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Resumen: Esta investigación tiene como fin, revisar, cualificar y cuantificar las acciones 

incluyentes que la Alcaldía de Santiago de Cali ha efectuado desde Planes de Desarrollo, 

para el sector poblacional LGBT entre los años 2001 a 2015. 

Desarrollar esta revisión, con una periodicidad de quince años, pone en evidencia el 

momento en que líderes LGBT en derechos culturales, deciden declarar social y 

políticamente su homosexualidad, con el fin de reclamar derechos de tercera generación en 

espacios de participación y concertación ciudadana. Esto denota un lobby político, 

respaldados por una normatividad que aun cuando propositiva, no se cumple a cabalidad; 

de la misma manera, reconoce un momento político coyuntural al coincidir estos procesos, 

con un gobierno que, con base en los postulados de democracia radical y gobernanza, abre 

las posibilidades a estas acciones que piden inclusión política. Esta tesis registra en primer 

plano la historia temprana del activismo LGBT en derechos humanos -DDHH-, en esta 

ciudad; asimismo, establece una revisión de los planes de desarrollo y lineamientos de 

políticas para las Ciudadanías en Diversidad Sexual e Identidades de Género no 

Hegemónicas, también denominado Sector Poblacional LGBT. La investigación 

historiográfica utiliza y contrasta fuentes escritas de carácter público o privado, de nuevas 

tecnologías (E-groups), testimonios de algunos de los líderes que desde el lobby constante 

hacia el Estado contribuyeron a este reconocimiento, así como fotos e imágenes 

digitalizadas de programas efectuados en estos años. 

Palabras claves: Planes de desarrollo para población LGBT, Historia del activismo LGBT 

en Santiago de Cali, Recuperación de la memoria cultural de la población LGBT en Cali, 

Políticas públicas y diversidad sexual, Historia del presente y homosexualidad. 

Keywords: Development plans for LGBT population, History of LGBT activism in 

Santiago de Cali, Recovery of the cultural memory of the LGBT population in Cali, Public 

policies and sexual diversity, History of the present and homosexuality. 
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“Uno de los retos que enfrentan hoy los historiadores es el de volver a implicarse en los 

problemas de nuestro tiempo como lo hicieron en el pasado aquellos de sus antecesores que 

ayudaron con su trabajo a mejorar, poco o mucho, el mundo en que vivían” 

 

Josep Fontana1 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Planes de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, en lo que concierne al Sector 

Poblacional en Diversidad Sexual e Identidades de Género no Hegemónicas han sido 

mínimamente analizados bajo las metodologías que ofrecen las ciencias sociales, varios 

serían los motivos a priori que no han permitido que dicho tema ingrese en el radar de los 

investigadores, con especial énfasis en la historiografía. El argumento como las fuentes es 

del presente inmediato, yendo a contrapelo del positivismo que, valida una fuente, en la 

medida en que se encuentre más alejada del tiempo actual. La socialización del tema, en 

medios masivos de comunicación, incluyendo las TIC,s, ha contribuido a naturalizar su 

presencia en la esfera de la cotidianidad. Quienes hicieron parte del activismo político 

tienen más intereses y experticias en jalonar procesos que en recuperar la historia de las 

acciones que contribuyeron a los logros alcanzados en el plano de la política y la inclusión. 

Y, a pocos historiadores les resulta de interés el tema, ya que aún se considera tabú por 

cuanto se pueden establecer relaciones de orientación sexual con el asunto a investigar. 

De tal manera que el tema a tratar se encuentra inédito en esta geografía; el Plan de 

Gobierno Municipal de Santiago de Cali (2012-2015), establece programas específicos para 

este sector poblacional, acciones que permiten formular las primeras incógnitas: ¿Desde 

cuándo los planes de gobierno municipales incluyeron al sector LGBT?, proyectado al año 

2015, fecha de corte de la investigación, en esa medida, sería importante, establecer un 

comparativo entre este plan de gobierno y los anteriores, teniendo como norte, los 

ejercicios políticos de restitución, reconocimiento, garantía e inclusión de derechos para 

                                                           
1 FONTANA, Josep. Citado por ORDAZ, Lidia. La historia del presente y el conocimiento histórico. 2012. p. 

133. 
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ciudadanía LGBT en el Municipio de Santiago de Cali; analizando los planes y programas 

de forma cualitativa y cuantitativa con base en un ejercicio de enfoque diferencial. 

Con estas incógnitas, surgieron afirmaciones sobre la cronología de la investigación; el 

inicio y cierre con fines prácticos investigativos permite establecer un punto cronológico de 

inicio en la búsqueda de información sobre que, quienes y como lograron la inclusión.  

¿Qué tipo de activismo se efectuó? ¿Y qué tipo de lobby se realizado?; ¿Qué logros 

alcanzaron?, ¿Cómo actúa el Estado? Y ¿Qué tipo de gobierno tiene apertura para estos 

reclamos?; Con base en documentos y entrevistas previas, se reconoce que esta génesis se 

da a principios del año 2000-2001, en esa medida se establece la fecha de inicio y cierre de 

la investigación entre los años 2001 a 2015. 

De tal manera que el objetivo general de esta investigación tiene como fin, efectuar revisión 

de corte histórico, cualitativo y cuantitativo de los Planes de Gobierno para el Municipio de 

Santiago de Cali, entre los años 2001 a 2015, en donde se haya incluido al sector 

poblacional LGBTI del Municipio de Santiago de Cali. Con dos objetivos específicos: 

revisar el requerimiento de orden jurídico legal (legislaciones del orden nacional, 

internacional o municipal) que contribuye a la inclusión del sector poblacional LGBTI en 

los Planes de Gobierno Municipales en este periodo de tiempo y analizar la incidencia de 

líderes y lideresas que desde las herramientas constitucionales (Derechos de Petición, 

Tutelas, Desacatos, Quejas del orden Internacional, Sentencias proferidas por la Corte 

Constitucional, etc.) han exigido la inclusión del sector poblacional LGBTI en Planes de 

Gobierno del Municipio de Santiago de Cali. 

Descritos los objetivos específicos, se reconoce que las metodologías que ofrece la 

historiografía, para investigar, tienen que ver con la corriente historiográfica desde donde se 

analizaran las fuentes, más aún cuando la historia que se quiere recuperar es muy temprana. 

De tal manera que en la revisión de las opciones historiográficas que contribuyan al 

ejercicio académico, se encuentra que en el ámbito internacional hay un número amplio de 

reflexiones sobre historiografía de un pasado inmediato, lo cual va en relación a la 

cronología temprana de este tema de investigación, no obstante, para Colombia las 

investigaciones con una temporalidad que acaba de ocurrir, pareciera que van a contrapelo 
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del deber ser de la historia. Pero, no son pocos los historiadores que han reflexionado 

acerca de métodos historicistas de investigar este pasado; esto resta una preocupación al 

reconocer que quien investiga, no será un Edipo local asesinando simbólicamente las 

enseñanzas sobre el deber ser de la historia. 

El historiador Julio Aróstegui Sánchez tiene reflexiones sobre esta historiografía, en el 

dossier que escribió para el seminario denominado “Historia del presente. Un nuevo 

horizonte de la historiografía contemporaneista”2, desarrolla un breve recorrido por su 

génesis, los inicios en Francia al finalizar la posguerra (1945), así como en Alemania, 

España e Inglaterra, países en donde surge en mayor o menor grado por el interés de dar 

explicación real a la barbarie ocurrida en las dos guerras mundiales; no obstante, la 

reflexión de los historiadores sobre la no revisión de los acontecimientos políticos de 

preguerra, la ascensión de los nacionalismos no leídos como signos inequívocos de la 

violencia entre Estados, junto a un interés por historiar los cambios en las bases de la 

sociedad, contribuyeron a desarrollar la Historiografía del Presente. En ese orden de ideas y 

con el interés de aportar otras voces que refuerzan las reflexiones de Arostegui, se cita a 

Fontana que reflexiona sobre la extenuación de la historiografía positivista  

 

A comienzos del siglo XX empezaba a resulta visible el agotamiento de los 

viejos métodos de la erudición histórica académica del siglo XIX, con sus 

pretensiones de objetividad científica, que enmascaraban el hecho de que su 

función real era la de servir, por un lado, para la educación de las clases 

dominantes y, por otro, para la producción de una visión de la historia 

nacional que se pudiera difundir al conjunto de la población a través de la 

escuela3. 

 

De tal manera que esas reflexiones, más la temperatura social de mediados del siglo XX 

admitieron la inclusión de estas cronologías al interior de la Historiografía; En Arostegui, 

se enumeran los diversos nombres con que ha sido denominada en diferentes países, 

teniendo en cuenta que hay definiciones fronterizas; en esa misma línea Gonzalo Capellan 

                                                           
2 ARÓSTEGUI, Julio. Historia y Tiempo Presente. Un nuevo horizonte de la historiografía contemporaneista. 

En: Cuadernos de Historia Contemporánea. 1998. N° 20, p. 15-18. 
3 FONTANA, Josep. El agotamiento del modelo académico tradicional. En: La historia de los hombres. 

Barcelona: Crítica, 2002. p. 11. 
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de Miguel4 cuenta como en un primer momento se le engloba denominándola Historia 

Contemporánea, designada desde la revolución francesa en el siglo XVIII, no obstante, a un 

siglo y medio de este suceso, algunos historiadores no reconocían y no se sentían cercanos 

cronológicamente con este hecho que definió el fin del antiguo régimen,  así que a partir de 

la segunda posguerra se dan deliberaciones que apuntan a llenar  

 

La necesidad de un tipo de análisis social desde lo histórico, el análisis de 

nuestra propia sociedad confrontada con la temporalidad, es lo que parece a 

los contemporaneistas interesados en HTP el hecho diferencial de la 

historiografía de fines del siglo XX. A la HTP es a la única empresa 

historiográfica a la que hoy se podría catalogar, con una frase por desgracia 

ligada ya a las expresiones más tópicas de la publicidad, y sin ninguna 

especial pretensión de protagonismo indebido, (otra historia). La HTP es una 

respuesta al cambio social y a los desafíos del análisis del cambio social5. 

 

Esta Historia del Tiempo Presente -HTP-  recibe diversos nombres: historia del presente, la 

historia del mundo actual, historia contemporánea o contemporary history, historia de 

nuestro tiempo; no obstante habría que reconocer que tiene significados distintos con base 

en reflexiones concernientes a las cronologías de inicio y cierre y tratamiento de fuentes, 

especialmente la incorporación de otras no tradicionales que en la multiplicación de 

opciones, a causa del desarrollo de los medios masivos de comunicación y las nuevas 

tecnologías, pueden ser tenidas en cuenta.  

 

Gonzalo Capellán de Miguel observa que los periodistas con sus investigaciones en 

profundidad, la llamaron historia inmediata, historia reciente o historia actual, haciendo ver 

que, de todos los profesionales de las ciencias sociales, los historiadores fueron los más 

alejados de estos nuevos movimientos, definiciones y temáticas. Parte de este 

extrañamiento se debe a los dictámenes del positivismo y específicamente a la cronología y 

tratamiento de fuentes. Esta breve historia de la génesis de la HP y su denominación la 

reitera Arostegui al recordar que Herodoto fue el primero en hacer el ejercicio de escribir la 

historia del presente in situ. No obstante, más allá de esa certeza, los textos leídos sobre 

                                                           
4 CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo. Historia y presente. En: Berceo. 2001. N° 140, p. 293-326. 
5 Ibid. p. 309. 
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HP, reflexionan de forma seria sobre fuentes, objetividad6, cronología y relación con otras 

ciencias. 

 

Las fuentes y su análisis son desde el siglo XIX la materia prima del historiador, con la 

fuerte carga del Positivismo, la historia definió y validó las fuentes de molde, muy 

especialmente con un tiempo de “maduración” de al menos un siglo con relación a quien 

investiga sobre ellas, no obstante los cambios sociales que ocurrieron en los primeros 

cincuenta (50) años del siglo XX cuestionaron, como se ha expresado con antelación, el 

papel de estas, y muy especialmente la inclusión de otras que en su debido momento 

generaron resistencias por parte de historiadores, mientras que profesionales en otras áreas 

del conocimiento las utilizaban para sus respectivas investigaciones. 

 

Habría que reconocer varias características de las fuentes en relación a la HP: se hace 

absolutamente necesaria la utilización de las fuentes orales, así como, la incorporación de la 

memoria histórica y el reconocimiento e inclusión de la revolución de los medios de 

comunicación con nuevas técnicas de registro e incorporación de fuentes. 

 

En este estudio se efectuarán e incorporaran en el análisis, apartes de entrevistas en el 

capítulo (2), con las voces de quienes aportaron con su presencia y discurso en espacios 

institucionales con el firme precepto de validar un grupo poblacional especifico; esta tesis, 

reconoce “el valor de las fuentes orales en la moderna historia social como forma de 

proporcionar presencia histórica a aquellos cuyos puntos de vista y valores han sido 

oscurecidos por la ‘historia desde arriba”7, ya que:  

 

una de las virtudes que prestan especial relevancia a las fuentes orales, su 

capacidad para dejar oír el testimonio de muchas personas y grupos sociales 

hasta ahora considerados sin voz, pero que en realidad habían sido los 

                                                           
6 He de reconocer que antes de leer las reflexiones efectuadas por Capellan y otros que en su momento 

enunciaré, me asaltaban preocupaciones de corte ético en lo que se refiere a la objetividad en el 

cuestionamiento y valoración de las fuentes, siendo yo como historiador, arte y parte del proceso político de 

acercamiento al Estado. 
7 CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo. Historia y presente. En: Berceo. 2001. N° 140, p. 309. 
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historiadores quienes no se habían detenido a escucharles. Las fuentes orales 

recuperarían así para la historia a “los grupos sociales no visibles8.  

 

Incorporar fuentes orales vivas, tiene la posibilidad de recuperar esta historia para el futuro, 

pero también de dejar la puerta abierta para que desde la misma ciencia o desde otras se 

reiteren, o no, estas historias,  

 

En el caso del historiador del presente tenemos que partir de que ese 

conocimiento histórico es aún más susceptible a ser reinterpretado teniendo 

en cuenta que puede ser analizado no solo por otros historiadores sino 

también por otros especialistas de áreas de las Ciencias Sociales que se 

acerquen a la temática e incluso por los sujetos testigos o participes del 

hecho9
.  

 

Las fuentes orales, reiteran tres ejercicios de importancia: necesidad de la objetividad, 

pervivencia y capacidad política de expresarse de quienes son entrevistados. Lidia Rosa 

Ordaz, retoma la reflexión de Javier Tusell, que plantea que:  

 

La historia más reciente es una historia en “libertad vigilada” por la 

presencia de los protagonistas, testigos o causantes de los hechos y también 

de sus descendientes en muchos casos”10 lo que reafirma más adelante al 

observar que “el conocimiento del pasado está en constante progreso, pudo 

ser modificado e interpretado y reinterpretado cada vez que sea analizado. 

De ahí se deriva el carácter relativo del conocimiento histórico ya que este 

nunca será absoluto” …Podemos comprobar la ocurrencia pero no se puede 

verificar una interpretación11
. 

 

A esta reflexión se puede acotar en tono poético y adelantando camino a los contra 

discursos de posibles fuentes vivas: 

 

Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar 

pasar haciendo camino, camino sobre la mar 

nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria 

                                                           
8 Ibid. 
9 ORDAZ. Op. Cit., p. 138. 
10 Ibid. p. 136. 
11 Ibid. p. 138. 
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de los hombres mi canción12
. 

 
 

De hecho, y recuperando a Capellan quien anota sobre una reflexión escrita a su vez por 

Eric Hobsbawm sobre la historia del presente a propósito de los sucesos que ocurrieron en 

Europa entre 1914 y 1990 al cual llama ‘siglo XX corto’, que él se  

 

Siente capacitado y hasta obligado a escribir sobre su tiempo. Incluso resalta 

como el protagonista es el único capaz de captar un cierto clima de la época, 

de recrear una atmósfera que nunca ya después se podrá aprehender por los 

historiadores que no presenciaron (que no vivieron) esos eventos13
.  

 

Hobsbawm esgrime una razón poderosa que permite entender el clima social y político en 

que se viven los hechos, también queda claro que esa libertad vigilada posibilita acciones 

de acuerdos o disensos con base en lo que el historiador exprese, acciones que serían bien 

recibidas siempre y cuando se pongan en formatos que permanezcan y contribuyan a 

enriquecer esta historia que inicia su recuperación. Estas historias locales, serán relevantes 

mañana cuando se sumen a otros intereses por conocer la historia de la resistencia de las 

personas LGBT; para activistas, que puedan mirar más allá de la contingencia y la 

consecución del recurso para el ahora. Con el fin de cerrar esta revisión sucinta sobre la 

pertinencia de las fuentes orales, habría que expresar y recordar que:  

 

Al dejar aflorar voces por tanto tiempo aplastadas, no solo escribimos una 

historia mejor, también contribuimos a que las fuentes orales, surgidas en 

situaciones límite, sean una denuncia social políticamente útil14. 

 

Junto a estas fuentes, se utilizarán otras que tienen como medio de recopilación lo digital, 

en esa medida habría que reconocer que: 

 

Las fuentes no solo se han multiplicado en los últimos 50 años sino que 

frente al documento escrito y al archivo tradicional, el tiempo presente ha 

                                                           
12 MACHADO, Antonio, Cantares, En el poemario Campos de Castilla. 1912. El Mundo en Verso. Cantares. 

En: "Cantares" de Antonio Machado. [En línea]. [consultado el 13 abril de 2017]. Disponible en 

http://elmundoenverso.blogspot.com.co/2007/11/cantares-de-antonio-machado.html. 
13 CAPELLÁN DE MIGUEL. Op. Cit., p. 303. 
14 CAPELLÁN DE MIGUEL. Op. Cit., p. 309 
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contemplado el nacimiento de nuevas fuentes de todo tipo, desde las 

imágenes audiovisuales a la propia red informática. Indudablemente este 

proceso derivado de la revolución tecnológica y del frenético desarrollo de 

los medios de comunicación está teniendo inevitables consecuencias para los 

historiadores15
.  

 

Capellan invita a reconocer la universalidad del dato, su fácil circulación en la red, el hecho 

que este no se agota, habría que incluir la validación del mismo al momento de seleccionar 

la fuente y el “nuevo” medio que lo contiene. En el presente, a diferencia del pasado, las 

fuentes se encuentran en diferentes soportes o medios tecnológicos, ahora se puede 

seleccionar la fuente, también el propio testimonio de los protagonistas con preguntas a 

formular distintas a las formuladas a una fuente del pasado. 

 

Esta tesis utilizará fuentes tradicionales, oficiales y públicas, que específicamente son en su 

orden: Normatividad existente que abarca y protege los Derechos humanos en el país, 

Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales entre los años 2001 a 2015, Oficios de 

convocatorias específicas, emanados desde las Secretarías de lo social, respuestas a estos 

oficios, derechos de petición interpuestos por colectivos o de forma individual por personas 

LGBT y sus respectivas respuestas, y muy especialmente la información consignada de 

forma pública en los E-groups que se crearon con el fin de mantener un dialogo entre 

activistas, representantes de organizaciones no gubernamentales, integrantes del Estado 

(generalmente Gobernación y Alcaldía), por cuanto en ellas, se refleja el clima que se vivió 

y las estrategias que se emplearon en la interlocución con el Estado.   

 

De igual forma, las imágenes cumplen el papel de fuentes históricas. Durante mucho 

tiempo la lectura de las mismas y en especial de las producidas desde el arte, fueron leídas 

desde la sociología del arte. En el caso de esta investigación, serían fotografías tomadas en 

momentos importantes y que dan cuenta visual de los procesos, así también afiches 

diseñados con el fin de publicitar e incitar a acciones específicas. 

 

                                                           
15 CAPELLÁN DE MIGUEL. Op. Cit., p. 306 
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Con relación a la estructura del documento, se ha articulado en tres capítulos, el primero 

denominado Militancia romántica LGBT en Santiago de Cali 2000-2004, inscrito en un 

periodo de tiempo de cuatro años, su nombre deriva del activismo emocional de los 

primeros activistas en derechos culturales, por cuanto se pensó para ese momento como la 

mejor estrategia política de incitar el cambio de pensamiento por parte de la sociedad sobre 

este tema.  

 

Este capítulo incluye algunos estudios sobre la homosexualidad en Colombia y Prácticas 

Homosexuales en Colombia/Cali: entre la sanción moral y jurídica; en donde se reconoce la 

influencia del discurso judeocristiano sobre actos sexuales con fines no procreativos y su 

pervivencia en el tiempo, generando el extrañamiento social con efectos devastadores para 

sujetos que desde la época de la colonia hasta la república y el siglo XX han practicado 

sexualidades no heteronormativas. 

 

El capítulo aborda la primera oleada de VIH/SIDA entre las décadas de los años 80 y 90 del 

siglo pasado, el nacimiento de ONG’S de ayuda paliativa y las primeras manifestaciones y 

agendas formuladas a consecuencia de la contingencia en salud y la exigibilidad del mismo 

derecho. Cuando inicia posteriormente, la militancia visible LGBT se da con exigibilidad 

de derechos culturales, para finalizar con exigencias y restitución del bloque constitucional 

de derechos humanos. 

 

El segundo capítulo denomino Nuevos activismos, identidades en emergencia a la luz de 

los derechos humanos, 2004-2008, establece los primeros acercamientos de corte 

eminentemente político de líderes LGBT, con miras a ser incluidos en el marco normativo 

de los planes de acción, se referencian las acciones efectuadas con la Gobernación del 

Valle, por ser el primer ente territorial que reconoce al sector, de gran importancia el 

surgimiento de otras identidades que no habían estado presentes en el escenario hasta estas 

fechas, mujeres transexuales y mujeres lesbianas, y como el terreno de disputa político se 

dinamiza a consecuencia de otras agendas traídas por estas identidades sexuales y de 

género. 
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Reconoce y recupera información sobre el aprovechamiento de la constituyente social 

como ejemplo de gobernanza y democracia radical durante el gobierno de Angelino 

Garzón, efectuando un recorrido año por año con el fin de presentar las agendas y el lobby 

por parte de líderes con el fin de conseguir el reconocimiento político; en este segundo 

capítulo se efectúan entrevistas de historia oral con base en un cuestionario 

semiestructurado, y que acompañan y contrastan con las otras fuentes ya descritas, E-

groups y documentos de corte estatal tales como oficios o derechos de petición impuestos 

de manera grupal o individual. El capítulo cierra con el homicidio de Álvaro Miguel Rivera 

Linares y los primeros acercamientos reales con la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

El tercer capítulo, llamado Inclusión política e inversión económica y social para el sector 

poblacional LGBT en planes de desarrollo de la alcaldía de Santiago de Cali entre los años 

2001 – 2015, tiene como elementos importantes, la normatividad nacional que valida la 

exigibilidad de derechos en unión a las sentencias estudiadas por parte de la Corte 

Constitucional junto con los convenios y actos firmados a nivel internacional por el 

gobierno colombiano en lo que se refiere a respeto y restitución de derechos humanos. 

Efectúa revisión de los planes de gobierno municipal con base en un análisis cualitativo 

sobre la pertinencia de los mismos en su aplicabilidad y desde lo cuantitativo en la 

sumatoria de los recursos invertidos en los 15 años de revisión y análisis. 

 

Por último, las conclusiones, en donde se recoge de forma global, el aporte y la pertinencia 

de los dos primeros capítulos y como cierre, en el último capítulo, los avances en materia 

de reconocimiento e inclusión del tema LGBT en los planes de desarrollo analizados, 

acción que desde el presente, entregara un conocimiento y análisis de primera mano sobre 

realidades que en la cotidianidad se encuentran nebulosas, como es la valoración y 

efectividad de estos programas, con el fin de aprobar proyectos e inversiones a futuro, 

sostener en el tiempo estos procesos, o efectuar cambios que contribuyan a la adopción de 

otras estrategias que apunten a restituir derechos fundamentales a este sector poblacional. 
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En todo proceso de investigación se encuentran obstáculos que retardan o incluso, impiden 

el logro completo de los objetivos. Para este caso es importante consignar la forma en que 

el Estado, en términos generales, aborda los requerimientos impuestos por la ciudadanía 

con el fin de conocer el actuar del mismo, específicamente los derechos de petición, que en 

este caso, se enviaron con el tiempo necesario para su respuesta (15 días hábiles), no 

obstante en el segundo momento en que se enviaron los derechos de petición específicos,  

la Alcaldía demoró sus respuestas, a tal punto que hubo que interponer una tutela a la 

Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social (con la restructuración implementada 

desde el año 2016, esta secretaría se denomina hoy en día Secretaría de Bienestar Social), 

por cuanto no respondía el derecho de petición en el tiempo previsto. Al respecto se 

considera importante anotar que uno de los objetivos del trabajo era cruzar las inversiones 

municipales y departamentales (Bogotá, Medellín, Cali / Cundinamarca, Antioquia, Valle 

del Cauca) para contrastar, por lo menos en cifras, la importancia del tema en cada capital y 

departamento validando los contextos en que se ejecuta la inversión. No obstante, la 

Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual (Gobernación del Valle), 

entregara información parcial e incompleta de lo solicitado; mientras que los otros dos 

departamentos, así como las capitales, estuvieron atentos y remitieron respuestas precisas. 

 

El abandono administrativo en lo concerniente a gestión documental es un punto importante 

de anotar, por cuanto el argumento principal de estas entidades del Estado es que no existe 

la información solicitada. Es decir, las mismas entidades incumplen con la Ley 594 del 

2000: Ley General de Archivos y por supuesto con la Ley 1712 de 2014: Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información. Estos análisis cuantitativos hubieran permitido 

observar la continuidad de los proyectos, y reafirmar la inexistencia de análisis, 

seguimiento y validación de los ya implementados, en contraste con las necesidades de los 

grupos poblacionales. 

 

Vale la pena reiterar que para conseguir la información aquí consignada se tuvo que recurrir 

a Derechos de Petición y Tutelas, validando otros derechos de petición impuestos con 

antelación pero que requerían la misma información (Derechos de petición interpuestos por 



18 

 

Oscar Solarte y Helen García), así como el Análisis del procesamiento de la Ficha DUB en 

el proceso de formulación de la Política Pública para la población en contexto de diversidad 

sexual y de géneros del Municipio de Santiago de Cali, El Diagnóstico situacional de 

derechos de la población en contexto de diversidad sexual y de géneros en Santiago de Cali 

2014, y documentos remitidos por las secretarías sobre algunos de estos proyectos. El cruce 

de estas fuentes permite efectuar un acercamiento comparativo parcial, no solo a la 

inversión real sino también simbólica, como es el reconocimiento por parte de la Alcaldía a 

un sector con sus propias dinámicas de agenciamiento de los proyectos aquí consignados. 

 

Finalizando esta introducción, se reconocen dos hechos en paralelo: Que a partir del año 

2001 surge un liderazgo de sujetos políticos, activistas en derechos, con reconocimiento de 

su homosexualidad en espacios públicos, culturales y políticos; se implementa un lobby 

como estrategia de exigibilidad derechos, con un capital social que los convoca hasta el año 

2007; y de otra parte y en aprovechamiento por parte de estos activistas, llega a la 

Gobernación del Valle un mandatario (Angelino Garzón 2004 – 2007), con interés en la 

modernización del Estado, a través de la implementación de acciones propias de la 

democracia radical y gobernanza. De tal manera que los líderes en este lobby permanente, 

consiguen el reconocimiento como sector poblacional LGBT. Para la Alcaldía de Santiago 

de Cali, sucede lo mismo, pero en el periodo de gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina 

(2008-2011), en ambos casos se logra la incorporación del sector en programas que 

redundan en inversión económica enmarcada en programas trazados en los respectivos 

planes de gobierno. 
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La recuperación de la memoria histórica y cultural del sector social LGBTI, debe 

ser concebida como estrategia política que da validez al ejercicio de restitución y 

exigibilidad de derechos.  

Eugenio Sánchez Salcedo 

 

1. MILITANCIA ROMÁNTICA LGBT EN SANTIAGO DE CALI 2000-2004 

 

Este capítulo tiene dos intereses puntuales: efectúa una corta reseña acerca de los estudios 

sobre el tema de la homosexualidad en Colombia, investigación relativamente temprana, ya 

que inicia en los años ochenta del siglo XX; la gran mayoría de estos documentos han sido 

generados desde la Ciencias Sociales; se reconoce en especial la producción de Walter 

Alonso Bustamante Tejada, Scarlet Yameli Sotomayor Tacuri y Guillermo Antonio Correa 

Montoya, quienes han trabajado esta línea de indagación. 

El segundo interés, es reconocer la importancia del tema para la ciudad de Cali, ya que 

efectúa un recorrido histórico y registra las estrategias de procesos sociales, culturales y 

comunitarios, que sujetos homosexuales y colectivos LGBT efectuaron con el fin de 

conseguir reconocimiento y respeto con base en sus prácticas sexuales no hegemónicas; las 

acciones inician desdés comienzos de los años ochenta del siglo pasado, época en que el 

edicto tácito para homosexuales era de silencio sobre sus vidas o el escarnio público 

acompañado de acciones institucionales punibles, para la década siguiente, la avanzada del 

VIH/SIDA obligó a estos hombres a asociarse en aras de obtener derechos en salud; la 

revisión finaliza en el primer cuatrienio del siglo XXI, en donde colectivos de 

homosexuales lideran procesos endógenos de encuentro, con uno de ellos que de manera 

exógena lo efectúa de cara a la ciudadanía, con posturas políticas claras sobre su 

orientación sexual,  exigiendo  derechos económicos sociales y culturales -DESC- como 

parte de un incipiente lobby que años después se trasformara en exigibilidad en derechos 

humanos e inclusión en planes de gobierno con políticas con enfoque diferencial. 
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1.1. Algunos estudios sobre la homosexualidad en Colombia 

 

Los estudios sobre el tema de la homosexualidad en Colombia son de génesis temprana, en 

las Ciencias Sociales o Humanas se han efectuado aportes en las distintas escuelas desde 

sus respectivas epistemologías; la sicología, la sociología, la antropología y la 

comunicación social tocan el tema desde una perspectiva interdisciplinar con la historia, 

particularmente desde los años ochenta del siglo pasado. A continuación, se presentarán los 

documentos más relevantes sobre el tema de la homosexualidad con especial énfasis en su 

aparición cronológica para Cali. 

 

En el inicio de los estudios sobre homosexualidad en Colombia se encuentra el texto de 

Ebel Botero, que lleva como título “Homofilia y Homofobia” de 1980 (En la segunda 

edición de diciembre de 1980 el autor le cambia el título a “Conducta homosexual y 

represión”)16 el autor se apoya en el método Kinsey o el continuo heterosexual-

homosexual, para establecer de esta manera el porcentaje de personas homosexuales y 

bisexuales para Colombia, los cuales son distribuidos en las ciudades más representativas 

(Bogotá, Medellín y Cali). 

En el texto se abordan las causas de la homosexualidad en sus argumentos teóricos y 

prácticos, reflexionando sobre la dupla religión y su relación con la homosexualidad. 

Amalgama el término antihomosexualidad, el cual coloca en paréntesis por cuanto significa 

homofobia, relevante por cuanto al día de hoy, el problema del odio hacia los homosexuales 

es vigente. A su vez, Botero ofrece algunos acercamientos sobre el movimiento de 

liberación homosexual (MLH)17, en él logra aglutinar datos de índole histórico sobre las 

acciones colectivas de sublevación que tuvieron inicio en Europa en torno al tema, con 

                                                           
16 BOTERO, Ebel. Conducta homosexual y represión. Medellín: Editorial Lealon, 1980. 
17 El Movimiento de Liberación Homosexual (MLH) “Es un movimiento revolucionario que busca como 

meta final la aceptación tranquila de la homosexualidad no criminal por toda la humanidad, y no la mera 

tolerancia pasiva e indolente. El primer objetivo es la supresión de las leyes penales contra los homosexuales 

adultos que consienten privadamente. El segundo es la supresión de toda discriminación contra ellos en el 

trabajo y en la vivienda. Paralelo a estos propósitos está el de la liberación interna del homosexual de los 

sentimientos conflictivos de culpabilidad e inferioridad sembrados en su mente por la sociedad homofóbica” 

BOTERO, Ebel. Conducta homosexual y represión. Medellín: Editorial Lealon, 1980. P. 225. 
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inicios en el siglo XVI en la España de Carlos V, posteriormente en siglo XIX, periodo en 

el que se acuña la palabra homosexual, hasta llegar a 1969 con las revueltas del Stonewall 

Inn en Nueva York y sus consecuencias, siendo la Semana del orgullo gay la de mayor 

relevancia en el ámbito de lo público. El texto permite reconocer que para 1980 en 

Colombia no se ha gestado algún movimiento que presente similitudes, que logre invocar 

los derechos civiles y culturales, y que, en las agendas actuales, hacen parte de las luchas 

reivindicativas de los movimientos LGBT en el mundo, como cierre, desarrolla un glosario 

en el cual presenta diferentes términos y conceptos sobre el tema, en donde incluye 

palabras populares hasta aquellas con características específicas de las disciplinas 

científicas. 

La investigación de corte sociológico de Blanca Valle, Fabián Martínez y Luz Correa 

titulada “Los travestis: Iconoclastas del género”18 (1996), presenta el resultado de un 

trabajo de campo desarrollado en el sector de Lovaina, zona de tolerancia en Medellín 

desde 1950”. Los autores buscan profundizar sobre el proceso de estigmatización que 

presentan las personas travestis, dado que sus comportamientos logran trasgredir varios 

esquemas culturales y normativos de la sociedad en la que viven y por lo mismo se 

convierten en blanco de los mecanismos de represión social, en un vaivén entre el estigma y 

la marginalidad. El texto contribuye a desarrollar un trabajo que permite el acercamiento y 

reconocimiento de la historia de vida de estas personas, en diferentes esferas de su 

actividad social, en escenarios donde no se les perdona el romper pautas referentes a los 

roles de género y vestuario. 

 

Fernando Serrano en el artículo Entre negación y reconocimiento. Estudios sobre 

homosexualidad en Colombia”19 (1997), efectúa una revisión sobre los textos publicados 

sobre el tema, entre 1969 y 1997, analiza la forma en que fueron escritos, bajo la premisa 

de dos preguntas:¿Qué se ha escrito en Colombia sobre la “homosexualidad”? y si ¿Existen 
                                                           
18 VALLE, Blanca, MARTÍNEZ, Fabián y CORREA, Luz. Los travestis: Iconoclastas del género. Fondo 

editorial para la paz, Fundación Progresar, 1996. 

 
19 SERRANO, José. Entre negación y reconocimiento. Estudios sobre “homosexualidad” en Colombia. En: 

Nómadas, Genero: Balances y discursos, Colombia. Departamento de investigaciones fundación Universidad 

Central, 1997. 
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estudios desde las ciencias sociales y humanas sobre las personas “homosexuales” en el 

país?, esto con el fin de efectuar un balance en perspectiva que permita la comprensión de 

la homosexualidad en el país, para este trabajo, tiene en cuenta autores, publicaciones y 

ediciones nacionales.  

En el libro de Manuel Velandia, “Y si el cuerpo grita dejémonos de maricadas”, (1999), el 

autor20 Presenta a la homosexualidad como un movimiento social, desde una perspectiva 

historicista, por lo tanto, narra los antecedentes políticos desde Stonewall, las características 

del movimiento, además de un recorrido por palabras como GAY, y su resemantización en 

Estados Unidos (Good as you), la nomenclatura LGBT (Lesbianas, Gays Bisexuales y 

Trans). El autor logra definir con claridad y desde aspectos psicológicos, afectivos, eróticos 

y genitales, el accionar de cada una de estas identidades sexuales y establece la 

visibilización con base en los roles y la indumentaria que han sido asignados en la 

construcción cultural del género. 

El Artículo “Dos propuestas de resistencia civil pacífica que incluye a la comunidad 

homosexual caleña”21 (2004), de mi autoría y que sitúo en este lugar por orden cronológico, 

tiene como propósito mostrar, con base en las teorías sobre la resistencia civil elaborada por 

Castell, las implicaciones que estos proyectos y acciones tienen para la comunidad 

homosexual en la ciudad de Cali en los primeros años del siglo XXI. Se aborda la 

importancia de la visibilidad como colectivos, y cómo el arte y la cultura, sirven como 

estrategias de empoderamiento social, cultural y jurídica; analiza los pros y contras de las 

acciones de visibilización en contraposición a la conformación de guetos, ya sea por la 

seguridad emocional o social que estos ofrecen, pero también por la certeza de las 

marginalidades. Se reflexiona en torno a la importancia de las acciones enfocadas a la 

ciudad. Este texto fue desarrollado en el año 2003 y reconoce el valor de los dos procesos 

que son abordados, (Proyecto Espiritual Quirón y Junio Unicidad), e intenta pronosticar 

                                                           
20 VELANDIA, Manuel. Y si el cuerpo grita... (Déjese de maricadas). 1 ed. Bogotá, D.C: Editorial 

Equiláteros-Apoyémonos, 1999. Historia del movimiento homosexual colombiano desde sus orígenes hasta la 

culminación del siglo XX. 
21 SÁNCHEZ, Eugenio. Dos propuestas de resistencia civil pacífica que incluye a la comunidad homosexual 

caleña. En: Memorias encuentro internacional, la resistencia civil. Estrategias de acción y protección en los 

contextos de guerra y globalización, Bogotá: Difundir Ltda. 2004. 
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algunos mecanismos que deben ser aplicados en un futuro en sus respectivas 

consolidaciones. 

 

En “Invisibles en Antioquia 1886 – 1936”22, (2004), Walter Bustamante indaga sobre los 

discursos sobre la homosexualidad en un periodo de entre 1886 hasta 1936, utilizando el 

aparato conceptual de Foucault, de este modo su análisis es centrado en los dispositivos, los 

cuales son evidenciados a través de los discursos que las instituciones legislativas, 

religiosas/morales, pedagógicas y médicas emplean contra las personas homosexuales. El 

autor demuestra cómo estos saberes logran generan una serie de calificaciones físicas sobre 

los individuos, su hallazgo construye el fenómeno como: delito, pecado o enfermedad.  

 

Del mismo autor está el libro titulado “Homofobia y agresiones verbales, la sanción por 

trasgredir la masculinidad hegemónica. Colombia 1936 – 1980”,23 (2008), este texto 

argumenta desde las teorías basadas en estudios de género, reconociendo que a lo largo del 

siglo XX en Colombia existió un margen de tolerancia legal para el homosexualismo, dado 

que el sujeto homosexual era considerado como un individuo medicalizado y por lo tanto 

no se podía castigar, además porque los sujetos resistían en su necesidad de existir. Las 

fuentes de las que se sirve son: legislación penal, prácticas médicas, prensa sensacionalista 

y diversos ejercicios de control policial, analizados desde la perspectiva de género, los que 

permiten reconocer la hegemonía heteronormativa, así como un ejercicio de subordinación 

por parte de los homoeróticos con base en la naturalización del binarismo hombre-

masculino, mujer-femenina como parte de dinámicas sociales y culturales para promover la 

heterosexualidad. En el texto se presenta la inclusión de la palabra homoeróticos y no 

homosexuales, término importante para Bustamante y otros autores que coinciden en que 

resulta menos discriminador y con potencial de diversidad y construcción afectiva. 

                                                           
22 BUSTAMANTE TEJADA, Walter. Invisibles en Antioquia 1886 – 1936, Una arqueología de los discursos 

sobre la homosexualidad. Medellín: La Carreta Editores, 2004. 
23 BUSTAMANTE TEJADA, Walter. Homofobia y agresiones verbales. La sanción por trasgredir la 

masculinidad hegemónica. Colombia 1936 – 1980. Medellín: Todográficas Ltda, 2008. 
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Para el año 2010, presento la tesis titulada: Historiografía de textos acerca de la 

homosexualidad en Colombia (Tesis de pregrado en Historia). Como su nombre lo expresa, 

el interés era efectuar una revisión de documentos, específicamente libros, que desde las 

ciencias sociales y humanas han desarrollado discursos ajustados al conocimiento sobre el 

ser homosexual en Colombia. 

 

En “Evitando estereotipos e incluyendo la minoría LGBT en la prensa colombiana”24 

(2011), Juanita León, efectúa revisión en la prensa sobre los estereotipos generados hacia la 

comunidad LGBT, escritos que han fortalecido, generado y profundizado hechos de 

discriminación hacia esta población, desarrolla una propuesta de manual de comunicación 

LGBT, cuyo lenguaje asume una posición de responsabilidad y no genere imaginarios 

erróneos, permitiendo la visibilización y la construcción de valores de igualdad en la 

ciudadanía. 

El texto “La configuración de grupos LGBTI de la ciudad de Cali entre 1980 y 2013”25 

(2013), de Scarlet Sotomayor realiza un acercamiento transversal a la conformación y 

organización de los grupos de presión y movilización social del sector poblacional LGBTI 

en la ciudad de Cali. La investigación se encuentra vinculada a la historia local, realiza una 

revisión etimológica sopesando si es comunidad, grupo o movimiento y establece con 

claridad una contextualización de carácter nacional e internacional para de esta manera 

comprender los hechos de relevancia que logran configurar y articular al movimiento como 

actor social y político bajo las banderas de visibilización, reconocimiento, proyección, y 

lucha en la ciudad. 

Juan Cabrera en “Construcción de la sexualidad en hombres homosexuales”26 (2013), 

presenta al deseo como parte de un campo en el sentido de Bourdieu, es decir, de disputa, 

que se enmarca en el campo de la sexualidad, elemento capaz de explicar aspectos 

                                                           
24 LEÓN, Juanita. Evitando estereotipos e incluyendo la minoría LGBT en la prensa colombiana (Tesis de 

grado). Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 2011. 
25 SOTOMAYOR, Scarlet. La configuración de grupos LGBTI de la ciudad de Cali entre 1980 y 2013 (Tesis 

de grado). Universidad ICESI, Cali, Colombia. 2013. 
26 CABRERA, Juan. Construcción de la sexualidad en hombres homosexuales (Tesis de grado). Universidad 

del Valle, Cali, Colombia. 2013. 
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determinantes de la conducta humana, debido a expresiones manifiestas del habitus sexual 

y el capital erótico de los agentes sociales. Por lo anterior, El autor realiza un acercamiento 

de carácter etnográfico, con el objeto de analizar con mayor minucia los espacios de 

homosocialización, los cuales, al insertarse en unas lógicas propias de la comunidad, le 

permiten obtener información sobre las determinantes de las relaciones sociales del sector 

poblacional al que se aplica este estudio. 

En el texto “Orientación sexual y subversión queer de la identidad en jóvenes integrados”27 

(2013), Salazar analiza las experiencias respecto a la sexualidad de jóvenes, abarca temas y 

experiencias como vivencias, concepciones y tensiones respecto al tema, apartándose de las 

perspectivas tradicionales, que sin pretender ser mecanicistas, terminan compartiendo los 

conceptos tradicionales en los que se tiende a encasillar la orientación sexual basada en un 

esquema binario, por lo tanto explora otras concepciones contenidas en la teoría Queer, esto 

es, en los aspectos de la identidad como cualidad atribuida a través del discurso. 

En el año 2013, los historiadores Laura Yulieth Aldana y Armando Gutiérrez presentan la 

tesis: Diversidad sexual en Colombia: desvirtuando esencialismos identitarios. Caso Cali 

(1963-1967), el documento investiga los contra-discursos sobre homosexualidad, 

especialmente masculina, publicados en Colombia, a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, esto les permite efectuar una revisión hemerográfica para Cali, analizando los 

discursos encontrados, así como imágenes impresas en diarios locales. 

 

Mantilla en su obra “El lugar de la homosexualidad en la iglesia”28, (2014), analiza el tema 

con base a un recuento histórico y filosófico, reconociendo en la iglesia católica una 

institución que desde lo moral propugna por una heterosexualidad obligatoria con fines 

procreativos. Lo anterior, debido a la creciente representación de la comunidad LGBT en 

escenarios públicos, los cuales han sido producto de procesos de autoconciencia y de 

movilización social por parte de agentes empoderados de su orientación sexual y de los 

                                                           
27 SALAZAR, Mateo. Orientación sexual y subversión queer de la identidad en jóvenes integrados (Tesis de 

grado). Universidad ICESI, Cali, Colombia. 2013. 
28 MANTILLA, Juan. El lugar de la homosexualidad en la iglesia (Tesis de grado). Universidad Javeriana, 

Bogotá, Colombia. 2014. 
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nuevos movimientos sociales, hecho que no es ajeno a la iglesia, quien determina criterios 

que permiten considerar el lugar de la homosexualidad al interior de la misma. 

 

En el texto “Raros. Historial cultural de la homosexualidad en Medellín, 1890-1980”29 

(2015), Guillermo Antonio Correa Montoya presenta una historia cultural de la 

homosexualidad en la ciudad de Medellín abordada desde los años 1890 a 1980, periodo en 

el que reconoce las formas, experiencias, y representaciones con que fue percibida y 

practicada la homosexualidad, esto construido a partir de los relatos, vivencias y fuentes 

documentales suministradas por los propios individuos. El trabajo se encuentra dividido en 

siete capítulos en donde profundiza sobre la homosexualidad en occidente, el sexo, el 

género, la sexualidad, las diversas tecnologías del poder en disciplinas como la sicología y 

la psiquiatría, además de la producción del sujeto homosexual tanto en la vida pública 

como privada. 

En la “Construcción de la sexualidad en hombres homosexuales”30 (2015), Arias, Moreno y 

Páez, recogen elementos discursivos sobre la construcción de la sexualidad en hombres 

homosexuales, mediante las expresiones y expectativas heteronormativas en donde se 

construyen y deconstruyen disidencias sobre tópicos como masculinidad, roles de género, 

corporalidad, sexualidad y relaciones de pareja, que interactúan en la comunidad objeto de 

estudio. 

Diana Zamora en su texto “Endodiscriminación en la comunidad LGBTI de Cali”31 (2015), 

analiza las interrelaciones entre hombres homosexuales y mujeres transexuales, rastreando 

la información con base a las experiencias de las personas entrevistadas, que pese a las 

diferentes formas de discriminación que han afectado a la población LGBTI en general, 

(Reflejadas en las vulneraciones a los derechos humanos, acoso sexual, asesinatos y 

negligencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado), se discriminan con base en 

                                                           
29 CORREA, Guillermo. Raros. Historial cultural de la homosexualidad en Medellín, 1890-1980 (Tesis 

doctoral). Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. 2015. 
30 ARIAS, Nathalia, MORENO, Íngrid y PÁEZ, Cristian. Construcción de la sexualidad en hombres 

homosexuales (Tesis de grado). Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 2015. 
31 ZAMORA, Diana. Endodiscriminación en la comunidad LGBTI de Cali (Tesis de grado). Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, Cali, Colombia. 2015. 
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sus respectivas identidades, con base en aspectos que competen con la identidad individual, 

la subjetividad, los estereotipos y los prejuicios. 

Para el año 2015 Joseph Mejía presenta el artículo: Cuerpo, género y discurso. Invertidos, 

anormales, homosexuales y desviados: Discursos de prensa sobre homosexualidad, Cali, 

1960 a 1970. Con base en su tesis de grado, efectúa una revisan de la prensa escrita en la 

década de 1960, analiza los discursos que las diversas instituciones tienen con el fin de 

controlar al homosexual, a partir de la construcción de una imagen del homosexual, 

presentando como un ser pecador, anormal, enfermo o delincuente. 

 

Schneyder Peñafiel y Michelle Waldo en su texto titulado “Acercamiento sociocultural a un 

grupo de la comunidad LGBT de la ciudad de Cali: Identidad, sociedad y vocabulario”32 

(2016), presentan un trabajo investigativo que recurre al discurso emitido por los actores, 

siendo el eje central la indagación sobre el vocabulario, esto es, el léxico por su 

componente más cercano a la realidad social de la comunidad. Lo anterior y con base a las 

entrevistas que desarrollaron. Evidenciaron que pese a la notoria discriminación existente 

hacía la población LGBTI, en contraste se han abierto espacios de inclusión desde diversos 

escenarios, resaltando en este aspecto la participación cada vez más activa del Estado. 

 

En “Matrimonio Igualitario, Homosexual o Gay en Colombia”33 (2016), Álzate, presenta 

una historia jurídica de la concepción de la familia y el matrimonio en el país, 

profundizando en los aspectos que competen a las formas transitorias de las mismas y que 

se han ido incorporado, tanto al debate como a la práctica, como son las conformaciones de 

matrimonios en parejas del mismo sexo. Lo anterior es abordado desde investigaciones 

sociales y políticas en el ámbito nacional como internacional, logrando explicar y 

contextualizar los referentes y motivos de movilización y articulación de las diferentes 

perspectivas tanto a favor como en contra de las uniones entre parejas homosexuales.  

                                                           
32 PEÑAFIEL, Schneyder y WALDO, Michelle. Acercamiento sociocultural a un grupo de la comunidad 

LGBT de la ciudad de Cali: Identidad, sociedad y vocabulario (Tesis de grado). Universidad del Valle, Cali, 

Colombia. 2016.  
33 ALZATE, Manuel. Matrimonio Igualitario, Homosexual o Gay en Colombia (Tesis de Maestría). 

Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. 2016. 
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David Orozco en su trabajo de grado titulado “El hombre homoerótico y sus lugares de 

homosocialización en Cali, década de 1980”34 (2017), aborda el tema de los escenarios de 

socialización de personas homosexuales como espacios que construyen la interacción y al 

mismo tiempo objetivan al sujeto homoerótico. Para dicho fin recurre a la revisión 

documental y la elaboración de entrevistas, lo cual le permitió caracterizar a la población 

con base a las representaciones sociales del gusto y disponibilidad de los escenarios, que 

condicionan los tipos de relaciones que se podrían entablar en dichos lugares. El periodo de 

tiempo elegido es justificado por los diferentes cambios sociales que se presentaron en la 

cronología de su investigación y que a su vez extendían su impacto a las minorías sexuales. 

En “Pasar el rato y ver qué pasa” interacciones entre hombres en salas de vídeo adulto 

masculino35 (2017), Plazas analiza con base al esquema del interaccionismo simbólico las 

relaciones sociales que se establecen en salas de video adulto masculino, esto con el fin de 

captar en el sociolugar aspectos de las caracterizaciones de los roles de género, división 

sexual en la interacción, el tiempo y espacio vinculado al pensamiento simbólico y otras 

contingencias que surgen en la construcción y deconstrucción de la vida cotidiana. 

Como conclusión, se encuentra que, en los textos revisados, se abordan aspectos históricos 

sobre el tema de la sexualidad, en la mayoría de los casos se recurre a los conceptos 

presentes en la teoría de Foucault. En la ciudad de Medellín se han desarrollado las 

investigaciones que analizan el actuar de las instituciones en relación con los sujetos 

estudiados, así también su producción más importante, partiendo desde Botero que abordó 

el tema para 1980, hasta llegar a Bustamante y Correa quienes abordan cronologías desde 

finales del siglo XIX al XX. 

 

 En Bogotá se encuentra Velandia que efectúa una caracterización de las identidades 

sexuales, los roles y las performatividades que los acompañan. Para Cali, las 

investigaciones que abordan el estudio de sexualidades y géneros, utilizan la historia oral 

                                                           
34 OROZCO, David. El hombre homoerótico y sus lugares de homosocialización en Cali, década de 1980 

(Tesis de grado). Universidad del Valle, Cali, Colombia. 2017. 
35 PLAZAS, Álvaro. “Pasar el rato y ver qué pasa” interacciones entre hombres en salas de vídeo adulto 

masculino (Tesis de Maestría). Universidad del Valle, Cali, Colombia. 2017. 
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(entrevistas) como recurso principal, Cabrera, Salazar, Arias, Moreno y Páez, Zamora, 

Peñafiel y Waldo, son relativamente cercanos a estos intereses, Orozco y Plazas, 

respectivamente exploran temporalidades y espacialidades en las que se dan encuentros 

lúdicos en el primer caso, y sexuales en el segundo. También se han efectuado 

investigaciones que sopesan el papel de la homosexualidad en la iglesia, como los avances 

en las normas que avalan el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo.  

 

Desde los medios de comunicación Mantilla y Álzate, abordan los estereotipos implantados 

por estos medios con relación a los sujetos LGBT. Por último, el texto más cercano a esta 

investigación es el del Sotomayor, en especial en sus dos primeros capítulos, no obstante, 

su reflexión va encaminada a valoraciones sobre las características de los colectivos que se 

establecen con el interés de exigir sus derechos, y recurre a fuentes primarias que permiten 

reconocer las dinámicas que formaron al hoy denominado sector, así como las estrategias 

de incidencia política para su validación por parte de los entes gubernamentales regionales. 

 

1.2. Prácticas Homosexuales en Colombia/Cali: entre la sanción moral y jurídica 

En Colombia las prácticas homosexuales entre hombres han tenido una fuerte represión 

moral-religiosa, jurídica, medica, social y cultural a consecuencia de discursos implantados 

por diversas instituciones con el fin de homogenizar y controlar a sujetos que se rehusaban 

a ejercer auto-regulación de sus apetencias sexuales; el rechazo hacia la practica 

homosexual se puede rastrear en América desde la implantación del régimen colonial 

español, que instituyo discursos morales y religiosos judeocristianos, estableciendo que las 

relaciones coitales se efectuaran solo para privilegiar la economía de la reproducción, 

regulando los límites de la sexualidad y estigmatizando a quienes amaran el goce de la 

carne, Velandia dice que:  

En el año 309, en lo que actualmente es España, el Consejo Eclesiástico de Elvira 

aprobó una serie de leyes canónicas que afectaban la conducta sexual. Estas leyes se 

convirtieron posteriormente en la legislación civil de toda Europa, cuando el 

Emperador Constantino proclamó que el cristianismo era la religión estatal del imperio 
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romano. La conducta sexual, que hasta el momento era algo particular y personal, fue 

reglamentada por la iglesia y el estado. A la homosexualidad, que hasta entonces se le 

consideraba una conducta “antinatural”, se le designó como sodomía36 

 

La moral del régimen colonial, así como la cimentación jurídica que se había establecido en 

su trasegar, se mantuvo con pocas variaciones con la ruptura de la dependencia 

monárquica. Es así que el nuevo Estado republicano en su Código Civil de Policía no se 

distanció de sus premisas, como se puede revisar en el Código de Policía del año 1963 

Artículo 280. Las personas que fuera de los casos de representación o diversión 

pública y previo permiso de las autoridades competentes sean sorprendidas usando 

trajes, o vestidos, o maquillajes, o atuendos que no correspondan a su sexo con el 

ánimo de engañar o dedicarse a prácticas de libertinaje u homosexualismo, serán 

castigadas con arresto en trabajo de obras públicas de sesenta hasta ciento ochenta 

días. En caso de reincidencia se impondrá el máximo de la pena y extrañamiento 

hasta por dos años37. 

Estas leyes se hacen evidentes en Santiago de Cali en medios de comunicación escrita, 

fuentes aún no muy exploradas para este tema (diarios oficiales y crónica roja) a través de 

los cuales se reafirman los discursos que desde diferentes espacios de saber – poder 

definían lo que era normal o anormal, que para este caso se denominaba cotidianamente 

“dañado”, “voltiado”, “mariposo” o “marica”38. En ese sentido, Stuart Hall refiriéndose a lo 

dicho por Foucault define que: 

Un discurso es “entendido (como) un conjunto de aserciones que permiten a un 

lenguaje hablar –un modo de representar el conocimiento sobre— un tópico 

particular en un momento histórico particular39. 

Estos discursos jurídicos y clínicos construyeron y reafirmaron desde la prensa escrita en 

representación de la institucionalidad, una imagen lesiva del hombre homosexual, 

reconociendo que:  

                                                           
36 VELANDIA, Manuel. Y si el cuerpo grita... (Déjese de maricadas). 1 ed. Bogotá, D.C: Editorial 

Equiláteros-Apoyémonos, 1999. p.2. 
37 ORDENANZA No. 119 DE 1963 (junio 8). (10, agosto, 1963). por la cual se expide el Código de Policía. 

Gaceta Departamental. Cali, Valle del Cauca, 1963. 
38 Estas palabras hacen parte del vocabulario popular y significan “hombre homosexual o afeminado”. 
39 HALL, Stuart. The Work of Representation. En: Representation, Cultural Representation and Signifying 

Practices. The Open University, Cambridge, 1997. p. 27. 
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La prensa es un medio de información, pero es también vehículo de emisión de 

mensajes ideológicos precisos, es también un medio de propaganda y de presión 

social, que normalmente representa a grupos concretos40. 

De tal forma que la imagen construida del homosexual, y aceptada socialmente, es la de un 

ser depravado, peligroso, atrapado en un cuerpo masculino, con un fuerte sentimiento por 

ser femenino y convertido en burla; este imaginario constriño la libertad de expresión de 

una gran parte de homosexuales en la cotidianidad, debido al despliegue de dispositivos de 

vigilancia y control de sus cuerpos; estos dispositivos y las instituciones que los gobiernan 

son el eje central de las investigaciones que desarrollan para el caso Medellín, los 

historiadores Bustamante y Correa41. 

Reconociendo que la estigmatización y la vergüenza es la constante para Santiago de Cali, 

y en la búsqueda de un Stonewall42 criollo contextualizado, encontramos que hasta antes de 

la década del ochenta del siglo XX, la vida cotidiana de los homosexuales transcurre entre 

ocultamiento y ostracismo impuestos, ya que ningún homosexual se interesaría de forma 

pública en reflexionar sobre su orientación sexual. No obstante, crean una subcultura que se 

apropia de espacios públicos como la Plaza de Cayzedo, Iglesia La Ermita, Parque la 

Retreta o Paseó Bolívar, o espacios privados (Grilles, discotecas y tabernas) para 

encontrarse, generar afirmación mutua, resistencia, y códigos de reconocimiento. Surge una 

                                                           
40 ARÓSTEGUI, Julio. La Historia del Presente, ¿Una cuestión de Método? Actas del IV Simposio de 

Historia Actual. 2002. P. 69. 
41 Véase: BUSTAMANTE TEJADA, Walter. Invisibles en Antioquia 1886 – 1936, Una arqueología de los 

discursos sobre la homosexualidad. Medellín: La Carreta Editores, 2004. BUSTAMANTE TEJADA, Walter. 

Homofobia y agresiones verbales. La sanción por trasgredir la masculinidad hegemónica. Colombia 1936 – 

1980. Medellín: Todográficas Ltda, 2008. Y CORREA, Guillermo. Raros. Historial cultural de la 

homosexualidad en Medellín, 1890-1980 (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 

Colombia. 2015. 
42 La revuelta sucedida en New York el 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall, es el referente 

Latinoamericano de los inicios de la lucha por los derechos y la liberación de los gays, no obstante creemos 

como lo expresa el historiador Fontana que “El mayor de los desafíos que se ha planteado la historia en la 

segunda mitad del siglo XX, y que sigue vigente a comienzos del siglo XXI es el de superar el viejo esquema 

tradicional que explica una fábula de progreso universal en términos eurocéntricos -justificando de paso el 

imperialismo en nombre de “la carga del hombre blanco”- y que tenía como protagonistas esenciales a los 

grupos dominantes, políticos y económicos, de las sociedades desarrolladas, que se suponía que eran los 

actores decisivos de este tipo de progreso dejando al margen de la historia a los grupos subalternos y a la 

inmensa mayoría de las mujeres.” Página 165 FONTANA, Josep. La Historia de los Hombres: El Siglo XX, 

Editorial Planeta S.A. Primera Edición en esta nueva presentación: noviembre de 2013, ISBN 978-84-9892-

639-2. En ese orden de ideas pensamos que pueden existir Stonewall criollos que exigieran la validación y 

reconocimiento de sus derechos, así como estrategias que generaron procesos identitarios basados en la 

orientación sexual y que estos deben ser descubiertos e investigados.  
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especie de logia transgresora, un clan secreto con rituales de iniciación en los que se 

trasmitía el dictamen tácito de ser “diferentes”, estar “dañados”; esto generaba el 

acatamiento sin preguntas de una ley de silencio y discreción acompañada de temor y 

vergüenza ante el escarnio público, una sensación de marginalidad, de ilícito, por ende, 

punible. Aprender con rapidez los códigos que se materializaban en miradas a hurtadillas, 

voces en tono quedo, espacios en semipenumbra y encuentros en la noche, eran los 

mecanismos para culminar los encuentros. 

“Bajo los parámetros identitarios de las comunidades gay’s internacionales se reconoce que 

bajo la égida de la rumba y los no lugares”43, se generaron procesos regidos por la 

clandestinidad, la exclusión y la deslegitimación por parte de la sociedad en general. En ese 

mismo orden de ideas, la institucionalidad tolera y soporta a los homosexuales si, solo si… 

 

La exhibición o la revelación de sus apetencias deben ser manejadas en el ámbito 

privado. (...) Nuestra sociedad ha ido poco a poco legitimando - por fuera de una 

revaloración del deseo homosexual como alternativa amorosa -, una serie de 

lugares y sitios donde es posible reunirse y encontrarse entre iguales44. 

 

De otra parte, estaban aquellos homosexuales y travestidos que tampoco cuestionaban la 

ley del silencio, pero desde el cuerpo retaban y expresaban: ¡aquí estamos!: hombres 

“amanerados, mariquitas y travestidos, contoneándose” alborotadamente, “desafiantes” 

caminando por la avenida Colombia, al fragor de la bronca de otros hombres que, con 

silbidos, gritos obscenos y ademanes en la entrepierna llamaban a la compostura, por 

cuanto era una afrenta a su masculinidad, recordación de actos reprimidos para conservar 

socialmente el dictamen heterosexual, y en otro sentido, una invitación subversiva al 

desmonte de estrategias de camuflaje puestas en práctica por la mayoría de los 

homosexuales. 

                                                           
43 SEVILLA, Elías, SALAZAR, Alexander. Lógicas Prácticas en Encuentros Eróticos de Lugares Gay de la 

Ciudad de Cali. En: Cuadernos de Trabajo. CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación 

Socioeconómica. Febrero, 1996. N° 23, p. 63. 
44 SALAZAR Alexander y MORENO, Santiago. Gay: una forma de vivir el deseo homosexual. En: 

Cuadernos de Trabajo. CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica. Febrero, 1996. 

N° 23, p. 149. 
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El primer documento que reflexiona de forma propositiva sobre el tema de la 

homosexualidad en Colombia lo escribe en Medellín, Antioquia45 Ebel Botero: “Homofilia 

y Homofobia”, en 198046. Para Santiago de Cali la primera referencia es la Revista 

“Nosotros”47 (Ver FIGURA N° 1), lanzada en octubre 10 de 198148 su importancia radicó 

en la “preocupación” local sobre el tema homosexual desde una revisión cultural49. En su 

editorial expresa de forma discreta acerca del amor, desde diversas experiencias: 

Eros nos acompañara en todas sus manifestaciones sin pensar que es inmoral, 

porque aparece en determinados comportamientos, deformado por presiones 

socioculturales. Simplemente lo consideramos compañero eterno de la vida 

humana50. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Antioquia es el segundo departamento en importancia administrativa y económica de Colombia, el primero 

es Cundinamarca con capital Bogotá y el tercero Valle del Cauca con capital Santiago de Cali. 
46 En: SANCHEZ SALCEDO, Eugenio. Historiografía de textos acerca de la homosexualidad en Colombia. 

Trabajo de grado Historiador. Cali: Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. Departamento de 

Historia, 2010. p. 13. 
47 Manuel Velandia ofrece algunas primeras pistas de la revista. En: VELANDIA, Manuel. “Historia del 

movimiento homosexual colombiano desde sus orígenes hasta la culminación del siglo XX”. En: Manuel 

Antonio Velandia Mora. Autobiografía y artículos. [En línea]. [consultado el 26 de junio de 2017]. Disponible 

en http://manuelvelandiaautobiografiayarticulos.blogspot.com.co/2007/12/historia-del-movimiento-

homosexual.html. 
48 Entre los temas que trata están: ¿Es fácil cambiar de sexo?, transexualismo y reasignación de sexo visto 

desde lo exitoso como practica quirúrgica en función del placer, la diferencia entre transexualidad y 

homosexualidad, y el porqué del interés por esta cirugía. También se encuentra un artículo titulado 

“Masculinidad en Apuros” en donde el autor reflexiona sobre la masculinidad, homosexualidad y 

bisexualidad con base en el informe Kinsey y otros sicoanalistas. Otro texto sobre “Sexualidad y Cambio 

Social” que toca el tema del derecho a la privacidad; La “Prostitución Infantil Masculina en USA”; además, 

efectúan crítica sobre la película Bilitis y el libro Muerte en Venencia de Thomas Mann. 
49 Los caminos que ha recorrido el tema tabú de la sexualidad en Cali, deberán pasar en algún momento por el 

análisis de la novela de Hernán Hoyos, quien tiene en su haber para 1989, más de 37 publicaciones de novelas 

cortas con alto contenido erótico, títulos como “El bruto y las lesbianas, La reina y el mariposo, o Areperas 

desesperadas”, textos a los que se les deberá reconocer el aporte que hicieron en una ciudad con un concepto 

vernáculo sobre sexualidad. La revista “Sobre de Manila” (Aproximadamente con una primera impresión 

bimensual para marzo-abril de 1994) y “Libre Expresión”, con circulación local y que contenía clasificados 

para encuentros sexuales. De otra parte, el Periódico “Sin límites”, primer impreso con contenido 

eminentemente gay y que circulo entre julio de 1999 y abril del año 2000, completando cuatro números. 
50 BETANCOURT, Oscar. “Editorial”. En: Nosotros. Octubre, 2004, vol. 1, no. 1, p. 3. 
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FIGURA 1. Revista Nosotros 

 
 

FUENTE: Archivo personal de Guillermo Pulecio y Archivo Junio Unicidad. REVISTA NOSOTROS, VOL 

1, NO. 1, AÑO 1, 1981. Enrique Grau dibujo en tempera y tinta china en 1979 la imagen que está impresa en 

esta primera edición, no se sabe si cedió los derechos de autor. Tobías y el Ángel, es una representación de 

San Rafael y Tobías hijo, la historia bíblica dice que el ángel guarda y aconseja a Tobías, no obstante, la 

interpretación que da el pintor presenta un Tobías joven dominado y tomado por los hombros por el ángel, 

desde una libre interpretación, da cuenta de un posible coito a tergo. 

No se tiene conocimiento del número de ediciones impresos, su valor para ese momento es 

de ochenta pesos y estaba restringido para consumo adulto. 

La pandemia que la infección del Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH- causó en el 

mundo desde la década de los ochenta del siglo pasado, afectaría también a la ciudad de 

Cali, en un contexto de problemáticas de narcotráfico, consumo de estupefacientes, licor, y 

una intensa vida nocturna, caldo de cultivo para el virus, “En el municipio de Cali, en el 

año 1985 se identificó el primer caso de VIH/SIDA”51. 

                                                           
51 ALCALDÍA DE SANTAIGO DE CALI. Situación del VIH/SIDA en el municipio de Cali. En: Boletín 

Epidemiológico VIH, Secretaría de Salud Pública. [En línea]. 2014; p1. [el 26 de junio de 2017]. Disponible 

en 



35 

 

A partir de los años noventa, se diagnostican los primeros casos de la epidemia en la 

ciudad, cunde el terror entre homosexuales que son impelidos a abandonar su gueto, 

construido para socializaciones hedonistas. Del ámbito privado salen por la contundencia 

del diagnóstico hacia el ámbito público buscando cobertura en salud, de tal manera que 

algunos pocos rompen la cultura del silencio y se visibilizan en lugares específicos 

(hospitales y juzgados), mediante luchas que reivindican el derecho a la salud52. 

Solo fue hasta la década de los años 90, cuando la Secretaría de Salud Municipal de 

Cali apoya a organizaciones no gubernamentales en el manejo de las personas que 

viven con VIH/SIDA y adelanta acciones de orden poblacional para el diagnóstico, 

aseguramiento, y acciones enfocadas a evitar la propagación del virus53. 

 

Estos grupos u organizaciones de autoayuda, fueron la génesis de procesos de interlocución 

y exigibilidad de derechos hacia el Estado. En la mayoría de las ocasiones, no se 

autodefinieron homosexuales; no obstante, la prevalencia del VIH en hombres 

homosexuales era conocida. Dichos grupos de fortalecimiento colectivo trabajaron en 

procesos de adherencia, manejo del diagnóstico, alimentación saludable y defensa de los 

pacientes. Dada la precariedad económica, algunos grupos fueron apoyados por dueños de 

discotecas gays, quienes efectuaban fiestas de recaudo con el fin de apoyar estos colectivos 

que, con fines paliativos, atendían a sujetos que entraban en etapa SIDA54 (Ver FIGURA 

2).  

Los colectivos u ONG,s que surgieron con este interés en la primera oleada de VIH en Cali, 

resultan importantes en la medida en que acogieron a personas diagnosticadas con VIH o en 

                                                                                                                                                                                 
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2014_Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VI

H.pdf. 
52 La ley 100 dio vía a la incorporación de los ciudadanos al régimen contributivo en salud, generando 

cobertura a toda la ciudadanía. COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100. (23, diciembre, 

1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario 

Oficial. Bogotá, D.C., 1993. No. 41148. p. 1-168. 
53 ALCALDÍA DE SANTAIGO DE CALI. Situación del VIH/SIDA en el municipio de Cali. En: Boletín 

Epidemiológico VIH, Secretaría de Salud Pública. [En línea]. 2014; p3. [el 26 de junio de 2017]. Disponible 

en 

http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2014_Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VI

H.pdf. 
54 Las anteriores son historias de valentía y apoyo mutuo que también están por ser contadas, aun así, muchos 

de sus líderes murieron en el proceso, pero dieron lección de vida, fortaleza, unidad y estrategias culturales 

con el fin de ejercer el activismo. 
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etapa SIDA, ya que el sistema de salud, no les brindaba atención; a finales de los años 

noventa del siglo XX fueron perdiendo preponderancia, en la medida en que ingresaron al 

país medicamentos retrovirales que controlaban la multiplicación del virus en el organismo, 

no obstante la prevalencia y morbilidad continua en ascenso. El acto de solidaridad y lucha 

por el derecho a la salud, hace parte de dinámicas que la población afectada tuvo que 

asumir, frente a un Estado indolente ante la pandemia.  

 

FIGURA 2. Segunda fiesta de la solidaridad 

 
FUENTE: Archivo personal Primitivo Millán Calero. Segunda fiesta de la solidaridad. Proyecto Vida y 

Romanos Club. 5, marzo, 1993. 

 

Para inicios de siglo XXI, el panorama social, cultural, político y jurídico que vive la 

población LGBT en Cali es limitado. Internacionalmente se han definido identidades con 

base en la orientación sexual: Lesbianas, Gays y Bisexuales (LGB); se define transexuales a 

hombres o mujeres que transitan hacia el género o sexo contrario. En Cali las 

organizaciones que trabajan en prevención de VIH han adoptado el discurso académico 

sobre dichas identidades, aunque el grueso de la propia población, se reconoce bajo la 

denominación de gay. El tema homosexual, (visto al menos desde liderazgos en defensa del 

derecho a la salud y consumo de lugares de esparcimiento), se encuentra focalizado en un 

90% hacia hombres homosexuales. En ese orden de ideas, poco se sabe sobre identidades 

lésbicas; con relación a la identidad trans, el autoreconocimiento de Pamela Montaño, es 
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relevante ya que en el año 1993, a través de un fallo de tutela, consigue que la Corte 

Suprema de Justicia se pronuncie en favor de Cambio de nombre, Derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, y Derecho a la expresión de la individualidad.55 No obstante, 

y durante un tiempo, sus pares seguirán ejerciendo el trabajo sexual, oficios estéticos y 

aceptadas en shows, en su denominación de transformistas o dragas. De otra parte, la 

sexualidad cambia, se refrena, se imponen barreras de protección (condones), y el estigma 

sobre las personas viviendo con VIH es crece tanto en el ámbito de la salud, como en el 

mundillo homosexual. 

Este horizonte permite situar el inicio del movimiento LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales 

y Trans) en Santiago de Cali, hacia el año 2000 con la llegada de dos hombres gays, Camilo 

Fajardo y Jaime Reyes (QEPD), procedentes de Bogotá donde habían pertenecido a un 

grupo de carácter ecuménico llamado El Discípulo Amado56. En Cali establecen relación 

con la congregación de los Carmelitas Descalzos, cuya iglesia del Santísimo Sacramento, 

conocida como la Iglesia del Templete Eucarístico, acoge a diversos grupos etarios.  

El colectivo se autonombra Proyecto Espiritual Quirón (Ver FIGURA N° 3). Su interés 

radicaba en ofrecer un espacio de autoreconocimiento abordando temas diversos sobre el 

ser homosexual. Los encuentros iniciaron el 17 de agosto del mismo año, eran abiertos a las 

personas LGBT, y sirvieron como espacio de formación para algunos activistas que más 

adelante conformarían grupos u organizaciones que contribuyeron a generar procesos 

políticos con el Estado; tal es el caso de los miembros de la asociación Junio Unicidad57, 

quienes se articularon a otras organizaciones con diversas razones sociales que apuntaban al 

fortalecimiento de las identidades LGB. 

 

                                                           
55 Sentencia de Tutela nº 594/93 de Corte Constitucional, 15 de Diciembre de 1993, En: https://corte-

constitucional.vlex.com.co/vid/-43557809 
56 Colectivo liderado por un sacerdote de las Parroquia Santa Teresita en Bogotá y que deviene su nombre del 

apóstol Juan, que según las escrituras, mas amaba Jesús. Inicia funcionamiento en el año 1995. En: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9304336  
57 Colectivo formado por cuatro hombres homosexuales que, a partir del año 2001, efectuaron acciones de 

visibiizacion y empoderamiento en espacios públicos desde los derechos culturales para el sector LGBT y la 

ciudadanía en general. 
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FIGURA 3. Invitación proyecto espiritual Quirón 

 
FUENTE: Archivo Junio Unicidad. Proyecto Espiritual Quirón, Invitación impreso en papel de colores, se 

entregaba en espacios de encuentro para gays. 

 

En Quirón se gestó un grupo específico denominado “Calihope” que propendía por mostrar 

la extensa producción artística y cultural que hombres y mujeres homosexuales habían 

efectuado a través de la historia (Ver FIGURA 4); consumos culturales que se 

transformaron en la cara pública del proyecto. En paralelo, la organización Planeta Paz 

efectúa en Bogotá la “Primera Convención Nacional de Gais y Lesbianas”58, a la que 

asistieron líderes que hacían parte de Quirón59. 

Al regresar a Cali, estos líderes planean para el mes de junio de 2001, siete actividades 

encaminadas a poner en discusión pública el tema de los derechos de las personas LGBT, 

bajo el nombre de junio por el Respeto a la Unicidad60. Al respecto se escribió: 

Inscribirse por vez primera en las celebraciones que en el ámbito mundial festejan 

el día del ORGULLO GAY, es agotador y exigente, pero a la vez satisfactorio. En 

                                                           
58 Planeta Paz, Sectores Sociales Populares para la Paz en Colombia, Matriz reagrupada. Definición y análisis 

por sector.  p. 11. Documento digital en: https://issuu.com/planetapaz_publicaciones/docs/matrizz/16 
59 Quienes asistimos desde Quirón a este primer encuentro e iniciamos el movimiento LGBT en Cali, éramos: 

Camilo Fajardo, Daniel Agudelo y Eugenio Sánchez, y desde Fundación Vivir Mejor, Dennys Silva. El 

trabajo de Planeta Paz contribuyó a generar todo un proceso nacional de militancia y empoderamiento de las 

personas LGBT, apoyó la construcción de redes virtuales sociales, en lo nacional y local, reafirmó sujetos 

que, desde sus búsquedas personales, la academia y el encuentro con el otro, se consolidaron como líderes 

visibles del movimiento. 
60 Las actividades celebraban la reivindicación de derechos liderada en New York el 28 de junio del año 1969, 

con las revueltas del bar Stonewall, que originaron los movimientos de liberación homosexual en Estados 

Unidos, así como en los estudios sobre estos temas. Por Unicidad se entiende la capacidad de ser seres únicos. 
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primer lugar, porque la celebración en Cali abarca todo el mes, lo cual exige al 

menos programar una actividad por semana. En segunda instancia porque es 

estimulante poner en el ámbito social la posición de nuestro sector gay, lésbico y 

transgénero sin más pretensiones que las de fortalecer y promover el deseo sentido 

de una nación consecuente en sus discursos y acciones, puesto que somos seres 

únicos y pensantes61.  

 

 

FIGURA 4. Programas de mano de Cali hope, noviembre de 2001 

 

 
FUENTE: Archivo Junio Unicidad. Diseño: Eugenio Sánchez Salcedo, Programación: Equipo CALI-HOPE 

(Carlos Alberto Vásquez Canencio, Libardo Barragán Ramírez y Eugenio Sánchez Salcedo). Estos flayers con 

imágenes y textos extraídos del cine, tenían como interés, motivar a los asistentes a Quirón a disfrutar de cine 

LGBT, específicamente en los días domingos. 

 

El discurso con ciertos visos de timidez anunciaba desde los derechos constitucionales las 

posibilidades de igualdad que se tenía como ciudadanos en diversidad sexual o de géneros 

(Ver FIGURA N° 5)62. Como dato importante, algunos miembros de Quirón/Unicidad se 

movilizaron y efectuaron la Primera Marcha Gay denominada “Por el Respeto a la 

Unicidad”. Esta actividad estableció el primer acercamiento con el Estado/Alcaldía de 

                                                           
61 JUNIO, POR EL RESPETO A LA UNICIDAD, Cali, 30 de mayo de 2001, Archivo Junio Unicidad. 
62 Para ese año, la planificación se centraba en unificar criterios de imagen, discurso escrito y actividades a 

realizar en el Templete Eucarístico, Fundación Vivir Mejor y la Discoteca Romanos Club. 
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Santiago de Cali dado que hubo que agenciar permisos en Secretaría de Tránsito Municipal 

y Policía Municipal- MECAL63. 

FIGURA 5. Afiche primer año JUNIO UNICIDAD, 2001 

 
FUENTE: Archivo Junio Unicidad. Diseño: Luis Guillermo Murillo Gallón. Fotografía: Eugenio Sánchez 

Salcedo. La foto simbolizaba el inicio lento pero seguro de un camino que se debía recorrer, en esa medida se 

iba desnudo, solo con el conocimiento en derechos. 

 

Seguidamente, el grupo planifica un segundo año con el acompañamiento de los dueños de 

los sitios gay’s, quienes realizan aportes económicos en apoyo a los eventos a desarrollar 

siempre en el mes de junio. Las actividades iban de lo académico a lo lúdico, abordando 

temáticas relacionadas con la homosexualidad, el fin perseguido era reducir los niveles de 

homofobia de la ciudadanía hacia esta población y al interior de la misma. En ese mismo 

año se estableció el segundo acercamiento con el municipio que facilito a través de la 

Secretaria de Cultura y Turismo, espacios para realizar dos actividades: una conferencia 

                                                           
63 Dennys Silva era director de la Fundación Vivir Mejor. Él hace parte del grupo de sujetos y organizaciones 

que luchaban por atención en salud de las personas que eran VIH positivos, en esa medida, tenía 

conocimiento de la forma de acceder a permisos y espacios institucionales. La historia del VIH en Cali se 

debe recoger en algún momento. 
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sobre identidades homosexuales masculinas y femeninas64 y otra sobre Derechos 

Humanos65 (Ver FIGURA 6). 

FIGURA 6. Inicio de conferencias y conversatorios 

 
FUENTE: Archivo Junio Unicidad Conferencia de Claudia Marisol Buitrago Saavedra y Eugenio Sánchez 

Salcedo, moderador Héctor Fabio Gómez. En: Secretaría de Cultura y Turismo, Salón Madera, viernes 22 de 

junio de 2002. 

 

Al finalizar las actividades del año 2002 el colectivo se fragmenta por disputas frente al 

acceso a un recurso donado por los dueños de los establecimientos, lo cual generó en los 

años siguientes, desconfianza y apatía por parte de estos.  

Para el año 2003 se planean actividades que involucran a heterosexuales, como el caso de 

los recitales de poesía que habían iniciado en el año 2001 (Recital de Poesía homoerótica), 

pero que, en esta ocasión, y con la constante participación y complicidad de hombres y 

mujeres heterosexuales, cambia el nombre de la convocatoria a Recitales de Poesía Erótica. 

(Ver FIGURA N° 7). Se envían nuevamente oficios a la Secretaría de Cultura solicitando 

espacios, como se lee en oficio fechado a mayo 22 de 200366. Esta simbiosis en la que 

Junio Unicidad incluía el logo de la Secretaría de Cultura a cambio del préstamo de sus 

espacios, se dio hasta el año 2004. 

                                                           
64 Esta conferencia la efectuamos Claudia Marisol Buitrago, mujer lesbiana visible, quien habló sobre el ser 

lesbiana en esta sociedad patriarcal, y yo quien presento una conferencia sobre como se relacionaban los 

homosexuales en Cali.  
65 Presentada por el abogado Harold Mosquera R. 
66 Oficio a Secretaría de Cultura Municipal enviado por Junio Unicidad, Cali, 22 de mayo de 2003, Archivo 

Junio Unicidad. 
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FIGURA 7. Portada del libro “LA PALABRA EN BOCA DE EROS” 

 
FUENTE: Archivo Junio Unicidad. SANCHEZ SALCEDO, Eugenio e HILES GRANADA, Yenny, (Ed.). 

La Palabra en Boca de Eros, Memorias Recitales de Poesía Erótica 2001 – 2007. Cali. 2008. 

 

Entre los años 2001 a 2004 la asociación Junio Unicidad efectuó, de cara a la ciudad, 

acciones de diversa índole, constituyéndose así en una firma sugestiva para la ciudadanía 

por sus propuestas pertinentes al tema homosexual y los derechos, estas se promocionaban 

por diferentes medios de comunicación (Radio, TV, impresos y redes sociales) e 

incrementadas año tras año (Ver CUADRO 1). 
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CUADRO 1. Actividades de la asociación Junio Unicidad 

Año # de Actividades Temas Afiche 

2001 8 actividades 2 conferencias sobre DDHH. 
3 conversatorios sobre reconocimientos del ser 
homosexual desde lo individual, desde el otro y 
como parejas. 
1 recital de poesía homoroteca. 
1 eucaristía. 
Primera marcha por la Unicidad. 
La primera marcha tuvo dos peculiaridades, los 
25 a 30 personas que marcharon por la vía y el 
acompañamiento discreto del doble de personas 
que iban por las aceras. 

 

2002 13 actividades. 
6 fiestas 
promovidas por los 
dueños de 
establecimientos 
de 
homosocializacion. 

1 eucaristía. 
2 películas con temática LGBT. 
3 talleres de sensibilización frente a la 
homofobia interiorizada; la diferencia sexual y un 
taller sobre el cuerpo y los sentidos. 
1 conversatorio sobre parejas gay. 
1 conferencia sobre identidades homosexuales 
masculinas y femeninas. 
1 Parada gay. 
2do. Recital de poesía homoerotica. 
1 ciclo paseo que incluyo kermes. 
Como dato importante se suma a las actividades 
Profamilia. 
En la segunda marcha acuden un promedio de 
60 personas. 
En compañía de la organización Planeta Paz se 
inicia la campaña El Cuerpo Primer Territorio de 
Paz-2002. 
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2003 12 actividades. 1 apertura con balance económico de la 
inversión para ese año. 
2 talleres, uno sobre modelos patriarcales 
hegemónicos y otro para mujeres lesbianas 
denominado “El vuelo de la diosa”. 
5 conversatorios sobre otras sexualidades; 
prevención en ITS Y VIH/SIDA; Estigma y 
discriminación frente al VIH; Derechos humanos 
y sexuales; erotismo en Rimbaud y Verlaine. 
2 películas. 
1 conferencia sobre el performance sexual 
patriarcal en videos pornográficos para 
homosexuales. 
3er. Recital de poesía erótica. 
Esta vez apoyaron Taller abierto, Fundación 
Mavi, Fundación Chontaduro, Afromojica, 
Asociación Ku Mahana, Kasimba, Red Cultural 
del Distrito de Aguablanca y Centro de 
Desarrollo Comunitario CVC. 

 

2004 18 actividades. Inauguración en donde se socializo las 
actividades para el mes de junio. 
6 documentales sobre homosexualidad. 
1 taller denominado “El vuelo de la diosa” – 
vivencias cotidianas de la construcción de la 
subjetividad femenina relacionada con el cuerpo 
para mujeres lesbianas. 
3 encuentros, uno para comunicadores al interior 
de Planeta Paz; otro para líderes de procesos 
LGBT en Cali denominado Procesos políticos en 
un sector en construcción: LGBT y el ultimo 
reconstrucción histórica LGBT en Santiago de 
Cali actividad exclusiva para personas 
homosexuales. 
5 reflexiones, dos de ellas direccionadas hacia 
medios de comunicación en el contexto nacional 
y local, una sobre nuevas conformaciones de 
familia, otra sobre el ejercicio constitucional de 
objetar por conciencia y la última sobre el 
Márquez de Sade. 
4to. Recital de poesía erótica. 
1 obra de teatro montada por hombres 
homosexuales con base en el libro de Gustavo 
Álvarez Gardeazabal, El Divino. 

 

FUENTE: Archivo Junio Unicidad.  
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Hasta finales de los años noventa del siglo pasado, los discursos morales, jurídicos y 

médicos propios de una cultura patriarcal, machista y homófoba contribuyeron a que 

muchos homosexuales llevaran una existencia marginal y silente. El proceso reflexivo de la 

Revista Nosotros, los magazines de contacto erótico como Sobre de Mamila y el periódico 

Sin Límites, fueron acciones aisladas en la ciudad, que no perduraron en el tiempo pero que 

resultaron importantes, como única opción para increpar el discurso hegemónico al 

momento de su edición.  

Para el año 2000 inicia el activismo político con dos tipos de acciones: una endógena de 

empoderamiento de las personas gays y bisexuales y otra exógena hacia la ciudadanía en 

general. En el primer caso, los grupos Proyecto Espiritual Quirón y Encuentro y Reflexión 

del Aguacatal67, realizaron actividades para fortalecer identidades gays y bisexuales, como 

un guetto temeroso a declarar su homosexualidad públicamente, acción que protege y aísla 

a sus miembros, le brinda pertenencia e identidad al interior, pero refuerza desde afuera, el 

sentimiento de saberse vinculados a un grupo estigmatizado68. Quirón 18 años después 

continúa reuniéndose.  

El Grupo de Encuentro y Reflexión del Aguacatal, -tal como la organización gay alemana 

autodenominada Gemeinschaft der Eigenen -(Comunidad de los propios, 1903)-, exhibía 

estrategias de encuentro marcadas por fuertes contrastes de capital cultural y económico de 

hombres adultos y por diferencias etarias, formativas y económicas de jóvenes bachilleres 

en la praxis del eros pedagógico, lo que generaba relaciones verticales más agudas que las 

que se observaban en Quirón. A la fecha ya no se reúnen. 

De los colectivos que iniciaron estos procesos, solo Junio Unicidad efectúo actividades para 

la ciudadanía, implemento discursos sobre el ser homosexual desde posturas académicas y 

desde el yo. Las principales cuatro propuestas fueron: 1. Visibilizar la homosexualidad 

                                                           
67 Su nombre deriva del barrio donde se reunían, liderado por Carlos Arango Calad, de carácter cerrado y 

“discreto”. Como prolongación del Aguacatal, surge el Grupo Escucha, dirigido por Edwin Garabito, ubicado 

en el barrio San Antonio, su objetivo era generar dinámicas que permitieran la liberación desde la palabra y el 

compartir experiencias de vida.  
68 SÁNCHEZ, Eugenio. Dos Propuestas de Resistencia Civil Pacífica que Incluye a la Comunidad 

homosexual Caleña. En: Memorias Encuentro Internacional, La Resistencia Civil. En: Cuadernos de Historia 

Contemporánea. 2004. p. 235 - 246. 



46 

 

desde diversos frentes, 2. Cuestionar preconceptos institucionalizados en lo jurídico, 

médico y teológico, 3. Trabajar consumos culturales específicos con apoyo de la cultural 

queer y 4. Propender por cambios en las bases sociales que ya tenían un discurso 

interiorizado o aprendido sobre el homosexual69. Quirón como Unicidad invitaban a 

profesionales en diversas ramas del conocimiento que donaron de su tiempo y saber para 

apoyar las actividades planeadas; el objetivo era generar cambios en los imaginarios 

culturales y sociales sobre el ser homosexual y hacen parte de lo que definimos como 

Activismo Romántico a contrapelo del activismo aguerrido que se dio después del año 

2005. 

De estas actividades participaban sujetos gays de estratos socioeconómicos entre 2 a 5, en 

su mayoría con escolaridad media y superior; en el accionar de los tres colectivos no se 

observan grandes disputas políticas, ni reflejo de grandes malestares sociales. Junio 

Unicidad cesó actividades en el año 2008. 

La articulación o acompañamiento del Estado/Alcaldía en este primer cuatrienio, se limita a 

préstamos de espacios institucionales sin que mediara ninguna otra forma de apoyo y sin 

que impactara de algún modo el presupuesto municipal. Los planes departamentales y 

municipales de desarrollo entre los años 2001 a 2003, evidencian la ausencia de inclusión 

de la población LGBT en la inversión social, el mayor gasto se realiza en salud con 

políticas trazadas para prevenir el VIH/SIDA.  

Con relación a estos líderes gestores culturales, se observa que tienen una mirada romántica 

y naif sobre acciones políticas, ya que no poseen una clara concepción del deber misional 

del Estado con relación a sectores poblacionales y aun cuando existía jurídicamente el 

derecho de petición y la tutela, no acuden a este tipo de herramientas. Hasta el año 2004, las 

personas LGBT no habían sido políticamente reconocidas ni en el Municipio ni en el 

Departamento; el interés de los lideres por acceder a estos lugares está directamente 

relacionado con un aprendizaje de gestión tipo espejo con sus anteriores liderazgos en ITS 

y VIH/SIDA, también con dignificar a las personas LGBT al programar actividades en 

                                                           
69 Como lo demuestran fuentes periodísticas mencionadas aquí, en donde los homosexuales pervertidos, y 

peligrosos podían ser eliminados. 
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espacios que contaran con una gran infraestructura. Se considera que esta sumatoria de 

encuentros desde los derechos en salud o derechos económicos, sociales y culturales -

DESC-, hacen parte de las primeras acciones políticas hacia un estado que había sido 

eminentemente punitivo con las ciudadanías en diversidad sexual e identidades de género 

no hegemónicas o LGBT. 
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2. NUEVOS ACTIVISMOS, IDENTIDADES EN EMERGENCIA A LA LUZ DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, 2004 – 2008 

Este segundo capítulo es sui generis en su presentación, debido a que utiliza y entrecruza 

tres tipos de fuentes: archivos físicos, digitales (E-groups) y entrevistas, efectuadas con 

base en la representatividad de las identidades que para ese momento propiciaban estos 

acercamientos, dos hombres gay: Uno de ellos prefiere mantener su identidad anónima y 

Mauricio Garcés Rincón; una mujer lesbiana, Consuelo Malatesta Morera y una mujer 

trans, Pedro Julio Pardo70 que lamentablemente no se pudo entrevistar por motivos de 

cruzamiento de agendas. Su análisis permite reflexionar sobre las agendas políticas de 

líderes en relación al Estado y demuestran el clímax que se vivía en ese cuatrienio de 

activismo en pro del reconocimiento político; relata a manera de bitácora, las acciones 

implementadas por activistas que venían trabajando en DESC71 desde el año 2004 y que 

sumados a otros activismos lograron que el Estado (Gobernación del Valle en primera 

instancia y Alcaldía de Santiago de Cali, después), los reconociera como un sector social o 

poblacional, a la manera en que se han reconocido otros grupos poblacionales (Étnicos, 

Etarios, etc.).  

El ejercicio escritural presentó algunas dificultades que cuestionaron la metodología a 

utilizar y que se anotan aquí: ¿cómo escribir y dar unidad a una serie de fuentes (oficios) 

enviados desde diferentes colectivos con el fin de analizar las dinámicas que permitieron el 

reconocimiento del sector LGBT en planes de acción con agendas identitarias particulares, 

pero con el fin específico de ser reconocidos? ¿Cómo dar coherencia formal a los saltos en 

el discurso y tratar de construir una narración coherente y entendible al lector, que muestre 

la estrategia establecida para ese momento en la consecución de un logro eminentemente 

político?, ¿Cómo establecer un tamiz que de importancia a los discursos allí escritos y que 

den cuenta de la atmosfera vivida entre estos años de lobby permanente?  

                                                           
70 Es lamentable que la voz de Pardo no se encuentre en este capítulo, ya que su presencia desde Santamaría 

Fundación aporto a la socialización de las violencias de diversa índole sufridas por mujeres trans, también 

porque en el encuentro con otros activistas se generaron dinámicas políticas que en esta tesis se presentan.  
71 DESC, Derechos económicos, sociales y culturales; ahora se le anexa derechos ambientales. 
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Dejando de lado correos de menor importancia, ¿Cómo presentar otras estrategias paralelas 

que se fraguaban y que de forma calculada o no, superaban las estrategias por hacerse oír 

ante el Estado? Estas incógnitas intentan ser solucionadas de la forma más clara posible, 

permitiendo que se consignen las historias que contribuyeron al reconocimiento del sector 

LGBT en el Municipio de Cali.  

En este punto del discurso y la exposición de la información, es importante hacer un alto y 

reconocer que analizamos esta geografía específica, pero que, en otras ciudades y 

departamentos, también se dan procesos similares sincrónicos o no en el tiempo. 

 

2.1 2004 Angelino Garzón y el aprovechamiento de la constituyente social como 

estrategia de visibilización e inclusión política 

En el año 2004 es elegido Angelino Garzón como gobernador del Valle del Cauca, su 

programa de gobierno basado en la participación del constituyente primario, invitaba a un 

ejercicio político de postulación de “ternas para la renovación de sus representantes en el 

Consejo Departamental de Planeación conformado mediante Ordenanza 002 de 1995”72, de 

acuerdo al Artículo 340 de la Constitución Política de Colombia73; la información se 

publicó en diferentes medios de comunicación y un día antes de su cierre, el colectivo Junio 

Unicidad decide interponer un derecho de petición con el fin que se le reconociera como 

sector social y postular para hacer parte de la terna. Al respecto, José Segura Gutiérrez, 

reconoce que “una iniciativa cuyo primer acercamiento se efectuó en 2004, con el derecho 

                                                           
72 Respuesta a Derecho de Petición interpuesto por Junio Unicidad a la Secretaría de Planeación de la 

Gobernación del Valle, Cali, 19 de marzo de 2004, Archivo Junio Unicidad. 
73 Artículo 340. “Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades 

territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El consejo tendrá 

carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del plan nacional de desarrollo. Los miembros del 

Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades 

y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o 

haber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho años y cada cuatro se renovará 

parcialmente en la forma que establezca la ley. En las entidades territoriales habrá también consejos de 

planeación, según lo determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación 

constituyen el sistema nacional de planeación”. REPÚBLICA DE COLOMBIA. Artículo 340. En: 

Constitución Política de Colombia. [En línea]. p.94. [consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en 

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf. 
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de petición instaurado por Junio Unicidad, (…) en donde se exigía el reconocimiento de la 

población LGBT como grupo social del departamento”74. Al respecto el entrevistado 

anónimo recuerda que:  

Teniendo en cuenta la importancia política que se incluyera una mujer lesbiana 

visible, se le propuso a Claudia Marisol Buitrago Saavedra75 que hiciera parte de 

esta, aun cuando era contraria en el enfoque de los discursos sobre exigibilidad de 

derechos* 

Por su parte Mauricio Garcés lo expresa de la siguiente manera:  

Pero sin embargo hay otros procesos, por ejemplo, con este gobernador Angelino, 

empieza lo que se llamó la Constituyente Departamental, en este proceso de 

izquierda, que entre todos los sectores hablen. En esa constituyente, Eugenio ve que 

se convocan a todos los sectores a participar y él se dice ¿por qué nosotros no 

estamos ahí? y entablamos un proceso de petición. Inicialmente lo tratamos de 

presentar tres personas: una líder de Palmira que se llama Claudia Buitrago, la 

íbamos a presentar con Eugenio y la iba a presentar yo**. 

En el derecho de petición interpuesto76 se solicitó dos acciones específicas: 

1. Inclusión,  

“LA ORDENANZA No. 002 DE FEBRERO DE 1995, en la que los 

miembros de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL no incluyeron al 

SECTOR LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero), en el 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN, negando de esta 

forma la posibilidad de ejercer como ciudadanos y tener los mismos 

                                                           
74 SEGURA, José. Gobernanza local y homosexualidad. Notas sobre convivencia, poder y construcción de la 

subjetividad. En: Palabra. 2009. P. 135. 
75 Mujer lesbiana socialmente visible, inicia procesos políticos en el año 2002 en Cali al interior del Grupo 

Quirón, en el año 2003 se presentó al Consejo Municipal de Palmira por el Partido Liberal Colombiano, 

primera mujer lesbiana que efectuó este ejercicio democrático, miembro de Planeta Paz y representante del 

colectivo Minorías Sexuales. Desde el enfoque diferencial de género y orientación sexual, era un avance por 

ser mujer, lesbiana y no pertenecer a una clase dirigente de su municipio, esta candidatura fragmentaba 

estructuras de poder que incluyen discursos sobre el rol de la mujer en la sociedad: subalternidad, sexualidad 

supeditada al control de lo masculino, interés por la maternidad como referente de lo femenino. Su 

postulación trastocaba el mundo de lo político y lo masculino. Un avance en la socialización política de la 

sexualidad femenina lesbiana, más estigmatizada que la del hombre homosexual.   
* ENTREVISTA con Anónimo, líder de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 10 de octubre 

de 2017. 
** ENTREVISTA con Mauricio Garcés, líder de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 12 de 

octubre de 2017. 
76 De forma anecdótica abría que apuntar tres asuntos: el derecho de petición contenía errores de redacción, 

ortografía y le cambiaron el nombre al gobernador, se escribió Argelino. 
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derechos políticos de ejecutar veedurías y otro tipo de acciones que nos 

permitan tomar decisiones y hacer parte de la sociedad colombiana”77. 

2. La postulación de la terna “para hacer parte ad-honorem del CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE PLANEACION”78. 

 

Así también Claudia Buitrago al ser notificada y aceptando su inclusión en la terna, 

interpuso individualmente otro derecho de petición que solicitaba:  

Formalmente me informe cual será la solución que usted aportará desde sus 

facultades para que se nos garantice el derecho a representar y ser representados(as) 

como Sector Social ante el Concejo Departamental de Planeación del Valle del 

Cauca y ante todas las demás posibilidades ciudadanas al interior de la 

administración del Departamento del Valle del Cauca79. 

 

Este segundo derecho de petición interpuesto, idea de Claudia, fue un movimiento 

estratégico importante por cuanto designada en la terna en el primer derecho de petición, 

desde su individualidad, ejercía doble presión. 

El oficio fue trasladado por competencia a la Secretaria de Planeación Departamental, 

quien invitó a los firmantes a que “los comentarios y sugerencias al Proyecto del Plan de 

Desarrollo lo hagan llegar al Secretario Técnico del Consejo Departamental, Ernesto José 

Piedrahita para que entregue estas recomendaciones a los Consejeros”. Desde Junio 

Unicidad se envió correo a las demás organizaciones informando y convocando a una 

reunión en la gobernación. Poco después, se efectuó el acercamiento con Piedrahita y se 

envió propuesta del colectivo LGBT80.  

En términos generales este fue el primer acercamiento de corte holísticamente político que 

se efectuaba hacia el Estado, siendo esta la primera incidencia, sin restar importancia a los 

pasados procesos en donde la exigibilidad era en materia de derechos en salud o el derecho 

a fomentar, consumir o producir cultura, colonizando de paso y en calidad de préstamo, 

                                                           
77Oficio a la Secretaría Planeación Departamental enviado por Junio Unicidad, Cali, 9 de febrero de 2004, 

Archivo Junio Unicidad. 
78 Ibíd. 
79 Oficio a la Gobernación del Valle enviado por Claudia Marisol Buitrago Saavedra, Palmira, 9 de febrero de 

2004, Archivo Junio Unicidad. 
80 Esta propuesta no se encontró en el E-groups ni en físico en los archivos de la asociación Junio Unicidad. 
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espacios institucionales; la propuesta de Unicidad recogía tanto los derechos de primera 

generación consignados en el primer capítulo de la Constitución Política hasta los de 

tercera generación.  

Estos dos primeros derechos de petición permiten reconocer según Foucault que  

Si verdaderamente hay que dejar un espacio a las sexualidades ilegítimas, que se 

vayan con su escándalo a otra parte: allí donde se las puede reinscribir, si no en los 

circuitos de la producción, al menos en los de la ganancia. El burdel y el manicomio 

serán esos lugares de tolerancia: la prostituta, el cliente y el rufián, el psiquiatra y su 

histérica —esos “otros victorianos”, diría Stephen Marcus— parecen haber hecho 

pasar subrepticiamente el placer que no se menciona al orden de las cosas que se 

contabilizan; las palabras y los gestos, autorizados entonces en sordina, se 

intercambian al precio fuerte81. 

 

Estas sexualidades periféricas no solo intentaban situarse en lo cotidiano, sino en el terreno 

de lo político, por cuanto el derecho de petición pretendía generar presencia en estos 

espacios desde esas sexualidades ilegitimas que habían permanecido al margen en lugares 

como el burdel y la noche. Por su parte, la propuesta del gobernador, establecía dinámicas 

de gobernanza local vistas como: 

La capacidad de gobernar (que) ya no fluye de manera unidireccional, jerárquica y 

monopolista, desde los decisores públicos hacia los ciudadanos y el tejido social. 

Por el contrario, ella hoy parte de la toma de decisiones colectivas basadas en pos 

de un mínimo de eficiencia82. 

De hecho, la profesora María Victoria Whittingham reconoce que: 

Gobernanza es la realización de relaciones políticas entre diversos actores 

involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos 

de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder, en 

el cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye 

instituciones tanto formales como informales. La forma e interacción entre los 

diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus 

componentes; así como al sistema como totalidad83. 

 

                                                           
81 FOUCAULT. Op. Cit., p. 10. 
82 SEGURA. Op. Cit., p. 135. 
83 WHITTINGHAM. Op. Cit., p. 222. 
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Siguiendo esta definición, estos actores hasta el momento “informales” a consecuencia del 

desconocimiento del que habían sido objeto, por cuanto el tema de la sexualidad había sido 

manejado como asunto de intimidad, de lo privado, no obstante, que las restricciones 

aplicadas sobre quienes no ejercitan una sexualidad normatizada, eran de carácter político y 

punitivo, propugnaban por tener presencia en espacios decisorios. Es este caso específico, 

se consigue gracias a que los sujetos que hacían parte de Junio Unicidad eran visibles en su 

sexualidad en lo que se entiende como: 

La complejidad, dinamismo y diversidad de la experiencia social de las relaciones 

homosexuales hoy, deja en claro que las pretensiones jurídico-morales de este 

grupo social, se relacionan especialmente con una lucha en contra de las 

hegemonías que se tejen desde la heteronormatividad y de los conflictos que se 

entrelazan desde los espacios de acción colectiva. Razón esta, para desear, con 

cierto frenesí, la redefinición del estatuto epistemológico del ejercicio 

administrativo público, pues este ha sido subordinado hacia el realce de las 

divisiones geográficas y sociales, olvidando el acercamiento y desarrollo de los 

principios de equidad y bienestar, de quienes habitan los territorios y hacen uso de 

sus instituciones. Son ellas las que definen el ordenamiento social y gestan los 

dispositivos de poder hacia aquellos individuos cuyas biografías amenazan con 

poner en riesgo las formas tradicionales del ejercicio de la vida84. 

 

De tal manera que esos primeros activistas querían incidir en el ejercicio administrativo 

público, cambiando la planeación vertical y en sentido piramidal que se acostumbraba 

gobernar, luego se unirían más sujetos a este activismo de cara a las instituciones. Con el 

desarrollo y presentación de los aportes por parte de los colectivos LGBT cierra el año 

2004. 

 

2.2 Año 2005. Tendiendo puentes entre líderes 

Para este año la ONG Planeta Paz85 inicio con un programa de conformación de mesas 

nodales. En Cali se encontraban inscritos y trabajando desde diferentes temáticas los 

                                                           
84 SEGURA. Op. Cit., p. 133. 
85 El Proyecto Planeta Paz, representado jurídicamente por la Corporación Derechos para la Paz - CDPAZ, 

nació en el año 2000 con el propósito de promover la participación activa de líderes de los sectores sociales 

populares en el proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. El proyecto fue fundado 

por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA-, con el apoyo de la Universidad 
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colectivos: Fundación para el Desarrollo de la Salud – FUNDESALUD (Grupo de Auto 

apoyo para personas viviendo con VIH - PVV), 1997; Proyecto Espiritual Quirón, 2000; 

Grupo de Encuentro y Reflexión del Aguacatal, 2000; Grupo de Escucha, 2000; Asociación 

Junio por el Respeto a la Unicidad, 2001; Fundación Teatro Satiricón (Creado por una 

invitación puntual del grupo del Aguacatal desde el año 2001 pero funcionando en firme 

desde el año 2004); Grupo de Voleibol Chaina, (Creado en el año 2004 por iniciativa de 

Andrés Rojas, su fin principal es hacer incidencia desde el deporte), y los independientes 

Álvaro Miguel Rivera Linares, (Que ya no estaba en Junio Unicidad), 2005; Claudia 

Marisol Buitrago, (Que había estado de forma itinerante desde el año 2002 en Quirón); y 

Jorge Guerrero, 2002. En términos generales, estos colectivos inician un lobby hacia la 

Gobernación del Valle, el cual tiene la característica de ser: 

Una herramienta orientada a la construcción de relaciones fluidas y positivas entre 

actores y personas, agrupaciones y empresas públicas con el Estado, cuyo propósito 

es hacer presente a las autoridades, los intereses particulares, sus fundamentos y 

empeñarse en que éstos sean considerados en cuenta por el decisor público86.  

 

Como se expresa más adelante, la convocatoria que efectúa la Gobernación del Valle, 

contribuye a que se genere este proceso, en donde se presentan unos intereses en el terreno 

de las sexualidades y los derechos humanos; en ese sentido Enrique Correa, define 

diferencias entre lobbystas profesionales o no, en el caso de estos sujetos, se reconoce que 

sin ser profesionales contribuyen a “aumenta el nivel de información especializada 

respecto de áreas de complejidad creciente.87”, dado que sobre el tema de las orientaciones 

sexuales y las identidades con base en el género, muy poco o casi nada se conocía, 

simplemente y de manera burda se “echaba en un saco” todas aquellas sexualidades no 

heterosexuales, y desde ahí se juzgaba. Había en contra de estos lobbystas a mater, el tener 

una visión del conflicto con mucha carga emocional, basada en la violación permanente de 

sus derechos, lo que los hacia vulnerables en algunos momentos, exigiéndose y exigiendo 

avances en sus agendas, como se observara en los derechos de petición interpuestos a 

                                                                                                                                                                                 
Nacional de Colombia. Planeta Paz. Historia. En: Planeta Paz. Quienes Somos. [En línea]. [consultado el 14 

de octubre de 2017]. Disponible en http://www.planetapaz.org/quienes-somos-planeta-paz2012/historia. 
86 CORREA, Enrique. Comunicación, lobby y asuntos públicos. En: Cuaderno 33 | Centro de Estudios en 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires, 2010. p 102. 
87 Ibid. P. 105. 
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consecuencia del avance pausado de los procesos y en las reflexiones al interior de los 

órganos que los aglutinaban. 

 

Estas organizaciones conforman la Mesa de Trabajo LGBT del Valle del Cauca (Con 

incidencia específica para Cali), la cual se instala el 22 de mayo88, según correo de Álvaro 

Rivera con fecha del 23 de mayo de 2005; esta tenía entre sus inmediatas prioridades: 

Poder incidir en la organización de grupos de mujeres con identidad "l" y personas 

con identidad "t" para luego poder involucrarlos de la dinámica de la mesa, esta es 

una de las primeras tareas que nos hemos propuesto89. 

 

Sobre la instalación de la Mesa y otras dinámicas del colectivo LGBT de Cali, Consuelo 

Malatesta Morera recuerda que: 

De 2004 a 2005 empecé a asistir a las reuniones en San Antonio en el grupo de 

Aguacatal, empecé a asistir a unas reuniones que se daban ahí y a conocer algunos 

personajes hombres gays, y se estaba conformando no sé si la primera o la segunda 

versión de una mesa LGBT, una organización a nivel local donde confluían algunas 

organizaciones del municipio todas de gays, por esos días estaba llegando una 

organización trans y yo era la única mujer que estaba en ese escenario, fue un 

escenario de debate muy importante, había un nivel muy interesante de debate en la 

organización LGBT en ese momento y eso me enganchó, había unos líderes y unos 

académicos que la volvían una dinámica muy atractiva, encontré gente con la que 

yo podía hablar de temas que no había podido hablar con otra gente, y digamos, 

porque mis reflexiones sobre la lesbianidad, sobre la diversidad sexual y de género 

yo lo hacía desde el marco de la organización de mujeres y eso fue muy exigente 

para mí porque este no era parte de la agenda, de todas maneras yo lo ponía ahí muy 

en soledad y a veces generaba tensión en el espacio, pero siempre hubo mucho 

respeto. Era tenso abordar el tema, pero siempre hubo respeto de las posturas 

feministas, y no había habido alguien que les pusiera el tema de frente, que les 

dijera que era necesario hacer una agenda de ellas, de mujeres.* 

                                                           
88 A excepción del grupo de escucha y Jorge Guerrero, los demás integraron la Mesa Departamental LGBT, 

como consta en Acta # 2. Mesa LGBT-21-V-2005. El encabezado de las actas figura su creación con fecha 14 

de mayo de 2005. 
89 GUERRERO, Jorge Enrique. ¡Muy Buenas Noticias!!!! Re: MESA DE TRABAJO LGBT VALLE DEL 

CAUCA. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali, 23 de mayo de 2005. Disponible en: 

juniounicidad@yahoo.com 
* ENTREVISTA con Consuelo Malatesta Morera, lideresa de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago 

de Cali, 16 de octubre de 2017. 

Es importante reconocer que una entrevista semiestructurada y cualitativa permite observar otras experiencias 

que aun cuando exceden los temas centrales de esta investigación, se deben reconocer en este espacio, y dado 

que estamos hablando de resistencias habría que observar que las mujeres de la academia le han hecho el 

quite a tratar en sus agendas el tema de la lesbianidad, aun a sabiendas que en sus filas hay algunas mujeres 
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El 4 de junio de 2005 Buitrago envía un cuestionario formulado por Planeta Paz a cada 

nodo de los departamentos del suroccidente colombiano que hacían parte de la ONG, entre 

las preguntas a responder se encuentra este párrafo que inquiere así: 

Qué (cuáles) acciones se desarrollan desde su Nodo en temas como: Derechos 

Humanos, Derechos Sexuales, Incidencia Política, Investigación, Comunicaciones, 

Atención y Apoyo, Promoción de la Salud Sexual, Prevención de ITS-VIH/SIDA, 

Seguridad LGBT, Cultura, Deporte, Desarrollo Organizacional, Crecimiento 

Personal, Formación y Capacitación, Visibilización, Resistencia, Promoción y 

defensa de Ciudadanía LGBT, Campaña Libre Desarrollo de la Personalidad, 

Cuerpo Primer Territorio de Paz90. 

 

Preguntas relevantes que permiten seguir el hilo conductor planteado en este capítulo por el 

hecho que, desde Planeta Paz se propugnaba por mayor grado de injerencia desde diversos 

tópicos sociales que apuntaban a ejercicios de incidencia política en la región. 

Para el 7 de junio de 2005 Rivera envía un correo en donde propone la inscripción de 

líderes a las convocatorias de Audiencia Social91 con el gobernador Angelino Garzón. De 

una parte, ya se había socializado la respuesta de la Gobernación al derecho de petición en 

que se pedía la participación e inclusión, de igual manera Rivera era cercano a sectores 

políticos de izquierda que se encontraban en conexión con el gobernador92.  

La audiencia social es una estrategia de gobierno participativo propio de una izquierda 

socialista no comunista, se le conoce como democracia radica y se ajustaba a la postura 

política del gobernador Garzón,  

 

La democracia radical es por lo tanto el espacio privilegiado para reconocer la 

variedad de fuentes de la que se enriquece continuamente el Estado. Ya no hay un 

                                                                                                                                                                                 
que tienen esta orientación sexual, esto como consecuencia de las prácticas culturales sobre el rol de la mujer 

en esta cultura. 
90 BUITRAGO, Claudia. Comunicado Claudia B. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 4 de 

junio de 2005. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
91 La Audiencia Social es la misma Constituyente Social o Departamental. 
92 Mauricio Garcés lo reconoce al expresar que Álvaro Miguel genera ese espacio, ya que tiene muy buenas 

relaciones al interior de la Secretaría de Desarrollo Social y participación de la Gobernación, y nos paran 

bolas, ... En ese momento María Eugenia Morales, muy amiga de Álvaro Miguel, era la esposa de su jefe 

Hernán Darío Castro, se empiezan a activar cosas y el tema se pone bien, incluidos nosotros terminamos 

metidos como constituyentes. Entrevista a Mauricio Garcés, pagina 10. 
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discurso universal que muestre o diga una verdad absoluta. Esta democracia es un 

proceso en continua construcción93. 

 

La Audiencia social se constituye bajo esta teoría en un espacio abierto a disposición de 

ciudadanos motivados, como lo expresa Dalla Alberto en su texto sobre los antecedentes a 

la democracia radical, En el caso del gobierno de Garzón, que iniciaba, esta convocatoria 

tenia de oportunidad  

La reformulación del proyecto democrático en términos de democracia radical (,) 

requiere el abandono del universalismo abstracto de la Ilustración, que se refería a 

una naturaleza humana indiferenciada. Aun cuando la emergencia de las primeras 

teorías de democracia moderna y del individuo como portador de derechos fue 

posible merced a estos conceptos, hoy en día son un gran obstáculo para la futura 

extensión de la revolución democrática. Los nuevos derechos que se reclaman hoy 

son la expresión de diferencias cuya importancia no se había afirmado hasta ahora y 

que ya no son derechos universalizables. En efecto, la democracia radical exige que 

reconozcamos la diferencia -lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo-, o sea todo 

aquello que el concepto abstracto de hombre excluía. No se rechaza el 

universalismo, se lo particulariza; lo que hace falta es un nuevo tipo de articulación 

entre lo universal y lo particular94. (Mouffe 2015: 33-34).  

 

Bajo estos conceptos, se daba la posibilidad que sujetos homosexuales reclamaran sus 

derechos, aduciendo la no universalidad de su sexualidad, particularizando diferencias que 

antes no habían sido tenidas en cuenta, debido a que la sociedad en general se había 

quedado con el concepto de universalidad, con el agravante que el tema de la sexualidad es 

tabú; se podía exigir no discriminación desde lo étnico, no obstante, la exigencia de no 

discriminar desde las prácticas sexuales no heteronormativas, resultaba hasta ese momento, 

de difícil asimilación. 

 

El proceso de acercamiento continuo, de tal forma que el 18 de julio de 2005, Rivera envió 

la relatoría de una reunión con una funcionaria de la Gobernación ocurrida el día 8 del 

mismo mes. Esta reunión se da con el fin de construir dos propuestas a ser presentadas en la 

                                                           
93 SERNA, Pedro. Democracia radical y ciudadanía, En: Eidos. 2008. p. 279. 
94 QUINTELA, Ángel. Agonismo y democracia radical en Chantal Mouffe. Barcelona: Universitat de les Illes 

Balears, 2015. p 6. 
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Constituyente Departamental95; ambas acciones, la de seleccionar representantes como la 

de generar propuestas se encontraban encaminadas a la oportunidad de hacer presencia 

activa en la Constituyente Social. En dicha relatoría: 

 

La Antropóloga (Claudia Paz) sugiere que el principal punto a tener en cuenta en la 

entrevista con el gobernador es que este nos Legitime y nos de espacio en la 

Gobernación como Mesa Regional LGBT, similar a la legitimación que tienen los 

Afrodescendientes y otros sectores, por cuanto en esta medida además de la 

legitimidad a través de la invitación protocolaria se cursaría invitación a tomar 

asiento en la mesa a varias secretarias gubernamentales: Salud, Educación, Cultura 

Desarrollo Social, etc., así también esta acción repercutiría en que la Alcaldía 

tendría que hacer acto de presencia en la mesa, con sus respectiva secretarias y el 

cuerpo de policía. En esta medida la propuesta de la señora Paz nos pareció viable96. 

 

Bajo estos ejercicios de presencia e inclusión en espacios políticos se establece la 

democracia radical  

 

Como salida política transformativa, que permita la inclusión progresiva de 

aquellos sectores que como el LGTBIQ, han estado excluidos del juego 

democrático y político. Hablar de democracia radical es hablar de antiesencialismo, 

de crítica a toda clase de universalismos excluyentes, de reivindicación de la 

política como conflicto y de la lucha agonística por el posicionamiento de sectores 

sociales históricamente excluidos97. 

 

En este orden de ideas, es preciso resaltar que la democracia radical exige 

necesariamente la politización (acción política) y movilización del sector LGTBIQ 

(politización de la abyección) que lo posicione como un actor central en la 

construcción de tal sistema democrático radical y permita, en un futuro no muy 

lejano, la construcción de una nueva noción de ciudadanía que celebre las 

diferencias y la diversidad como un aporte esencial a la riqueza humana98. 

 

 

Un hecho de importancia para ese momento fue entrar en diálogos con la Policía Nacional, 

(Policía Metropolitana de Cali - MECAL y Departamental - DEVAL), institución que para 

                                                           
95 Los primeros aportes, se efectuaron por parte de la asociación Junio Unicidad en el año 2004, no obstante, 

el interés y la dinámica de la Constituyente exigía mayor participación y representatividad de líderes y 

colectivos LBGT. 
96 SANCHEZ, Eugenio. Relatoría Gobernación. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 18 de 

julio de 2005. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
97 DUQUE, Carlos. Judith Butler y la teoría de la performatividad de género. En: Colegio Hispanoamericano. 

Noviembre, 2010. p. 89. 
98 Ibíd. p. 90. 
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esta fecha no contaba con una directiva que protegiera los derechos de los sujetos LGBT99, 

tampoco se habían iniciado capacitaciones sobre el tema del respeto a las identidades 

LGBT entre sus unidades.100 En esta misma reunión desde Junio Unicidad se propone como 

estrategia pedagógica el Ciclo Rosa versión 2006, que por ser reflexivo y tocar el tema de 

la Policía y los DDHH resultaba de pertinencia. El ciclo se efectuó ese año en Bogotá y se 

estructuraba desde el cine, reflexiones de corte académico y talleres en donde se trataba el 

tema de Crímenes de odio101, con el acompañamiento del enlace de la policía inglesa 

Ivonne Rhoden, oficial de la Policía Metropolitana de Londres en asuntos de diversidad, 

prevención de crímenes de odio y de violencias por género y orientación sexual”102. Para 

este año no se logra traer el Ciclo Rosa a la ciudad. 

                                                           
99 La directiva de la Policía Nacional de Colombia se perfeccionó en la fecha del 24 de febrero de 2010, y 

lleva por nombre: Directiva Administrativa Permanente No. 006/DIPON INSGE 23.1, Garantía y respeto a 

los derechos de la comunidad LGBT. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. POLICÍA NACIAL. 

Garantía y respeto a los derechos de la comunidad LGBT. En: Directiva Administrativa Permanente N° 006 / 

dipon-insge-23.1. [En línea]. 2010. [consultado el 2 de febrero de 2017]. Disponible en 

http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/POLITICAS_PUBLICAS/NACIONAL/DIRECTIV

A_006.pdf. 
100 Esta institución, local y departamental, por esta fecha, demuestran a través de acciones de fuerza, el 

absoluto desconocimiento de los sujetos LGBT, así como la violación de las garantías políticas y de derechos 

humanos del mismo. 
101 “En cuanto a la categoría de crimen por prejuicio, es necesario reconocer los contextos y motivos en los 

cuales emerge y se elabora, ya que existe un debate actual sobre la pertinencia jurídica de las categorías 

crimen por prejuicio o crimen de odio. Recoger los aportes de Grattet Ryken, Jenness Valerie. (2006) y María 

Mercedes Gómez (2007 y 2008) pueden ofrecer claves. En un primer momento, la categoría crimen de odio 

emerge a causa de las reivindicaciones sociales y políticas impulsadas desde la década de 1980, 

particularmente en Estados Unidos y posteriormente en Europa occidental. Con estos reclamos se buscaba 

posicionar el término en lo jurídico y lo social y referirse a con él a 'los actos de violencia motivados por la 

intolerancia, el prejuicio o la discriminación' (Grattet y Jenness 2006: 13). Esta categoría, utilizada a nivel 

penal, muestra que la conducta criminal, en este caso el homicidio, es diferente cuando involucra un acto de 

discriminación, sea por raza, etnia, religión o género; aunque el último fue aunado a la conceptualización 

legal un tiempo después de las demás categorías. Inicialmente la idea se gestó debido a los discursos y 

reclamos del movimiento negro para gozar de los mismos derechos civiles; posteriormente fue 

instrumentalizado por movimientos religiosos y por el movimiento feminista y, finalmente, por el movimiento 

gay y lésbico. 

Particularmente, el crimen de odio se identifica 'por causa' del rechazo a personas gitanas, judías, mujeres, 

negras u homosexuales; es decir, debido a que como sujeto se porte y represente una característica o identidad 

rechazada conforme los parámetros de vida y convivencia establecidos como radicalmente contrarios, y que 

por lo tanto generan un sentimiento de odio en quien comete el crimen”. GÓMEZ DUEÑAS, María Catalina. 

Sexualidad y violencia. crímenes por prejuicio sexual en Cali. 1980 – 2000. En: Revista CS, julio - diciembre, 

2012, vol. 10. p. 177. 
102Extroversia. Se aproxima el ciclo rosa. En: Noticias. [En línea]. [consultado el 10 de septiembre de 2017]. 

Disponible en  http://extroversia.universia.net.co/dia-a-

dia/2005/noticias/actualidad/se_aproxima_el_ciclo_rosa_2005/actualidad/8132/103/104.html. 
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El 20 de ese mismo mes, la Gobernación del Valle a través del Despacho del Gobernador, 

publica un documento de tres páginas en donde explica los alcances de esta Constituyente 

como  

La estrategia de participación social, por medio de la cual las organizaciones 

sociales y gremiales discuten y planifican con el gobierno departamental, en el 

marco del plan de desarrollo, lo que sería la implementación de la política social, 

entre ellas, la inversión que se tiene proyectada en el presupuesto del departamento 

para la vigencia fiscal 2006 y cuyo proyecto será presentado a consideración de la 

Asamblea Departamental en el mes de octubre del presente año103. 

 

Esto implicaba dos años de trabajo que redundarían en beneficios de inversión para los dos 

últimos años de gobierno. 

Es así como en el mes de julio envían un oficio a líderes LGBT para “la designación de tres 

(3) delegados de su Organización Social para que participen en la instalación de la 

Constituyente Socia”104. Con este oficio se protocoliza un primer paso en la consecución de 

reconocimiento y directrices que permitieran inversión económica y social. Sobre esta 

representatividad Malatesta reconoce que: 

Estaba Álvaro, iba Mauricio, iban ustedes Unicidad, a veces Andrés y gente del 

Aguacatal, Santamaría llegó a ir, y llegó este hombre que armó después una 

organización que era él solo, un tipo odiosisimo, muy pesado, Álvaro Ache, Álvaro 

Hernán Plazas.* 

 

El 2 de agosto de 2005, desde Junio Unicidad se envía una carta extensa en donde se invita 

a que las organizaciones en interlocución con la gobernación piensen de forma global un 

objetivo que impacte y obligue a la secretaría de lo social a planificar aportes e implicarse 

en la inclusión con el sector LGBT, por cuanto se analiza que los grupos están pensando en 

replicar las acciones que en micro han venido ejecutando105. No obstante, poco caso se hace 

a esta misiva y cada organización presentó propuestas acordes con sus intereses como 

colectivos, su conocimiento con base en sus respectivas experiencias, sin trascender a lo 

                                                           
103 Convocatoria Constituyente Social, Cali, 20 de junio de 2005, Archivo Junio Unicidad. 
104 Oficio de Elección de Delegados Constituyente Social, Cali, julio de 2005, Archivo Junio Unicidad. 
* ENTREVISTA con Consuelo Malatesta Morera, lideresa de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago 

de Cali, 16 de octubre de 2017. 
105 SANCHEZ, Eugenio. Urgentes apreciaciones. [Correo electrónico]. Mensaje para: Junio Unicidad. Cali, 3 

de agosto de 2005. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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macro. A mediados de ese mes, el grupo de Voleibol Chaina, a la cabeza de Andrés Rojas, 

presenta a Santamaría Fundación con Pedro Julio Pardo a la cabeza quien representa la 

primera organización que aglutina a mujeres trans en la ciudad. Desde el primer momento 

de su llegada el discurso de esta fundación fue frontal y enjuiciador sobre la identidad gay 

que, debido a lógicas culturales, sociales y económicas, era mayoría en los espacios de 

incidencia política LGBT locales y nacionales106. 

En el Acta N° 10 del 3 de agosto de 2005 de la asamblea de elección de delegados de la 

Mesa de Trabajo por el sector social LGBT del Valle del Cauca a la Constituyente Social 

de la Gobernación, se observa que los integrantes de la mesa habrían venido preparando 

una segunda versión de dos proyectos a ser presentados en la Constituyente Social, el 

primero denominado Valle LGBT por valor de noventa millones de pesos y el otro Red 

Arcoíris por veinticinco millones de pesos, en esta misma reunión “Fueron elegidos como 

delegados a la constituyente social por UNANIMIDAD las siguientes personas: Álvaro 

Hernán Plazas, Andrés Rojas y Pedro José Pardo”107.  

Finalmente y con base en las identidades LGBT, las representaciones en la Constituyente 

Social, quedaron así, Álvaro Miguel Rivera (Hombre Gay), Francisco J. (Javier) Berruecos 

(Mujer Trans y Línea Juventud), Andrés Rojas (Hombre Gay) y Álvaro H (Hernán Plazas), 

según Acta N° 12 con fecha del 20 de agosto de 2005; la agenda y temas que desde estos 

voceros se quería socializar en estos espacios eran DDHH y discriminación, en la misma 

línea, propusieron la construcción de una Política Publica LGBT para el amparo de actos y 

acciones de fobia hacia las diversas identidades. En dicha reunión, Andrés Rojas comenta 

                                                           
106 Santamaría Fundación estaba conformada en ese momento por un porcentaje alto de hombres con 

indumentaria masculina pero con expresión de género femenino; la estrategia de la fundación de revisar y 

enjuiciar como transfobia cada actitud o acción de los miembros de las organizaciones LGBT se puede 

observar en el Acta N° 8 (Acta N°8, Cali, 3 de septiembre de 2005, Archivo Junio Unicidad) y N° 13 (Acta 

N°13, Cali, 3 de septiembre de 2005, Archivo Junio Unicidad) de la reunión de la Mesa Regional LGBT, en 

donde se efectúa un debate contra Santamaría a consecuencia de denuncias que hacen públicas por redes 

sociales desde diversos discursos que apuntan a acusar a estos miembros de ser un circulo gay, elitista y 

burgués. En esa medida y de forma paradójica, se planea construir un manual de convivencia presentado en 

borrador a cargo de la misma fundación, manual que nunca se necesitó durante los cinco (5) años previos a su 

llegada. 
107 Acta N°10, Acta de la asamblea de elección de delegados de la Mesa de Trabajo por el sector social LGBT 

del Valle del Cauca a la Constituyente Social de la Gobernación, Cali, 3 de agosto de 2005, Archivo Junio 

Unicidad.  
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sobre la gestión que efectúa con miras a agendar una reunión con un Concejal del 

Municipio, aun cuando no suministra más información108.  

El 3 de octubre de 2005 la Mesa de Trabajo LGBT interpone un derecho de petición al 

Gobernador Angelino Garzón, en donde ratifica la participación permanente del sector 

LGBT en la constituyente social y protesta por el lento avance de los procesos, los 

argumentos más importantes fueron:  

 En la propuesta de Presupuesto Participativo para el año 2006 en ninguna parte 

aparece destinados recursos para el Movimiento Social LGBT. 

 Frente al ejercicio de participación en la Constituyente Social hemos sido 

vulnerados en nuestro ejercicio de participación por el no reconocimiento de los 

Mandatarios Constituyentes de nuestros DDHH y DESC y plantear que no 

podemos tener Políticas Específicas para nuestra población. Contradiciendo lo 

dicho en el Plan de Desarrollo 2004 -2007 “La Administración Departamental 

apoyará la promoción de acciones por parte de ONG´s y grupos de Minorías 

Sexuales para contrarrestar diversas formas de discriminación y de exclusión.” 

 Estamos siendo discriminados y excluidos, nuestros temas siempre son los últimos 

que se discuten, nunca hay un discurso incluyente por parte de la administración 

departamental109. 

 

Solicitando lo siguiente: 

 

 Cuál es el recurso que se ha destinado para el año 2004, 2005, 2006 para aterrizar el 

ítem respecto a las Minorías Sexuales. 

 Si se destinado un recurso para las Minorías Sexuales ¿cuál ha sido la destinación? 

¿Quién lo ha ejecutado?  

 Cuál es el mecanismo para que las Minorías Sexuales (Moviendo Social LGBT) 

participen en la ejecución de una Política Especifica. 

 Cuál es la forma de que el Movimiento Social LGBT (Minorías Sexuales) se pueda 

beneficiar de estos recursos110. 

 

Para el 21 de septiembre Rivera se reúne111 con Lina María Bedoya, secretaria de 

Desarrollo Social112 de la Gobernación, despacho en el que se había asignado al sector 

LGBT. En dicha reunión Álvaro le comenta que:  

                                                           
108 Acta N°12, Mesa LGBT Valle del Cauca, Cali, 20 de agosto de 2005, Archivo Junio Unicidad. 
109 Derecho de Petición Movimiento Social LGBT, Cali, 3 de octubre de 2005, Archivo Junio Unicidad. 
110 Ibíd. 
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Hemos venido participando desde el año pasado en la formulación del Plan de 

Desarrollo 2003 - 2007; ahora en el ejercicio participativo de la Constituyente 

Social; que vemos con preocupación que todo se queda en letra muerta por que no 

hay un solo peso destinado al Movimiento LGBT (Así se refieren ahora a las 

Minorías Sexuales), en la propuesta de presupuesto para el año 2006.113  

 

En el derecho de petición respondido en fecha 15 de noviembre de 2005 Bedoya, le 

reconoce a Álvaro que: 

Teníamos toda la razón y se mostró muy dispuesta a trabajar con la Mesa de 

Trabajo LGBT. Se solicitó la Cita de la Mesa de Trabajo LGBT con el señor 

Gobernador, es posible que esta misma semana nos convoquen o si no la próxima, 

le presenté lo que hemos trabajado de la propuesta, dijo que era viable, tenemos que 

bajar la propuesta al formato FIPID de la gobernación, radicarlo en el banco de 

proyectos, hacer un resumen con letra grande para presentárselo al gobernador el 

día de la reunión con él (para hacer la reserva presupuestal). Me dijo que los 

recursos pueden salir directamente del despacho del Gobernador, pero que ella 

consideraba que estamos a tiempo de incluirlos dentro del presupuesto del 2006114. 

 

La agenda programada desde la Mesa LGBT seguía creciendo, en dos documentos 

denominados Proyecto Valle LGBT por la inclusión y el respeto a la diversidad, del año 

2005115 y Propuesta del Programa de la Reunión con el Gobernador116; así también se 

vislumbraba la posibilidad de establecer puentes con la Alcaldía de Cali117, de la manera en 

que lo había expuesto la antropóloga Claudia Paz. 

El acercamiento con la Alcaldía y sus respectivas secretarías habría sido en términos 

generales difícil y la inversión social mínima, el interés era ligar a la Alcaldía desde ciclos 

                                                                                                                                                                                 
111 Las reuniones a quemarropa, parecían hacer parte de la cotidianidad de Álvaro, tanto a Santamaría 

Fundación como a la Asociación Junio Unicidad, esto les parecía inadecuado para el proceso colectivo que se 

gestaba. En esa medida ambas organizaciones se manifestaron, Santamaría con un lenguaje empresarial, 

mientras que Unicidad de forma amigable y de trabajo entre iguales. 
112 Esta secretaria pidió ENCAJAR las propuestas en los formatos de Marco Lógico, Ficha de Identificación 

de Proyectos de Inversión Departamental (FIPID) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
113 Rivera, Álvaro. Reunión Doc. Lina María Bedoya. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 21 

de septiembre de 2005. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
114 Ibíd. 
115 Proyecto Valle LGBT, por la inclusión y el respeto a la diversidad del año 2005, Cali, 14 de agosto de 

2005, Archivo Junio Unicidad. 
116 BRAVO, Nelson. Propuesta Sobre Trabajo con la Gobernación. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-

groups. Cali: 22 de septiembre de 2005. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
117 Para ese momento el alcalde es Apolinar Salcedo Caicedo y si contamos el acercamiento de Rojas con el 

Concejal, esta sería la segunda propuesta. 
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de cine u otras actividades a la propuesta que se gestaba en compañía de la Gobernación, 

así lo registra el mensaje de Rivera y su grupo Colectivo G, en donde reporta que no tuvo 

buena atención en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía y entrega copia de cartas de 

apoyo dirigidas a la secretaría para un evento de transformismo en el Parque de los Poetas. 

(El cual se realizó). 

Con relación a la Gobernación, los municipios que se proyectaba impactar eran: Cali, 

Tuluá, Palmira, Jamundí, Cartago, y el monto del recurso pedido era de $215.000.000. 

Dicho proyecto tenía dos componentes: Prevención y Fortalecimiento.  

El primero direccionado a trabajar desde la cultura y el arte el tema LGBT O DE 

MINORIAS SEXUALES, el segundo fortalecer a las organizaciones de base, así como la 

formulación de LA POLITICA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION DE LA 

DISCRIMINACION Y EL PLAN DE GESTION. 

Líneas de acción:  

 

1. Fortalecimiento al interior de las minorías sexuales con espacios de encuentro y 

programas que permitan reconocer la problemática que existe al tener una 

orientación sexual por fuera de lo tradicional. 

2. Creación de una agencia de información sobre el tema Minorías Sexuales en el 

Valle del Cauca, apoyada en diversas tecnologías comunicativas. 

3. Promocionar los DDHH y DESC en minorías sexuales. 

4. Generar espacios que posibiliten la denuncia de discriminación por razones de 

preferencia sexual; con el fin de reunir datos suficientes que permitan generar 

acciones y reflexiones que reconozcan la existencia del problema, así como formas 

de prevenirlas. 

5. Propiciar encuentros de reflexión para las minorías sexuales, así como para la 

comunidad en general alrededor del tema. 

6. Incentivar campañas en prevención en ITS/VIH-SIDA, con el fin de fortalecer el 

autocuidado en materia de prácticas sexuales. 

7. Emprender acciones pedagógicas en profesionales del ramo de la justicia, 

educación, fuerza pública y militar, sobre inclusión y respeto a las minorías 

sexuales. 

8. Transformar el tema de las orientaciones sexuales en tema cotidiano dentro de las 

escuelas y colegios del departamento, con el fin que la juventud no crea que exista 

una forma de ser en el mundo. 

9. Crear espacios de visibilización de las minorías sexuales en medios de 

comunicación masivos, tales como Internet, radio, prensa escrita, televisión. 

10. Apoyar y patrocinar el deporte y la sana competencia de los grupos deportivos 

LGBT del departamento y su integración a la comunidad. 
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11. Generar espacios que permitan la reconstrucción de la memoria de las minorías 

sexuales en el Valle del Cauca. 

12. Promover a través de las artes en general espacios de inclusión y respeto a la 

diferencia, ya que a través de este medio se consigue legitimar discursos incluyentes 

y participativos. 

 

El nombre asignado a la segunda propuesta era: Unificación de criterios de elegibilidad de 

proyectos para la atención de la comunidad LGBT del Valle afectada por la discriminación 

y exclusión y su inclusión en el presupuesto departamental y local.  

Para el 25 de octubre de 2005, Mauricio Garcés Rincón, miembro para ese momento del 

Polo de Rosa118, se postula como Candidato al Consejo de Cali y delegado a la dirección 

municipal del Polo Democrático Alternativo, PDA, en la plancha de Rubén Darío Castro, 

Movimiento Solidario y Viviendista; tercera acción de importancia política para el sector 

LGBT, incluyendo la acción similar de Buitrago y los procesos desembocados con base en 

el primer acercamiento con la Gobernación del Valle.  

Para finales de noviembre se tenía previsto la reunión de líderes del sector LGBT con el 

gobernador Angelino Garzón. En esta actividad se agendaron dos acciones puntuales, 

presentar el borrador de un Acuerdo de Voluntades y socializar los proyectos que se habían 

venido trabajando de forma conjunta por la mesa o desde cada organización adscrita a la 

misma, así lo registra Rivera desde su correo  

El 29 de noviembre es una fecha trascendental para la historia de este país, es un día 

que no podemos dejar pasar por alto. 

Es la primera vez en la historia de país que un grupo poblacional que históricamente 

ha sido marginado por su forma de relacionarse es discriminado se sienta con un 

mandatario de elección popular a firmar un acuerdo de voluntades119. 

 

Al respecto del tema, la opinión de Garcés en la entrevista concedida sobre las dinámicas 

entre líderes LGBT y la gobernación, y muy especialmente el acuerdo de voluntades es 

que:  

                                                           
118 Grupo LGBT que se inscribe en el Partido político colombiano de izquierda Polo Democrático Alternativo, 

surge en el año 2005 y sus iniciadores fueron Sebastián Romero, Blanca Inés Durán Hernández y Germán 

Humberto Rincón Perfetti entre otros, su interés era posicionar a la población LGBT en el escenario político. 
119 RIVERA, Álvaro. Sobre reunión con gobernador. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 23 

de noviembre de 2005. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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Con la Secretaría de Equidad de Género quedamos con espacio para nosotros, y 

previo a eso firmamos un acuerdo de voluntades el 27 de septiembre del año 2006, 

en la cual la gobernación se compromete a hacer unas actividades con nosotros, ese 

día siento que hicimos historia para nuestro movimiento en Colombia, creo que 

fuimos el primer país en Latinoamérica en reconocernos como un sector 

poblacional, que no existíamos hasta ese momento, solo estábamos desde una 

perspectiva epidemiológica como (HSH) hombres que tienen sexo con otros 

hombres . 

Somos los primeros porque en Bogotá aprobaron en el 2007 la política pública. 

Bogotá dejó una política pública, es el último acto administrativo que hace Luis 

Eduardo Garzón saliendo de la Alcaldía de Bogotá. Si me dices que lo de nosotros 

no tuvo la trascendencia histórica en términos de presupuesto de Bogotá, estoy de 

acuerdo, pero en términos de significación política, de movilización, nosotros 

fuimos primero que Bogotá*.   

 

La realidad fue que esta reunión que permitiría planificar las acciones que desembocaría en 

el acuerdo, se aplazó por más de un año, debido a problemas en Buenaventura que 

obligaron al gobernador a dirigirse hacia ese municipio y cancelar su agenda previa. No 

obstante, la Mesa LGBT siguió trabajando en aras de conseguir de la Gobernación del 

Valle del Cauca el reconocimiento como sector social. 

El 15 de noviembre de 2005 el gobernador encargado Orlando Riscos Ocampo, responde el 

derecho de petición en los siguientes términos 

En cuanto a la asignación de recursos para la vigencia 2004, 2005, 2006, por parte 

de la  secretaria de Desarrollo Social,  frente al tema de las Minorías Sexuales,  le 

manifiesto que de acuerdo a la concepción manejada por el Gobierno 

Departamental para apoyar y promover acciones de ONGs y grupos minoritarios 

sexuales para contrarrestar las diversas formas de discriminación y de exclusión  

considero que los recursos fueron asignados en los diferentes proyectos estratégicos 

como una condición transversal en los mismos. 

Es importante aclarar por parte de este despacho, que solo en el año 2005 se 

formalizo un acercamiento con la Mesa LGBT. En el año 2004 se participó en la 

elaboración del Plan de Desarrollo, pero debido a la falta de continuidad en el 

proceso no ha sido posible concretar un programa estratégico para el sector LGBT. 

Frente al punto dos, en relación a la asignación y ejecución de recursos para las 

minorías sexuales, debo anotar que por parte de la secretaria de Desarrollo Social a 

la fecha no se han asignado recursos a ninguna institución u organización debido a 

que no han presentado propuestas o proyectos. 

                                                           
* ENTREVISTA con Mauricio Garcés, líder de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 12 de 

octubre de 2017. 
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Para lograr una participación activa en los espacios de decisión referente a políticas, 

programas y proyectos les invitamos a constituirse y o fortalecerse como 

movimiento social a través de los diferentes escenarios creados para este fin como 

son, las mesas de concertación, la firma de acuerdos de voluntades con poblaciones 

específicas, las audiencias sociales entre otros. No obstante, debo aclarar que este 

Gobierno ha venido suministrando la información pertinente y los diferentes 

documentos que les permite presentar una propuesta coherente a su realidad social, 

a la fecha no hemos recibido propuesta alguna. 

Por ser un tema nuevo que esta administración incluye en su plan de desarrollo, los 

invitamos a una construcción colectiva y permanente de unas líneas de acción que 

redunden en beneficio de la organización. De allí, que los llamamos a que elaboren 

un proyecto que contenga una política de inclusión y las prioridades de la 

organización120. 

 

Con esta respuesta por parte de la Gobernación se cierra el año 2005, las conclusiones que 

recogen los principales logros para este año, fueron: 

Los grupos de base que se habían conformado en el año 2004 se incrementan con dos 

nuevas organizaciones: Chaina y Santamaría. La primera de hombres gays que practicaban 

en su tiempo libre el voleibol, y la segunda, para ese momento, de hombres transformistas y 

algunas mujeres con identidad de género trans.  

Lo que pasa en el 2005 genera un proceso de transformación en la ciudad, se activa 

Chaina y entonces es otro tipo de incidencia con el tema de deporte. Otro es el 

proceso de Fundación Santamaría que arranca con una de sus hipótesis, que 

expresan es que en la tumba de su amiga y hermana María Paula Santamaría que 

fallece por causa de negligencia médica, hay un pacto, un juramento de todas por 

sacar adelante y defender a las mujeres trans en el Valle del Cauca, entonces 

digamos que desde la misma concepción del proceso hay un proceso de lucha, de 

ruptura, no es el proceso de construcción de “vengan, somos pares, crezcamos 

juntas, vengan vamos a mostrarle al mundo que aquí hay un arcoíris que aporte y 

construye (…)  

No, aquí hay una voz que dice “ vamos a vengar a nuestra amiga” y digamos que 

ese proceso marca un antes y un después en el activismo LGBT en la ciudad, 

porque la irrupción de este grupo arranca con unos aliados muy poderosos que son 

la Defensoría del Pueblo, encabezada por Andrés Santamaría y para él, que era un 

joven recién graduado de una universidad en Australia, llegar a un puesto 

burocrático como la Defensoría del Pueblo con poca meritocracia sino con mucho 

de componente político, se le hace caldo de cultivo (…) Está un muchacho nuevo 

que llega a una entidad como esta y encuentra una agenda política de impacto, 

mediática y además con una homonimia bastante simpática, Andrés Santamaría, 

                                                           
120 Respuesta a Derecho Petición de la Mesa LGBT, Cali, 15 de noviembre de 2005, Archivo Junio Unicidad. 
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Fundación Santamaría, el caldo de cultivo estaba hecho y hace “clic” que genera 

que Santamaría Fundación en su ejercicio mucho más frontal de lucha, hace una 

agenda nueva, que veníamos hablando de gays y lesbianas*. 

 

Por su parte, Malatesta recuerda que: 

En esa época recuerdo estaba Quirón, estaba el Aguacatal, estaba Unicidad, 

Santamaría, el grupo de teatro Satiricón, un grupo de teatro los de la Cortina Roja, 

estaba Chaina, ahí se estaba dando la transición, salir de los espacios privados, de 

los espacios de reflexión colectivos a los espacios de trabajar con el Estado.** 

 

Tres motivaciones expuestas en lo cotidiano desde diferentes escenarios sociopolíticos 

contribuyeron a que los activistas de ese momento visualizaran posibilidades de un 

acercamiento a un Estado que se mostraba indolente. El primer derecho de petición 

interpuesto por Junio Unicidad, Planeta Paz, inquiriendo sobre gestiones políticas y dando 

organización a los nodos departamentales con la constitución de mesas de trabajo por sector 

social, y la antropóloga Claudia Paz, al informar sobre compromisos entre entes del Estado, 

en este caso, sobre establecer puentes con las secretarías de lo social entre la Gobernación y 

la Alcaldía (la más reacia a reconocer que un grupo poblacional exigía derechos), sacando 

partido a la institucionalización y articulación de organismos ya creados, y que por 

obligatoriedad tenían asiento en estas mesas. Esto permitió concebir desde Cali, al menos 

en lo hipotético, pero de forma ambiciosa, una agenda para los 42 municipios de los que 

solo la capital y Palmira, han demostrado a la fecha tener procesos de liderazgos LGBT. 

La conformación de la mesa dio presencia política, cohesión y coherencia discursiva, 

generó dinámicas de comunicación permanente entre los colectivos. El llamado a ser 

partícipe de la Constituyente Social con tres delegados LGBT generó sentido de unidad por 

parte de los diferentes colectivos LGBT, participación en las mesas proyectadas, lo cual se 

constata en los correos del E groups, se socializo al interior de la Constrúyete, la episteme 

sobre la diversidad sexual e identidades de género, agenda que conto con resistencia por 

                                                           
* ENTREVISTA con Mauricio Garcés, líder de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 12 de 

octubre de 2017. 
** ENTREVISTA con Consuelo Malatesta Morera, lideresa de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago 

de Cali, 16 de octubre de 2017. 
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parte de algunos participantes de importancia, como lo expresa Rivera en un correo enviado 

el 25 de septiembre de 2005 donde se lee la siguiente afirmación:  

El tema LGBT o minorías sexuales se está discutiendo en la gran comisión que se 

denomina Desarrollo Social. Como siempre se nos vinculó al subgrupo de 

"Vulnerables" y se dejó para discutir de último. 

La tesis que he venido sosteniendo es que para que exista una verdadera inclusión la 

temática LGBT debe ser involucrada con nombre propio y destinación de recursos 

específicos para poder realizar una verdadera incidencia en cualquiera sea el tema 

donde estemos involucrados y donde podamos discutir todos los problemas que nos 

aquejan: derechos humanos, homofobia, lesbofobia, transfobia. No solamente ser 

letra muerta como aparece desde hace año y medio en el plan de desarrollo y el 

informe de rendición de cuentas. 

El señor Harrison Martínez (que hasta hace poco era el asesor del gobernador para 

el presupuesto participativo por el PNUD) planteó otra tesis diferente, que dice que 

la temática LGBT no debe ser tenida en cuenta de forma directa si no en forma 

transversal, que no se debe destinar unos recursos específicos, ni puede ser un 

programa estratégico del gobierno departamental que debe ser involucrado dentro 

del gran tema de convivencia pacífica, cultura democrática y paz. Planteando que lo 

único que nosotros y nosotras necesitamos pelear es el libre derecho a la sexualidad. 

¡Qué tal el señor ah! 

De una manera muy ágil, con un discurso homofóbico, porque era el vicepresidente 

de la mesa de desarrollo social, colocó a votación las dos propuestas y volvió a 

sustentar que no era necesario "en aras de la democracia", hacer distinciones 

especiales para los "amigos" LGBT (en este momento se le fue la voz). Desde luego 

que tuvo la voz y el apoyo de un "líder" que dijo que las minorías sexuales no 

necesitan ningún tipo de apoyo porque si vieran como vive Hernán Zajar, y los 

grandes "ma... Homosexuales" de este país.  

La votación se dio y 29 personas apoyaron mi tesis y 34 la del señor Harrison. 

Luego en plenaria hice una moción, del temor por parte de los constituyentes y del 

mismo gobierno local de asumir en este ejercicio democrático, que existimos y que 

somos ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. Fue aplaudida por la mayoría 

de los constituyentes y este señor me llamó a decirme que reflexionara sobre lo que 

él propone, porque eso es lo que debe ser y así tiene que hacerse. Yo le controvertí 

y le dije que nosotros y nosotras no estamos de acuerdo con esto y que vamos a dar 

la discusión121. 

 

El clima durante estos dos primeros años era de compañerismo, un interés general por 

incluir otras identidades que aún no se organizaban y quisieran estar en la mesa de trabajo 

LGBT, pruebas de ese interés se da en la aceptación unánime de este ente por trazar planes 

                                                           
121 RIVERA, Álvaro. Constituyente Social. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 25 de 

septiembre de 2005. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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que generarán procesos en favor de mujeres lesbianas y personas trans122, así también las 

actividades previas desde Junio Unicidad con la compañera Yenny Hiles (Taller reflexivo y 

vivencial: “El Vuelo de la Diosa”, 2003 - 2004) para mujeres lesbianas o (“Proceso 

T”(rans), 2004) con Álvaro Rivera, esta iniciativa no tuvo mucha acogida por dos motivos: 

quienes la planeaban, eran hombres gays que no tenían mucho conocimiento sobre las 

dinámicas trans, y las experiencias que conllevan la prostitución en el espacio público como 

la violencia ciega de los otros que pasan en automóviles e insultan, arrojan botellas y a 

veces hasta disparos a quemarropa. En esa medida, los activistas no tuvieron acogida por 

parte de las mujeres trans en esos acercamientos exploratorios hacia ellas y que de alguna 

manera Álvaro los jalonaba con el interés de descubrir una lideresa, presentarle la propuesta 

de exigir sus derechos y el ejercicio efectivo de los mismos, así como desde el disfrute de 

espacios públicos. Malatesta en su entrevista reconoce que el ambiente y trato entre los 

líderes hombres gays era: 

Yo no sentí la discriminación de frente, es que es muy difícil ponerle nombre de 

discriminación, lo que si era claro es que era un lugar donde la agenda era gay y las 

lógicas el diálogo y la dinámica, los afectos eran gay, y algo que era muy particular 

del movimiento LGBT de Cali en ese momento y es que había muchos afectos, 

parecía que se querían mucho, y eso es lo que me sale ahora que me pones a pensar 

sobre esto, en los sábados de reunión, era unas dinámicas y unos encuentros muy 

diferentes a los que se dan ahora, era una conexión más cercana, y habían 

diferencias, pero esas diferencias eran como entre amigos, era una conexión de 

amistad entre los que hacían activismo, e incluso llegué a pensar que algunos 

llegaban por la vía de la invitación de un amigo, como que su activismo e interés en 

participar en el espacio era porque los invitaba un amigo o una pareja, eran varias 

parejas, y eso ese llegaba a sentir porque no eran espacios tensos, eran espacios 

afectivos (…)* 

 

El encuentro con Santamaría Fundación fue frontal debido a la acusación por parte de ellas 

del patriarcado gay, del cual se reconoce que no hay culpa directa, debido a que el estatuto 

de ser hombre así sea homosexual da posibilidades políticas, sociales y culturales que eran 

más evidentes en estas luchas específicas. Efectuando análisis con base en las búsquedas 

                                                           
122 Es de reconocer que en Quirón había mujeres, pero no tenían perfil de líderes, eran lesbianas en el gueto, 

pero por fuera de este, no. Se necesitaban las que habían superado los discursos sobre una sola orientación 

sexual, sobre los géneros y sus roles. 
* ENTREVISTA con Consuelo Malatesta Morera, lideresa de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago 

de Cali, 16 de octubre de 2017. 
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políticas de quienes iniciaron procesos en Estados Unidos post Stonewall, en donde 

hombres homosexuales querían establecer espacios separados para mujeres lesbianas que 

no cumplieran con el rol de genero asignado o mujeres transexuales, y que se observa en lo 

que Serrano define como Asimilacionistas o Diferencistas.  

Mientras para algunos se trataba de todo un cambio cultural que implicaba nuevas 

formas de vida (... ¡resultado del reconocimiento de una particularidad y un lugar 

“especial” en la sociedad, (los Diférencistas), para otros, el objetivo era lograr una 

estrategia precisa, “políticamente correcta”, que permitiera negociar con quienes 

tenían el poder político (...) rompiendo con los estereotipos discriminatorios (los 

Asimilacionistas)123. 

 

Estas divisiones se suscitaron con las recién llegadas Santamaría fundación pero a 

diferencia de Estados Unidos, aquí los hombres gays no eran estrictamente asimilacionistas, 

a lo máximo que llegaban era a ser cisgénero, no haberse construido en identidades trans, 

pero y como se ha demostrado, resultaba para ellos, de interés que se conformaran 

colectivos de mujeres lesbianas en ejercicio o no del rol de género impuesto, así como 

mujeres trans, la paradoja estaba en que eran estas últimas las acusadoras. 

En la entrevista concedida por Mauricio Garcés a la pregunta si ha sido discriminado por su 

orientación sexual expresa que él se mueve en 

un modelo de homosexual masculinizado, por eso tengo la posibilidad de 

representar un proceso más tranquilo, reconociendo que personas que no están 

dentro de la heteronorma les toca mucho más duro movilizarse y pueden vivir 

procesos de discriminación más fuertes, dentro del rol de género. Por esas 

circunstancias puedo decir que no he sido discriminado, pero eso no significa que la 

discriminación no sea un pan diario para la comunidad*. 

 

La dificultad porque las mujeres lesbianas hicieran presencia y socializaran su orientación 

sexual, se subsana con la presencia de Consuelo Malatesta; al respecto Garcés dice:  

Yo sí creo que por ejemplo el contexto de la ciudad después del contexto del 2005 

tenemos un proceso fuerte con los procesos activistas de la ciudad ya consolidados, 

                                                           
123 SERRANO, José Fernando.  La contradicción del existir: Discusiones en torno a las identidades 

homosexuales. En: Nova & Vetera. Febrero – Marzo, 1995. N° 34. p. 42. 
* ENTREVISTA con Mauricio Garcés, líder de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 12 de 

octubre de 2017. 
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ingresan actores de temas deportivos como Chaina, ingresan mujeres, yo siempre he 

tenido una teoría de que el Centro de Estudios de Género de la Universidad del 

Valle fue un espacio muy chévere para el tema de mujer, pero para el tema de 

mujeres diversas era un espacio muy tenue, en ese entonces decían “tú eres mujer, 

no tienes que atarte a una etiqueta hetero patriarcal”, eso generó el discurso de la 

mujer lesbiana en la ciudad, que es una ciudad machista, patriarcal, el tema de la 

malformación corporal que tienen muchas mujeres por la cultura del narcotráfico, 

digamos que todas esas sumaron que el proceso de visibilidad lésbico, que si es 

fuerte…. En hombres homosexuales y mujeres lesbianas y gays está ahí, pero la 

visibilidad no se asume, entonces ese autoreconocimiento lésbico lo tenemos que 

apuntar a una académica, a una líder como Consuelo Malatesta que dice “sí, soy 

lesbiana, vengo del Centro de Estudios de Género y estamos aquí presentes” así en 

el centro hayan podido haber más mujeres lesbianas**. 

 

Con relación a las mujeres trans, ninguno de los líderes hombres era trans, no tenían amigas 

trans, no se encontraban inmersos en estos círculos, de hecho, fue difícil para los miembros 

de Junio Unicidad establecer acercamientos a los espacios en donde ellas ejercían el trabajo 

sexual, en la calle octava con carrera sexta. El encuentro con Santamaría Fundación 

provoco reflexiones ya que detrás del lenguaje en femenino con énfasis en el artículo “la”, 

en vestimentas y cuerpos masculinos, se encontraban posiciones guerreristas patriarcales 

que no eran necesarias para con los activistas que sabían de la necesidad política de su 

ingreso en estos escenarios como lo demuestran acciones previas que al parecer Santamaría 

Fundación nunca se preocupó por conocer y reconocer. Malatesta expresa que: 

El clima en general seguía siendo de camaradería pero empezaron a aparecer 

tensiones porque llegaba gente nueva y no habían tenido ese proceso anterior de la 

amistad, de la parcería, y era gente que debía estar porque hace parte de lo local, 

entonces llegan a poner unas agendas que a veces generaban tensión, las actitudes y 

las agendas, por ejemplo los asuntos trans, había mucha desconfianza y creo que 

esa desconfianza con la que llega Santamaría al escenario tiene que ver con la 

misma historia de lo que ellas han vivido, los asuntos de ser y existir, y eso lo 

entiendo, pero hay un asunto que llega con ellas en particular y es ese liderazgo, 

llamémoslo así porque no sé cómo llamarlo, de este señor Álvaro Ache, que llega 

siempre con la intensión de romper, y esto fue generando mucha grieta, aunque 

siempre tuvimos claro el resto que la tensión estaba allí.* 

 

                                                           
** Ibíd. 
* ENTREVISTA con Consuelo Malatesta Morera, lideresa de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago 

de Cali, 16 de octubre de 2017. 



73 

 

Los procesos en la gobernación fueron pausados y pesados, a tal punto que se interpuso un 

derecho de petición en donde se preguntó sobre el poco avance y cómo la participación no 

incidía en ningún plan de inversión; se reconoce desde este lugar que, la lentitud es una 

estrategia que no se encuentra en ningún manual gubernamental, pero que funciona de 

forma tácita, se habían iniciado acercamientos en el año 2004 y se materializaron procesos 

en el 2007 último año de gobierno de Garzón. No obstante, estos activistas eran novatos y 

no tenían este conocimiento que se adquirió con la experiencia. 

El proyecto pedido por la gobernación para ser socializado en la Constituyente Social 

incluía cinco municipios de los 42 que tiene el Valle, las propuestas apuntaban a cambios 

culturales y pedagogía incluyente hacia el sector LGBT, acciones que permitirían disminuir 

las diversas formas de violencia institucional contra las personas del sector. 

Por último, cabe resaltar a los líderes Andrés Rojas del colectivo Chaina y Álvaro Rivera 

independiente, ambos propugnaban por establecer puentes entre líderes LGBT y la Alcaldía 

de Santiago de Cali, aun cuando los esfuerzos eran infructuosos, aquí aparece la figura del 

“adelantado”, activista que iniciaba procesos desde su individualidad o en representación 

de su colectivo; hasta el cierre del año 2005 estos sujetos no fueron cuestionados en su 

hacer, no obstante en el año 2006 generaran controversias que fueron tratadas desde 

diferentes posturas.  

 

2.3 Año 2006. El acuerdo de voluntades 

En enero de 2006 se reinician las reuniones entre la Mesa LGBT y la Gobernación del 

Valle, Secretaria de Desarrollo Social, según acta No.1124, en ella se efectúa transición entre 

la funcionaria que había sido designada para adelantar el proceso, María Licencia Fajardo y 

la recién nombrada subsecretaria de Desarrollo Social, María Eugenia Morales. En esta 

reunión se revisa el primer borrador del Acuerdo de Voluntades, documento efectuado por 

los integrantes de la Mesa, el cual tenía como propósito ser avalado por el gobernador 

                                                           
124 Acta N° 1 de la Mesa LGBT Valle del Cauca, Cali, 26 de enero de 2006, Archivo Junio Unicidad. 
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Garzón y líderes del sector, en el proceso de construcción de este documento se efectuaron 

ajustes al mismo. 

La lentitud de los procesos generó diversas opiniones entre los integrantes de la Mesa125, 

desde posturas que calificaban de cierta inocencia por parte de los mismos líderes, hasta 

poco conocimiento por parte de la gobernación sobre el tema LGBT, en esa medida se 

replantean propuestas que permiten agilizar estas acciones. 

Tres hechos demuestran la fragilidad con la que se iniciaban estos procesos: las dinámicas 

al interior de la Mesa LGBT; la representatividad individual o colectiva y el interés 

monetario que se veía venir. En el primer caso, los continuos alegatos de Santamaría 

Fundación al reclamar sobre actos maliciosos y transfobia al aducir expulsión de esta 

organización por parte de los demás colectivos adscritos a la Mesa, pues en contraste 

momentos previos a la firma del Acuerdo de Voluntades, ellas se habrían retirado de toda 

actividad, al respecto escribieron: “Quisiéramos saber las razones que sustentan la ausencia 

de Santamaría en la presentación de la Mesa Regional de Trabajo Valle del Cauca Sector 

LGBT” … “Y si es así; queremos saber el momento en que Santamaría Fundación GLTB 

fue expulsada de la Mesa”126.  

Al respecto Malatesta y Rivera las convencieron (A Santamaria), de retornar. Así mismo, se 

habría recibido un correo del Consejo Coordinador del Proyecto Espiritual Quirón, quien se 

negaba a ingresar en dinámicas que implicarán estrategias públicas y políticas, el texto dice:  

Es por tal razón que el Consejo de Coordinación de Quirón ha reevaluado la 

participación de nuestra organización en cualquier tipo de proceso político en el 

cual se encuentre comprometido su nombre. 

  

De acuerdo a lo anterior, el Proyecto Espiritual Quirón ha decidido no participar de 

manera activa en procesos políticos durante el primer semestre del 2006, así como 

también ha decidido el no participar de manera activa en toda actividad de índole 

política en la cual, a nombre de la Mesa de Trabajo LGBT del Valle del Cauca, 

pueda incluirse a nuestra organización127. 

                                                           
125 Acta N° 2 de la Mesa LGBT Valle del Cauca, Cali, 4 de febrero de 2006, Archivo Junio Unicidad. 
126 SANTAMARÍA, María Paula. Presentación de grupos. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 

24 de enero de 2006. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
127 Grupo Quirón. MARGINACION PROCESOS POLITICOS. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-

groups. Cali: 27 de enero de 2006. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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Dos posturas al interior de la mesa, que permiten analizar los procesos acusatorios de 

Santamaría fundación y que generaran debates desgastantes y dilatorios; mientras que 

desde Quirón se refrendaba que era un gueto en donde se cobijaban sujetos con identidades 

G y B discriminados y con vergüenza pública sobre su sexualidad128.  

 

Una reflexión de los dos casos la expone Mauricio Garcés, en un correo con fecha 6 de 

febrero del 2006: 

 Una organización trans propone excluir a otra organización trans de la mesa 

por inasistencia a las reuniones. 

 Alguien, quien hasta hace poco representaba un proceso 

individual, irrespeta a otro proceso, porque de su nuevo grupo ahora asisten 

a la reunión cuatro personas, y de la otra organización siempre asiste 

el mismo representante. 

 Otro representante discrimina otros procesos menos numerosos, bajo la 

premisa que lo que la mesa necesita es “MASA”, 

 

En teoría hacemos militancia buscando: 

 LA INCLUSIÓN 

 EL RESPETO 

 LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

  

Pero de verdad uno se queda sorprendido al observar a est@s líderes y 

lideresas excluyendo, irrespetando y discriminando, en aras de constituir 

una MESA129.  
 

                                                           
128 Al respecto escribía en el año 2004: Quirón, como espacio protegido de afirmación, es resistencia que 

contribuye al fortalecimiento de identidades sociales en individuos que asisten con regularidad al Templete, 

su labor pedagógica por derrotar los estigmas debería ir acompañada de acciones que atraviesen los 

imaginarios desde donde se juzgan las personas homosexuales. Sera importante “predicar “con constancia que 

ser homosexual no es pecado desde la concepción religiosa, tampoco está por fuera de la ley desde la norma, 

no se encuentra en algún estado patológico desde la medicina, pero que desde las estructuras de poder, el ser 

“diferente” si es un reto a instituciones que manipulan las creencias y las normas, con el fin de establecer la 

legitimidad de la heterosexualidad con base en la naturaleza y las creencias religiosas, que, ante este hecho, 

son la subversión, la resistencia y el fortalecimiento en la unidad, las armas con las cuales se cuenta con el fin 

último de cambiar los paradigmas establecidos en la sociedad”, pagina 242, En: Dos propuestas de resistencia 

civil pacífica que incluyen a la Comunidad LGBT de Santiago de Cali. 

Artículo publicado en Memorias Encuentro Internacional: La Resistencia Civil, Estrategias de acción y 

protección en los contextos de guerra y globalización. Bogotá: Difundir Ltda., Julio de 2004, ISBN 958-9313-

09-4, Páginas 235 a 245. 
129 GARCES, Mauricio. Qué y para dónde va la MESA DE TRABAJO LGBT VALLE DEL CAUCA. 

[Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 6 de febrero de 2006. Disponible en: 

juniounicidad@yahoo.com. 
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Con base en estos hechos, se reconoce que estos líderes efectuaban acciones políticas de la 

forma en que muchos afirmaban que no se debe hacer, construyendo al otro como enemigo, 

acusando al otro, interrumpiendo o frenando procesos, retirándose de ellos y arrastrados por 

la marea todos ingresaron en el juego. El ejercicio democrático permite el ascenso de estas 

identidades, no obstante, Mouffe sostiene que  

 

Una vez entendido que siempre existirá un «nosotros» y un «ellos», el objetivo de 

una democracia es construir de tal forma el «ellos» sin que sea percibido como un 

enemigo que tiene que ser destruido, y se entienda como un «adversario». Es decir, 

en una relación antagónica amigo/enemigo uno busca destruir al otro, mientras que 

en una relación agonística amigo/adversario se reconoce la legitimidad de la 

diferencia del adversario “no se verá en el oponente un enemigo a batir, sino un 

adversario de legítima existencia y al que se debe tolerar” (Mouffe 2015: 16)130.  

 

Siguiendo las reflexiones de Mouffe, Se reconoce de una parte que en Colombia el ejercicio 

político ha estado legitimado desde la visión del enemigo, así también que quienes eran 

llamados a replantear cambios, echaban mano del mismo ejercicio. El conflicto se da, no en 

la medida en que ingresan otras identidades a competir, sino en la medida en que esas otras 

identidades, se incomodan con la posición política hasta ahora conseguida  

 

La creación de una identidad siempre implicará el establecimiento de una 

diferencia, un acto de exclusión. Como ya hemos dicho anteriormente, para ella las 

identidades están sujetas a las relaciones sociales… toda identidad es la afirmación 

de una diferencia, la determinación de un «otro» que le servirá de «exterior», 

permite comprender la permanencia del antagonismo y sus condiciones de 

emergencia” (Mouffe 2015: 15)131. 

 

Con base en estas reflexiones, se reconoce que estas identidades L y T, veían a las 

identidades G, como un ellos diferente que no debía ser tratado en un ejercicio agonístico, 

sino antagónico, en esa medida, fueron vistos como enemigos que había que derrotar.  

 

Estos acontecimientos permiten analiza el primer trimestre del año desde una perspectiva 

poco prometedora en relación a la cohesión de los colectivos; el 2 de marzo del año 2006 se 

                                                           
130 QUINTELA. Op. Cit., p. 12. 
131 Ibid. P. 12. 
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recibe la respuesta del derecho de petición por parte del recién nombrado secretario de 

Desarrollo Social, Henry Acosta Patiño132. El oficio responde al planteamiento de efectuar 

política pública LGBT, el secretario responde que:  

 
El Gobierno Departamental a través de la Secretaria Departamental de Salud y con 

participación de las dependencias relacionadas con el tema, actualmente está 

implementando la Política Publica Salud es Vida, Inclusión con Equidad, la cual 

se está consolidando con la participación de representantes de organizaciones de 

base comunitaria, direcciones locales de salud133. 

 

En el mismo oficio expresa que: 

 
En el marco de la Política de Diálogo Social, la participación ciudadana y el 

presupuesto participativo, las organizaciones sociales y el gobierno departamental, 

a través de las audiencias sociales concertaron los recursos de inversión para el 

2004, 2005 y 2006 espacios donde ustedes como organización no han hecho 

presencia134. 

 

Alegato sin fundamento, por cuanto se logró comprobar como la Mesa LGBT habría hecho 

presencia permanente en este ejercicio, en donde se habían observado practicas 

homofóbicas por parte de algunos funcionarios oficiales participantes. Sobre la 

implementación de políticas en salud, aun cuando se reconocía y sigue siendo un tema 

sensible, los reclamos de activistas LGBT iban hacia el reconocimiento y goce de todos los 

derechos, percibiendo en esta respuesta la mirada estigmatizada sobre el sector LGBT en 

conjunción con el tema VIH/SIDA. 

 

Para el 4 de abril de 2006, Rivera envía un correo en donde explica que a consecuencia de 

informe sobre derechos humanos/2005135, socializado en el primer trimestre de este año, 

envió un derecho de petición a la Alcaldía de Santiago de Cali, con el interés de agendar 

cita, debido a que no respondieron en el tiempo específico, interpuso una tutela, la que se 

                                                           
132 Al parecer esta sería la segunda respuesta al derecho de petición interpuesto en fecha octubre 10 de 2005, 

dado que no se encontraron correos que contengan adjuntos sobre las quejas interpuestas que propiciaron esta 

respuesta, la copia no trae la firma del secretario, lo que resulta extraño por ser un comunicado oficial y al 

parecer no se dio contra respuesta al mismo. 
133 Respuesta a Derecho de Petición a Álvaro Miguel Rivera, Cali, 2 de marzo de 2006, Archivo Junio 

Unicidad. 
134 Ibíd. 
135 Álvaro efectuó esta investigación para Colombia Diversa. 
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respondió el de 11 de abril, convocando desde la Consejería de Derechos Humanos 

DESEPAZ136 a una reunión. Rivera socializa esta petición, con el fin que sean miembros de 

la Mesa LGBT quienes asistan137. En términos generales este podría catalogarse como el 

primer acercamiento en firme con una entidad adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali y 

se hace con coerción por la tutela interpuesta. Aquí se reafirma como aprendices políticos 

que la estrategia de acercamiento al Estado y ser oídos era invocando el artículo 23138 que 

reglamenta el derecho de petición. 

 

Lo que se proyectó en esa reunión fue: 

 
Se planteó la marcha del orgullo para el 28 de junio. (Claro que es un miércoles) 

1. Acciones directas con la policía metropolitana (caso Trabajadoras Sexuales Trans). 

2. Propuesta de Proyecto de Intervención población LGTB año 2007. 

3. Agenda de trabajo para el año 2006. 

4. Apoyo delegación de Cali en Olimpiadas y Conferencia Mundial LGTB de 

Montreal 2006. 

5. En la propuesta de agenda de trabajo para el año 2006 se habló de la propuesta del 

Colectivo Diversidades de Univalle. Octubre mes L, noviembre mes T, Junio 

Unicidad, Ciclo de cine Rosa, entre otras que se me escapan. 

Asistieron a esta reunión Fudesalud, Colectivos Diversidades de Univalle, 

Colectivo Tinku139. 

 

                                                           
136 “En sus inicios, DESEPAZ fue un programa institucional de la Alcaldía Santiago de Cali, creado en 1992 

durante la primera administración de Rodrigo Guerrero. Su finalidad era generar propuestas para el 

Desarrollo, la Seguridad y la Paz, bajo la concepción preventiva en el manejo de la paz como política pública; 

y su misión la de diseñar, orientar y ejecutar políticas integrales en el ámbito municipal con sentido 

preventivo, frente a los conflictos que se dan en torno a la seguridad y la convivencia ciudadana, promoviendo 

práctica civilistas y de paz para la resolución de los mismos”. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. 1992-

1994 DESEPAZ un nuevo modelo de política pública. En: Antecedentes. [En línea]. 2014; p1. [consultado el 

25 de octubre de 2017]. Disponible en http://www.cali.gov.co/desepaz/publicaciones/40673/antecedentes/. 
137 Álvaro Miguel Rivera, Reunión con la Consejería Derechos Humanos Santiago de Cali, Cali, 4 de abril de 

2006, Archivo Junio Unicidad. 
138 Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 

de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

Artículo 23. En: Constitución Política de Colombia. [En línea]. p.4. [consultado el 1 de octubre de 2017]. 

Disponible en http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf. 
139 RIVERA, Álvaro. Informe Reunión Alcaldía de Cali. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 

11 de abril de 2006. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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El 5 de mayo del 2006 se efectúa una reunión con el Comisionado de Paz, Carlos Alberto 

Rojas Cruz, y algunos miembros de la Mesa LGBT, en ella se entregan documentos para 

construir el marco lógico y desarrollar proyectos a futuro. Tres días después ya se tenía un 

boceto del árbol del problema. Los objetivos más pertinentes y que recogen las necesidades 

más urgentes a ser implementadas por el sector LGBT en relación con el instrumento 

suministrado por la Alcaldía, eran: 

 
1. Disminuir índices de discriminación social, cultural, política en la población LGBT 

2. Promover el reconocimiento en políticas públicas las de diferentes formas de 

expresión de género e identidad sexual diferentes a la heterosexual. 

3. Sensibilizar o educar a los funcionarios o funcionarias de instituciones públicas en 

el tema de la diversidad sexual y los derechos humanos de la población LGBT. 

4. Incidir en los planes y programas de las instituciones del sector salud, educación, 

vivienda, cultura entre otras. 

5. Posicionar   la diversidad sexual y los derechos humanos de la población LGBT 

como un tema de ciudad140. 

 

La importancia en los acercamientos con la Alcaldía/Desepaz se da en el hecho que se 

lograría otro reconocimiento por parte del Estado; las propuestas presentadas permitirían 

obtener aval y recursos para desarrollar proyectos para el sector LGBT en el año 2007.  

 

Es así que el 14 de junio de 2006 Andrés Rojas141 en representación de la Mesa LGBT 

envía el texto final del Acuerdo de Voluntades, documento que permitiría el 

reconocimiento y recursos para el sector por parte de la Gobernación del Valle, la entrega 

se hace con copia a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la oficina 

DESEPAZ de la Alcaldía de Cali. 

 

El segundo semestre inicia con dos nuevos grupos, el primero se denomina Universo 

Diverso, el cual tiene una congregación que busca acercamiento de índole espiritual; el 

                                                           
140 Acta Reunión de trabajo extraordinaria de la Mesa de Trabajo LGBT, Cali, 6 y 7 de mayo de 2006, 

Archivo Junio Unicidad. 
141 El día anterior, Rojas había compartido la Resolución No. 4232.31.184 del 13 de junio de 2006 emitida por 

la secretaria de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Santiago de Cali, en donde los reconocía como un 

club deportivo aficionado.  
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segundo Mujer – Es Diversidad, con Consuelo Malatesta Morera142 a la cabeza. Por otra 

parte, en Bogotá, el Alcalde Mayor Luis Eduardo Garzón, anuncia que presentará la 

Política Distrital para la comunidad LGBT y declarará a Bogotá y Chapinero "Territorio de 

diversidad” a la manera de ciudades como San Francisco y Madrid. Para el mes de agosto 

surge otra organización Diéresis, cuyo director es Álvaro Hernán Plazas (Álvaro Ache) que 

había hecho parte de Quirón. 

 

El 22 de ese mes, Andrés Rojas envía copia del oficio a entregar al alcalde Apolinar 

Salcedo, con dos puntos importantes; la propuesta de Acuerdo de Voluntades entre Alcaldía 

y la Mesa LGBT y un proyecto de sensibilización en el tema de violencia y derechos 

humanos de la población LGBT dirigido a docentes de la ciudad de Cali143. 

 

Relevante el que en el acuerdo de voluntades se incluyera una MESA 

INTERINSTITUCIONAL, estará conformada por 1 representante de las siguientes 

instituciones: 

1. ALCALDÍA DE CALI DEL VALLE 

2. ALCALDÍAS MUNICIPALES (1 por cada Municipio). 

3. DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  

4. MESA LGBT DEL VALLE DEL CAUCA  

5. PROCURADURÍA  

6. CONTRALORÍA  

7. UNIVERSIDADES (1 por cada Universidad).  

8. VEEDURÍAS CIUDADANAS.  

9. POLICÍA NACIONAL  

10. FISCALÍA144. 

 

Importante porque proponía incluir a diferentes instancias del Estado que velan por los 

DDHH o por el correcto desempeño de los empleados oficiales que se encargan de estas 

labores. 
                                                           
142 Estudia sociología en la Universidad del Valle, mujer abiertamente lesbiana, ingresa en el escenario del 

activismo en el colectivo Tinku formado por Rivera. Después construye su propio colectivo de mujeres 

lesbianas y diversas denominado Mujer es Diversidad, ha trabajado en la Escuela de Genero de la Universidad 

del Valle y ha publicado varios textos sobre el tema de derechos humanos y población LGBT. Junto con 

Rivera reiniciaron en el año 2008 las marchas LGBT. 
143 Oficio de Propuesta Acuerdo Voluntades LGBT & Alcaldía, Cali, 22 de agosto de 2006, Archivo Junio 

Unicidad. 
144 Propuesta de Acuerdo Social de Voluntades entre la Alcaldía de Cali y la Mesa LGBT del Valle del Cauca, 

Cali, agosto de 2006, Archivo Junio Unicidad. 
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El 8 de septiembre de 2006 María Eugenia Morales, secretaria de Desarrollo Social, (Enc.), 

envía citación para finiquitar la construcción del acuerdo de voluntades, ya que  

La firma de un acuerdo social entre la Gobernación del Valle y el sector LGTB 

representa ante todo el reconocimiento público y el inicio de un proceso de 

construcción de una política pública con el sector,  así como la elaboración de un 

plan de acción para su implementación145, y reconoce que Como objetivo conjunto 

se trata de posicionar el tema en la agenda pública e incidir en la cultura de la 

sociedad Vallecaucana frente al tema, no será fácil, pero como gobierno 

consideramos importante iniciar146. 

 

El acuerdo147 se firma el 27 de septiembre entre el Gobernador Angelino Garzón y los 

integrantes de la Mesa de Trabajo LGBT del Valle del Cauca; el discurso de cierre escrito a 

dos manos por Consuelo Malatesta Morera y mi persona, expresaba:  

¡La lucha sigue en pie!, las estructuras por derribar aún se resisten, nuestro trabajo 

desde la dimensión de lo cotidiano ha surtido efecto, ha posicionado y ha 

evidenciado una realidad contundente e innegable: la existencia de hombres y 

mujeres que desbordan la hegemonía de lo heterosexual, que reclaman lo que les 

pertenece, el reconocimiento de sus derechos y la garantía del acceso real a estos; y 

es en este otro momento de nuestra lucha cuando toma importancia el acercamiento 

y la interlocución con el poder estatal, aquí estamos, ejerciendo nuestra opción 

ciudadana, abriendo un camino de voluntades para el cambio, avanzando hacia una 

sociedad más plural148. 

A escasos veintiún días de firmado el acuerdo de voluntades, Carlos Arango del Colectivo 

Aguacatal, convoca a los miembros de la Confluencia con el fin de obtener aval a un foro 

público sobre las diversidades sexuales en la Universidad del Valle, en el que había venido 

trabajando desde hace un tiempo149, la Confluencia dio vía libre con el fin de que se 

presentara el proyecto en la Secretaría de Bienestar Social. 

                                                           
145 Convocatoria para Acuerdo de Voluntades enviado por María Eugenia Morales, Cali, 7 de septiembre de 

2006, Archivo Junio Unicidad. 
146 Ibíd. 
147 La única organización que no firmó el acuerdo fue Proyecto Espiritual Quirón. 
148 Fragmento del discurso del Acuerdo de Voluntades escrito a dos manos por Consuelo Malatesta Morera y 

Eugenio Sánchez Salcedo y leído por ellos y la mujer trans Valentina Riascos. En: Discurso de Acuerdo de 

Voluntades, Cali, 27 de septiembre de 2006, Archivo Junio Unicidad. 
149 El foro se efectuó. Junio Unicidad no asistió debido a que el tiempo que ofrecieron para cada intervención 

era mínimo. Las memorias nunca se imprimieron. 
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De otro lado, los diálogos con la alcaldía fallecían, dos oficios enviados por dirigentes 

representantes de la Confluencia Departamental permiten observar el momento crítico.  

En el primer caso, el interés del oficio es poner de presente  

Que ante las repetidas y aún no aclaradas situaciones de interrelación, deseamos 

marginarnos de la posibilidad de la Elaboración y Firma de dicho Acuerdo, proceso 

que ha tenido como interlocutora con el Sector LGTB a la Oficina de 

CONSEJERIA DE PAZ DE LA ALCALDÍA, reiterando al final de la carta, “Por 

los argumentos expuestos aquí pensamos, como CONFLUENCIA LGTB; que este 

no es el momento ni el clima político adecuado para firmar como Sector Social un 

Acuerdo de Voluntades”150. 

 

FIGURA 8. Portada acuerdo social de voluntades 

 
FUENTE: Portada Acuerdo Social de Voluntades entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Confluencia 

de Organizaciones, Lideresas y Líderes del sector LGTB, 27 de setiembre de 2006. 

 

 

El documento cierra por parte de la Confluencia el capítulo de interlocución con la Alcaldía 

a través de la oficina DESEPAZ, los motivos no son muy claros, quizá agotamiento ante la 

resistencia efectuada por la administración municipal, el hecho de creer que la mejor 

oportunidad la ofrecía la Gobernación del Valle. El segundo oficio enviado a 

                                                           
150 Oficio de Confluencia de Organizaciones, lideresas y líderes del sector LGBT a CEDEPAZ, Cali, 8 de 

noviembre de 2006, Archivo Junio Unicidad. 
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FUNDACOM, da a entender que se hubiera asignado un recurso económico a esta entidad 

para trabajar temas de intervención social hacia sector LGBT en Cali, los dos párrafos 

siguientes lo demuestran:  

Que es conducto regular y legal para este tipo de situaciones el abrir licitaciones 

públicas, para concursar por la asignación y contratación de proyectos que serán 

financiados con dineros del Estado. 

 

Y al final de la misma escriben:  
 

Por los argumentos expuestos aquí pensamos, como CONFLUENCIA LGTB, que 

la Alcaldía debe de dar ejemplo de claridad y honestidad particularmente en su 

relación con los Sectores Sociales, una muestra de ello debe ser para el caso que nos 

interesa, la apertura de una licitación pública, la propuesta en mención. El Sector 

está dispuesto a adelantar las acciones legales necesarias para que este proceso se dé 

con la transparencia que requiere151. 

 

La reflexión al interior de los miembros de la Confluencia sobre la lentitud de los procesos 

con el Estado, generó interrogantes tanto para la gobernación como al interior de las 

organizaciones por su poca experiencia en el actuar político. El cierre del año 2006 es 

favorable por cuanto la Mesa LGBT había conseguido la firma del acuerdo de voluntades 

con el gobernador Angelino Garzón, en los acercamientos con la Alcaldía estaban 

implicadas la Consejería para la Paz, DESEPAZ (Desarrollo, Seguridad y Paz) y la 

Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social; la firma del acuerdo obnubiló la 

cabeza de los integrantes de la Confluencia, perdieron el horizonte, pues debieron seguir 

insistiendo con la táctica de interponer derechos de petición como confluencia, mesa y 

desde los distintos colectivos152.  

 

2.4 AÑO 2007. Acciones con aportes entregados por la Gobernación 

                                                           
151 Oficio de Confluencia de Organizaciones, lideresas y líderes del sector LGBT a RED SOCIAL FUSION 

Y/O FUNDACOM, Cali, 8 de noviembre de 2006, Archivo Junio Unicidad. 
152 El proceso con la gobernación los tenía agotados, constantes idas y venidas, reuniones permanentes y por 

fuera de estos espacios, los encuentros generalmente en casa de Andrés Acebedo, con el fin de planificar 

documentos. Dichas reuniones se efectuaban hasta dos y tres veces por semana y alimentó jornadas 

chispeantes que enriquecieron y construyeron amistades y camaraderías, terminar reuniones a las 10:30 pm, 

salir a comer después, a ellas asistían casi todos los colectivos enunciados con antelación a excepción de los 

miembros de Santamaría Fundación o los de Quirón. 
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Al inicio de este año, Carlos Arango Calad, representante del Grupo del Aguacatal, envía 

informe sobre el Foro sobre Diversidades Sexuales celebrado en la Universidad del Valle el 

16 de noviembre de 2006, de este se rescata el cuestionamiento que miembros de la 

Confluencia habrían efectuado sobre “las investigaciones y trabajos académicos sobre este 

tema (que) instrumentalizan y patologizan a los sujetos desde una mirada heterosexista y 

plantean la necesidad de que se realice un balance sobre el estado actual de los estudios 

sobre esta problemática”153 . 

Es este contexto pareciera crearse la necesidad de un acercamiento entre el activismo 

LGBT y la academia. La realidad es que la academia desde sus diversos espacios de 

conocimiento está produciendo permanentemente documentos de corte investigativo que 

competen con lo LGBT, homoeróticos o la diversidad sexual y de géneros, no obstante 

desde el discurso de líderes y lideresas que tienen su accionar en el hacer, más que en la 

reflexión sobre ese propio hacer, y ante las imposibilidades diversas de depositar esta 

información en medios que permitan su revisión, esgrimen de forma defensiva discursos 

sobre la ética de quienes reflexionan sobre estos temas. De tal manera que funciona como 

estrategia para mantener a distancia a investigadores que desde su conocimiento podrían 

acompañar acciones políticas del sector en la cotidianidad, generando ejercicios que 

potencien el activismo más allá de la mirada concentrada en el propio dolor, ira o necesidad 

económica, estableciendo distancias entre quienes reflexionan en lo macro y quienes lo 

hacen en lo micro. 

El 16 de marzo de 2007 se reúnen Edgar Robles delegado de la Alcaldía de Bogotá, María 

Eugenia Morales, secretaria de Desarrollo Social y miembros de la confluencia, con el fin 

de  

Realizar un fortalecimiento de las acciones que se realizan en diferentes partes del 

país, que acciones conjuntas se pueden realizar entre la Alcaldía de Bogotá y la 

Gobernación del Valle del Cauca, buscando posibilidades de apoyarnos, tendiendo 

                                                           
153 ARANGO, Carlos. Lo que pasó en el Foro sobre Diversidades Sexuales. [Correo electrónico]. Mensaje 

para: E-groups. Cali: 6 de febrero de 2006. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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a crear un movimiento o proceso LGTBI a nivel nacional donde todos y todas de 

alguna manera nos fortalezcamos154 

 

Actividad que dio como resultado el "Encuentro Nacional Internacional de Experiencias en 

Políticas Publicas en la temática LGTBI"155, el cual tuvo apoyo logístico de la Gobernación 

del Valle, además, se llevó ponencia sobre el estado de las políticas públicas LGBT en el 

departamento156.  

Para esas fechas, en el programa de radio Oye Cali de Todelar, coordinado por Mario 

Fernando Prado157 y Diego Lloreda Martínez, efectúan un pronunciamiento lesivo contra 

las personas del sector LGBT, expresando que “estaba conformado por "Areperas, putas, 

maricas, cacorros, pirobos de playa, leprosos y enfermos", estas frases propiciaron 

pronunciamientos por parte de la Confluencia.  

Para el 25 de mayo se reúne la Confluencia con Morales, los temas más relevantes y que 

marcarán el derrotero programático de la misma son: 

1. Estrategia para la Socialización del Acuerdo Social de Voluntades en todos los 

municipios del Departamento en donde se incluye un mapeo de iniciativas en los 

municipios de Buenaventura, Jamundí, Yumbo, Buga, Palmira, Tulúa y Pradera.  

2. Reglas de trabajo de la Confluencia LGTB, a consecuencia de los desencuentros 

entre miembros de la Confluencia y Santamaría Fundación, por ser los más 

notables. 

3. Aportes a Propuestas Colectivas a ejecutarse, entre las que se estaban trabajando:  

a. Foro Avances Legislación derechos de parejas del mismo sexo. (Eugenio 

Sánchez) 

b. Panel público con Candidatos y Candidatas a diferentes cargos de elección 

popular. (Andrés Acevedo) 

c. Panel de Fortalecimiento de la Confluencia: Andrés Acevedo. 

d. Propuestas Entidades de Control y Vigilancia: Santamaría 

4. Acciones a seguir Caso denuncias de Vulneración DDHH hacia personas Trans y 

Gays. 

                                                           
154 RIVERA, Álvaro Miguel. REUNIÓN DELEGADO ALCALDIA DE BOGOTA. [Correo electrónico]. 

Mensaje para: E-groups. Cali: 16 de marzo de 2007. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
155 Para esta fecha, el Centro Comunitario LGBT se encuentra en funcionamiento en Bogotá y oferta servicios 

de diverso orden, el 4 de abril la gobernación efectúa homenaje a Pedro Zerolo, miembro del PSOE y 

representante del sector LGBT en España. 
156 Esta ponencia fue escrita a dos manos entre María Eugenia Morales y mi persona, así también Álvaro 

Plazas llevo otra disertación. 
157 Quien es además columnista del periódico el País, en varias ocasiones en su columna se ha referido al 

sector LGBT y en todas ellas sus opiniones demuestran ignorancia sobre el tema, así como un fuerte 

sentimiento de fobia hacia el mismo. 
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5. Aclaraciones pertinentes al desembolso de recursos para iniciativas presentadas 

(tiempos, pólizas)158. 

 

Así mismo se recibían denuncias a través de los correos de Planeta Paz sobre agresiones de 

la Policía Metropolitana de Cali (MECAL) a hombres gays que caminan por el Paseo 

Bolívar y el Centro Administrativo Municipal (CAM). 

Si el artículo 13 y 24 de la Constitución como derechos fundamentales les 

garantizan a  los colombianos no ser discriminados y circular por todo el territorio 

respectivamente, cómo se explica que los patrulleros de la policía que prestan su 

servicio en la zona del paseo Bolívar adscritos al CAM durante el día y la noche en 

los tres últimos meses han desatado una persecución contra personas de la 

comunidad Gay que frecuentan el lugar, impidiéndoles que permanezcan en este 

espacio público insignia de Santiago de Cali y lugar de encuentro de esta 

comunidad como de otras por más de cincuenta años. Con frases como: “No quiero 

volver a verlos mariquiando por acá”, “Mariquita de ruralidad desaparezca”, 

“Fueras locas de aquí”, señales a la distancia que indican que cambie el rumbo para 

otro lado, o burlas y mofas entre varios compañeros cuando pasan cerca de ellos, 

son entre otras las actitudes desagradables de estas personas que juraron un día 

dizque “cumplir y respetar la Constitución Nacional159. 

 

Esta información es reiterada por Álvaro Hernán Plazas, que en sumatoria a este correo 

escribe, “Algo de esto nos han comentado algunos chikos y señores al momento de entregar 

condones y material informativo en la Manzana T”160; por último, Mauricio Garcés informa 

que en el Parque del Ingenio161 Habría sido víctima del acoso de la policía, y dijo “me sentí 

como en el poema de Bertolt Brecht”162  

Primero cogieron a los del CAM, 

y yo no dije nada porque yo no voy al CAM 

Luego se llevaron a los...163 

 

                                                           
158 Acta de Confluencia Lideres, Lideresas LGTB Valle del Cauca – Secretaria de Género Gobernación del 

Valle del Cauca, Cali, 25 de abril de 2007, Archivo Junio Unicidad. 
159 Denuncia pública por atropello de la policía de Santiago de Cali contra miembros de la comunidad gay 

emitido por Planeta Paz nodo Valle, Cali, 20 de abril de 2007, Archivo Junio Unicidad. 
160 RIVERA, Álvaro. Denuncia Pública. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 19 de abril de 

2007. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
161 Su nombre real es Parque de la Guitarra y se encuentra ubicado en la carrera 80 entre calles 14 y 16, 

atravesado por el rio Meléndez al sur de la ciudad.   
162 Este poema asignado a Brecht es de Sibylle Sarah Niemoeller-von Sell. 
163 RIVERA, Álvaro. Denuncia Pública. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 19 de abril de 

2007. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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Otras víctimas señalaban que: 

La Policía Nacional de Cali ha iniciado una labor de hostigamiento y persecución 

en contra de la comunidad homosexual.  

Señores policías caleños desde 1980, dejo de ser en Colombia la homosexualidad 

un delito, y nuestra constitución nos garantiza a todos y todas las libertades de 

circulación (Artículo 24), libertad de asociación (Artículo 8) y a no ser 

discriminados (Artículo 13).  

Pero ustedes amparados en el subjetivo, elástico y convenientemente Artículo 44 

del Capítulo VII del Código Nacional de Policía, empezaron a considerar que el ser 

homosexual atenta contra la moralidad y desde sus prejuicios homofóbicos: es una 

obscenidad.  

Permitiéndose atentar contra de la dignidad de las personas de nuestra colectividad 

que frecuentan estos lugares que son de naturaleza pública y de libre acceso a la 

comunidad en general164. 

 

El Paseo Bolívar incluyendo la iglesia La Ermita, y lugares emblemáticos aledaños, así 

como la avenida sexta, han sido punto de encuentro de hombres homosexuales165. 

Tanto Jorge Muñoz como Mauricio Garcés, convocaban al comandante de la policía 

General Luís Alberto Moore y al delegado regional de la Defensoría del Pueblo del Valle 

del Cauca Andrés Santamaría, con el fin que iniciarán procesos de prevención en la 

violación del derecho al disfrute del espacio público. Por su parte el señor Carlos Arango, a 

través de la sucesión de correos generados a causa de la primera denuncia escribía 

“Mauricio: Creo que es necesario que informes con pelos y señales que fue lo que sucedió, 

porque no creo que se pueda firmar una carta sin que se precisen en ella los hechos”166; 

observación pertinente dado que en muchas ocasiones no hay demandantes que den prueba 

de veracidad de estos, de igual manera se comprende que dada la marginalidad y silencio 

social impuesta a hombres homosexuales, pocos querrían interponer denuncias. 

                                                           
164 Ibíd. 
165 Este ha sido un lugar que habría fungido como sitio de encuentro y reconocimiento, de “ligue”, o “crusing” 

para hombres homosexuales, así como para mujeres trans en busca de relaciones sociales, sexuales y trabajo 

sexual. Sobre el Parque de la Guitarra, espacio muy arborizado, no se tiene fecha aproximada de los inicios de 

estas prácticas. Tanto en el caso de la Emisora Todelar, como en el de desalojo y no disfrute del espacio 

público por parte de gays y trans, se propone interponer derechos de petición a las entidades mencionadas, 

con copia a los organismos de control del estado. 
166 Ibíd. 
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Estas primeras acusaciones públicas a través de redes sociales presionaron a la Defensoría 

de Pueblo que planeó en compañía de varios integrantes de la Confluencia procesos 

pedagógicos hacia los trabajadores oficiales que laboraban en sus dependencias y hacia los 

miembros de la Policía de Santiago de Cali.  

El 27 de julio de 2007 Álvaro Hernán Plazas envía un oficio en donde relata la reunión que 

Santamaría Fundación y Diéresis tuvieron con la Defensoría del Pueblo y algunos 

comunicadores de diarios locales167, en ella se informa que: 

Como resultado y avance dentro de este proceso, se iniciarán jornadas de 

capacitación a 150 agentes de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, las 

cuales estarán a cargo de la Defensoría del Pueblo, Santamaría Fundación GLTB y 

Diéresis. También se empezaron a delinear los derroteros a seguir para la 

construcción de una Política Pública para la diversidad de género y diversidad 

sexual168. 

 

La visibilización de la población y sus problemáticas siguieron en el orden de las agendas, 

incluso dos ponencias de activistas LGBT caleños fueron presentadas en el Foro Trans. Los 

participantes hacían parte de Santamaría Fundación que presentaban la disertación 

Revisiones y análisis Transexcluyentes y Endodiscriminación  en procesos LGBT, Procesos 

Sociales e Incidencias Políticas en el Valle del Cauca y su Ciudad Capital” y de Diéresis 

quienes presentaron “Reflexiones sobre comportamientos, prácticas y actitudes 

marginalizadoras y excluyentes ante las identidades trans femeninas desde la dimensión de 

hombres homosexuales y hombres gay en la ciudad de Santiago de Cali”; aun cuando en 

ambos casos la Confluencia y la Gobernación apoyaron logística y económicamente, 

                                                           
167 Efectuando revisión de los correos que antecedieron a esta reunión, no se encontró convocatoria a asistir a 

la misma para el resto de confluentes, esto genera reflexiones sobre la transparencia en ambas direcciones, 

exigida por Santamaría fundación al resto de organizaciones que conformaban la Confluencia, más aun 

cuando varios de los sujetos que hacían parte de estas organizaciones se habían pronunciado en favor de las 

reclamaciones y denuncias interpuestas a Todelar y la Policía junto a Santamaría, Andrés Rojas, Mauricio 

Garcés y Álvaro Rivera.  

La reflexión es la siguiente: la organización Santamaría Fundación utilizó a la Confluencia, y por ella se 

infiere a activistas que desde el año 2000 venían luchando por sus DDHH, como trampolín que le permitiera 

contratar proyectos, en primer lugar con la Gobernación del Valle del Cauca, después utilizando el homicidio 

de Álvaro M. Rivera para contratar con la Alcaldía, lo que le dio una hoja de vida en contrataciones con el fin 

de poder efectuar esta misma acción a nivel internacional, apoyado en el discurso sensible de persecución y 

aniquilamiento total hacia todas las mujeres trans en la ciudad y el departamento. 
168 Informe proceso ante Defensoría del Pueblo presentado por Álvaro Hernán Plazas, Cali, 27 de julio de 

2007, Archivo Diéresis. 
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quienes escribieron los textos, nunca dieron acceso a los mismos, lo que indica que las 

rupturas internas prevalecían. 

Aun así, la mayoría de las actividades planteadas y acordadas con la Gobernación del Valle 

se efectúan en el último trimestre del año 2007 (Ver Cuadro 2). 

CUADRO 2. Programa de actividades de confluencia-2007 
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FUENTE: Propia. Elaborado con base a los datos obtenidos de archivos Junio Unicidad y E-groups. 

 

El año 2007 cierra con acciones concretas patrocinadas por la Gobernación del Valle, pero 

el problema de las persecuciones a gays y trans que hacían “crusing” en espacios públicos 

se hace más evidente, así también la resistencia de algunos periodistas como el señor Prado, 

que aún hoy en día se niega a cambiar su discurso discriminatorio por uno incluyente en la 

diversidad, su perorata se ha quedado congelada en el tiempo, en los años sesenta 

específicamente, época en que los periódicos oficiales tenían una disertación similar en 

donde se señalaba peligroso socialmente a todo sujeto que se saliera del control social, aun 

cuando no causara grandes trastornos, junto con el desconocimiento a todo lo que no es 

común o cotidiano en el espacio vivencial. Reconociendo que:  

 

El poder está sujeto a una “estrategia de conjunto”, muestra que las fuentes de 

control y de captura de los sujetos son diversas y aunque muchas veces son 

contradictorias entre sí, lo que pretenden es no dejar fisuras por donde el sujeto 

pueda escapar. La persona que tiene relaciones sexuales con individuos de su 

mismo sexo, ejercen una conducta para la cual no siempre hay un lugar de encierro 

o una forma física de exclusión; así, esos cuatro discursos (Religioso-moral, 

jurídico y clínico), constituyen un dispositivo de saber y de verdad que logra, si no 

encerrar, sí excluir, limitar la acción y finalmente –como única alternativa- 

invisibilizar a quien tiene una conducta que no está de acuerdo con lo 

establecido”169. 

 

En este caso específico las fuentes de control se materializan en los discursos escritos o 

verbalizados y en las represiones de una institución como es la Policía Nacional. 

 

 

 

                                                           
169 BUSTAMANTE TEJADA, Walter. Homofobia y agresiones verbales. La sanción por trasgredir la 

masculinidad hegemónica. Colombia 1936 – 1980. Medellín: Todográficas Ltda, 2008. P.12. 
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2.5 AÑO 2008. Un año crucial: Ruptura y nuevas agendas 

El año más complicado para este activismo que había iniciado siete años atrás es el 2008, 

debido a que surgen o renacen nuevos liderazgos con otras agendas, pero muy 

especialmente con otras estrategias políticas que avasallan la experiencia “naif” de quienes 

habían abierto camino en la validación de espacios políticos con la Gobernación del Valle.  

Reconociendo la importancia en el avance de los cuatro años previos, refiriéndose al 

momento en que la Gobernación del Valle, propuso diálogos, es importante analizar este 

subcapítulo, retomando una característica de la Gobernanza, El capital social, entendido 

como  

El potencial de identificación, decisión y realización de acciones colectivas. Un 

grupo o comunidad con alta capacidad para actuar como un sistema coherente y 

cohesivo, será sin duda un mejor actor-interlocutor, en las relaciones de 

gobernanza170. 

 

En ese sentido, ese capital se tubo hasta el año 2007, fecha en que se consigue el Acuerdo 

de Voluntades firmado con el gobernador Garzón; la profesora Whittinghan efectúa un 

listado de variables e indicadores que reafirman este hecho, de los que se mencionan los 

más afines con el contexto que se investiga, estos son: la participación para la toma de 

decisiones de forma directa o por representativa; la inclusión de nuevos grupos de interés 

(LGBT) para la toma de decisiones gubernamentales, entre ellas la de incidir en programas 

o políticas específicas; procesos de discusión pública, en este caso se da con la asamblea 

constituyente. La equidad como mecanismo de participación de los más vulnerables y 

excluidos, se hace evidente con la participación LGBT; destinando recursos para este sector 

poblacional: desde una visión prospectiva, se tendría que revisar si existieron mecanismos 

de evaluación, y se observa que este ejercicio no se ha implementado, de tal manera que no 

permite observar si las metas se cumplen, pero muy especialmente si impactan en las 

poblaciones objetivo. 

 

                                                           
170 WHITTINGHAN, María Victoria. ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? En: México Revista De 

Relaciones Internacionales, Estrategia Y Seguridad: Universidad Militar Nueva Granada, 2010. p 223. 
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El capital social se pierde, debido a las pugnas al interior de la Confluencia, pero como se 

observará, avanzando en el documento, no se transforma, sino que simplemente desaparece 

por la falta de continuidad de los nuevos integrantes de la Confluencia. 

 

Retomando los acercamientos con la Alcaldía de Cali, el trágico homicidio por crimen de 

odio de Álvaro Miguel Rivera Linares y las dinámicas que estos “nuevos” actores 

implementaron, cerró para muchos de los colectivos su etapa de activismo, retornando a 

procesos de gestión propia o generando recesos en sus dinámicas. El asesinato de Álvaro 

que no se aclaró, fue el golpe más contundente, capitalizado por parte de Santamaría 

Fundación y Diéresis, enemigos políticos del difunto y ahora defensores de su cadáver, con 

sus pronunciamientos acusadores rechazando el homicidio en medios de comunicación 

consiguieron atención e interlocución con la Alcaldía de Santiago de Cali. Había relevo en 

el gobierno departamental y municipal. Al primero llegaba Juan Carlos Abadía Campo, a la 

Secretaria de Equidad de Género171 Yamile Murcia Rojas, el gobernador seria destituido en 

el año 2010. A la Alcaldía llegaba Jorge Iván Ospina. 

Recuperar el accionar de los líderes de la Confluencia resulta importante por cuanto la 

lectura de las fuentes digitales permiten reflexionar sobre dos propósitos: por parte de 

algunos colectivos de quedarse con el poder de la Confluencia y expulsar al resto, o el 

interés político de finiquitar dicho organismo en aras de independizar la identidad trans y 

dar mayor importancia al discurso y a los reclamos en materia de restitución y validación 

de sus derechos, en ese orden de ideas, Consuelo Malatesta efectúa la siguiente apreciación: 

yo me siento mal porque nosotras íbamos en la camioneta y eso, e íbamos cinco 

mujeres, pero yo me pensaba como nos verían a nosotras al llegar allá en carro, y yo 

siento esa tensión, por ejemplo con esas chicas el asunto de clase también, si me 

entiendes, pero eso es determinante para ver como se ha dado el activismo aquí, es 

muy diferente, de hecho genera mucha tensión y automáticamente uno (ruido 

interfiere con las voz 1:51:23) de allá para acá (...) Pero al final las chicas eso no lo 

vieron como solidaridad, ellas lo entendieron… les genera molestia y uno entiende 

porque pero finalmente lo que quiero decir con esto es como esos elementos de 

                                                           
171 Creada según Ordenanza No. 274 del 13 de septiembre de 2006. 
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diferencias de oportunidades, de enclasamiento, del capital cultural, todo eso genera 

rupturas, que finalmente vos no tenés la culpa, el otro tampoco*. 

 

De fundamental importancia fue el Decreto N° 608 de la Alcaldía Mayor de Bogotá a 

través de la cual se institucionaliza la política pública para personas LGBT. El hecho fue 

dinamizador y puede decirse que creó en Cali, un aire de optimismo172. La primera reunión 

de la Confluencia del año 2008 justamente se desarrolla a los pocos días de la expedición 

de este decreto, en la agenda del día se proponía: 

1. Informe de Gestión antes Alcaldía Municipal y Gobernación del Valle del 

Cauca. 

2. Propuesta de funcionamiento de la Confluencia. 

3. Jornada de planeación 

4. Correspondencia recibida. 

5. Acuerdos.173 

 

El punto más importante para efecto de esta investigación es el informe de gestión con la 

Alcaldía de Santiago de Cali. Del acta se rescatan varias acciones, la iniciativa permanente 

de Rivera por jalonar procesos, por cuanto ya se había reunido el 24 de enero con Harold 

Caicedo, director de la Oficina de Relaciones Públicas de la Alcaldía, esto con el fin de 

agendar un encuentro entre el Alcalde Ospina y la Confluencia. En el acta Rivera hace 

énfasis en que a la reunión debían asistir todos los grupos que hacen parte de la Confluencia 

y no grupos por separado, los documentos a llevar eran. 

 

                                                           
* ENTREVISTA con Consuelo Malatesta Morera, lideresa de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago 

de Cali, 16 de octubre de 2017. 
172 El alcalde la firmó a poquísimos días de dejar el cargo, así se curó en salud a la posible avalancha de 

críticas que podría tener, caso parecido ocurrió en la Gobernación del Valle en diciembre del año 2011, en lo 

que respecta a la aceptación por la Asamblea Departamental en pleno de la Política Pública LGBTI 

Departamental, la diferencia está en que el Valle del Cauca venía de un proceso de interinidad a causa de la 

destitución de Héctor Fabio Useche como gobernador, el periodo de gobierno cerraba y se dejaron los 

lineamientos listos sin plan plurianual de inversión, en este caso la concepción no fue dejar la “papa caliente” 

al sucesor, solo se agotó el tiempo. Pero durante los años siguientes la política Publica LGBTI del Valle del 

Cauca ha sido un saludo a la bandera, por desidia de las jefaturas de despacho que pasaron por esa secretaría, 

pero también por el abandono de líderes y lideresas del sector que no establecieron vínculos firmes con la 

gobernación. 
173 Acta N° 1. Confluencia de organizaciones, lideresas, líderes del Sector LGTB del Valle del Cauca, Cali, 30 

de enero de 2008, Archivo Junio Unicidad. 
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 Propuesta de Lineamientos de Política Pública para el sector LGTB de Santiago de 

Cali. 

 Proyecto a realizar por la Confluencia LGTB con la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Con el fin de llevar un documento borrador sobre políticas públicas, se efectúan diversas 

recomendaciones, estudio de otros documentos similares, así como apoyo de universidades 

que trabajan el tema. Se observa preocupación por la cohesión de la Confluencia, la 

propuesta fue que se presentaran unidos, no obstante Santamaría Fundación y Diéresis 

habían comunicado sobre acercamientos independientes con la administración local. Este 

era un punto débil que no se había podido superar, la Confluencia no era en realidad una 

real confluencia que representara el espacio de consenso de la diversidad, algunos 

dirigentes seguían desconfiando, por ejemplo, Diéresis envía un oficio en donde expone los 

motivos de su organización para no adherirse a la propuesta: 

Continuamos debatiendo la intención de algunos sectores de la Confluencia de ser 

el "único órgano valido de interlocución". Les invitamos a hacer la siguiente 

reflexión: Si somos personas susceptibles de procesos internos y externos de 

discriminación y exclusión... ¿por qué deberíamos emular con tal patrón?174  

 

Retórica simplista, por cuanto lo que se consigue con la unidad es que se efectúen acciones 

sociales que frenen esa exclusión y que las identidades presentes (LGT) trabajen unidas en 

la defensa de los DDHH, no obstante, es evidente el malestar que causa el que el activismo 

había iniciado con hombres gays. De igual manera se analiza en estos actos 

independentistas un interés de índole económico, con base en la experiencia del año 2007 

en la que la Gobernación del Valle destino recursos operados por dos organizaciones 

sombrilla (ONG,s Satiricón y Santamaría). El oficio genera pronunciamiento por parte de 

Andrés Rojas, representante de Chaina, quien escribe con fecha 27 de febrero175.  

 
Álvaro por favor ven a la confluencia y da la cara. 

                                                           
174 RIVERA, Álvaro Miguel. RESPUESTAS. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 23 de 

febrero de 2008. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
175 ROJAS, Andrés. DE CHAINA PARA DIERESIS. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 27 

de febrero de 2008. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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Te recuerdo que te opusiste al acuerdo anterior como nunca y luego firmaste, y 

luego ejecutaste proyectos y luego................ 

Te pregunto ¿dónde está tu coherencia política? 

Ven al debate y no envíes delegados 

Atte. 

 

Andrés Rojas 

Presidente 

Club Deportivo Chaina 

 

Un nuevo derecho de petición fue interpuesto a la Alcaldía de Ospina argumentando que el 

borrador del plan de gobierno no era incluyente para el sector LGBTI, en contraste a sus 

propuestas que como candidato había expuesto en su idea de “Ciudad Incluyente”. Los dos 

aspectos solicitados en la petición más importantes era la inclusión del sector en el Plan de 

Desarrollo, efectuando políticas públicas para el mismo, así como el nombramiento de “un 

Consejo Consultivo para asuntos LGBT ante el Comité Territorial de Planeación 

Municipal, que sea vocero y dinamizador ante este (CTPM), de las propuestas y las 

estrategias de inclusión y políticas públicas del sector”176. 

 

El 1º de abril la Alcaldía de Cali, a través del director del Departamento Administrativo de 

Planeación, Jonannio Marulanda Arbeláez, responde el derecho de petición con fecha del 

13 de marzo, en los siguientes términos: 

 
Las observaciones formuladas por ustedes. ‘Primero, en el 2.1 PROGRAMA 

GENERAL: CALI ES NUESTRA GENTE. Un gran reto para el municipio es la 

mitigación de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de amplios sectores, que 

es necesario abocará con decisión de gobierno y con solidaridad eficaz, 

                                                           
176 Derecho de petición Inclusión Plan Desarrollo 2.008-2011 sector LGTB emitido por Confluencia de 

organizaciones, lideresas y líderes del Sector LGBT del Valle del Cauca, Cali, 13 de marzo de 2008, Archivo 

Junio Unicidad. 

El 18 de marzo Rivera replica un oficio enviado por la organización Diéresis, en donde le piden al vocero del 

Polo de Rosa Cali, que reenvíe la carta en donde pide que los incluyan en la Confluencia Departamental. Es 

interesante observar cómo tanto Diéresis como Santamaría Fundación, sin ser los iniciadores de los procesos 

sociales, culturales y políticos que desembocaron en la Confluencia Departamental, se habían investido del 

control de las diversas situaciones y dinámicas que ocurrían al interior de la entidad, como se comprueba en el 

correo anterior a esta fecha en el que con el mismo estilo ordenan que se incluya a Claudia Marisol Buitrago 

en los Correos de la Confluencia con el fin de hacer parte de la misma.  Desde Diéresis se solicita la inclusión 

de Claudia Marisol Buitrago Saavedra por su compromiso comunitario, y por la necesidad de ampliar la 

presencia de Mujeres Lesbianas en el proceso. El compromiso de Rivera era permanente con lo político, en la 

fecha del 31 de marzo le escribe al señor Armando Palau manifestando su preocupación por cuanto el tema 

LGBT no hace parte del Pan de Desarrollo del alcalde Ospina. 
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reconociendo y valorando la diversidad étnica, sexual, cultural, generacional, con 

enfoque de género y de derechos humanos177. 

 

De igual manera presenta cuatro macro proyectos en los que se mencionan palabras como 

inclusión o diversidad, vistas como riqueza local. Efectúa una disertación sobre el término 

“inclusión” que analizado en su conjunto evidencia una propuesta, o por lo menos, una 

compresión consciente del tema sobre diversidad sexual. La respuesta no tenía de fondo un 

compromiso oficial con el sector LGBT, puesto que se evadía como gobierno local 

expresando que el papel del Estado es: 

 

Fijar las normas que rigen a las personas y entidades, con base en esto, establece 

directrices a través de diferentes políticas públicas, las cuales se formulan con la 

participación de los beneficiarios de las mismas y para este efecto se crean los 

espacios de representación y participación ciudadana, en el que la Administración 

reconoce la experticia y el conocimiento de las organizaciones sociales que los 

representa178. 

 

Este vacío de conocimiento mostrado en el lenguaje del director de planeación permitió la 

contra respuesta de Álvaro Rivera 

 
De qué manera queremos transformar las realidades e imaginarios de nuestra ciudad 

si quienes están en nuestro gobierno muestran timidez al emitir una respuesta. Si 

insiste en mantener el concepto amplio y evasivo de la Diversidad reiterativamente 

evadiendo la inclusión de un sector de la población que estamos solicitando se nos 

tenga desde el lenguaje, las acciones y las políticas de un gobierno alternativo en 

cuenta. 

  

En el ámbito del derecho, lo que no se nombra no existe, sus abogados asesores 

bien deben saberlo. Si no se nombra la población LGTB (Lesbianas, Gays, Trans, 

Bisexuales) como se nombra otras poblaciones que hacen parte de la Ciudadanía; 

como las Mujeres, Afrodecendientes, Indígenas, Jóvenes, Población en condición 

de Desplazamiento etc. De manera tacita nos está negando hacer parte de un plan 

desarrollo, y nos están negando ese concepto de Ciudadanía179. 

 

                                                           
177 Respuesta de derecho de Petición por parte del director del Departamento Administrativo de Planeación de 

Cali a la Confluencia de organizaciones y líderes sector LGBT, Cali, 1 de abril de 2008, Archivo Junio 

Unicidad. 
178 Ibíd. 
179 Derecho de petición interpuesto por Tinkú a nombre de la Confluencia de Organizaciones, Lideresas, 

Líderes del Sector LGTB a la Alcaldía de Cali, Cali, 9 de abril de 2008, Archivo Junio Unicidad. 
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El 5 de mayo Rivera informa que el tema LGBT y su inclusión en el Plan de Desarrollo se 

discutirá por parte del Consejo Municipal el 22 de ese mes, aun cuando todavía no hay 

concejal ponente. El 12 del mismo mes Rivera envía otro correo en donde informa sobre 

una reunión en la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Territorial, Mabel Pastrana 

(Coordinadora del eje Mujer), y expone que en ella se hablará sobre el proceso de 

construcción de líneas de acción para los temas Mujer y Diversidad. 

 

El 20 de mayo Buitrago envía un archivo en donde el Consejo de Cali, a través del Concejal 

José Luis Pérez Oyuela, invita a Claudia a la Sesión Plenaria Extraordinaria con fecha 30 

de abril, con el fin de que brinde aportes frente al Plan de Desarrollo presentado por el 

Alcalde Ospina. No hay información escrita de esta intervención. Como dato, hay que 

mencionar que para este momento ingresa en el activismo Lina Camacho Lucio, desde la 

organización Lesbiapolis, así también Arte Diverso y Mujer es Diversidad, conformadas las 

dos últimas con base en el segundo grupo que construyó Rivera180. 

  

Los enfrentamientos que antes de este abordaje a la alcaldía, se observaban poco, en esta 

etapa, se han incrementado, esto sumado a las nuevas adhesiones, los conflictos 

contribuyen a fragmentar la cohesión de la Confluencia, y se adoptan posturas que van 

desde silencio, hasta protestas y el llamado a procesos éticos. En esa medida, desde la 

organización Lesbiapolis se envía una reflexión-invitación, de la que se trascriben tres 

párrafos que resultan importantes por cuanto invitan al juego limpio al interior del órgano 

interlocutor, y al fortalecimiento del mismo. 

 
Es preocupante las expresiones de deslealtad que se dan dentro de la confluencia, 

cosa que parece inapropiada para una organización que busca la unidad de las 

personas LGTB y que pretende impactos en las relaciones sociales que presentan 

homofobia, organización que también se piensa la relación entre ciudad y 

diversidad sexual. 

 

En estos términos no vamos a conseguir el propósito de tener una incidencia 

política permanente, sino algo del momento que nace desde el sentido común y de 

esa serie de acciones que no son avaluadas porque se cae en el hábito del 

preceptismo, manifestando problemas existenciales porque creemos que las cosas 

                                                           
180 El panorama permite reconocer que hay un empoderamiento de lo femenino lésbico y trans. 
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hay que hacerlas sin razonar y que no existe un mañana, y creo que la confluencia 

no se va a morir mañana. 

 

Debemos crear mecanismos de regulación para que no sucedan este tipo de cosas 

que hacen daño a al curso de proyectos macro181. 

 

Para estas fechas, Santamaría había construido un conjunto de reglas éticas que regirían el 

comportamiento de la Confluencia, el cual no estaba implementado, quienes habían 

iniciado estos procesos entre los años 2001 y 2004 no necesitaron decálogos éticos, dado 

que los impases se solucionaban dialogando y sin denuncias por las redes sociales.  

 

Es importante reconocer que nunca existió un documento que amarrara fidelidades 

individuales o colectivas a la Mesa LGBT o a la Confluencia LGBT, simplemente y de 

manera tacita se pensó que unidos podrían más, no obstante las faltas a este liderazgo 

individual provenían de sentimientos, de amores y odios, de prejuicios de algunos de los 

sujetos implicados en la Confluencia hacia el liderazgo de Álvaro Miguel Rivera Linares, 

aun cuando en algunos momentos el actuar de este, tenía sesgos de exclusividad y de 

agenda personal182. Lo que se puede analizar aquí, es que quienes iniciaron los procesos de 

acercamiento a las instituciones del Estado tenían un primer interés en establecer relaciones 

de corte político, pero nunca vieron este activismo como una gran empresa que funcionara 

sin fayas y con una pirámide jerárquica inflexible, lo que se habría conseguido solo eran 

aportes de diversa índole. 

 

El ingreso de Santamaría Fundación en la escena del activismo político local, genera 

acciones de veeduría estricta y a veces sesgada, Garcés lo reconoce cuando efectúa la 

observación sobre el proceso trans: 

 

                                                           
181 CAMACHO, Lina. A PROPOSITO DE LA ORGANIZACION DE LA CONFLUENCIA. [Correo 

electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 22 de mayo de 2008. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
182  Como fue señalado en su debido momento en este mismo capítulo, dos miradas a las faltas que Álvaro 

cometía se presentan a continuación, desde Junio Unicidad se le envió a Rivera una carta vía correo 

electrónico en donde de forma sarcástica se le da a entender que las reuniones a “quemarropa” no debían ser 

aceptadas por él, que se percibe como un “chico fácil” con esa postura, en aras que y en su debido momento, 

la Mesa Departamental LGBT, definiera tiempos para asistir en bloque a estas reuniones; mientras que 

Santamaría, efectuaba acusación directa con llamada a descargos, un especie de juicio político. 
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Tuvimos un compañero muy valioso, un líder histórico del movimiento que es 

Álvaro Miguel Rivera, lo tratamos de hacer pero no teníamos la referencia de pares, 

éramos varias personas cisgenerístas del movimiento LGBTI, en el primer lustro el 

movimiento LGBTI era cisgénero, de hecho, la única persona trans que tenía una 

expresión trans era Lucho, pero si le preguntas como se reconoce, él dice que es un 

hombre gay, era lo más cercano pero cuando a uno en el 2004 le preguntaban qué 

persona trans conocía, al unísono el movimiento LGBT decía Lucho *. 

 

Hoy en día los procesos de acercamiento con mujeres trans trabajadoras sexuales en calle se 

efectúan con un equipo conformado por una lideresa trans, generalmente Ulises Medina, 

también llamada “La Alteza” miembros de la oficina de Derechos Humanos de la Policía 

Municipal -MECAL-, con el enlace Intendente Jesús Chamorro, y otras personas de 

organizaciones como Casa Gami, con el Programa en Salud y Prevención de ITS y 

VIH/SIDA. Como conclusión, es de reconocer que aun cuando eran hombres gays, sabían 

de las desigualdades de toda índole, así como las violaciones de derechos sobre las mujeres 

trans en esta ciudad, pero faltó tener al menos a un transformista en el grupo y herramientas 

metodológicas de intervención social183. 

 

El punto número tres de la agenda, ORGANOS DE COORDINACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA CONFLUENCIA, consistía en la elección de las personas que 

serían los voceros ante la Gobernación y Alcaldía, ello se efectúo por voto de quienes 

asistieron a esta reunión, de tal manera que fueron electas por orden de votación, Claudia 

Buitrago con nueve votos, Lina Camacho con siete votos y Pedro Pardo con seis votos184, 

esto permite analizar dos dinámicas, las mujeres lesbianas y una representante de las 

                                                           
* ENTREVISTA con Mauricio Garcés, líder de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 12 de 

octubre de 2017. 
183 El 28 de mayo, Rivera envía un oficio a los miembros de la Confluencia en donde anuncia que ha venido 

trabajando con su equipo del colectivo Tinku, en el desarrollo de la 3ra. Marcha por la Unidad y Dignidad de 

Género, Katari 2008, estas acciones desde la individualidad de los grupos generaba estrategias combativas y 

de veeduría por parte de Santamaría y Diéresis, no obstante haber manifestado con antelación que estaban 

efectuando acercamientos con secretarias municipales y departamentales, lo que hay que sopesar es si la 

interlocución con el Estado desde colectivos específicos generaba o disminuía el poder político del 

movimiento, reconociendo también que estos movimientos estaban jalonados por la consecución de recursos 

económicos que fortalecieran las respectivas organizaciones. La propuesta de Tinku, no es bien recibida entre 

los anteriormente mencionados miembros de la Confluencia, se discute sobre el tema en reunión 

extraordinaria según el Acta N° 7 de la Confluencia del 28 de mayo, en donde queda constancia que una parte 

de la Confluencia no acompañara la Marcha. 
184 Acta N° 7 de Confluencia de organizaciones, lideresas y líderes del sector LGBT del Valle del Cauca, Cali, 

28 de mayo de 2008, Archivo Junio Unicidad. 
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identidades trans se empoderaban y hacían presencia visible en espacios institucionales. 

Con esta elección de representatividad Santamaría y Diéresis quedan fortalecidas por 

cuanto Buitrago y Lesbiapolis coincidían en su accionar político, pero muy especialmente 

sobre los prejuicios hacia los hombres gays. 

El mes de junio inicia con un derecho de petición interpuesto por la Confluencia a Rivera, 

el oficio pedía:  

 

Copia de los informes técnicos y financieros en detalle presentados por el Colectivo 

Tinku y/o Álvaro Miguel Rivera a la Fundación Cultural Satiricón durante la 

ejecución de las actividades: 

 

Panel de candidatos y candidatas a la alcaldía y gobernación frente al tema de los 

derechos de la población LGTB. 

 

Foro con las entidades de justicia y vigilancia sobre el tema LGTB. 

 

Foro avances y perspectivas de la legislación y normatividad en Colombia frente a 

los derechos de la población LGTB.  

 

Incluir para cada caso 

 

Análisis costo beneficio impacto 

 

Como puede observarse, se trataba de una petición de informe y rendición de cuentas que 

solicitaban quienes recién llegaban a la mesa, podría decirse en términos de Foucault que 

las acciones de vigilar y castigar se convertían en estrategia de un grupo que siempre había 

sido vigilado y castigado, utilizando las mismas estrategias para con sus iguales, a 

sabiendas que es deber general y en aras de la transparencia, conocer la inversión del 

recurso público. 

 

Lo punitivo llegó el 12 de junio, a través de un correo de Santamaría fundación, en donde 

informaba que, después de una ardua tarea de Lina M. Camacho (Organización 

Lesbiápolis), se logró obtener de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía 

información de las acciones de Álvaro Miguel Rivera y Consuelo Malatesta en relación de 

una ficha técnica con miras a la elaboración de la Política Pública para el Sector 
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LGTB185. Posteriormente presentaban como parte de su demostración que en estos archivos 

aparecían datos erróneos, descontextualizados, y habían sido manejados de manera poco 

transparente por el señor Álvaro Miguel Rivera. En estos aparece los supuestos manejos 

amañados en lo que compete con proyectos de emprendimiento como el de “Chocolatinas”, 

material e idea de emprendimiento que pertenecía a Santamaría Fundación, y cuyo único 

interés por parte del señor Álvaro Miguel era que se le entregase el anteproyecto para 

supuestamente ayudarlas, sin advertir que era solo para justificar "sus aportes amañados". 

Esto y otros aparentes malos manejos, que sostuvieron las personas de Santamaría, fueron 

evidenciados durante la reunión que sostuvieron en la Secretaría de Bienestar Social186. 

 

Con el firme interés de poner a dialogar las fuentes187, se presenta parte de la entrevista 

concedida por Malatesta, recordando ese proceso con la Alcaldía. 

 

Yo tengo algo muy marcado, algo muy fuerte sobre una visita que hicimos Álvaro 

Miguel y yo a la alcaldía en una reunión que tuvimos con una funcionaria de 

apellido Perea [Sandra Perea], una funcionaria interesante de allí, afro que ya no 

está en la administración, y a ella en el inicio del gobierno de Jorge Iván en el 

desarrollo del Plan de Desarrollo, ella era una de las que habían asignado para ese 

encuentro con las organizaciones sociales y la comunidad en los aportes de plan de 

desarrollo (…) 

 

Ella era funcionaria de Bienestar [Sandra Perea], y ella era la coordinadora del 

componente de primera infancia, a ella le tocó irse por algo de amenazas creo, era 

una mujer muy parada en sus cosas, con ella tuvimos la primera reunión que yo más 

recuerdo, porque eso fue un día antes de que se cerraran los aportes al plan de 

desarrollo, y nosotros hicimos el puente con alguien que conocíamos del 

movimiento LGBT y nos abrió ese espacio, recuerdo que fue por el gobierno de 

Jorge Iván por ser un gobierno cercano a la izquierda y a los movimientos sociales, 

había más cercanía con el movimiento de mujeres, hablemos de estos hombres que 

llegaron con él, porque la mayoría eran hombres, tenían relaciones de amistad. Por 

ahí abrimos un espacio y de esa reunión que la obtuvimos por decir un miércoles y 

                                                           
185 PARDO, Pedro Julio. Materil de evidencia. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 9 de junio 

de 2008. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
186 PARDO, Pedro Julio. Material Importantísimo de Evidencia. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-

groups. Cali: 12 de junio de 2008. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
187 Es de señalar que se planificó y efectuó contacto por varios medios (correos, llamadas y mensajes de 

Whatsapp a los líderes y lideresas escogidas para ser entrevistadas con base en su representatividad de 

acuerdo a las identidades sexuales y de género LGBT. Estas fueron, Consuelo Malatesta Morera, Sandra 

Milena Navarro Montemiranda, Pedro Julio Pardo y Mauricio Garcés Rincón, a excepción de la señora Pardo, 

las demás personas accedieron a la entrevista como consta en los anexos presentados. 
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el jueves se cerraba los aportes de ciudadanos al plan, ella nos dice a Álvaro y a mi 

¿Cuántos gays hay en Cali? ¿Cuántos son? Pero muy respetuosa, y se entiende 

porque en políticas públicas el Estado no va a generar una política o no va a meter 

unos indicadores de desarrollo de una comunidad que, digamos no hay demandas 

colectivas, donde pareciera que no hay mayor afectación, que pareciera que 

estábamos hablando de 10 pelagatos. 

 

Le respondimos que no somos gays, hay más, somos lesbianas, trans, gays y le 

explicamos que ese era precisamente uno de los grandes vacíos, que el Estado no se 

ha preocupado por el tema, no tenemos como dar cuenta de unas características de 

la población, donde vivimos, de un cálculo de cuantos podíamos ser, ni siquiera el 

DANE ha podido*. 

 

Revisando con detenimiento los documentos técnicos emanados de la Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Bienestar Social y presentados por Lesbiapolis, se puede observar 

la presentación de un cálculo económico para la “Formulación e Implementación de una 

Política Pública para la Inclusión de la Población LGBT de Santiago de Cali”. Rivera 

desde inicio de año había informado sobre la propuesta de construir una política pública; de 

otra parte, la palabra Chocolatinas no está registrada en los documentos, la más cercana es 

Confitería en un contexto de emprendimiento, con el fin de producir alimentos para aves y 

derivados. Por otro lado, Unicidad y Tinku habían iniciado proyectos de acercamiento con 

la Alcaldía y la Gobernación. En diversos documentos se comprueba que la construcción de 

la política pública hacía parte de la agenda del activismo local, resultando que lo único 

posiblemente sospechoso sería el que las fichas tendrían presupuesto establecido. Al 

respecto Malatesta aclara que:  

 
Nosotros habíamos convocado a toda la gente a ese espacio, habíamos mandado 

correos, pero como la relación con el Estado había sido muy insipiente, creo yo, la 

gente no le dio importancia al asunto y por eso solo fuimos los dos solos a esa 

reunión. Álvaro Miguel y yo nos fuimos al apartamento de él y nos trasnochamos 

trabajamos hasta las cuatro de la mañana, y teníamos un miedo de estar haciendo 

algo que los demás después nos recriminaran, particularmente había un grupo que 

siempre era muy celoso de lo que se iba a decir, Santamaría se cuidaba mucho de 

que era lo que iba a salir de ahí, y sabíamos que era complicado hacer ese ejercicio 

los dos solos*. 

 

                                                           
* ENTREVISTA con Consuelo Malatesta Morera, lideresa de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago 

de Cali, 16 de octubre de 2017. 
* Ibid. 



104 

 

Los correos arriba mencionados generaron pronunciamientos por parte de algunos 

miembros de la Confluencia, además los movimientos de vigilancia de las identidades L y 

T, junto con el homicidio de Álvaro Rivera, contribuyeron al fin de la Corporación 

(Confluencia Departamental LGBT). Quien primero se manifestó fue Malatesta, quien 

escribió: 

 
Leo con asombro y gran preocupación los últimos comunicados que se emiten y las 

acciones que se realizan desde los órganos de representación y de comunicación de 

la Confluencia, órganos en los cuales ustedes fueron elegidas/os recientemente en 

un ejercicio de confianza del colectivo hacia ustedes; entre estos comunicados y 

acciones están las relacionadas con la interacción con la secretaría de desarrollo. 

  

En estos comunicados se hacen afirmaciones públicas, supremamente graves, sobre 

personas y organizaciones de la Confluencia, independientemente de la veracidad o 

falsedad de estas afirmaciones y suspicacias (cuestiones que por supuesto tendrán 

que aclararse), me parece que atentan contra los procesos en los que venimos 

trabajando (hace años) pues: 

 

 Violenta la lógica de la representatividad, puesto que, estos comunicados y 

decisiones no fueron puestos a consideración del colectivo, de esta manera termina 

siendo un ejercicio meramente subjetivo; 

  

 arremete de una manera desconsiderada y prejuiciosa, partiendo de suspicacias / 

sospechas, contra las personas que hemos aportado desde hace años a la 

consolidación de un espacio de trabajo para el beneficio de todas y todos; 

  

 estos comunicados claramente tienen la intención de desprestigiar a algunas 

personas y organizaciones frente a las secretarias de esta nueva administración 

pública, en la lógica de la disputa de poderes. 

  

 Lesionan / dañan nuestra relación con la administración pública; 

  

 nos muestra, frente a la alcaldía, otras instituciones y la ciudadanía como una 

organización debilitada, perdemos; 

  

 evidencia la vigencia de una disputa histórica entre algunas personas de la 

confluencia, disputa / pelea en la que están arrastrando a toda la organización, y, 

poniendo en riesgo el trabajo y los esfuerzos personales y colectivos que hemos 

querido sumar durante estos años188. 

 

                                                           
188 MALATESTA, Consuelo. Urgente Frente a la crisis organizacional de la confluencia LGTB exijo frenar 

acciones. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. Cali: 12 de junio de 2008. Disponible en: 

juniounicidad@yahoo.com. 
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Consuelo deja clara su posición política. 

 

Como ya lo he mencionado en diferentes momentos, no me interesa tomar partido por 

algún bando, ni hacer la defensa de Álvaro Miguel o de alguna otra persona (ni siquiera la 

mía), me interesa tomar partido por la confluencia, por la causa LGTB, por los procesos a 

los que las mujeres le hemos trabajado durante varios años. …… Me parecen muy grabes 

los atentados al prestigio / buen nombre de las personas, ejercicio 

realizado constantemente por los señores Álvaro Hernán Plazas (Diálisis) y Pedro 

Pardo (Santamaría), y, en mi caso, frente a esto, estoy dispuesta a adelantar las 

acciones legales pertinentes189. 

 

Rojas de la organización Chaina se pronunció de la siguiente manera: 

Considero irrespetuosa e irresponsable la comunicación hecha por los delegados de 

la confluencia ante gobernación y alcaldía que violaron el reglamento aprobado por 

la confluencia, que en esas circunstancias no me siento representado por estas 

personas. 

  

Presento mi renuncia a la coordinación de la confluencia a partir de este momento y 

a continuar con el proceso en compañía de las personas (Lina Maritza Camacho, 

Claudia Marisol Buitrago, Pedro Julio Pardo, Álvaro Hernán Plazas)190. 

 

Al día siguiente Buitrago escribió: 

Lamentable el proceso en el que nos hemos enredado, pero de las crisis salen las 

ideas y se conocen las personas. 

 

Lamentable que Ángelo Araujo haya destruido Google Groups de la Confluencia, 

que Andrés Rojas abandone la Coordinación Gral y posiblemente también 

lamentable para algun@s que se haya socializado algo que se debatió y dilato 

durante meses y culmino con acciones aún más irresponsables que la incapacidad 

de manejar 3 pesos en el 2007, pesos de los cuales aún no se acaba de rendir 

cuentas, posiblemente haya que esperar otros 5 años para que esto se olvide como 

los dineros perdidos durante la 2da. Marcha de Cali, de los que hasta hoy nadie 

responde191. 

 

Por su parte, Acebedo, que había permanecido al margen de las discusiones, escribió: 

No es posible que por celos o envidias ustedes destruyan un trabajo que se ha 

venido haciendo con gran esfuerzo, hasta cuando asistí a las reuniones de la 

confluencia, a las cuales no volví sencillamente porque no soportaba más las 

                                                           
189 Ibíd. 
190 ROJAS, Andrés. renuncia a la confluencia por acción de delegados. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-

groups. Cali: 12 de junio de 2008. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
191 ROJAS, Andrés. renuncia a la confluencia por acción de delegados. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-

groups. Cali: 12 de junio de 2008. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
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prácticas descalificadoras de ustedes y manipuladoras por ansia de poder, el señor 

Álvaro Miguel presentó los informes sobre el proceso de acercamiento con la 

administración municipal, desde esa época, febrero del presente año, ya se estaba 

hablando de la posibilidad de la marcha. 

  

Con estas prácticas ustedes simplemente han decretado la muerte de la confluencia, 

el grupo Aguacatal este sábado en su reunión ordinaria, discutirá la necesidad y 

conveniencia de separarse o no de esta coordinadora y la solicitud de disolución de 

este ente. 

  

Da risa que ustedes le coloquen a documentos públicos el nombre de “evidencia”, 

como titularon el Asunto de este correo, como si se tratara de un acto criminal, este 

es un botón de muestra de la manera como ustedes ejercen su activismo por la causa 

LGBT192. 

 

Desde Junio Unicidad no hay pronunciamiento, prefirieron callar: el entrevistado anónimo 

afirma que: 

No teníamos alegatos desde dinámicas en donde la palabra se distorsiona, desde el 

señalamiento en redes sociales, en donde otros que estaban a millas de aquí, 

tomaban partido y aconsejaban acciones punitivas y sancionatorias. La experiencia 

de ser vapuleado en estos medios ya la habían sufrido Álvaro, Eugenio y Mauricio 

que habían increpado la forma de actuar de Buitrago en Planeta Paz entre los años 

2002 y 2003, y habían sido señalados de lesbofobicos. Guardar silencio era una 

posición burguesa por evadir la confrontación directa, pero también era certeza que 

ante una avanzada con un discurso que rompe lo pactado y que invoca la 

indefensión, las violencias de género y con la sensibilidad global sobre lo femenino 

y lo trans, la defensa estaba perdida, además porque desde Unicidad, lo que siempre 

se quiso fue, acciones por los otros que sufrían discriminación, pero eso no 

implicaba distorsionar o construir discursos sobre líderes con el fin de empañar y 

poner en duda sus acciones*.  

 

Es importante observar que cuatro discursos apuntan hacia la misma observación de las 

dinámicas acusatoriales al interior de la Confluencia, es un acto demente pensar que la 

solidaridad de género masculino (en su mayoría) empañara la ética. 

 

Los movimientos efectuados por los miembros de la Confluencia, se pueden analizar desde 

los postulados de Bourdieu con relación a la teoría de los campos, en esa medida la 

corporación recogía un lugar de disputas,  
                                                           
192 ACEVEDO, Andrés. Respuesta a: Material de evidencia. [Correo electrónico]. Mensaje para: E-groups. 

Cali: 13 de junio de 2008. Disponible en: juniounicidad@yahoo.com. 
* ENTREVISTA con Anónimo líder de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 10 de octubre 

de 2017. 
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Este espacio se caracteriza por relaciones de alianza entre los miembros, en una búsqueda 

por obtener mayor beneficio e imponer como legítimo aquello que los define como grupo; 

así como por la confrontación de grupos y sujetos en la búsqueda por mejorar posiciones o 

excluir grupos. La posición depende del tipo, el volumen y la legitimidad del capital y del 

habitus que adquieren los sujetos a lo largo de su trayectoria, y de la manera que varía con 

el tiempo. De ahí que campo, capital y habitus sean conceptos ligados193. 

 

En esa medida, las alianzas se daban entre las identidades L y T con el interés de obtener 

beneficios que si bien, y como se expresa al principio de la revisión de los acontecimientos 

del año 2008, pueden tener dos direccionamientos: Hacerse al control de la Confluencia y 

sacar a la identidad G o finiquitar la misma con el fin de legitimar una identidad especifica 

(T) desde un discurso que demuestre que es la más violentada en todas las esferas de la 

vida; muy especialmente porque las competencias culturales  

 

Varían según las categorías de los agentes y según los campos a los cuales aquéllas 

se aplican, desde los campos más legítimos, como la pintura o la música, hasta los 

más libres, como el vestido, el mobiliario o la cocina, y, dentro de los campos 

legítimos, según los "mercados" -"escolar" o "extraescolar"- en los que se 

ofrecen194. 

 

De tal manera que el choque entre capitales era disímil, dado que los hombres gays tenían 

un capital cultural legitimado, mientras que las trans defendían campos extraescolares como 

el trabajo sexual; en esa medida y con el interés de explicar las estrategias de asociación 

desplegadas por las identidades emergente L y T se recurre a la teoría de los marcos,  

 

Metáforas específicas, representaciones simbólicas e indicaciones cognitivas 

utilizadas para presentar conductas y eventos de forma evaluativa y para sugerir 

formas de acción alternativas195. 

 

Estos permiten reconocer que: 

                                                           
193 SÁNCHEZ DROMUNDO, Rosalva. La teoría de los campos de Bourdieu, como esquema teórico de 

análisis del proceso de graduación en posgrado. En: Revista Electrónica de Investigación Educativa. 2007. N° 

1, p. 6. 
194 BOURDIEU, Pierre. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. 2012. p. 10. 
195 ZALD, Mayer. Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos. En: Movimientos sociales: 

perspectivas comparadas. 1999. p. 271. 
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Estos marcos son puestos en cuestión en el ámbito interno por los líderes y los 

cuadros que debaten sobre las visiones del mundo y las metas alternativas que 

debería defender el movimiento, y en el ámbito externo, por actores pertenecientes 

a contramovimientos, por mero espectadores o por funcionarios del Estado que se 

oponen al movimiento196. 

 

Para las identidades L y T, sus visiones de mundo no iban en paralelo a acciones colectivas 

con la identidad G, de hecho, fragmentar la organización resultaba más provechoso que 

permanecer unidos a un grupo de hombres homosexuales con una posición altruista que 

propendía por el reconocimiento de derechos humanos para todas las identidades LGBT. 

 

Con base en el cruce de descargos entre los miembros de la Confluencia, Aguacatal y Tinku 

efectúan una convocatoria a la que asisten además de estos, los miembros de Unicidad, 

Mujer es Diversidad, Satiricón, Fundesalud, tres independientes y la Iniciativa Joven LGBT 

Cali. Los dos puntos más relevantes de la agenda eran el apoyo a la Marcha Katari 2008 y 

la Confluencia. 

 

El primer punto fue apoyado en mayoría, Malatesta pidió apoyar la parte conceptual de la 

marcha. Sobre el tema de la Confluencia se decidió: “Fortalecer un nuevo proceso a futuro, 

asistir el miércoles 18 de junio todos los grupos y los asistentes a esta reunión a la sede de 

Santamaría, llevar las cartas debidamente firmadas y solicitar formalmente la disolución del 

espacio de la confluencia”197. Con poca fortuna, en este mismo contexto acontecía el 

asesinato de Álvaro Rivera.198. 

 

                                                           
196 Ibid. p. 170. 
197 Acta de la reunión del Sector LGBTI- Cali, Cali, 16 de junio de 2008, Archivo Junio Unicidad. 
198 Sobre los oficios planteados para la disolución de la Confluencia, no se encuentra registro de la entrega de 

estas cartas por parte de las organizaciones que decidían retirarse de la misma. Garcés propone un 

comunicado dirigido a la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, en donde manifiestan la disolución del 

órgano, a este documento le hacen revisión de estilo Malatesta, Sánchez y Dany Minota, (colectivo Iniciativa 

Joven LGBT). No obstante, se percibe desinterés general por parte de quienes iniciaron estos procesos. 

 

El 6 de marzo entre las 6:00 o 7:00 pm Andrés Acebedo se comunica con los miembros de Junio Unicidad y 

les informa que algo le había pasado a Álvaro, se trasladaron a su apartamento: Mauricio, Consuelo, Andrés, 

Martin y quien escribe, llegamos donde vivía y ya estaba el CTI y la policía. Nos confirmaron su muerte. 
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Aguacatal, Unicidad, Chaina, Tinku y Satíricón cerraron el ciclo de la Confluencia que 

quedó en manos de las recién llegadas, (Colectivo Lesbiapolis y Claudia Marisol Saavedra 

Buitrago), mientras que Mujer es Diversidad permanecía a la espera de los acontecimientos 

sin tomar partido; Arte Diverso y Universo Diverso, estaban neutras y sin asistir a muchas 

de las reuniones convocadas.  

 

El año 2008 es un período difícil para el activismo LGBT en Cali. Siguiendo la dinámica 

metodológica implementada de concluir y reflexionar sobre los hechos más relevantes a la 

luz de las fuentes aquí citadas, lo primero para escribir en este ejercicio sería reconocer que 

mientras en el Valle del Cauca se tenía una Confluencia de Voluntades que se encontraba a 

la espera que la nueva administración la aceptara, en la capital se oficializaba una política 

pública con recursos asignados con base en los lineamientos trazados199 

 

Los otros puntos más relevantes son las dinámicas internas de la confluencia incluyendo 

Santamaría Fundación, Diéresis y la llegada de nuevos actores sociales y políticos, el 

reinicio de las reuniones con la Alcaldía de Santiago de Cali y el homicidio de Álvaro 

Rivera. 

 

La crisis de gobernabilidad departamental cuando el Valle del Cauca entró en interinidad a 

raíz de la detención de Carlos Abadía, aletargó los avances que se llevaban y poco fue lo 

que se hizo en relación a programas LGBT. Con el nombramiento de Francisco José 

Lourido como gobernador en el año 2010, llega a la Secretaría de Equidad de Género, 

Teodomira Luna Obregón, es en este momento en que fue contratado Eugenio Sánchez 

como primer enlace departamental LGBT200 y se inicia un nuevo proceso de 

representatividad y construcción de la Política Pública LGBT Departamental. 

                                                           
199 Teniendo en cuenta que esta tesis no hace énfasis en establecer paralelos entre lineamientos de las políticas 

públicas LGBT implementadas en Colombia solo menciono el hecho. 
200 Esta contratación fue cuestionada por Santamaría Fundación y especialmente Diéresis quien a través de 

oficios cuestionó a la secretaría de despacho porque se me había contratado sin convocatoria previa, a lo que 

Teodomira Luna Obregón les respondió que la norma lo permitía. LEY 80 DE 1993 - contratación directa, 

esta ha de realizarse conforme a la autorización legal y al reglamento contenido en el decreto 2170 de 20028, 

en particular el artículo 13 que dispone en su inciso 1°: 
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Con base en los archivos existentes para ese momento en esta secretaría, se construyen los 

textos que validaron esta acción: “Apuestas de Agenda Pública y Espacios de Debate, 

Memoria encuentros Departamentales LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersexuales)”, Secretaria de Equidad de Género del Valle del Cauca201 y el documento 

“Memorias Aportes Construcción Plan de Acción 2011, Sector LGBTI y-o Población en 

Contexto de Diversidad Sexual, Jornada de Trabajo hacia la Construcción del Plan de 

Acción del 2011 para la Población en Contexto de Diversidad Sexual y Géneros, 

Participación y Ciudadanía”202. Estos documentos recogían las voces del sector LGBT, sus 

necesidades más importantes, y dieron pie para construir los lineamientos de la política 

pública LGBT Departamental. 

 

El primer revés que tuvo estos lineamientos de Política Publica LGBT, fue que debido al 

cambio de gobierno no se efectuó designación de recursos para su operatividad, el segundo 

fue que la secretaria de despacho siguiente Doris Nohemí Pizarro Melgarejo, poco hizo por 

el documento, el tercero que los líderes abandonaron la interlocución con la Gobernación 

después de los acontecimientos con la Confluencia, que había quedado en manos de 

Santamaría Fundación, Diéresis, Lesbiapolis y Claudia Buitrago, que no insistieron para 

que el proceso siguiera. Como último punto, el ingreso a escena de Mauricio Garcés que 

decidió entregar ad honorem su capacidad laboral, a la Secretaría de Equidad de Género, y 

                                                                                                                                                                                 
"Artículo 13. De los contratos de prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo 

directo de actividades científicas o tecnológicas. Para la celebración de los contratos a que se refiere el literal 

d) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal podrá contratar directamente con la 

persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la 

idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya 

obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia." 
201 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Apuestas de Agenda Pública y Espacios de Debate. 

Memoria encuentros Departamentales LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales) Secretaría 

de Equidad de Género del Valle del Cauca. En: Boletín Epidemiológico VIH, Secretaría de Salud Pública. [En 

línea]. [consultado el 7 de octubre de 2017]. Disponible en 

http://www.valledelcauca.gov.co/equidad/publicaciones.php?id=14510 
202 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Memorias Aportes Construcción Plan de Acción 2011. 

[En línea]. [consultado el 7 de octubre de 2017]. Disponible en 

http://www.valledelcauca.gov.co/equidad/publicaciones.php?id=14509. 
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socializar los lineamientos de una política pública LGBT sin designación de recursos, en 

los municipios del Valle203. 

 

Analizando las ganancias políticas en el Valle y Cali, tienen que ver con las postulaciones a 

las concejalías que han efectuado en su orden, Claudia Buitrago, Mauricio Garcés y Sandra 

Milena Navarro Montemiranda para la Asamblea del Valle y Concejo de Cali204; 

igualmente que líderes del sector estén atentos a revisar y proponer cambios que dan 

prioridad a acciones para el sector en los Planes de Desarrollo al inicio de los periodos 

administrativos; desafortunadamente estas acciones no se han hecho  con empeño como se 

puede observar en las figuras en donde un programa del gobierno anterior (2012-2015) 

(Ver Figura 9) tiene un indicador en uno (1) y en el siguiente gobierno (2016-2019) (Ver 

Figura 10) un indicador en cero (0)  

 

FIGURA 9. Indicadores de producto 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2012 - 2015 "CaliDA, una ciudad para todos" 

 

                                                           
203  Esta acción, permitió a Doris Nohemí Pizarro Melgarejo presentar resultados nimios durante los cuatro 

años que estuvo atornillada al puesto. No se ha investigado aún la labor osmótica de socializar dicho 

documento en los municipios del Valle, lo cierto es que al día de hoy el activismo en la gran mayoría de ellos 

se adelanta con acciones que promueven el show y los reinados transformistas y las marchas del orgullo. 
204 Sobre su trabajo es menester hablar en el capítulo tercero, dado que hiso parte de la última administración 

que cronológicamente recoge esta tesis, y en su plan de desarrollo de forma clara se dieron procesos hacia el 

sector poblacional LGBTI. 
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FIGURA 10. Indicadores de producto 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali progresa contigo” 

 

Con relación a los acercamientos con la alcaldía detallados en este documento, el Alcalde 

Jorge Iván Opina se vio forzado a iniciar procesos con el sector LGBT, después del 

homicidio de Álvaro, por cuanto este se encontraba catalogado como defensor de derechos 

humanos. Su asesinato repercutió en lo local, regional, nacional e internacional, en esa 

medida, el alcalde se vio impelido a activar su plan de desarrollo en este tema, con el 

interés de demostrar que su gobierno y administración eran incluyentes, lo que redundó en 

el año 2011 en la contratación de Santamaría Fundación en la construcción de lineamientos 

para la política pública LGBT municipal, la que al día de hoy no se ha presentado al 

Concejo Municipal para su legitimación. 

 

Para los que habían iniciado estos procesos incluyentes, su propuesta era de visibilizar el 

derecho a ser diversos (LGBT), sacando de sus respectivos tiempos, de momentos de 

esparcimiento y hasta recursos económicos, no lo veían como posibilidad de contratación o 

de operar recursos; lo que los había mantenido unidos, siendo todos tan disimiles era que 

provenían de diferentes experiencias, profesiones en diferentes ramas del conocimiento, 
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capitales culturales diversos y con un humor que les permitía reírse hasta de ellos 

mismos205. 

 

Los enfrentamientos al interior de la Confluencia se enmarcarían en las distancias de capital 

cultural de sus miembros, pero más precisamente en los discursos y contexto que atraviesan 

su corporeidad, en el locus político de cada sujeto, en las sinergias que se generan desde los 

derechos humanos con enfoques diferenciales. 

 

Los discursos discriminadores que afectan a las mujeres trans, se acompañan de acciones 

que retan el género, transitar desde lo masculino a lo femenino es un acto total de 

subversión social, cultural, político y sexual, generando acciones punitivas de diversa 

índole; por el contrario, los hombres gays tienen el estatuto de la masculinidad, se puede 

pasar desapercibido en lo social,  

 

Badinter reflexiona sobre el estatuto de ser hombre de esta forma 

 

La masculinidad heterosexual tradicional tiene, sin lugar a dudas, aspectos de 

carácter positivo tales como el estatus, el éxito, la fortaleza, la independencia, el 

dominio social de unos hombres sobre otros, y las relaciones sexuales con las 

mujeres. Pero dependen mucho más de la diferenciación que la identidad 

femenina206. 

 

 

De tal manera que siendo hombres homosexuales aprovecharon ese derecho instaurado 

desde niños y jugando con las libertades sociales que el mismo daba, adquirieron liderazgos 

sociales en el tema. Por el contrario, la identidad trans tiene más barreras sociales que 

derrotar, al respecto se reconoce que: 

                                                           
205 Las cenas, los cumpleaños, los sábados de Aguacatal con salida para sus respectivas casas a media noche, 

no la logística férrea o la estructura jerárquica piramidal con que se presentaba y que quería imponer 

Santamaría Fundación y sus acompañantes, y se expresa de esta manera porque se les obliga a escoger bando, 

así que una militancia de ocho años tuvo que soportar una estrategia muy bien desplegada de acoso, revisión 

permanente, denuncia y difamación del otro, dinámica que se incrementó notablemente en ese 2008: 

Posteriormente el homicidio de Álvaro, cierra los capítulos para muchos de los colectivos, que aun cuando 

siguieron reuniéndose por algún tiempo, no volvieron a enviar con la misma efervescencia sus respectivos 

representantes a las reuniones posteriores convocadas por la Gobernación y Alcaldía de Cali. 
206 BADINTER. Óp. Cit., p. 192. 
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Los travestis son considerados socialmente como actores cuyos comportamientos 

transgreden los esquemas culturales y normativos de la sociedad. Convirtiéndose en 

blanco perfecto de los mecanismos de represión social, entre, el estigma y la 

marginalidad207. 

 

Santamaría Fundación en unión de los recién llegados liderazgos se quedaron con la 

Confluencia, a la que no le dieron continuidad, no obstante, consiguieron al interior de ella 

y en el siguiente proceso con la Alcaldía salir favorecidos en experiencia de contratación 

con el Estado, lo que permitió operar recursos en lo local y regional con el fin de dar el 

salto después de exhibir una buena hoja de vida de contratación a lo internacional.  

 

Operar recursos de fuera implica tener un posicionamiento que demuestre que se es, en este 

caso específico, defensor de derechos sobre una minoría dentro de las minorías, las mujeres 

trans, y podría ser que el trabajo estuvo bien orquestado. Primero al acusar a sus iguales 

desde la orientación sexual, luego denunciar casos de violaciones de derechos humanos 

incluyendo el homicidio de Álvaro y otros de difícil y confuso esclarecimiento, esto es el 

ejercicio de ponerle cara al enemigo y causante de las violaciones, para luego elevar estas 

quejas a estrados nacionales e internacionales, a esto se le debe anexar que en estos años, el 

tema trans adquiere en el mundo relevancia y atención, las mujeres trans se empoderan y 

construyen redes que denuncian las violaciones a sus derechos, corporaciones 

internacionales como REDLACTRANS o la Unión Europea, y otras destinan recursos para 

fomentar cambios sociales y culturales, pero muy especialmente para generar procesos de 

auto preservación de la vida en espacios cotidianos. Acciones que desde todas las 

identidades se consideran absolutamente necesarias. 

 

La interlocución con el Estado por parte de Santamaría Fundación fue menos sosegada pero 

igual de valida, resultaba si se quiere exótica para esta ciudad, un grupo de hombres, 

vestidos como hombres, presentándose desde el discurso en femenino resulta “extraño”, 

para el resto de identidades en cambio, era una postura queer que trasgredía género, 

                                                           
207 VALLE, Blanca, MARTINEZ, Fabián, CORREA, Luz Noelba. Los travestis: Iconoclastas del género. 

Fondo editorial para la paz, Fundación Progresar, 1996. P. 28. 
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orientación sexual, expresión de género y cuerpo; dos asuntos que son importantes para 

entender esta afirmación: el género y la construcción del mismo es subjetiva, ya sea que la 

persona se acepte en el género en que fue socialmente adscrito con base en su sexo 

biológico o desista de él y transite desde múltiples performatividades (discurso, prendas 

que use o los cambios corporales, entre otros) y decida transitar hacia lo femenino (o 

viceversa), rompiendo de forma política y publica el “deber ser” en el binarismo 

socializado de los sexos y géneros. Sobre el mismo tema, Malatesta reconoce que: 

 
Ahora entiendo por todo esto de los asuntos identitarios, que ellas se ubican en el 

asunto de la identidad de género y no de la expresión de género, y ahí no tengo 

mayores discusiones que dar, entiendo también la extrañeza de algunas personas, 

incluso algunas mujeres lesbianas me preguntan con extrañeza, e incluso esa es una 

de las líneas de análisis que hemos posicionado*. 

 

De igual manera se entiende con base en las reflexiones de Foucault que ingresaban otros 

discursos a interlocutar sobre el mismo tema: el de la sexualidad, pero esta vez no desde 

una episteme de corte académico sino desde la veracidad que lo común ofrece, desde el 

lenguaje popular, al reclamar derechos que habían sido negados en lo social y cultural. 

 
Más que la uniforme preocupación de ocultar el sexo, más que una pudibundez 

general del lenguaje, lo que marca a nuestros tres últimos siglos es la variedad, la 

amplia dispersión de los aparatos inventados para hablar, para hacer hablar del 

sexo, para obtener que él hable por sí mismo, para escuchar, registrar, trascribir y 

redistribuir lo que se dice208. 

 

Lo cierto es que este hecho unido a interponer derechos de petición al Estado, hablar a 

grandes voces sobre hechos que esta sociedad especifica ha querido acallar como es el caso 

del estigma que genera la prostitución, pero que es utilizada por hombres y mujeres de 

todos los estratos socioeconómicos o las realidades sobre el tipo de rol sexual penetrativo 

que mujeres trans efectúan a causa que existe por parte de los hombres, el reconocimiento 

que si se es penetrado por otro con prendas femeninas no implica autodefinirse homosexual 

(y que demuestra lo difícil que resulta establecer discursos sobre prácticas sexuales en 

                                                           
* ENTREVISTA con Consuelo Malatesta Morera, lideresa de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago 

de Cali, 16 de octubre de 2017. 
208 FOUCAULT. Óp. Cit., p. 45. 
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sujetos que tienen búsquedas del placer disimiles y diversas), son acciones que enfocan la 

atención en lo trans, hombres209 hablando en femenino, de prostitución y derechos 

humanos, aceptando la prostitución como una opción de vida pero también como una de las 

dos posibilidades que esta sociedad “victoriana” brindaba a las mujeres trans210. 

 

En ese orden de reflexiones, no se necesitaba el apoyo cohesionado de la Confluencia si 

ellas solas tenían micrófonos y cámaras abiertas. El entrevistado anónimo recuerda la 

siguiente anécdota: 

 

En medio del dolor y la desolación reales que nos dejó el asesinato de Álvaro, el 

alcalde Ospina convocó a una reunión con líderes del sector a los pocos días de la 

muerte de este líder, la actividad se desarrolló en el salón Madera del Centro 

Cultural de Cali, cuando fue terminando la reunión, Mauricio y mi persona 

creíamos que los reporteros nos entrevistarían y de alguna manera estábamos 

alistando los respectivos discursos, no obstante los reporteros pasaron por encima 

nuestro y fueron a entrevistar a unas mujeres trans con que había llegado 

Santamaría, en medio de la tristeza le dije a Mauricio de forma sarcástica: “hay 

amiga, nos va a tocar ponernos un buen par de tetas”*.  

 

¿Qué significa la aparición de todas esas sexualidades periféricas? ¿El hecho de que 

puedan aparecer a plena luz es el signo de que la regla se afloja? ¿O el hecho de que 

se les preste tanta atención es prueba de un régimen más severo y de la 

preocupación de tener sobre ellas un control exacto?211. 

 

 

Este planteamiento de Foucault se materializa mucho más con la presencia de las mujeres 

trans en escenarios políticos, la atención prestada a las mismas no tan solo significa un 

ejercicio de poder, sistematización y control, sino que implica una novedad que avasalla la 

presencia de lo homosexual masculino y reconoce que el tiempo de los liderazgos gays 

había terminado, muy especialmente porque las trans exponiéndose públicamente más allá 

de la noche, encarnaban lo que Badienter define como lo abyecto  

 

                                                           
209 Recuerdo que a ellos los acompañaban dos mujeres que desde el discurso académico podrían encajar como 

transexuales, Paloma y Valentina Riascos. 
210 La otra es la peluquería, aun cuando las dinámicas están cambiando para bien. 
* ENTREVISTA con Anónimo, líder de procesos LGBT en la ciudad de Cali. Santiago de Cali, 10 de octubre 

de 2017. 
211 FOUCAULT. Op. Cit., p. 53. 
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Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere pues la 

producción simultánea de una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son 

"sujetos", pero que forman el exterior constitutivo del campo de los sujetos. Lo 

abyecto' designa aquí precisamente aquellas zonas "invivibles", "inhabitables" de la 

vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la 

jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo "invivible" 

es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. Esta zona de inhabitabilidad 

constituirá el límite que defina el terreno del sujeto; constituirá ese sitio de 

identificaciones temidas contra las cuales -y en virtud de las cuales- el terreno del 

sujeto circunscribirá su propia pretensión a la autonomía y a la vida. En este 

sentido, pues, el sujeto se constituye a través de la fuerza de la exclusión y la 

abyección, una fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior 

abyecto que, después de todo, es "interior" al sujeto como su propio repudio 

fundacional.212 

 

Todo aquello que la sociedad repudia en su máxima expresión y ahora estaba bajo el manto 

protector de los derechos humanos, también se podría explicar desde las performatividades 

de Butler, ya que se está acostumbrado socialmente a dos opciones performáticas fijas e 

inamovibles desde la tiranía de los discursos; pero los cuerpos se revelaban, el biopoder del 

que reflexiona Foucault se fractura, de tal manera que estos cuerpos sin ese “control 

social” que propugnaba por normalizar y homogenizar  se exponía públicamente frente al 

cadáver de Álvaro. 

 

Esa era una ganancia que los gays no tenían. Estos exponían cuerpos normalizados, a 

consecuencia de no querer transitar a lo femenino, eran de alguna manera cuerpos 

“aburguesados”, con escolaridad, que no tenían necesidad de ejercer el trabajo sexual y 

que hablaban desde Foucault, Badinter, Eribon o Velandia, no desde el eslogan que exhibe 

con orgullo una mujer trans ganadora de muchas batallas, María del Pilar Escobar o 

Twiggy Escobar, que dice “Perras, putas y perdidas”, acertadamente hablando, desde ahí 

estaban paradas las recién llegadas. Y funcionaba. 

 

Bourdieu al teorizar sobre el campo lo expresa de la siguiente forma: 

 

                                                           
212 BUTLER, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo”. Argentina: 

Paidós, 2002. P. 20. 
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Solamente en el campo de posiciones se definen tanto los intereses genéricos 

asociados al hecho de participar en el juego como los intereses específicos ligados a 

las diferentes posiciones, y, a través de ellos, la forma y el contenido de las posturas 

en las que se expresan estos intereses213. 

 

Y, como se observa aquí, los contenidos y las posturas eran diferentes. Dado que esta tesis 

es políticamente incorrecta, se hace uso de dos poemas que podrían definir en paralelo las 

diferencias de quienes iniciaron y quienes llegaban. 

 

Los líderes gays tenían y eran lo que el poeta Lemeber define como:  

 
Yo no soy buena onda 

Yo acepto al mundo 

Sin pedirle esa buena onda 

Pero igual se ríen 

Tengo cicatrices de risas en la espalda 

Usted cree que pienso con el poto (Significa nalgas en Chile)214 . 

 

Siguiendo la parte destazada del gran poema de Lemebel, a lo que se apunta es a que no 

eran reaccionarios y que los dolores que tenían los gays solo eran de burlas y no como las 

tragedias que les ocurrían a las mujeres lesbianas o trans que se condensan en este poema 

de John Alexander Castañeda “Jacko”,  

 

Hienas en la noche 

 

Tres de la mañana 

 

Trepadas en puntillas amenazantes  

Scárlet y Pamela caminan por la acera de la Avenida Colombia 

El trueno de una Luv 4 x 4 atropella el rumor del rio 

Cuatro hombres y sus rifles rompen a carcajadas 

¡Maricas hijueputas! 

Fuego 

 

La sangre brota 

Verde 

Amarilla 

                                                           
213 BOURDIEU. Op. Cit., p. 10. 
214 LEMBEL, Pedro. Manifiesto (Hablo por mi diferencia). En: La Conjura. [En línea]. [consultado el 7 de 

octubre de 2017]. Disponible en http://laconjuradeloslibros.com/pedro-lemebel-poema-manifiesto. 
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Fucsia 

. 

. 

. 

¡Qué simpáticos los del paint ball… Pensar en un retoque de maquillaje a 

estas horas de la noche! 

 

Cali, 2004215. 

 

Ellas venían de un mundo de violencia de toda índole, con precariedades muy sentidas, esto 

se reconoce, la otredad es un difícil ejercicio, tratar de efectuarlo permite reconocer que 

todo confluyó para que su ascenso se diera. El activismo romántico había muerto, llegaron 

otros activismos señalando uno muy perjudicial, el activismo de estómago, que suena cruel, 

pero que se observa cotidianamente, no tan solo en este sector poblacional, la fórmula es: 

recoger un discurso de violación de derechos humanos, aprenderlo bien, reconocerse 

subalterna y vulnerable al interior de una población vulnerada, aprender el discurso sobre 

enfoque diferencial y acusar a los pares, en primera instancia y después al Estado (muchas 

veces con razón) que no ha efectuado acciones específicas, por último y no menos 

peligroso, inclinar desde el discurso la balanza en la pauperización de las identidades y 

tener una ONG constituida216. 

 

 

 

                                                           
215 SANCHEZ SALCEDO, Eugenio e HILES GRANADA, Yenny, (Ed.). La Palabra en Boca de Eros, 

Memorias Recitales de Poesía Erótica 2001 – 2007. Cali. 2008. P. 176. 
216 Ese discurso de indefensión y de desidia ante el dolor y violencia sobre las lesbianas fue acogido por estas 

últimas como un discurso acusatorio con el interés de colonizar espacios, como si se diera una disputa y 

rivalidad con los hombres gays, según algunas de ellas: patriarcales, falocentricos, misóginos, lesbofobos, 

transfóbicos, seudoburgueses y clasistas que lideraban estos procesos en Cali, como ya se constata en este 

mismo capítulo, al presentar el discurso de las mujeres de Arte Diverso ante la negativa a dejarlas ingresar a 

un bar gay, su misiva no es explicando lo sucedido, sino acusando la inactividad de los miembros masculinos 

de la confluencia, y el plato está servido, Esto permite elucubrar sobre el interés de algunos activismos, más 

cercanos en su accionar al beneficio propio y no contribuyen a los miles de violaciones de derechos humanos 

que suceden a diario en un municipio como este, en donde se dan transversalidad en los enfoques y así 

múltiples violaciones de derechos: etarias, étnicas, de género o por orientación sexual incluyendo 

discapacidad o por ser habitante de o en calle. 
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3. INCLUSIÓN POLÍTICA E INVERSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PARA EL 

SECTOR POBLACIONAL LGBT EN PLANES DE DESARROLLO DE LA 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI ENTRE LOS AÑOS 2001 – 2015 

 

Este último capítulo investiga acerca de la inclusión, vista como acción de reconocimiento 

político e inversión económica y social, que la Alcaldía de Santiago de Cali ha efectuado 

para la Población en Diversidad Sexual e Identidades de Género no Hegemónicas en el 

Municipio o -DSIGNH-, en el periodo comprendido entre los años 2001 a 2015. 

Reconociendo la importancia que la norma tiene, se efectuará una breve revisión de los 

documentos de corte jurídico que garantizan los derechos constitucionales de las personas 

en DSIGNH. Estos derechos han estado sujetos a cambios legislativos benignos, debido a 

que las legislaciones derogadas con antelación, eran restrictivas con las prácticas sexuales 

no hegemónicas y con la performatividad con relación a los géneros binarios asignados al 

nacer, castigando especialmente a hombres que no cumplían el rol de género (hombres 

afeminados con indumentaria masculina), y muy especialmente a mujeres trans, que 

transitando desde lo masculino hacia lo femenino, adoptando vestimentas del género 

contrario, transgrediendo esta norma sociocultural.  

La adopción de nuevas legislaciones, tanto internas como externas han comprometido al 

Estado colombiano a incluir y proteger a los llamados “grupos minoritarios”, en donde no 

solo se incluye a personas LGBT, sino también a grupos étnicos y etarios, así como 

habitantes de calle, entre otros.  

Como parte central de este capítulo, se revisarán los planes de desarrollo entre los años 

2001 a 2015, lo que implica varias administraciones municipales. Siguiendo la estructura de 

estos planes, se examinarán y reseñaran estrictamente los proyectos, metas o indicadores 

que competen con lo LGBT de manera cualitativa y cuantitativa con el fin de establecer la 

inversión social y económica efectuada por parte de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

La Constitución de 1991 ofrece un andamiaje jurídico que preserva el ejercicio de 

ciudadanías LGBT. Efectuando el análisis sobre el articulado que reafirme esta declaración, 
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se encuentran cerca de 15 artículos que de forma directa protegen las libertades de estos 

sujetos en Colombia, no obstante, debido al espacio a utilizar en esta investigación, se 

recoge tan solo el más evidente y contundente de ellos: Artículo 16: Todas las personas 

tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.217 En esa medida este orden 

reconoce la libertad en el terreno de la sexualidad como componente intrínseco de la 

personalidad, aun cuando deja la puerta entreabierta y sujeta a interpretaciones por parte de 

grupos reaccionarios que desde la adopción de esta constitución y aduciendo “el derecho 

de los demás”  han intentado derogar artículos o herramientas que permiten a la ciudadanía 

exigir sus derechos y tener información sobre temas de interés general o particular, 

efectuados desde el Estado con el ánimo de generar retroceso en la garantía de derechos. En 

el campo de la sexualidad, aducen como ejercicio “democrático”, la pérdida de valores 

morales en la familia nuclear, niños, niñas y jóvenes, al adoptar y socializar por parte del 

Estado, normatividades que legitiman otras sexualidades; para tal efecto, aducen la 

representatividad y el bienestar general de las mayorías, queriendo segregar y desproteger a 

las minorías, esta defensa de los derechos universales es cuestionada por Chantal Mouffe 

cuando reconoce que: 

La reformulación del proyecto democrático en términos de democracia radical 

requiere el abandono del universalismo abstracto de la Ilustración, que se refería a 

una naturaleza humana indiferenciada. Aun cuando la emergencia de las primeras 

teorías de democracia moderna y del individuo como portador de derechos fue 

posible merced a estos conceptos, hoy en día son un gran obstáculo para la futura 

extensión de la revolución democrática. Los nuevos derechos que se reclaman hoy 

son la expresión de diferencias cuya importancia no se había afirmado hasta ahora y 

que ya no son derechos universalizables. En efecto, la democracia radical exige que 

reconozcamos la diferencia -lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo-, o sea todo 

aquello que el concepto abstracto de hombre excluía. No se rechaza el 

universalismo, se lo particulariza; lo que hace falta es un nuevo tipo de articulación 

entre lo universal y lo particular.218  

 

                                                           
217 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Artículo 16. En: Constitución Política de Colombia. [En línea]. p.4. 

[consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en 

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf. 
218 QUINTELA MONTAÑO, Ángel Luis, Agonismo y democracia radical en Chantal Mouffe, 2015-16, 

página 6. 
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Las acciones de protección a sujetos LGBT se reiteran con el Decreto 4530 de 2008 

emanado por el Ministerio del Interior y de Justicia, que tiene en el  

Artículo 13 Funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom. 

Las siguientes: 

3. Diseñar programas de asistencia técnica, social y de apoyo a la política para las 

comunidades indígenas, rom y poblaciones LGTB - lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales. 

9. Prestar asesoría a las gobernaciones y alcaldías municipales para la debida 

atención a las comunidades indígenas, al pueblo rom y a la población LGTB.219 

En materia de reconocimientos específicos de derechos, las ganancias se han obtenido a 

través de peticiones y tutelas estudiadas por la Corte Constitucional. Al año 2015 se 

cuentan 64 sentencias emitidas por este órgano, siendo diciente la primera de ellas por 

cuanto fue interpuesta en la ciudad de Cali por una líder trans llamada Pamela Montaño, y 

que avala el cambio de nombre en la cedula de ciudadanía (Sentencia T-594 de 1993).220 

Los entes de control locales como Defensoría del Pueblo y Personería Municipal, han 

efectuado acompañamiento a procesos de restitución de derechos, en esa medida la 

Personería Municipal de Cali como ente del Ministerio Público, ejerce, vigila y hace 

control sobre la gestión de la alcaldía. Para el año 2013, instó a la Alcaldía de Cali, a 

efectuar políticas públicas para el sector poblacional LGBT. 

En el marco del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, este viernes, la 

Personería le pidió a las autoridades municipales desarrollar en Cali una política 

pública LGBTI y darle celeridad a las investigaciones por los casos de homicidios y 

agresiones a dicha población.221 

                                                           
219 Colombia. Ministerio del Interior y de Justicia. Decreto 4530 de 2008, por el cual se modifica la estructura 

del Ministerio del Interior y de Justicia y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Diario Oficial, 2008. Y 

Colombia. Policía Nacional. Directiva Administrativa Permanente N° 006. Garantías y respeto a los derechos 

de la comunidad LGBT. 2010. 
220 Colombia Diversa. Sentencias. [En línea].[consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en 

http://colombiadiversa.org/sentencias. Y REPÚBLICA DE COLOMBIA. Relatoría. En: Corte Constitucional. 

[En línea].[consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria. 
221 El País. “Personería insta a Municipio a crear política pública para LGBTI en Cali”. En: Diario virtual El 

País. [En línea]. [consultado el 22 de noviembre de 2017]. Disponible en http: 

http://www.elpais.com.co/cali/personeria-insta-a-municipio-a-crear-politica-publica-para-lgbti-en.html 
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo y su director velarán según el artículo 282, por la 

promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos222. Con relación a 

Colombia, como Estado participe de tratados y convenios internacionales, ha firmado 

medidas de protección relacionadas con la población LGBT, de los que se referencian 

algunos de ellos por ser considerados los más importantes, los cuales obligan al Estado a 

legislar y proteger a estos sujetos.223 

CUADRO 3. Tratados y Convenios Internacionales Firmados por el Estado 

Colombiano 

Tratados y Convenios Internacionales Firmados por el Estado Colombiano 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Principios Yogyakarta 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Conferencia internacional Población y Desarrollo del Cairo de 1994  

Plan de Acción de Beijing 1995  

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC)  

Convención de Belén do Para 78 

Comité CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer) 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Unidad para los Derechos de las personas LGTBI 

Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género ONU 

Fuente: Lineamientos de Política Pública LGBTI para el Valle del Cauca. 

 

3.1 Planes de Desarrollo de la Alcaldía de Santiago de Cali 2001 – 2015 

                                                           
222 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Artículo 282. En: Constitución Política de Colombia. [En línea]. p.4. 

[consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en 

http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf. 
223 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Publicación Política Pública del Sector LGTBI. En: 

Política Públicas, Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. [En línea]. 2012; p1. [el 26 de 

octubre de 2017]. Disponible en http://www.valledelcauca.gov.co/equidad/publicaciones.php?id=19510 
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Con el fin de realizar la revisión de los planes de desarrollo durante 15 años, esto es del 

2001 a 2015, tiempo cronológico marcado por esta investigación, se recurre en un primer 

momento a interponer un derecho de petición a la Alcaldía de la ciudad en donde se 

solicitaban estos planes de gobierno. Con base a su respuesta, se presenta el siguiente 

cuadro (Ver Cuadro 4) que contiene fecha de inicio y cierre de cada gobierno, nombres de 

los alcaldes, vinculación política y eslogan. Su estudio permite reconocer en cuál de estos 

gobiernos se inician procesos directos de inclusión para ciudadanías LGBT224, de igual 

manera define las secretarías en las que este ejercicio se implementa a través de planes, 

programas, metas, indicadores y nomenclaturas que el Estado utiliza con el fin de 

diferenciar cada programa y proyecto. Con esta revisión, se radican otros derechos de 

petición con especificidad en las secretarías de lo social: Secretaría de Salud, Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte y, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, quienes son las 

encargadas de implementar acciones para las diversas poblaciones. En esa medida, las 

preguntas que se realizan son más puntuales, y este capítulo es el producto de las respuestas 

encontradas. 

CUADRO 4.  Planes de Desarrollo de la Alcaldía de Santiago de Cali 

Planes de Desarrollo de la Alcaldía de Santiago de Cali 

Periodo de 

Gobierno 
Alcalde Vinculación Política Eslogan 

2001 - 2003 
Jhon Maro Rodríguez 

Flores 
Independiente “Proyecto de vida para todos” 

2004 - 2007 Apolinar Salcedo Caicedo Movimiento “Sí Colombia” 

"Por una Cali segura, 

productiva y social. Tú tienes 

mucho que ver" 

2008 - 2011 Jorge Iván Ospina Gómez Movimiento ciudadano “Para vivir la vida 

                                                           
224 En las respuestas se encontraron acciones denominadas en transversalidad, lo que significa que se 

implementaron proyectos por comunas o corregimientos para población en general, se reconoce que en estas 

actividades se encontraran sujetos LGBT, pero sin cuantificar con base en su orientación sexual o identidad de 

género, de tal forma que, en aras de la rigurosidad y las ganancias políticas que incorporan proyectos 

específicos, no se tendrán en cuenta. 
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Podemos Cali (y respaldo de 

varios sectores políticos, 

entre ellos ASI) 

dignamente” 

2012 - 2015 Rodrigo Guerrero Velasco Independiente 
"CaliDA, una ciudad para 

todos” 

Fuente: Derecho de petición interpuesto a la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

3.2 Revisión y análisis de proyectos e inversión en las secretarías de lo social225 

3.2.1 Secretaría de Salud Pública Municipal -SSPM- 

Este análisis se inicia con la Secretaría de Salud Pública Municipal quien, debido a su deber 

misional, pero también por estar en constante monitoreo por parte de los organismos de 

control, organiza de manera más eficiente su información.  

En el trienio de 2001 a 2003, el tema de la diversidad sexual y de géneros no hegemónicos 

no se encuentra incorporado en las Actividades Estratégicas de dicho plan 226. En este se 

mencionan a poblaciones vulnerables o especiales, en lo que permite abrir un rango de 

grupos poblacionales diversos sin una política específica clara sobre cuáles son estos. 

Como dato importante, en febrero del último año de este gobierno se da viabilidad a la 

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que tiene en su línea de acción 8.5 ITS, 

VIH/Sida, la promoción en Salud Sexual y Reproductiva -SSR-, con base en la Estrategia 

de Información, Educación y Comunicación -IEC-, coordinación intersectorial e 

interinstitucional, fortalecimiento de gestión institucional y participación y potenciación de 

redes sociales de apoyo e investigación.227 

                                                           
225 El Anexo N° 4 contiene en detalle los planes de gobierno estudiados. 
226 Respuesta de Derecho de Petición 201741450200014141 con Radicado Padre 201741730200214082 en 

donde se responde que el Plan de Desarrollo Cali 2001-2003, Plan de inversiones 2001-2003, Proyectos Corto 

Plazo, no se encuentra incluida de manera directa en planes o proyectos a la comunidad LGBTI, es decir, que 

la participación se intuye de manera transversal, además, no se visibilizan estrategias de apoyo a las 

iniciativas por parte de la sociedad civil que incluyan a la población LGBTI. 
227 Ministerio de la Protección Social. Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. [En línea]. 2003. [el 

26 de noviembre de 2017]. Disponible en 
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Teniendo en cuenta que las actividades en salud efectuadas por esta secretaría no tienen un 

enfoque diferencial, sino que se especifican como transversales, no se tendrá en cuenta la 

inversión económica general, aun reconociendo que en algunos casos debieron recibir y ser 

beneficiarios de esta información sujetos LGBT. Para el cuatrienio siguiente de 2004 a 

2007, tampoco se reconoce a los sujetos LGBT en aspectos referidos a salud, esto es, que se 

presentan programas de prevención en salud sin hacer énfasis en prevención en infecciones 

de transmisión sexual. 

La gestión de esta secretaría en siete años deja en evidencia el poco interés que se tuvo en 

materia de prevención del VIH/Sida, e Infecciones de Transmisión Sexual -ITS-, algo a 

destacar teniendo en cuenta que la pandemia inició hacia 1987 en esta ciudad con el 

diagnostico de hombres homosexuales (Capitulo primero). Los motivos son de diversa 

índole: desconocimiento malicioso de una problemática que azotaba a un grupo específico 

de personas que en las lógicas socioculturales se habían presentado como “degenerados”, 

poco conocimiento al respecto por parte de funcionarios, poca capacidad de respuesta ante 

la prevalencia de la infección, lobby inadecuado por parte de activistas en VIH que han 

efectuado acciones en Colombia y Cali para el cuidado paliativo de la infección, así como 

por la consecución de medicamentos importados con el fin de detener el avance del virus. 

Entre los años 2008 a 2011 se efectúa la primera inclusión del tema LGBT en los Capítulos 

I, II y II de este plan de gobierno. Es importante reconocer que se genera con énfasis en la 

identidad Trans, donde la explicación más plausible se da en que es a consecuencia de la 

actividad de la Confluencia de Organizaciones LGBT, la cual venía de realizar procesos 

con la Gobernación, y esto pudo haber incidido en esta inclusión a través de proyectos, que 

como se explica en el capítulo 2 fueron entregados a DESEPAZ. Así también los nuevos 

liderazgos cambiaron de identidad, de hombres gays se pasó a mujeres trans y lesbianas, 

quienes utilizaron medios de presión (derechos de petición, denuncias públicas en redes 

sociales y quejas elevadas ante organismos internacionales), con el fin que la Alcaldía, 

hasta ese momento renuente a escuchar, se viera en la obligación de generar procesos de 

                                                                                                                                                                                 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/POLÍTICA%20NACIONAL%20DE%20

SALUD%20SEXUAL%20Y%20REPRODUCTIVA.pdf 
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inclusión, esto sumado a las veedurías debido al homicidio del activista en derechos 

humanos Álvaro Miguel Rivera Linares. 

En la visión del programa de gobierno se expresa el respeto a la diversidad, y aun cuando se 

sobre entiende que es la humana, no establece desde que característica especifica o enfoque 

diferencial se respeta dicha diversidad, así también se refiere a la inclusión social. En la 

Misión expresa el compromiso de trabajar por una Cali incluyente, privilegiando a los 

diferentes grupos poblacionales. Los dos grandes ejes en donde se movieron estas 

actividades fueron: Promoción, prevención y vigilancia en tuberculosis y VIH, y 

Promoción, prevención y vigilancia en salud sexual y reproductiva. 

Los programas iban dirigidos a la población en general, con énfasis en VIH perinatal, 

madres en etapa de gestación, ante lo cual se develan una acción por omisión al no tener en 

cuenta a hombres homosexuales u hombres que tienen relaciones sexuales con hombres – 

HSH228, lo que implica una desatención en salud que se comprueba en el primer capítulo en 

donde se demuestra que la Secretaría de Salud Municipal solamente hasta la década del 90 

del siglo pasado, efectuó acciones de orden paliativo en vez de programas específicos para 

prevenir el contagio por VIH en este grupo poblacional, más aun, con el antecedente 

epidemiológico que demuestra como la infección se incrementa en la década del 90 del 

siglo XX en hombres con estas prácticas sexuales. De igual manera, las estadísticas229 

comprueban que,  

Desde 1985 al 31 de diciembre de 2012 se ha reportado un total de 95.187 casos de 

infección por VIH, Sida y muerte, lo que evidencia que año tras año sigue un 

crecimiento paulatino de casos a nivel nacional. Para el año 2012 ingresaron al 

SIVIGILA un total de 8.196 casos. De estos 5.914 (72,2%) fueron hombres y 2.282 

(27,8%) mujeres; el 98,5% corresponde al mecanismo de transmisión sexual. 

                                                           
228 La categoría Hombres que tienen relaciones Sexuales con Hombres -HSH- obedece a un patrón 

epidemiológico de comportamiento y se refiere al grupo de hombres que dentro, de sus prácticas sexuales, 

realizan sexo con otros hombres o contemplan tal posibilidad. Por ello, esta categoría cobija a hombres gay, 

bisexuales, y otros hombres de diferentes orientaciones sexuales -incluida la heterosexual-, que en algunos 

contextos o determinadas situaciones tienen relaciones sexuales con otros hombres. Ministerio de Salud y 

Protección Social. Guía de Prevención VIH/Sida, Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 

Bogotá D.C., 2012. 
229 Se hace referencia a las estadísticas aportadas por Boletín epidemiológico, situación del VIH/SIDA 

Colombia 2013. Disponible En: 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20

VIH%201983-2012.pdf 
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El desconocimiento mundial de las prácticas sexuales entre hombres, (debido a esto se 

acuña el termino epidemiológico HSH) se comprueba en estos datos, de tal manera que los 

casos detectados de infección por transmisión sexual en mujeres que tienen relaciones 

sexuales heterosexuales, también se incrementan, debido a que el portador es un HSH, lo 

que conlleva a esta secretaría a priorizar acciones tan solo a mujeres en etapa de gestación.  

El informe Análisis de Situación de Salud (ASIS), Municipio de Santiago de Cali 

2011observa que: 

En el periodo comprendido entre 1985 y 2011, la incidencia de VIH/SIDA presenta 

una tendencia general al aumento a nivel nacional, debida al crecimiento paulatino 

del reporte de casos. Sin embargo en el municipio de Cali la tendencia ha 

presentado fluctuaciones, pese al fortalecimiento del diagnóstico de casos de 

infecciones recientemente adquiridas, al fortalecimiento en la asesoría y prueba 

voluntaria y a la estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la 

sífilis congénita.230 

 En el año 2008, en el marco del Proyecto Colombia del Fondo Global, la Secretaría 

de Salud Pública Municipal -SSPM-, de manera articulada con una organización del 

sector LGBTI, ofreció por intermedio del ESE nivel I, novecientas pruebas gratuitas 

de VIH/SIDA para la población en general que no estuviera asegurada en el 

régimen de salud y cuya edad oscilara entre 10 y 24 años”231 

En el año 2009, la SSPM adelantó conjuntamente con Profamilia y una 

organización del sector poblacional en contexto de diversidad sexual y de géneros, 

visitas de promoción en derechos sexuales y reproductivos, y difusión en salud 

sexual y reproductiva a espacios de encuentros sociales y sexuales para HSH en 

Cali232.  

 

Para estos dos años no se suministra la forma de contratación, la organización que trabajó 

en el programa, ni el valor de la inversión económica. 

En el año 2011, la Secretaría de Salud Pública Municipal establece el contrato de prestación 

de servicios con la Fundación Santamaría bajo el proyecto: Mejoramiento promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad en el municipio Santiago de Cali, y cuyo objetivo es:  

                                                           
230 GUERRERO VELASCO, Rodrigo. Análisis de situación de salud Cali 2011. [En línea]. 2012 [el 26 de 

junio de 2017]. Disponible en 

http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_2012/asis_2011_final.pdf 
231 Instituto de Prospectiva. Diagnóstico situacional de derechos de la población en contexto de diversidad 

sexual y de géneros en Santiago de Cali, 2014. p. 15 
232 Ibid. p. 15. 
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Desarrollar un modelo piloto de atención integral para mujeres Trans en la ciudad 

de Cali, que incluya identificación de barreras de acceso a los servicios de salud y 

violación de derechos en 3 IPS de Cali (6 grupos focales para trabajar 

conocimientos, actitudes y prácticas con personal asistencial y administrativo) y 

propuesta de intervención para la atención integral a mujeres Trans de Cali e 

inclusión en procesos de movilización social, También se adelantaron actividades 

educativas y tomas de pruebas de VIH para trabajadoras sexuales, transexuales y 

HSH; educación con administradores de establecimientos donde hay trabajo sexual 

con HSH y se sensibilizó a esta población que se encuentra privada de la libertad en 

el tema de VIH, Infecciones de transmisión sexual (ITS, en adelante) y derechos.233 

 

De acuerdo con las condiciones generales elaboradas por la secretaría y la propuesta del 

contratista, por valor de $30.000.000234. Este proyecto cierra en la inversión efectuada 

desde la administración de 2008-2011 en materia de salud. 

 

De tal manera que en la revisión de las acciones para este gobierno se encuentran proyectos 

que competen con VIH para la ciudad en general, dada la ley de -SSR- y la prevalencia de 

Infecciones de Transmisión Sexual -ITS-, así como de VIH/SIDA; se efectúan proyectos 

que van encaminados al conocimiento de esta infección, donde figuran campañas visuales 

de protección y uso de barreras de protección, incluyendo folletos, entrega gratuita de 

preservativos, tamizajes para Sífilis y VIH, no obstante se observa la desatención para 

hombres homosexuales o HSH y mujeres lesbianas, quienes en los estudios, han 

demostrado que un porcentaje alto de ellas tiene inicios de su vida sexual con hombres. 

 

Esto lleva a concluir y atar cabos con el capítulo anterior en donde se demuestra que el 

activismo gay había perdido presencia en la Confluencia Departamental, debido a las pujas 

internas que se dieron con base en las necesidades e intereses de las otras identidades 

surgidas hacia los años 2007 y 2008, quienes se movilizaron exigiendo inclusión y 

derechos en salud. De otra parte, el empoderamiento de grupos de auto apoyo como RED 

VALLE SIDA235 generalmente conformado por hombres homosexuales no destaca en la 

                                                           
233 Ibid. p. 15. 
234 Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP-. 
235 La presencia y el actuar de la Red Valle SIDA, no se ha investigado con detenimiento. 
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información entregada por esta secretaría como operador o si se quiere, alguna 

organización sombrilla que los recoja con el fin de operar recursos aun cuando se reconoce 

que efectuaban acciones de prueba voluntaria, entrega de condones y presencia en espacios 

diversos para la celebración de la fecha en que se conmemora el “Día de la lucha contra el 

Sida”, 1 de diciembre de cada año. 

 

El periodo de gobierno de 2012 a 2015 ha sido el más proactivo en materia de inclusión de 

proyectos en salud, a través del programa de servicios individuales y colectivos eficientes, 

estrategias sectoriales, intersectoriales, institucionales e interinstitucionales y comunitarias 

dirigidas a mejorar la capacidad de la comunicación de los individuos y las instituciones 

para promover, prevenir, mantener, recuperar, y rehabilitar la salud de individuos y 

comunidades. 

 

Implementa el proyecto de Mejoramiento del sistema de vigilancia en salud pública en el 

municipio de Cali, con base en el decreto 3518 de 2006, ARTICULO 1°, donde el objeto de 

este es crear y reglamentar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA-236. A 

través de la modalidad de Contratación Directa, Contrato interadministrativo con la Red de 

Salud Centro E.S.E, en colaboración con la Organización TRANSMUJER, se efectúa el 

proyecto de encuestas de caracterización social (encuestas socio-demográficas), y 

conductas de riesgo para VIH e ITS en un grupo de 250 mujeres trans que ejercen como 

trabajadoras sexuales en el centro de la ciudad de Cali. El proyecto se ejecuta en el año 

2012 y tiene un valor de $40´000.000. Este mismo año se realiza el estudio que lleva por 

título “Un estigma. Doble discriminación, Ser mujer trans no es un delito, y menos 

trabajadora sexual”, Cartilla cuyo tema trata sobre mujeres trans que se dedican a la 

prostitución en la ciudad, efectuado por el Grupo de Salud Sexual y Reproductiva de dicha 

secretaría en compañía de la Organización TRANSMUJER. Este documento se construye 

                                                           
236 Para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que 

afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud 

pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; 

optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles 

y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y 

colectiva. 
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con base en la investigación de caracterización que previamente se había implementado por 

esta secretaría. El valor de la inversión no es suministrado.  

 

Un buen avance en términos de estrategias pedagógicas creadas para la población escolar 

fue la intersección entre las secretarías de salud y educación en el año 2013 cuando se 

implementa el programa Mejoramiento y Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad en el municipio de Cali, Comunas 13, 14, 15, 21. Este programa realiza una 

caracterización de adolescentes de estas comunas; dos talleres por comuna para la 

promoción y fortalecimiento de la participación y competencias en derechos sexuales, 

reproductivos y diversidad sexual. El operador de la estrategia y su implementación fue la 

corporación Juan Bosco, dada su cercanía e incidencia en la población en que se aplicaría el 

estudio de caracterización; el monto de inversión fue de $58´000.000. 

 

Información obtenida de un estudio del Instituto Prospectiva dice que la “La SSPM en el 

año 2013 realizó el II Encuentro de Poblaciones LGTBI, que incluyó a las trabajadoras 

sexuales mujeres (…) también desarrolló el 1er Seminario de actualización: “Infecciones de 

transmisión sexual (ITS, en adelante) VIH/Sida con un enfoque desde lo diferencial”237, sin 

embargo, no se suministra la forma de contratación, la organización que trabajó en el 

programa, ni el valor de la inversión económica. Ausencia total de datos entregados, para el 

año 2014238. 

 

Bajo el programa Mejoramiento, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en 

el Municipio de Cali, en el año 2015 se efectúa el proyecto, Apoyo en el Proceso de 

Acompañamiento a la Comunidad LGBTI Víctimas del Conflicto Armado en el Acceso a los 

                                                           
237  Instituto de Prospectiva. Op. Cit., p. 17. 
238 En respuesta al Derecho de Petición Radicado No.: 2014414500080084 esta secretaría afirma que los 

proyectos específicos para la población LGTBI del Municipio de Santiago de Cali desarrollados entre los años 

2012 al 2014 fueron: Características Sociales y Conducta de Riesgo VIH en Grupos Transexuales (Ficha: 

41740), 250 Mujeres Trans beneficiadas cuya entidad ejecutar fue ESE Centro por medio de contratación 

directa. 2) Apuestas teatrales para la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ficha: 41807), 

personas beneficiadas de las Comunas 1, 6, 13, 14, 15 y 20, ejecutado por Teatro Esquina Latina y Apuestas 

teatrales realizadas con la ONG, por medio de un contrato de mínima cuantía.  
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Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, en el cual es importante el enfoque diferencial 

con componente de personas en diversidad y víctimas del conflicto. Este se efectúa por 

contratación de prestación de servicios a dos profesionales por valor de $6´556.362 a cada 

uno; los resultados del proyecto no fueron entregados lo cual no permite realizar análisis 

cualitativo de dicho proceso de acompañamiento, pero si se puede concluir que la 

Secretaría de Salud Pública durante el gobierno de Jorge Iván Ospina (2011) efectúa los 

primeros proyectos que involucran específicamente a la identidad Trans.  

 

Un avance se puede evidenciar a partir del año 2012 durante el gobierno de Rodrigo 

Guerrero cuando se amplía la inclusión a otras identidades. Es importante señalar que de 

forma transversal se efectúan proyectos que incluyen a la ciudadanía en general, en temas 

como prevención del VIH/Sida, e ITS, de igual manera se llevan a cabo toma de muestras 

para estas infecciones y distribución de material impreso. Se resaltan las acciones en la 

promoción que desde esta secretaría se efectúa sobre los Derechos en Salud Sexual y 

Reproductiva con énfasis en niños, niñas y jóvenes. 

 

FIGURA 11. Inversión Secretaría de Salud Pública 

 

Fuente: elaboración propia con base a la información de los Derechos de Petición. 

 

3.2.2 Secretaria de Educación Municipal – SEM- 
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Al igual que en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación Municipal -SEM-, en 

los primeros siete años (2001 a 2007) no se desarrollan procesos de inclusión para este 

sector; el cuatrienio de 2008 a 2011 tiene un giro importante con respecto a la 

incorporación del tema sobre la diversidad sexual en la escuela, de tal manera que la SEM 

formula un proyecto que tiene como objetivo capacitar a la comunidad educativa de 10 

Instituciones Educativas Oficiales del Municipio, en estrategias de inclusión, permanencia 

y promoción académica de las personas con identidad de género Trans en Santiago de Cali, 

desde la perspectiva de la inclusión social y con un enfoque de Derechos Humanos, 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

Este programa era fundamental por cuanto se debía reconocer los problemas de convivencia 

escolar y la deserción escolar que, a causa de la discriminación que niños, niñas y jóvenes 

afrontaban y afrontan por no cumplir con el rol de género asignado; muy especialmente 

cuando estos intentan asumir su identidad transitando al género contrario. 

Las organizaciones Colombia Diversa y Sentido en el País presentaron la Encuesta 

Nacional de Clima Escolar realizada a 500 jóvenes de entre 13 y 20 años. Los 

resultados extraídos constataron que el 67 % de los adolescentes homosexuales 

temen asistir a los centros de educación en los que estudian por miedo a ser 

rechazados por causa de su orientación sexual. De estos, un 23 % faltó a clase en el 

último año porque “no se sentían cómodos o se sentían desprotegidos.239 

 

De igual forma en el documento de análisis del procesamiento de la Ficha DUB 

(Destinatario-Usuario-Beneficiario) en el proceso de formulación de la Política Pública 

para la población en contexto de diversidad sexual y de géneros del Municipio de Santiago 

de Cali, se identifica que del total de la población encuestada (571 personas), el 55,9% ha 

alcanzado como nivel máximo escolar la secundaria, lo que evidencia la alta vulnerabilidad 

de la población con sexualidad diversa. 

                                                           
239 Semana. El 67% de los estudiantes teme ir al colegio por su orientación sexual. En: Semana Educación. 

[En línea]. 2016. [el 26 de junio de 2017]. Disponible en 

https://www.semana.com/educacion/articulo/encuesta-colombia-diversa-sobre-acoso-escolar-a-estudiantes-

lgbti/504149 
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CUADRO 5. Distribución del nivel educativo 

Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Primaria 29 5,1 5,1 
Secundaria 319 55,9 60,9 

Técnica 127 22,2 83,2 
Universitaria 77 13,5 96,7 

Postgrado 11 1,9 98,6 
Ninguno 2 ,4 98,9 

88 6 1,1 100,0 
Total 571 100,0  

Fuente: Instituto de Prospectiva. Análisis del procesamiento de la Ficha DUB en el proceso de formulación 

de la Política Pública para la población en contexto de diversidad sexual y de géneros del Municipio de 

Santiago de Cali, 2014. p. 19. 

 

En el cuatrienio 2008 a 2011 se efectúa la elaboración de una caja de herramientas que 

contenía material pedagógico desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género 

dirigida a los docentes de las comunidades educativas de Santiago de Cali240. La asignación 

presupuestal fue por el valor de $50.000.000. Esta propuesta cerró de forma abrupta, debido 

a que en la socialización de este producto pedagógico se levantaron voces de protesta desde 

de diversos grupos de poder –medios masivos de comunicación, asociaciones de padres de 

familia, comunidades religiosas-,   que torpedearon la misma, aduciendo que lo consignado 

en las cartillas haría estragos en la sexualidad de niños, niñas y jóvenes.  Este hecho hace 

reflexionar nuevamente acerca de la moral tradicional implantada en la ciudad, del temor a 

hablar de sexualidad, de creer que a los niños y niñas no se les puede hablar en lenguaje 

atemperado a su edad sobre estos temas, que muchos padres y madres de familia no saben 

cómo abordar el tema y que la mejor estrategia en temas de sexualidad es el silencio y el 

ocultamiento; presenta como corolario, una sociedad con un pensamiento retrogrado.   

En este mismo periodo de gobierno,  

La SEM (...) empezó un programa denominado “Poblaciones” adscrito a la Asesoría 

de Inclusión Social pasó a denominarse “Programa de educación inclusiva con 

calidad”, adscrito a la Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico. Este programa 

apropió los lineamientos internacionales y nacionales relacionados con la educación 

inclusiva, por medio del fomento de prácticas, culturas y políticas de inclusión en 

las Instituciones Educativas (...) con el fin de movilizar procesos pedagógicos, 

                                                           
240 Instituto de Prospectiva. Análisis del procesamiento de la Ficha DUB en el proceso de formulación de la 

Política Pública para la población en contexto de diversidad sexual y de géneros del Municipio de Santiago de 

Cali, 2014. p. 11 – 12. 
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didácticos y de interacción que reconocieran y fomentaran el respeto a la 

diversidad, identificada a partir de las características personales, condiciones 

sociales y particularidades de género". El valor asignado a este proyecto es de 

$200.000.000.241 

 

Se implementaron estrategias formativas en educación sexual con énfasis en orientación 

sexual diversa y se desarrollaron procesos de sensibilización y cualificación dirigidos a la 

comunidad educativa. Este proceso tuvo dos componentes principales, por una parte, la 

sensibilización y cualificación de la comunidad educativa frente a los derechos humanos 

desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género y, por otra parte, el 

posicionamiento del tema. Frente al primer componente se adelantaron talleres de 

sensibilización y cualificación dirigidos a cien docentes y 1200 estudiantes de las IE 

seleccionadas; un foro titulado: “Diversidad sexual en la escuela y dispositivos pedagógicos 

de género” para docentes, directivos y funcionarios públicos; jornadas pedagógicas con 

docentes; un foro “Periodismo para la diversidad” dirigido a comunicadores/as sociales, así 

como video foros “la familia y la diversidad sexual y de género” para madres y padres de 

estudiantes de las IE seleccionadas”.  

 

Igualmente, se realizaron eventos artístico-culturales y pedagógicos en cada IE que se 

denominaron “Travesías por la diversidad sexual y de género”, dentro de los cuales se 

produjo y grabó un CD sobre inclusión y reconocimiento de la diversidad sexual y de 

género en la escuela, se elaboró una guía para docentes, material audiovisual (videos 

animados) de apoyo a la implementación de la perspectiva de diversidad sexual y de género 

en las IE, se diseñaron y elaboraron cinco folletos informativos sobre diversidad sexual y 

de género (dirigido a la comunidad educativa) y se realizó un concurso para seleccionar la 

imagen del afiche promocional de derechos humanos desde la perspectiva de la diversidad 

sexual y de género (…) el concurso “Pintando la diversidad sexual”. 

 

Entre los años 2010 y 2011, la SEM también adelantó capacitaciones a la comunidad 

educativa (…) en estrategias de inclusión, permanencia y promoción académica de las 

personas con identidad de género trans en Santiago de Cali. Desde la perspectiva de la 

                                                           
241 Instituto de Prospectiva. Op. Cit., p. 11. 
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inclusión social y con un enfoque de derechos humanos y derechos sexuales y 

reproductivos, por valor de $70.000.000.242 

 

La problemática del matoneo, la deserción escolar, la falta de conocimiento de directivos, 

docentes y padres y madres de familia para manejar el tema de la diversidad sexual y las 

identidades de género no hegemónicas en la escuela, son realidades que han sido ocultadas 

por mucho tiempo desde el sistema de educación, no obstante el temor de la SEM por dar 

un paso en la vanguardia es evidente, de hecho, en las respuestas a derechos de petición se 

reafirma que en el cuatrienio siguiente de 2012 a 2015 es muy poco lo que se efectúa al 

respecto, durante los años 2014 y 2015, el autor de esta investigación trabajó como enlace 

Municipal LGBTI en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, y desde esta 

secretaría pudo constatar varios asuntos:  

 

La falta de conocimiento de directivos y docentes con relación al tema de la sexualidades, 

en algunos casos, la negativa a abrirse a reconocer este tema, la falta de interés de los 

padres y madres por escuchar sobre el mismo, la visibilización de jóvenes que enfrentando 

las presiones sociales manifiestan tener orientaciones sexuales diferentes a la hegemónica, 

los recursos punitivos de maestros que con coacciones verbales sobre los compañeros de 

sujetos que manifiestan su diversidad sexual, intentan fracturar las redes sociales de estos, 

aduciendo descenso en las notas para quienes se acerquen a ellos. Estas problemáticas 

generalmente pasan ocultas, debido a que los jóvenes en diversidad generalmente no se 

atreven a denunciar.  

 

En esa medida, la SEM efectúa pocas acciones que contribuyan a cambios en los proyectos 

educativos, es también importante reconocer que las directrices, con el interés de efectuaran 

cambios favorables, deberían direccionarse desde el Ministerio de Educación Nacional con 

el fin que estas líneas sean obligatoriedad en los entes territoriales y se adopten en cada 

institución; la Ley 1620 de 2013, crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 

                                                           
242 Instituto de Prospectiva. Ibíd. p. 13. 
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la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, no obstante, es adoptada y 

reglamentada de forma autónoma por parte de cada institución, elaborando manuales de 

convivencia que dependiendo del pensamiento de varios actores al interior de cada 

institución educativa, resulta incluyente o no con base en las diversas problemáticas que 

viven los estudiantes en los entornos educativos. Justamente el MEN tuvo que salir al paso 

en el año 2016 a la conmoción y los reclamos sociales, políticos y religiosos que surgieron 

con relación a procesos de revisión e incorporación del tema de la diversidad sexual en 

estas cartillas de convivencia, acción ordenada vía tutela por la Corte Constitucional, de tal 

manera que la ministra Gina Parodi declaro que: 

En los últimos días han circulado en redes sociales, imágenes de falsas cartillas de 

educación sexual, supuestamente distribuidas por el Ministerio de Educación 

Nacional.” “Ante esto queremos denunciar que estas imágenes fueron extraídas de 

Internet con la clara intención de manipular y engañar a las familias y corresponden 

a una novela gráfica para adultos publicada en Bélgica, también a productos 

desarrollados en Argentina y Chile, que jamás ha utilizado el Ministerio. El 

Ministerio de Educación Nacional no ha enviado ni repartido ninguna cartilla sobre 

orientación sexual", afirmó la Ministra de Educación, Gina Parody.243 

 

 

De esto se deslinda dos asuntos de importancia:  

1) Que los manuales de convivencia escolar serían la mejor estrategia desde donde se 

abordaría la enseñanza sobre la diversidad sexual y las identidades de género no 

hegemónicas y  

2) Que aun cuando en septiembre de 2015 la Corte Constitucional, ante el lamentable 

suicido del joven Sergio Urrego y tras fallar una tutela interpuesta por su madre por los 

actos de discriminación de los que fue objeto, ordenó al Ministerio realizar: "una revisión 

extensiva e integral de todos los manuales de convivencia en el país para determinar que los 

mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género244. Surgieron 

voces que se opusieron a esta acción, aduciendo la implantación de la “Ideología de 

Género”, que de forma sucinta pretendería homosexualizar a los educandos. Un análisis de 

la concreción y operatividad del fallo de la Corte Constitucional se podría ver reflejado en 

                                                           
243 Ministerio de Educación Nacional. Ministerio denuncia campaña de manipulación masiva sobre revisión 

de manuales de convivencia para engañar a padres de familia. [En línea]. 2016. [el 13 de octubre de 2017]. 

Disponible en https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-357802.html 
244 Ibídem. 
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la revisión de los manuales de convivencia escolar para observar como cada institución 

educativa ha incorporado el tema en ellos.  

 

FIGURA 12. Inversión Secretaría de Educación 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a la información de los Derechos de Petición. 

 

3.2.3 Secretaría de Cultura y Turismo – SCT- 

Los proyectos de inversión de esta secretaría inician en el año 2010 con la creación de una 

mesa LGBTI que aglutinó diversas organizaciones del sector en cuestión. Según una 

entrevista concedida por Jaime Saldarriaga (Enlace en esta secretaría de la oficina de Etnias 

y Poblaciones), las organizaciones que confluían en la mesa construyen una agenda que fue 

denominada “Semana de la Cali Diversidad” desde la que se realizaban en el mes de junio 

diversas actividades de corte cultural. El entrevistado afirmó que “en el año 2011 no se 

llevó a cabo porque el secretario de Cultura y Turismo de esa época Carlos Alberto Rojas 

decide que para él no es importante la oficina de poblaciones”245. A su vez expresa que:  

En el año 2012 se abre una licitación para el proyecto que era por valor de 22 

millones de pesos, se invita a las organizaciones a participar de la misma y hay un 

operador de la población de la organización LGBTI que participa y se gana la 

convocatoria pero desafortunadamente esta organización no cumple con los 

requisitos para poder contratar, por supuesto esto hace que se declare desierta esta 

invitación pública, no fue tema de negligencia de la secretaría de Cultura y Turismo 

de Cali sino por el contrario que el operador no cumplió con los requisitos 

                                                           
245 Entrevista a Jaime Saldarriaga, enlace en la Oficina de Poblaciones de la Secretaria de Cultura y Turismo, 

efectuada para el proyecto de Formulación de la política pública para la población en contexto de diversidad 

sexual y de géneros (LGBTI) de Cali, Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle el 23 de julio de 

2014 por parte del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del 

Valle. 
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establecidos para el tema de contratación”. “En el año 2013 igualmente hubo unos 

recursos para atender a la población, pero sucedió el mismo fenómeno. 

En el año 2013 como estrategia de IEC se dio apertura al blog virtual: 

culturalgbti.tk, el cual permitió la realización de cuatro talleres basados en la 

normatividad cultural, herramientas de gestión cultural y Sistema Municipal de 

Cultura, en los cuales participaron 101 miembros de la población en contexto de 

diversidad sexual y de géneros.246 

 

No se suministra información sobre el recurso económico asignado; para la fecha en que se 

entrega esta investigación (2018), el blog se encuentra inactivo. 

 

Es de aclarar que las declaraciones de Saldarriaga van en contravía de la información 

encontrada en la web (página oficial de la Alcaldía, Blog de la Secretaría de Cultura y 

Periódico El Pueblo), en donde se comprueba desde información suministrada por 

periódicos locales que, en el año 2009, 2010 y 2011 se efectuaron actividades bajo el 

nombre de Semana de la Cali Diversidad, patrocinadas por esta secretaría247. Al respecto no 

se tiene información precisa de los recursos invertidos en estos años. 

 

Entre los años 2012 al 2015 se efectúan actividades de corte cultural, la respuesta al 

derecho de petición248 interpuesto así lo informa, bajo el proyecto de inversión denominado 

"Fortalecer procesos de inclusión social para la población LGBTI en Santiago de Cali" el 

cual contó con un presupuesto para el año 2013 de $22´000.000.  Un evento que logra 

rescatarse de los anexos de los lineamientos de política pública del año 2014, en donde se 

                                                           
246 Instituto de Prospectiva. Op. Cit., p.17. 
247 Bajo el título: LA SEMANA DE LA CALIDIVERSIDAD ROMPIÓ EL SILENCIO, la página oficial de la 

Alcaldía de Cali, informa sobre la puesta en escena de una obra teatral presentada en CALITEATRO y que 

lleva por nombre El Silencio del escritor Jorge Iván Ospina Gómez, disponible en: 

http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/21146/la_semana_de_la_calidiversidad_rompi_el_silencio/ 

En el blog http://calidiversidad.blogspot.com.co/ se presenta la información detallada de las actividades 

efectuadas el segundo año, 2010. Y el periódico El Pueblo, versión digital bajo el título: Comenzó la III 

Semana de Cali – Diversidad, informa sobre la tercera versión en el año 2012, http://elpueblo.com.co/12891/ 
248 Respuesta de Derecho de Petición con Radicado Padre N°201441460043554. Así también se interpone 

otro derecho de petición N° 2016414800017071 con Radicado Padre 2016411100486292, donde la secretaria 

de turno responde que no puede resolver la solicitud y pide un plazo para realizar la función. Pese a lo 

anterior, no se recibió nunca una respuesta por parte de esta secretaría. 

http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/21146/la_semana_de_la_calidiversidad_rompi_el_silencio/
http://calidiversidad.blogspot.com.co/
http://elpueblo.com.co/12891/
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estableció un presupuesto de $70´000.000249  y permitió la realización de la IX Marcha de 

la diversidad “Uniéndonos somos más” (...) un programa de fortalecimiento de inclusión de la 

población LGBTI implementado en tres componentes: Formación, eventos y construcción de piezas 

comunicacionales.250 Los recursos de esta secretaría han contribuido a que se efectúen 

actividades de corte cultural, emulando las que efectuaba entre los años 2001 al 2007 la 

Asociación Junio Unicidad, en este caso, desarrolladas por la Corporación Arte Diverso; así 

también ha operado recursos la Fundación Derecho a Ser Felices FUNDASFE, ambas 

pertenecientes al sector LGBT.  

 

Una articulación que ha permitido reflexionar sobre tópicos diversos, es la estrategia IEC 

que durante los años 2014 y 2015 permitió la edición e impresión de la revista “Cali 

Diversa”, Publicación de la Comunidad LGBTI de Cali que para el año siguiente lleva por 

nombre “Miradas Diversas” cuyo objetivo era crear un canal de diálogo que permitiera no 

solo una comunicación con lenguaje positivo sino también la pedagogización del tema de 

diversidad sexual en la población LGBT.251 durante la administración 2012 a 2015 esta 

secretaría ha apoyado con impresos de material POP, las actividades para las marchas por 

el orgullo en la ciudad de Cali y el Blog con el interés de reflexionar sobre temas varios y 

muy especialmente, un chat que permite diálogos sobre temas triviales o de contenido 

específico. No se suministran valores de los recursos asignados para estas actividades. 

 

De forma permanente, esta secretaría ha venido realizando aportes económicos para 

desarrollar acciones culturales que reflejen la cultura LGBT, no obstante han sido guiadas 

por gestoras culturales de poca experiencia que han replicado las mismas actividades de 

diez años atrás; es decir que las actividades tradicionales como los cine foro, los ciclos de 

películas, la lectura de poemas eróticos, entre otras, se mantienen en una reproducción 

continua que no tiene en cuenta los cambios de contexto, las edades de la población, y por 

                                                           
249 El valor del recurso asignado en los proyectos que desarrolla la alcaldía, incluyen el salario de un 

profesional que tiene entre sus obligaciones ser el enlace para dicho sector poblacional, en esa medida el 

recurso de inversión no es el total de lo establecido en la información. 
250 Instituto de Prospectiva. Op. Cit., p.17. 
251 Para el año 2016 se hace un nuevo tiraje de la revista, pero no se logró editar número en el año 2017. 
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tanto no se analizan otras estrategias que permitan la formación de nuevos públicos; tienen 

la imposibilidad de generar estrategias de producción cultural, y solo invitan a la ciudadanía 

a realizar ejercicios de consumo cultural pero no se abordan ni se hacen acercamientos para 

que sea la misma población LGBT –muy rica en diversos saberes y expresiones estéticas- 

quienes conciban, desarrollen y produzcan sus propias expresiones culturales. 

 

 

FIGURA 13. Inversión Secretaría de Cultura y Turismo 

 
Fuente: elaboración propia con base a la información de los Derechos de Petición. 

 

3.2.4 Secretaría de Recreación y Deporte 

Los Juegos Recreativos del Sector Poblacional en Diversidad Sexual e Identidades de 

Género no Hegemónicas, es un proceso que ha tenido perduración entre periodos de 

gobierno. Con base en el cruce de fuentes se infiere que iniciaron en el periodo de gobierno 

de 2008 al 2011, del cual no se recibe información del valor invertido, y que entre los años 

2010 y 2011 se realizaron los dos primeros proyectos que continuaron en el gobierno 

siguiente de 2012 al 2015.  

El objetivo de estos juegos era promover la actividad física, abrir nuevos espacios de 

diversión y  socialización  de  la población en  contexto  de  diversidad  sexual y  de  género 

–LGTBI- con  el  resto  de la  población  de la ciudad, mediante la realización de 

actividades deportivas y recreativas que permitieran afianzar la identidad cultural y el 

sentido de pertenencia en pro de una mejor calidad de vida en la población de  Diversidad  

sexual  y  de  género del Municipio de Santiago  de  Cali.  
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Para el año 2012 la inversión fue de $45´000.000, en el 2013 de $52´000.000 y al año 

siguiente de $53´000.000252, aun cuando no se suministra el recurso para el año 2015, en 

una fuente periodística se puede evidenciar que los juegos en su VI versión fueron llevados 

a cabo253 y con base en el incremento de los años 2013 y 2014 se infiere que tuvo un costo 

cercano a $54´000.000. Durante el gobierno de Rodrigo Guerrero los juegos fueron 

operados por FUNDASFE cuyo director hacía parte del Partido de la U, en consonancia 

con la secretaría de despacho de estos 4 años, y aun cuando el monto del recurso invertido 

no obliga a esta secretaría a realizar una licitación pública para su operatividad, siempre se 

le escogió como operador. Se hace referencia a este detalle por cuanto, en pasados 

gobiernos las contrataciones no se efectuaban con base en vinculación política, pues en 

contraste se contrataba con base en las presiones que algunos colectivos efectuaban como 

se pudo observar a comienzos de este capítulo en la SSPM. 

Las actividades programadas en los juegos han sido cuestionadas por algunos líderes que 

sostienen que una actividad como “carrera en tacones” contribuye a generar y reforzar 

imaginarios negativos en el resto de la sociedad sobre la identidad gay; así también la 

puesta en marcha de algunos incentivos que acompañan los juegos como el convite de 

“lechona” que contribuye a incentivar la presencia de las personas de las comunas puede 

ser en cierta forma un aspecto negativo por cuanto no se logra percibir el alcance u objetivo 

de reconocimiento per se del sector poblacional LGBT, en la medida que la gente asiste 

masivamente motivada por dicho aliciente o con un espíritu de voyerismo y morbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252 De acuerdo al Derecho de Petición Radicado N° 2014416200016834 cuyo Radicado Padre es 

2014414600043554, Ficha EBI 42985, año 2012 y Ficha EBI 43653, para el año 2013. 
253 El Pueblo. Juegos de la diversidad sexual generaron polémica entre la comunidad LGTBI de Cali. En: La 

población LGTB. [En línea]. 2015; p1. [el 12 de febrero de 2017]. Disponible en 

http://elpueblo.com.co/juegos-de-la-diversidad-sexual-generaron-polemica-entre-la-comunidad-lgtbi-de-cali 
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FIGURA 14. Inversión Secretaría de Recreación y Deporte 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a la información de los Derechos de Petición. 

 

3.2.5 Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social 

El cuatrienio de 2008 a 2011 es importante por cuanto se efectúan proyectos que de forma 

directa competen con la población objeto de esta investigación, con énfasis en mujeres 

trans, no tan solo desde la meta establecida como se observa en el aparte que recoge los 

proyectos de inversión desde la Secretaría de Salud Pública Municipal, sino también 

operados por una organización trans.  

Con base en la respuesta de derechos de petición se puede ver que entre el año 2009 y 2010 

se participó en la construcción de los Lineamientos de política pública para la equidad de 

género y la igualdad de oportunidades para la comunidad LGBTI del municipio de 

Santiago de Cali con una inversión de $48.500.000. Debido a que el proyecto era por 

menor cuantía, se realizó un contrato de selección abreviada a nombre de Santamaría 

Fundación que venía participando activamente en las reuniones previas a este proceso.254 

El catalizador que contribuye a que se implementaran acciones para personas LGBT es el 

homicidio por crimen de odio de Álvaro Miguel Rivera Linares (2008); como se establece 

en el capítulo segundo de esta tesis, el Alcalde se vio en la obligación de tender puentes de 

acercamiento con lideresas trans, en mayor medida, que denunciaron este homicidio y 

                                                           
254 En respuesta al Derecho de Petición No. 2012-41110-017904-2 y 2012-41460-0038312, firmado por Jaime 

Quevedo Caicedo, Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social del 12 de julio de 2012. 
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cohesionaron con sus demandas a la Alcaldía para que desde ella se implementaran estos 

proyectos de construcción de lineamientos de la política pública, previo a este proceso 

político, en el año 2007 se había firmado el Acuerdo Social de Voluntades entre la 

Gobernación del Valle del Cauca y Activistas LGBT, única acción política de esta índole, 

que pretendía reglamentar y garantizar la protección de derechos. Esto en contraste con la 

ciudad de Bogotá que sólo en el año 2009 institucionaliza la “política pública para la 

garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas -LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el 

Distrito Capital"255,  

 

Para el periodo de gobierno 2012 – 2015, esta secretaría se guía por el Programa Equidad 

de Género y Diversidad Sexual que tuvo a su cargo una nueva construcción de lineamientos 

de política pública LGBTI, ya que el documento anterior no fue presentado al Concejo 

Municipal, lo que permite inferir varios motivos: 

 

1. La administración no estaba interesada en presentar el documento al Concejo para 

su aval, debido a costos políticos de diversa índole, incluyendo la experiencia que 

tuvo que sortear la administración con las cartillas sobre diversidad sexual en la 

Secretaría de Educación, lo que obligo a que esta entidad recogiera estas guías 

debido a la presión social y política ejercida contra el alcalde. 

2. Poco cabildeo por parte de activistas que como se expresa en el capítulo segundo, 

venían desanimados con las fricciones entre los dos bandos que se formaron al 

interior de la Confluencia Departamental. 

 

Si bien ese nuevo plan de gobierno contemplaba la construcción de otros lineamientos, 

éstos se construirían según planes generados desde la administración con base en la 

realización de un diplomado sobre políticas públicas, la caracterización del sector y una 

ruta de atención a víctimas de violencia por orientación sexual e identidad de género (Guía 

                                                           
255 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Acuerdo 371 de 2009. En: Concejo de Bogotá. [En línea].[consultado el 1 de 

octubre de 2017]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35794 
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y ruta de atención para personas en diversidad sexual e identidades de género no 

hegemónicas)256. Es así que en dicho año 2012 no se opera recurso alguno, pero se contrata 

a Sandra Milena Navarro Montemiranda, mujer que había socializado su lesbianaidad, de 

tal manera que fue el primer enlace LGBTI en ser contratada en el Municipio de Santiago 

de Cali con el fin de llevar en esta secretaría todos los procesos que competen con este eje 

específico. 

 

En el año 2013 se realiza el contrato interadministrativo número 4146.0.26.156.2013 entre 

la Secretaría y el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la 

Universidad del Valle, por un valor de $100.750.000; éste proyecto inició el 18 de junio de 

2013 con una duración hasta el 28 de febrero de 2014. El contrato se le adjudicó Otrosi, por 

valor de $50.000.000 para un total de $150´750.000 y se extendió por todo el año 2014.  Al 

finalizar el periodo de gobierno de Guerrero en el año 2015, la SDTBS tampoco presentó el 

documento al Concejo Municipal de Cali pese a los resultados e informes hechos por los 

operadores del contrato; y reconociendo que en el plan de desarrollo se establecía que esta 

política no solo debía ser formulada sino también implementada257. 

El segundo proyecto llevado a cabo en este período de administración municipal fue 

implementado por las secretarias de Desarrollo Territorial, Salud, Educación, y Cultura se 

llamó Estrategia Permanente de Información, Educación y Comunicación para la 

Diversidad Sexual y de Género -IEC-, en el reconocimiento y fomento de acciones 

afirmativas para la diversidad sexual.  Esta metodología es utilizada, en acciones en salud 

con especial énfasis en salud sexual y reproductiva con componente en prevención en ITS y 

                                                           
256 La construcción participativa de estos documentos, tuvo la resistencia flagrante de ese activismo formado a 

partir del año 2008, de tal manera que las reuniones que permitirían recoger los insumos para la construcción 

de los mismos, en algunos momentos fueron boicoteadas. Reconociendo la relevancia de estos procesos de 

resistencia hacia el Estado, en la contradicción de ser escuchados para luego retirarse de los espacios de 

dialogo, pero así también en la presión por parte de líderes para direccionar y operar los proyectos así como 

las estrategias de inoperatividad del Estado, son algunos de los motivos que se pueden aducir sobre este tipo 

de resistencias, no obstante y dado que la tesis no toma en cuenta estas dinámicas, se mencionan por ser 

relevantes pero no se efectúa énfasis en las mismas. 
257 El Indicador decía: “Política Pública de Población con Diversidad Sexual y de Genero. Formulada a 

Implementada”. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de Desarrollo 2012 - 2015 Municipio de 

Santiago de Cali. 2012; p105. 
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VIH/Sida con el objetivo de apropiación sobre estrategias de prevención en las 

comunidades258. 

 

La estrategia se implementó desde el año 2014 a través del contrato de prestación de 

servicios No. 4146.0.26.205.2014, el operador fue la Fundación Recurso Humano Positivo 

(RH POSITIVO) por valor de $ 30´394.320259.  Por fuera de éste proyecto, la secretaría 

había efectuado otro contrato No. 4146.0.26.186.2014, cuyo objeto era “El suministro y 

apoyo logístico para la realización de cuatro eventos, impresión de materiales informativos 

pedagógicos, elaboración, reproducción, impresión de cartillas, diseño de piezas 

informativas, audiovisuales para la sensibilización, promoción, divulgación de todas las 

formas de violencias, basadas en género, étnico racial, violencias contra las niñas, niños, 

adolescentes, familias, sector LGBTI en municipio de Santiago de Cali”.260 En este contrato 

se incluían $8´000.000 para efectuar actividades en el mes L (Lesbianas). 

 

Para el último año de gobierno (2015), se implementa nuevamente la estrategia IEC a 

través de contratación de la página Colombia compra eficiente, en dicha licitación no 

participaron ninguno de las organizaciones LGBTI, el contrato fue asignado a Fundación 

Centro Especializado de Superación Apoyo y Rehabilitación FUNDACESAR, por un valor 

del de $54.794.250, quienes implementaron talleres, acerca de la diversidad sexual; éstas 

actividades fueron rechazadas por líderes LGBT por considerar que el operador no era del 

sector y no tenía conocimiento y experticia en las temáticas abordadas. En esa medida el 

proyecto viró hacia la capacitación de poco más o menos 2.000 miembros de la Policía 

Metropolitana de Cali -MECAL-, en temas de derechos humanos y diversidad sexual. Otro 

de los proyectos desarrollados por esta fundación fue un primer piloto de Centro 

Comunitario LGBTI, el cual se realizó en acompañamiento de la Secretaría de Cultura, el 

lugar se estableció en apoyo del Proyecto Espiritual Quirón en la sede provisional que tiene 

en el Barrio Los Cristales. Debido al difícil acceso al barrio la experiencia no tuvo gran 

                                                           
258 IEC método de transmisión y apropiación del conocimiento a través de tres acciones importantes: la 

información, educación y comunicación.  
259 Fecha de inicio 9 de junio de 2014 y cierre 9 de noviembre de 2014. 
260 Contrato No. 4146.0.26.186.2014. 
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asiduidad de visitantes LGBTI, como si sucede con los centros que para el mismo efecto se 

han abierto en Bogotá. 

 

La SDTBS fue la primera en efectuar otras acciones de inclusión hacia el sector al realizar 

contrato de prestación de servicio a una persona del sector para trabajar con el mismo como 

enlace municipal. Desde el año 2012 se contrata a Sandra Milena Navarro Montemiranda, 

mujer lesbiana, quien a mediados de año 2014 se retira para presentarse como candidata al 

Concejo Municipal de Cali; desde febrero de ese mismo año hasta diciembre del año 2015, 

se contrata como profesional a Eugenio Sánchez Salcedo, hombre abiertamente 

homosexual261.  

 

Como cierre de las actividades de esta Secretaría se debe tener en cuenta tres elementos 

importantes: 

 

La secretaría ha contratado dos veces la construcción de lineamientos de política pública 

LGBTI, en ambos casos al finalizar los respectivos periodos de gobierno, estos documentos 

con sus respectivos anexos no han sido presentados al Concejo Municipal para su estudio y 

aprobación, lo que implica un detrimento patrimonial por parte del Estado; así también y 

como se ha expresado con antelación, la exposición a que se somete el alcalde presentando 

este documento, es grande, perdiendo de paso poder político, pero además de esto, el avalar 

por acuerdo municipal una política pública, implica implementarla, obligando a efectuar 

cambios estructurales en tres secretarías importantes: Hacienda, encargada de administrar el 

recurso con que cuenta la Alcaldía, Planeación y Jurídica. Estas deberían hacer estudios 

amplios con el fin de delimitar las bases jurídicas de contratación, así como los cargos 

administrativos para tal fin. En ese orden de ideas, ha resultado más fácil para las dos 

administraciones (2008 a 2011 y 2012 a 2015), dejar pasar el tiempo límite en cada 

administración y no efectuar los pasos administrativos y políticos, que permitan avalar 

estos lineamientos. 

                                                           
261 Estos contratos también se pagan de las dos fichas de inversión (Estrategia IEC y Política Pública LGBT) 

que se presentaron en el programa de gobierno de 2011 a 2015. 
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Los operadores en términos generales, no han sido rigurosos en las actividades que han 

tenido que desarrollar, muy especialmente el Instituto de Prospectiva de la Universidad del 

Valle, que dilató en dos años la entrega de los documentos para la política pública. Por el 

contrario, la organización Recurso Humano Positivo RH+ que operó en el 2014 la 

estrategia IEC, efectuó una serie de documentos de importancia para los sujetos LGBTI, 

entre ellos una cartilla con una metodología de fácil aplicabilidad que permite implementar 

dicha estrategia empoderando a las personas, así como una historieta que, desde situaciones 

cotidianas de rechazo hacia las diversidades, explora estrategias de exigibilidad de derechos 

desde lenguajes más acordes con los jóvenes con el interés de captar su atención. 

 

Es importante reconocer que las dinámicas de asistencia de los sujetos en diversidad a 

actividades para el sector son mínimas, a diferencia de otras ciudades que logran jalonar a 

grupos nutridos de ciudadanos, no obstante la Alcaldía desde sus diversas secretarías ha 

sido renuente a implementar una estrategia que permita explorar en los diferentes grupos 

etarios LGBTI las necesidades, intereses y gustos, así como lenguajes que permitan que 

estos sujetos se apropien masivamente de las ofertas institucionales, que generalmente se 

encuentran en dificultades por no cumplir las metas numéricas de cada proyecto. 

 

Un ejemplo de cómo se mueve el sector en la ciudad, se da en las marchas por el orgullo 

que convocan de forma masiva más de 10.000 personas. Estas marchas que reivindican 

sexualidades LGBTI se han transformado en fiestas en la ciudad que, al compás de la 

música, permiten la visibilización de cada vez más sujetos muy jóvenes de ambos sexos, 

quizás dando pistas sobre estrategias lúdicas con el fin que estos mismos acudan a otras 

actividades realizadas. 

 

 

 

FIGURA 15. Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 
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Fuente: elaboración propia con base a la información de los Derechos de Petición. 

 

Como cierre de este capítulo, en la gestión de proyectos direccionados hacia el sector, se 

presentan las respuestas de otras secretarías en donde se observa muy baja o nula inclusión.  

Estas son: 

La Secretaría de Vivienda, manifiesta que entre los años 2008 a 2015 no se hacían 

distinciones especiales respecto a las familias o personas para acceder a los proyectos 

manejados. Más allá de esta aclaración, no informa sobre alguna familia homoparental a 

quien se le haya asignado una vivienda262.  

La Secretaría de Participación Ciudadana informa que "la Asesoría de Participación 

Ciudadana no ha ejecutado proyectos para el sector poblacional LGBTI en el periodo 

2012-2014"263.  

Por su parte el Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente –

DAGMA- “…no prioriza proyectos ni contrataciones bajo ninguna selección u orientación 

                                                           
262 En respuesta al Derecho de Petición n° 20164147000326001 y cuyo Radicado Padre es 

2016411100491572 firmado por Jesús Alberto Reyes, secretario de Vivienda Social de Cali, 23 de mayo de 

2016. 
263 En respuesta al Derecho de Petición No. 2014-41110-080332-2, firmado por Arabella Rodríguez Velazco, 

Asesora de Participación Ciudadana, 8 de noviembre de 2014. 
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de tipo ideológico, religioso, político, sexual, racial.  Esto dado que es una entidad de 

carácter netamente ambiental”264.  

La Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali –CORFECALI- informa que ha 

contratado en el Salsódromo de la 56ava Feria de Cali al grupo "Los Tremendos de la 

Salsa" conjunto del cual hacen parte bailarines gays y transexuales. De igual manera para el 

desfile de Carnaval de Cali Viejo de la Feria del 2014 se tuvo prevista la participación de 

un grupo de "Drag Queens"265. 

Como cierre a este último capítulo se concluye que si bien solo desde el año 2009, en la 

administración Ospina, se efectuaron los primeros programas específicos para el sector 

LGBT, esta inclusión impactó en las secretarías de lo social: Salud, Educación, Cultura, 

Recreación y Deporte y Desarrollo Territorial y Bienestar Social; en relación al gobierno 

siguiente de Rodrigo Guerrero se incrementó económicamente la inversión y se contrató a 

dos enlaces municipales. No obstante, en la revisión de la inversión por secretarías, se 

observa que durante este periodo la Secretaría de Educación efectuó pocas acciones directas 

para personas LGBTI, quizás a consecuencia del clima político reaccionario que ha 

permeado las esferas no solo de la política sino también en la cotidianidad con campañas 

que desvirtúan el reconocimiento sobre temas de género y sexualidad. 

 

Con relación a los programas implementados, es importante detallar que la Secretaría de 

Salud ha implementado estrategias para la prevención de ITS y VIH/Sida, no obstante, su 

gran falla se encuentra en que en ninguno de los proyectos se efectúa retroalimentación o se 

examina y comprueba la capacidad instalada con base en los talleres, y si estos, cambiaron 

conductas de riesgo en lo referente a prácticas sexuales. Con relación a la Secretaría de 

Cultura, los proyectos denominados “Cali Diversidad”, han contribuido al consumo de 

producción foránea como el cine norteamericano, que tiene contextos económicos, sociales 

y culturales diferentes al de Cali. La secretaría de Recreación y Deporte debe replantear en 

                                                           
264 En respuesta al Derecho de Petición N° 2014414600043554, firmado por Senobia Josefina Hidalgo, 

Directora Dagma,10 de octubre de 2014. 
265 En respuesta al Derecho de petición Radicado N°2014411100913122, firmado por Luz Adriana Latorre, 

gerente de Corfecali, 8 de noviembre de 2014. 
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compañía de líderes del sector los proyectos a desarrollar en el área de la lúdica, con el fin 

de no seguir generando estereotipos sobre algunas de las identidades LGBTI. 

 

Por último, la secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social tiene en su haber una 

serie de documentos que permiten construir una ruta de atención a víctimas de violencia por 

orientación sexual e identidades de género no hegemónicas; los documentos de los dos 

lineamientos de política pública LGBTI permanecen archivados, que de no ser así 

permitirían la planificación y generación de nuevos proyectos que, implementados en las 

diversas secretarías, ampliarían la cobertura en derechos para los sujetos LGBT en el 

municipio266. 

 

Muchas son las necesidades primarias que se podrían formular aquí, con base en la función 

misional de cada secretaría, no obstante, mientras no haya una política que reglamente estas 

necesidades se seguirá trabajando de forma aislada y con base en la voluntad política de 

cada jefe de secretaría, efectuando acciones que impacten o no según el programa de 

gobierno, teniendo en cuenta que en el país se ha avalado dos políticas públicas, la 

Nacional, en este año (2018) y la departamental en el año 2011, las que obligan al 

municipio a cumplir lo trazado en ellas. 

 

Como cierre de este capítulo, se presenta de forma aproximada, la inversión total en las 

secretarías de lo social, en fechas que arropan los proyectos específicos para sector 

poblacional en diversidad sexual e identidades de género no hegemónicas. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Inversión Secretarías de lo social 2001-2015 Aprox. 

                                                           
266 Esta documentación reposa en la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
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Fuente: elaboración propia con base a la información de los Derechos de Petición. 
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CONCLUSIONES 

Si bien esta tesis tiene como interés principal investigar y aportar reflexivamente sobre los 

proyectos, programas y políticas que incluyen al sector Poblacional en Diversidad Sexual e 

Identidades de Genero no Hegemónicas o también LGBT, en los Planes de Desarrollo de la 

Alcaldía de Santiago de Cali, en un lapso cronológico de quince años, así como sopesar la 

inversión económica que se ha invertido, resulta de importancia reseñar los procesos 

históricos y culturales que llevaron a que esta Alcaldía, efectuara estas acciones 

incluyentes. 

De tal manera que este trabajo recupera los diferentes momentos que permitieron a sujetos 

homosexuales, visibilizar su orientación sexual o identidades de género no hegemónicas 

con el fin que, desde estas individualidades, exigir en representación de colectivos con 

identidades sexuales específicas, la implementación de derechos fundamentales por parte 

del Estado. 

El camino para llegar a estos reconocimientos tiene su génesis treinta y cinco años atrás, en 

una ciudad en donde las cuestiones de género habían sido monolíticas, en el sentido que 

estos discursos han exigido de sus hombres y mujeres roles fijos al interior del binarismo de 

género y una heterosexualidad obligatoria. Las bases religiosas, jurídicas y médicas, que 

han estado representadas institucionalmente en la iglesia, la ley y la clínica, han constreñido 

la sexualidad y perviven en el tiempo, en la medida en que la ciudad pasó por procesos 

políticos desde la Colonia hasta nuestros días, de tal forma que, para la década de 1980 del 

siglo pasado, poco ha cambiado en lo referente a la socialización de otras sexualidades por 

fuera de la heterosexual; de tal manera que el homosexual construye una subcultura que se 

despliega en lo público utilizando palabras específicas y en espacios de la ciudad, 

emblemáticos o marginales. 

Esta hegemonía cultural y discursiva se fragmenta en la medida en que a finales de los años 

90 suceden acontecimientos que impactaron a la ciudad. Los primeros casos de VIH/SIDA 

obligaron a hombres homosexuales a salir de su gueto, con el fin de exigir derechos en 

salud, así también y con el relevo generacional, otros activistas con capitales específicos, 
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inician procesos reflexivos con base en conocimientos académicos propios de diversas 

disciplinas, así como desde la experiencia cotidiana en relación a vivencias de 

discriminación sobre el ser homosexual, acompañados de nuevas normatividades que 

entran en vigencia en el país. 

De tal manera que, de la exigibilidad en derechos en salud, se avanza en la exigibilidad de 

derechos culturales, no obstante, en estos años que van desde finales de los años 90 a los 

primeros años del siglo XXI, el Estado, llámese Gobernación del Valle o Alcaldía, no 

reconoce a los sujetos en diversidad sexual en los programas específicos que ya tienen para 

grupos poblacionales. 

Se establece entonces a partir del año 2004, un lobby político jalonado por activistas que 

pugnan por este reconocimiento en aras de que el Estado los reconozca como Sector 

Poblacional LGBT, lo que significa una apertura dentro de políticas con enfoque 

diferencial, y por consiguiente el ingreso en planes de desarrollo; no obstante en las 

dinámicas internas de los colectivos a los que pertenecen estos activistas y que pretenden 

conseguir esas inclusiones, se generan disputas a consecuencia de las identidades y las 

necesidades puntuales que ellas contienen, representadas en la sigla LGBT, de tal manera 

que las relaciones cotidianas entran en conflicto a consecuencia de los posibles capitales 

que se mueven en los acercamientos con el Estado. 

Cuando la inclusión política se consigue, la Confluencia, organización que los aglutina se 

fragmenta, el activismo de la identidad gay disminuye porcentualmente, las mujeres 

lesbianas se empoderan y la identidad trans adquieren posicionamiento político, desde dos 

fundaciones, (SANTAMARÍA Y TRANSMUJER). 

Quienes lideran el activismo en salud o en DESC, entre los años de 1990 a 2005, son 

hombres homosexuales o gays, esto significa que las mujeres lesbianas y trans, solamente 

exigen públicamente sus derechos constitucionales, a partir del año 2005, no obstante, en 

1993, Pamela Montaño, mujer trans, interpone tutela con el fin de conseguir cambio de 

nombre en su cedula de ciudadanía, un hecho importante que contrasta con la poca 

visibilizacion de sus pares en la escena pública, este logro individual, rompe con las lógicas 
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basadas en el binarismo de género, los roles asignados social y culturalmente y la 

heterosexualidad hegemónica que controla a mujeres lesbianas y trans hasta el momento de 

su surgimiento, año 2005. 

Es de reconocer que pese a que la investigación apunta a los procesos que se realizaron con 

la Alcaldía, sea la Gobernación del Valle del Cauca quien primero reconoce al sector 

LGBT; las acciones de la Alcaldía son duales, por cuanto cierra las puertas a activistas que 

propugnan por ser oídos, utilizando herramientas constitucionales como los derechos de 

petición, mientras que solamente en el gobierno de Ospina (2008 – 2011) se establecen los 

primeros indicadores en su plan de desarrollo con miras a efectuar acciones para personas 

en diversidad. 

En este punto, se presentan las siguientes conclusiones sobre las acciones de inclusión por 

parte de la Alcaldía de Cali: 

 Las administraciones municipales en los periodos 2001 a 2003 y 2004 a 2007 

formularon proyectos que tangencialmente recogía a individuos en diversidad 

sexual, específicamente las secretarías de Salud, Cultura y Recreación y Deporte. 

 Dos motivos que permiten entender esta inexistencia son el desconocimiento sobre 

la diversidad sexual, y falta de organización de líderes que impulsaran agendas de 

socialización sobre el tema desde los derechos constitucionales. 

 Si bien es cierto que la Confluencia Departamental de Líderes y Lideresas del 

Sector LGBT efectuó acercamientos hacia la Alcaldía de Cali y presentó proyectos 

para su inclusión, esta entidad, no mostró un interés ni apertura ante estos hechos.  

 El homicidio de Álvaro Miguel Rivera Linares quien era defensor de derechos 

humanos, forzó a la Alcaldía a poner en marcha programas en las Secretarías de 

Educación y Desarrollo Territorial para el sector. 

 Las dos primeras fundaciones que consiguen contratar procesos con la Alcaldía son 

la fundación Santamaría y Transmujer. 
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 La Secretaría de Educación en el año 2009 desarrolló el programa en educación 

incluyente denominado caja de herramientas que contenía material pedagógico 

desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género dirigida a docentes de las 

comunidades educativas de Santiago de Cali, proceso a ultranza de gran avance 

político, social, cultural y educativo. Pese a lo anterior, tuvo que ser recogida debido 

a la actividad de grupos de presión que desde su percepción afirmaban que hablar de 

sexualidades diversas “homosexualizaría” a niños, niñas y jóvenes. 

 La secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar social ha invertido en dos 

ocasiones recursos para efectuar lineamientos de política pública LGBT, pero en 

ambos casos ha dejado vencer los términos de los dos periodos de gobierno en que 

se efectuaron, y los documentos no han sido presentados al Concejo Municipal para 

su estudio y aprobación. 

 Esta investigación sufrió escollos dado que algunas secretarías respondieron los 

derechos de petición de forma sesgada, lo que generó que en algunas de ellas el 

valor de la inversión no se conozca con exactitud, y por dicha razón llevó a que se 

buscaran otras fuentes que permitieran cruzar la información. 

 La secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social ha sido quien más 

inversión económica ha efectuado, por un valor de $363.548.570. La revisión de los 

programas que permitieron esta inversión, en especial la Estrategia IEC, resulta la 

más interesante, dado que fue operada en el año 2014 por profesionales con 

conocimiento de las problemáticas de los sujetos LGBT, en este caso específico la 

organización Recurso Humano Positivo RH+; se incluye también, como programa 

exitoso, las cartillas sobre sexualidades diversas impresas por la Secretaría de 

Educación en el gobierno de Ospina, aun cuando, fueron recogidas por presiones de 

grupos de derecha. 

 Los gobiernos de Ospina (2008 a 20011) y Guerrero (2012 a 2015), fueron en su 

orden, quienes reconocieron e incluyeron a este sector en planes de desarrollo. El 
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gobierno de Guerrero (2012 a 2015) incluyó por primera vez enlaces en diversidad 

sexual en la secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.  

 Los gobiernos de Angelino Garzón (Gobernación 2004 a 2007) y Ospina (Alcaldía 

2008 a 2011), fueron quienes dieron los primeros pasos para reconocer y denominar 

sector poblacional a sujetos que por sus prácticas sexuales eran poco considerados 

desde lo político y lo social, y que solo impactaron con la avanzada del VIH/Sida en 

las estadísticas en materia de salud. 

Como cierre a estas conclusiones, se reconoce que, si bien la Alcaldía en los últimos 8 años 

ha venido efectuando estos procesos de inclusión, la falta de una política pública deja 

brechas y discontinuidades en los programas trazados o ejecutados, lo cual conlleva a 

pensar que esta investigación permitirá reconocer estos faltantes, tanto para la 

administración municipal como para particulares, que tengan interés en impulsar a futuro 

agendas solidas con una mayor inversión social y económica. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

 

PREGUNTAS A LÍDERES DE PROCESOS LGBT EN SANTIAGO DE CALI 

 

METODOLOGÍA DE HISTORIA ORAL 

 

 

Saludo protocolario, agradecer la entrevista, firmar consentimiento de la misma y grabación de 

audio y video, recordar los motivos de la misma. 

 

¿Por favor, díganos su nombre completo? 

 

¿Tiene algún nombre como le gusta ser llamado? 

 

¿Qué edad tiene? 

 

¿Quiere contarnos quien es usted (Estudios, ¿Trabajos, ¿Pertenece a algún colectivo, etc.)? 

 

¿Quiere contarnos sobre su orientación sexual o identidad de género? 

 

¿En algún momento de su historia personal de vida, se sintió extraño, diferente, agredido de alguna 

forma, por ser homosexual? 

 

¿Hablemos sobre los años entre el 2000 y el 2015? 

 

¿En qué momento usted considera que inicio procesos de activismo? 

 

¿Por qué lo hizo? ¿Que lo motivó? (Explorar motivos emocionales, académicos o de otra índole) 

 

¿Cómo inició estos procesos, de forma individual o colectiva? 

 

¿Qué espacios había para efectuar esto? 

 

¿Qué acciones específicas se efectuaban? 

 

¿Considera usted que se hacían de cara a la ciudad o en espacios específicos para personas LGBT? 

 

¿Se considera usted un sujeto que ha incidido políticamente en procesos de reivindicación de 

derechos humanos para población LGBT (Otras denominaciones)? 

 

¿Tenía algún conocimiento previo de acciones locales, regionales o nacionales previas? (describa) 

 

¿Si fue así, que le llamó la atención de ellas? 

 

¿Trate de recordar en que año fue que inicio los procesos en Cali? 
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¿Qué interés lo motivaba a convertirse en una figura política?  

 

¿A la luz de los derechos constitucionales, especialmente los de tercera generación, desde las 

acciones que efectuaba, cual o cuales cree que legitimaba? 

 

¿Cómo recuerda usted que fueron los primeros acercamientos con el Estado, (Gobernación y 

Alcaldía)? 

 

¿Cuál de las dos entidades se mostró más receptivo? 

 

¿De qué manera? 

 

¿Quiénes recuerda que iniciaron estos procesos, ya desde lo individual o colectivo (ONG)? 

 

¿En los diálogos entre líderes y representantes del estado, había un conocimiento propositivo y real 

(legitimo) sobre el tema de la diversidad sexual, (se tuvo que dar capacitaciones sobre lo LGBT) 

 

¿Desde dónde enfocaban los funcionarios de turno el apoyo o acompañamiento de los procesos que 

se proponían desde los liderazgos LGBT? 

 

¿Qué balance saca usted del accionar del estado (Gobernación y Alcaldía) en estos años? 

 

¿Calificaría que fingían como construcción o implementación de política pública LGBTI 

 

¿Qué tanto recuerda usted de estos procesos? 

 

¿Cómo juzgaría el accionar de líderes en estos procesos? 

 

¿Qué número y cuales colectivos se habían formado por año? 

 

¿Cuándo iniciaron, que tanto sabían del funcionamiento del Estado, en lo que se refiere a acciones 

de inclusión para sectores poblacionales vulnerados? 

 

¿Cuándo iniciaron, ¿el Estado los había incluido en algún tipo poblacional especifico, o como fue el 

proceso de inclusión? 

 

¿Cómo recuerda usted que fue el proceso de acercamiento al Estado?  

 

¿Existían antecedentes de otros acercamientos, desde donde? 

 

¿Qué requisitos se debían tener para este acercamiento o lobby, con esto lo que quiero expresar es 

sobre el discurso que contornea a la negación consiente o no del Estado de las sexualidades diversas 

como otro proceso que conformaba un grupo minoritario digno de tener en cuenta a consecuencia 

de la violación sistemática de sus DDHH? 

 

¿Qué identidades fueron las primeras en emerger en estos procesos de lobby?  

 

¿Por qué cree usted que unas emergieron primero que otras? 
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¿Las que emergieron eran consecuentes, sí o no, con las que faltaban? 

 

¿Qué acciones desarrollaron para subsanar esta no presencia?  

 

¿En qué momento recuerda que llegaron las otras identidades faltantes (identifique esas identidades 

en donde se puede incluir fecha, nombre d ella organización y representantes)? 

 

¿Cómo fueron recibidas de ambas partes? 

 

¿Cómo se ajustaron estas nuevas identidades a los procesos existentes? 

 

¿Se ajustaron a las acciones que se venían dando? 

 

¿Cómo recuerda usted el capital cultural o de otra índole de los activistas que iniciaron, pero así 

también de los que llegaban? 

 

¿Cómo recuerda que eran las dinámicas de comunicación entre los diferentes líderes del sector? 

 

¿Cree usted que en esa comunicación había unidad en el hacer? 

 

¿Siempre fue así o hubo momentos en que esto se fracturo? 

 

¿Que se pedía en las reuniones con el Estado (en lo posible enumere) 

 

¿Reconocería usted otras agendas paralelas a las plateadas en su discurso y que propugnaban por 

uno varios fines específicos 

 

De los gobernadores y alcaldes ¿cuál considera usted que se mostró consecuente con la causa? 

 

¿De qué manera? 

 

¿Cuál el que menos? 

 

¿Cómo fue el acercamiento con la gobernación y cómo con la alcaldía? 

 

¿Cuánto tiempo duró la materialización de los pedidos por parte de líderes en los panes de acción de 

las secretarías? 

 

¿Cuáles eran estas secretarías? 

 

¿Recuerda programas específicos en Gobernación y Alcaldía, montó de los mismos y quienes los 

operaron? 

 

¿Cómo influye la Constituyente Social en el proceso de reconocimiento del sector poblacional 

LBGTI? 

 

¿Qué representa para el sector la confluencia departamental? 

 

¿Realmente era departamental? 
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¿Qué sucede políticamente con el homicidio de Álvaro Miguel Rivera Linares? 

 

¿Cómo era el discurso de las nuevas identidades en contraste con el discurso anterior, si hubo 

diferencias? 

 

¿Por qué la confluencia decide cesar los acercamientos con la Alcaldía en el 2006, como se tomó 

esa decisión, se consultó con la mesa de trabajo ahora confluencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

Anexo N° 2 – Entrevista N°1 

 

 

¿Quién Mauricio Garcés? 

En este momento Mao Garcés es un líder de opinión del sector LGBTI que hace incidencia 

política a favor de la inclusión en las agendas públicas del sector LGBTI. Llego a este 

escenario después de varios años de militancia en el movimiento LGBTI, primero empecé 

trabajando en el 97 con VIH y he pasado por diferentes momentos, de gestor cultural hasta 

líder político, hasta participación en procesos electorales. En este momento soy contratista 

para la gobernación del Valle del cauca para un proceso qué se llama fortalecimiento e 

interiorización de la política pública departamental LGBTI. Soy un hombre abiertamente 

homosexual, tengo una relación de pareja de casi 30 años de pareja del mismo sexo y soy 

administrador de empresas, tengo otros estudios en políticas públicas, diplomados.  

 

¿En algún momento te has sentido discriminado por tu orientación sexual? 

Sí siento que en algunos espacios el reconocerme como un hombre abiertamente 

homosexual puede generarme una mayor justiciabilidad. Por ejemplo, en el caso de una 

infracción a mí por ser homosexual me pueden estar poniendo la mayor sanción posible, de 

hecho, me acaba de pasar, donde tuve un incidente y me reconocen como homosexual y me 

aplican la mayor punibilidad sobre el hecho. Como hombre homosexual blanco mestizo con 

escolaridad estrato medio por lo general en la vida no es si es criminal directamente si me 

ha tocado procesos estructurales como el tema de falta de reconocimiento de mi familia 

ante otras instancias, incluso la misma familia no reconoce nuestra familia, como ese tipo 
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de escenarios en ese sentido si me he sentido muy discriminado. Pero si lo reconozco, 

porque me muevo en un modelo de homosexual masculinizado, por eso tengo la posibilidad 

representar un proceso más tranquilo, reconociendo que personas que no están dentro de la 

heteronorma les toca mucho más duro movilizarse y pueden vivir procesos de 

discriminación más fuertes, dentro del rol de género. Por esas circunstancias puedo decir 

que no he sido discriminado, pero eso no significa que la discriminación no sea un pan 

diario para la comunidad.  

En lo simbólico. Básicamente el contexto en el que me siento o en el que me puedo sentir 

discriminado es en el familiar, y no tanto por ser homosexual, sino por el tema del 

reconocimiento de mi familia. 

 

¿Qué fue lo que te pasó? 

Fue un incidente, un percance. En cualquier incidente o percance trato en lo posible de 

ocultar mi orientación sexual porque sé que eso en vez de favorecer, de activar un esquema 

de protección de derechos, lo que me hace es incrementar mis niveles de vulnerabilidad. 

Obviamente tras pasar el incidente, ya dentro de un marco institucional, hago valer todo el 

tema de enfoque diferencial. 

Pero en el momento no, porque siento que eso puede incrementar mis niveles de 

vulnerabilidad y puedo ser más vulnerable no sólo a que me agredan, sino que se pueda 

subir la punibilidad. Aunque no debería ser así, son estrategias de supervivencia o de 

reconocer que existen esas situaciones. 

 

¿En qué momento, si te auto reconoces como activista de procesos, recuerdas que 

dijiste voy a trabajar para esto, y como fue ese trabajo al principio, como se hizo? 

Yo tuve un momento de cercanía con procesos de VIH en el 97 por una situación personal, 

entonces busqué un asesoría y acompañamiento porque perdí a una persona muy cercana, 

empecé a perder a unas personas muy cercanas, que empezaron a fallecer de VIH, entonces 
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esto generó y ocasionó que buscara asesoría y acompañamiento y terminé siendo cercano a 

una psicóloga que se llama a Ana Fernanda que ahora es docente universitaria, y Ana 

Fernanda me involucró en un proceso que se llama Fundesalud y empecé a interactuar con 

hombres homosexuales qué vivían con VIH y a partir de ahí, digamos, qué me hice muy 

cercano a todo este tipo de causas, y ha sido un proceso constante con lo del VIH y luego 

con diversidad sexual. 

Fundación para el desarrollo de salud. Digamos que era más que un activismo en derechos 

de salud, era un activismo orientado al empoderamiento de un grupo poblacional vulnerable 

como son las personas viviendo con VIH. Si bien a mí me tocó en la época en que se hizo 

la operación avispa para sacar el decreto 1543 del 97 de atención integral para personas 

viviendo con VIH. En ese momento mi trabajo no era tanto hacer el cabildeo por ese logro, 

por ese derecho, sino decir “oiga hermano tómese los”, aprender estrategias para mejorar la 

gerencia de los pacientes con VIH para tomar los medicamentos, los anti retrovirales, 

estrategias de seguir con la vida después del diagnóstico, hábitos de vida saludable, 

digamos que ese era un trabajo mucho más de comunidad que de cabildeo hacia otra 

instancia por la lucha de derechos, era un trabajo interno. Era un grupo de autoapoyo y ese 

era el trabajo básicamente al interior de comunidad, no era hacia afuera como se volvió. 

 

¿Después del 97 en qué momento vos entras a trabajar en eso que yo llamo activismo 

en diversidad sexual? 

Sucedió un tema, desafortunadamente los procesos poblacionales no reconocen de que 

personas externas a sus procesos pueden agendar y apoyar y solidarizarse y movilizar cosas 

entonces ¿qué me pasó con VIH?, al no ser una persona diagnosticada con VIH en ese 

momento, el proceso, empecé a ver que mucho de mi activismo se veía limitado, se me 

limitaba a participar en espacios, y esto fue generando una gran frustración y llegó el 

momento en que yo dejé en pausa el activismo en VIH. Y hacia el año 2003 conocí a un 

activista con una pareja que tenía en ese momento, y fue una cosa, porque esta pareja venía 
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con unas amistades de sus universidades e impactamos con este líder y empezamos a 

construir un proceso de diversidad sexual en el año 2003.  

Recuerdo que la primera ocasión fue una audición de Madona que este líder estaba 

realizando en la Plazoleta del Centro Cultural, fue el primer momento, el primer 

acercamiento y empezamos a gestar, a soñarnos cosas, y ahí empezamos a trabajar el tema 

de diversidad sexual. 

 

¿Me puedes decir el nombre de ese líder? 

Claro, Eugenio Sánchez Salcedo con una fundación que se llamaba, un proceso que se 

llama Junio Unicidad. A finales del 2003, empezamos ese proceso. Eugenio venía haciendo 

un proceso de visibilidad porque también la ciudad hacia el año  2001, habían varias cosas 

que venían fluyendo en el ambiente, primero, una ONG internacional de Noruega trajo una 

iniciativa a raíz de todo este proceso de los acuerdos del Caguan, de la negociación, un 

proceso que se llamó Planeta Paz y era un ejercicio como  de que los diferentes sectores 

sociales dialogaran entre sí, pero también fortalecieran hacia el interior sus capacidades 

pero que también dialogaran entre ellos.  

Fue un ejercicio muy interesante donde por primera vez mujeres, sindicalistas, afros e 

indígenas, y nosotros que éramos los debutantes en el espacio, la comunidad LGBTI 

empezamos a dialogar entre sectores, pero por ejemplo en el LGBTI fue maravilloso 

porque fue el primer momento en el país que pudimos hablar abiertamente como LGBTI, 

porque antes hablábamos como hombres viviendo con VIH, gays en su mayoría, eran 

espacios muy cerrados por el tema de la confidencialidad, por el tema de que eran actores 

validados desde las entidades de salud territoriales, o sea no eran muchas veces liderazgos 

muy  grandes sino que eran liderazgos que validaban las mismas entidades de salud.  

Entonces no era un movimiento que tuviera una gran conexión con la base, este proceso de 

Planeta Paz recogió, no digamos una gran base comunitaria, pero si recogió liderazgos a lo 

largo y ancho del país que no solamente estaban por el tema de VIH, habían procesos 

feministas  muy fuertes, el movimiento bogotano venía con un proceso feminista muy 
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fuerte, habían procesos académicos, que vuelvo y resalto, tampoco era el gran proceso 

comunitario de base pero si fue un tema que puso el liderazgo a reunirse.  

Hay una anécdota muy divertida que dice que las primeras reuniones de Planeta Paz eran de 

“yo fundé el movimiento homosexual en Colombia”, y las grandes discusiones eran “es que 

yo en 1900 tatatata hice tal cosa” digamos que en el principio a eso apuntaba planeta Paz. 

Sí, a los egos, a la búsqueda del “yo lo hice” pero pasó algo muy interesante, agarró, 

permeó cierta capilaridad en el país porque se creó un grupo de red, correo electrónico, un 

grupo de yahoo groups, la red colombiana de activismo LGBT y ese grupo aún permanece, 

no con tanta actividad como en ese momento donde todo el país dialogaba y peleaba, 

discutía, pero fue un momento de encuentro. Eso pasó a nivel nacional con Planeta Paz, 

localmente también Planeta Paz tuvo su relieve acá y también fue conexo. 

El Grupo Espiritual Quirón empieza a arrancar funciones en el 2001 y empieza también a 

congregar homosexuales abiertamente, Quirón fue un momento histórico para el 

movimiento en el país, es histórico porque es el primer momento en que los homosexuales 

en Colombia nos reunimos de puertas abiertas pero también es histórico porque es parte de 

una iniciativa que inicia desde los Carmelitas de la iglesia católica, y ese espacio de Quirón 

arranca con una primera reunión con cuatro o cinco personas y eso fue generando una bola 

de nieve que generaron unos espacios muy grandes y luego, en los momentos de crisis de 

algunas personas, eran tan fuertes que se generó un espacio de cine liderado por otro 

proceso alterno. Quirón fue una especie de nodriza donde se empiezan a desplegar 

diferentes hijitos, hay un proceso de cine, creo que se llama Caliope, pero luego sale otro 

proceso que se llama Junio Unicidad pero luego sale otro proceso que se llama Aguacatal y 

de Aguacatal se deriva Satiricón, entonces uno empieza a ver una genealogía de  los 

movimientos y llega a una punta del iceberg donde está Quirón, pero cuando vamos más 

abajo vamos a encontrar que este líder de Quirón manejaba una fundación de VIH acá en 

los noventa que se llamaba Fundación, y este otro líder venía de Vivir Mejor, otro proceso 

de VIH, entonces de alguna manera ya no está visible el tema LGBTI pero está ahí la base, 

está de VIH unos liderazgos importantes, pero sin embargo, luego Quirón es ese espacio 

donde uno iba y por ejemplo, yo iba a Quirón pero no hacía nada porque una debilidad es 
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que Quirón era pensado hacía adentro y entonces uno vuelve y dice: salgo de un proceso de 

VIH donde no me dejan entrar porque es muy cerrado y me voy a meter a otro que se 

dedica a hacer cosas para adentro, internas, que genera unas redes de apoyo importantes 

pero no salen a generar transformaciones de imaginarios y es ahí que en el 2003 me vínculo 

con Junio Unicidad con Eugenio Sánchez y en ese proceso nos acompaña Jenny Hiles y 

Edgar Cruz. 

Yo empecé haciendo parte de Planeta Paz desde su fundación porque venia del contexto del 

VIH, que, si bien no me dejaban hacer parte de unos espacios, estaba muy enterado del 

tema, luego pasó de una red colombiana de personas viviendo con VIH a Planeta Paz y 

estuve enterado de lo que pasó. Mi participación en Planeta Paz, tengo que reconocerlo que 

fue totalmente virtual por temas laborales no tuve asistencia a eventos, pero como lo decía 

alguna vez cuando vi una foto tomada acá “yo no fui de Planeta Paz” y dicen “usted si fue 

de Planeta Paz”, y de hecho es uno de los puntos clave sobre como esa virtualidad de los 

grupos fortalece los procesos comunitarios, fortalece otras formas de presencia. 

 

¿Reconoces que Quirón es un espacio para adentro, ampliemos el tema de que es para 

adentro y cuál es la diferencia entre Quirón y Junio Unicidad? 

Es que hay procesos que son endogámicos, que solamente se buscan de que las mismas, 

encontrar y que las mismas comunidades se fortalezcan, crezcan, creen tejidos comunitarios 

y tengan un autoreconocimiento, construyan una agenda de valores compartidos y a eso 

apuntaba Quirón, pero es que cuando uno tiene un tema de diversidad y minorías, esas 

minorías deben tener la capacidad estratégica de que una sociedad en común lo reconozca y 

sepan que existen. De nada me sirve tener la casa más bonita del barrio, pero nadie se da 

cuenta de cómo es mi casa y de que en esa casa pasan cosas maravillosas, entonces ¿qué 

hay que hacer’, miren comunidad, en esta casa hace esto.  

Quirón estaba construyendo todo eso maravilloso pero ese proceso no se estaba llevando a 

la comunidad, y es que las grandes transformaciones que tuvimos que llevar nosotros como 

movimiento en estos últimos 15, 17 años hemos realizado un proceso muy grande a nivel 
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cultural y de transformación de imaginarios, o sea con todo el debate que tuvo que tener la 

jurisprudencia del matrimonio igualitario con su pelea ya desgastante en el  Congreso, fue 

que todo mundo ya supo que las parejas del mismo sexo se pueden casar así les guste o no 

les guste, que los niños y niñas se están envejeciendo en Bienestar Familiar y que las 

parejas del mismo sexo, y así no les guste que un gay y  una lesbiana adopte un niño, a esa 

lesbiana le dan una oportunidad de tenerlo. Entonces ya digamos que es un avance que uno 

lo ve en 15 años y es una cosa que uno ve que hoy hacemos cosas que no hacíamos y no 

teníamos, pero eso no se logra haciendo cosas trabajando de puertas para adentro. 

Cuando llega Junio Unicidad, digamos que la apuesta de Eugenio Sánchez es la trasgredir  

el proceso endogámico, hay que ir a fuera, hay que cambiar imaginarios, hay que crear 

alianzas con nuevos sectores, hay que empezar a permear espacios, tenemos  que perder la 

pena de decir “soy homosexual” “soy lesbiana” tenemos que enseñarle a la gente que tener 

un amigo gay nos los hace gay y es importante que la gente conozca cuales son las historias 

de la comunidad LGBTI, una anécdota que tenemos es de cuando empezamos a salir a las 

manifestaciones y nos preguntaban ¿ustedes de que sindicato son?. Pero eso no se hubiera 

logrado sin dar una pelea hacia afuera, esa fue la gran apuesta de Eugenio, él saca cosas del 

templete y se las lleva al auditorio de Comfenalco, al Centro Cultural de Cali. Obviamente 

saca esas actividades y las lleva al espacio público. Eugenio fue uno de los líderes que 

promovió la primera marcha del orgullo del 2001, esa marcha se hizo con Quirón, Agudelo, 

con Eugenio, con un comité de discotecas, ese proceso de visibilidad que nos aportó a las 

transformaciones. 

 

¿Qué impedía que Quirón diera una especie de política, o que solo fuera una especie 

de gueto? 

Lo que yo pienso es que cada organización tiene la autonomía para decidir cómo debe 

hacer su trabajo. Yo no puedo decirle a tal organización o liderazgo político como hacer las 

cosas, lo que yo sí puedo hacer, es hacer un mapa y decir esto es positivo por esto y esto es 
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negativo por esto, pero es su autonomía, y en este momento no me siento capacitado para 

decir porqué, pero sí puedo decir que pasó. 

 

Los espacios que había entre el 2000 y 2003 en Cali estaban… 

Digamos que el proceso de VIH estaba Fundesalud, después del decreto 1543 que 

regulariza el tema de atención integral, genera cierta tranquilidad entre los que se 

congregaban ahí porque ya hay un decreto, entonces la necesidad de encontrarse cada ocho 

días pasa a un segundo plano. Entonces esos procesos empiezan a decaer, digamos que para 

el 2013 podría Fundasalud estar en eventos eventuales y Vivir Mejor que también está muy 

vinculado a procesos de articulación internacional, pero que localmente ya no era el mayor 

referente, y en cambio la diversidad sexual si estaba creciendo. 

Quirón tuvo un apogeo bastante grande, un momento bastante grande, luego de Quirón sale 

el Aguacatal el cual es otro segmento de hombres homosexuales universitarios mucho más 

de puerta cerrada y de este se deriva el grupo de teatro Satiricón, esa era la oferta en 

diversidad sexual. 

 

¿Estos movimientos tienen un inicio, un punto muy álgido y una decreción cuando 

consiguen sus búsquedas? 

Esa es la cara oculta de todos los contextos de políticas públicas y es que los grupos 

poblacionales asumen que ya teniendo el papelito firmado es la gran conquista, entonces ya 

todo está conseguido, pero se olvida de que hay mucho por hacer, de hecho, la agenda de 

VIH hoy requieren un componente de movilización. Pero hoy en día hay otros fenómenos 

en diversidad sexual que yo veo, hay tal explosión de reconocimiento, de auto 

reconocimiento que también la militancia se desactiva en la medida en que hay que esperar 

una respuesta institucional. Pero el sector social no puede perder su capacidad de 

autonomía, su capacidad de movilización y disidencia. Lamentablemente sucede. Esto es un 
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ejercicio que los sectores sociales deben comenzar a entender, un ejemplo que veo desde la 

distancia es que las agendas de discapacidad tienen un momento muy fuerte. 

 

¿Crees que a consecuencia del documento de políticas públicas el activismo LGBT se 

comienza a desactivar? 

¿Recuerdas que tipos de actividades hacía Unicidad, hacía Quirón, el Aguacatal? 

Eran temas muy dinámicos. Quirón se articuló con Profamilia y comenzaron a hacer 

trabajos internamente. Con Junio Unicidad comenzamos a hacer ciclos de cine, en el 2014 

nos metimos en una locura de hacer el mes de la diversidad y teníamos al menos tres 

actividades programadas, creo que fue 2014, no sé, digo, 2004, 2005 hicimos la semana de 

diversidad, y entonces que era la conferencia, le decíamos a los amigos académicos que la 

dieran, gestionábamos los espacios en la Secretaría de Cultura de Cali, en diferentes 

instancias, si no teníamos semana de la diversidad hacíamos ciclos de cine. Tuvimos un 

ciclo de cine que resaltamos Ángeles en América en un video club que se llama Avatar que 

tenía una sala de cine. Fueron muchas cosas que se hicieron en ese periodo bastante 

grandes. 

Todo desde la Cultura, recuerdo la presentación de Robert Mapplethorpe.  

 

¿Usted se considera como un sujeto que ha iniciado procesos políticos o de derechos 

humanos o reivindicación de derechos para la población LGBT, diversidad sexual? 

Yo sí creo que por ejemplo el contexto de la ciudad después del contexto del 2005 tenemos 

un proceso fuerte con los procesos activistas de la ciudad ya consolidados, ingresan actores 

de temas deportivos como Chaina, ingresan mujeres, yo siempre he tenido una teoría de que 

el Centro de Estudios de Género de la Universidad del Valle fue un espacio muy chévere 

para el tema de mujer, pero para para el tema de mujeres diversas era un espacio muy 

tenue, en ese entonces decían “tú eres mujer, no tienes que atarte a una etiqueta hetero 

patriarcal”, eso generó el discurso de la mujer lesbiana en la ciudad, que es una ciudad 
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machista, patriarcal, el tema de la malformación corporal que tienen muchas mujeres por la 

cultura del narcotráfico, digamos que todas esas sumaron que el proceso de visibilidad 

lésbico, que si es fuerte.  

Hacía 1980 tenemos el primer sitio exclusivo para mujeres lesbianas en Cali que se llamaba 

Celeste y quedaba en frente de la Torre de Cali, y demuestra que las mujeres lésbicas si 

existen en Cali y hay liderazgos lésbicos muy fuertes, esto, la visibilidad estaba, pero no se 

tenía el autoreconocimiento. Pero los gays no, los gays teníamos un nivel de 

autoreconocimiento aunque pasa, como todo, el mejor ejemplo es cuando le preguntan a 

Ricky Martin a finales de los 90 ¿usted es gay?, Ricky Martín queda en Shock y se le cae la 

carrera para renacer en 2011 diciendo “sí, soy gay” y volverse una estrella en ventas. 

La visibilidad está, no hay visibilidades para personas intersexuales, para personas 

bisexuales de pronto no tanto y para personas trans, hay muchas personas trans de closet 

que tiene su identidad femenina siendo hombre o masculina siendo mujer y no lo exponen 

en su expresión, su identidad está, pero no lo expresan. En hombres homosexuales y 

mujeres lesbianas y gays está ahí, pero la visibilidad no se asume, entonces ese 

autoreconocimiento lésbico lo tenemos que apuntar a una académica, a una líder como 

Consuelo Malatesta que dice “sí, soy lesbiana, vengo del Centro de Estudios de Género y 

estamos aquí presentes” así en el centro hayan podido haber más mujeres lesbianas.  

Entonces en ese 2005 es un año que hay un efervescer y se activa el proceso de futbol de 

las Regias que viene desde finales del 90 con Pamela Montaño, Jhon Murillo, La iguana. 

Entonces llegamos a ese espacio que se llama La Mesa de organizaciones LGBT. 

 

Si te pregunto cuáles eran las agendas políticas que se habían trazado entre el 2000 y 

2005 ¿cuáles eran esas agendas políticas? 

El autoreconocimiento, el fortalecimiento interno y desde Junio Unicidad y Satiricón y 

Regias, el tema de visibilidad. Una parte del sector que le estaba apostando al 

autoreconocimiento, a crear procesos de identidad y la construcción de procesos 

comunitarios y otros, ese podría ser el primer lustro del 2000.  
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Lo que pasa en el 2005 genera un proceso de transformación en la ciudad, se activa Chaina 

y entonces es otro tipo de incidencia con el tema de deporte. Otro es el proceso de 

Fundación Santamaría que arranca con una de sus hipótesis, que expresan es que en la 

tumba de su amiga y hermana María Paula Santamaría que fallece por causa de negligencia 

médica, hay un pacto, un juramento de todas por sacar adelante y defender a las mujeres 

trans en el Valle del Cauca, entonces digamos que desde la misma concepción del proceso 

hay un proceso de lucha, de ruptura, no es el proceso de construcción de “vengan, somos 

pares, crezcamos juntas, vengan vamos a mostrarle al mundo que aquí hay un arcoíris que 

aporte y construye”.  

No, aquí hay una voz que dice “ vamos a vengar a nuestra amiga” y digamos que ese 

proceso marca un antes y un después en el activismo LGBT en la ciudad porque la 

irrupción de este grupo arranca con unos aliados muy poderosos que son la Defensoría del 

Pueblo encabezada por Andrés Santamaría y para él que era un joven recién graduado de 

una universidad de Queens en Australia, llegar a un puesto burocrático como la Defensoría 

del Pueblo con poca meritocracia sino con mucho de componente político, se le hace caldo 

de cultivo. Está un muchacho nuevo que llega a una entidad como esta y encuentra una 

agenda política de impacto, mediática y además con una homonimia bastante simpática, 

Andrés Santamaría, Fundación Santamaría, el caldo de cultivo estaba hecho y hace “clic” 

que genera que Santamaría Fundación en su ejercicio mucho más frontal de lucha, hace una 

agenda nueva, que veníamos hablando de gays y lesbianas.  

En el proceso trans tuvimos un compañero muy valioso, un líder histórico del movimiento 

que es Álvaro Miguel Rivera, lo tratamos de hacer pero no teníamos la referencia de pares, 

éramos varias personas cisgeneristas del movimiento LGBTI, en el primer lustro el 

movimiento LGBTI era Cisgénero, de hecho, la única persona trans que tenía una expresión 

trans era Lucho, pero si le preguntas como se reconoce, él dice que es un hombre gay, era 

lo más cercano pero cuando a uno en el 2004 le preguntaban qué persona trans conocía, al 

unísono el movimiento LGBT decía Lucho.  

De hecho, hay una lideresa muy importante que omito el nombre, que así ella asuma la 

identidad cisgénero su comportamiento y expresión es totalmente trans, cero maquillajes, 
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nunca un vestido, nunca tacones, siempre zapatos de hombre, y aunque ella se reconozca 

lesbiana. Que esta estrategia trans vino con una agenda, con el tema del observatorio, a 

contabilizar, a ser una incidencia. Como te digo, el musculo político, mediático que daba la 

Defensoría del Pueblo hizo que estas agendas tuvieran mucho más preponderancia y este 

escenario se transforma muchísimo en el 2005 porque de alguna manera empezamos a ver 

que se daban espacios institucionales, pero estaban captados por la agenda trans de 

reivindicación de derechos, de denuncia de violación de derecho a la vida, de homicidios  y 

en el escenario hay un viraje de 180 grados, pero es positivo en el sentido de que abre 

espacios institucionales, antes lo máximo que se llegaba era con la Secretaría de Cultura 

con una funcionaria amiga que nos prestaran los espacios, hasta ahí, pero ya se empezó a 

llegar a los comités. 

La parte oscura de eso es que la dinámica de victimización, esta dinámica de que, sí, nos 

están matando. Primero genera impacto en medios muy fuertes, que aumenta los niveles de 

vulnerabilidad de las mujeres trans trabajadoras sexuales en vía pública, porque se venden 

imágenes de que matar a una mujer trans en vía pública es muy fácil, entonces ya no es 

solamente un actor el que puede pensar, sino que ya es cualquiera.  Un ejemplo es lo que 

pasó con la quemada con ácido, es que cuando yo estaba pequeñito pensaba que dos 

mujeres solucionaban un problema pegándole chicle en el cabello a la otra o la otra le 

cortaba el pelo, pero no, ahora ya le queman la cara ¿y por qué aprendió Colombia que 

quemarle la cara a alguien era una buena estrategia de venganza?, por los medios de 

comunicación, que le dieron tal difusión en esa noticia.  

Lo mismo pasó con las mujeres trans en ese momento, que era tanta la visibilización que 

fue generando una bola de nieve, entonces como mataron a esta mujer trans, entonces otro 

actor violento va a decir “ah, como es fácil matarlas y como no pasa nada entonces 

matemos”, entonces digamos que este segundo lustro del 2000 se convierte en un momento 

de victimización del sector y poco se avanza, yo diría que una identidad que permea a todo 

el sector, digamos que esto es una especie de agenda que se termina tomando todo lo que se 

había construido acá, algo que ya venía, que tenía acompañamiento en algunos momentos 

de cooperación internacional. El activismo del primer lustro es un activismo de 
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voluntariado, de profesionales donando su tiempo, acá ya hay actividades con recursos, en 

el 2010. 

No es un tema de lustros, es un tema de agenda de medios, de agenda pública, yo no lo veo 

como que Andrés sea un hombre hambriento de figuración, veo a un funcionario público 

que en un momento de agenda encontró un tema que no habían desarrollado, un tema 

innovador en el que él podría movilizar cosas, a partir de eso, acuérdate que estábamos en 

el gobierno de Álvaro Uribe, entonces la Defensoría del Pueblo estaba a cargo de Wolmar 

Pérez, entonces digamos que fue una oportunidad estratégica. Yo le reconozco ese 

posicionamiento del tema, no es gratuito que tengamos la política pública y uno de los 

actores fue Andrés porque él hizo esta política pública para Cali, una política de escritorio, 

pero validada con el proceso de Santamaría y la alcaldía. 

 

¿En qué momento y como se da relación con la Gobernación del Valle y Alcaldía? 

Es que también conexo a eso, este es un escenario que impactó muy fuerte, pero también 

por otro lado teníamos un escenario político donde teníamos a un Álvaro Miguel Rivera 

muy cercano a procesos de izquierda en la ciudad, tenemos en cuenta que elegimos a 

Angelino Garzón con el apoyo importante de la izquierda y el gran catalizador del tema es 

Álvaro Miguel, pero también cabe anotarlo es que hay un momento, Santamaría activó un 

tema de derechos humanos con Defensoría del Pueblo y eso genera espacios de dialogo, no 

de articulación, sino de dialogo. Una reunión de Santamaría terminaba siempre con una 

catarsis.  

Pero sin embargo hay otros procesos, por ejemplo, con este gobernador Angelino empieza 

lo que se llamó la constituyente departamental, en este proceso de izquierda que entre todos 

los sectores hablen. En esa constituyente, Eugenio ve que se convocan a todos los sectores 

a participar y Eugenio se dice ¿por qué nosotros no estamos ahí? y entablamos un proceso 

de petición, inicialmente lo tratamos de presentar tres personas: una líder de Palmira que se 

llama Claudia Buitrago y la íbamos a presentar con Eugenio y la iba a presentar yo, pero 

eso no fluía entonces yo lo redacté y lo presenté, luego presentamos el de Eugenio y el de 
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Claudia a la mesa. Independiente del porqué, había dos derechos de petición volteando en 

la gobernación. Entonces todo suma, anqué el proceso del defensor y Angelino es algo 

aparte.  Álvaro miguel genera ese espacio, ya que tiene muy buenas relaciones al interior de 

la Secretaría de Desarrollo Social y participación de la Gobernación, y nos paran bolas, de 

hecho, yo no reclamé la respuesta del derecho de petición. En ese momento María Eugenia 

Morales, muy amiga de Álvaro Miguel, era la esposa de su jefe Hernán Darío Castro, se 

empiezan a activar cosas y el tema se pone bien, incluidos nosotros terminamos metidos 

como constituyentes. 

Nosotros éramos cisgéneros todos y necesitábamos hacernos visibles porque ni siquiera 

bandera teníamos, entonces dije "venga papito" y nos dimos un beso y después eso generó 

un problema marital ahí. 

 

¿Cuál era el propósito o que agendas se desarrolló con ese encuentro con la 

Gobernación? 

Nosotros hicimos la tarea juiciosos, yo ahora como funcionario vivo un proceso similar. La 

gobernadora Dilian Francisca Toro está realizando unos conversatorios de rendición de 

cuentas con las comunidades, y hasta ahora lo conecto con los dos espacios porque se va de 

municipio en municipio, pero la gente lo aprovecha o no, después se entera de que pasó 

algo y no fueron, algo así nos pasó a nosotros, fuimos beneficiarios.  

Sabemos que hay procesos históricos en Buenaventura, en Jamundí, en otras partes, pero en 

ese momento era en Bogotá donde pasaba todo. Entonces se presenta la constituyente y se 

nos abre porque a Angelino le dio por firmar acuerdos de voluntades, y esa fue nuestra 

estrategia y nos tocó el acuerdo voluntades a nosotros. La gobernación se toma una apuesta 

no solo con nosotros la comunidad LGBTI sino con las mujeres y crea la Secretaría de la 

Mujer que en ese momento se llamaba Secretaría de Equidad de Género, eso fue un 

compromiso no con nosotros, sino que por enfoque de género caímos ahí, porque la 

confluencia de mujeres fue clave en la constituyente.  
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Con la Secretaría e Equidad de Género quedamos con espacio para nosotros, y previo a eso 

firmamos un acuerdo de voluntades el 27 de septiembre del año 2006 en la cual la 

gobernación se compromete a hacer unas actividades con nosotros, ese día siento que 

hicimos historia para nuestro movimiento en Colombia, creo que fuimos el primer país en 

Latinoamérica en reconocernos como un sector poblacional, que no existíamos hasta ese 

momento, solo estábamos desde una perspectiva epidemiológica como (HSH) hombres que 

tienen sexo con otros hombres . 

Somos los primeros porque en Bogotá aprobaron en el 2007 la política pública. Bogotá dejó 

una política pública, es el último acto administrativo que hace Luis Eduardo Garzón 

saliendo de la Alcaldía de Bogotá. Si me dices que lo de nosotros no tuvo la trascendencia 

histórica en términos de presupuesto de Bogotá, estoy de acuerdo, pero en términos de 

significación política, de movilización, nosotros fuimos primero que Bogotá.  

Ahí hay un problema político que el sector no supo negociar, no supo manejar, y es que en 

esas elecciones hay dos candidatos, está Juan Carlos Abadía y está el candidato cercano a 

Angelino, y en un harakiri político electoral, todos los sectores, las mujeres se vuelcan para 

el candidato de Angelino y resulta que gana Abadía, y dentro del proceso de Abadía no 

había militancia político-electoral de mujeres, entonces cuando llega Abadía el tema no le 

interesa y se va sin presupuesto y sin dialogo fuerte entre los sectores 

El tema de todas las afinidades, había liderazgos que eran amigos íntimos de funcionarios 

de Angelino, entonces el problema es un escenario donde las agendas públicas no pueden 

estar amarras a un partido político. Uno sabe que ideológicamente hay unos partidos que 

son más cercanos a nuestras agendas de género y diversidad sexual pero cada partido 

político debe tener dentro de sus estudios, dentro de sus centros de pensamiento, alguien 

aportando al tema de género y tiene que haber de nosotros un amaño, y así no nos caiga 

bien el que esté metido en esos escenarios, se debe estar allí, porque estas son las 

elecciones, y cada uno va a apostar a estos, pero cuando eso pasé tenemos que volver a ser 

un movimiento, y la posibilidad de que si ganó este se tenga la posibilidad de abrir los 

espacios, miré lo pasó con Abadía-Useche, que quedan huérfanos los procesos porque no 

hubo ese dialogo.  
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La confluencia se casa con este y gana este, uno no debe casar una agenda social con una 

ideología política, lo que yo muchas veces peleo con el movimiento, el movimiento 

pretende de alguna manera mariquear y decir "somos de izquierda y nuestro proceso es 

transgresor, rompe los modelo de familia, orden y tradición de la derecha, entonces 

nosotros debemos estar en la izquierda" y yo digo no, hay un derecho que permite que la 

gente viva su derecho político donde quiera, así sea un contexto que no sea a fin. 

 

¿Le faltó visión política al sector en ese momento hasta antes del gobierno de 

Angelino? y ¿qué sujetos se han lanzado a la arena política en donde estuviste 

también? 

La primera parte, es que entendamos los contextos políticos, si el movimiento aún todavía 

no entiende muchas cosas y sigue pensando en el mesianismo de personas que 

autoreconocen y hacen disidencia a favor de nosotros, piensan que son estas personas las 

que nos van a sacar adelante y si estas personas no llegan no va a pasar nada. No es una 

mirada tan pragmática. En ese momento éramos ingenuos, teniendo en cuenta que muchos 

de nosotros éramos cercanos a Álvaro Miguel, él nos tenía ahí embebidos, emborrachados 

de pensar de que la izquierda era nuestro paraíso. En estos días una importante lideresa me 

escribía y me decía "Mauricio te necesito en mi campaña con esta persona que está de 

candidata con la presidencia", y le dije que yo estoy trabajando y ya no tengo esa 

autonomía que tenía antes, y me responde "te lanzaste al lado oscuro de la fuerza" y le dije 

que no era del lado oscuro, sino que del otro lado el sol le alumbraba a algunas personas y a 

mí nunca me alumbraba, y entonces un día le pedí a uno de tu lado que me ayudara con la 

Alcaldía y lo que hizo fue inundar la oficina de la asesoría de hojas de vida de activistas de 

Bogotá, ese día dije aquí no hay nada.   

¿En qué momento llego yo a la arena política?, es cuando me doy cuenta de que esto no es 

de buenos ni de malos, y que las agendas de diversidad sexual no se podían circunscribir a 

la victimización, porque un ejercicio es que, si yo hago visible mi agenda política que es 

evidenciar las vulnerabilidades, las agresiones del grupo poblacional, de pronto no me 
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puedo pegar tanto de los presupuestos locales, pero si puedo movilizar agendas de 

cooperación internacional. Entonces en la medida en que yo evidencie más agresiones y 

vulneraciones y omisiones por parte del gobierno, es un tema político, entonces eso genera 

que ya no me llegue plata de recursos públicos locales, sino que me llegue de cooperación 

internacional. 

En la medida que yo construya una agenda mediática, una agenda social, de denuncia o 

observatorio, el observatorio funciona en la medida que visibiliza, pero también evidencia 

todo esto y hacerte con la cooperación internacional.  

A pesar de que la policía decía hacer grandes intentos en resolver los crímenes con las 

mujeres trans, lo lamentable es que el dialogo con las comunidades era nulo, ¿dónde puedo 

hallar información del crimen a una mujer trans? pues con las mujeres trans, que me 

cuenten información sobre ella. Entonces los investigadores llegaban y no había nadie que 

respondiera, hoy en día la efectividad en casos de asesinatos de las personas LGBTI, de 

trabajadoras sexuales en vía pública es altísima, ya porque están los espacios de dialogo 

con ellas.  

Esa victimización empezó a cubrir a todos, y todo el trabajo que habíamos hecho de 

visibilización positiva quedaba catapultado sobre un tema, y a esa luz con estos actores, 

todo lo que hacía la institucionalidad era malo y no servía o era insuficiente, porque ese era 

el objetivo, decir si está o no está haciendo nada, y entonces era un juego que cuando yo 

trataba de dialogar con el Estado decían "es que ustedes no hacen nada , me siento 

realmente asqueada, esto no funcionó para nada" y se acabó la reunión, y se acabó la 

articulación con el Estado. Era un círculo vicioso del cual no íbamos a salir nunca. Esto es 

un juego, somos un grupo social político.  

En ese momento la Alcaldía de Cali lanza un proceso de política pública, un tema con sus 

lineamientos, y resulta que el proceso termina cooptado solamente por esta organización 

que maneja esta dinámica, entonces cuando yo veo que toda esta vaina iba en esa dinámica 

y de que la Alcaldía después de generar un proceso grandísimo de movilización y 

acompañamiento de otros actores con la asesoría de inclusión social, de un momento a otro 
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se cae porque esta organización (Santamaría Fundación) que maneja esta dinámica recorta 

los recursos y decide manejar autonomista los recursos, y los invisibiliza a todos los demás 

actores. Al ver que este escenario va a seguir con la misma dinámica, que no va a haber 

posibilidad de construir nuevas agendas públicas, entonces miré que tocaba romper el 

celofán y decido lanzarme como el primer candidato abiertamente LGBTI de la ciudad de 

Santiago de Cali en el 2011 por el partido Alianza Social Independiente (ASI). 

En mi entrada ahí me encuentro también con unas dinámicas muy de partido de usted tiene 

que ir con este candidato a la alcaldía porque nosotros estamos con este candidato, ahí veo 

que, si bien este iba a ganar, porque iba a ganar, pero este era un actor importante. Clara 

Luz  Roldan en ese momento era candidata de la U, Fabio Cardoso era candidato de Pa 

lante Cali, estaba de candidato Milton Castrillón del Partido Conservador, estaba María 

Isabel Urrutia de la izquierda, entonces me dije "yo no me puedo, siendo un candidato 

abiertamente LGBTI entregarme a Rodrigo Guerrero que va a ser el alcalde para tener 

garantizado un puesto, pero resulta que el puesto lo tendré pero la agenda va a 

desaparecer”, entonces tomé una decisión que se convirtió en un harakiri laboral muy 

fuerte, y dije que yo no iba con Rodrigo Guerrero, que no iba con candidato a la Alcaldía 

pero si iba a hacer incidencia con "este candidato y este candidato" y decirles "oiga y usted 

¿que tiene para la diversidad sexual? y esto generó un espacio de dialogo donde todos estos 

actores en esa campaña del 2011 quedaron claros. Entonces la propuesta de María Isabel 

fue esta, la de Milton esta, la de Clara Luz esta, la de Argemiro esta y la de Rodrigo 

Guerrero fue esta, que fue la que terminó ganando. 

A partir de ahí yo rompo con esta dinámica de victimización, donde yo no tenía nada que 

hacer ahí, y luego coincidencialmente al gobernador Juan Carlos Abadía lo destituyeron por 

un tema de participación indebida electoral política, y llega José Fernando Luorido a la 

Gobernación que nombra a una señora que se llama Teodomira Luna Obregón. Teodomira 

viene con un tema claro de hacer política pública LGBT apenas llega a la secretaría y 

reformar. Ella contrata a Eugenio Sánchez y con él en la gobernación empieza a moverse 

más teniendo un funcionario abiertamente LGBTI, se rompe un poquito más ese esquema. 
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Ya Eugenio empieza a movilizar a actores, aunque terminábamos al final con la carosis de 

esta fundación, pero ahora las reuniones son mucho más fluidas.  

Yo termino y yo tengo una visibilidad muy grande por el trabajo de redes sociales, uno de 

mis trabajos fuertes es la incidencia en el escenario virtual, es un trabajo de cabildeo fuerte 

generando agenda de opinión, matrimonio igualitario y mi campaña es virtual, llegan las 

elecciones y  saco 512 votos con el apoyo de mucha gente, de muchos amigos y amigas, 

pasan las elecciones y arrancamos con el debate de política pública que ya venía construida 

en un trabajo comunitario en seis meses, con unos insumos de la secretaría de Mujer en ese 

momento Secretaría de Equidad de Género, y esa política pública ya comienza como a 

andar y digamos que termina para presentarse en la Asamblea, tiene dos debates en la 

Asamblea, y una de las cosas que siento que muchos de los ejercicios de visibilidad es que 

el escenario no estaba tan polarizado como estaba victimizado acá, sino que estaba más 

abierto. No es gratuito que tengamos una aprobación de 21 diputados al 100%, que son los 

que aprueban el 28 de diciembre del 2011 la política pública departamental LGBTI. Eso no 

se va a señalar en ninguna estadística, pero fue un ejercicio político interesante. 

El tema es que yo fui uno de los causantes de la equivocación del acuerdo de voluntades, lo 

tengo que reconocer, yo cuando se firmó en el 2006 el acuerdo de voluntades, al mismo día 

en la tarde llegué a decir "gracias Polo de Rosa, por ustedes tenemos acuerdo de voluntades 

con la gobernación". Digamos que ahí enmiendo un error histórico que tuve yo que fue 

bautizar, pintar el proceso del Polo. Hay que señalar que el movimiento ha sido tenue en 

reconocerse dentro de los partidos políticos, decir a qué partido pertenece. Ahora, en este 

momento, tenemos dos congresistas de un mismo partido abiertamente LGBTI, si bien eso 

nos da una luz poderosa en temas de defensa, hay que reconocerlo, la voz de Angélica 

Lozano en la Comisión Primera de la Cámara para hundir el referendo de Vivian Morales 

fue invaluable, pero es estratégicamente inconveniente pensar que estamos en un solo 

partido. 

Aunque me quedé sin puesto durante mucho tiempo, si necesitaba que el movimiento 

recuperara su pluralidad política. En las elecciones de autoridades locales del 2015 tuvimos 

representación casi en 9 de los 12 partidos del país, en 9 candidaturas abiertas LGBTI y 
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tenemos en este momento varios concejales en diferentes partidos políticos. El abanico ha 

cambiado, en este momento tenemos concejala del Partido Conservador, tenemos 

concejales del Partido Cambio Radical, concejales del liberal, (No logro entender el nombre 

1:23:45) Arias, mujer trans de Jamundí sacó una votación muy importante por el partido de 

la U. 

Respecto a los votos que obtuve, si capitalicé los 512 votos que saqué, porque uno tiene 

capital político, económico y social. No fue económico porque me quedé sin trabajo, pero 

en lo social, institucionalmente me volví un actor bastante importante a nivel institucional, 

por ejemplo tuve el honor de hacer parte del comisión de apoyo técnico de la política 

pública nacional, esa política pública se quedó engavetada, el ministro nos sacó de minorías 

étnicas y nos mandó a derechos humanos, la cual es una dirección que no tiene tanta 

capilaridad y es una dirección mucho más cerrada en términos de presupuesto, en indígenas 

peleábamos el presupuesto con los indígenas pero había mucho más presupuesto del que 

hay en derechos humanos. Ye so fue porque el actual ministro del interior, el doctor Rivera, 

era asesor en derechos humanos de la presidencia y entonces muy bien asesorado, no sé, le 

dijeron que tenían que sacarnos de asuntos indígenas. 

Fui representante al consejo de política social de la Alcaldía de Santiago de Cali, lo cual en 

lo personal me dejó un nivel de racionamiento alto, con secretarios de despacho, y terminé 

asesorando a la política pública departamental LGBTI en una gobernación donde el tema de 

género no era una prioridad, donde no había una voluntad política, eso fue del 2013 - 2015. 

Eso de ser asesor externo me posicionó en la arena política, y me generó no solo el diálogo 

con el activismo caleño sino departamental, me permitió tener una visión más amplia. 

Digamos que laboralmente fue terrible, pero si me dejó crecimiento en lo político y en lo 

comunitario. 

En el caso de la Fundación Santamaría. Como actores políticos estamos inmersos en la 

arena política, entonces llegan unos actores nuevos con bajo nivel de articulación en lo 

institucional pero con arraigo en la comunidad, entonces llega esta fundación a reclamar su 

espacio, a construir su espacio , y al final las catarsis de sus dinámicas, y esas fueron 

desgastando a otros liderazgos profesionales que tenían otros intereses, que esta dinámica 
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de confrontación, de enfrentamiento, de reivindicación de las identidades trans por encima 

de las otras identidades, aunque era un ejercicio totalmente valido. 

 

¿Ha habido también en esa medida un activismo lésbico y cómo entra a funcionar con 

los gays que han venido jalonando el proceso, y quien fue la primera? 

A mí me parece que la primera líder que se reconoció fue Consuelo Malatesta, luego le 

sigue Estela Pinto en el periodo de su etapa de relación con Ana María en el ejercicio que 

hacen del cine club. Siento que el movimiento lésbico tiene en este momento importantes 

voces, tiene un relevo generacional afortunadamente, está Fridaires que es la primera 

organización en el mundo o Colombia en liderar una marcha del sector y la logra sacar con 

mucho esfuerzo. Yo veo que el movimiento lésbico  ya está ganado niveles de 

empoderamiento y visibilidad, una anécdota es que cuando estaba en el congreso de 

diversidad  sexual y estaban hablando de las marchas yo le decía a los organizadores, a 

Juan Carlos Prieto el coordinador de diversidad sexual de la Alcaldía de Bogotá y le dije 

"me da mucha piedra ver tanta testosterona sentada allá adelante" eran cuatro hombres gay 

cisgénero y una mujer trans ¿Dónde está el liderazgo femenino liderando los procesos de 

movilización? y me estoy refiriendo a lo hormonal, porque aunque tengamos las 

identidades, la testosterona es común, pocos estrógenos. 

 

¿Cuál era la performatividad de esta primera avanzada de Santamaría Fundación? 

Santamaría Fundación arrancan como con un acto de fe, un pacto colectivo por defender en 

el dolor de la muerte de su amiga. Igual los liderazgos han transitado desde un escenario del 

que no hay que ser para defender en su primer momento y hoy a un reconocimiento pleno 

de su identidad como mujeres trans, a pesar de que en lo cotidiano su identidad es 

cisgénero, pero yo les veo a ellos como un proceso que ha crecido en emprendimiento, uno 

puede ver que muchas de las condiciones de vida de las personas que lideran este proceso 

han cambiado, yo no tengo carro, ellas ya lo tienen. 
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Su aparición fue tan disruptiva y en algunos momentos más violenta que disruptiva, que ni 

siquiera se llegó a cuestionarles que eran. Yo siento que ha habido una dinámica en nuestro 

sector social, es que no ha habido un ejercicio colonizador de una tendencia sobre la otra 

como suele pasar en algunas regiones, acá no, si bien nosotros teníamos unas estrategias de 

visibilidad y empoderamiento. Este conflicto no es así, en la medida que se va peleando, se 

va discutiendo, la agenda va creciendo, va generando un ejercicio de formar solidaridades a 

cada lado, y esas solidaridades, aunque si polarizan, pero cuando lo ves en global dices que 

es un mundo de gente, si hay muchas más voces, mucha más gente metida de que cuando 

era así, es decir, que esa confrontación ha hecho que el proceso crezca, no de la mejor 

manera, pero lo ha hecho. 
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Anexo N° 3 – Entrevista N°2 

 

 

¿Quién es Consuelo Malatesta? 

Yo soy una mujer lesbiana que estudie sociología, la estudie por convicción, es decir, que 

mi interés personal, de mi proyecto de vida tiene que ver mucho con la sociología, es un 

interés por la compresión de las dinámicas sociales, las lógicas y las estructuras sociales 

que determinan realidades. Eso es determinante en vida porque yo me muevo en todas las 

dimensiones pensándome en lo social, las estructuras, y pues soy una mujer feminista con 

un compromiso bien grande y determinante en vida con los derechos humanos de las 

mujeres, eso es algo que me puede definir mucho, un compromiso constante que he cruzado 

con mi interés académico, sociológico y político por transformar realidades que han 

afectado a las niñas y mujeres.  

Eso hace que yo hoy sea la directora de una fundación, de una corporación que hace 30 

años trabaja con derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de las niñas y se 

llama “CAMI”, Centro de Acciones Integrales de la Mujer y la Infancia, y eso representa 

algo muy importante en mi vida, porque ese fue el primer trabajo que yo tuve y fue el 

primer acercamiento formal a las organizaciones de mujeres y organizaciones LGBT y a la 

izquierda que acompañaba procesos sociales de mujeres y procesos de exigibilidad de 

derechos, y hoy después de 15 años, creo, es importante para mí el resultado de trabajo que 

se ha hecho, que es terminar dirigiendo esa corporación, lo cual tiene para mí un 

significado sentimental y político bien interesante. 
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Esas cosas pueden definir mi ejercicio mi interés como persona, como mujer política, mujer 

académica y como mujer activista. Soy por supuesto alguien que ha conectado todo los 

asuntos de la violencia de genero lo ha conectado con la realidad LGBT y desde ahí, en esa 

reflexión, cuando después había salido de la universidad y empiezo a hacer contacto con los 

procesos LGBT de la ciudad a través de una invitación que me hace un compañero, un 

hombre que no conocí en los espacios LGBT, a Álvaro miguel lo conocí en los espacios de 

izquierda, de derechos, de derecho a la vivienda y yo con un ejercicio de exigibilidad de 

derechos a la salud. CAMI a nivel del sur occidente liderábamos la plataforma de 

exigibilidad de derechos a la salud. Ahí nos conocimos con Álvaro y me invitó a las 

reuniones LGBT y yo ya venía con las reflexiones de como conectar las violencias de 

género, contra las mujeres, todo el análisis sobre lo cultural, lo socioantropológico del 

patriarcado con un asunto mío que era mi lesbianidad, mi condición como mujer lesbiana 

política.  

Resalto esa conexión porque ha sido muy importante para mi vida porque marcó un camino 

que siempre confluye lo LGBT con todos los asuntos de violencias e inequidades de 

géneros que inicialmente piensa enfocada solo en la mujer, pero ahora se entiende que más 

que hace 10 años que tiene una conexión estrecha con el estigma, la subordinación, la 

discriminación LGBT.  

 

¿En qué momento entras en el escenario LGBT? 

Yo conozco el primer escenario de reunión LGBT por una invitación de Álvaro miguel, 

pero yo lo conecto con un ejercicio que viene desde antes, entonces llego a un espacio 

LGBT por alguien, por supuesto reconozco de Álvaro miguel la camaradería, la 

solidaridad, él entendió mis intereses políticos del momento y me invita, eso fue más o 

menos.  

De 2004 a 2005 empecé a asistir a las reuniones en san Antonio en el grupo de Aguacatal, 

empecé a asistir a unas reuniones que se daban ahí y a conocer algunos personajes hombres 

gays, y se estaba conformando no sé si la primera o la segunda versión de una mesa LGBT, 
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una organización a nivel local donde confluían algunas organizaciones del municipio todas 

de gays, por esos días estaba llegando una organización trans y yo era la única mujer que 

estaba en ese escenario, fue un escenario de debate muy importante, había un nivel muy 

interesante de debate en la organización LGBT en ese momento y eso me enganchó, había 

unos líderes y unos académicos que la volvían una dinámica muy atractiva, encontré gente 

con la que yo podía hablar de temas que no había podido hablar con otra gente, y digamos, 

porque mis reflexiones sobre la lesbianidad, sobre la diversidad sexual y de género yo lo 

hacía desde el marco de la organización de mujeres y eso fue muy exigente para mí porque 

este no era parte de la agenda, de todas maneras  yo lo ponía ahí muy en soledad y a veces 

generaba tensión en el espacio, pero siempre hubo mucho respeto. Era tenso abordar el 

tema, pero siempre hubo respeto de las posturas feministas, y no había habido alguien que 

les pusiera el tema de frente, que les dijera que era necesario hacer una agenda de ellas, de 

mujeres.  

Eso, en los espacios que yo tenía para hablar de los temas LGBT era desde esa lógica, era 

más que nada una demanda política. 

 

En ese escenario donde ingresas ¿vos crees que encontraste pares en el sentido de ese 

dialogo o reflexiones, te sentiste discriminada siendo la única mujer en ese momento? 

Yo no sentí la discriminación de frente, es que es muy difícil ponerle nombre de 

discriminación, lo que si era claro es que era un lugar donde la agenda era gay y las lógicas 

el diálogo y la dinámica, los afectos eran gay, y algo que era muy particular del movimiento 

LGBT de Cali en ese momento y es que había muchos afecto, parecía que se querían 

mucho, y eso es lo que me sale ahora que me pones a pensar sobre esto, en los sábados de 

reunión, era unas dinámicas y unos encuentros muy diferentes a los que se dan ahora, era 

una conexión más cercana, y habían diferencias, pero esas diferencias eran como entre 

amigos, era una conexión de amistad entre los que hacían activismo, e incluso llegué a 

pensar que algunos llegaban por la vía de la invitación de un amigo, como que su activismo 

e interés en participar en el espacio era porque los invitaba un amigo o una pareja, eran 
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varias parejas, y eso ese llegaba a sentir porque no eran espacios tensos, eran espacios 

afectivos.  

Yo no sentí la discriminación de frente pero era claro que era una agenda gay y de lenguaje 

gay, sentí que era muy especial la participación de una mujer en medio de estos hombres, e 

incluso algunos me lo manifestaron, yo llegué a sentir más claramente esta tensión cuando 

se empieza a evidenciar mi talante, mi empoderamiento, porque yo no llego en estos 

espacios LGBT de cero, llego con una formación política, de reflexión, y un aprendizaje 

académico además con un bagaje en el activismo de mujeres, un bagaje que me permitía, 

por ejemplo, el manejo del auditorio, del tema. Digamos que había avanzado mucho más 

que cualquier chica que llegara de cero en el escenario. 

Sobre Foucault me preocupa un poco que sea uno de los pocos referentes que se tenga para 

hablar de la sexualidad, porque está muy centrada en la sexualidad masculina del hombre, 

pero por supuesto que sus aportes tienen mucha vigencia para entender todo lo que pasa 

sobre la dominación de nuestros cuerpos. Creo que debe haber un activismo que tome 

mucho de estos aportes de este tipo, que se entienda mucho más eso y que se pueda 

aterrizar el activismo porque, un activista no es una persona que salga a decir cualquier 

cosa o que se atreva a mostrarse como gay, como mujer o como trans, este debe tener un 

compromiso mucho más grande, es lo que salimos a decir y los análisis, las discusiones que 

damos frente a la estructura y al modelo a todo lo que nos oprime.  

Han salido algunos activistas que salen a decir cualquier cosa, cualquier barrabasada y nos 

hace sentir que no avanzamos, que retrocedemos, y sentimos que nuestro esfuerzo, nuestro 

sacrificio de cuando nos atrevemos a decir ante una cámara y decir que yo soy lesbiana, a 

mí me tocó pensarlo cinco segundos, no me dieron más, cuando tuvimos esa rueda de 

prensa en la gobernación que a mí me dijeron vamos a mover medios, pero yo me 

imaginaba que iban a llegar con una grabadora o cualquier emisora de ahí, cuando 10 

periodistas a nivel nacional, y la primera pregunta que me hace un tipo de estos de un 

medio nacional con cámaras fue ¿usted es lesbiana?, una pregunta básica que a mí ahora no 

me complicaría, en ese momento tuve que pensarme en cinco segundos todo lo que me 

podía pasar en mi vida en adelante, tuve que pensar en mi familia, en lo laboral, y sabía que 
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lo que yo respondiera ahí, en esa  entrevista, en esos segundos, iban a afectar mi vida, 

además que en ese momento no había visto una mujer lesbiana que saliera a decir en 

medios así, o por lo menos yo no la había visto, no tenía ese referente, entonces esos cinco 

segundos yo no los olvido, no olvido la sensación de decir “por supuesto, sí”, claro yo dije 

que sí, pero cuando iba a empezar con otras preguntas yo le cambié la agenda. 

 

Para ese 2004, 2005 cuando Álvaro te invitó a asistir a esos espacios ¿ustedes armaron 

algún colectivo? ¿Qué colectivo recuerdas que había ahí cuando llegaste al aguacatal? 

Pues Álvaro y yo nos volvimos socios de trabajo, socios como de sueños. En esa época 

empezamos a hablar de que existiera una organización de mujeres y de hombres, no había 

en el panorama, nos inventamos porque finalmente queríamos seguir trabajando juntos, o 

de crear una organización de mujeres o una organización mixta y decidimos crear una 

organización mixta le llamamos “Tinku” y a esa organización invitamos personas que 

conocíamos y que estaban interesados, les armamos propuestas. En algún momento 

invitamos a un antropólogo, Luis Fernando, una persona muy interesante. Invitamos a un 

psicólogo Mauricio, creo que se llamaba. Invitamos a Adriana, una chica reconocida a nivel 

nacional, tiene un programa muy importante, una trabajadora social. También invitamos a 

una mujer afro de San Andrés, ella se llama Dahiana, e invitamos a una pareja, no sé de 

donde Álvaro las había conocido, dos mujeres que eran pareja. Y una chica diseñadora que 

conocimos por esos días que se llama Andrea Oquendo, e hizo muchos aportes en lo 

gráfico, en el diseño, queríamos crear algo con imagen, algo que fuera visible, y esa chica 

nos aportó en esa parte. Empezamos a hacer reuniones, habíamos unas cinco o seis mujeres 

y tres hombres.  

En esa época recuerdo estaba Quirón, estaba el Aguacatal, estaba Unicidad, Santamaría, el 

grupo de teatro Satiricón, un grupo de teatro los de la cortina roja, estaba Chaina, ahí se 

estaba dando la transición, salir de los espacios privados, de los espacios de reflexión 

colectivos a los espacios de trabajar con el Estado. 
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¿Cómo recuerdas tú que fue ese inicio de trabajo con el Estado llámese Gobernación o 

Alcaldía? 

Yo tengo algo muy marcado, algo muy fuerte sobre una visita que hicimos Álvaro miguel y 

yo a la alcaldía en una reunión que tuvimos con una funcionaria de apellido Perea, una 

funcionaria interesante de allí, afro que ya no está en la administración, y a ella en el inicio 

del gobierno de Jorge Iván en el desarrollo del Plan de Desarrollo, ella era una de las que 

habían asignado para ese encuentro con las organizaciones sociales y la comunidad en los 

aportes de plan de desarrollo.  

Ella era funcionaria de Bienestar, y ella era la coordinadora del componente de primera 

infancia, a ella le tocó irse por algo de amenazas creo, era una mujer muy parada en sus 

cosas, con ella tuvimos la primera reunión que yo más recuerdo, porque eso fue un día 

antes de que se cerraran los aportes al pan de desarrollo, y nosotros hicimos el puente con 

alguien que conocíamos del movimiento LGBT y nos abrió ese espacio, recuerdo que fue 

por el gobierno de Jorge Iván por ser un gobierno cercano a la izquierda y a los 

movimientos sociales, había más cercanía con el movimiento de mujeres, hablemos de 

estos hombres que llegaron con él, porque la mayoría eran hombres, tenían relaciones de 

amistad. Por ahí abrimos un espacio y de esa reunión que la obtuvimos por decir un 

miércoles y el jueves se cerraba los aportes de ciudadanos al plan, ella nos dice a Álvaro y a 

mi ¿Cuántos gays hay en Cali? ¿Cuántos son? Pero muy respetuosa, y se entiende porque 

en políticas públicas el Estado no va a generar una política o no va a meter unos 

indicadores de desarrollo de una comunidad que, digamos no hay demandas colectivas, 

donde pareciera que no hay mayor afectación, que pareciera que estábamos hablando de 10 

pelagatos.  

Le respondimos que no somos gays, hay más, somos lesbianas, trans, gays y le explicamos 

que ese era precisamente uno de los grandes vacíos, que el Estado no se ha preocupado por 

el tema, no tenemos como dar cuenta de unas características de la población, donde 

vivimos, de un cálculo de cuantos podíamos ser, ni siquiera el DANE ha podido. 
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¿En esa reunión quedaron incluidos los aportes que ustedes dieron en el Plan de 

Desarrollo? 

Ella nos puso una tarea, ella nos dijo que nosotros llegamos un día antes de que se acabaran 

los tiempos. Yo fui designada para esta reunión, y ahora que conozco más de este tema, 

parece que el primer periodo de un gobierno arman como unos comités independientemente 

de que a ella le tocaran los asuntos de mujeres o LGBT, ella estaba en el comité del Plan de 

Desarrollo de la secretaría de ella, y nos dice que la única posibilidad que ve es que esta 

noche o mañana cuando abra mi computador yo tenga los aportes de ustedes, los aportes del 

sector de ustedes, para yo ver como los meto en el plan de desarrollo, nosotros le dijimos 

que era lo que podamos hacer nosotros dos porque la gente no llegó. 

Nosotros habíamos convocado a toda la gente a ese espacio, habíamos mandado correos, 

pero como la relación con el Estado había sido muy insipiente, creo yo, la gente no le dio 

importancia al asunto y por eso solo fuimos los dos solos a esa reunión. Álvaro Miguel y yo 

nos fuimos al apartamento de él y nos trasnochamos trabajamos hasta las cuatro de la 

mañana, y teníamos un miedo de estar haciendo algo que los demás después nos 

recriminaran, particularmente había un grupo que siempre era muy celoso de lo que se iba a 

decir, Santamaría se cuidaba mucho de que era lo que iba a salir de ahí, y sabíamos que era 

complicado hacer ese ejercicio los dos solos. 

En ese momento no comprendimos como colectivo político la estrategia del Plan de 

Desarrollo para avanzar en las agendas de los sectores sociales, particularmente el LGBT, 

estábamos todavía en la discusión de si valía la pena, aunque con todo y miedo nos dimos 

la pela y la mandamos, peleamos elaborando eso, pero entendíamos que teníamos una 

mirada muy cercana donde le veíamos mucha potencia esa cercanía con el Estado. 

Mandamos el correo con los aportes sobre política pública, desde ese momento estamos 

hablando de una política pública LGBT, hicimos aportes desde centro comunitario tratado 

de recordar los aportes, pues eso tocaba meterlo con que estrategias iba y nosotros nos 

reíamos solos porque ella nos dijo que unas tres o cuatro propuestas y nosotros metimos en 

todo, incluso metimos una propuesta muy loca que era sobre albergues para personas 
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LGBT, adultas mayores, para locas adultas mayores, en todos los temas metimos, para ver 

en que quedaba.  

Un tema muy importante que si quedó fue el tema de la escolaridad a mujeres trans, 

promoción de la escolarización. Desde una perspectiva particular recuerdo que en el 

desarrollo del plan quedó lo de la política pública LGTB, quedó lo del centro comunitario. 

En la asesoría de inclusión social que la manejaba Martha se creó un sistema que Álvaro 

terminó trabajando en ese sistema de monitoreo y seguimiento, y estaba construyendo unos 

indicadores sobre pobreza bien chéveres, Álvaro era funcionario público.  

La asesoría de inclusión social fue la apuesta de Jorge Iván más importante de él, eso le 

invirtieron en un sistema de seguimiento y monitoreo, en eso estuvo Fernando Urrea y 

digamos que, para implementar ese sistema, en ese sistema contrataron a Álvaro Miguel, 

contrataron a Pardei, por su cercanía con los procesos sociales, por eso es que Martha 

Aguirre termina siendo tan protagonista en lo del velorio, lo del asesinato cuando vinieron 

los medios, porque hacía parte de su equipo de trabajo. Incluso ella contaba que cuando 

fueron como equipo al apartamento, ellos cogieron el estuche de pedicura y manicure de 

Álvaro Miguel y nadie se lo quería quedar por lo que Álvaro tenía VIH. 

 

¿Qué pasa entre el 2005 y 2008 políticamente? 

El asunto en la gobernación era más cercano de manera clara porque había en una secretaría 

una mujer del movimiento de mujeres, era una de las secretarias importantes del gobierno 

de Angelino, por ese lado se nos aclaró más el panorama de la relación con la gobernación, 

y la incidencia de nosotros como sector. María Eugenia Morales era la secretaria, que es 

una mujer feminista muy importante en el movimiento y ha tenido altos cargos, ahora está 

en Bogotá y ha estado manejando el tema de víctimas. 

 

¿Qué recuerdas tú de la asamblea constituyente de Angelino? 
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Eso fue un momento chévere, recuerdo que participamos por allá en las bodegas de la 

licorera, recuerdo que era algo muy interesante porque siento que era la primera vez que 

nos sentábamos con todos esos sectores sociales, había gente de organizaciones rurales, 

campesinas, y para toda esta gente era un discurso nuevo, y nosotros salimos al escenario. 

Estaba Álvaro, iba Mauricio, iban ustedes unicidad, a veces Andrés y gente del aguacatal, 

Santamaría llegó a ir, y llego este hombre que armó después una organización que era él 

solo, un tipo odiosisimo, muy pesado, Álvaro Ache, Álvaro Hernán Plazas.  

Para nosotros fue importante ese escenario porque llegaron más mujeres lesbianas y no solo 

yo, recuerdo que Adriana iba. Recuerdo que conformamos una mesa, una confluencia, era 

el encuentro de varias organizaciones para la interlocución con la gobernación, que fue 

liderada por la secretaría en la que estaba María Eugenia. El clima en general seguía siendo 

de camaradería pero empezaron a aparecer tensiones porque llegaba gente nueva y no 

habían tenido ese proceso anterior de la amistad, de la parcería, y era gente que debía estar 

porque hace parte de lo local, entonces llegan a poner unas agendas que a veces generaban 

tensión, las actitudes y las agendas, por ejemplo los asuntos trans, había mucha 

desconfianza y creo que esa desconfianza con la que llega Santamaría al escenario tiene que 

ver con la misma historia de lo que ellas han vivido, los asuntos de ser y existir, y eso lo 

entiendo, pero hay un asunto que llega con ellas en particular y es ese liderazgo, 

llamémoslo así porque no sé cómo llamarlo, de este señor Álvaro Ache, que llega siempre 

con la intensión de romper ,y esto fue generando mucha grieta, aunque siempre tuvimos 

claro el resto que la tensión estaba allí 

Y lo que yo te decía que iba sintiendo cambios en las relaciones en la medida que yo 

también voy poniendo unas agendas particulares de mujeres, una agenda lésbica, voy 

ganado protagonismo y voy disputándome los poderes, y sabes que en estos escenarios así 

haya camaradería también hay poderes, lo que pasa es que si no hay tensiones entre los 

poderes es porque no se los están peleando.  

Ellos llegaron con esa lógica de ruptura y después atraen a más gente con la misma lógica, 

llegó el que no sé su nombre pero que era colorado y era artesano. Para mí, en esa época 
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algo cambio porque tocaba votar y empezaron a traer su gente, con la misma lógica. Ahora 

a mí todavía me cobran o me lo dicen en broma, bueno, por tu culpa tuvimos que 

aguantarnos a Santamaría más tiempo. 

Para llegar a los acuerdos de voluntades hicimos un ejercicio reflexivo entre todos y hubo 

un momento de ruptura, algo pasó y Santamaría no iba a estar ahí y yo dije que el tema 

trans debía estar independiente de quien fuera, y me puse en el ejercicio de construir ese 

puente, trabajé con ellas en el documento trans porque las tensiones todavía seguían, 

entonces lo que me reclamaban era porque si se iban a ir porque no dejé, aunque yo siempre 

lo he reconocido y creo que es porque tengo mucha paciencia, y lo quiero poner a un nivel 

político y estratégico, pero ahora siento que Santamaría ha cambiado para lo que nos tocó 

en ese momento y creo que han entendido cosas que en ese momento no entendían de lo 

que tiene que ver con lo colectivo y lo que implica esto.  

Siguen poniendo el ácido en algunas cosas, pero en ese momento era muy difícil, entiendo 

la cosa desde Santamaría, pero algo que hizo mucho daño al proceso era el ejercicio de este 

hombre Álvaro Ache, que los asuntos políticos no estaban muy claros, y siento que había 

era un asunto mental, una dificultad mental. Permitimos, y creo que ese es un problema de 

los movimientos sociales, y más desde los de género y de mujeres, LGBT, porque en otras 

organizaciones un personaje de estos lo sacan, nadie le puede hacer tanto daño a un proceso 

como estos personajes. Ellas han avanzado mucho en la compresión de lo estratégico. 

En la Mesa Municipal donde estábamos construyendo acuerdos con la alcaldía, se 

necesitaba una legitimidad de la organización que fuera a operar, nosotros llevamos un 

proceso hasta el puto que la alcaldía tuvo que reconocer que era una organización LGBT la 

que lo tenía que operar y una condición que dije en ese espació era que fuera entre una 

alianza de organizaciones, y entonces lo que salió de esa mesa es que Santamaría ejecutaba 

porque tenía todo el personal legal y que la alianza iba a ser con la organización nuestra de 

mujeres, que ya no íbamos a ser un vínculo de organización mixta sino solo una 

organización de mujeres lesbianas que se llamaba Mujeres Diversidad, eso se quedó en 

actas pero cuando se empezó a operar el proyecto, en un ejercicio muy fuerte de 

discriminación y misoginia de este señor Álvaro Ache, a nosotras como mujeres, como 
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organización, nos agredía mucho y tenía un ejercicio constante de sacarnos, incluso de 

pedirles a todo el equipo de trabajo de Santamaría a través de correos que porque  no nos 

sacaban, que qué estaban esperando si ya lo habían dialogado, y los argumentos de este 

hombre que fue nombrado como coordinador general de la política, de la construcción de la 

política pública, y lo paradójico era que las dos mujeres lesbianas que íbamos a trabajar con 

ellos éramos la únicas que teníamos experiencia en la creación de política pública 

Y este hombre fue nombrado y el tipo empieza a sacarnos, llegó un momento en que nos 

citaban a reuniones y cuando llegábamos no había nada, la cancelaban y no nos habían 

avisado, mi amiga venía de Popayán, una abogada lesbiana, a veces venía de Bogotá, hacía 

estación aquí para venir a la reunión, y eran cosas de ese nivel, no nos contestaban el 

teléfono, nos tocaba llamar a la interventora de la alcaldía a decir que nos citaban a una 

reunión pero no había nadie, que qué pasa, y así nos empezaron a sacarnos hasta que nos 

sacaron, y el argumento final fue que yo hacía parte del movimiento de mujeres y que eso 

no les generaba confianza a Álvaro Ache, que hacía parte del Centro de Estudio de Género, 

y que esa relación con el movimiento social no le generaba confianza, imagínate, cuando 

por la misma participación mía en el centro de género y la política pública de la mujer 

estábamos pasando insumos inéditos, cosas que no se habían publicado y que iban a 

impactar en la política pública como los documentos del centro de mujeres lesbianas para 

meterlos en la política municipal de mujeres, porque fue algo muy cercano, pero justo eso, 

decían ellos, que esa participación mía como organización de lesbianas en el proceso de 

construcción de la política pública local era lo que les generaba desconfianza, una cosa 

absurda.  

En últimas este hombre adquirió mucho poder, y digo poder porque cuando nosotros le 

dejamos ser. También debemos reconocer eso como organizaciones, que cuando nosotros 

decíamos que no nos íbamos a rebajar. Yo creo que nos faltó ser más odiosos, por ir por lo 

de nosotros, nosotros habíamos trabajo mucho y nos cansamos rápido. 

Recuerda toda la coyuntura de ese entonces, recuerdo que yo era parte del Polo de Rosa, y 

ese era un tema que este tipo odiaba que hubiera un parche de esos, nosotros dijimos que 

todo lo que nos fuera a hacer pelear lo dejáramos de lado, nos faltó ser más odiosas. 
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¿Cómo vez la entrada de unos personajes que uno hacía la lectura como género 

masculino, vestimenta masculina y hablaban en femenino? 

Pues ahora lo entendemos más, antes era más difícil, a mí no me costó mucho trabajo, no 

supe si porque finamente las mujeres, y más las heterosexuales que las lesbianas, somos 

como muy solidarias con las trans, aunque algunas nos cuestionamos eso, pero finalmente 

está ahí que las trans nos generan solidaridad, no sé, tengo que profundizar más en eso, 

incluso nos  pasa entre las mujeres feministas y las nuevas generaciones de mujeres 

feministas, y lo he observado como un reclamo en discusión, porque hay mucha más 

solidaridad con las trans que con las mismas mujeres lesbianas, en los parches de mujeres 

feministas jóvenes está en su agenda el tema trans que el tema lésbico, y yo lo he hablado 

cuando ha habido procesos como los Hombres Tejedores, y Ellas nos Hacen Falta. En Ellas 

nos Hacen Falta salieron que casi las mujeres asesinadas por feminicidio, mujeres cisgénero 

y las mujeres trans, pero no aparecían mujeres lesbianas, por eso yo decía que las mujeres 

lesbianas también les hagan falta a las mujeres feministas. 

Hay algo que pasa, hay algo ahí. Para mí no era tan extraño, de hecho, yo tuve una relación 

más cercana que otras en ese momento, siempre una relación cercana como cuando tú 

tienes, como les pasa a las mujeres que tienes un amor que te lesiona, pero sigues ahí, 

aunque recibía cosas que no esperaba como ataques, ahora entiendo que era parte de la 

estrategia política de ellos de estar ahí, y son maneras de relacionarse e incidir 

Hay muchas lecturas en las que estoy de acuerdo con Santamaría, como de entender lo que 

está pasando en algunos espacios, porque ahora tenemos unos liderazgos muy cooptados, 

dañinamente cooptados, y ha debilitado al movimiento social como yo lo  entiendo, el 

movimiento social no debe esperar a que la alcaldía les de la plata para la pancarta para 

hacer la marcha , que estén esperando la bolsita de agua, que los contraten, para mí eso ha 

desdibujado las cosas que yo entendía del movimiento social, y en eso me he encontrado 

con la mirada crítica de Santamaría, y me he encontrado con una línea crítica de 

Santamaría.  
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¿Crees que ese tipo de agresiones terminó debilitándonos? 

Claro, porque ahora que lo pienso no debería haber sido así, porque éramos muchas 

organizaciones y había liderazgos muy fuertes, muy cualificados y no sé qué pasaba, 

porque estamos hablando de una organización y un hombre.  

Ahora entiendo por todo esto de los asuntos identitarios, que ellas se ubican en el asunto de 

la identidad de género y no de la expresión de género, y ahí no tengo mayores discusiones 

que dar, entiendo también la extrañeza de algunas personas, incluso algunas mujeres 

lesbianas me preguntan con extrañeza, e incluso esa es una de las líneas de análisis que 

hemos posicionado. 

 

¿Como ves dentro de los planes de desarrollo que has conocido la inversión que el 

municipio ha hecho en torno al tema LGBT o diversidad Sexual? 

En términos de reconocer la historia y relacionarlo con las políticas sociales. Álvaro y yo 

liderando a “Tinku” la organización mixta, después las mujeres que estábamos ahí, 

tomamos la decisión de conformar una organización de mujeres, Mujeres Diversidad, que 

se constituyó como la primera organización de mujeres lesbianas, no sé si en todo el 

occidente, creamos esa organización y empezamos a hacer incidencia desde ahí en la mesa, 

y en la confluencia, nosotras estábamos en la asignación de recursos como Mujeres 

Diversidad, hicimos un ejercicio muy importante porque nos metimos en la política pública 

de las mujeres, nos metimos al comité técnico de la política pública, nos metimos al centro 

de Estudios de Género, y tuvimos la primera publicación sobre mujeres y diversidad sexual 

de género en el marco de la construcción de la política pública de las mujeres local que no 

estaba 

Es importante resaltar como nos metimos porque no estábamos en los ejes, y nosotras por 

una relación que tenía con una profesora, de reconocer el trabajo que yo hacía, Martha 

Londoño me busca y me invita y Gabriela Castellanos a que haga parte del comité técnico 
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de la construcción de la política pública, pero a mí, y empiezo a meter el tema lésbico, el 

tema de mujeres lesbianas, trans y bisexuales, hicimos un esfuerzo muy grande porque nos 

decían que ese tema no podía quedar. 

Se hizo una escuela de 500 mujeres y tenían 9 módulos y nosotros empezamos a presionar 

por el módulo 10 que era de diversidad sexual de las mujeres y nos respondían que no había 

plata para eso en el presupuesto de la alcaldía, entonces con Adriana granados y yo les 

decíamos, no importa, no nos paguen, lo hacemos sin que nos paguen, después había que 

hacer una publicación porque para cada módulo tocaba dejar una publicación, e incluso el 

tiraje dijimos que lo conseguíamos, que en ese entonces valía 2 millones de pesos en el 

2009, la política se empezó a construir en el 2008, 2009 y dos millones eran… y dije nos lo 

conseguimos, y lo que hice fue a presionar a la interventora, a decirle que ese tema tiene 

que quedar ahí, y lo hicimos finalmente. 

Empecé a hacer un mapeo de quienes nos podían apoyar allí, y había una mujer negra muy 

interesante, Bety Rut. En ese comité habían otras mujeres mucho más abiertas y empezaron 

a presionar, a decir que esos temas tienen que estar aquí y ellas me acompañaron mucho en 

la pelea que yo di, la estrategia era de que una de ellas se desbaratara porque las lesbianas 

no se podían desbaratar ahí, pero lo logramos, e incluso ese es el eje ocho de la política de 

equidad de género de las mujeres de Cali, el día de la última discusión del consejo, y el 

único pero que le encontraban en el consejo era ese eje de diversidad sexual de género de 

las mujeres, lo pusieron como condición para aprobarlo, uno de los políticos que se 

tomaron el liderazgo de eso, ahora trato de recordar quienes, hay que sacarlo, no es 

necesario meter eso decían, y el movimiento de mujeres, Norma particularmente, salió a dar 

una discusión que finalmente terminó negociándose con ellos un nuevo eje, que nos dejaran 

el de diversidad sexual y de género y que entonces íbamos a crear un nuevo eje porque nos 

decían “y la familia está amenazada”, entonces creamos un eje en la política pública de la 

familia pero en equidad de género en la familia, que ellos no entendían muy bien la 

dimensión, y así quedó.  
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¿Qué tanto? tenemos una política pública departamental LGBT, una política 

municipal de mujeres donde se incluyen a las lesbianas, a las trans y a las bisexuales y 

tenemos dos lineamientos de política pública de la alcaldía. 

Y en la departamental no está, cuando yo llegué como mujer lesbiana a ese escenario en la 

gobernación, yo pregunto sobre eso porque ya estaba construida la política del 

departamento y me respondieron que no era el momento, que entendiera que ese tema era 

muy complejo, entonces que no.  

Nosotros no nos pensamos con responder siempre con derechos de petición, que esa si era 

una estrategia de ellas y que sabes que les dio muy buen resultado, de hecho, que les dijeran 

que la política pública la trabajaran ellas tiene que ver mucho con eso. 

Mira que cuando se aprueba la política pública de mujeres y queda el eje de diversidad 

sexual de las mujeres y que hicimos consulta, convocamos mujeres, dialogamos para llegar 

a eso, no se había aprobado la política pública local, pero la departamental no se había 

hecho, o sea que, Eugenio eso hay que tomarlo como la primera entrada a una política 

pública local. 

 

¿Qué opinas de la política pública departamental, digamos entre el 2011 que la 

asamblea departamental da el sí y el 2015? 

El documento en general para mí no son lo importante, yo trabajo, parte de mis ingresos 

tiene que ver con asuntos de política pública, consultoría de política pública y una política 

pública se puede construir en una tarde, bueno, un día como documento, el asunto complejo 

es la consulta y tratar de recoger todas esas voces en una estructura que ya está construida, 

pues poco varían, y donde tratas de hacerle variaciones las demandas son muy mínimas, las 

demandas son las mismas, las variaciones son más por la coyuntura, aquí con las mujeres 

del Putumayo entra el tema de paz, el tema de tierras, pero finalmente estamos hablando de 

acceso a derechos con las particularidades que ha tenido ese grupo. 
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En el tema LGTB la dimensión más fuerte es la demanda de cambios culturales, de 

imaginarios, pero si tienes un bagaje importante te contratan para eso, y seriamente le 

dedicas una semana, cuatro días, y haces un documento tratando de plantear la manera de 

organizar los procesos, pero hay unas cosas que ya están dichas.  

Lo complejo de una política pública es la legitimidad, la consulta, la legitimidad que tienen 

los sectores, esta política pública departamental, no puedo decir que el planteamiento 

técnico está mal hecho. Si de esa política pública se ejecutó el 10% estaríamos avanzado 

mucho.  

La misma Secretaría de Equidad de Género ha tenido problemas por la financiación, 

entonces el lugar político que ha tenido a nivel departamental el tema ha sido muy débil, 

pero ¿Cómo se evalúa un tema de esos cuando no se le asignan recursos? Incluso me 

atrevería a decir que es hasta dañino que nosotros como activistas por el afán de hacer cosas 

terminemos evidenciando y rimbombando lo que realmente es un gobierno en relación a un 

tema. Entonces puede que nosotros hagamos mucho con muy poquito. 

 

Lo de la legitimidad con relación a esa política ¿que opinión te merece? 

Ese ejercicio tuvo una legitimidad técnica porque se convocó gente, se trabajó en unas 

jornadas. Generalmente la convocatoria y la consulta es mucho más larga, esa fue corta, yo 

tengo cuestionamiento al hecho de que se haya traído gente de afuera para una política de 

acá porque yo consideraba que acá había gente que le podía trabajar al tema.  

Y en términos de la legitimidad ya más amplia, digamos que se realizó un ejercicio que se 

convocó abiertamente y creo que asistió una buena representatividad de personas de 

diferentes sectores, de todas maneras, esa movida a nivel regional estaba muy insipiente. 

La influencia de Álvaro Ache en Santamaría es muy fuerte, de hecho, cuando este hombre 

desaparece del escenario, yo creo que es mucho más fácil de relacionarse con la gente de 

Santamaría. Pedro ha manifestado que hay necesidad de una flexibilidad. 
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La inversión social y económica en estos ocho años, en dos mandatos ¿que opinión 

tienes? 

En general los recursos que se pongan a un tema o a una política frente a un sector 

poblacional y la política de estos gobiernos frente al sector LGTB, ha tenido mucho con 

identificar la posibilidad de gastarse unos recursos con unos operadores que se quiere 

negociar o se quiere que manejen unos recursos, eso es muy complejo, porque cuando los 

dineros los ejecutan gente que no sabe, que no tienen realmente un interés genuino en los 

procesos, lo que se requiere no es solo un conocimiento técnico sino en avanzar en los 

procesos.  

Yo creo que la gente si llega, pero hay que hacer otros esfuerzos, otras estrategias, nos falta 

invertir en eso y mejorar estrategias en términos de convocatoria, no es lo mismo convocar 

a otros que a la población LGTB, las necesidades sentidas no tienen que ver mucho con lo 

que les ofrecemos, como seguir capacitando la gente en derechos humanos cuando en 

realidad la gente lo que les interesa son sus necesidades sentidas, volverlo a supervivencia, 

y así como hay un sector importante de LGTB cualificada, académica, hay también mucho 

empobrecimiento, creo que el estigma y la marginación aumenta ese empobrecimiento, por 

eso no es suficiente con la oferta que estamos planteándolo.  

Algo clave es quien opera los proyectos, es clave en términos del impacto que pueda tener 

y la convocatoria, la receptividad, y es muy difícil que una organización que no ha 

trabajado los asuntos, que no tiene legitimidad, pueda armar una jornada, un evento y la 

gente le llegue, para nosotras ha sido difícil que nos llegue la gente, sin embargo, lo que 

hemos hecho, lo hemos hecho por el reconocimiento que yo tengo en el sector, me dicen yo 

vine porque estás tú.  

Muchos de los eventos se hacen en universidades y cuando yo llego a las universidades, 

con cursos completos en las universidades, yo llego porque las docentes o la decana es 

amiga mía y ellas me  abren los espacios porque saben que el trabajo que hemos hecho es 

importante, no es por el trabajo que un operador externo ha hecho si no el trabajo de los 

activistas, por eso docentes y decanos te buscan, me ha pasado con la operacionalización de 
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este proyecto con CAMI me han llamado a decirme que quieren que yo haga una de las 

jornadas del proyecto allá, cuando generalmente a los operador les ha tocado hacer de todo 

para que les lleguen a su jornada.  

También pienso que los recursos son muy poquitos y cuando van aumentando esos recursos 

tristemente va llegando gente que nunca habías visto estos temas. Va aumentando la 

burocracia y gente que no sabe ni le interesa ni sabe nada de estos temas, eso quiere decir 

que la corrupción ha entendido que estos sectores son interesantes para apropiarse de 

recursos y robárselos. El desequilibrio es muy fuerte en término de recursos, del impacto y 

del efecto. Otra falencia es que la gente que llega no tiene gente adentro para que mueva el 

tema, para que haga gestión sobre los mismos. 

De hecho yo tengo mucha tristeza de no haber asistido allí a la jornada de las chicas, yo me 

siento mal porque nosotras íbamos en la camioneta y eso e íbamos cinco mujeres, pero yo 

me pensaba como nos verían a nosotras al llegar allá en carro, y yo siento esa tensión, por 

ejemplo con esas chicas el asunto de clase también, si me entiendes, pero eso es 

determinante para ver como se ha dado el activismo aquí, es muy diferente,  de hecho 

genera mucha tensión y automáticamente uno (ruido interfiere con las voz 1:51:23) de allá 

para acá. Esas chicas que hicieron la parada y todo eso, Fridairis, son chicas empobrecidas, 

yo al inicio, cuando empecé a conocerlas, yo las llevaba, porque yo me sentía, yo les decía 

“las llevo, las llevo”, yo les ofrecí porque yo, pero no lo supe hacer, y no había que hacerlo, 

eso no dio buen resultado. Mira que finalmente las chicas nunca tuvieron una actitud como 

de agradecimiento, y yo hacía esfuerzo de tratar de llevarlas, venga las llevo, venga acá, 

esos tarros déjelos aquí yo los llevo a que los guarden por allá para no imaginármelas en 

esos jeeps con esos tarros con los que andaban, si me entiendes, yo volteando. Pero al final 

las chicas eso no lo vieron como solidaridad, ellas lo entendieron… les genera molestia y 

uno entiende porque, pero finalmente lo que quiero decir con esto es como esos elementos 

de diferencias de oportunidades, de enclasamiento, del capital cultural, todo eso genera 

rupturas, que finalmente no tenés la culpa, el otro tampoco (Ruido 1:52:57) entonces ellas 

me lo van a cobrar a mí, entonces por más que yo incluya ese análisis de espacios, todo 

mundo pedía. Nos pasó como hace un año y pico después de salir de una reunión fuimos 
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aquí a la tiendita de la colina, llegamos y todos los hombres siento que tienen más 

posibilidades económicas que las mujeres lesbianas más empobrecidas, eso se repite, y todo 

mundo pidió cerveza y no sé qué, y estas chicas no pedían nada, que empanadas que 

cerveza, entonces yo dije ¿ustedes quieren tomar algo?, no es que no tenemos plata, ¡no, 

pidamos, pidamos!, como en tres ocasiones lo hice, no, pidamos que aquí entre todos 

cuadramos. Siempre como en esa preocupación porque no fueran excluidas por eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


