es un tema que ha 

generado grandes controversias considerándose e identificándose de diferentes 

formas en la sociedad de acuerdo al contexto histórico y espacio sociocultural de 

referencia. (pág. 104) 

Es así que en el plano nacional los autores Turizo y Almanza en su texto “comunidad LGTBI: 

historia y reconocimientos jurídicos” mencionan que: 

En Colombia la lucha por el reconocimiento de la población LGTBI partió desde el año 1940, 

pero tan solo en julio de 1981 se logró despenalizar, dando paso al surgimiento de 

movimientos sociales en defensa de la comunidad LGTBI. Así mismo, en la Constitución 

Política de 1991 se da el reconocimiento de los derechos sobre la diversidad sexual, entre los 

que se encuentran, respeto a la diferencia y no discriminación, utilizando como mecanismo 

de cumplimiento la ley de acción de tutela como instrumento de protección jurídica. (p.88). 

Es importante señalar que a pesar de los reconocimientos jurídicos que ha alcanzado la 

población homosexual, estos no constituyen una aceptación total en la sociedad, dado que no 

deja de estar expuesta a prejuicios y estereotipos donde influyen elementos religiosos, 

morales y políticos. 

Un aspecto importante a considerar son las cifras sobre discriminación.  

La organización Colombia Diversa (2014) señala que han ido en aumento las muertes 

violentas de la población LGTBI en Colombia, es así que entre 2013 y 2014 se registraron 

164 homicidios, un poco menos que en 2012, no obstante la violencia policial y las amenazas 

se han disparado y los departamentos más afectados por esta problemática han sido 

Antioquia, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. 
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No obstante, en Colombia hemos tenido diversos debates en torno a la adopción y el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo, en los que diversos sectores se han visto inmersos 

y han respondido con protestas e intentos de referendo para abolir los avances en materia de 

igualdad, lo que nos corrobora que la diversidad sexual específicamente la homosexualidad 

es un tema que polariza la opinión pública. 

Otro caso emblemático que vale la pena tener en cuenta dentro de este contexto es el ocurrido 

el 4 de agosto de 2014 en Bogotá en el Colegio Gimnasio Campestre donde se evidenció 

claramente una situación de violencia asociado a la discriminación de personas que tienen 

orientación sexual diversa, en el momento en el que dos jóvenes fueron descubiertos 

expresando manifestaciones de afecto, desde ese entonces la situación estuvo precedida de 

un fuerte debate por el papel que tomó la institución frente a la situación considerando que 

no se propendió por proteger los derechos del estudiante, lo que incidió de manera directa en 

la decisión del joven en atentar contra su vida. 

Este es uno de los tantos casos que se dan a diario por situaciones de discriminación asociados 

a la homofobia que discrimina a quienes no tienen una orientación sexual hegemónica. 

 En este orden de ideas es pertinente  realizarla porque  en los últimos años hemos sido 

testigos de diferentes situaciones de violencia asociadas a la discriminación y homofobia que 

nos han animado a indagar por las representaciones sociales que hay detrás de estos sucesos. 

También es importante tener en cuenta que recientemente se han empezado a elaborar 

investigaciones  a nivel local e internacional sobre las formas en que los pueblos indígenas 

se relacionan con lo que occidente denomina diversidad sexual. Investigaciones que  nos dan 

insumos para el presente estudio que trata de entender las representaciones de habitantes del 

corregimiento de Mondomo y su proceso de construcción que a su vez dan cuenta de que es 

una situación que resulta compleja. 

Con base en lo anterior, la pregunta problema del presente estudio es: ¿Qué representaciones 

sociales ha construido la población del corregimiento de Mondomo Cauca entorno a la 

comunidad homosexual y cuál ha sido su influencia en el desarrollo de prácticas 

discriminatorias?  
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Indagar las representaciones sociales que han construido habitantes del corregimiento de 

Mondomo Cauca entorno a la población homosexual y su influencia en el desarrollo de 

prácticas discriminatorias. 

 

Objetivos específicos  

Específicos 

1. Identificar las representaciones sociales de habitantes del corregimiento de Mondomo 

sobre la población homosexual y los diversos factores que inciden en su construcción. 

2. Caracterizar las prácticas discriminatorias asociadas a las representaciones sociales sobre 

la población homosexual y las diferentes formas en las que operan y repercuten en la 

comunidad.  
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Justificación  

 

El Trabajo Social como una profesión que busca la trasformación de la realidad social, se 

sumerge en diversos contextos y escenarios que se asumen como complejos por la diversidad 

de aspectos que en ellos se presentan, por esta razón se requiere que el profesional tenga una 

mirada abierta, critica, analítica y objetiva que le permita conocer de la manera más confiable 

el entorno en el cual está inmerso y poder generar así propuestas que den respuesta a las 

problemáticas presentadas; Para alcanzar este nivel de formación es importante que el 

profesional identifique y priorice con claridad las expresiones de la cuestión social. 

De esta manera para un proceso de intervención se hace necesario conocer la realidad para 

actuar, y sus complejidades para saber desde dónde se parte y qué es lo que se debe o quiere 

obtener. Para ello es necesario utilizar la investigación como estrategia central con la que se 

logra comprender subjetividades e interpretar los fenómenos que se presentan en diferentes 

espacios. Igualmente, por medio de la sistematización se puede aportar a través de la 

producción de conocimiento constante, generando reflexibilidad sobre diversos procesos de 

intervención. 

Esta investigación tiene por objetivo “Indagar las representaciones sociales que han 

construido  habitantes del corregimiento de Mondomo Cauca entorno a la homosexualidad y 

su influencia en el desarrollo de prácticas discriminatorias y los diferentes factores que 

inciden en su construcción”. 

Lo anterior conduce a reflexionar sobre la pertinencia de un estudio como el que estamos 

planteando frente a la coyuntura que atraviesa el corregimiento de Mondomo. 

 Es importante, identificar si las situaciones de discriminación que se han presentado en los 

últimos años hacia la población homosexual están asociados a la existencia de 

comportamientos homofóbicos, Pero para lograrlo es clave analizar porqué se generan estos 

comportamientos y cómo la población construye las representaciones sociales acerca de la 

homosexualidad.  

Resulta clave tener en cuenta la historia y las características del contexto en el que se va  a 

realizar la investigación, en este sentido, tanto las particularidades como su diversidad étnico- 
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cultural, su contexto geográfico y la economía que sobresale en dicho territorio, son 

importantes los factores que inciden en la construcción de representaciones sociales sobre la 

homosexualidad y las posibles prácticas de discriminación. 

En este orden de ideas para el área de trabajo social esta investigación encuentra relevancia 

considerando que la profesión propende por la inclusión de todos los sujetos, la construcción 

de estrategias de empoderamiento para que reconozcan sus habilidades, potencialidades y se 

conviertan en personas creadoras de su propia transformación como de las acciones y 

espacios en los que a diario se ven expuestos.  
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Marco teórico  

 

En este apartado se abordaran los diferentes conceptos y elementos teóricos que sustentan la 

presente investigación, orientada a identificar las representaciones sociales construidas por 

los habitantes del corregimiento de Mondomo entorno a la comunidad homosexual. 

 En primera medida se presentara el interaccionismo simbólico siguiendo el planteamiento 

del autor George Herbert Mead (1973), es importante mencionar que aunque no es la única 

teoría que nos permite acceder a las representaciones sociales, es una de las que más se acerca 

a los fines de la presente investigación, puesto que nos permitirá comprender elementos 

fundamentales para interpretar el proceso de significación que los habitantes le han otorgado 

a esta población. Así mismo abordaremos las representaciones sociales desde los postulados 

de Serge Moscovici (2002) que nos permite identificar qué son y qué factores inciden en su 

construcción; Posteriormente presentamos conceptos relevantes para el análisis y logro de 

los objetivos propuestos: identidad de género, sexo, orientación sexual, homosexualidad, 

discriminación, y el paradigma de la interseccionalidad, estos elementos en conjunto 

permitirán comprender que existen diferentes situaciones de exclusión que se entrelazan de 

manera simultánea hacia determinadas poblaciones, en este caso hacia las personas no 

heterosexuales. 

En concordancia con lo anterior la perspectiva teórica del interaccionismo simbólico de 

George Herbert Mead (1934) desde los postulados retomados por George Ritzer (1993) 

plantea que la capacidad de pensamiento de los sujetos está modelada por la interacción 

social, es así que los significados y símbolos son los que usan los sujetos en la acción, basados 

en la interpretación que han hecho y son los grupos o la sociedad quienes establecen las 

pautas de la interacción. 

El primer planteamiento del interaccionismo tomado para este estudio es la socialización que 

hace referencia a la capacidad humana para pensar, se habla entonces de un proceso dinámico 

en el que el sujeto acomoda y adapta la información recibida de acuerdo a sus intereses y 

necesidades.  

El segundo planteamiento es la interacción desde la que se afirma que el sujeto desarrolla su 

pensamiento y  es en el proceso de interacción donde tiene la oportunidad de expresarlo, ya  
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que es mediante este que cada persona puede refinar su capacidad para pensar, pues cada uno 

de los actores debe ser tenido en cuenta para poder decidir la  mejor manera de actuar de 

acuerdo a la situación en la que se halle. 

Un tercer elemento son los significados que desde el interaccionismo simbólico son 

desarrollados en la interacción, ya que las personas los aprenden durante este proceso, se 

constituyen entonces en la definición que se le da a un conjunto de objetos de acuerdo a la 

manera como los ha percibido, son los que les permiten a los sujetos actuar e interactuar 

como lo hacen los seres humanos, estos significados son modificables  de acuerdo a la 

interpretación que cada persona le dé a una situación, convirtiéndose en respuestas  

totalmente reflexivas. (Ritzer, 1993). 

También se plantea  que para la construcción de los significados es clave  la identificación 

de símbolos que  se usan para representar o significar cualquier cosa que las personas 

acuerden, estos símbolos están acompañados de seis características: 

1-Permiten la relación con el mundo social, ayudan a nombrar, clasificar y recordar 

los objetos del mundo social.  

2- Aumentan la capacidad que tienen los sujetos para percibir su entorno.  

3- Incrementan la capacidad de pensamiento.  

4- Ayudan a desarrollar la capacidad para resolver diversos problemas.  

5- Permite una trascendencia en el tiempo de los sujetos. 

 6- Favorecen el papel activo de los individuos en el mundo social. (Ritzer, 1993).  

Siguiendo con las representaciones sociales hemos abordado los planteamientos de 

Moscovici (citado por Mora, 2002) quien define las representaciones sociales como: 

 Una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligibles la realidad física y social, se integran en un 
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grupo o en una relación cotidiana de intercambios liberando los poderes de su 

imaginación (pág. 7). 

De esta forma las representaciones sociales son la abstracción del sentido común que permite 

a los individuos acercarse a la realidad, asignándole así un significado al (hecho, objeto, 

situación) de acuerdo a sus intereses que surgen a partir de la interacción. Así mismo puede 

identificarse que el lenguaje y lo simbólico cumple un papel fundamental en la construcción 

de sentido a esa realidad en la que todos estamos inmersos. Por tanto es posible inferir que la 

representación social se construye en la vida cotidiana del sujeto y, esta le permite sentirse y 

hacer parte de la realidad con todo lo que la compone: creencias, mitos, valores, religión, 

prácticas, entre otros. Etc. 

También se propone analizar las representaciones sociales a partir de tres dimensiones: 

La información: se refiere a la organización o suma de conocimientos con los que 

cuenta un grupo acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno social; 

conocimientos que muestran particularidades en cuanto a cantidad y calidad de los 

mismos.  

El campo de representación: expresa la organización del contenido de la 

representación en forma jerarquizada a unos elementos sobre otros. Permite visualizar 

el carácter del contenido, las propiedades cualitativas e imaginativas tomando como 

base la información que constantemente recibe del medio.  

 La actitud: está referida a la dimensión que significa la orientación favorable o 

desfavorable en relación con el objeto de la representación social, se considera la 

actitud como la dimensión más tangible y subjetiva de las tres, debido a su carácter 

emotivo el cual posibilita un acercamiento a la realidad. (Moscovici, 2002, pág. 10) 

Ahora bien Jodelet (1986) menciona que para la construcción de una representación social 

es imprescindible que ocurran dos procesos: la objetivación y el anclaje. Fases que se 

encuentran muy ligadas por el hecho que una presupone a la otra. Tan sólo la representación 

objetivada, naturalizada y anclada es la que permite explicar y orientar nuestros 

comportamientos: 
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La objetivación: es el proceso a través del cual llevamos a imágenes concretas, 

conceptos que aparecen de manera abstracta. Consiste en transferir algo que existe en 

el mundo físico, a la mente. A través de este proceso, los diferentes grupos sociales y 

los sujetos que los integran se apropian de las informaciones y los saberes sobre un 

objeto. Dichas informaciones se someten a una transformación, para así adaptarse a 

las estructuras formadas anteriormente. La información se organiza internamente para 

conformar una imagen del objeto representado de manera coherente y de fácil 

expresión.  

El anclaje: es un proceso de categorización a través del cual se clasifica y se le da 

nombre a las cosas, permite transformar lo desconocido en un sistema de categorías 

que es propio. Se puede afirmar entonces que este proceso se refiere a la consolidación 

de la representación social y su objeto. La integración al pensamiento de nueva 

información, cambia los esquemas ya existentes, pero también es cambiada por éstos 

(pág. 11) 

En esta medida el concepto de representaciones sociales es de vital importancia para nuestra 

investigación, pues nos aporta elementos fundamentales para la comprensión y el debate de 

la teoría con los resultados del presente estudio, permitiendo así identificar las construcciones 

sociales que reproducen las prácticas discriminatorias. 

Otro elemento a tener en cuenta es la interseccionalidad, en vista de que permite analizar las 

relaciones existentes entre representaciones sociales, entorno al género y etnicidad; para ello 

tomaremos como referencia el paradigma de la interseccionalidad expuesto por Kimberlé 

Crenshaw, quien la define como: la expresión de un sistema complejo de estructuras 

opresión que son múltiples y simultáneas” (Crenshaw, citada por muñoz 2011:10). 

Por consiguiente este concepto permite estudiar y entender de forma analítica, la manera en 

que el género se relaciona con múltiples formas de exclusión de manera simultaneas, que son 

expresadas hacia las personas homosexuales a través de situaciones de homofobia y 

heterosexismo que a su vez contribuyen a que hayan experiencias de opresión que afectan a 

poblaciones especificas (mujeres, afrodescendientes e indígenas, comunidad LGTBI, entre 

otros.) 
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En relación al concepto de etnicidad el autor Anthony Guiddens (2002) sostiene que: 

 hace referencia a las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una 

determinada comunidad de personas refiriendo que hay diversas características que 

sirven para distinguir a unos grupos étnicos de otros, resaltando que las más habituales 

son la lengua, la historia, la ascendencia (real o imaginada), la religión y las formas 

de vestirse o adornarse (pag.2). 

Así el hecho de que un colectivo étnico tenga determinadas características y prácticas a nivel 

cultural, histórico, descendencia entre otros, conllevara a definirse como etnicidad, pues son 

sus particularidades que los distinguen de otros grupos. 

En este orden de ideas es necesario definir conceptos que subyacen al presente estudio como 

género y sexo desde la perspectiva de la autora Mara Viveros (2005) quien en su texto “el 

concepto de género y sus avatares” refiere que son conceptos que han estado precedidos de 

diferentes debates llegando a la conclusión de que :  

Género: “son las diferenciaciones sociales y simbólicas” es decir la construcción 

sociocultural que la sociedad le ha adjudicado al sujeto por el hecho de ser hombre o 

mujer, lo que implica que dichas construcciones no sean fijas y se transformen con el 

tiempo”. 

Sexo: “es entendido como las diferenciaciones biológicas, rasgos físicos” es decir las 

características que diferencian unos cuerpos de otros, incluyendo los genitales, las 

cargas cromosómicas y las gonadales esta última referida a las hormonas. (pág. 2) 

Este concepto nos da a entender que el sexo es una diferenciación biológica que nos permite 

identificar a una persona  por sus características biológicas como sus genitales y rasgos 

físicos. 

En la misma línea, consideramos clave hacer claridad sobre nuestra comprensión frente al 

término de homosexualidad, para ello se toma la definición dada por Platero y Fernández en 

el texto titulado “conceptos claves sobre homosexualidad y lesbianismo” 

“Son aquellas personas que eligen tener parejas afectivas y sexuales del mismo sexo” 

(pág.2)  
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No obstante, este concepto resultó discutido a lo largo de nuestra investigación, porque como 

lo demostraremos más adelante, la homosexualidad se reduce a un asunto de afectividad o 

gusto sexual con parejas del mismos sexo, pero esta mirada deja de lado que el concepto 

expresa una visión de las personas centradas solamente en su elección sexual, 

El concepto de orientación sexual es definido por la autora Flores (2007) en el texto titulado 

“Diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión” como: 

“Tiene que ver con la elección del objeto de amor y de deseo, es decir hacia que sexo 

se inclina el deseo sexual y amoroso”. (pag.20) 

También es importante tener en cuenta el concepto de discriminación, para ello retomamos 

a  Rodríguez (2006) quien en su texto titulado “un marco teórico para la discriminación”, 

explica que la discriminación es:  

“ una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de 

desprecio contra una persona o un grupo de personas sobre la base de un prejuicio 

negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por 

efecto dañar sus derechos y libertades” (pág. 26) 

Para finalizar este marco teórico nos permite tomar un concepto como las representaciones 

sociales y ponerlo en juego con otras nociones entre ellas: género, sexo, diversidad sexual y 

discriminación, es decir analizando el tema  de  las representaciones sociales no en abstracto 

sino con relación a una situación muy particular, en este caso, asociada la homosexualidad y 

la discriminación. 
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Marco contextual 

 

El departamento del Cauca está situado en el sur oeste del país entre las regiones andina y 

pacifica; cuenta con una superficie de 29.308 km2 lo que representa el 2.56% del territorio 

nacional. Limita al norte con el departamento del valle del Cauca, por el este con los 

departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, por el sur con Nariño y Putumayo y por el oeste 

con el Océano Pacifico; se encuentra dividido en 38 municipios representados en numerosos 

caseríos y sitios poblados.  

De esta manera se evidencia que el Cauca es un departamento que sintetiza, las características 

y complejidades del país, no solo desde la multiculturalidad de su población sino también 

desde una serie de conflictos sociales que representan un desafío por afrontar, es un territorio 

fundamentalmente rural con 702.657 personas aproximadamente, donde la mayoría de los 

municipios que lo integran se centran especialmente en la producción agropecuaria con una 

baja productividad (Vanegas y Rojas, 2012). 

En este orden de ideas la presente investigación está enmarcada en el norte del cauca, esta 

zona se encuentra ubicada entre las cordilleras central y occidental, está conformada por los 

municipios de Santander de Quilichao, Buenos aires, Suarez, Puerto tejada, Caloto, 

Guachene, Villarrica Padilla, Jámbalo, Caldono y Toribio, es importante resaltar que este es 

un contexto representativo de comunidades indígenas y afrodescendientes que lo hacen rico 

en multiculturalidad y en dinámicas en pro del mantenimiento de las culturas ancestrales.  

Es importante mencionar que el proceso investigativo se realizó en el municipio de Santander 

de Quilichao especialmente en el corregimiento de Mondomo por esta razón se hace 

necesario mencionar algunos aspectos sobre estos territorios que nos permitieron indagar 

sobre diferentes aspectos relacionados con las representaciones sociales gracias a las diversas 

dinámicas que ahí se presentan.  

La alcaldía Municipal en el informe titulado “Información general del municipio” (2011) 

refiere que: 

Santander de Quilichao es un municipio caracterizado por ser pluriétnico y 

multicultural también por tener una economía representada por la agricultura, el 
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comercio y la zona industrial, en cuanto a su geografía se encuentra dividido 

territorialmente en cuarenta y tres barrios, un corregimiento (Mondomo), ciento 

cuatro veredas y cuatro resguardos indígenas entre ellos, Canoas, Munchique los 

tigres, la concepción y guadualito. (p.3) 

Respecto al corregimiento de Mondomo está situado frente a la carretera Panamericana entre 

la vía que conduce a Popayán, es una localidad de tendencia montañosa, situada en las 

estribaciones de la cordillera occidental, los primeros pobladores de Mondomo fueron 

inmigrantes del sur del país, a finales del siglo XIX.  

 De acuerdo con datos estadísticos de la Alcaldía Municipal (2011) 

El corregimiento Mondomo cuenta con una población actual de 3.300 habitantes con 

una tasa de crecimiento de 2.6%. Es una población donde el 90% está conformada 

por  indígenas, sus principales actividades económicas son la agricultura y la 

ganadería, se cultiva yuca, tomate, maíz, fríjol, caña de azúcar y cítricos. Otras 

actividades son el comercio y pequeñas industrias procesadoras de almidón de yuca, 

que a raíz de su mecanización han desplazado la mano de obra femenina antes 

ocupada (Pag.50) 

En este corregimiento como se mencionó anteriormente predomina la población que se auto-

reconoce como indígena, dado que aquí se encuentra ubicado el resguardo Nasa la 

Concepción de ahí que las dinámicas e interrelaciones giran en torno a las costumbres y 

prácticas culturales de este grupo. 

Según la asociación de cabildos indígenas del norte del cauca (2012) menciona que: 

Los rituales y ceremonias son espacios para equilibrar, armonizar y cumplir los 

derechos de la naturaleza, que se encuentran consagrados dentro de la ley de origen o 

la ley natural; la lengua o idioma propio es el Nasa Yuwe dado que permite la 

comunicación, comprensión, dialogo e interpretación del universo que a su vez 

contiene la sabiduría y pensamiento de los seres que conviven en el Nasa Kiwe (pág. 

13,15). 

Cabe mencionar que es un corregimiento que a nivel social enfrenta problemáticas serias 

respecto al orden social y la seguridad considerando que pertenece al departamento del Cauca 
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que ha sido azotado por la violencia, el conflicto entre los diferentes grupos armados, sus 

frecuentes enfrentamientos con la fuerza pública y las diferentes muertes que se dan por la 

intolerancia entre las que se encuentran la no aceptación del otro a partir de la diferencia.   
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Diseño metodológico 

 

Método de investigación 

 

Esta investigación está organizada bajo el enfoque cualitativo, porque a través de este se 

logró recolectar y analizar elementos de las representaciones sociales que los habitantes del 

corregimiento de Mondomo han construido en torno a la homosexualidad, entendiendo la 

realidad social como un proceso en el cual se dan y se construyen las interacciones a raíz de 

sus experiencias. 

Rosario Quecedo y Carlos Castaño en la revista “Introducción a la metodología de 

investigación cualitativa” mencionan diferentes características a tener en cuenta en la 

investigación cualitativa planteamiento según el cual: 

Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de las 

variables y fenómenos con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, 

descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y 

postulados generados a partir de fenómenos observados en distintos contextos. 

(Quecedo y Castaño, 2003, p.12) 

 A partir del acercamiento con cada una de las personas entrevistados/as, se logró identificar 

y describir algunos factores que inciden en la construcción de dichas representaciones sobre 

la homosexualidad, que a su vez son el resultado del proceso de interacción en la realidad en 

la que se encuentran inmersos. 

Tipo de estudio 

 

Esta investigación es de tipo exploratorio – descriptivo en primera medida porque “En los 

estudios exploratorios se abordan campos poco conocidos donde el problema, que sólo se 

vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado” (Jiménez, 1998, p.12) 

En este caso se encontró que en Mondomo no se han realizado estudios en los que se 

vislumbren las representaciones sociales y prácticas discriminatorias hacia la población 

homosexual, por lo tanto esta sería la primera investigación que suscitará a la transformación 

de las representaciones sociales y así poder generar espacios de inclusión. 
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En segunda medida es de tipo descriptivo, puesto que busca interpretar y describir 

situaciones, es decir hacer explicitas las formas en que se presentan determinados fenómenos. 

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida, en 

estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad pero aún se 

necesita información para poder llegar a establecer caminos que conduzcan al 

esclarecimiento de relaciones causales. (Jiménez, 1998, p.12) 

En el caso de esta investigación se logró validar y desechar hipótesis establecidas al inicio 

del estudio a través del acercamiento cara a cara con los sujetos, que nos permitió conocer 

las causas y resultados de dichas representaciones sociales. 

 

Criterios de selección y construcción de la unidad de análisis 

 

En el marco de nuestra investigación seleccionamos una unidad de análisis conformada por 

seis personas. Intentamos que las personas que conformaron la muestra tuvieran una 

composición diversa por sexo, generación y ocupación, en total, se trató de un hombre y 

cinco mujeres. En términos generacionales un joven y cinco adultos. Igualmente tuvimos en 

cuenta que las personas realizaran diversos oficios en la comunidad y contaran con tipos de 

formación diferentes, esto nos permitiría tener una mirada distinta de acuerdo a los espacios 

que frecuentan en su cotidianidad. Entre ellos, entrevistamos a dos docentes: dos mujeres de 

básica primaria de la zona urbana del corregimiento; dos mujeres comuneras del cabildo 

indígena la concepción, un joven estudiante de licenciatura en deporte y por último una mujer 

trabajadora del hogar, el requisito más importante con el que debían cumplir era que fueran 

nativos del corregimiento y ser mayores de dieciocho años. 

El proceso de identificación y selección del grupo de entrevistados se realizó a través de 

contacto personal (cara a cara). Con los docentes fue necesario dirigirnos hasta la institución 

José Eustacio Rivera. Dos de las mujeres fueron ubicadas por el conocimiento previo que 

teníamos las investigadoras de su participación en diferentes espacios étnicos en 

comunidades indígenas. Actualmente se encuentran activas en el cabildo indígena la 

Concepción  como autoridad tradicional, una de ellas ocupando el puesto como Vocal 

principal y la otra de gobernadora suplente.  
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En el caso de la mujer trabajadora del hogar fue posible contactarla ya que es muy reconocida 

en el pueblo como una lideresa y, además pertenece a diferentes grupos religiosos. El joven 

estudiante de licenciatura en deportes se localizó casualmente en una zona estratégica del 

corregimiento en la cual convergen muchas personas (parque principal), además de ello este 

joven es nativo del corregimiento. 

Como equipo de investigadoras explicamos a cada una de las personas el objetivo del 

proyecto de investigación, a su vez la confidencialidad2 que tendría la información 

suministrada por ellos y ellas, también solicitamos el consentimiento para mantener o 

cambiar su nombre y así lograr mantener en secreto sus identidades, si así lo preferían. 

A continuación se describirán las técnicas utilizadas para llevar a cabo la investigación  

Entrevista semiestructurada 

 

Con el fin de dar respuesta a lo planteado en este estudio se optó por realizar (cinco) 

entrevistas semi-estructuradas, Ya que la entrevista concede la oportunidad de conocer de 

primera mano el punto de vista de los actores involucrados sobre un tema específico, también 

nos ayuda a entender que las representaciones  sociales no son pre construidas si no que se 

construyen socialmente. 

Como refiere Gubert (1991) en el texto titulado “el salvaje metropolitano” 

La entrevista es una de las técnicas más apropiadas para acceder al universo de  

significaciones de los actores. Así mismo, la referencia a acciones, pasadas  o 

presentes, de sí o de terceros, que no hayan sido atestiguadas por el investigador 

puede alcanzarse a través de la entrevista. Entendida como relación social a través 

de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones, es además una instancia de 

observación; al material discursivo debe agregarse la información acerca del 

contexto del entrevistado, sus características físicas y su conducta. (pág. 138) 

En coherencia con lo anterior por medio de la entrevista es posible conocer la subjetividad 

que tiene cada persona sobre un mismo suceso, aflorar puntos de vista y a desentrañar 

                                                           
2 Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para proteger la privacidad y garantizar 
confidencialidad de la información suministrada. 
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elementos que inciden en ello, todo esto es posible  por el dialogo que se da entre el 

entrevistador y la persona entrevistada. 

Revisión documental. 

 

Esta herramienta fue útil en la medida en que se tuvo en cuenta diferentes insumos que 

permitieron ampliar el conocimiento sobre el tema y contribuyeron al análisis del mismo. 

Para esta investigación se entendió la revisión documental como una herramienta que: 

Permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad. Las tutorías y 

discusiones; delinear el objeto de estudio, construir premisas de partida, consolidar 

autores para trabajar, para elaborar una base teórica, rastrear preguntas y objetivos 

de investigación, observar las estéticas de los procedimientos, metodologías de 

abordajes, distinguir elementos más abordados con sus esquemas observacionales y 

precisar ámbitos no explorados. (Valencia, p.2, 3) 

Para la presente investigación la revisión documental se realizó sobre: 

Tesis: que abordaran principalmente el tema de la discriminación, representaciones sociales 

y homofobia, permitiendo conocer y contrastar diversos aspectos con la presente 

investigación.  

Informes: referidos a cifras sobre las diferentes violencias de las que son víctimas las 

personas homosexuales. 

Literatura: en especial aquellas que trataban temas alusivos al género, discriminación etc. 

Ayudando a tener claridad sobre cada concepto. 

Proceso de análisis  

De acuerdo a nuestra propuesta de investigación vimos la necesidad de construir un protocolo 

de entrevista relacionando a una serie de dimensiones,3 que nos permitieran indagar por las 

representaciones sociales a partir de discutir temas que resultan ser polémicos o que giraron 

en la opinión pública colombiana en el momento en que realizamos la investigación. 

Buscamos con la entrevista y el contraste de las opiniones de cada persona sobre el mismo 

                                                           
3 Dimensiones cuadro  número 1 en anexos.  
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tema desentrañar las representaciones sociales y a su vez, dar respuesta a los objetivos 

planteados en este estudio. Así mismo la información arrojada a partir de las entrevistas fue 

analizada de manera  crítica y ordenada en una matriz analítica4 de  acuerdo a  los Resultados 

                                                         Resultados 

 

Efectivamente no podemos hablar de que las representaciones sociales aquí estudiadas hagan 

parte de todos los habitantes del corregimiento de Mondomo, en este sentido como se dijo en 

la metodología seleccionamos cinco personas provenientes de diferentes campos sociales en 

la misma comunidad. 

 Por esta razón  en el presente estudio no se quiere totalizar ni universalizar, simplemente se 

quiere  hacer una aproximación a las representaciones sociales como una tendencia que 

amerita profundizarse y mirar con mayor profundidad las visiones de otros actores del mismo 

corregimiento. 

En los siguientes apartados se presentan los hallazgos de la investigación, estructurados en 

dos capítulos. 

En el primer capítulo, se presentara un análisis a partir de las categorías analíticas y  

elementos teórico- conceptuales puestos en diálogo con las opiniones e información 

construida a partir de entrevistas semi estructuradas para extraer las representaciones sociales 

entorno a la homosexualidad.  

En el segundo capítulo al hacer la matriz analítica evidenciamos que hay un elemento fuerte 

en las representaciones sociales que tiene que ver con la discriminación, por esta razón este 

apartado  se hará una caracterización de las diferentes prácticas discriminatorias y la forma 

en que estas operan y repercuten en la sociedad. 

Finalmente se expondrán las conclusiones del proceso investigativo. 

  

                                                           
4 Matriz analítica cuadro 2 en anexos 
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Capítulo I 

 

Representaciones sociales sobre Homosexualidad 

 

Las representaciones sociales son definidas como la abstracción del sentido común; proceso 

en el que los individuos se acercan a la realidad, asignándole un significado ya sea al hecho, 

objeto, sujeto o situación y además son el resultado de la interacción constante con el medio 

en el que se encuentran inmersos estos sujetos. En el proceso de comunicación ejerce un 

papel fundamental el lenguaje y lo simbólico, al mismo tiempo la representación social se 

construye durante toda la vida del individuo y está determinada por la cultura, creencias y 

valores (Moscovici, citado por Mora, 2002). 

En este apartado se hará una descripción de la categoría que responde al primer objetivo 

planteado para este estudio que tiene que ver con las representaciones sociales que han 

construido los habitantes del corregimiento de Mondomo entorno a la homosexualidad y los 

diversos factores que inciden en su construcción.  

Desde los relatos de los habitantes entrevistados del corregimiento de Mondomo frente al 

|concepto de homosexualidad se puede inferir que la gran mayoría tienen un conocimiento 

previo frente a este, que podría estar asociado a los diversos espacios socioculturales en los 

que se ven inmersos en su cotidianidad; ya que algunos de ellos ejercen su función como 

docentes, trabajadoras del hogar y jóvenes residentes en la zona urbana. En algunos casos las 

entrevistadas son comuneras del cabildo indígena, y afirmaron que en sus familias hay 

personas con orientación sexual diversa donde evidentemente esta situación ha incidido sobre 

la representación social que construyen frente a la homosexualidad 

Por ejemplo la docente Cornelia Mera afirma que la homosexualidad es la atracción hacia las 

personas del mismo sexo: 

“Eh, homosexualidad pues haber ese concepto pues está muy reevaluado es como 

decir que son las personas que tienen atracción hacia las personas del mismo sexo”. 

A sí mismo la comunera Isabel Banguero del cabildo Nasa la Concepción refiere que: 
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“pues yo lo que entiendo allí es que son personas son entre su misma, mujer 

con mujer y hombre con hombre”. 

De acuerdo a lo anterior estas definiciones se aproximan a una visión de la homosexualidad 

en términos de la relación sexual 5 entre sexos iguales es decir se limita a una condición de 

encuentros sexuales y no de otras dimensiones del sujeto que es “homosexual” como sus 

motivaciones, sentimientos y su propia dimensión como una persona integral. 

Por tanto podemos ver que hay coherencia con lo que menciona Moscovici (2002) con 

relación a una de las dimensiones imprescindibles para que se forme una representación 

social referida a la información, pues los sujetos expresan claridad y parcialidad a la hora de 

dar su preconcepción a cerca de lo que es la homosexualidad que a su vez se encuentra 

mediada por visiones conservadoras, relacionando la diversidad sexual solamente con un 

asunto asociado al sexo. 

Hay que mencionar también que algunos de los entrevistados presentan una significación 

diferente frente al concepto de homosexualidad asociándolo como un tercer género. 

En el caso de la señora Selene Martínez, Trabajadora del hogar menciona que:  

“yo entiendo por homosexualidad lo que le llaman el tercer género porque nosotros 

siempre nos identificamos como género femenino, género masculino”. 

De acuerdo con esto se evidencia que la significación que la entrevistada le ha otorgado al 

concepto esta mediada por la interpretación y re significación que hace cada persona y a su 

vez se encuentra influenciada por una visión heteronormativa en la que se ha planteado el 

sexo como algo binario, es decir hombre y mujer, donde lo que no encaja dentro de los 

parámetros establecidos no es aceptado por la sociedad. En este sentido la respuesta que la 

entrevistada da frente al concepto está determinada por el desconocimiento frente a lo que 

contempla la homosexualidad como también la alienación que la sociedad ha implantado en 

el pensamiento de los sujetos que los condiciona a tener una preconcepción de un hecho 

determinado.  

                                                           
5 Las relaciones homosexuales en ocasiones pueden encontrarse determinadas únicamente por prácticas 
sexuales con el mismo sexo y no por una orientación sexual hacia el mismo sexo. (Martinez,2010,p.16) 
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En la siguiente afirmación se evidencia cierto nivel de confusión al momento de definir la 

homosexualidad, cuando el joven estudiante de licenciatura en deporte John Vergara refiere 

que: 

 “A ver por homosexualidad pues la verdad son términos que uno debería manejarlos 

muy bien pero en este momento no lo tengo bien claro, porque encuentro confusiones 

entre homosexualidad y heterosexualidad, entonces no tengo bien claro”. 

En este sentido la confusión que el joven estudiante expresa está asociada a la educación 

sexual que ha recibido desde los diferentes ámbitos de la sociedad entre los que se encuentra 

inmerso, como la familia el primer ente socializador de individuo donde se concibe todavía 

la educación sexual como un tabú, regidos desde el tradicionalismo, entre ellos también se 

encuentran el grupo de pares y los entes educativos. También su respuesta puede estar 

supeditada a su condición de joven.  

A esto se le suma lo planteado por los autores Estrevel y Ruiz en el texto (2007) “la ideología 

y la transformación del sujeto”  

La comunicación es el medio transformador del sujeto donde se organiza la palabra tanto 

ajena como propia. Y es a partir de la conciencia que se da la posibilidad de incorporar voces 

diferentes y a su vez tener posturas e ideologías distintas, donde al ser humano se le hace 

imposible estar ajeno a las objetivaciones e ideologías, creencias que se hacen tangibles a 

través de la comunicación verbal y no verbal. (pág. 33) 

De igual forma se logra evidenciar que a pesar que las personas viven en el mismo 

corregimiento las representaciones sociales pueden ser variables y en este proceso cuenta 

mucho la experiencia del sujeto, es decir sus vivencias como espacios laborales, educativos 

y familiares que hacen que cada sujeto de su propio significado frente a algo. 

Otro de los aspectos indagados fue la visión de los habitantes del corregimiento de Mondomo 

frente a la concepción de la homosexualidad como una enfermedad, es de resaltar que se les 

realizó la pregunta ¿usted considera que la homosexualidad es una enfermedad? Debido a 

que esta es una expresión que ha circulado en la sociedad convirtiéndose en un aspecto de 

debate en la opinión pública. Consideramos clave indagar por las posiciones de los y las 
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entrevistadas sobre esta afirmación para desechar o aprobar dicha hipótesis teniendo en 

cuenta la especificidad del contexto donde se realiza dicho estudio. 

Es así como los habitantes tuvieron diferentes apreciaciones, una de ellas estuvo referida a la 

afirmación: “una elevación de hormonas” asociando la homosexualidad con el alto consumo 

de sustancias químicas que contienen los alimentos. 

Como lo sustenta la señora Selene Martínez, Trabajadora del hogar: 

“no creo que sea una enfermedad, porque fuera enfermedad pues eso era de muerte. 

De pronto lo asocio a la alimentación que hoy en día juega un papel muy importante 

ya que es una alimentación producto de químicos y hormonas” 

La anterior respuesta asocia la homosexualidad con el consumo de hormonas dado que es 

una afirmación que ha circulado en diferentes medios de comunicación en los últimos años. 

Un ejemplo de esta afirmación es el caso de Evo Morales, presidente de Bolivia, cuando 

refirió a la homosexualidad como el resultado del consumo de productos con exceso de 

hormonas: 

La existencia de hombres homosexuales en todo el mundo como consecuencia de la 

ingesta de pollo criado en grandes explotaciones industriales, que estarían cargados 

con hormonas femeninas. "El pollo que comemos está cargado de hormonas 

femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en 

su ser como hombres (periódico el mundo, 2010, pág. 1). 

Cabe señalar que es un tema que ha incidido de manera determinante en las representaciones 

sociales que los habitantes del corregimiento de Mondomo han construido frente a la 

población homosexual, teniendo en cuenta que lo asocian claramente al consumo de 

alimentos a base indiscriminada de hormonas. 

Por el contrario una de las comuneras entrevistadas del cabildo Fernanda Torres asocia la 

homosexualidad con un destino con el que nace una persona: 

“no, porque como dicen por ahí uno ya viene con un destino y si el destino es 

ser homosexual pues ya tocó” 
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En la concepción que la comunera da frente a la definición de la homosexualidad se evidencia 

que no hay una educación sexual que permita orientar la información sobre la sexualidad, es 

por esta razón que se considera un acto del destino como única explicación más que una 

reflexión sobre lo social y lo biológico. 

 Sin embargo hay otra comunera, Isabel Banguero Que vincula el concepto de 

homosexualidad a un “vicio” Ella tiene una experiencia cercana de diversidad sexual, nos 

dimos cuenta en el transcurso de la entrevista que su hija tiene orientación sexual diversa.). 

“No, yo no considero que eso sea una enfermedad, no porque al parecer yo he vivido 

con mi hija y yo lo veo es como un vicio ya una costumbre que cogen”  

En este punto se logra evidenciar otro elemento sobre las representaciones sociales entorno 

a la homosexualidad en el que la entrevistada lo ve como algo negativo asociado a “un vicio.” 

Es importante decir que la visión que la entrevistada le da a la homosexualidad podría estar 

relacionada a la vivencia que esta ha tenido con la orientación sexual diversa de su hija, que 

la ha conllevado a darle una connotación negativa, desfavorable y pecaminosa al tema de la 

homosexualidad de manera consiente y subjetiva. 

El siguiente aspecto, indagado a través de las entrevistas, trata sobre el tema de acceso a 

derechos como una variable que nos ayuda a explorar la representación social sobre la 

homosexualidad. Para aproximarnos a esta relación fue necesario realizar las siguientes 

preguntas:  

 *¿En la actualidad hay un debate en el congreso frente a si las parejas homosexuales pueden 

o no adoptar hijos? ¿Usted qué opina frente a esto? 

 *¿Usted qué cree que pasaría si una pareja homosexual del corregimiento adopta un hijo 

¿Qué cree que pasaría con esta familia o comunidad? 

*¿Dentro de las víctimas del conflicto armado en nuestro país está la población homosexual 

está usted de acuerdo con que se reivindiquen sus derechos en el marco de los acuerdos de 

paz?  

*¿Usted cree que las personas homosexuales tienen los mismos derechos que las personas 

heterosexuales? 
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*¿Usted cree que una persona homosexual puede desarrollar cualquier trabajo? 

*¿Usted cree que una persona homosexual debe ganar igual que una persona heterosexual en 

cualquier cargo? ¿Por qué? 

*¿Algunas comunidades religiosas se han opuesto a las relaciones entre parejas del mismo 

sexo qué opinión tiene usted frente a esta situación? 

Cabe resaltar que estas preguntas se hicieron debido a los diferentes debates que se gestaban 

en el País en los que se ponían en tela de juicio la adjudicación de ciertos derechos a las 

personas con orientación sexual diversa. 

En este sentido se logró identificar dos posturas opuestas. La primera se refiere a una noción 

de “aceptación” donde los habitantes de Mondomo entrevistados refieren que la población 

homosexual tiene derechos porque son seres humanos y la segunda la hemos denominado 

“aceptación limitada” donde los habitantes afirman que los derechos de la comunidad 

homosexual llegan hasta cierto punto. Por ejemplo, al hablar acerca de la posibilidad de que 

una pareja homosexual pueda adoptar un menor, las personas que estarían por esta 

“aceptación limitada” afirman que este no sería un derecho que consideran deben tener las 

personas homosexuales.  

Ahora veamos los aspectos que fueron encontrados dentro de la primera postura que hemos 

denominado “aceptación”. A la hora de indagar si las personas homosexuales tienen los 

mismos derechos que las personas heterosexuales se encontró que algunos de los 

entrevistados coincidieron con que si tienen los mismos derechos debido a que son seres 

humanos como o lo refiere la docente Elena Gómez: 

“Claro que si porque, pues, como le repito son personas, son seres humanos donde 

todos tenemos los mismos derechos como seres humanos que somos” 

Otra de las entrevistadas en el caso de la docente Cornelia Mera menciona que las personas 

nacen con estos derechos: 

“pues actualmente si porque pues es algo que nace con ellos y pues en el momento 

está considerado como que ellos están reconocidos legalmente ya” 
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En este caso es posible identificar que las entrevistadas aluden a que las personas 

homosexuales tienen derechos relacionándolo con un estatus legal, dejando entrever que 

estos derechos que se le han otorgado a la comunidad homosexual no vienen dado como algo 

natural. Si no que son frutos de sus incansables luchas por lograr el reconocimiento jurídico. 

Para seguir indagando sobre la relación entre homosexualidad y derechos preguntamos ¿está 

usted de acuerdo con que se reivindiquen los derechos de la comunidad homosexual en el 

marco de los acuerdos de paz? Es de mencionar que esta pregunta la ubicamos en el ámbito 

de la ´´aceptación´´, por qué hay una tendencia a reconocer los derechos de las personas 

homosexuales. Esta pregunta la hicimos porque nuestro País atraviesa un momento 

coyuntural con relación al proceso de Paz, y los actores que directa o indirectamente se han 

visto involucrados en el conflicto armado que lleva más de cinco décadas, ha dejado un sinfín 

de víctimas entre las que se encuentra la población homosexual y como aun en este proceso 

continua siendo discriminada. 

Un ejemplo de ello fue la posición que tomo la iglesia para incidir frente al “no” en el 

plebiscito6 Argumentado a la población en general que la ideología de género es una 

imposición de las FARC. 

 En este sentido frente a la pregunta ya mencionada algunos de los entrevistados refieren que 

si están de acuerdo con que se reivindiquen los derechos a la población homosexual 

aludiendo que todas las personas están en igualdad de condiciones: 

Al respecto la docente Cornelia Mera menciona que:  

“claro porque pues si o sea si en los acuerdos de paz a todos se les van a perdonar 

porque no se puede tener en cuenta esta parte porque pues igual todos somos 

personas y tenemos derecho a una oportunidad que se nos dé y además ser 

homosexual no es un crimen” 

                                                           
6 El plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia de 2016 fue el mecanismo de referendación para aprobar 
los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la (FARC).en Colombia. 
Este se llevó acabo el domingo 2 de octubre. 
 El objetivo de este referendo era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se 
firmaron entre el gobierno y las FARC en La Habana. Para que el acuerdo fuese válido, el «Sí» debería contar, 
al menos, con el 13% del censo electoral (4 396 626 votos), y superar en número de votos al «No». El resultado 
fue una victoria del «No». (tomado del periódico el Tiempo, 2016 p, 2) 
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De acuerdo a lo anterior es posible identificar que la entrevistada tiende a equiparar a la 

comunidad homosexual con los actores armados, a la hora de mencionar que a esta población 

también se le debe perdonar como si por el hecho de tener una orientación diversa estuvieran 

cometiendo un delito, aunque al final termina teniendo cierto grado de contradicción al 

momento de aludir que la orientación sexual no es un delito. 

Otras de las entrevistadas, la señora Selene Martínez, trabajadora del hogar, se refiere al tema 

diciendo que se le deben reivindicar sus derechos porque esta población ha sido una de las 

más atropelladas por la sociedad: 

“si se conoce que han sido agredidos han matado mucha población de esa por tener 

esa orientación sexual y mucha gente que está dentro de uno u otro bando piensan 

que son los machos que lo uno y que lo otro y los acaban dándole un tiro, matándolos, 

ultrajándolos, los cogen y los violan, pues con eso no estoy de acuerdo con que los 

ultrajen los ofendan hasta llegar a darle la muerte a una persona de esas, son 

humanos que como tal tenemos que aceptarlos” 

Lo anterior permite evidenciar que la entrevistada señala y reconoce las diferentes situaciones 

de violencia a las que se ha visto expuesta esta población y de qué manera se han visto 

afectadas, en el tema sexual y como a pesar de que la entrevistada no comparte la violencia 

ejercida hacia esta comunidad en ningún momento quiere decir necesariamente que este o no 

de acuerdo con el reconocimiento de sus derechos en el marco de los acuerdos de paz.  

De esta manera se podría decir que la aceptación que algunos de los entrevistados tienen 

frente a la reivindicación de los derechos de la población homosexual en el marco de los 

acuerdos de paz estaría influenciada posiblemente desde un lugar de “humanidad” y no desde 

el reconocimiento y aceptación de la diferencia sexual como constitutiva de la sociedad. 

Como lo refiere García (2009) en el texto “la discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género”  

En las últimas décadas, el avance en el respeto de los derechos de estos colectivos es 

un hecho innegable (aunque desigual de un país a otro, de una comunidad a otra). 

Pero, a pesar de ello, la sociedad sigue siendo fuerte y persistentemente 
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heterosexista. Es decir, mantiene y hace perdurar la convicción de que lo natural o 

normal en sociedad es ser heterosexual (pág. 2)  

A si mismo cuando se indagó sobre el derecho al trabajo, se realizó la siguiente pregunta a 

los entrevistados/as ¿creen que una persona homosexual puede desempeñar cualquier 

trabajo? 

Es de mencionar que esta se realizó con el propósito de conocer si se mantiene alguna relación 

de influencia entre sexo y trabajo. 

Frente a lo anterior los entrevistados coincidieron al mencionar que después de tener las 

habilidades necesarias las personas homosexuales pueden desarrollar cualquier cargo. 

Lo anterior se ve reflejado cuando la docente Cornelia Mera menciona que: 

“Claro porque el que sea homosexual no le quita otras capacidades o habilidades 

para desempeñarse en la parte social en cualquier ámbito y eso está muy aparte de 

lo que pueda realizar, no se puede tener esos prejuicios con las personas” 

 También se indagó acerca del al ámbito socioeconómico al momento de realizar la pregunta 

sí las personas homosexuales deben ganar el mismo sueldo al igual que una persona 

heterosexual, ante este interrogante los entrevistados refirieron en su mayoría que si 

aludiendo que son personas inteligentes. 

Respecto a esto la señora Selene Martínez, Trabajadora del hogar afirma que 

“claro son personas y si desempeñan y realizan muy bien su trabajo su empleo, si 

respetan y se hacen respetar porque no, son personas inteligentes igual a todo 

mundo. 

En este sentido se evidencia que los habitantes se muestran abiertos frente al ámbito laboral, 

por lo tanto no se denota discriminación o actitudes negativas, por el contrario reconocen que 

las personas homosexuales deben tener los mismos derechos al menos en el ámbito laboral 

puesto que al igual que las personas heterosexuales tienen las mismas capacidades y su 

orientación sexual diversa no es un impedimento para desempeñar y obtener el mismo sueldo 

que las personas heterosexuales. 
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La segunda postura como planteamos anteriormente, tiene que ver con una visión “limitada 

de los derechos”, mientras que en la anterior las opiniones sobre el derecho al trabajo y otros, 

era positiva en esta segunda franja se muestra limitada, teniendo en cuenta que aquí se indagó 

por temas como la adopción y el matrimonio lo que permitió develar que los habitantes del 

corregimiento de Mondomo aceptan a las personas pertenecientes a la comunidad 

homosexual hasta cierto punto, pues, cuando se les indaga por determinados temas se 

muestran reacios para aceptar estas cuestiones. 

De esta manera cuando se realizó la pregunta referida a si las personas homosexuales tienen 

los mismos derechos que las personas heterosexuales se identificó que esta representación 

está asociada con el factor cultura, esto lo pudimos ver cuando una de las entrevistadas 

manifiesta que si estas personas no interfieren en las leyes establecidas desde la comunidad 

no hay ningún problema. 

Como lo menciona la comunera, Fernanda Torres:  

“Pues dependiendo no de comportamientos de las actitudes que se tengan porque hay 

muchas personas que pueden tener derechos pero si tienen formas de mirar a nivel 

cultural diferente es el manejo como le digo por ejemplo la convivencia es diferente 

si en algún momento se presenta alguna situación que tenga que perjudicar la 

comunidad pues lógico se le serian negados algunos derechos pero desde que 

cumplan con sus requisitos y todo lo que tiene que ver con criterios y que compartan 

a nivel cultural sobre las comunidades yo pienso que tienen sus derechos” 

En este sentido lo que la comunera menciona podría estar vinculado a los parámetros y leyes 

que desde su comunidad se tienen, puesto que desde ahí su comportamiento estaría 

influenciado desde lo que socialmente es aceptado desde su cultura, en donde la subjetividad 

de quienes habitan en estos contextos esta moldeada o condicionada a comportamientos 

estipulados por la comunidad y quienes no se rigen a estos parámetros sencillamente no 

encaja dentro de lo que se considera como normal o aceptado.  

No obstante es de mencionar que diversos estudios muestran que el tema de la diversidad 

sexual en las comunidades indígenas es un tema en disputa y no todas tienen la misma 

posición. 
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 De acuerdo con esto se evidencia lo que propone Hurtado7 en su libro “indígenas 

homosexuales: un acercamiento a la cosmovisión sobre diversidades sexuales de siete 

pueblos originarios del estado plurinacional de Bolivia”8 texto en el que el autor plantea que 

la homosexualidad es un tema tabú no solo en comunidades indígenas sino también en áreas 

urbanas, lo anterior se logró evidenciar en uno de los apartados del libro titulado “la madona 

de Sorata” un joven con orientación sexual diversa (transexual) que tuvo que partir hacia la 

zona urbana en búsqueda de poder expresar libremente su orientación sexual, huyendo del 

estigma y tipificación de su entorno es de anotar que al llegar la situación no fue diferente 

pues fue asesinada en su lucha por mostrar su verdadera identidad. 

Otra de las comuneras entrevistadas, Isabel Banguero, dice no aceptar qué las personas 

homosexuales tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales aludiendo que 

desde la religión a la que pertenece no está bien visto: 

“en mi conciencia no otorgo eso, porque yo he si do una persona creyente y en la 

biblia muy clarito dice que hombre con hombre no se deben acostar, ni mujer con 

mujer porque ese es un pecado ante los ojos de Dios” 

De acuerdo a lo anterior podemos inferir que el factor religioso9 ha influido en la 

representación social que la comunera ha construido frente a las relaciones entre personas 

del mismo sexo, porque incluso ella desde su posición como indígena podría pensar lo 

contrario pero su concepción ha sido permeada por la religión. 

Un ejemplo de lo anterior fue la movilización que ocurrió en nuestro país por parte de las 

iglesias en contra de las cartillas de educación sexual en ambientes escolares, señalando que 

el género es una construcción social, hecho que incidió de manera determinante en la decisión 

que tomaron las personas en el plebiscito obteniendo como resultado la victoria del no. Lo 

                                                           
7 Edson Hurtado nació en Valle grande (Santa Cruz) en 1980. Es periodista, escritor, poeta, radicalista, 
investigador y activista. 
 4 Esta investigación fue realizada en siete pueblos originarios de Bolivia (Moxeños, Afro bolivianos, 
Quechuas, Ayoreos, Guaraníes, tacañas y Aymaras). 
 
 
9 La opinión pública ha introducido el “sentimiento de que la homosexualidad es una conducta contra la 
naturaleza que ataca los fundamentos morales de la sociedad generando un rechazo y un desprecio hacia las 
personas homosexuales. (periódico el espectador,2017) 
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anterior nos refuerza que en la sociedad colombiana específicamente la del corregimiento de 

Mondomo la religión es legitimada como una tradición cultural.  

En torno al tema de la adopción incluimos en la entrevista una pregunta relacionada con la 

posibilidad de que las personas pertenecientes a la comunidad homosexual puedan adoptar 

hijos, es de resaltar que esta se formuló debido a los diversos debates que se han dado en el 

congreso de la república en los que se ha puesto en tela de juicio la iniciativa de realizar un 

referendo10 para que los colombianos den su opinión si están o no de acuerdo con que las 

personas homosexuales puedan adoptar hijos. 

Se logró identificar que los entrevistados/as no ven el tema del derecho a la adopción como 

algo no  adecuado, es posible afirmar que frente a otros temas como se mostró anteriormente 

hay diversidad de opiniones, pero frente a este la mayoría está en contra, esto puede deberse 

a que a lo largo de la historia la sociedad ha inculcado que la familia debe estar conformada 

por hombre y mujer, donde se le ha asignado a esta el papel de crianza y cuidado de los hijos 

y al hombre el rol de autoridad. 

En este sentido la docente Cornelia Mera menciona que: 

“Ah ver pues reconocidos están si pero hay que tener en cuenta que en muchas 

ocasiones uno ve como que la parte de la mujer es la más importante para poder dar 

una buena crianza a un hijo, también es esencial el padre pero entonces es ahí donde 

el niño no va a reconocer a ver quién es el papá o quien es la mamá” 

Desde este marco se ve reflejada la influencia del modelo patriarcal heteronormativo donde 

se ha tendido a estandarizar las funciones de los individuos basadas al género. 

 De acuerdo a lo anterior Guerra (2014) afirma lo siguiente: 

 “la heteronormatividad del patriarcado conduce a la discriminación e 

interiorización tanto de toda orientación sexual disidente, como de cualquier 

                                                           
10 Proyecto que podría comenzar a definirse cuando llegue a la cámara de representantes, esta propone 
convocar un referendo para que los colombianos voten si limitan esa adopción solamente a parejas del mismo 
sexo y personas viudas o divorciados puedan adoptar. (Noticias CNN en español,2017) 
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identidad genérica que no respete la dicotomía varón-mujer, travestis, transexuales, 

intersexuales, transgénero, lesbianas y gays (pág.2)  

Otra de las entrevistadas la señora Selene Martínez alude que los menores no tendrán el 

mismo desarrollo a nivel psicológico porque no van a saber identificar quien es el padre y 

quien es la madre: 

“como le decía anteriormente yo no estoy de acuerdo con esto porque ese niño o niña 

no va a tener un desarrollo emocional que conlleve más que todo a los sentimientos 

que sepan de que este es mi papá esta es mi imagen paterna y yo copio o quiero 

copiar esa imagen o si es mamá esta es mi imagen materna., mi mamá me enseñó a 

ser mujer, mi mamá me explico cuál era la edad de la pubertad, de la adultez, me 

enseñó a lavar, que yo como niña iba a tener un periodo en donde iba a comenzar a 

recibir unos cambios de mi cuerpo”. 

En este sentido se logra identificar que a pesar de que la población homosexual ha alcanzado 

la reivindicación en muchos de sus derechos la sociedad continúa siendo reacia y 

manteniendo prejuicios asociados tanto a las personas homosexuales como a las mujeres. 

Se siguen reproduciendo patrones de discriminación y exclusión en el que se remite a la 

mujer al cuidado y la crianza de los hijos y por ende no se contempla la posibilidad de que 

una pareja homosexual, ya sea conformada por hombres o por mujeres, estén en la capacidad 

moral para brindar una educación idónea a un niño o niña. 

A si mismo identificamos que los habitantes del corregimiento tienden a tener una actitud 

incrédula o desfavorable frente al hecho de que en algún momento una pareja homosexual 

de Mondomo tenga la posibilidad de adoptar un hijo o (a) lo anterior podría estar asociado 

con el papel preponderante que cumple la religión que como se ha visto en respuestas 

anteriores es un elemento constitutivo de las representaciones sociales sobre homosexualidad 

y la diversidad sexual en general. 

Otro elemento son las costumbres y el contexto socio cultural que aquí predomina, en el que 

se tiene la preconcepción de la familia tradicionalista que está conformada por padre, madre 

e hijos, en la que si se altera el orden o los miembros que la conforman es visto como algo 

que se sale de los parámetros establecidos. 
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Este aspecto se ve reflejado cuando uno de los entrevistados el joven John Vergara refiere 

que sería algo raro en la comunidad: 

 “pues creo que sería algo raro ante las demás personas, no, ya que pues uno no está 

acostumbrado a ver personas de este género y menos con una familia o con hijos, y 

creo que se vería un poco muy raro aquí en la comunidad” 

Otra de las entrevistadas Docente Cornelia Mera menciona que se tendría un rechazo: 

“pues en primera instancia pues va a ser como de pronto se va a tener como un 

rechazo porque es algo que no está acostumbrado si y partiendo de eh pues es 

normal, pero la gente todavía no está como en como le digo en la cultura no está de 

ver esa parte así”. 

También la señora  Selene Martínez Trabajadora del hogar refiere que las personas 

homosexuales pueden prestar un apoyo económico mas no suplir el rol de padre o madre 

biológico: 

“no pues yo Selene  Martínez, personalmente en medio de mi ignorancia pues yo no 

lo veo bien si yo me imagino que ellos pueden hacer una labor con un niño como 

ayudarlo a un sostenimiento cierto pero que este niño este de la mano de mamá y 

papa biológico o de la abuela o del abuelo, pero no adoptarlo en el sentido de que él 

se sienta como mamá ni ella como papá porque eso es irreemplazable”  

Se debe agregar que dentro de la aceptación limitada se indagó a los habitantes del 

corregimiento sobre el hecho de que algunas comunidades religiosas se opongan a las 

relaciones entre parejas del mismo sexo. En este sentido los habitantes refieren estar muy 

arraigados al factor religioso pues recalcan que Dios creo hombre y mujer refiriéndose a la 

relaciones homosexuales como una falta de respeto ante las leyes divinas. 

Lo anterior se ve reflejado en lo que menciona el joven John Vergara: 

“bueno yo soy bien religioso y creó que si esto está aclarado desde la biblia creo que 

si tendrían un argumento de porque se oponen ante esta comunidad” 

También lo que menciona la comunera Isabel Banguero: 
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“pues si pa´ qué (sic), viéndolo bien los católicos no lo aceptan los evangélicos 

tampoco y así no seamos evangélicos no aceptamos porque pa´ eso mi Dios dejo eso 

parejo”. 

En este punto se demuestra que en la sociedad se ha tendido a naturalizar el ideal de lo que 

debe de ser la constitución de pareja o familia, donde la mujer debe estar asignada a 

determinadas funciones del hogar pero en el ámbito privado; a diferencia del hombre que 

siempre ha estado asignado a diferentes espacios entre los que se encuentra el económico, la 

política entre otros, por esta razón se denota que las concepciones que nos han dado los 

habitantes del corregimiento están atravesadas por la noción de complementariedad que 

prevalece en el imaginario de las personas, que los conlleva a dotar de significados un hecho 

o situación determinada. Es importante resaltar que estas concepciones están infundadas 

desde el factor religioso que como hemos visto cumple un papel preponderante al momento 

de construir representaciones sociales. 

De igual forma al preguntarle a los entrevistados sobre qué pasaría si una pareja homosexual 

del corregimiento contrajera matrimonio, los habitantes aluden verlo como algo muy lejano 

y que no está contemplado por las propias dinámicas del contexto que en Mondomo se dan. 

Por ejemplo, la comunera Isabel Banguero menciona que: 

 “aquí en Mondomo yo no creo que aquí eso suceda, no porque es imposible que aquí 

llegara a pasar eso, a mi parecer yo he hablado con mucha gente y dicen que no que 

eso será en otras partes pero que aquí no”  

Al igual que el joven John Vergara cuando refiere que: 

 “no pues obviamente seria como una bomba pues todo mundo cuando pasa algo que 

es como relevante y más en una comunidad y que este pueblo es pequeño se armaría 

por decirlo así un bonche11 y pues obviamente todo mundo se sorprendería y pues 

esa sería la noticia en el pueblo”.  

En este sentido es posible que el factor religioso influya de manera determinante a la hora de 

calificar como inadecuado las relaciones entre parejas del mismo sexo sustentado que desde 

                                                           
11 Con esta frase el entrevistado hace referencia a un hecho alarmante que puede generar controversia 
entre los habitantes del corregimiento. 
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la biblia está contemplado como algo no adecuado, es por ello que catalogan el hecho de que 

una pareja homosexual se case en el corregimiento como algo muy lejano por el contexto y 

prácticas culturales que allí se desarrollan. 

 Ahora es importante hacer una relación entre las  tres dimensiones de las representaciones 

sociales propuestas por el autor  Jodelet y mencionadas en el marco teórico de este estudio, 

teniendo en cuenta que estas nos permitieron entrever elementos  relevantes que están 

presentes en la construcción de estas. 

En este sentido se encuentra la primera dimensión: la información. Pensamos, que esta 

dimensión se  hace tangible cuando identificamos en las entrevistas que los y las entrevistadas 

tienen distintos niveles de información sobre los temas indagados y que estos además 

provienen de contextos diferentes. En algunos casos las respuestas evidencian 

desinformación sobre los temas indagados, en especial lo relativo a los derechos de la 

población homosexual. Evidenciamos también que hay una predominancia a que la 

información de varios y varias de las entrevistadas proviene de nociones religiosas. Este 

factor, a nuestro modo de ver, incide de manera determinante en la forma  en que se 

construyen las representaciones sociales en torno  a la población homosexual.  

 La segunda dimensión hace referencia a  la  forma en que los sujetos han organizado el 

contenido de la representación, al respecto se  encontró que este elemento está más ligado a 

lo moral que a conocimientos científicos y analíticos,  estos fueron desentrañados cuando se 

preguntó  por cuestiones como que sentiría al ver una pareja homosexual demostrando su 

afecto en un lugar público. Por lo anterior inferimos que efectivamente el modelo de la 

heteronormatividad sigue predominando e incide en que las personas entrevistadas lo vean 

como algo negativo que no encaja dentro de lo que la sociedad ha establecido como normal, 

transgrediendo así la libertad de expresión y derechos que cada persona posee 

independientemente de su orientación sexual.  

Un último elemento es la actitud que es definida como  la forma en que  las personas ya sea 

favorable o desfavorable significan el objeto de representación. Esta dimensión se hacen 

palpable, cuando se trata de cuestiones como la adopción de parejas del mismo sexo y el 

matrimonio igualitario, etc.  Se encontró que en algunos casos los  entrevistados tienen 
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actitudes limitadas y otras tolerantes, lo que demuestra que estas se encuentran en gran 

medida permeadas por la subjetividad de cada persona. 

Los anteriores elementos hacen visibles las representaciones sociales de los habitantes del 

corregimiento de Mondomo que se hacen tangibles en el proceso de interacción social al 

momento de referirse de manera despectiva e inconcebible el hecho o posibilidad de que las 

personas homosexuales lleguen a ocupar de manera igualitaria roles, espacios y tener 

derechos en la sociedad como lo haría una persona heterosexual. De esta forma se identificó 

que estas concepciones están fuertemente arraigadas por el modelo heteronormativo que rige 

la sociedad, reforzado por algunas creencias religiosas que inciden en la configuración de las 

representaciones sociales entorno a la homosexualidad. 

Capitulo II  

 

¿Cómo operan las prácticas discriminatorias hacia la comunidad homosexual? 

 

En el capítulo anterior se identificaron las representaciones sociales que han construido los 

habitantes del corregimiento de Mondomo entorno a la comunidad homosexual, en este orden 

de ideas este apartado lo dedicaremos a realizar la caracterización de las diferentes prácticas 

discriminatorias y las formas en que estas operan y repercuten en el corregimiento. 

De acuerdo con lo expuesto se hace necesario definir el concepto de prácticas 

discriminatorias. Desde la perspectiva del Ministerio de educación pública de Costa Rica 

(2011) en el texto titulado “Buenas prácticas para la no discriminación de personas menores 

de edad insertas en el sistema educativo.” se define que: 

toda conducta con un contenido homofóbico que se realice aislada o reiteradamente, 

escrita o verbal, gestual o física, indeseada para quien la recibe, que provoca una 

interferencia substancial en el desempeño de las labores de un servidor o en el 

proceso de aprendizaje creando un ambiente de trabajo o de estudio hostil, 

intimidante o discriminatorio. (pag.14) 
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Entonces las prácticas discriminatorias, las entenderemos como las acciones que de forma 

verbal o escrita generen exclusión hasta el punto de llegar a violentar los derechos humanos 

de una persona, basados en premisas que simbólicamente los ubican en una categoría inferior. 

De igual forma se hace necesario apoyarse en los marcos jurídicos que existen sobre la 

discriminación en este caso el documento escrito por las Naciones Unidas De Derechos 

Humanos titulado “Unidos contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia” en el que mencionan que: 

“El racismo y la discriminación son un ataque a la esencia de la dignidad de las personas 

porque intenta dividir la familia humana, a la cual pertenecen todos los pueblos e individuos, 

en categorías de las cuales algunas se consideran más valiosas que otras. La historia ha 

demostrado repetidas veces que cuando se permite que la discriminación, el racismo y la 

intolerancia echen raíces en la sociedad, destruyen sus mismos fundamentos y la dejan 

dañada durante generaciones”. (pág. 6) 

Es así que la discriminación será entendida como todo acto de separación y humillación 

hecho bajo premisas o criterios como la etnia, religión y diversidad sexual. 

Para comprender mejor las prácticas discriminatorias y la forma en que éstas repercuten en 

la sociedad se hizo necesario abordar elementos a partir de preguntas orientadoras dirigidas 

a identificar a partir del discurso de los entrevistados dichas manifestaciones. 

De esta manera se logró identificar las prácticas discriminatorias en los habitantes del 

corregimiento de Mondomo entorno a la comunidad homosexual al momento de realizar la 

pregunta ¿Cómo reaccionaría al darse cuenta que un miembro de su familia es homosexual? 

Ante este interrogante las respuestas están muy condicionadas por el factor religioso, 

configurando acciones de discriminación, pues  las respuestas están asociadas a las leyes que 

están estipuladas en la biblia. 

Lo anterior se puede ver reflejado cuando Isabel Banguero Comunera del cabildo menciona 

que: 

“pues en mi presencia ahí si tocaron mi tema porque mi hija ella salió que ella es 

lesbiana y en este entonces tengo muchos problemas con ella y hace como cuatro 
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meses ya la despedí de mi casa porque no acepto eso, acepto que ella sea mi hija 

pero eso si no se lo acepto, así esté en las últimas nunca le perdonaría eso , porque 

yo he sido una persona que ha leído mucho la biblia y escuchado y Dios dice que el 

que acepta una persona así no tendrá perdón porque pa´ eso el dejo hombre con 

mujer y mujer con hombre”  

En esta medida es posible que estas prácticas discriminatorias estén relacionadas a los 

patrones familiares y socioculturales fundamentalmente religiosos bajo los que la comunera 

ha sido criada, pues utiliza como referente para dar su respuesta a Dios y la biblia para 

cuestionar la homosexualidad de su hija dejando ver a la religión como un principio que 

orienta las acciones de las personas que la profesan. 

Lo anterior también podría estar relacionado con lo que menciona la autora  Luciana Guerra 

en el texto “Familia y heteronormatividad” (2014) donde refiere que: 

“heteronormatividad del patriarcado conduce a la discriminación e interiorización 

tanto de toda orientación sexual disidente, como de cualquier identidad genérica que 

no respete la dicotomía varón-mujer” (pag.2) 

Se entiende entonces que el orden heteronormativo influencia la no aceptación de las 

relaciones entre personas del mismo sexo, de esta manera esta población se ve expuesta a 

sufrir diferentes situaciones de discriminación y rechazo asociados a la homofobia no solo 

desde su contexto familiar sino también desde otros espacios de la sociedad en los que se ven 

expuestos como la religión pues la interpretación que la entrevistada ha hecho de esta ha 

conllevado a expresar la no aceptación de su hija por tener una orientación sexual diversa. 

En este aspecto es posible evidenciar que hay coherencia con lo que menciona la  autora 

Patricia Cabrera en el texto “Violencias interseccionales” (2011), citando la  definición de  

Kimberlé Crenshaw, quien define la interseccionalidad como: “la expresión de un sistema 

complejo de estructuras opresión que son múltiples y simultáneas” (pág.10) 

De acuerdo a lo anterior se identifica que convergen múltiples situaciones de discriminación 

que se entrelazan de manera simultánea por el hecho de ser mujer, ser lesbiana, ser indígena, 

ser hija y sumado a ello pertenecer a un tipo de familia nuclear con creencias católicas donde 

no se contempla la homosexualidad como algo normal, es decir, que no encaja dentro la 
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heteronormatividad impuesta desde la sociedad. Así, se hacen visibles las amenazas morales 

hacia la joven por tener una orientación sexual diversa, se exige desde el orden social 

establecido que tenga una conducta determinada de acuerdo al sexo. 

Otro elemento de las prácticas discriminatorias fue identificado al momento de realizar la 

pregunta relacionada con el hecho de tener o no amigos homosexuales. Encontramos que los 

entrevistados auto-reconocen a las personas de la comunidad homosexual en función del 

trabajo que desempeñan, más no lo consideran como parte de su núcleo social cercano. 

Lo anterior puede verse reflejado en lo mencionado por la docente Elena Gómez de la 

Institución Educativa José Eustacio Rivera: 

“No de pronto un peluquero pero amigos no, conocidos tengo muchos pero 

amigos no”.  

De acuerdo a lo anterior este es uno más de los escenarios de discriminación a los que se ve 

expuestas esta población por el hecho de ser homosexuales. Donde a lo largo de la historia 

se les ha adjudicado determinadas funciones por tener una orientación sexual diversa, lo que 

posiblemente estaría asociado con la imposibilidad de establecer un vínculo más cercano 

como la amistad. Lo anterior permite denotar la forma en que el género se encuentra 

fuertemente relacionado con diferentes formas de exclusión y de manera simultánea 

contribuye a que poblaciones especificas (homosexuales) sufran determinadas situaciones de 

opresión. 

Otro elemento identificado dentro de las prácticas discriminatorias estuvo asociado con la 

pregunta: qué sentiría al ver una pareja homosexual demostrando su afecto en un lugar 

público (parque, iglesia, discoteca). Dentro de las respuestas evidenciamos que algunos de 

los entrevistados manifiestan mostrarse apáticos ante este hecho. 

Así, lo refiere Fernanda Torres comunera del cabildo indígena:  

“Pues sinceramente no miraría, me daría como que no pasa nada, normal”. 

Con lo anterior es posible decir que el nivel de apatía podría estar asociado a la no aceptación 

de las relaciones entre parejas homosexuales conllevándola a manifestar un estado de 

indiferencia frente al hecho. 
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A si mismo otro de los entrevistados como lo es el caso del joven John Vergara refiere 

sentirse molesto al momento de presenciar un hecho como este: 

“pues siendo sincero me molestaría un poco porque por lo que ya dije 

anteriormente de que no estoy acostumbrado a ver esos actos y más en 

público” 

De acuerdo a lo anterior podría ser que la actitud que los habitantes toman frente a las 

expresiones de afecto y cariño entre parejas homosexuales en sitios públicos, quizá esté 

relacionado con las prácticas socioculturales y relaciones hegemónicas que predominan en 

dicho contexto que son el resultado en gran medida del machismo.  

El machismo lo definimos desde la perspectiva de los autores Rangel y Sonny (2012): 

Es el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas y vejatorias u ofensivas. 

Llevadas a cabo en pro del mantenimiento de ordenes sociales en que las mujeres y 

otros grupos sociales percibidos como más débiles son sometidas o discriminadas, se 

considera el machismo como causante principal de comportamientos heterosexistas 

(pág. 3) 

De esta manera el machismo lo vemos reflejado en algunas expresiones de los 

entrevistados/as. Sobre todo cuando hicimos preguntas orientadas a la adopción, en esos 

casos se pudo ver fuertemente marcado el hecho de que “no se está acostumbrado a ver 

personas de este género y menos con una familia. Otra de la expresiones encontradas aludió 

a que “padre y madre son esenciales para la crianza de un hijo”, refiriéndose a que si no está 

conformada de esta manera los niños no van a tener un buen desarrollo emocional y 

cognitivo” también se encontró apreciaciones como “que es algo que no se está acostumbrado 

y no está en la cultura ver esa parte así.” 

Las anteriores expresiones aluden al machismo que ha estado tradicionalmente asociado con 

la división sexual del trabajo, donde los hombres han tenido un mayor estatus que las mujeres, 

en este caso se evidencia el machismo como un comportamiento heterosexista que termina 

cuestionando fuertemente a las persona con orientación sexual diversa. 

Sumado a ello esta manifestación está relacionada con la discusión existente entre lo público 

y lo privado. Como lo refieren los autores Cuevas y Paredes en el artículo titulado “lo público: 
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un espacio en disputa” mencionan que el espacio público requiere de tres aspectos para su 

discusión:  

“Lo público como aquello que es común a todos, lo público como aquello que es 

visible para todos y lo público como aquello que está disponible para todos, estos 

tres aspectos llevan consigo la marca de su doble, como entender lo privado, lo oculto 

y lo reservado, lo público y sus sentidos disputan a la vez, los sentidos de sus otros”. 

(pag.2) 

De acuerdo a este planteamiento inferimos que cuando en lo público ocurre un suceso que 

tradicionalmente corresponde al ámbito privado de cada persona estos tienden a ser 

estigmatizados, es decir, estar sujetos a estigmas y criticas evaluativas por parte de la 

sociedad. No obstante los actos públicos afectivo de parejas heterosexuales pueden ser 

cuestionados pero no en el mismo nivel de rechazo que si fueran protagonizados por parejas 

homo o diversas sexualmente. 

Otra de las opiniones o puntos de vista con relación a las reacciones que se tendrían al ver 

una pareja homosexual demostrando su afecto en un lugar público se puede ver reflejado en 

lo que menciona Isabel Banguero, Comunera de Cabildo Indígena la Concepción cuando se 

refiere a este hecho aludiéndolo como algo “cochino”: 

“eso es lo más cochino que uno pueda ver en la vida, eso es una cosa que yo no lo 

admito nunca porque eso es horroroso. Porque es que yo no entiendo porque ellos se 

van a ese lado es más feo uno ver a un hombre besando a otro hombre, hay no yo soy 

una persona que eso no, ni una mujer con otra tampoco”. 

En este sentido la percepción que la comunera tiene con relación a las manifestaciones de 

afecto entre personas pertenecientes a la comunidad homosexual posiblemente están 

relacionadas con la alusión negativa, asociada a la suciedad y esto se ve reflejado en el 

rechazo a la diversidad sexual, esto evidencia claramente una práctica discriminatoria que se 

encuentra naturalizada, pues la entrevistada ya ha interiorizado una serie de juicios y acciones 

que han sido trasmitidas desde un modelo que se ha categorizado como deseable.  

Otro elemento a resaltar aquí es que a pesar de que las mujeres y la población sexual diversa 

históricamente han sido violentadas y discriminadas, es posible decir que el género no incide 
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en las opiniones discriminatorias, porque tanto hombres como mujeres han tenido posturas y 

visiones que refuerzan la discriminación hacia la población sexualmente diversa. 

Otro elemento que configura las prácticas de discriminación hacia la población diversa se 

identificó al momento de realizar la pregunta relacionada con la opinión que tienen los 

habitantes de Mondomo sobre las estadísticas que demuestran el alto índice de violencia 

contra la población homosexual en contextos de conflicto armado. Es importante resaltar que 

esta pregunta se hizo con el fin de visualizar como el conflicto armado ha dejado un sin fin 

de victimas donde se han fisurado múltiples lazos de relaciones interpersonales llegando a 

naturalizar y hacerlo parte de la vida cotidiana en el que no se les pregunta, ni elige a quien 

ni a qué horas, si no que las afectaciones se han dado sin hacer distinción alguna. Además 

porque hay estadísticas de afectaciones diferenciales por causa de conflicto armado a 

personas diversas sexualmente  

Lo dicho es posible verlo reflejado en el informe hecho por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2015) cuando menciona que:  

El conflicto armado colombiano ha dejado la huella de la ruptura del amor, en 

múltiples dimensiones. A quienes viven por fuera de la heterosexualidad les ha 

lesionado la posibilidad de entablar relaciones amorosas porque hacerlo a significado 

para algunas personas la tortura y la muerte, pero las huellas de la guerra ante la 

posibilidad del amor se extiende también a la sociedad y a todos sus integrantes. 

(pag.17) 

Lo anterior se ve reflejado cuando Fernanda Torres, Comunera del Cabildo Indígena la 

concepción menciona que por el hecho de haber sido masacrados en cantidad (población 

diversa sexualmente) no se le debe dar el mismo valor como si hubiese sido otro tipo de 

población (mujeres, indígenas, niños). 

“Pues ahí si no se decirte porque que yo sepa hasta ahora del conflicto armado que 

haya pasado como nos ha tocado de pronto a nosotras las comunidades indígenas 

que han sido masacradas en cantidad, no se decirte” 

De acuerdo a lo anterior es importante mencionar que la opinión que la comunera tiene frente 

a la problemática podría estar relacionada con la desinformación y la falta de promoción de 
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tolerancia por parte de las entidades gubernamentales como de los medios de comunicación 

frente a los casos de violencia a los que se enfrentan la población diversa sexualmente, 

asociados posiblemente a la carencia de sensibilidad y a su vez por los bajos índices de 

denuncias que conllevan a la invisibilizacion de la problemática. 

Los anteriores elementos ponen de manifiesto lo que se señala el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2015) en el texto “Aniquilar La Diferencia: Lesbianas, gays, bisexuales 

y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano” 

A lo largo de este proceso de memoria histórica, las víctimas han insistido en que 

estas cifras contienen altas tasas de subregistro, lo que puede comprobarse con un 

cálculo simple: de las 63 víctimas a quienes se realizó entrevista individual, solo 17 

habían hecho su declaración y habían sido incorporadas en el RUV en el momento 

de la entrevista, lo que corresponde solamente a un 27 por ciento de víctimas 

registradas en el RUV. (pág. 51) 

Habría que decir también que la concepción que la entrevistada tiene frente a las violencias 

está relacionada con una visión de ver el mundo de una manera tradicionalista, en la que no 

se les ha reconocido a las personas diversas sexualmente como sujetos de derechos y hacerlos 

participes de manera legítima de nuestros contextos y comunidades12. 

Otro rasgo de las prácticas discriminatorias fue posible identificarlo cuando indagamos a los 

habitantes del corregimiento de Mondomo sobre el derecho a ser homosexual pero no 

demostrarlo públicamente, es decir, vivir su orientación sexual de manera oculta (ámbito 

privado). Es de resaltar que se vio la necesidad de realizar esta pregunta teniendo en cuenta 

que en la actualidad la homosexualidad sigue siendo considerada como un tabú donde 

predomina el modelo heteronormativo sobre esta pregunta en el caso del joven John Vergara 

fue posible encontrar que:  

                                                           
12 El informe del centro nacional de memoria histórica hace la invitación a mirar las violencias contra aquellas 
personas homosexuales pues su ocurrencia nos interpela porque su sufrimiento es también el sufrimiento de 
nuestra sociedad. De esta manera cuando se afirma que una comunidad ha sentido con fuerza el impacto del 
conflicto armado existen siempre márgenes sociales, personas que las propias comunidades no han 
reconocido como sujetos de derecho y han vivido victimizaciones por causa de la guerra.  
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“A ver pues creo que eso ya va en la personalidad y en el carácter de cada quien, ya 

que si uno se pone haber uno en el lugar de esa persona seria algo muy difícil porque 

en nuestra comunidad todavía no es algo común y obviamente pues es difícil uno 

poder aceptarlo y demostrarlo ante las demás personas”. 

Lo anterior podría estar asociado con las dinámicas sociales, culturales y factores religiosos 

que predominan en el corregimiento conllevando a que las personas homosexuales sean 

discriminadas y no poder mostrar públicamente su orientación sexual. De alguna u otra 

manera se estaría negando el derecho a expresar libremente su orientación. 

Para comprender mejor retomaremos la perspectiva del autor Sivori (1990) en el texto 

titulado “la interacción verbal en el ambiente, cuando explica que:  

Aunque el sexo surgía a menudo como tema de conversación, no era lo relativo a las 

relaciones sexuales, lo que se ponía en juego en contextos relativamente públicos de 

interacción verbal. En el conocimiento sexual que circulaba en instancias de 

conversación entre pares homosexuales no marcadas como intimas, el sexo en si no 

era un tema central en la comunicación (pág. 13) 

El argumento de Sivori, explica que algo que no es aceptado socialmente tiene menos 

posibilidades de ser demostrado en lo público. 

Los anteriores aspectos pueden ser entendidos desde lo que menciona el Gonzales en el texto 

“Heteronormatividad y heterosexualidad obligatoria” (2011) en el que refiere: 

La heteronormatividad es un complejo sistema social, político, económico y cultural 

regimentado e impuesto en el capitalismo patriarcal, cuyo objetivo es la 

normalización de las relaciones sexo afectivas, las prácticas sexuales entre personas 

de distintos sexos y los vínculos heterosexuales de parentesco. (pág. 1)  

Con esta visión sobre ser homosexual y no demostrarlo públicamente se propende por 

mantener un orden social que ha sido implantado desde las diferentes instituciones como la 

familia, el ámbito educativo, el sistema religioso y entidades del estado, como los encargados 

de trasmitir costumbres que se hacen tangibles a través de diferentes situaciones de 

discriminación llevando como norma un modelo que rige todas las acciones que son 

emprendidas en la vida cotidiana. 
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De otro lado, la comunera Fernanda Torres menciona que: 

 “Pues si debería ser porque uno nunca debe de andar mostrando lo que es como si 

por ejemplo si yo fuera homosexual es lo que yo siento es lo que yo vivo no necesito 

andar demostrando a todo mundo”. 

En este sentido la opinión de la entrevistada podría estar relacionada con el hecho de 

mantener el orden social que desde las culturas indígenas se debe propender por mantener ya 

que de lo contrario podría conllevar a un desprestigio hacia el orden que debe llevarse desde 

las leyes usos y costumbres propios. 

Aquí es importante develar que en el discurso de esta comunera la práctica discriminatoria 

se ve materializada por el hecho de exigir una conducta explícitamente relacionada con el 

rechazo. 

Con este capítulo concluimos que las prácticas discriminatorias se encuentran entrelazadas 

con la preponderancia del modelo heteronormativo de familia que se hacen tangibles a través 

de diversos factores como el mandato patriarcal, la heterosexualidad obligatoria, la división 

sexual del trabajo, los estereotipos de género y la religión, estos elementos se entrelazan y es 

cuando se hacen visibles los mecanismos de no aceptación a las personas que se salgan de 

dichos parámetros. 

 Otro elemento clave para concluir es que la discriminación encuentra conexión cuando se 

alude a la diversidad sexual y a lo público, Es decir que estas se hacen tangibles cuando se 

trata de manera inferior a las personas por el hecho de tener una orientación sexual diferente 

bajo prejuicios que han sido establecidos por la sociedad, como el rechazo y la intolerancia 

que limitan a las personas con orientación sexual diversa el goce de sus derechos. 
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Conclusiones 

 

Para concluir este proceso investigativo es necesario dejar claro que las entrevistas fueron 

realizadas a cinco personas que no representan a todo el corregimiento, es decir,  aunque no 

se puede generalizar, los análisis muestran un indicativo y aspectos que sirvieron como 

referentes para explorar las de representaciones sociales en el corregimiento al menos desde 

la perspectiva de cinco habitantes.  

Otra de las conclusiones a la que se llegó con el proceso investigativo es que la 

representaciones sociales de los habitantes del corregimiento de Mondomo están fuertemente 

influenciadas por el factor religioso bajo el que se configuran diversas prácticas 

discriminatorias, aspecto que nos lleva a comprender que la población con orientación sexual 

diversa no ha tenido la posibilidad de vivir y expresar libremente su sexualidad desde lo que 

son y lo que sienten, si no que han sido otros los que les han adjudicado un lugar en este 

contexto, que a su vez ha conllevado a que sean señalados, tipificados y excluidos de algunos 

derechos por tener una orientación sexual distinta a la heteronormativa. 

Otro elemento a concluir es que dentro de las entrevistas se evidenció que no hubo diferencias 

entre las opiniones de hombres y mujeres, lo que demuestra que en esta ocasión el género no 

incide en las prácticas discriminatorias pues, cuanto se trata de cuestiones como la diversidad 

sexual ambos tendieron a compartir opiniones que reforzaban la discriminación hacia la 

sexualidad no heteronormativa. 

Este proceso investigativo deja recomendaciones en materia de nuevas investigaciones por 

ejemplo aquí en este corregimiento que se haga un estudio desde las voces de los 

directamente afectados en este caso las personas homosexuales para conocer desde sus 

perspectivas como se sienten y que piensan de la situación que se está viviendo en el país y 

específicamente en el corregimiento. 

Otra de las recomendaciones es que los procesos de investigación sean utilizados para crear 

cambios en la sociedad, dándolos a conocer a los entes gubernamentales de cada ciudad para 

que se gesten proyectos en pro de la inclusión de las personas homosexuales pues tienen 

derechos al igual que cualquier otro ser humano. 
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Es importante hacer proyecciones con relación a cómo ahondar el tema de la discriminación, 

de esta manera se hace necesaria la creación de proyectos con perspectiva de género, 

especialmente desde la profesión de trabajo social en las que se haga inclusión tanto de 

mujeres, hombres y personas con orientación sexual diversa en las que todos estén en 

igualdad de condiciones, creando políticas públicas de forma transversal teniendo en cuenta 

aspectos como la cultura y el poder para contrarrestar la producción y reproducción de dicha 

situaciones de discriminación. 

Así mismo este estudio no pretendía hacer una universalización del concepto de 

representaciones sociales en todos los habitantes del corregimiento, pero nos parece 

importante porque abre una puerta para explorar este tema con otro tipo de población como 

la población juvenil, mujeres. Etc.  

Por último es importante profundizar en próximas investigaciones en el tipo de relaciones  o 

tensiones que existen en las comunidades indígenas con relación a temas como la diversidad 

sexual. 
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Anexos 

 

A continuación se hace mención de las preguntas implementadas como guía para la entrevista 

aplicada a los habitantes del corregimiento de Mondomo, Cauca. Los cuales accedieron a 

participar de este trabajo investigativo. 
 

 

   DIMENSION                 PREGUNTAS 
 
 

INFORMACION  

 

 

 

ENFERMEDAD O SALUD 

 
 
 
DERECHOS 

 
 
 
 
 
 
CONFLICTO ARMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGION  

 

 

 

 

ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 

 

 
 
 
¿Qué entiende usted por homosexualidad? 
 
 
 
¿Usted considera que la homosexualidad es una 
enfermedad? 
 
 
¿Considera usted  que las parejas homosexuales tienen los 
mismos derechos que las heterosexuales? ¿Por qué? 
 
¿En la actualidad hay un debate en el congreso  frente a que 
si las parejas homosexuales pueden o no adoptar hijos usted 
qué opina  frente a esto? 
 
 
 
Dentro de las víctimas del conflicto armado en nuestro país 
está la población LGTBI ¿está usted de acuerdo con que 
reivindiquen sus derechos en el marco de los acuerdos de 
paz? ¿por qué? 
 
Algunas estadísticas demuestran que la población LGTBI ha 
sido una de las más  afectadas  fuertemente por el conflicto 
armado ¿Qué opinión tiene usted sobre esta situación? 
 
 
 
Algunas comunidades religiosas se han opuesto a las 
relaciones entre parejas homosexuales ¿qué opinión tiene 
usted frente a esta situación? 
 
 
¿Usted cree que una persona homosexual puede 
desempeñar cualquier trabajo? ¿Por qué?  
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AMBITO PUBLICO O PRIVADO 

 

 

 

 
 
 
 
 
FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Usted cree que una persona homosexual debe ganar igual 
que una persona heterosexual  en cualquier cargo ¿Por qué? 
 
Usted cree que una persona tiene derecho a ser  homosexual 
pero no demostrarlo públicamente ¿Por qué?  
 
¿Podría describirme que sentiría al ver una pareja 
homosexual demostrando su afecto?  Como por ejemplo En 
Lugar público, Como el parque, una discoteca, la iglesia En la 
casa. 
 
 
¿Usted qué cree qué pasaría si una  pareja homosexual de 
Mondomo adopta un hijo (a)  que pasaría con esta familia, 
comunidad? 
 
¿Cómo reaccionaría usted al darse cuenta que un  miembro 
de su familia es homosexual? 
 
Usted tiene amigos (as) homosexuales ¿Por qué?  
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MATRIZ ANALITICA 

CATEGORIA 1 

 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

¿Qué entiende usted por 

homosexualidad? 
 

He, homosexualidad pues haber ese 

concepto pues está muy reevaluado es 

como decir que son las personas que tienen 

atracción hacia las personas del mismo 

sexo”. 

 

“pues yo lo que entiendo allí es que son 

personas son entre su misma, mujer con 

mujer y hombre con hombre”. 

 

Yo entiendo por homosexualidad lo que le 

llaman el tercer género porque nosotros 

siempre nos identificamos como género 

femenino, género masculino”. 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 2 

 

PRACTICAS DISCRIMINATORIAS 

 

 

¿Podría describirme que sentiría al ver 

una pareja homosexual demostrando su 

afecto?  Como por ejemplo En Lugar 

público? 

“Pues sinceramente no miraría, me daría 

como que no pasa nada, normal”. 

 

“pues siendo sincero me molestaría un poco 

porque por lo que ya dije anteriormente de 

que no estoy acostumbrado a ver esos actos 

y más en público” 

 

 

 

 

 


