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Resumen: El presente estudio sobre la población LGBTI
en el departamento del Atlántico utiliza el método cualiFXDQWLWDWLYRFRQHQIRTXHHWQRJUi¿FR/DKRPRVH[XDOLGDG
VHHVWLJPDWL]DSRUTXHODSDUHMDVH[XDOGL¿HUHGHORTXH
WUDGLFLRQDOPHQWHVHFRQVLGHUDORLQGLFDGR(VWDFRQGLFLyQ
D PHQXGR HV FRQRFLGD SRU ORV VXMHWRV GHVGH OD QLxH] \
suele asumirse en la pubertad, adolescencia o juventud,
lo cual conduce a enfrentar situaciones individuales
y colectivas complejas: culpa, miedo y confusión o
UHD¿UPDFLyQ GH OD SUHIHUHQFLD VH[XDO \ HQIUHQWDUVH DO
UHFKD]R IDPLOLDU GH DPLVWDGHV HVFXHOD R WUDEDMR$QWH
este hecho, estos sujetos se posicionan entre el querer
ser y el deber ser, por ende cualquier decisión afecta su
YLGD SHUVRQDO (QIUHQWDUVH D ODV KRPRIRELDV JHQHUD \D
VHDXQDFRQYLYHQFLDSDFt¿FDRXQDFRQIURQWDFLyQ(VWDV
personas construyen relaciones de pareja en forma más
abierta y menos convencional que los heterosexuales;
DOJXQDVUHODFLRQHVVRQGXUDGHUDV\RWUDVQR0XFKDVGH
estas personas creen que la homosexualidad es innata,
QR HVFRJLGD \ TXH OD VRFLHGDG HV LQMXVWD DO FXOSDUORV
Hay violación de sus derechos humanos pero se han
ORJUDGRDOJXQRVDYDQFHV
Palabras claves: LGBTI, sexualidad, estigmatización,
YLGDFRWLGLDQDQRUPDWLYDVRFLDO
The LGBTI Population in the Department of
Atlantico: Lesbians, Gays, Transvestites, Bisexuals and
Intersexuals
Abstract: The present study about the LGBTI population
uses a qualitative-quantitative method with an
HWKQRJUDSKLF DSSURDFK +RPRVH[XDOLW\ LV VWLJPDWL]HG

because the sexual partner differs from what is
WUDGLWLRQDOO\H[SHFWHG7KLVFRQGLWLRQLVRIWHQUHFRJQL]HG
from childhood and is usually assumed at puberty,
adolescence or early adulthood, which leads to facing
complex individual and collective situations: guilt, fear
DQG FRQIXVLRQ RU UHDI¿UPDWLRQ RI VH[XDO SUHIHUHQFH
and the possible rejection by family, friends, school or
ZRUN DVVRFLDWHV 7KRVH IDFHG ZLWK WKLV GLOHPPD KDYH
to choose be between what they want to be and what
LV SUHVHQWHG DV WKHLU GXW\ )DFLQJ KRPRSKRELDV FDQ
JHQHUDWH SHDFHIXO FRH[LVWHQFH RU FRQIURQWDWLRQ 7KHVH
subjects build their relationships as couples in a more
open and less conventional way than heterosexuals;
VRPHUHODWLRQVKLSVDUHGXUDEOHDQGRWKHUVDUHQRW7KH\
believe that homosexuality is inborn, not chosen and see
VRFLHW\DVXQIDLUWREODPHWKHPIRUWKHLUFRQGLWLRQ7KHUH
is violation of their human rights but some progress has
EHHQPDGH
Key words: LGBTI, sexuality, stigmatization, daily life,
VRFLDOUXOHV

Introducción
La población de lesbianas, gays, travestis,
ELVH[XDOHV H LQWHUVH[XDOHV /*%7,  HVWi LQWHJUDGD
por personas que se han asumido como sujetos
plenos de derechos a partir de las transformaciones
HQ OD GLQiPLFD VRFLDO GHVGH ¿QHV GH OD GpFDGD GH
los sesenta del pasado siglo (mayo 68, movimiento
IHPLQLVWD \ OD UHYROXFLyQ VH[XDO HQWUH RWURV  ODV
cuales continuaron en los setentas. En la actualidad,

*(VWHDUWtFXORUHFRJHUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQVREUHODSREODFLyQ/*7%,HQHOGHSDUWDPHQWRGHO$WOiQWLFRWLWXODGD³'LYHUVLGDGVH[XDOHQ
HO&DULEH&RORPELDQR´UHDOL]DGDHQWUHMXOLRGH\DEULOGHHLQVFULWDHQHOJUXSRGH,QYHVWLJDFLyQ0XMHU*pQHUR\&XOWXUDGHOD8QLYHUsidad del Atlántico. Artículo recibido el 15 de abril de 2013, aceptado el 31 de mayo de 2013.
6RFLyORJD(VSHFLDOLVWDHQ*pQHUR3ODQHDFLyQ\'HVDUUROOR\0DHVWUtDHQ(VWXGLRV3ROtWLFRV\(FRQyPLFRV'RFHQWHLQYHVWLJDGRUD,QWHJUDQWHGHO*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQ0XMHU*pQHUR\&XOWXUD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFR%DUUDQTXLOOD&RORPELD3XEOLFDFLRQHVFRDXWRUDBarranquilla con mirada femenina, Construcción de las Políticas Públicas de Mujeres en Barranquilla para el fortalecimiento de la Red del Buen Trato
(2011); Las Juntas de Acción comunal del Distrito de Barranquilla y el Fortalecimiento de la Participación de las Juntas de Acción Comunal de la
Localidad Suroccidente (2011); coautora Diagnóstico de las Políticas Públicas de las Mujeres en la ciudad de Barranquilla para el fortalecimiento
de la Red del Buen Trato. 2009 Email: ligiaesther@yahoo.com
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estos cambios se profundizan con el proceso de
globalización, e igualmente sucede con los aportes
teóricos (Foucault, Giddens y otros). Esto ha sido
clave para generarles nuevos escenarios que han
contribuido a gestar un movimiento social en el
FXDO HOORV UHFODPDV ODV JDUDQWtDV TXH GHEH RWRUJDU
VXFLXGDGDQtD&RQVXVPRYLOL]DFLRQHVSROtWLFDVKDQ
impulsado la conformación de un bloque que lucha
por cambios legales a nivel internacional y nacional
para la defensa de sus derechos humanos.
(OPRYLPLHQWRGHOLEHUDFLyQKRPRVH[XDOVHRULJLQDHQ(VWDGRV8QLGRV\PiVWDUGHVHH[WLHQGHD
América Latina, incluyendo a Colombia. El colectivo inicialmente era estigmatizado como compuesto
por individuos inmorales, enfermos o delincuentes.
Como lo señala Erving Goffman (2003), la persoQDTXHVXIUHGHXQHVWLJPDHVWiLGHQWL¿FDGDFRPR
no totalmente humana y por tanto es discriminada
socialmente. En la actualidad, se ha iniciado un proFHVRGHDFHSWDFLyQDXQTXHPiVHQORMXUtGLFRTXH
en lo social gracias a la acción activa y consecuente
del movimiento LGBTI. De esta forma, se les ha
facilitado diseñar unas rutas para la acción pública
que garantice sus derechos. En este sentido, se han
visibilizado en el espacio público y saliendo de lo
FODQGHVWLQR R³GHOFORVHW´ GHODVLWXDFLyQGHRFXOtamiento a la cual estaban sometidos por su condiFLyQVH[XDO0DQXHO&DVWHOOV  D¿UPDTXH³OD
VH[XDOLGDG HOHFWLYD HVWi LQGXFLHQGR XQD GLVWDQFLD
creciente entre el deseo de las personas y sus vidas
IDPLOLDUHV´ S 
En Colombia las primeras organizaciones homoVH[XDOHVVXUJLHURQHQ%RJRWi\OXHJRVHH[WHQGLHURQD0HGHOOtQ\PiVWDUGHDOUHVWRGHOSDtV,QLFLDOPHQWH VROR FRQÀXtDQ KRPEUHV \ FRQ HO WLHPSR VH
sumaron mujeres. A través de la organización y la
movilización han visibilizado, fortalecido, ampliado, ensanchado y sensibilizado el tema LGBTI en
Colombia tanto en las entidades públicas, las privadas y la sociedad en general. Esto facilitó generar
una serie de acciones para reclamar el acceso a su
FLXGDGDQtDSOHQD(OPRYLPLHQWRVHUREXVWHFLyFRQ
la Constitución de 1991, con el diseño nuevas herramientas para la participación ciudadana que generaron nuevas oportunidades y escenarios para la inclusión de derechos humanos (Colectivo León Zuleta,
2008 y Velandia, 2007). Igualmente, se crearon ins-

tituciones garantes de los derechos fundamentales
como una estrategia para satisfacer las demandas de
la población. Hoy se incluyen en las agendas de los
SODQHVGHGHVDUUROOR\ODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQPXchos municipios y gobernaciones. En julio de 2011,
la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia
C-577/11 dictaminó que el matrimonio entre persoQDVGHOPLVPRVH[RQRHUDLOHJDO\OHGLRXQSOD]R
al legislativo hasta el 20 de junio del 2013 para reglamentarlo. Sin embargo, el plazo se cumplió sin
que el Congreso actuara, con lo cual las personas
que aspiren a un matrimonio con alguien del mismo
VH[RSXHGHQOHJDOL]DUVXXQLyQDQWHXQQRWDULR
Vale mencionar que 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la
KRPRVH[XDOLGDGGHVXOLVWDGHHQIHUPHGDGHVPHQWDOHV(VWRIXHXQKHFKRVLJQL¿FDWLYRSDUDDYDQ]DUHQ
ODE~VTXHGDGHUXWDVSDUDTXHODKRPRVH[XDOLGDGVH
considere normal, lejos del pecado, la perversidad y
la enfermedad. Esta fecha fue asumida por muchos
SDtVHV D QLYHO PXQGLDO HQWUH HOORV &RORPELD SDUD
FHOHEUDUHO'tD,QWHUQDFLRQDOFRQWUDOD+RPRIRELD
que se celebra en varias ciudades, entre ellas BaUUDQTXLOOD,JXDOPHQWHHVWHKHFKRIXHVLJQL¿FDWLYR
como plataforma para la ruta y el reconocimiento de
ORVGHUHFKRVVH[XDOHV\ORVGHUHFKRVUHSURGXFWLYRV
como el más humano de los derechos al separar la
VH[XDOLGDGGHODUHSURGXFFLyQ
No obstante, ni los avances a nivel internacional
y nacional, ni los cambios de la dinámica social,
ni la creación de un bloque constitucionalista,
ni el auge del movimiento LGBTI, ni los aportes
conceptuales que estudian el fenómeno, han sido
VX¿FLHQWHVSDUDDFDEDUFRQHOHVWLJPDTXHSHUPHD
el imaginario colectivo. La satanización de la
SREODFLyQ KRPRVH[XDO FRQWLQ~D \D TXH OD FXOWXUD
sedimenta con tanta fuerza sus prohibiciones que no
HVIiFLOVXSHUDUODV$GHPiVODVFRQTXLVWDVMXUtGLFDV
generalmente están inspiradas en los avances
KLVWyULFRV FXOWXUDOHV \ QRUPDWLYRV GH RWURV SDtVHV
diferentes a Colombia mientras que en la vida
cotidiana se mantiene una cultura conservadora.
En este sentido, para que dichos cambios sean
internalizados en la cotidianidad colombiana son
necesarios procesos que convaliden y construyan
nuevos paradigmas que asuman que condiciones y
FRQGXFWDVVH[XDOHVDOWHUQDWLYDVQRKHWHURVH[XDOHV
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son normales y por tanto, que su ejercicio debe ser
reconocido como un derecho. Este reto compromete
en la actualidad al colectivo LGBTI para encausar las
rutas de tal modo que sus integrantes logren adquirir
VX FLXGDGDQtD SOHQD VLQ QLQJXQD H[FOXVLyQ 7RGRV
estos procesos de cambio y lucha han conducido a
que se requieran estudios sobre la población LGBTI
y sus prácticas cotidianas.
Metodología
El presente estudio se realiza aplicando el
método cualitativo-cuantitativo y desde un enfoque
HWQRJUi¿FR SDUD GHVFULELU \ H[SORUDU OD UHDOLGDG
objetiva y subjetiva que subyace en la población
objeto de estudio. Se han utilizado varias fuentes
teóricas y metodológicas, se incluyeron entrevistas
abiertas (45), entrevistas cerradas (85), encuestas
(191) y la observación participante, para un total de
321 personas estudiadas. Se llevó a cabo con el apoyo
voluntario de estudiantes de la asignatura de Género
\'LYHUVLGDG6H[XDOGHOD8QLYHUVLGDGGHO$WOiQWLFR
ORV FXDOHV WLHQHQ HQWUH VX FRQWH[WR PiV LQPHGLDWR
ODPLVPDSREODFLyQXQLYHUVLWDULD\SRUHQGHHVDOOt
donde aplican mayormente la encuesta. Además,
algunos estudiantes de la asignatura pertenecen a
la comunidad LGBT. Se seleccionaron personas
pertenecientes a la comunidad LGBT residentes en
el departamento del Atlántico, para que sirvieran de
base para establecer los resultados que a continuación
VH H[SRQHQ (VWDV SHUVRQDV IXHURQ DERUGDGDV
SUHYLDVXLGHQWL¿FDFLyQFRPRSHUWHQHFLHQWHVDHVWD
SREODFLyQ HVSHFt¿FD SRU VX FRQGLFLyQ VH[XDO SDUD
poder aplicar los instrumentos. En algunos casos
VH WUDWy GH TXLHQHV VH GH¿QHQ DELHUWDPHQWH \ SRU
WDQWR UHVXOWDQ GH IiFLO LGHQWL¿FDFLyQ HQ RWURV VH
OHVLGHQWL¿FyDWUDYpVGHODUHGGHFRQRFLGRVGHORV
participantes para poder acceder a ellos y ellas. La
recolección de la información se llevó a cabo entre
julio del 2012 y abril del 2013 en el territorio del
departamento del Atlántico. La pregunta /problema
de investigación que orientó el estudio fue: ¿Cómo
es la vida cotidiana de la población de lesbianas,
gayWUDYHVWLVELVH[XDOHVHLQWHUVH[XDOHV /*%7, 
HQHVSHFLDOHQORTXHUH¿HUHDODDFHSWDFLyQVRFLDO
GHO HMHUFLFLR GH VX VH[XDOLGDG HQ HO GHSDUWDPHQWR
GHO$WOiQWLFR"
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Mirada sobre la sexualidad
(QHOSDVDGRODKRPRVH[XDOLGDGHUDFRQVLGHUDGD
como una aberración y a quienes la ejercieran
VH OHV H[FOXtD GH ORV HVSDFLRV S~EOLFRV VLHQGR
estigmatizados y violentados sus derechos humanos.
*LGGHQV   D¿UPD TXH ³JUDQ SDUWH GH OD
OLWHUDWXUD FOtQLFD OD YHtD FRPR XQD SDWRORJtD XQD
IRUPDGHWUDVWRUQRSVLFRVH[XDOTXHLEDSDUHMDFRQ
toda una gama de trastornos análogos: fetichismo,
YR\HULVPRWUDYHVWLVPRVDWLULDVLVQLQIRPDQtDHWF´
S 3RURWUDSDUWH%RXUGLHX  SODQWHDTXH
³ODGLIHUHQFLDDQDWyPLFDHQWUHORVyUJDQRVVH[XDOHV
SXHGH DSDUHFHU GH HVH PRGR FRPR OD MXVWL¿FDFLyQ
natural de la diferencia socialmente establecida
HQWUHORVVH[RV´ S 'HHVWDIRUPDVHFRQVWUX\y
un mundo diferenciado entre hombres y mujeres
\ ODV RWUDV FRQGLFLRQHV VH[XDOHV HQ HO FXDO OD
GLIHUHQFLD JHQHUy VXERUGLQDFLyQ \ H[FOXVLyQ SDUD
HOODV\HOUHFKD]RGHODVSHUVRQDVQRKHWHURVH[XDOHV
por considerarlas contrarias a lo natural.
Bajo este aspecto se produce la estigmatización
\ H[FOXVLyQ D OD FXDO KD HVWDGR VRPHWLGD OD
población LGBTI, y más aún en el departamento
GHO $WOiQWLFR GRQGH ODV HVWDGtVWLFDV OR VHxDODQ
como el más homofóbico de la Región Caribe.
Entonces no es tarea fácil entrar en la vida cotidiana
de los integrantes de dicha población si no se
SHUWHQHFH DO ³JUHPLR´ /RJUDUOR HV SHQHWUDU D XQ
mundo construido desde el ocultamiento, el miedo,
el rechazo, la vergüenza y la inseguridad y por
tanto del desencuentro consigo mismo y el entorno.
3DUD OD FXOWXUD SDWULDUFDO \ MXGHRFULVWLDQD OD ~QLFD
RSFLyQ VH[XDO ³QRUPDO´ HV OD KHWHURVH[XDO \ SRU
HOOR OR KRPRVH[XDO HV ³DQRUPDO´ &RPR VHxDOD
%RXUGLHX   ³/DV UHODFLRQHV HQWUH ORV VH[RV
no sólo se encuentran en la ontogénesis individual
VLQR WDPELpQ HQ OD ¿ORJpQHVLV FROHFWLYD GHVGH OD
larga historia parcialmente inmóvil del inconsciente
DQGURFpQWULFR´ S 
(QWRQFHVDVXPLUXQDFRQGLFLyQVH[XDOGLIHUHQWH
D OR VXSXHVWDPHQWH GHWHUPLQDGR SRU OD ELRORJtD
es transgredir los patrones culturales y religiosos
instalados en el imaginario social, los cuales
como construcción histórica y social operan en lo
simbólico como normatizadores de la vida cotidiana
en lo productivo, lo reproductivo. Estos patrones
se instalan hondamente en el hacer y el pensar en
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lo individual y lo colectivo y en particular cuando
VH FRPSURPHWH OD VH[XDOLGDG KXPDQD D OD FXDO OD
cultura y la religión han ubicado en unas relaciones
de control social. Esto es particularmente cierto en
la representación de la masculinidad, que centra el
SRGHUGHODVH[XDOLGDGHQHOIDOR\ODSHQHWUDFLyQ
(QHVWHFRQWH[WRVHKDFUHDGRXQDPRUDOVH[XDOOD
FXDO HQ SDODEUDV GH )RXFDXOW   ³H[LJH D~Q \
siempre que el individuo se someta a cierto arte de
YLYLUTXHGH¿QHORVFULWHULRVHVWpWLFRV\pWLFRVGHOD
H[LVWHQFLD´ S   )XH )RXFDXOW TXLHQ UHFRQRFLy
TXH OD VH[XDOLGDG VXUJH HQ OD HUD PRGHUQD FRPR
XQD IRUPD GH FRQWURO VRFLDO ³KHPRV FRQVWUXLGR
XQDUHGDSDUWLUGHODFXDOQDFHODVH[XDOLGDGFRPR
fenómeno histórico y cultural al interior del cual nos
reconocemos y nos perdemos a la vez´  S
166). $VtODVH[XDOLGDGIDORFpQWULFDHQWUDHQHOMXHJR
GHODVUHVWULFFLRQHV3RUXQDSDUWHWUDGLFLRQDOPHQWH
se reconoce la necesidad de satisfacción de los
GHVHRV VH[XDOHV PiV SDUD ORV KRPEUHV TXH SDUD
las mujeres, para quienes se asocia en más alto
grado con la reproducción, y por la otra, se niega el
derecho a esta satisfacción totalmente para las otras
FRQGLFLRQHVVH[XDOHV
Debido a esta tendencia falocéntrica, con alta
valoración del varón y del falo, y más aún en el
HMHUFLFLR GH OD VH[XDOLGDG VH HVWDEOHFHQ FRQWUROHV
sociales, con fuertes prohibiciones. Sin embargo,
a pesar del estigma que padecen, las personas
QR UHVWULQJHQ VX VH[XDOLGDG SRUTXH VH WUDWD GH
una forma no sólo de satisfacción del cuerpo, las
emociones y la mente sino de encuentro con los
RWURVXRWUDVFRPRVHUHVVH[XDGRV\KXPDQL]DGRV
%DXPDQ   D¿UPD TXH ³OD FXOWXUD QDFLy GH
HVH HQFXHQWUR HQWUH ORV VH[RV (Q pO OD FXOWXUD
ejerció por primera vez su capacidad creativa de
GLIHUHQFLDFLyQ´ S   4XH OD VH[XDOLGDG HVWp HQ
relación con el origen de la cultura la hace dinámica
y clave no sólo en lo reproductivo: también para
el desarrollo social humanizado. Bauman (2011)
WDPELpQFRQVLGHUDTXH³+R\HOVH[RHVHOHStWRPH
mismo, y quizás el arquetipo secreto y silencioso,
GH OD UHODFLyQ SXUD´ S  (O VLWLDO GH S~EOLFR \
GLQiPLFRGRQGH%DXPDQXELFDWDQWRODVH[XDOLGDG
FRPR HO VH[R JXDUGD UHODFLyQ FRQ OR SODQWHDGR
FRQ *LGGHQV FXDQGR pVWH D¿UPD TXH ³HO VH[R VH
proyecta siempre en el domino público y sobre todo

KDEODHOOHQJXDMHGHODUHYROXFLyQ´ *LGGHQV
p. 11).
'HVGH OR S~EOLFR VH SXHGH D¿UPDU TXH OD
VH[XDOLGDG HV XQ FRQVWUXFWR VRFLDO KLVWyULFR \
FXOWXUDO HQ HVWUHFKD UHODFLyQ FRQ HO FRQWH[WR HQ
tiempo y espacio y por tanto se acomoda a las
dinámicas sociales y al ambiente. Osborne y Guasch
 FRQVLGHUDQTXH³ODVH[XDOLGDGHVHOFUXFHGH
la naturaleza con la estructura social y responde, por
tanto, a condiciones sociales determinadas por un
FRQWH[WR´ S  (VGHFLUODVH[XDOLGDGQRVHGHVOLQGD
del ser humano y pese a las restricciones moralistas
de la cultura patriarcal y judeocristiana presente en
la Región Caribe, como en el rsto de Colombia y
aun en Latinoamérica, es una búsqueda permanente
de necesidad y deseo humano del encuentro con el
otro o la otra. Bauman (2011) señala que de todos
los impulsos, inclinaciones y tendencias naturales
GHOVHUKXPDQRHOGHVHRVH[XDOIXH\VLJXHVLHQGR
HO PiV LUUHIXWDEOH REYLR \ XQtYRFDPHQWH VRFLDO
SHVHDTXHVHJ~Q/HYL6WUDXVV³HOHQFXHQWURHQWUH
ORVVH[RVHVHOWHUUHQRHQHOTXHODQDWXUDOH]D\OD
cultura se enfrentaron por primera vez. Asimismo
HV HO SXQWR GH SDUWLGD \ RULJHQ GH OD FXOWXUD´
(citado por Bauman, 2011, p. 59). Las restricciones
moralistas, aunque permanentemente violentadas
por los humanos, se han construido a partir de la
represión y el castigo que supone la moral cristiana.
(Q SDODEUDV GH *LGGHQV    ³HVD VH[XDOLGDG
«UHSUHVHQWDXQSRWHQFLDOGHOLEHUWDG´ S (VH
potencial de libertad, ha tenido, según Freud (1979ª)
XQDV³WDODQTXHUDVSDUDHOGHVDUUROORVH[XDOKXPDQR
en tanto, ha sido relacionarlo con el asco, vergüenza
\PRUDO´ S (VWHKHFKRVHYXHOYHPiVFUtWLFR
SDUDODKRPRVH[XDOLGDGDODFXDOVHOHVXPDDOSHFDGR
el estigma de lo que se considera contra natura. De
DOOt TXH DVXPLU XQD FRQGLFLyQ VH[XDO GLVWLQWD D OR
normatizado es violentar lo institucionalizado. De
esta manera, sobre la población transgresora de
OD QRUPD FDH WRGR HO ULJRU GHO FDVWLJR$XQ DVt OD
VH[XDOLGDGDOWHUQDWLYDVHKDLGRYLVLELOL]DQGRPiV
gana cada vez más espacio y parece enfrentarse
a menores restricciones. Transgredir la norma
del acondicionamiento histórico, cultural y
religioso es violentar lo ya instituido socialmente
independientemente de la voluntad individual.
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Generalidades de la población estudiada
Los habitantes del departamento del Atlántico
son socializados en el entramado de la cosmovisión
TXH FUHD OD LGHQWLGDG ³&DULEH´ OD FXDO HV SURGXFWRGHOVLQFUHWLVPRPXOWLFXOWXUDOPXOWLOLQJtVWLFR\
multi-religioso, del encuentro de diversidad de grupos culturales, ya que la región está habitada por
una población de origen tri-étnico (blanco, negro e
indio), con permanentes procesos de migraciones.
Se trata de una región que además, está entre las
PiVSREUHVGHOSDtVFRQXQDOWRtQGLFHGHSREUH]D
 DVXYH]%DUUDQTXLOODHQWUHODVSULQFLSDOHV FLXGDGHV GHO SDtV HV OD TXH WLHQH PiV SREUH]D
'$1( \DGHPiVHVWiFUX]DGDSRUOD
YLROHQFLD VRFLRSROtWLFD$XQTXH HQ HO$WOiQWLFR QR
H[LVWHHOFRQÀLFWRDUPDGRVLQHPEDUJRHVUHFHSWRUD
GHOGHVSOD]DPLHQWRSURGXFWRGHHVHFRQÀLFWR
La población LGBTI encuestada en el departamento del Atlántico pertenece a diferentes estratos
VRFLRHFRQyPLFRV6HJ~QODVHQFXHVWDVUHVLGHQHQORVHVWUDWRV\\HQORVHVWUDWRV
4, 5 y 6. Esta distribución porcentual de estratos de
HVWD FRPXQLGDG FRLQFLGH DSUR[LPDGDPHQWH FRQ OR
TXHHQFRQWUDPRVHQODEDVHGHGDWRVGH3ODQHDFLyQ
'LVWULWDO   OD FXDO UHJLVWUD TXH OD HVWUDWL¿FDFLyQVRFLRHFRQyPLFDGH%DUUDQTXLOODHOFRUUHVSRQGHDOHVWUDWR\PLHQWUDVTXH
al 4, 5 y 6.
/DV  SHUVRQDV HQFXHVWDGDV VH DXWRGH¿QLHURQ DVt  gays  OHVELDQDV  ELVH[XDOHV  WUDYHVWLV \  LQWHUVH[XDO 4XH
el mayor porcentaje de encuestados corresponda a
gays obedece a que son ellos los que muestran con
PD\RUYLVLELOLGDGS~EOLFDVXLGHQWLGDGVH[XDO3RU
tanto, ellos, junto con las travestis, son los mayores afectados por la discriminación violenta que se
sucede en el Departamento, tal como lo indican las
HVWDGtVWLFDVTXHVHHQXQFLDQHQODVSiJLQDVVLJXLHQtes, mientras que las mujeres lesbianas aún siguen
LQYLVLELOL]DQGR VX LGHQWLGDG VH[XDO $TXt WDPELpQ
aparece la impronta de la cultura patriarcal que subordina y limita la decisión y libertad de las mujeres
para ocupar el espacio público de la misma forma
como lo hacen los hombres. La estigmatización de
la mujer lesbiana, está ligada al hecho de que la representación tradicional de las mujeres no está en
concordancia con ningún tipo de trasgresión.
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El rango de edad de la población encuestada va
GH  D  DxRV (O  WLHQH GH  D  DxRV
edad, lo que es congruente con el hecho de que es la
juventud la que tiende a mostrar más abiertamente y
VLQOLPLWDFLRQHVVXLGHQWLGDGVH[XDO(OHVWi
compuesto por personas de 31 a 60 años de edad. En
FXDQWRDOHVWDGRFLYLOGHORVHVWXGLDGRVVRQ
VROWHURV\VROWHUDV\WLHQHSDUHMDIRUPDO\D
VHDFRPRFDVDGRDRHQXQLyQOLEUH/DVROWHUtDHVWi
en relación con el ciclo de edad en donde el mayor
porcentaje está compuesto en gran parte por jóvenes y el menor por adultos.
$VLPLVPR ODV HQFXHVWDV LQGLFDQ TXH  GH
ORV VXMHWRV WLHQH HGXFDFLyQ XQLYHUVLWDULD 
WpFQLFD   SRVJUDGR \ TXLHQHV VyOR WLHQHQ
primaria están por debajo del cinco por ciento. El
porcentaje de población universitaria puede tener
un sesgo en razón de que el mayor porcentaje de la
población encuestada es joven, aunque esto está en
relación con la distribución etaria del departamento
del Atlántico, y al hecho de que quienes aplicaron
las encuestas son los estudiantes de la asignatura de
*pQHUR\'LYHUVLGDG6H[XDOGHOD8QLYHUVLGDGGHO
$WOiQWLFR ORV FXDOHV WLHQHQ HQWUH VX FRQWH[WR PiV
inmediato la misma población universitaria y por
HQGHHVDOOtGRQGHDSOLFDQPD\RUPHQWHODHQFXHVWD
Además, algunos estudiantes de la asignatura
pertenecen a la comunidad LGBT.
Se realizaron dos tipos de entrevistas: entrevistas
abiertas (45) y semi-estructuradas (85). En las primeras se auto-reconocieron con la siguiente identiGDGVH[XDOgaysOHVELDQDVELVH[XDOHV'H
las lesbianas entrevistadas tres (3) son madres biológicas. De ellas, una fue casada por la presión de su
IDPLOLD FXDQGR LGHQWL¿FDURQ TXH WHQtD SUHIHUHQFLD
VH[XDO FRPR OHVELDQD WXYR KLMRV FRQ VX HVSRVR \
terminó separándose de él. En la actualidad convive
con una pareja lésbica. Otra entrevistada lesbiana
mantiene una relación familiar formal con una pareja lésbica con quien comparte la hija de una de
las dos. La niña conoce la situación y a la no madre
ELROyJLFDODOODPDWtD8QDWHUFHUDYLYHFRQVXKLMD
pero mantiene relación con una pareja lésbica.
Las entrevistas semi-estructuradas indican que,
HO  UHVLGH HQ %DUUDQTXLOOD \  HQ ORV
municipios del Atlántico. En cuanto a la identidad
VH[XDO  VH LGHQWL¿Fy FRPR JD\ 
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OHVELDQD  ELVH[XDO  WUDYHVWL \ 
QRFRQWHVWy(OUHVLGHQHQORVHVWUDWRV\
PLHQWUDVTXHHQORVHVWUDWRV\(O
HVWiQHQHOUDQJRGHHGDGGHDDxRV
\GHDDxRV(QFXDQWRDOHVWDGRFLYLO
 VROWHURVDV  HQ XQLyQ OLEUH 
FDVDGRVDV  VHSDUDGRVDV  GLYRUFLDGR \
QRFRQWHVWy
Vida cotidiana familiar
Las 321 personas contactadas a través de las
HQFXHVWDV \ ODV HQWUHYLVWDV SHUPLWLHURQ LGHQWL¿FDU
la forma como construyen su vida cotidiana en
una sociedad que les estigmatiza en lo social, lo
HFRQyPLFR OR SROtWLFR \ FXOWXUDO 'H HVWD IRUPD
les restringe no sólo el disfrute de los derechos
humanos, sino también su desarrollo humano. Este
~OWLPR6HQ  ORFRQVLGHUD³FRPRXQSURFHVR
GH H[SDQVLyQ GH ODV OLEHUWDGHV UHDOHV GH ODV TXH
GLVIUXWDQ ORV LQGLYLGXRV´ S   3DUD HVWH DXWRU
las libertades no sólo son oportunidades, opciones
\ SRVLELOLGDGHV HFRQyPLFDV WDPELpQ VRQ SROtWLFDV
sociales, culturales y de seguridad, con lo cual las
personas disfrutan de la vida plena, larga y saludable,
adquiren conocimientos, y acceden a los recursos
indispensables para gozar de una vida digna. La
HVWLJPDWL]DFLyQ\ODH[FOXVLyQOLPLWDQHOJRFHGHORV
derechos básicos para el desarrollo integral.
3RU RWUR ODGR ORV LQVWUXPHQWRV PHWRGROyJLFRV
aplicados señalan que en las personas gays, lesbiaQDV WUDYHVWLV ELVH[XDOHV H LQWHUVH[XDOHV VX VRFLDlización infantil obedece a los roles tradicionales
(masculino o femenino) que establece la cultura patriarcal. Unos y otras desde la niñez generalmente
LGHQWL¿FDQVXDWUDFFLyQVH[XDOSRUHOPLVPRVH[R
LJXDOPHQWH D PHQXGR SUH¿HUHQ MXHJRV \ MXJXHtes diferentes a lo que les indica su rol tradicional
(masculino o femenino). Es decir, las personas esWXGLDGDVFXDQGRQLxDVHOHJtDQMXHJRVWUDGLFLRQDOHV
de niños y viceversa, y los niños y las niñas sienten
DWUDFFLyQVH[XDOSRUVXVH[RSDU
(Q OD IDPLOLD OD WHQGHQFLD VH[XDO VXHOH SDVDU
inicialmente desapercibida durante todo el ciclo de
YLGDGHORODKRPRVH[XDO(VWDSXHGHVHUXQDDFWLtud consciente o inconsciente de los parientes para
escapar de la situación y evitar enfrentar la crisis
que genera el hecho. No obstante, otras familias, al

LGHQWL¿FDUODWHQGHQFLDLQWHQWDQFRUUHJLUHOFRPSRUWDPLHQWRGH³DPDQHUDPLHQWR´TXHSUHVHQWDHOKLMRR
hija a través del terapeuta o recurriendo a la gracia
de Dios. De esta suerte, realizan largas secciones de
terapias psicológicas o psiquiátricas y también reOLJLRVDVSDUDDFDEDUFRQ³HOPDO´3RQHQHQPDQRV
de Dios el problema y esperan que tarde o temprano
aparezca el milagro.
Repetidamente la población consultada señala
TXHODKRPRVH[XDOLGDGORVLGHQWL¿FDGHVGHODQLxH]
Un gay PDQL¿HVWD TXH ³GHVGH QLxR VHQWtD TXH HUD
GLIHUHQWHPHDWUDtDQORVQLxRV\ODVFRVDVGHQLxDV
\MXJDEDDODFRFLQD´ De una u otra forma, reiteraGDPHQWHD¿UPDQTXHODKRPRVH[XDOLGDGQRVHKDFH
sino que nace. No obstante, algunos relacionan su
KRPRVH[XDOLGDGFRQHOKHFKRGHTXHWXYLHURQXQD
PDGUHGRPLQDQWHOHVIDOWyOD¿JXUDSDWHUQDWXYLHURQXQLQWHQWRGHYLRODFLyQVH[XDOXQSDGUHDOFRKyOLFR\PDOWUDWDGRURTXHHQODHVFXHODOHVGHFtDQgay.
3HURSRUORJHQHUDOFRLQFLGHQHQD¿UPDUTXHVXKRPRVH[XDOLGDGHVGHQDFLPLHQWR\QRFRQVWUXLGD
6LQ GHVFRQRFHU ODV H[FHSFLRQHV HQFRQWUDPRV
TXH PXFKDV YHFHV HVWRV VXMHWRV H[SUHVDQ TXH VXV
preferencias y su comportamiento se les manifestó
desde la infancia: fueron diferentes a lo estableciGR WUDGLFLRQDOPHQWHSDUD VX JpQHUR HQ HO FRQWH[WR
VRFLDO6XVMXHJRVVH[XDOHVLQIDQWLOHVORVHVWDEOHFHQ
con sus pares biológicos y no con los opuestos. Unos
y otras mantienen estas preferencias durante el resto
de su ciclo biológico y en particular en la pubertad
\DGROHVFHQFLDTXHHVFXDQGRVHGH¿QHHOHMHUFLFLR
GHODYLGDSUiFWLFDVH[XDOWDQWRSDUDKRPEUHVFRPR
SDUDPXMHUHV$XQTXHODVOHVELDQDVVXHOHQGH¿QLUVX
RSFLyQVH[XDOPiVWDUGHTXHORVgay\ORVELVH[XDOHVPXFKRGHVSXpVTXHODVOHVELDQDV3RUWDQWROD
PD\RUWHQGHQFLDDIRUPDUSDUHMDVKHWHURVH[XDOHVHV
GH ORV ELVH[XDOHV VHJXLGRV SRU ODV OHVELDQDV 8QD
GHHOODVDVtORH[SUHVD³DOSULQFLSLRGHPLMXYHQWXG
pensé que me gustaban los hombres e incluso tengo
una hija pero después supe que me gustaban las muMHUHV\QRORSXHGRHYLWDU´
Se observa también que unos y otras por la
FRQIXVLyQTXHH[SHULPHQWDQDOVHQWLUHPRFLRQHV\
DWUDFFLRQHVVH[XDOHVSRUVXVSDUHVELROyJLFRVFRQtraviniendo lo tradicional, establecen relaciones de
QRYLD]JRV \ VH[XDOHV FRPR KHWHURVH[XDOHV (VWD
es una estrategia, considerada por Goffman (2003)
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FRPRXQRFXOWDPLHQWRSDUD³ERUUDUVLJQRVTXHKDQ
OOHJDGRDVHUVtPERORVGHHVWLJPD´ S (QHVWH
VHQWLGR FRQ ODV UHODFLRQHV KHWHURVH[XDOHV RFXOWDQ
VXLGHQWLGDGSRUYDULDVUD]RQHVD SDUDDXWRGH¿QLU
VX SURSLD LGHQWLGDG VH[XDO E  SDUD HVFDSDU GH ODV
PRWLYDFLRQHVVH[XDOHVTXHH[SHULPHQWDQFRPRKRPRVH[XDOHV\F SDUDHVFRQGHUVXSUHIHUHQFLDVH[XDO
a la familia y la sociedad en general. Esta estrategia
suele ser temporal pues no la mantienen en el tiempo, ya que perdura su sensación de no lograr una auWRUUHDOL]DFLyQVH[XDOSOHQD)LQDOPHQWHDSURYHFKDQ
cualquier circunstancia que les permite vivir sus inFOLQDFLRQHV KRPRVH[XDOHV 8Q ELVH[XDO OR H[SUHVD
DVt³$OSULQFLSLRIXHGLItFLOQRVDEtDFyPRDVXPLUORFRQODVRFLHGDGSHURKR\VRORYLYRPLVH[XDOLGDG
SOHQD\QDGDPiV´
Una vez realizado el hecho, unos y otros se colocan en dos situaciones posibles: En primer lugar,
H[SHULPHQWDQFXOSDYHUJHQ]D miedo y confusión.
8QDOHVELDQDH[SUHVD: ³6HQWtDGHVSUHFLR\YHUJHQ]D \ FUHtD TXH WHQtD TXH DFODUDUPL LGHQWLGDG´(Q
segundo lugar, luego de satisfacer la curiosidad por
OR GHVFRQRFLGR VLHQWHQ SODFHU HQWRQFHV UHD¿UPDQ
VX YHUGDGHUD SUHIHUHQFLD VH[XDO \ VLQ PHGLU ODV
FRQVHFXHQFLDV HQ VXV SDODEUDV ³TXHGDQ ODV JDQDV
GHVHJXLUH[SHULPHQWDQGRSHUPDQHQWHPHQWH´
No obstante, para las personas LGBTI, asumir
XQDRSFLyQVH[XDOGLIHUHQWHLPSOLFDLUHQFRQWUDGH
lo esperado por quienes los rodean. La decisión generalmente implica trasformaciones individuales y
colectivas que los afectan en lo personal, familiar
y social. En palabras de un gay: ³1RHVIiFLOSDUD
QLQJXQDSHUVRQDDIURQWDUVXKRPRVH[XDOLGDG´$Vt
TXHIUHQWHDVXUHDOLGDGGHWHQHUXQDRSFLyQVH[XDO
diferente a lo que indica la norma, en palabras de
otro gay³FRPLHQ]DXQDOXFKDFRQXQRPLVPRDO
GDUVHFXHQWDTXHQRHVQRUPDO´(QWRQFHVVXDFWLWXG
puede ser una de la siguientes: 1) aceptar libremente
VXLGHQWLGDGVH[XDOHQWRGRVORVHVSDFLRVGHVXYLGD
cotidiana, sin importar los riegos que le establece
tal hecho; 2) comunicarla solamente a un grupo reducido de personas más cercanas; o 3) mantenerla
oculta totalmente.
Las encuestas y entrevistas señalan que el primer
FRQÀLFWR TXH HQIUHQWDQ TXLHQHV VH GHFLGHQ SRU ODV
opciones 1 y 2 es con su propia familia. Ésta, al saber que un o una integrante del grupo familiar tiene
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XQD FRQGLFLyQ VH[XDO GLIHUHQWH D OD FRQYHQFLRQDO
suelen asumir varias actitudes dependiendo de su
concepción ideológica y religiosa, la clase social y
origen urbano rural, entre otras: 1) ponen en duda la
información porque piensan que es por molestar o
disgustar a la familia o porque son comportamienWRVSURSLRVGHODHGDGRUHEHOGtDGHMXYHQWXG\TXH
con el tiempo pasará; 2) optan por el rechazo total
o parcial hacia la persona, lo cual puede desencadenar en indiferencia, retiro de apoyo económico o
hacerle que abandone la casa; 3. brindan el apoyo
con o sin restricciones; 4) asumen una actitud indiferente; no se dan por enteradas como si la situación
no estuviera pasando; 5) buscan ayudan de profesionales (psicólogos o psiquiatra) o pueden buscar
ayuda religiosa (recurrir a Dios) para que curen el
³PDO´ &XDOTXLHUD TXH VHD OD DFWLWXG DVXPLGD SRU
el grupo familiar, el hecho altera de alguna manera
la cotidianidad individual y colectiva de la familia,
ya que no todos sus miembros tienen la misma acWLWXGIUHQWHDODKRPRVH[XDOLGDGDPHQXGRVXFHGH
que algunos miembros del grupo familiar aceptan
y otros no. A veces no todo el grupo familiar está
informado para evitar el rechazo o la represalia haFLDHORODKRPRVH[XDO(QSDODEUDVGHXQDOHVELDQD
³/DIDPLOLDVHHVFDQGDOL]D\ORVHFKDQSDUDODFDOOH´
&RQ IUHFXHQFLD SXHGH H[LVWLU DOJ~Q PLHPEUR
GHODIDPLOLDQXFOHDURH[WHQVDTXHVHFRQYLHUWHHQ
TXLHQ UHFKD]D FRQ PD\RU YLROHQFLD DO KRPRVH[XDO
creando una crisis en el grupo familiar. Generalmente esta persona es el padre, o en menor porcentaje la
madre. Ante esta situación, el hombre asume su rol
tradicional que le indica la impronta de la cultura
patriarcal de dominación masculina de ser el dominante en el núcleo familiar mientras que la madre
suele ser más conciliadora en razón a su papel tradicional de dadora y cuidadora de la vida. Igualmente,
por la condición de madre protectora que todo lo da
y acepta por su incondicional amor maternal.
Algunos padres, madres, hermanos y demás parientes muestran sentimientos de rechazo por el o
ODSDULHQWHKRPRVH[XDOSRUTXHVHVLHQWHQGHIUDXGDdos, engañados y resentidos, ya que consideran que
ésta es una decisión libre. Ante estas actitudes, los
entrevistados arguyen que no se trata de una elección; en palabras de un gay³ODKRPRVH[XDOLGDGQR
VH HOLJH´ (O UHFKD]R TXH PDQL¿HVWDQ ODV IDPLOLDV
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SRU OD R HO KRPRVH[XDO KLHUH VX VHQVLELOLGDG \ VX
autoestima. Esta vivencia les hace sufrir, el duelo
del desprecio no lo superan fácilmente. Una lesbiaQDDVtORPDQL¿HVWD³6DEHUTXHWXIDPLOLDWHUHFKD]D
HVRQRHVEXHQRPHJXVWDUtDTXHPLIDPLOLDQRPH
UHFKD]DUD´ Sin embargo, esta actitud inicial de la
IDPLOLDSRUODKLMDRHOKLMRKRPRVH[XDOSXHGHYDriar paulatinamente con el tiempo y se puede dar la
aceptación en forma parcial o total.
El rechazo familiar es lo que más desestabiliza en
ORHPRFLRQDO\ORHFRQyPLFRDORDODKRPRVH[XDO
lo cual suele dejarle sin ruta para encausar su
VLWXDFLyQ 'H DOOt TXH DOJXQRV RSWHQ SRU VDOLGDV
sin proyectos de vida propositivos (delincuencia,
droga, prostitución, suicidio, entre otros). Otros
y otras se empoderan para mostrarle a la familia
VXV FDSDFLGDGHV 3DUD HOORV \ HOODV HO DSR\R GH OD
familia es la fuerza que necesitan para enfrentar
su opción con empoderamiento. Un gay D¿UPD
³&XDQGRW~WLHQHVHODSR\RGHWXIDPLOLDHQIUHQWDU
la discriminación del mundo es más fácil y lo demás
QRLPSRUWD´
Una razón de la familia para rechazar al
SDULHQWHKRPRVH[XDOHVODYHUJHQ]DTXHHQIUHQWD
con familiares, amistades, vecinos y otros. En
HVWH VHQWLGR *RIIPDQ   PDQL¿HVWD TXH ³OD
vergüenza se convierte en una posibilidad central,
que se origina cuando el individuo percibe uno
de sus atributos como una posesión impura de
OR TXH IiFLOPHQWH SXHGH LPDJLQDUVH H[HQWR´
(p. 18). La concepción homofóbica de mirar la
KRPRVH[XDOLGDG FRPR LPSXUD FUHD \ VXVWHQWD
tanto el rechazo como la vergüenza. Sin embargo,
cualquier circunstancia de desencuentro que se
sucede inicialmente en esa familia con el tiempo
disminuye y suele darse la aceptación, ya que en
muchas ocasiones ellos y ellas no dejan de gravitar
alrededor de su núcleo familiar. Tal como lo señala
ORVUHVXOWDGRVGHODVHQFXHVWDVHOYLYHFRQ
VXIDPLOLDVRORVRVRODVFRQSDUHMDV
\  DPLJRV \ DPLJDV9DOH DFODUDU TXH VHJ~Q
ORVUHVXOWDGRVHOGHODVIDPLOLDVGHVFRQRFH
OD SUHIHUHQFLD VH[XDO GH VX KLMD H KLMD (V GHFLU
que las personas LGBTI dentro de esas familias
permanecen en el ocultamiento.
La segunda situación que enfrenta la población
/*%7, DO YLVLELOL]DU VX FRQGLFLyQ VH[XDO VRQ

las relaciones con las amistades y el vecindario.
Ambos grupos presentan una actitud de rechazo,
de aceptación, de apoyo o de indiferencia. Tanto
KRPEUHV FRPR PXMHUHV KHWHURVH[XDOHV SRGUtDQ
DOHMDUVH\FHQVXUDUODKRPRVH[XDOLGDG2WURVSXHGHQ
convertirse en cómplices. Los LGBTI para evitar
las situaciones de rechazo y desarrollar plenamente
VXFRQGLFLyQVH[XDOEXVFDQORVHVSDFLRVGHKRPR
VRFLDOL]DFLyQFRQVXVSDUHVKRPRVH[XDOHVFRPRORV
centros de diversión, entre otros.
Otro espacio de rechazo son los centros
educativos, laborales y la sociedad en general. Los
primeros tienden a ser más tolerantes y de menos
riesgos que los segundos, ya que en el espacio
ODERUDO VH LQFUHPHQWD HO PLHGR D VHU LGHQWL¿FDGR
FRPR KRPRVH[XDO SRU WHPRU D VHU GHVSHGLGRV
muchas de las empresas aceptan poco a una persona
de la población LGBTI en su planta de personal. En
otras palabras, el estigma de la satanización ronda
el imaginario colectivo de las instituciones y la
sociedad en general los cuales aún no los consideran
³QRUPDOHV´ 7DPELpQ HQ HO HVSDFLR HGXFDWLYR HO
YHFLQDO\RWURVORVKHWHURVH[XDOHVVXHOHQGLVFULPLQDU
D ORV KRPRVH[XDOHV D WUDYpV GH FRPSRUWDPLHQWRV
tales como ignorarlos, por miedo a que también
VH OHV HVWLJPDWLFH FRPR KRPRVH[XDOHV R D TXH VH
HQDPRUHQ GH XQ KRPRVH[XDO (Q SDODEUDV GH XQD
OHVELDQD³&UHHQTXH\ROHVYR\DFDHU´,JXDOPHQWH
H[SUHVDQ VX UHSXGLR D WUDYpV GH ODV PLUDGDV ORV
gestos, el murmullo, los comentarios displicentes,
las burlas. De esta forma crean un ambiente que a la
SRVWUHWHUPLQDDLVODQGRDORVQRKHWHURVH[XDOHVHQ
algunos espacios y comunidades. En palabras de un
gay³6HVLHQWHGLVFULPLQDFLyQSRUWRGRHOPXQGR´
La cotidianidad LGBT
Como ya se ha dicho, la impronta de dominación
y discriminación de la cultura machista y
judeocristiana, en el departamento del Atlántico
como en toda Colombia, imponen la violencia
FRPRIRUPDGHGLULPLUODGLIHUHQFLD(VWHFRQWH[WR
histórico, cultural y social contribuye a que el
GHSDUWDPHQWR VHD XQ OXJDU FRQ DOWRV tQGLFHV
homofóbicos, según las cifras de violencia del
2EVHUYDWRULR GHO &DULEH $¿UPDWLYR  SS
10-12). El departamento de Atlántico lidera en la
Región Caribe en los hechos de muertes violentas
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contra la población LGBTI. Entre 2007 - 2012
fueron asesinadas 75 personas LGBT en toda la
UHJLyQ&DULEH'HHOORV  HQHO$WOiQWLFR
\ GH HVWRV    VH VXFHGLHURQ HQ OD FLXGDG
de Barranquilla. La más afectada es la comunidad
gay (42 personas), seguida por mujeres trans (29
SHUVRQDV ORFXDOUHSUHVHQWDXQ,JXDOPHQWH
en el 2012 de los 17 hechos de intento de homicidios
a personas de esta población en la Región Caribe, 8
se sucedieron en el Atlántico (6 mujeres trans y 2
hombres gay $GHPiV ORV SDQÀHWRV DPHQD]DQWHV
FRQWUD OD SREODFLyQ SRU VX FRQGLFLyQ VH[XDO VH
presentaron en varios municipios del departamento.
(O 2EVHUYDWRULR GH &DULEH $¿UPDWLYR  
también señala las agresiones verbales a personas
de la población LGBT y defensores de los derechos
humanos de la población en centros comerciales
de la ciudad y otros. Igualmente, es notoria la
discriminación por parte de dos Concejales al
desconocer los derechos humanos de la población.
Estos Concejales se negaban a aceptar la inclusión
GHORVGHUHFKRVDORV/*%7HQHO3ODQGH'HVDUUROOR
Distrital. Adicionalmente el Observatorio señala las
DJUHVLRQHVItVLFDVSRUSDUWHGHOD3ROLFtDHQOXJDUHV
públicos y de diversión y también el derecho a la
educación de personas LGBT junto con el cierre
GH XQD GLVFRWHFD GRQGH DFXGtDQ SHUVRQDV QR
KHWHURVH[XDOHVHQEXVFDGHVRFLDOL]DFLyQ
,JXDOPHQWHHO2EVHUYDWRULRGH&DULEH$¿UPDWLYR
(2012) señala que Barranquilla es la cuidad que
más violencia homofóbica presenta en el Caribe
FRORPELDQR\HVODVHJXQGDHQHOSDtVGHVSXpVGH
Cali. El estudio de la corporación Visionarios por
Colombia, de Antanas Mockus (El Tiempo, 2009)
VHxDOD D %DUUDQTXLOOD FRQ XQ tQGLFH GH KRPRIRELD
GHO
/D YLROHQFLD VH H[SUHVD HQ ODV EXUODV S~EOLFDV
FRQWUD ODV SHUVRQDV SRU VX FRQGLFLyQ VH[XDO ORV
chistes, los programas a través de los medios de
comunicación que los y las estigmatizan, tal como
OR PDQL¿HVWDQ ORV HQWUHYLVWDGRV 7DPELpQ RFXUUH
ODUHYLFWLPL]DFLyQHQODVR¿FLQDVS~EOLFDVFXDQGR
ellos y ellas presentan denuncias de violación de sus
derechos, pues se enfrentan a la no tramitación del
delito. En este sentido, la homofobia es un patrón
común en el departamento del Atlántico en todas las
instancias de la sociedad, lo cual genera estigmas
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y violencias múltiples desde lo privado (familia)
pasando por la calle y las instancias públicas y
privadas por el no reconocimiento de la otredad
LGBTI.
Además, por el desconocimiento de quiénes
son y qué hacen, no se les nombra como personas
debido al estigma que les niega posibilidades de
ser reconocidos como pares humanos. Entonces
no se les reconocen como pares de género, lo
FXDO JHQHUD H[FOXVLyQ PHGLDQWH YLROHQFLD ItVLFD
gesticular, y verbal, pues se nombra a la persona
estigmatizándola. Las lesbianas son nombradas
FRPR³WRUWLOODV´ORVgay³PDULTXLWDV´
3RU RWUD SDUWH ODV HQFXHVWDV \ HQWUHYLVWDV
VHxDODQ TXH FXDQGR XQD SHUVRQD LGHQWL¿FD VX
FRQGLFLyQVH[XDOGHgayOHVELDQDWUDYHVWLELVH[XDO
H LQWHUVH[XDO VXV LQWHUORFXWRUHV GDQ PXHVWUDV GH
TXH OD VLWXDFLyQ OHV JHQHUD LQHVWDELOLGDG ItVLFD \
SVtTXLFD/DVHPRFLRQHVVHPDQL¿HVWDQHQWpUPLQRV
de confusión, miedo, inseguridad, inestabilidad,
H[WUDxH]DDVRPEUR\QHUYLRVLVPR\DTXHQRVHVDEH
cómo enfrentar una situación que generalmente se
considera anormal. La incertidumbre por la actitud
de su familia y la sociedad en general al saber que
pORHOODSRVHHQXQDLGHQWLGDGVH[XDOGLIHUHQWHDOD
FRQYHQFLRQDODODVSHUVRQDVQRKHWHURVH[XDOHVOHV
genera tristeza, depresión e intriga. Entonces pueden
ser dominadas por la vergüenza y el auto-rechazo. A
la sazón, también se resisten a aceptar tal situación y
VHSUHJXQWDQ³¢SRUTXpDPtPHSDVDHVWR"´
Este mar de emociones confusas de no saber
cómo enfrentar su yo individualizado, les impone
\ H[LJH GH¿QLU XQD FRQGLFLyQ VH[XDO IXHUD GHO
marco de la normativa social (gay, lesbiana, travesti
\ ELVH[XDO H LQWHUVH[XDO  IUHQWH D XQD VRFLHGDG
TXH VDWDQL]D OD KRPRVH[XDOLGDG (O GHVHQFXHQWUR
entre el querer ser y el deber se convierte en una
lucha permanente que permea su proyecto de vida,
su estabilidad emocional e incluso su situación
económica. De todas maneras cualquier decisión
que tomen es un reto con efectos permanentes para
la vida personal y familiar. El temor que ronda,
en particular a quienes dependen de su familia y
además se encuentran estudiando, es el miedo a que
les retiren el apoyo económico.
En este sentido, la situación es más confusa para
quienes en su seno familiar han escuchado al padre
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R DOJ~Q SDULHQWH GLVFULPLQDU OD KRPRVH[XDOLGDG
como algo horroroso y con palabras insultantes y a
VXYH]UHD¿UPDUHOPRGHORGHKRPEUHRPXMHUTXH
OD FXOWXUD GHO &DULEH UHD¿UPD SDUD XQRV \ RWUDV \
en particular el modelo del macho. Una lesbiana
PDQL¿HVWD ³7~ WH SRQHV D SHQVDU TXH FyPR OR
tomará tu familia, qué van a pensar pero tienes que
KDFHUORSRUWXWUDQTXLOLGDG\SDUDQRHQJDxDUORV´
4XLHQHVRSWDQSRUORTXHFRQVLGHUDQHOGHEHUVHU
se ocultan para no hacerlo notorio. Algunos esperan
TXH VXV WHQGHQFLDV VH[XDOHV VHDQ XQ FDSULFKR
pasajero y desean que pronto pasen; buscan
amistades que les orienten, asistencia psicológica
o siquiátrica y religiosa para que la ciencia o Dios
OHV KDJDQ HO PLODJUR GH OLEHUDUORV GH HVDV ³PDODV
LQÀXHQFLDV´TXHDOWHUDQVXVHPRFLRQHV(QFDPELR
quienes optan por aceptar su ser, por seguir sus
LQFOLQDFLRQHVVLQLPSRUWDUHOTXpGLUiQPDQL¿HVWDQ
VHQWLPLHQWRV GH IHOLFLGDG PXFKRV D¿UPDQ ³6L
YROYLHUDDQDFHUSUH¿HURODKRPRVH[XDOLGDG´
Otros u otras, frente a estas dos opciones no
toman partido: deciden un punto intermedio que les
SHUPLWHGHVOL]DUVHHQWUHHOGHEHUVHU\HOVHUDVtXQ
WUDYHVWLH[SUHVD³/RRFXOWRSHURDHVFRQGLGDVPH
YLVWRGHPXMHU´ Esta decisión no los compromete ni
con lo convencional ni con sus propias inclinaciones,
pero viven y gozan ambas situaciones.
Otras personas plantean su anhelo de libertad.
8QD OHVELDQD GLFH ³VRPRV XQ JpQHUR WRFDQGR
OD SXHUWD GH OD OLEHUWDG´ 3DUD +HOOHU   OD
OLEHUWDGHV³ODSRVLELOLGDGGHDFFLyQUHVSHFWLYDGHO
SDUWLFXODU« \ VX DUWLFXODFLyQ HQ XQD GHWHUPLQDGD
GLUHFFLyQ´ S  Sin embargo, poner en práctica
sus deseos de libertad, de asumir una determinada
GLUHFFLyQHQVXFRQGXFWDHVGLItFLOSDUDODVSHUVRQDV
de la comunidad LGBTI, debido a las resistencias y
rechazos a los cuales se enfrentan.
Cualquiera de las opciones que adopten el gay,
ODOHVELDQDHORODWUDYHVWLHORODELVH[XDO\HOROD
LQWHUVH[XDO LQÀX\H HQ VX YLGD SHUVRQDO IDPLOLDU \
en todos los espacios de la sociedad. Tal como lo
señalan las encuestas realizadas a dicha población,
 PDQL¿HVWD KDEHU WHQLGR SUREOHPDV FRQ
la sociedad en general por tener una condición
VH[XDOGLIHUHQWHGHELGRDODKRPRIRELDOHVERIRELD
transfobia y bifobia. Se les considera anormales y
FXOSDEOHVGHXQKHFKRTXHVHJ~QD¿UPDQQLHOORV

ni ellas deciden ni pueden evitar.
Frente a las fobias, y como una forma de seguridad y autoprotección, las y los LGBTI aplican dos
estrategias. La primera, busca generar convivencia
SDFt¿FD SHUVRQDO \ FROHFWLYD /D VHJXQGD FRQVLVWHHQDVXPLUXQDDFWLWXGGHFRQIURQWDFLyQ4XLHQHV
emplean la primera lo hacen de dos formas: o bien
utilizan el diálogo, para buscar formas de interrelación, de aceptación convivencial, de reconocimiento
de la otredad; o bien ignoran el rechazo, las ofensas,
acogen el silencio, la resignación y el dejar pasar y
dejar hacer, como si lo que sucede a su alrededor no
importara. La segunda estrategia, cuando el rechazo
se presenta en el grupo familiar, los lleva a decidir
DEDQGRQDU OD FDVD \ SRVLEOHPHQWH JHQHUDU FRQÀLFtos leves o de confrontación fuerte con sus familiares; cuando el rechazo se presenta fuera del seno
familiar, lo responden con mayor confrontación y
agresividad. Ambas estrategias son formas que se
emplean como un mecanismo de autoprotección.
Otras actitudes que asume la comunidad LGBTI
frente a la discriminación familiar y social consisten
en buscar la madurez, la auto-valoración, la seriedad
y el empoderamiento individual y colectivo,
FXDOL¿FiQGRVHLQWHOHFWXDOPHQWHRHQXQR¿FLRSDUD
acceder a espacios profesionales de reconocimiento.
Otros y otras de estos sujetos realizan actividades
personales y colectivas para la defensa de los
derechos de la comunidad LGBTI. Estos jalonan
acciones para que se vinculen en condiciones dignas
a las entidades públicas o privadas; buscan también
que el tema LGBTI forme parte de las agendas
estatales y privadas y ganen espacios para que la
JREHUQDELOLGDGSODQWHDSROtWLFDVS~EOLFDVDVXIDYRU
convirtiéndose en activistas del movimiento para
visibilizarlo y sensibilizar a la sociedad en general.
El diálogo con el yo en las personas de la
comunidad LGBTI
&RPR KHPRV GLFKR XQD LGHD TXH VH H[SUHVD
con frecuencia en la comunidad LGBTI, es que con
OD KRPRVH[XDOLGDG VH QDFH ³VH YLHQH FRQ HVR OD
condición no se construye, ni se escoge, va en los
JHQHV´(VDOJRTXHVHJ~QXQDOHVELDQD³ÀX\HGH
la pura naturaleza, no te obligan y tú no lo puedes
FRQWURODU´ (V XQD UHDOLGDG D OD FXDO VH HQIUHQWDQ
primero consigo mismo, con su propia identidad.

La población de lesbianas, gays, travestis, bisexuales e intersexuales (LGBTI) en el departamento del Atlántico

6HJ~QPDQL¿HVWDQQRHVIiFLOWHQHUODGXDOLGDGGH
pensarse y sentirse mujer en un cuerpo de hombre o
pensarse y sentirse hombre en un cuerpo de mujer,
o ambas al mismo tiempo; o de sentirse mujer pero
desear y amar a mujeres, o sentirse hombre y al
mismo tiempo desear y amar a los hombres. Con la
incertidumbre inician un monólogo permanente con
el propio yo, el cual se funde entre la aceptación
\HOUHFKD]RODGHSUHVLyQ\ODDOHJUtD(OQRVDEHU
cómo enfrentar estas situaciones produce confusión
y miedo; es vivir entre la cohibición y el deseo a la
vez que el temor de asumirlo públicamente. Aunque
DOJXQRVYLYHQVXKRPRVH[XDOLGDGVLQUHVWULFFLRQHV
otras personas no lo hacen. Un gayPDQL¿HVWD³6L
\RSXGLHUDVHUKRPEUHORVHUtDQRHVWR\GHDFXHUGR
FRQFDPELDUGHVH[R´
3HURHO³GLiORJR´FRQHOSURSLR\RHVWiOLJDGRD
XQFRQWH[WRHVSDFLDOWHPSRUDO\WHUULWRULDOQRVHHV
un habitante solitario del mundo, se pertenece a una
realidad construida desde las y los otros, con las y los
RWUDV(QHVWHVHQWLGR+HOOHU  H[SUHVD³ODYLGD
FRWLGLDQDVHGHVDUUROOD\VHUH¿HUHVLHPSUHDOiPELWR
LQPHGLDWR´ S  $VLPLVPR QRV GLFH  ³<R VR\
UHSUHVHQWDQWHGHDTXHOPXQGRHQHOTXHRWURVQDFHQ´
(p. 24) Entonces, aceptar o rechazar esa realidad
incluye a la familia, el vecindario, la sociedad, la
FXOWXUDODKLVWRULDODLGHRORJtDSROtWLFD\ODUHOLJLRVD
Enfrentarse a ese acondicionamiento normatizante es
XQDODUJDLGD\YHQLGDGHUHÀH[LRQHVLQGHFLVLRQHV\
decisiones continuas, para las cuales a veces no hay
salidas. Un gay PDQL¿HVWD ³(O PLHGR GHODQWH GH
mis padres me esforzaba para comportarme como
KRPEUHDYHFHVPHVDOtDQORVJHVWRVGHPXMHU\PH
GDED WHPRU´ 8Q ELVH[XDO OR H[SUHVD GH PRGR PiV
WDMDQWH ³6L VH HQWHUD PL PDPi VH PDWD´ 'HELGR
a la cultura machista, estas personas sienten que
quebrantar los valores familiares es equivalente a
YLROHQWDU OD FRQ¿DQ]D \ ORV DIHFWRV GH ODV SHUVRQDV
TXHDPDVORFXDOHVXQGXHORIXHUWH$VtTXHSDUD
ellos y ellas a menudo es más fácil enfrentar a las
amistades que a la familia.
También deben a menudo enfrentarse a la
iglesia que, como institución socializante de fuerte
SUHVHQFLD HQ HO FRQWH[WR HVWi LQVHUWD HQ OD YLGD
cotidiana y controla el pensar y el hacer humano. Un
ELVH[XDOORPDQL¿HVWD³$OLQLFLRPHDVXVWpSRUTXH
\RFUHFtHQXQDIDPLOLDFULVWLDQDSDUDHOORVHVWRVRQ
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GHPRQLRVHVStULWXVGHOPDO\OOHJXpDSHQVDUTXH
PHLEDDTXHPDUHQHOLQ¿HUQRSRUTXH\RPHGHMp
OOHYDU SRU PLV KRUPRQDV´ %DMR HVWRV SDUDGLJPDV
religiosos se socializa a las personas; por ello, la
KRPRVH[XDOLGDGHVVDWDQL]DGD\FXOSDELOL]DGDFRPR
XQSHFDGRTXHOOHYDDOLQ¿HUQR
La vida en parejas
La forma de hacer pareja de la población
/*%7 HV PiV DELHUWD TXH OD KHWHURVH[XDO +D\
menos convencionalismo para emparejarse y
desemparejarse de acuerdo con los encuentros
y desencuentros que plantea el enamorarse
R GHVHQDPRUDUVH R OD SUHVHQFLD GHO FRQÀLFWR
interpersonal. Algunas relaciones son duraderas,
de mucha entrega y amor; pueden permanecer por
varios años y otras son por poco tiempo. A veces
son relaciones tormentosas y de control que evitan
el crecimiento como parejas, ya que los celos, la
LQVHJXULGDG OD LQ¿GHOLGDG \ OD GRPLQDFLyQ HQWUH
otros, priman en la vida cotidiana de las relaciones
de parejas. Esto genera, como en cualquier pareja
KHWHURVH[XDO XQ WLSR GH GHSHQGHQFLD PXWXD R
enfermiza que les afecta no solo como pareja sino
también en lo personal. Algunas parejas, ante la
crisis buscan el rompimiento y dan por terminada
la relación. Otras veces persisten en una relación
FtFOLFD GH XQ WHUPLQDU H LQLFLDU SHUPDQHQWH
Muchas de estas terminan en violencia. Hay que
tener en cuenta que la forma de emparejarse de la
KRPRVH[XDOLGDG QR URPSH FRQ OD LPSURQWD GH OD
cultura de dominación masculina y de violencia
simbólica impuesta por la cultura patriarcal.
Cuando se enamoran, como todo ser humano,
suelen hacerlo con todos los sentidos y vivencian
cada una de sus relaciones como únicas. En
particular, las lesbianas cuando hablan de su pareja
OD GHVFULEHQ FRQ GHOLFDGH]D \ WHUQXUD ³8QD OLQGD
QHQH TXH DPR DGRUR \ PH FRPSUHQGH´ (Q ODV
relaciones de parejas algunas comparten muchas
vivencias sin habitar la misma casa, son encuentros
SDVLRQDOHV 6HJ~Q ODV HQFXHVWDV HO  WLHQH
SDUHMD\HOQRWLHQHSDUHMDV
Algunas relaciones terminan en convivencia
formal de compartir el mismo espacio. En palabras
GH XQD OHVELDQD ³&RQ SHUUR PDWD \ WRGR´ 8QDV
tienen hijos e hijas de alguna de las dos parejas. Este
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hecho es más común en las lesbianas, mientras que
otras son parejas sin prole. Las encuestas señalan
TXHHOGHODVOHVELDQDVYLYHFRQODSDUHMDHO
QRYLYHFRQSDUHMD\HOQRUHVSRQGLy

GHO 0DU WDPELpQ UHDOL]D HVSDFLRV GH UHÀH[LyQ HQ
la comunidad académica. Además, se han realizado
dos foros departamentales y constantemente se
presentan ciclos de cines foros.

Logros
(VFLHUWRTXHH[LVWHGLVFULPLQDFLyQ\H[FOXVLyQ
H[SUHVDGDHQWRGRWLSRGHYLRODFLyQGHORVGHUHFKRV
humanos de la población LGBTI, en el departamento
GHO$WOiQWLFRFRPRHQHOUHVWRGHOSDtV6LQHPEDUJR
hay avances propiciados por los cambios de las
dinámicas sociales, el bloque constitucionalista
y la interlocución del movimiento LGBTI que ha
visibilizado y sensibilizado el tema. Los temas
UHODFLRQDGRV FRQ ORV VXMHWRV QRKHWHURVH[XDOHV
se plasman en las entidades del Estado en las tres
5DPDVGHO3RGHU3~EOLFRHQWUHHOORVHQORV3ODQHV
de Desarrollo, tanto departamentales como en las
metas concretas de atención a la población. En la
DFWXDOLGDGVHHVWiFRQVWUX\HQGRODSROtWLFDS~EOLFD
GHODSREODFLyQ/*%7,HQHOGHSDUWDPHQWR([LVWHQ
fundaciones y organizaciones sociales que trabajan
por los derechos humanos de los LGBTI y otras
por los afectados del VIH/SIDA, entre ellas, Caribe
$¿UPDWLYR2UJDQL]DFLyQ$FFLyQ+XPDQLVWD2$+
y Karisma, entre otras, Además, funciona la Mesa
LGBTI como una forma de interlocución con las
entidades públicas. Igualmente, han realizado
marchas, foros, plantones y otros en contra de la
homofobia.
También, durante las celebraciones del carnaval
de Barranquilla la comunidad LGBTI participa en
los eventos públicos del mismo, aún tienen una
Corporación Autónoma del Carnaval Gay que
coordina las actividades. Sin embargo, este es un
espacio de inclusión pero al mismo tiempo de
H[FOXVLyQ HQ WDQWR VRQ HVWLJPDWL]DGRV H LQFOXVR
YLROHQWDGRV ItVLFD \ YHUEDOPHQWH SRU TXLHQHV VH
UHFRQRFHQFRPRKHWHURVH[XDOHV\YDQDSUHVHQFLDU
ORVGHV¿OHV
Desde la academia, se realizan actividades
para visibilizar y sensibilizar esta temática. Una
de ellas se realiza en la Universidad del Atlántico,
donde el grupo de investigación, Mujer, Género y
&XOWXUD PDQWLHQH XQD OtQHD GH LQYHVWLJDFLyQ VREUH
HO WHPD HO 3URJUDPD GH 6RFLRORJtD LPSDUWH XQD
asignatura y el Centro de Documentación, Meira

Conclusión
Las personas entrevistadas
y encuestadas
HYLGHQFLDQODVHQRUPHVGL¿FXOWDGHVTXHLPSOLFDOD
condición de pertenecer a este grupo poblacional.
3RU XQD SDUWH HQ VX LQWHULRU FRQ JUDQ IUHFXHQFLD
se enfrentan a la duda sobre su propia situación, y
al menos inicialmente, a la culpa y a sentimientos
TXH DIHFWDQ VX DXWRHVWLPD 3RU RWUR ODGR OD
HVWLJPDWL]DFLyQGHODVH[XDOLGDGQRKHWHURVH[XDOHQ
el ámbito familiar conduce a que algunos y algunas
opten por el ocultamiento, o bien por revelar sus
inclinaciones produciendo una crisis que en algunos
casos se resuelve satisfactoriamente y en otros
WHUPLQD HQ H[SXOVLRQHV R DOHMDPLHQWRV GHO VHQR
familiar. Finalmente, en el medio escolar, laboral
y en la sociedad en general también enfrentan
VLWXDFLRQHV GH UHFKD]R \ H[FOXVLyQ  H LQFOXVR
GH YLROHQFLD ItVLFD JHVWLFXODU \ YHUEDO SXHV VH
emplean términos peyorativos para nombrarlos y /o
dirigirse a ellos.
Las actitudes que asumen las personas de este
VHFWRURVFLODQHQWUHYLYLUVXVH[XDOLGDGHQVHFUHWR
ocultándose de quienes no comparten su situación,
R UHFRQRFHU VX VH[XDOLGDG DQWH ODV SHUVRQDV FRQ
quienes interactúan. Esta última opción puede a su
YH]OOHYDUDODE~VTXHGDGHDUPRQtD\FRQFLOLDFLyQ
mediante el diálogo, o bien a tratar de hacer caso
omiso de las reacciones adversas y la discriminación
sufrida, o también a responder al rechazo y el
maltrato con mayor confrontación y agresividad.
En cuanto a las relaciones de pareja, algunas
comparten muchas vivencias en encuentros
pasionales. Aunque es frecuente que las personas
PDQL¿HVWHQ TXH WLHQHQ XQD UHODFLyQ GH SDUHMD
HVWDEOH   QR VLHPSUH FRPSDUWHQ HO PLVPR
espacio. Algunas relaciones terminan en este tipo
de convivencia formal, donde el espacio familiar
puede llegar a incluir hijos e hijas de alguna de las
dos personas, lo cual es más común en las lesbianas.
La población LGBTI en el departamento del
$WOiQWLFR YLYHQFLD VX FRQGLFLyQ VH[XDO HQWUH HO
estigma y la aceptación, por lo que la violación de
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sus derechos humanos limita su realización plena.
Muchos/as solicitan la tolerancia para la convivencia
DUPyQLFD $VSLUDQ D TXH SRU ¿Q WDQWR HO (VWDGR
como la sociedad, les considere como personas
normales para que se les garantice el ejercicio de
VXFLXGDGDQtDSOHQDFRPRVXMHWRVGHGHUHFKRVHQXQ
SDtVFRQXQD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD  TXHHQHO
$UWtFXOR  FRQVLGHUD D &RORPELD FRPR XQ HVWDGR
VRFLDOGHGHUHFKRVVLQH[FOXVLyQGHQLQJ~QWLSR\

HQHO$UWtFXORSODQWHDTXH³WRGDVODVSHUVRQDV
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los
PLVPRVGHUHFKRVOLEHUWDGHV\RSRUWXQLGDGHV´3RU
lo tanto, la discriminación que sufre la comunidad
LGBTI puede verse como una violación de los
derechos humanos en un departamento que presenta
los mayores niveles de homofobia en la Región
Caribe.
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