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INTRODUCCIÓN 

Investigar la discriminación cuando se da en dinámicas internas y entre personas que 

conforman el sector social de la diversidad sexual y de género, sugiere revisar los 

contextos, expresiones y las motivaciones que revisten la misma; por lo anterior, a 

continuación se presentan lo hallazgos de la investigación Endodiscriminación; Cero 

Plumas; un documento que resume la experiencia en la que, desde una metodología 

cualitativa, se indagó sobre las condiciones en las que se daba el fenómeno y se tomaron 

como referentes a tres personas, dos hombres homosexuales y una mujer transgénero 

miembros de la confluencia LGBTI+H del Municipio de Zarzal, quienes desde sus 

experiencias, recuperadas a partir de la técnica de entrevista semiestructurada, coincidieron 

en la información pertinente para comprender el fenómeno desde sus voces. Este estudio 

contó con las reflexiones de tres personas que han vivido el fenómeno desde sus 

cotidianidades, por lo que se sugiere reconocer que existe una intensión explicativa desde 

sus visiones más que totalizante desde el fenómeno en sí mismo. La elección de la muestra 

fue intensional, y, por lo tanto, pensada desde la riqueza y las aportaciones que cada 

individuo podría haber hecho al mismo. Son sujetos reconocidos en el contexto por sus 

contribuciones a la construcción de una ciudadanía incluyente.  

 

Por otro lado, este documento se presenta básicamente en cuatro partes; se inicia con una 

descripción general del proceso de investigación en donde se recogen los elementos 

arquetípicos de la misma y se esboza de manera general los antecedentes de modo que se 

identifican unos apartes jurídico-normativos que protegen a la población, luego se hace un 
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recorrido por lo identificado en América Latina sobre la endodiscriminación, para finalizar 

con lo investigado en Colombia. Se reconoce como punto de ruptura principal, el contexto 

(Confluencia Municipal LGTI+H de Zarzal) y las experiencias subjetivas de los tres sujetos 

que son quizá la riqueza significativa de esta investigación, y que, además, deja abierta 

muchas interrogantes para futuras investigaciones.  

Ahora bien, para llegar a tal fin, se ahondó en los aspectos que delimitaban los objetivos 

específicos: expresiones, condiciones y motivos subyacentes, se describió el fenómeno de 

modo que en las conclusiones se puede hacer evidente las formas que envuelven la 

endodiscriminación. Los referentes teóricos indagados (Foucault, Butler, Bourdieu, Kinsey, 

entre otros), permitieron una comprensión histórica de la homosexualidad, desde el siglo 

XVII, su origen como concepto, además de un abanico de conceptos que cubre la sombrilla 

política del acrónimo LGBTI. 

Finalmente, se presentan los hallazgos de modo que, se desarrollan los objetivos específicos 

y con estos los apartes que surgen de la investigación, dejando, como ya se mencionó, la 

posibilidad de ahondar en aspectos más específicos de la misma. Todo lo anterior se recoge 

en las conclusiones que invitan a profundizar en este fenómeno que, si bien es 

relativamente como campo de investigación, presenta características históricas, 

contextuales, de género y relacionales. 
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1 SOBRE EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes 

En el rastreo de antecedentes para esta investigación, se encuentran investigaciones de 

diferentes disciplinas y ramas del saber; por ejemplo, desde las ciencias sociales, biológicas 

y humanas como la psicología, la medicina, el derecho y la jurisprudencia, la psicología 

social, entre otras.  Y, se presentaran inicialmente desde lo normativo, pasando por lo 

identificado en América Latina, para terminar con los referidos en Colombia. 

 

Las investigaciones indagadas, se enrutan en dos líneas Constitucionales y de los Derechos 

Fundamentales para el caso de Colombia; estas son las que devienen de los artículos 13 y 

16 de la Constitución Nacional. El primero, propone a los y las ciudadanos (as) de 

Colombia como iguales ante la Ley; y el segundo, como libres de desarrollarse según 

convenga para sí mismos. Tendremos aquí una visión desde el derecho natural (Art. 13) y 

otra desde el derecho adquirido (Art. 16). Por lo tanto, las investigaciones desarrolladas 

sobre población diversa, tendrán un soporte legal en doble vía.  

 

En el caso del Artículo 16, Mario Pecheny (s. f.) propuso que la politización de la 

sexualidad permitirá “garantizar el respeto a la vida íntima elegida” (p. 145) como 

mecanismo de apertura a las nuevas formas de entender las relaciones humanas y como 

opción de la comprensión sexual en su amplitud. Cabe mencionar que su obra Identidades 

Secretas, deja en evidencia elementos propios de la discriminación en la medida que el 
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desarrollo sexual por la vía de la libertad, es susceptible de rechazo por la novedad que 

implican las expresiones relacionales de las interacciones de la diversidad sexual con el 

mundo heteronormativo. 

 

Ahora bien, fue importante mencionar que frente a las realidades de la población LGBTI, se 

haya suficiente información con lo que respecta a diversidades, conceptualización de la 

población, descripción de fenómenos como la discriminación, la exclusión laboral, las 

ganancias jurídicas, entre otros; de hecho en lo que se presentó, se apreció un panorama que 

englobaba las problemáticas históricas de la población, aunque desde ya se pude mencionar 

que la ruptura se ubicaba en las investigaciones que dieran cuenta de la endodiscriminación 

como concepto y fenómeno social resultante de la instalación del prejuicio. 

 

En Cuenca, Ecuador se presentó una investigación para aspirar al título de medicina, sus 

autoras Karina Ortega, Maritza Ponce y Karla Vínzay, (2015), plantean las dificultades que 

tiene la población LGBTI para acceder a los servicios de salud por presunción de 

discriminación; aun así, el 56,25% de los encuestados (p. 52), usa los servicios de salud en 

hospitales públicos que no les brindan tratamiento diferencial. Esto implica que quienes 

hacen uso de estos servicios puedan sentirse agredidos (as) por la forma en la que se 

relaciona el personal médico con ellos y ellas, más cuando pertenecen a la población que 

transita de un sexo biológico asignado al género opuesto. 
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Luis Ortiz y María Isabel García (2004), estudiaron en México las consecuencias en la 

salud mental y física que tiene la discriminación en las personas bisexuales, gais y 

lesbianas, esto fue dejado en evidencia por la Comisión Ciudadana para Crímenes de Odio 

por Homofobia (CCCOH) la cual reportó entre 1995 y 2000, 213 asesinatos de población 

diversa caracterizados de manera particular por las muestras de tortura y dolor; sin 

embargo, especulan que por cada caso, en reporte existen tres que no se conocen. Esta 

investigación usó métodos de observación y cruces analíticos; además muestra una 

limitante en todos los procesos de investigación que vinculen a la población diversa; y es 

que no se cuenta con un marco de muestras exacto, además que el estigma social sobre la 

población diversa dificulta el levantamiento de la línea base, en muchos casos por miedo a 

enfrentar las consecuencias de asumirse en sus contextos de socialización primarios. Por 

ende, se reconoció las implicaciones en la salud emocional de quienes deben reprimir sus 

deseos y frustran el proceso de desarrollo de sus propias vidas. 

 

En Colombia se encuentran varias investigaciones y múltiples casos en los que la 

discriminación se expresa en diversas formas; puntualmente en el acceso a la salud, la 

escuela y la oferta laboral; algunas se describen a continuación: 

 

Cantor (2009), antropólogo y docente de la Universidad Nacional y docente de la misma, 

publicó un artículo resultado de investigaciones llevadas a cabo en instituciones de 

educación media en la Ciudad de Bogotá durante los años 2006 y 2007; sus principales 
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hallazgos giraron en torno al reconocimiento del patrón cultural sexo/género/heterosexismo 

como un paradigma de relaciones a partir del cual se fundamenta la discriminación que 

deriva en formas de homofobia o lesbofobia. Planteó las afectaciones a nivel emocional, 

comportamental y cognitivo. Así pues, uno de sus principales aportes fue contribuir a la 

conceptualización de la sexualidad como una “construcción social que ordena y regula la 

misma sociedad a partir del modelo hegemónico heterosexual que repudia y se constituye 

en una homofobia social” (Guash, 2004. En Cantor, 2009, p.104). Por esto, se plantea que 

el sistema binario heteronormativo es un paradigma que reduce la sexualidad para ejercer 

control sobre los cuerpos y las diversidades. Además de mostrar que dicho sistema hace 

parte de los currículos ocultos de las escuelas, como agendas secretas que se recrean en las 

familias, el conjunto de creencias, la música, las lógicas del mercado, etc. En ese sentido, 

esta investigación afirmó que, por ejemplo, el 31% de los y las estudiantes concibe como 

antinatural la homosexualidad y se acuña con la información resultante del instrumento 

aplicado en el que el 13,4% considera que ser homosexual es un pecado que está en contra 

de la ley de dios.  

 

Barrietos y Cárdenas (2013) hicieron una investigación de carácter documental en la que 

encuentran que múltiples investigaciones (Gentry, 1987; Herek, 1988; Morrison y 

Morrison, 2002; en Barrietos; Cárdena, p. 4) han descubierto una relación estrecha y 

compleja entre la religión y el prejuicio que, sustentada con el fanatismo genera 

desencuentros en las formas de relacionarse de unas con otras personas, y pone de cara una 

superioridad simbólica entre quienes discriminan y quienes son discriminados.  
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Por otro lado, y en materia de las investigaciones que se han desarrollado sobre estos temas 

desde lo jurisprudencial, se encuentran varias acciones que le aportan al panorama legal y a 

las discusiones que sobre la discriminación se desarrollan en el contexto nacional. 

 

Ejemplo de lo anterior es la investigación: “La discriminación: una forma constante de 

vulneración de derechos para la población LGBT1 de Bogotá” desarrollada por la Magister 

María del Pilar Otero G. para la Pontificia Universidad Javeriana. Esta recuperó en 

mención “dantescas” realidades en las que la organización de la sociedad a fuerza del odio 

ha querido exterminar a grupos minoritarios, como lo fueron los casos del Holocausto 

Judío, La Guerra Civil de Ruanda y las diferentes expresiones y regímenes que durante el 

siglo XX llenaron de muertes el mundo a usanza de planteamientos xenófobos y 

excluyentes que mostraban intolerancia y repulsión con lo diverso y diferente (2012). Por 

esto, la propuesta de esta investigación pretendió esbozar cómo a partir de la 

implementación de las políticas públicas se pueden pagar las deudas históricas que la 

sociedad y el Estado tiene con las diferentes minorías. Además celebró el avance de la 

ciudad de Bogotá en esta materia, destacando las múltiples organizaciones de defensa y 

promoción de la diversidad que se hicieron parte de esa investigación; aun así recalca la 

importancia de la visibilización de los sectores en los escenarios sociales para el ejercicio 

de los derechos apelando al hecho en el que es la misma población diversa quien debe 

demandar sus derechos y aportarle a la “deconstrucción de un discurso tan arraigado como 

 
1 Se aclara que los autores llaman de diferentes maneras a la población con diversidad afectivo sexual; por ese 

motivo se puede encontrar que sobren o falten letras en el silabario y se llamen LGBTI, LGBT, LBT, 

LGBTIQ, entre otros.  
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lo es el heteronormativo […] para la eliminación de la discriminación contra la población 

LGBT” (Otero, 2012, p. 93).  

 

Algunos artículos de investigación y trabajos de grado dieron piso al camino legal que 

dicha población ha debido transitar para que por vía de Corte Constitucional se pudiera 

desarrollar un ejercicio inclusivo en el que las personas homo-bi-transexuales puedan gozar 

plenamente de la ciudadanía de primera categoría. Entre ellas están Peña y Parada (2014) 

quienes exponían la imperiosa necesidad de la democracia plena en el ejercicio de la 

construcción de un nuevo orden social para que desde el mismo Legislador (Congreso de la 

Republica) y no meramente desde las Cortes, se procure la inclusión.  

 

Por otro lado, Julieta Lamaitre Ripoll (2009), presenta un artículo de investigación en el 

que retoma rostros de personas víctimas fatales de la discriminación en centros carcelarios, 

en calles y a causa del ejercicio de activismo; aquí expone a Mauricio Albarracín – 

Abogado de Colombia Diversa, y Marcela Sánchez – Trabajadora Social y Directora de la 

misma organización, quienes socializaron el Informe: “Situación de los Derechos Humanos 

de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia 2006 -  2007”; con esto 

descubren los rostros de decenas de muertos por causa de orientación sexual diversa, que 

para el Estado fueron archivados como crímenes pasionales y sólo algunos por sus 

características de activismo o identidad política fueron tenidos en cuenta como crímenes 
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por homofobia. Lamaitre, recuerda el nombre del líder gay León Zuleta2, cuya muerte 

permanece en la impunidad pues no se identifican los motivos, “salvo lo obvio. Que eran 

homosexuales visibles […] y que lo eran en un país viciosamente intolerante de la 

homosexualidad y donde ser defensor de los derechos humanos es una profesión peligrosa” 

(2009, p. 80). 

 

Otros tantos han dedicado sus estudios al fenómeno de la discriminación, como ya se ha 

mencionado (Valencia – Hurtado – Martínez, 2009; Castañeda, 2010; Rivera – Mancipe, 

2011; Escobar - Díaz 2013). Sin embargo, ¿Qué pasa cuando al interior de la población 

diversa existe discriminación? Este fenómeno poco investigado se conoce como 

“endodiscriminación” y existen pocas fuentes empíricas para la comprensión del concepto; 

en ese sentido, la Escuela de Ciencias Sociales , Artes y Humanidades de la UNAD 

(Universidad Nacional a Distancia), presentó un estudio sobre endodiscriminación en la 

Ciudad de Cali en el que Diana Zamora (2015) muestra una división en la población 

diversa, y expresiones de violencia que se vivencian al interior de la misma; se habla 

entonces de los gais  y las mujeres trans. Aquí toma como referencia conceptos tales como 

subjetividad, identidad individual y social, relaciones intergrupales, prejuicios, estereotipos. 

Su metodología es de carácter cualitativo. La investigación tomó en los antecedentes, casos 

en los que hombres homosexuales fueron victimarios de mujeres transexuales, incluso hasta 

 
2 León Benhur Zuleta Ruiz nació en Itagüí, Antoquia, en 1952. Hizo parte de la Juventud Comunista 

Colombiana hasta los 19 años, cuando fue expulsado por declararse gay públicamente. Estudió Filosofía y 

Letras en la Universidad de Antioquia, donde también fue profesor hasta ser expulsado. 
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el hecho de causarles daño permanente o la muerte, sencillamente por la lucha de territorios 

para el trabajo sexual en la ciudad de Cali.  

 

Con lo anterior, el asunto de los estereotipos y las condiciones de similitud son factores que 

causan vergüenza social y que pone a un grupo (mujeres trans) en desventaja con el otro 

(hombres gais). Por ejemplo, en términos de las oportunidades laborales, la población 

hombres – homosexuales presentan cierta ventaja, pues ellos conservan las estéticas propias 

de lo heteronormativo, sin embargo, la población trans, como su definición lo propone, 

transita en el género opuesto y, por lo tanto, adopta unas características físicas, 

emocionales, sociales, políticas y relacionales que les lleve a moverse en la línea contraria 

al sistema binario heteronormativo, cisgénero; así que un grupo, en desventaja de poder con 

otros, asumen según esta investigación una posición de lucha que conflictúa con el sistema 

relacional en el que se mueven ambos (Sexo y género).  

 

Esta investigación, aporta elementos de comprensión transversales de la 

endodiscriminación entre poblaciones específicas de la sigla LGBTI (G y T), sin embargo, 

deja por fuera elementos de relación propios de las estéticas, formas de comprender la 

realidad, paradigmas, posturas políticas, entre otras que pueden ser susceptibles de conflicto 

y división de unos (as) con otros (as).  
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Por otro lado, Cadavid y Simbaqueva (2013), presentan una investigación desde la 

psicología socialcomunitaria y diferentes teorías de género, con las que pretenden 

comprender el fenómeno en la ciudad de Pereira y le dan cabida a un entramado conceptual 

desde lo psicológico; exponen que:  

La cultura Gay y la Comunidad LGBTI, es gracias, en parte, a la discriminación 

sistemática y constante de la que ha sido víctima histórica por oponerse, de manera 

pública o privada, a los designios de quienes regulan el cuerpo y las múltiples 

posibilidades de éste, el género, la reproducción, el placer, la identidad. La 

discriminación por orientación sexual e identidad de género han generado una 

especie de acordonamiento simbólico y físico sobre los que recae el prejuicio, 

forzándonos de alguna manera, a constituir significados y espacios propios, que 

estén blindados contra el hostigamiento (p. 5). 

De este modo, los y las miembros de la población diversa, deben convivir desde antes con 

formas de discriminación que construyen imaginarios y esquemas de relación; es decir, 

sería muy común encontrar que existan expresiones de violencia al interior de la población 

cuando históricamente han sido violentados, y posiblemente como mecanismo de defensa. 

Por otro lado, se afirma que la ruptura de esta investigación, fue la identificación de los 

factores sociales asociados a la endodiscriminación en el contexto.  
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Así pues, es claro que en el municipio de Zarzal y en la confluencia, se percibe el 

fenómeno, pero no se ha caracterizado, por lo que desde allí se reconoce ampliamente la 

ruptura por contexto específico. 

 

1.2 Justificación 

 

Discriminación, trabajo social, población con diversidad sexual (población LGBTI), 

endodiscriminación suelen ser conceptos que atañen a un mismo objeto de comprensión – 

intervención: lo humano; y suele ser claro que lo multidimensional del asunto compromete 

esferas del saber y del actuar encontrados. En ese sentido, conviene comprender una 

realidad susceptible de intervención puesto que el trabajo social, ocupa un papel 

protagónico en el desarrollo de acciones que reivindican la dignidad de las personas, 

además que posibilite armonizar relaciones entre actores y actoras que van en busca del 

mismo fin; es decir, la búsqueda de mecanismos que permitan el ejercicio de derechos para 

la obtención de una ciudadanía de primera categoría. Por otro lado, conviene aportar a la 

conceptualización de estas realidades en la medida que el Estado – Nación se pone al día en 

materia de acciones afirmativas, y por ende habrá que preparar profesionales capaces de 

asumir los retos de las acciones incluyentes y dignificantes que permitan dar hoja de ruta en 

materia de los enfoques de género, diferencial y los demás que contemplen las 

particularidades humanas; de esta forma las prácticas de activismo podrán desarrollar 

gestiones concretas de mayor impacto, puesto que éstas suelen caracterizarse por la 
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efervescencia y los afanes de protagonismo que desdibujan medianamente la consecución 

de los objetivos. Allí el Trabajo Social y la intervención social cumplen el papel de orientar 

las acciones para llevar a cabo procesos que generen impactos sociales desde lo normativo 

y la reivindicación de derechos.  

 

Por otro lado, se piensa esta investigación tratando de construir escenarios de participación 

política y social de la Confluencia  LGBTI+H de Zarzal; pues, apropósito de esta 

monografía el Municipio de Zarzal, avanzó en la construcción de la Política Pública 

LGBTI, con la cual pretende disminuir las brechas en el acceso a los derechos y la garantía 

de calidad de vida para dicha población; por lo que esta investigación podría ser útil en la 

medida que esboza características y cualidades de un fenómeno social que afecta las 

relaciones y las interacciones de la población, pero, en mayor medida, las acciones 

organizadas que beneficien al colectivo Sexo-Diverso, sobre todo porque en medio de la 

situación, las rencillas y la endogenización de la discriminación separa de forma negativa a 

quienes van en la vía de los mismos objetivos. 

 

La Caracterización LGBTI del Municipio, fue el insumo para que dicha Confluencia 

apropiara algunos elementos de la investigación social y comprendiera la importancia de la 

demanda – acción – transformación; ya que en lo metodológico fue su voz la que construyó 

el objeto empírico y sus experiencias, las vivencias necesarias para soportar los análisis. De 

hecho, la Caracterización LGBTI de Zarzal (2015) afirma en sus conclusiones que: 
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“Existen muchos tabúes con respecto a socialmente reconocerse como integrante de la 

población LGBTI y eso deja vislumbrar la necesidad de profundizar en una investigación 

social que permita comprender el comportamiento de la sociedad Zarzaleña y a su vez 

conocer de manera más cercana la situación de las personas que por su orientación sexual o 

su identidad de género permanecen ocultas” (p. 35) 

 

Ahora bien, el valor teórico de esta investigación, tendrá que ver con aportar elementos 

conceptuales sobre la endodiscriminación, tema que se pone de cara a la contemporaneidad 

de la población sexo - diversa, pues si bien, es común reportar estos casos, sólo hasta ahora 

se reconoce el deber comprender esta realidad que de una forma u otra torpedea al 

desarrollo de acciones que reivindiquen social, política y culturalmente a la población 

sujeto de este estudio.  

 

Finalmente, Colombia hoy se pone al día con la reivindicación de derechos por vía de la 

Corte Constitucional y sus sentencias para el goce efectivo de las garantías totales de la 

población LGBTI; sin embargo, culturalmente existe un atraso en el que investigaciones 

como esta aportan significativos cambios; es decir, desde la transformación y 

replanteamiento de los imaginarios, se demostró que la cultura es el resultado de un proceso 

de construcción discursiva y de allí es pertinente que los y las profesionales de lo social den 

la cara a la realidad; por el asunto de la incertidumbre en la que queda la sociedad cuando 

los estructuras valorativas cambian. Por ejemplo, hablar de familias homoparentales u 



 

 

1-24 

 

homomarentales en una sociedad heterosexista y binaria que encasilla a la familia en una 

única forma de ser, deberá ser atendida por personas capaces de explicar el cambio en la 

sociedad y allí Trabajo Social cobra relevancia desde la utilidad metodológica, por su valor 

práctico; es decir, por la oportunidad de ser ésta la disciplina que puso en discusión y 

aportó al debate de la diversidad en el Municipio de Zarzal. por otro lado, eso de hacer 

visibles las estructuras e instituciones sociales y el juego que le hacen las individualidades, 

aporta un marco de acciones reflexionadas desde la disciplina de modo que cuando se trate 

de endodiscriminación y trabas en procesos comunitarios, la profesión, puede sujetar el 

fenómeno y desenmascararlo para salirle al paso al alcance de los objetivos. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

La población LGBTI en Colombia ha venido ganando terreno en diferentes espacios de la 

vida pública y política; en ese sentido, la inserción en escenarios de participación es cada 

vez mayor, y con ello se desarrollan acciones de reivindicación de derechos en los que 

los/las diferentes actores/actoras de la vida cotidiana dejan en el escenario social un 

entramado de relaciones que permiten configurar el elemento “diferencial” del tratamiento 

que en derecho aluden tales acciones. 

 

En la lucha de esta población con el Estado Colombiano se han ganado varias contiendas, 

apoyados (as) principalmente por la académica colombiana y organizaciones no 
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gubernamentales como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Fundación Santa María; 

ahora bien, el Legislador se ha encargado de demeritar los procesos de inclusión de dicha 

población, para lo que la Corte Constitucional, como encargada de velar por los derechos 

de las minorías (Constitución Política de Colombia Art. 239-245) ha sentenciado lo 

pertinente acudiendo a ponencias que respalden científicamente sus decisiones y en ese 

sentido se afirma que ha sido un proceso en el que las personas naturales han generado tales 

reflexiones que van configurando la necesidad de insertarse y permear las estructuras 

sociales a partir del activismo y ejercicio de diferentes equipos profesionales simpatizantes 

que van avanzando en la consecución de ciudadanías de primera categoría. 

 

Con esto se indica entonces que al ser población sexo - diversa en Colombia no se asumen 

características susceptibles de tratamiento diferencial y, que por las vías legales, se va 

avanzando; sin embargo, se queda en entredicho situaciones en las que los mismos 

miembros de la población diversa, son discriminados en diferentes círculos sociales  de 

interacción para la población, es decir espacios de homo-socialización (bares, discotecas, 

saunas, baños de vapor, restaurantes y hoteles gay frendly, entre otros). Este fenómeno 

relativamente desconocido se va configurando en la categoría de endodiscriminación, es 

decir discriminación al interior de la población, por maneras de ser o relacionarse con el 

entorno social.  

Por lo anterior, la pregunta de investigación es:  
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- ¿Cuáles son las formas de endodiscriminación que se identifican en tres casos de 

miembros de la Confluencia LGBTI+H del Municipio de Zarzal? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar las formas de endodiscriminación identificadas por tres miembros de la 

Confluencia LGBTI+H en el Municipio de Zarzal.  

1.4.2 Objetivos Específicos. 

- Identificar las expresiones de endodiscriminación de las que han sido partícipes tres 

miembros de la Confluencia LGBTI+H en el municipio de Zarzal. 

- Indagar sobre las condiciones en las que se han dado las expresiones de 

endodiscriminación en tres casos de personas pertenecientes a la Confluencia 

LGBTI+H en el Municipio de Zarzal. 

- Identificar los motivos subyacentes a las expresiones de endodiscriminación en tres 

casos de personas pertenecientes a la Confluencia LGBTI+H en el Municipio de 

Zarzal. 

1.5 Estrategia Metodológica 
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1.5.1 Método 

La investigación se llevó a cabo desde el método cualitativo, puesto que el interés se 

centra en reconocer formas subjetivas de un fenómeno desde los actores y las 

experiencias subjetivas de la discriminación. Además, porque para el fenómeno aquí 

expuesto es pertinente una cualificación que dé cuenta de las características desde las 

vivencias de los actores.  

1.5.2 Tipo de estudio. 

Para comprender el fenómeno de la endodiscriminación se hizo un estudio de tipo 

descriptivo, con el propósito de identificar experiencias para establecer sus propiedades 

dentro del marco conceptual propuesto sobre endodiscriminación.  

 

1.5.3 Técnicas de recolección de datos y muestra poblacional. 

Para obtener la información necesaria en esta investigación, se tuvo en cuenta las 

experiencias de tres personas cuyo criterio de selección fue la orientación sexual y la 

identidad de género; en ese sentido participaron del estudio un hombre homosexual, 

cisgénero; un hombre homosexual, con identidad de género fluido; y una mujer 

transgénero. Con ellos y ella se llevó a cabo la técnica de Entrevista Semi-

estructurada. Carvajal (2010) recomienda este tipo de entrevista, pues permite abordar 

los temas desde las categorías dándole flexibilidad a las preguntas y abordandolas de 

manera menos rígida, usando elementos propios del discurso de entrevistado. 
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Tabla 1.Tabla de personas entrevistadas3: 

Nombre Edad Género Nivel de Escolaridad Fecha de la 

entrevista 

Identificación 

en los 

Verbatim 

Germán Duran 

Acosta 

43 años Masculino Profesional, 

Odontólogo. 

Junio 6 de 2019 G. Durán 

José Luis Doncel 

Iguavita 

22 años Fluido Estudiante 

Universitario 

Junio 7 de 2019 J. Doncel  

Marius García 56 años Mujer 

Transgénero 

Técnico en 

peluquería 

Junio 10 de 2019 M. García 

 

 

 

 

 

 

 
3 Los nombres de los sujetos participantes del estudio accedieron a que sus identidades aparecieran en los 

hallazgos de este estudio. 
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2 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Zarzal, según la página web de la Alcaldía municipal se encuentra ubicado 

140 kilómetros al noroeste de Cali, la capital del Valle del Cauca. Su altitud es 916 MSNM, 

cuenta con una temperatura promedio de 26ºC. Fue fundado en el año 1.809 con el nombre 

de Libraida e instituido en 1.909 como Municipio dándole el nombre actual.  

Figura 1. Ubicación del Municipio de Zarzal 

 

Fuente: Planeación Municipal de Zarzal, 2018 

Cuenta con dos grandes industrias que usan como materia prima la caña de azúcar, 

ubicadas en el Corregimiento de la Paila al sur de la cabecera municipal; estas son: Riopaila 

Castilla (ingenio azucarero) y Colombina S.A.S.  
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En materia de población, la Caracterización de la Población LGBTI del municipio de 

Zarzal, plantea que el DANE proyectó para el año 2019 un estimado de 47.062 habitantes, 

lo que significa el 0,91% de la población total del Departamento. El casco urbano concentra 

el 70,52% de la población total y el 29,48% disgregado en lo rural. La población distribuida 

por sexo estima que 24.270 habitantes, (51,6%) son mujeres, mientras que 22.792 

habitantes. (48,4%) son hombres. En términos del comportamiento etario de los y las 

Zarzaleños (as) deja en evidencia que la población es, en su mayoría, juvenil; puesto que el 

42,90% de los habitantes son menores de 24 años, respectivamente, y el 15,18% son 

adultos jóvenes entre 25 y 34 años de edad y 10.388 son escolares entre 3 y 16 años. 

Figura 2. Pirámide Poblacional Municipio de Zarzal: Proyecciones DANE 2019. 

Fuente: Terridata DPN 2019. 
 

Una vez se establecen características cuantificables de la población en el contexto 

municipal, se toma el parámetro de medición Posner (1992; en Caracterización LGBTI de 

Zarzal; 2015; p. 8) para la población LGBTI que plantea un porcentaje comprendido entre 

4,5% y 7,5% para cada jurisdicción o entidad territorial. Así queda un mínimo de 1.936 y 

máximo de 3.228 habitantes con diversidad sexual.  
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Finalmente, este apartado permite reconocer que el municipio de Zarzal, históricamente ha 

sido un municipio liberal en su afiliación política con unas costumbres fuertemente 

conservadoras en la que el ejercicio de las libertades particulares se puede ver desairada por 

elementos propios de sociedades como esta; sin embargo, se reconocen los avances que en 

inclusión han dado actores políticos como por ejemplo la saliente administración, abrió la 

posibilidad de conversar experiencias diversas y desarrolló acciones como la 

Caracterización de la Población LGBTI y capacitaciones en procesos productivos y marcos 

de derechos (p. 18). Además, invitó a la conformación de la Confluencia Municipal de 

Ciudadanas y Ciudadanos de los Sectores LGBTI+H de Zarzal. Esta Veeduría ciudadana se 

inscribe bajo la resolución 056 de Julio de 2014, sin embargo, su nacimiento se da en el 

mes de Mayo del mismo año. De dicha Conformación se da en la coyuntura departamental 

de la ejecución de la Ordenanza 339 del 2011 o Política Pública Departamental LGBTI, la 

cual instó a todos los municipios conformar dichas confluencias. 
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3 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

 

La población con diversidad sexual y afectiva, población LGBTI, hombres que tienen sexo 

con hombres (HSH), mujeres que tienen sexo con mujeres (MSM), identidad de género, 

orientación sexual, sexo, entre otras expresiones que rodean la construcción social del 

grupo poblacional que expresa una orientación sexual diferente a la heteronormativa. 

 

Para esta construcción se tendrá en cuenta el Protocolo de actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2015) desarrollado en México para el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas homosexuales. Además, se aclara que en relación con 

la población Sexo Diversa, el momento histórico y, cada autor, le refiere de formas 

diferentes (LGBT, LGBTI, LGBTIQ, Personas con Diversidad Sexual y de Género); Por 

otro lado, se presenta a continuación una serie de conceptos, siglas y acrónimos que 

permitirán al lector, comprender de manera amplia lo siguiente en este informe. 

3.1 Conceptos, Siglas y Acrónimos 

Sexo: El sexo hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas; es decir, las 

características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) que establecen 

las características para clasificar como machos o hembras al nacer. Según Laura Saldivia 
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(2010) la medicina considera que existen 6 aspectos característicos que explican el sexo de 

una persona 

1. El sexo genético o cromosómico, por ejemplo, XY o XX 

2. El sexo gonadal (testículos u ovarios) 

3. El sexo morfológico interno (Vesículas seminales y próstata o vulva, útero y 

trompas de Falopio) 

4. El sexo morfológico externo (pene y escroto o clítoris y labial) 

5. El sexo hormonal (andrógenos y estrógenos) 

6. El sexo fenotípico (pectorales y más pelo o mamas y menos pelo) 

Esta caracterización del sexo permite comprender que algunas personas no se configuran en 

los 6 factores existentes que permitan ser etiquetados como hombre o mujer puesto que los 

genitales pueden decir poco del sexo de una persona; en estos casos se les conoce como 

intersex y serán determinados por evaluaciones médicas especializadas.  

Orientación Sexual: Según los Principios de Yogyakarta4 (2007, p. 8) la orientación 

sexual es “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o su mismo género o de más 

de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 

personas”. En el sentido estricto de las posibilidades que el concepto ofrece se tendrán en 

cuenta tres posibles orientaciones: 

 
4 Estos principios se dan para la aplicación de la legislación internacional de DDHH en relación con la 

Orientación Sexual y la identidad de género en el 2007. Resultaron de la reunión en Yogyakarta - Indonesia 

entre el 6 y 9 de noviembre de 2006. 
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1. Heterosexualidad: del griego hetero que significa otro/diferente y el latín sexus que 

significa sexo. Hace referencia a la atracción erótico, afectiva y emocional por 

personas del sexo opuesto. 

2. Homosexualidad: del griego homo que significa mismo/semejante y del latín sexus 

que significa sexo. Hace referencia a la atracción erótico, afectiva y emocional por 

personas del mismo sexo (aquí caben las personas lesbianas y los gais). Además, 

cabe mencionar que este término fue acuñado en el S. XIX por el escritor y activista 

austriaco María Kertbeni (1824-1882) quien lo usó por primera vez en una carta 

enviada el 6 de Mayo de 1868 a su amigo, el escritor alemán Karl Héinrichs Urichs 

(1825 – 1895). Homosexualität sería publicada en un panfleto anónimo editado el 

Leipzig para pronunciarse contra la revocación de normas prusianas contra la 

sodomía, aduciendo que esta no debía ser motivo de pena ni criminalidad 

(Burroway, 2008). 

3. Bisexualidad: del latín bi que significa dos y sexus que significa sexo. Hace 

referencia a la capacidad de una persona sentir atracción erótica, afectiva y 

emocional por personas de ambos sexos. 

Diversidad Sexual: Son las percepciones, prácticas y subjetividades distintas asociadas a la 

sexualidad, en todas sus dimensiones: Biológicas, Psicológicas y Sociales y está 

directamente relacionada con la multiplicidad de deseos y de los modos de resolución en las 

relaciones afectivas y eróticas existentes en la humanidad; es decir, reconoce las diferencias 

existentes alrededor de las construcciones del género en asocio con las expresiones de 

género. 
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Expresión de Género: es la manifestación externa de los aspectos culturales (estéticas, 

comportamientos, gestos, prácticas, entre otros) asociados al género que permiten 

identificar a una persona como femenino o masculino; así las cosas, se puede entender 

como la manera en la que unos leen a otros, de acuerdo dichos aspectos. En relación con la 

forma de referirse a una persona, lo único que podrá ser tenido en cuenta en la impresión 

inicial es la expresión de género; por ejemplo, si la apariencia estética de un hombre 

corresponde a lo asociado culturalmente con lo femenino, se puede presumir que esta 

persona prefiere ser identificada en femenino; esto para hacer mención de los casos en los 

que se trata en masculino a las mujeres trans o en femenino a los hombres trans. 

Identidad De Género: De acuerdo con los principios de Yogyakarta, ésta se refiere a: 

La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (aunque podría 

involucrar la modificación de apariencia o la función corporal a través de medios 

médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 

escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales (2007, p. 6)  

Este concepto contiene precisiones alrededor de las formas resueltas de tal identidad: 

1. Cisgénero: del latín cis que significa del mismo lado; se usa para referirse a las 

personas que encuentran coherencia entre su sexo biológico asignado y la expresión 
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de su género; es decir que se identifica dentro del género asociado a su sexo 

externo. 

2. Persona trans: aquella que no encuentra coherencia entre su sexo biológico asignado 

y su identidad de género 

- Mujer trans: cuando el sexo biológico asignado al nacer es hombre, pero la 

identidad de género es femenina 

- Hombre trans: cuando el sexo biológico asignado al nacer es mujer, pero la 

identidad de género es masculina. 

LGBTI/LGBT/LGBTIQ: acrónimo utilizado para identificar a la población de Lesbianas, 

Gay, Bisexuales, personas Trans e Intersexuales. En algunos casos se presentará la I y/o la 

Q en la sigla para incluir a la población intersexual y la población queer.5 Para referirse a 

esta población existen diferentes maneras como se ha mencionado, sin embargo, hacen 

referencia directa o indirectamente a los y las mismos (as). 

A continuación, se desglosan los significados de cada letra del acrónimo: 

Lesbiana: Mujer que se reconoce como tal y se siente permanentemente atraída de forma 

erótico afectiva hacia otras mujeres.  

Gay: Hombre que se reconoce como tal y se siente permanentemente atraído de forma 

erótico afectiva hacia otros hombres. 

 
5 Es necesario aclarar que la población LGBTI no recoge a todos y todas las personas con orientación sexual 

diversa; es decir que muchos no se reconocen como lesbianas, gais, bisexuales, tran o intersexuados, sino que 

transitan entre diferentes interpretaciones que cada uno le hace a su género, pero para el caso que aquí ocupa, 

nos referiremos a la población LGBTI/LGBT social y políticamente reconocida, sin embargo, los documentos 

que sustentan la Política Pública LGBTI de Colombia, el decreto 762 del 7 de Mayo de 2018, en donde se 

recoge conceptualmente al sector como Población con Diversidad Afectivo Sexual. 
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Bisexual: Hombres y mujeres quienes sienten afecto y atracción sexual y erótica tanto 

hacia personas del mismo sexo como del sexo opuesto.  

Trans: ya se ha conceptualizado el término (ver Identidad de Género) 

- Transvesti: Persona que le gusta utilizar prendas de vestir y asume actitudes del sexo 

contrario, pero no hay cambio de sexo biológico. 

- Transexual: Aquella persona que siente que su género no se corresponde con el sexo con 

el que nació. Pueden adecuar su aspecto físico, pero no necesariamente se someten a una 

operación de cambio de sexo. 

- Transformista: son hombres o mujeres que cambian su expresión de género por el 

asociado a su contrario; lo hacen de manera puntual, para un evento, para un acto 

determinado, como trabajo.  

Las personas Trans pueden ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales. 

Intersexual: Personas que biológicamente desarrollan las características físicas y genitales 

de los dos sexos. 

Heteronormativo: se refiere a los condicionamientos sociales y de género que implican 

que una persona sea de una manera u otra en relación cisgénero y que implique reproducir 

histórica y culturalmente las estructuras sociales y los determinismos para hombres o 

mujeres en razón de su sexo biológico asignado.  

Homofobia: es el odio exagerado en razón de la orientación sexual no normativa; es decir 

hacia las personas homosexuales. Se puede dar de múltiples maneras, entre ellas la cultural 
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que se debe a un conjunto de normas pertenecientes al sistema patriarcal que define el 

heterosexismo como única forma de asumir la sexualidad; la institucional, que se da en los 

escenarios estatales en razón de la orientación sexual; la internalizada, que se entiendo 

como el odio del sí mismo a su orientación; y, finalmente la personal, que consiste en un 

odio hacia las personas homosexuales en razón de considerar que esta es una enfermedad o 

patología.  

Transfobia: Odio irracional a las identidades de género trans. 

Bifobia: odio irracional con manifestaciones de desprecio por las personas que se 

reconocen como bisexuales en razón de su orientación sexual. 

 

3.2 Sobre La Homosexualidad Y Su Historia 

 

Comprender el origen de la población LGBTI en la humanidad como concepto, implica 

revisar el tránsito de la homosexualidad a través de la historia; y así desentramar los hitos 

más significativos de la humanidad como sujetos sexuales. En ese sentido, será necesario 

develar cómo las fuerzas sociales, han influenciado en la manera de vivir y significar la 

sexualidad a través de la historia, específicamente desde el siglo XVII.  

 

En la Época Victoriana, particularmente en el S. XVII la sexualidad se asumía como una 

condición de lo humano incuestionada y simple “las prácticas no buscaban el secreto; las 

palabras se decían sin excesiva reticencia, y las cosas sin demasiado disfraz” (Foucault, 
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1977, p. 9). Al parecer el entendido de las expresiones de la sexualidad, no tenían el matiz 

de perversión y desviación que fue ganando con el tiempo alrededor de cambios sociales 

propios de la época. Estos cambios, impulsados por la Revolución Industrial y el desarrollo 

del capitalismo planteaban premisas fundamentales para comprender este fenómeno, sobre 

todo porque las lógicas en las que estos se dan (la producción de capital), será determinante 

para avanzar en la comprensión de la lectura que se le hará a la sexualidad; puesto que, 

como se apreciará posteriormente, lo “útil”, será lo válido. 

 

Con lo anterior, en este siglo (S. XVII) se inicia el montaje de una idea que será el punto de 

inflexión: “asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las 

relaciones sociales, en síntesis: montar una sexualidad económicamente útil y políticamente 

conservadora” (Foucault, 1977, p. 49); esto significa que se construyó la necesidad de 

etiquetar lo lícito desde las normas y las ideas desde los discursos6. De hecho, el poder de 

los discursos a la hora de configurar las ideas fue altamente poderoso a tal medida que 

generó cambios en la manera de organizar la sociedad; así pues, se hace un análisis de las 

características de estas ideas a partir de las formas y los espacios en donde se implantan. 

Por ejemplo, una práctica de la sexualidad útil para el capitalismo burgués, es el sexo para 

la reproducción y -como lo propone dicho autor- “la decencia de las palabras blanquea los 

discursos” (p. 10); es decir, los pesos morales de la sociedad burguesa (El clero), 

 
6 Cuando Foucault habla de las leyes y las ideas, se refiere a dos estrategias que se usaron para generar lo 

cambios sociales que necesitaban quienes eran diestros en el control de la sociedad. Esto implicó una 

reestructuración de las palabras y los discursos y la lógica del proceso se piensa desde lo que se permitía y lo 

que no, para ejercer dominación sobre los sectores populares que apenas se venían gestando como clases 

sociales. Así las ideas se fueron propagando desde el “voz a voz” y las leyes con la dinámica de las “penas” 

afianzaron lo lícito/ilícito lo sacro/impuro. 
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aprovechando su poder en relación con la fe, ratificaban las ideas que se filtraban en la 

sociedad.  

 

Sobre esa base, las estructuras sociales serían el canal de comunicación de las ideas, por 

ejemplo, la iglesia se sirvió como fundamental para dicho ejercicio represivo, estableciendo 

una depuración de vocabularios autorizados. Cabe mencionar que para la época se vivió, 

quizá, la reforma más grande del catolicismo con el Concilio de Trento (1545-1563), allí se 

delegaron funciones al clero; una de estas fue la confesión exhaustiva de los pecados en 

donde se escudriñaba en la conciencia de los confesados basados en los manuales de 

confesión y sobre la pena de sus respuestas las penitencias giraban alrededor de la 

“discreción” y la reproducción de la culpa con otros miembros de la sociedad. Entonces,   

La tarea, casi infinita, de decir, de decirse a sí mismo y de decir a algún otro, lo más 

frecuentemente posible, todo lo que puede concernir al juego de los placeres, 

sensaciones y pensamientos innumerable que, a través del alma y el cuerpo tienen 

alguna afinidad con el sexo. (Foucault, 1977, p.29)  

Era uno de los mecanismos basados en el ascetismo sobre los cuales se reprimía el uso de la 

sexualidad contra-natura7.  

  

 
7 Con esta expresión el autor se refiere a las prácticas relacionadas con el concubinato incestuoso, la sodomía, 

la seducción a religiosas, el sadismo, las infidelidades, la necrofilia. El término contra-natura del latín 

significa “contra lo natural”; allí se impone la idea de asociar practicas naturales alrededor de la sexualidad y 

con este entendido, lo antinatural queda por fuera de lo moral y con el tiempo, de lo lícito.  (Foucault. 1997). 
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Todo lo anterior, sirvió como mecanismo para aumentar la represión; es decir, se hizo 

exclusiva la vivencia de la experiencia sexual-coital al vínculo conyugal que por su 

naturaleza servía para la reproducción de la especie; y se instauró la idea de la sexualidad 

de periferia en la que cabían las prácticas que estaban por fuera de lo lícito; es decir, 

aquellas de orden “contra-natura” (1997. p. 51), que, en el sentido tácito, atentan contra lo 

naturalmente establecido por este orden social, pero que antes del S. XVII, no tenían una 

categorización específica.   

 

En el marco de las leyes, una de las prácticas legalizadas ya en el S. XVIII, era el derecho a 

sancionar y se condenaba desde las estructuras jurídicas y los tribunales (sin dejar de 

significar condena espiritual); por ese motivo, entre los delitos de la sexualidad “figuraban 

el estupro […], el adulterio, el rapto, el incesto espiritual o carnal, pero también, la sodomía 

y la “caricia” recíproca” (p. 50).; ahora bien, estas prohibiciones referidas al sexo eran de 

naturaleza jurídica fundamentalmente, y se llevaron a una explosión discursiva en los S. 

XVIII y S. XIX que naturalizó en la estructura cultural dos situaciones puntuales: la 

primera fue la monogamia heterosexual y la segunda giró en torno al cuestionar la 

sexualidad infantil, la de los locos y los criminales, además de censurar el placer a quienes 

“no aman al otro sexo” (p. 51).  

  

Por otro lado, Foucault (1997), en el capítulo sobre la Periodización, logra mostrar cómo a 

partir de la instauración de discursos o ideas, una serie de tecnologías propias del cuerpo o 
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de la sexualidad y la medicina van dejando una teorización y estudio de los fenómenos que 

resultan de las prohibiciones y represiones, cuyas experiencias debieron ser tratadas desde 

un enfoque llamado “medicina de los nervios y los valores”, justo cuando los fenómenos 

reconocidos como posesión ya no pudieron ser tratados con la “discreción” de las 

penitencias impuestas por la iglesia. Ese fenómeno que se salió de control para los 

discursos clericales, y que empezó a ser altamente estudiado. Esto dio pie a la “tecnología 

del sexo” (p. 142) y empezó a ser respondido por la institución médica. Es decir, lo que 

antes era visto de manera pecaminosa, con el pasar de los siglos, se fue convirtiendo en 

normal o anormal, y al plano de lo normativo se trasladaron las prácticas reproductivas que 

antaño eran lícitas y se llevaron al plano de patologías las perversiones, cuyas prácticas 

fueron susceptibles de estudio y tratamientos. Así la medicina de las perversiones y los 

programas de eugenesia se comportaron como las grandes innovaciones del S. XIX.  

  

En ese sentido estas innovaciones se articularon de una manera sencilla, “pues la teoría de 

la “degeneración” les permitía referirse perpetuamente la una a la otra” (p. 144), y así como 

los hermafroditas fueron considerados criminales o “retoños del crimen” (p. 50), por 

heredar la maldición del pecado de sus padres, la homosexualidad o el exhibicionismo eran 

el producto perverso de personas que padecían diversas enfermedades orgánicas, 

funcionales o psíquicas; es decir un perverso sexual –homosexual- en su genealogía tenía 

un antepasado hemipléjico, tísico o demente senil; pero también, un perverso heredaría 

degeneración a las generaciones futuras. Sin embargo, propone el autor, que esta no era 

solamente una teoría medicamente insuficiente y moralizadora, sino que se implantó en la 
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psiquiatría, la jurisprudencia, la medicina legal y la instancia de control social hasta 

convertirse en una práctica social que le dio a esta tecnología del sexo un poder amplio y 

temeroso. 

  

De esta manera, la historia moderna de la sexualidad en occidente giró alrededor de 

categorizar comportamientos en humanos y de estos dependía la valoración que se les daba 

en la medida de lo sano o lo patológico. Fue así como las ciencias médicas y la psiquiatría 

cobraron un lugar importante en la sociedad –además de sus otros avances- y con ello la 

validación de sus aportes terminaron por ser considerados verdades de facto incuestionables 

por mucho tiempo; sin embargo en 1948 Alfred Kinsey y algunos colaboradores publicaron 

resultados de investigaciones que (Kinsey y cols. 1948; Kinsey y cols. 1953) fueron 

mirados con recelo -pero ratificados posteriormente por Ramsay (1974) y Whitam (1983)- 

por las conclusiones que de allí venían. 

 

En primer lugar, con una muestra de 6.000 hombres en relación con la variable 

“masturbación”, se halló que el 24% se daban por poluciones nocturnas, el 69,9% por 

contactos heterosexuales y el 6,3% por contactos homosexuales. Ahora bien, se entendió 

por homosexualidad la práctica homosexual que desencadenaba el orgasmo y encontró que 

antes de terminar la adolescencia el 37% de la población habría tenido encuentros 

homosexuales. Allí, además quedó en evidencia que en el caso de las mujeres las variables 

se comportan de formas menos comunes a las masculinas. Para el caso de las experiencias 
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sexuales en la adolescencia en relación con las mujeres sugiere un 13% en relación con el 

37% acumulado de los hombres; sin embargo, el sesgo de dominación y opresión 

masculina parece ser determinante en las respuestas.  

Kinsey (1948) lo explica al proponer la Escala de Grados de Heterosexualidad – 

homosexualidad así: 

Tabla 2. Escala de Grados de Heterosexualidad – homosexualidad. 

 

Esta escala se piensa sobre la base de las relaciones psicológicas y la experiencia 

manifiesta; es decir desde los deseos hasta los hechos y se clasifica a los individuos de la 

siguiente manera (Ruse, 1989, p. 20) 

0. Exclusivamente heterosexual (0% homosexual – 100% heterosexual) 

1. Predominantemente heterosexual, sólo incidentalmente homosexual (1% a 25% 

homosexual – 99% a 75% heterosexual) 

2. Predominantemente heterosexual, pero más que incidentalmente homosexual (26% 

a 49% homosexual – 74% a 51% heterosexual) 
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3. Igualmente heterosexual que homosexual (50% homosexual – 50% heterosexual) 

4. Predominantemente homosexual, pero más que incidentalmente heterosexual (51% 

a 74% homosexual – 49% a 26% heterosexual) 

5. Predominantemente homosexual, pero incidentalmente heterosexual (75% a 99% 

homosexual – 25% a 1% heterosexual) 

6. Exclusivamente homosexual. (100% homosexual – 0% heterosexual) 

Con la escala anterior, pretende dejar en evidencia la transitoriedad y labilidad de la 

sexualidad humana de tal modo que entre los valores de referencia 1-5 se podría comentar 

bisexualidades transitorias (Ver significado de bisexualidad). Ahora bien, en los estudios 

publicados en 1953, agrega la categoría X para referirse a las personas asexuadas o quienes 

no representan atracción alguna por hombres o mujeres.  

 

Estos estudios resultaron ser anacrónicos e innovadores para la sociedad del siglo pasado, 

puesto que la sexualidad era incuestionable y el paso de la Época Victoriana había dejado 

sus huellas en la cultura occidental de tal forma que lo permitido era lo legal y lo demás, 

como ya se había expresado, era patológico; además porque este fue el primer estudio que 

se conocía sobre diversidades alejadas de las heteronormativas. Es decir, las estructuras 

sociales que habían afianzado el estatus quo fueron cuestionadas con estas investigaciones 

y de entrada quedó en entredicho el éxito de la sociedad moderna y sus instituciones más 

sobresalientes puesto que lo diverso está presente en la vida humana y aparecen así las 

características subjetivas de lo humano a ser tenidas en cuenta. 
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Así pues, la sociología de finales del siglo pasado entretejió conceptualmente dichas 

estructuras y los elementos propios de la comprensión de la vida en sociedad. Para esto 

planteó la doble existencia social en la que estructuras subjetivas (habitus - cuerpos) y 

estructuras objetivas (campos) dan existencia a la sociedad como la percibimos. (Bourdieu, 

1987). Ahora bien, ¿Por qué se hace mención de esto en particular? Es simple; ya está claro 

que los seres humanos a pesar de contar con condicionamientos sociales que les indican 

cómo ser/actuar y que median las relaciones sociales -en términos de Bourdieu “campos” o 

espacios que se crean en torno a la valoración de hechos sociales como la ciencia, la 

política, entre otros (Esto podría ser considerado estructuras objetivas extrínsecas de las 

subjetividades) que sirven como modelos de los habitus que si bien son individuales – 

subjetivos, se apalancan en la posición que una persona ocupa en la estructura social de 

acuerdo con los capitales que posea8 y la manera en que juega con ellos para competir por 

el espacio que crea merecido en cada campo- ostentan individualidades que les hacen 

diferenciarse unos de otro; sin embargo, las estructuras sociales arrastran y determina las 

rutas o pautan las prácticas que siguen los humanos y en sociedades homogéneas como la 

occidental y los habitus suelen ser predecibles, es decir, se espera que frente a diferentes 

hechos la sociedad se comporte de determinada manera. Sin embargo, ¿Qué pasa cuando 

los seres humanos rompen los esquemas del habitus y construyen campos alternos para 

relacionarse como en el caso de las prácticas sexuales no normativas?  

 

 
8 De acuerdo con Bourdieau existen cuatro tipos de capitales: 1. Social 2. Económico 3. Cultural y 4. 

Simbólico – intelectual. Este último se alcanza de la mezcla de los capitales anteriores. (Bourdieau, 1978) 
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Nos dirá Bourdieu (1948) que la fuerza de las subjetividades se filtra entre las grietas que 

existen entre cada estructura; es decir, él las concibe como engranajes que articulados 

ponen a funcionar la sociedad, pero la necesidad de cada individuo diferenciarse de la masa 

brota de entre los límites de cada engranaje. De esta manera la experiencia de la sexualidad 

cuando está por fuera de lo normativo, se “filtra” de entre las hendijas de tales estructuras y 

compite por permanecer en el centro de combate o campo. 

 

Es en ese sentido que la sexualidad diversa no heteronormativa entendida como una 

realidad del siglo pasado, aunque patológica en su momento estaba presente en las 

diferentes esferas de la vida social como bien lo mostraba Kinsey (1948); sin embargo, no 

era socialmente aceptada y prueba de esto es que la Asociación de Psiquiatría Americana 

(APA) hasta 1973 diagnosticó la homosexualidad como trastorno y sólo hasta 1987 dejó de 

llamarla como como “homosexualidad del ego distónico” (Butler, 2004, p. 117) 

 

Es aquí cuando los movimientos feministas de los años 60’s cobran relevancia, puesto que 

los estudios realizados por Judith Butler y Eve Sedgwick Kosofshy que tomaron los 

conceptos de sexo, sexualidad y género de las teorías feministas, del movimiento de 

liberación gay y principalmente de las ideas de Foucault logran construir un entramado 

conceptual denominado Teoría Queer9 que daría origen a la diferenciación marcada de la 

 
9 Queer es un vocablo ingles que hace referencia a “desviado” y se utilizaba para referirse a los hombres 

homosexuales. Glosario de Conceptos LGBTI. UJCE. 2016.  
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población con diversidad sexual de la heteronormativa, y sería la antesala del concepto 

LGBTI. 

 

En relación con el género, como categoría posterior en la historia de la sexualidad humana, 

se dice que el sexo es a lo biológico lo que el género a la cultura.  

El género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido 

como el sexo. Por tanto, la unidad del sujeto ya está potencialmente refutada por la 

diferenciación que posibilita que el género sea una interpretación múltiple del sexo. 

(Butler, 1999, p. 52). 

 

Es decir que debe considerarse el género como la interpretación que se le hace a la 

diferencia biológica sexual, que además es múltiple puesto que las interpretaciones son 

diversas y desde el sentido cultural del género este es individual a pesar de haber sido 

históricamente dividido en los códigos binarios del sexo, o sea, hombre/masculino – 

mujer/femenino. Butler va más allá, rompe la división clásica pues “si el género es los 

significados que el cuerpo sexuado acepta, entonces no puede afirmarse que un género 

únicamente sea producto de un sexo. (1999, p. 52); por lo tanto, nuevamente la idea de 

diversidad rompe con los esquemas y las estructuras tradicionales y en ese contexto se 

gestan diferentes movimientos sociales como respuesta a las presiones que la misma 

sociedad ejerce sobre las personas que causalmente se asumen diversas; entre estos, 

afroamericanos, el movimiento del hippismo, y los esbozos del actual LGBTI, los y las 

Queer. Entre ellos -Las personas Queer- aparecen los populares disturbios de Stonewall 
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Inn, un bar clandestino en Nueva York, en donde los homosexuales tenían permitido ser 

salvo si guardaban la identidad de género asignada a su sexo; así el 28 de junio de 1969, 

después de una habitual redada de la policía y el mal trato asociado a las expresiones 

diversas los y las visitantes frecuentes de este lugar deciden tomárselo y expulsar a las 

fuerzas policiales que allí se amotinaban. El grito de una mujer trans y afro asqueada de la 

avaricia y la corrupción evidente de los sobornos por mantener estos lugares de encuentro 

clandestino reclamó a quien intentó increparle la rebelión “una sociedad que nos odia y nos 

oprime por ser gay y tú quieres ser amable”, lanza la primera piedra y grita “poder gay” 

(Velandia; 2016) (revisar videografía). Así pues, este fue 

 

Un hecho que marcó en forma profunda y definitiva la historia para las minorías con 

orientación homoerótica […] Dos años después de los disturbios de Stonewall había 

grupos radicales en favor de los derechos LGBT en cada ciudad importante 

estadounidense, en Canadá, Australia y Europa Occidental, igualmente se generó la 

publicación de revistas en numerosas ciudades y campus universitarios de América 

y después en el norte de Europa. La historiadora Lillian Faderman llama a los 

disturbios “un disparo que se escuchó en todo el mundo” (Carter, 2004). 

 

El movimiento Stonewall de Estados Unidos en 1969, tiene varias particularidades: 

es visibilizante, trata que se propicien reformas en las legislaciones que discriminan 

y criminalizan a personas homosexuales y genera un reconocimiento de la propia 

identidad, la identidad gay y lesbiana, que afecta las dimensiones personales y 

sociales. De este modo, con Stonewall surge una nueva subjetividad política, que 
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partiendo del reconocimiento de una diferencia busca impactar en las esferas 

públicas y privadas de los sujetos. (Almanza y Mejía, 2010, p. 85) 

 

Por otro lado, en Inglaterra “lesbians and gays sopport the miners”, quienes fueron una 

alianza entre homosexuales y mineros para derrotar a Margaret Thatcher con el Paro de 

Mineros en Gales, permitió que se ampliaran los conceptos sociales asociados a la 

“comunidad gay” como fue llamada inicialmente (Swain, 2007, en: Almaza y Mejía, 2010, 

p. 79). En esta oportunidad la defensa de los derechos laborales de los mineros apoyados 

por el movimiento “lesbianas y gais respaldan a los mineros” (traducido del inglés), quienes 

en principio fueron rechazados por los segundos tras conocerse su orientación sexual, se 

vieron obligados a convivir con ellos y ellas para entender que, como llamaba Karl 

Heinrich Ulrich en la Alemania del S. XIX a los homosexuales usando el vocablo 

“Urning”10 para referirse a “los masculinos que se sienten atraídos por otros hombres”, 

también es humano y también es persona. (Almanza y Mejía, 2010; p. 83). 

 

Así el asunto, alrededor de la orientación sexual, se diferenciaron las personas y, como se 

ha mencionado anteriormente, la sociedad asignó algunos lugares a quienes se comportaban 

de manera contraria a lo establecido por el estatus quo en relación con los componentes del 

género y durante la segunda mitad del siglo XX, se gestaron en los Estados Unido y parte 

del Hemisferio Norte una serie de movimientos que mutaron hasta configurarse en el 

entendido actual de LGBTI, pasando por La Comunidad Gay, los LGB, El movimiento 

 
10 Según los autores, este término es el alemán de la traducción de “El banquete” de Platón, donde se hace 

referencia a que cuando Afrodita (el amor) nace de un hombre es Urano (Urning) y cuando nace de una mujer 

es Dione (Dioning).  



 

 

3-53 

 

Queer, la población LGBT y posteriormente se agregó la letra I para referirse a los 

Intersexuales (hermafroditas). Cabe aclarar que esto se dio en el contexto anglosajón, pero 

se expandió por Latinoamérica y otras latitudes; además que parte de la población 

homosexual y bisexual no se reconoce en el entendido conceptual y el entramado histórico 

que aquí se evidencia. (Almanza y Mejía, 2010). 

 

Finamente, y habiendo hecho un recorrido por diferentes momentos histórico-conceptuales, 

habrá que hacer mención de un fenómeno particular relacionado con la discriminación; si 

bien, esta reconoce que LGBTI se encuentra encasillada es una jugada política, la 

orientación sexual va mucho más allá de pertenecer a la población mencionada; de hecho, 

la orientación sexual, según Miguel Rueda (2018)11 es el resultado de la triangulación entre 

sexo, identidad y género; cada una de estas categorías, se inscribe en las dimensiones 

humanas, pues el sexo, si bien obedece a elementos biológicos y morfológicos, y la 

identidad surge del nivel de simpatía con el objeto de identificación, siendo esto cultural e 

histórico, además de ser el género la construcción individual de la vivencia del sexo, 

resultan ubicadas en la articulación de lo cognoscitivo, comportamental, emocional y 

relacional, es decir que la orientación sexual, obedece a la complejidad de las 

construcciones humanas en donde cada factor es determinante a la hora de la resolver, 

como se mencionó con Bourdieau (1987), esas hendijas por las cuales se filtran las 

diferencias y subjetividades. Una de las estructuras que posibilita la construcción del sujeto 

 
11 Miguel Rueda, psicólogo y fundador de Pink Consultores, explica de manera amplia los conceptos 

relacionados con la diversidad sexual, esta narrativa fue tomada de la conferencia dada en la Universidad de 

Los Andes en Chile Perspectivas Clínicas con Pacientes LGBTI en el marco de la II Jornada Salud Mental: 

Reflexiones en torno a la diversidad sexual y construcciones de género actuales. 
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y que se reconoce socialmente como institución, es la familia, y esta tiene dos funciones 

principales: apoyo y afecto. Además de esto, son las familias quienes ocupan el papel de 

socializar y con esto instalar las escalas de valores y las morales permitidas en l sociedades. 

Al cumplir con esta última función, estas siembran en los nuevos miembros las prácticas de 

lo lícito e ilícito y la “bondad y la maldad”, es decir se les enseña a los niños lo que legal y 

moralmente corresponde con la sociedad en la que se socializan. 

 

Uno de los reparos que se le hace a este proceso de socialización, es que a quienes se 

preparan para la vida, se les enseña de diferenciación, a partir de las formas positivas y 

negativas de discriminación y, al mostrárseles lo reprochado por la sociedad o la cultura, se 

instala el prejuicio. Éste, además se sujeta a la comparación histórica de homosexualidad 

con desviación, patología, perversión, delito y pecado, de las cuales queda como resultado 

actitudes de homofobia, homonegatividad, prejuicio por orientación sexual y estigma 

sexual (Rueda, 2015); y es en el tercer resultado en donde se instala la discriminación 

endógena. Según Rueda, los seres humanos crecen en contextos que enseñan a discriminar 

por diferenciación, y aquello que rompe los esquemas aceptados de las morales 

individuales, es susceptible de rechazo a partir de la interiorización del prejuicio, que se 

mueve en escenarios relacionales en donde la discriminación cobra fuerza; estos escenarios 

establecen sus acciones en lo institucional, lo personal, la social y lo interiorizado, es decir 

que el prejuicio cumple una función de discriminación que no es ajena a la población 

LGBTI, de hecho, es la interiorización del prejuicio la que moviliza la endodiscriminación; 

es ésta la orilla desde la cual se señala en otros como negativo o peyorativo aquella 

conducta que el individuo rechaza de sí mismo o aquello por la cual ha sido rechazado (a).     
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4 LA ENDODISCRIMINACIÓN, UN ASUNTO CÍCLICO Y CIRCULAR:  

4.1 Hallazgos y análisis 

Después de realizar las entrevistas semiestructuradas, y, teniendo en cuenta las 

características de las personas que se hicieron parte de ellas, cabe iniciar este apartado 

reconociendo las particularidades de ellos y ella; 1. Germán Durán Acosta: hombre, 

cisgénero, homosexual, 44 años, profesional, casado, clase media. 2. José Luis Doncel 

Iguavita: hombre, género fluido, homosexual, 22 años, estudiante universitario, soltero, 

clase media - baja. 3. Marius García, mujer trans, 54 años, clase media – baja, se reconoce 

como homosexual, sin embargo, es importante aclarar que se presenta en ella un cruce de 

conceptos puesto que al reconocerse como mujer y sentirse erótico y sexualmente atraída 

por hombres, esta definición se enmarca en el entendido de la heterosexualidad; además, 

para ella todos son homosexuales si tienen pene y se acuestan con otros hombres y 

establece el fenómeno en la feminidad. 

 

Para entrar en materia se diferenciarán las categorías de análisis por objetivo de la siguiente 

manera:  

 

4.2 Expresiones de Endodiscriminación 

 

La endodiscriminación contiene en sus formas, el prejuicio internalizado; según Rueda 

(2015), estas se caracterizan por la proyección de los juicios individuales como rechazo en 
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otros que les resultan espejo de aquello que les molesta o no aman de sí mismos (as). Las 

personas entrevistadas convergen en que varias de las expresiones se dan en relación con 

las formas en las que cada individuo asume el género, y, este a su vez, por la relación que 

entre género y sexo existe.  

 

Es decir, en la medida en que exista una correspondencia entre el sexo biológico y el 

género, y este se acerque más al ideal de masculinidad, es más sencillo mimetizarse y ser 

menos objeto de señalamiento por parte de otros. En palabras de un entrevistado: “hay un 

imaginario, una ley hegemónica en la gente heterosexual, que en la gente homosexual 

también funciona. Hay un estándar de chicos gais de todas las tipologías, formas, tamaños, 

colores y sabores”. (J. Doncel; entrevista, 7 de junio de 2019). 

 

Pareciera entonces que existe una supremacía de lo masculino, sobre lo femenino, incluso 

cuando en cualquier circunstancia, ambos fueran hombres. Cabe mencionar que esto puede 

derivar en conductas machistas que imponen un ejercicio de poder sobre lo femenino. De 

hecho, una forma de discriminación se da alrededor del rol sexual que asumen los 

individuos homosexuales; “encuentro que muchos de mis amigos homosexuales se sienten 

menos homosexuales por ser activos y señalan al pasivo” (G. Durán; entrevista, 6 de junio 

de 2019), es decir, que quien ocupa el lugar de ser penetrado en el acto sexual, por 

comparación con el papel que asume la mujer heterosexual en el coito, es menospreciado; 

sin embargo, se puede ir más profundo, y establecer la relación que existe entre ese rol 

sexual y la feminidad, sin que la primera sea una condición en sí misma de la segunda; es 

decir, un hombre homosexual pasivo, no necesariamente es femenino o un hombre 
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homosexual activo no necesariamente es masculino; incluso, se aclara que muchas personas 

en sus experiencias de intercambio sexual son versátiles, es decir que ocupan ambos roles 

sin que esto implique una construcción de identidad masculina o femenina. 

 

Esto hace parte, un poco de las estructuras que, socialmente se han construido alrededor de 

la sexualidad, sin embargo, como se mencionaba en el Marco Teórico, cada individuo que 

piensa, se sabe, siente y se individualiza de la masa, construye unas identidades subjetivas 

que le permiten disociarse y ser él/ella de entre las otras personas que le son comunes; esto, 

a la sexualidad, sería: Sexo, que corresponde al ser hombre o mujer, es lo estructurante, 

biológico, fisionómico;  lo subjetivo, sería el género y con este la manera personal de cada 

individuo relacionarse en concordancia (cisgénero) o discordancia (género fluido o 

transgénero). Esta reflexión da paso, a la más reiterativa expresión de discriminación 

identificada por las personas entrevistadas 

 

Las características de las personas entrevistadas desde las perspectivas anteriores son: 1. 

Hombre, cisgénero, homosexual. 2. Hombre, género fluido, homosexual. 3. Mujer trans, 

heterosexual. El factor de ruptura entre estas personas es el género, y, a partir de su 

construcción individual, se analizará cómo ellos y ella han sido objeto de discriminación o 

han discriminado.  

 

Para el primer entrevistado, la mayor cuota de discriminación le ha venido de la misma 

población los mayores señalamientos que recibió, expresa, fue cuando empezó a tener una 
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vida homosexual pública y fueron de las personas homosexuales o gais o lesbianas o 

bisexuales. Cuenta que: 

“Una vez a la salida de una obra de teatro me di un beso con un novio y las personas heterosexuales 

pasaron sin mayor expectativa, ni siquiera lo notaron. Excepto por una chica lesbiana que estaba allí 

que pego el grito al cielo y dijo que cada cosa tenía su tiempo, espacio y su lugar”. (G. Durán; 

entrevista, 6 de junio de 2019) 

 

El entrevistado nos sitúa a la salida de un teatro, por lo que se afirma que las personas 

homosexuales, desarrollan actividades cotidianas de la vida una persona promedio; lo 

diferente en el asunto, es que, frente a una expresión de afecto, aparece la censura por parte 

de otras que comparten una característica común, también son homosexuales, sólo que 

mujeres. Según Kinsey (1948), uno de los sesgos de su investigación, tienen que ver con 

que las mujeres, históricamente han tenido más censurada las expresiones públicas del 

deseo y la sexualidad.  

 

El mismo entrevistado, afirma que él tuvo prácticas de endodiscriminación con las mujeres 

trans, asociadas a los prejuicios que sobre ellas existen, más allá de que el motivo fuera su 

feminidad:  

“Tenía la idea de que eran ladronas o prostitutas y mujeres peligrosas que te podían atacar y robar en 

la calle. Tenía catalogado a las mujeres T dentro de un círculo delictivo […] Claro que era un 

prejuicio porque solo las asociaba con prostitución y robo […] las mujeres trans que eran para mi 

visibles eran las que se prostituían en Cali y por la zona de La Ermita y que entendía que robaban a 

sus clientes. No había tenido la oportunidad de conocer mujeres trans en un ámbito diferente, no 
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porque no existieran sino porque no hacían parte del círculo conocido o de amistades”. (G. Durán; 

entrevista, 6 de junio de 2019). 

Sin embargo, frente al caso del entrevistado número dos, quien reconoce una construcción 

de género fluido, es decir, que se mueve libremente entre las estéticas (cabello largo, 

prendas de vestir), comportamientos (palabras usadas comúnmente por guetos de mujeres, 

formas de caminar, movimientos corporales), y roles asignados a lo masculino y femenino, 

pero que se asume como hombre homosexual, se encuentra que, de quien más recibe 

señalamientos es de sus pares en la diversidad: “Desde que me deje crecer el cabello y de la 

primera población que tuve ataque fue de la población LGBTI, de los chicos 

homosexuales” (J. Doncel; entrevista, Junio7 de 2019). Las afirmaciones alrededor del 

tema, giran en torno a compararle con una mujer trans, o asumirlo en el exclusivo de lo 

femenino como si al hablar de género, este fuera exclusivamente binario (masculino o 

femenino). Frente a esto nos dirá Judith Butler (1990), haciendo una crítica a Irigaray, que 

la teoría feminista, no puede amañarse a toda la economía masculinizante que rodea las 

relaciones humanas y las construcciones del género, que  

El género es una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente, 

nunca aparece completa en una determinada coyuntura en el tiempo. Así, una 

coalición abierta creará identidades que alternadamente se instauren y se abandonen 

en función de los objetivos del momento; se tratará de un conjunto abierto que 

permita múltiples coincidencias y discrepancias sin obediencia a un reíos normativo 

de definición cerrada. (Buttler, 1990, p. 70)  
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Sino que, por el contrario, cada construcción responde a momentos históricos específicos, 

contextos culturales y valoraciones derivadas de las tecnologías del cuerpo y de las 

relaciones que se adaptan y cambian.  

 

Sin embargo, para la sociedad en la que vive J. Doncel, la forma en la que él asume el 

género es agresiva, y, por lo tanto, frente a discursos binarios totalizantes, masculinizantes 

y falogocentristas, un hombre, no puede ser mujer o, si lo va a ser, no puede transitar de la 

manera que desee. Es decir, el entendido de género fluido resulta abrupto y deja en la 

recordación del entrevistado expresiones tales como: “Me ven y dicen ahí viene la loca […] 

me ven a mí, ya viene el gay el grupo de los evidentes”. (J. Doncel; entrevista, junio 7 de 

2019) 

 

Referirse a una persona homosexual como evidente, implica, asegurar que sus 

comportamientos son femeninos, y, esto, es sinónimo de endodiscriminación. Por lo tanto, 

de nuevo, se legitima entre los hombres gais la supremacía de lo masculino sobre lo 

femenino, de hecho, causa curiosidad, que el entrevistado afirma que, en el imaginario 

colectivo, el hombre homosexual de género fluido o amanerado, es enviado al lugar de lo 

privado, se le endilgan las cualidades asociadas a lo manual, el arte, la belleza como 

industria y oficios que históricamente se asocian con lo femenino. Le recriminan la 

participación en debates y política, porque esa actitud compite con el imaginario que la 

sociedad tiene sobre lo femenino; es decir, si eres femenino, deberías saber de arte y 

manualidades, pero no de política; el entrevistado cuestiona estas actitudes y afirma: 

A mí me dicen en espacios de discusión y debate, pero tú eres gay como vas a saber de ese tema.  
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Y yo ¿cómo así? ¿Es que el hecho de ser gay no puedo saber de un tema? En qué momento gay y ser 

políticamente activo no puedan encontrarse o que me digan en algún espacio de discusión ¿ah y tú 

qué sabes hacer? ¿Alguna manualidad? (J. Doncel; entrevista, junio 7 de 2019) 

 

En ese sentido, se hace una comparación entre las condiciones que se han dado las 

discriminaciones al interior de la población sexo diversa con los entrevistados anteriores; el 

primero afirma que las expresiones de discriminación se dieron en un momento histórico 

particular, y que este se relacionó con la censura por parte de una mujer lesbiana, frente a 

una demostración de afecto, sin embargo este no afirma que se diera por la forma en la que 

asumía el género; por el contrario, J. Doncel, manifiesta que la mayoría de expresiones de 

endodiscriminación se dan en contextos en donde el género es el común denominador, es 

decir, otros hombres homosexuales señalan la forma en la que él se representa e identifica a 

sí mismo. 

 

Por otro lado, M. García, se reconoce como mujer trans, sin embargo, como ya se afirmó, 

ella entiende que las personas que tienen pene y tienen sexo con otros que también tienen 

pene, son homosexuales. Esta afirmación también cabe en un contexto histórico, pues, ha 

sido ella una de las primeras personas que, en el municipio de Zarzal, declararon 

públicamente ser sexo - diversas, y que reconocían en las expresiones femeninas la única 

forma posible de ser homosexuales. Con las construcciones de identidad actuales, y las 

reflexiones alrededor del género, se ha conceptualizado que una mujer (cisgénero o 

transgénero), por su identidad -en relación con el sexo- y su objeto de deseo, cabe en el 

concepto de heterosexual.  
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Para la entrevistada, entre las personas gais, existen rivalidades, y estas causan los 

desencuentros entre unos y otros; estas según ella se dan por  

“personas más agraciadas. Mucho más exitosas, mucho más de buenas como para decir, ser el centro 

de atención masculino. Muchas veces por desempeñar una capacidad que sobre salga por encima de 

las demás porque, aunque uno es homosexual no todas somos de vicio, no todas somos de calle, no 

todas somos de carro, no todas somos de promiscuidad, porque yo hablo por mí. Las hay porque las 

hay, pero es dependiendo de eso de cómo sea la aceptación”. (M. García; entrevista junio 6 de 2019) 

 

Con esta afirmación, nuestra entrevistada, refuerza la idea de la existencia de estereotipos, 

que se devienen de prácticas asociadas a los delictivo, o actitudes hedonistas, o que la 

sociedad considera moralmente inapropiadas, sin ánimo alguno de censurarlas o querer 

decir que no deban ser. Sin embargo, dichas prácticas si construyen imaginarios que, 

asignan lugares que terminan siendo reproducidos y legitimados desde las morales que cada 

sociedad y momento histórico consideren. 

 

Esta entrevistada, permite interpretar una disputa asociada a la conquista y la interacción 

con otros hombres que se reconocen como heterosexuales, pero que tienen sexo con otros 

hombres, en términos de las diversidades sexuales HSH. Afirma que, gracias a la forma de 

asumir el género, ella desde lo femenino, puede resultar atractiva a hombres hetero, puesto 

que buscan de ella su feminidad. Sin embargo, considerando que, para ella todo el que tiene 

pene y tiene sexo con hombre es homosexual, pone en el plano de la competencia por un 

lugar a todos los homosexuales, y allí a las mujeres trans. Es decir, como si se trata de la 
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oferta y la demanda por el sexo o los encuentros afectivos con otros, el objeto de deseo para 

ambos, hombres gais y mujeres trans, fuese el hombre (homosexual, bisexual o 

heterosexual) que refuerza el estereotipo de masculinidad. Es decir, la referencia de disputa 

es de ella con otros hombre y no con otras mujeres que tendrían su misma identidad de 

género. 

 

4.3 Condiciones en las que se da la endodiscriminación 

 

Entender este apartado implica definir la expresión condiciones; si bien esta se puede 

asociar con aptitudes, para esta investigación se entenderán como las características de un 

fenómeno. Por tanto, se hace alusión a escenarios de interacción en donde se han 

presentado dichas experiencias, y, por escenarios, además de espacios físicos, se hablará de 

circunstancias y prácticas.  

 

Según las personas entrevistadas, pareciera que las interacciones de las que han sido objeto 

de endodiscriminación, se han dado en lugares de integración o esparcimiento. Refieren 

bares, discotecas, teatros, salones de belleza, entre otros. Se presentan verbatim a 

continuación:  

- “La salida de una obra de teatro […] en otra ocasión cuando estábamos en una discoteca, en un 

bar hetero porque aquí no existen bares gais, mientras yo estaba con mi pareja y tuvimos 

demostraciones de afecto no hubo problema, pero cuando vino un amigo con su novio, se 

abrazaron y allí las propietarias que eran mujeres lesbianas los censuraron” (G. Durán; entrevista 

6 de junio 2019). 
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- “Yo soy muy activista y mantengo en muchos espacios de formación para discutir temas y en la 

universidad con grupos de pares, de mí misma edad, gente que supuestamente se hace llamar 

mis amigos, mis amigas […] Cuando salgo a una discoteca o voy a una marcha, o estoy en algún 

espacio donde hay más personas LGBTI”. (J. Doncel; entrevista junio 7 de 2019). 

- “Yo le estaba cortando el cabello un día a uno. Entonces él me va diciendo que vestirme como 

yo me vestía no era para llamar la atención de los hombres, y yo le dije: “como que no, de 

pronto, si es una loca con otra loca pues que me va a llamar la atención otra marica”. (M. 

García; entrevista junio 6 de 2019). 

Estos fragmentos de las entrevistas, en donde ellos y ella manifiestan como escenarios que 

posibilitaron las situaciones, hacen suponer que, en las situaciones de la vida cotidiana se 

encuentran y que no necesariamente salen de lo común; es decir, de escenarios de 

interacciones comunes a todas las personas. Dichos espacios pretenden agrupar, o prestar 

servicios, ser escenarios que una persona cualquiera frecuentaría, independientemente de su 

orientación sexual. Esto implica reconocer que no es el escenario en sí mismo el que lleva a 

la endodiscriminación, sino la actitud y la percepción que tienen del lugar las mismas 

personas de la comunidad y con esto sus prejuicios o, incluso, lo que cada uno considera 

como deber ser. Sin embargo, valdría la pena proponer una investigación que ahonde en las 

dinámicas de vinculación que se dan en estos espacios. 

 

Otro dato, relacionado con el anterior, es que el rechazo se da en función de la feminidad 

del otro en relación con la masculinidad esperada. Afirma G. Durán que: “si eres una 

persona trans, usted que es, pero no, yo soy un hombre gay. Pero ¿por qué tan niña?” 

además que en muchas circunstancias de forma radical son censurados y arrinconados al 

espacio del desagrado: “Las personas con las que se ven, dicen yo con esta loca no bailo. O 
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mira esa loca que acabo de entrar ahí” (G. Durán; entrevista junio 6 de 2019); razón a esto 

da el entrevistado dos, que ha vivido en su piel dicha situación:  

“Es que vos sos una vieja, si tuviera que salir con una vieja o salir con vos, salgo con una vieja […] 

vos no representas para ellos un objeto de deseo […] No estas dentro del mercado sexual […] te 

cohíben de vivir experiencias y vivencias”. (J. Doncel; entrevista junio 7 de 2019)  

 

Está claro, de nuevo, la supremacía de las estéticas masculinas, que configuran 

expectativas, secunda lugares a lo femenino y aportan un elemento más: será necesaria una 

investigación que permita comprender las inequidades existentes entre un hombre trans y 

una mujer trans.  

 

J. Doncel, sostiene que: “en mi grupo de amigos puedo decir que en la generalidad para el 

público soy el más evidente” y, con esta afirmación, la carga semántica implica secundar 

las posibilidades de vincularse erótico / afectivamente con otros, pues, el privilegio lo 

tienen aquellos hombres homosexuales que ostentan masculinidad; de hecho, afirma que en 

circunstancias le ha sucedido que: “cuando ves que se acercan a hablar con vos pero no, 

vienen a hablar con mi amigo” (J. Doncel; entrevista junio 7 de 2019); y, en esas 

oportunidades, sus pares se acercan más al ideal de masculinidad.  

 

En la línea narrativa del entrevistado, se lee una pugna que resulta del deber ser, y una 

reclamación frente al hecho que confrontan su realidad personal, como si en sus 

interacciones emocionales persiguiera dicho ideal que cumpla con las expectativas de su 

deseo, puesto que expone con anhelo ver cómo otros si establecen vínculos afectivos: 
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En algunas ocasiones uno puede evidenciar chicos súper masculinizados con chicos femeninos, uno 

hace esa relación. Yo reflexiono y digo, listo. Chévere. Un chico masculino que está con un chico 

femenino y que no está por representar la misma lógica machista de sumisión sino porque le gusta y 

atrae esa feminidad que puede converger en esa persona. Un chico masculinizado que discrimina la 

feminidad a diferencia de un chico masculinizado que ama y adora la feminidad ¿Dónde está la 

pequeña diferencia? (J. Doncel. Entrevista junio 7 de 2019) 

 

Esta pregunta, plantea establecer una correlación entre la información que cada individuo 

de los descritos por J. Doncel tiene para sí. Además de las expectativas que rodean el 

vínculo; es decir, qué lugar quiere ocupar cada quién en la relación erótico/afectiva. Por 

ejemplo, M. García, manifiesta que le interesa poco vincularse con hombres homosexuales 

porque, para ella, están en la misma búsqueda, manifestó que, en alguna oportunidad, un 

hombre gay que recurrió a su salón de belleza le increpó el que ella asumiera la feminidad 

en sus estéticas y se reconociera como mujer en tránsito, a lo que ella respondió enojada 

que no se metía con otra loca. Pareciera que se está en un campo de lucha permanente, en la 

que, desde la misma homosexualidad, se legitimaran dichas prácticas y discursos machistas. 

“Es como si verse, sentirse, oler como una mujer. Fuera algo negativo como algo que hay 

que erradicar” (J. Doncel; entrevista junio 7 de 2019). De nuevo se reafirma, que el 

machismo está presente en todas las relaciones humanas en las que exista supremacía y 

ejercicio de poder entre los hombres y las mujeres, cuando las segundas se vean afectadas 

en negativo. 
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4.4 Motivaciones Subyacentes a la endodiscriminación 

 

Como se ha dicho anteriormente, la discriminación endógena tiene como fundamento el 

rechazo hacia la configuración psicológica, humana y social que cada individuo construye, 

en este caso, de la diversidad sexual que lo cobija. Lo subyacente, es lo que se esconde, lo 

que está debajo.  

 

Aparecen tres motivaciones que serán agrupadas por su elemento común, la 

endodiscriminación:  

 

4.4.1 Moral conservadora y los ideales binarios que amañan la diversidad: 

Las personas que han sido entrevistadas, convergen un elemento común asociado a la 

moral conservadora de la sociedad que se deriva en el reforzar los códigos binarios del 

sexo/género.  

 

La sociedad, se acostumbró a referenciar en dos códigos a los humanos, éstos códigos se 

construyeron sobre la relación que existe entre el sexo y las responsabilidades que 

implica cada sexo; esa responsabilidad, asociada a la función biológica del sexo, 

permitió configurar una relación y prácticas que dieron lugar a la conceptualización del 

género; sin embargo, en lo que refiere a población homosexual, que vive el género de 

múltiples formas, sin querer afirmar que sea exclusivo de esta población, diversos 

sujetos homosexuales hombres, suelen adoptar actitudes, estéticas, y comportamientos 
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que se asumen en lo femenino o construyen unas identidades que conjugan ambos 

lugares de lo binario. Al desenvolverse en la sociedad actual, que, a pesar de fomentar la 

diversidad de todo tipo, discrimina, censura y margina, además de internalizar las 

estructuras mencionadas por Bourdieu (1987) y el prejuicio relacionado con aquello que 

rompe con el orden del status quo, señalan desde el deber ser y el momento histórico; 

por ejemplo: el primer entrevistado manifiesta que el momento de su censura se devino 

en un tiempo/espacio que confluía a inicios del año 2.000: 

“A los primeros señalamientos a los que tuve acceso por parte de una mujer lesbiana era como 

cuando era un gueto. No se hablaba de derecho, de igualdad ni de las sentencias que había. Pero yo 

entendí que el gueto fuera más al interior, la comunidad entendía que ciertos comportamientos 

estaban ligados a ciertos espacios; dijo que cada cosa tenía su tiempo, espacio y su lugar”. (G. Durán; 

entrevista junio 6 de 2019). 

 

Es decir, el argumento para la endodiscriminación, fue que el espacio no era el indicado y 

que por lo tanto debía regularse la demostración de afecto. Aun así, este fue más un acto de 

censura que de discriminación, sin embargo, el que esta actitud venga de una mujer 

lesbiana, pone en evidencia el juicio individual que se tiene sobre el amor entre personas 

del mismo sexo, siendo ella también una mujer homosexual. Esta forma de censura, 

constituye el arrinconamiento de la manifestación pública del afecto entre iguales que, en 

últimas, reviste de normalidad, y, por lo tanto, hace pensar que esta mujer tiene un juicio 

moral con las diversidades y sus expresiones. 
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Así pues, expresa G. Durán (Entrevista junio 6 de 2019) que: 

“las sociedades suelen ser mojigatas y conservadoras, por no expresar sus deseos públicamente. 

También están acostumbrados a hacer todo por debajo, y cuando alguien se atreve a tener una vida 

abierta, rompiendo con los parámetros de la monogamia, por ejemplo, también se reciben 

señalamientos”.  

Aun así, pareciera que las personas que llevan una vida doble son quienes más señalan 

fuera, el prejuicio internalizado. Afirma M. García (entrevista junio 10 de 2019), que son 

ellos quienes más las critican: “a las trans, es que nosotras actuamos libremente, nosotros 

andamos con la mano alzada12, nosotros a donde vamos reflejamos lo que somos”. Es una 

actitud pública de aceptación de la diversidad o una demostración implícita del asumir el 

género desde lo femenino. 

 

Esta también es censurada, y más cuando se trata de confrontar una realidad que, en su 

momento histórico fue incluso penalizada13, los visibles o evidentes y sus acciones, son 

moralmente reprochables porque muestran una realidad que se desborda, en términos de 

Bourdieu (1987), que se filtra entre las estructuras que comprometen las actuaciones 

individuales y que determinan el deber ser. Explicado de otra forma, el que un hombre 

homosexual o mujer trans, construya el género de la manera que desee, rompe con las 

estructuras sociales y la heteronorma, es un comportamiento que se escurre, se desliza de 

entre las grietas y pregona la individualidad y subjetividad humanas. Por este motivo, las 

 
12 La expresión mano alzada significa la postura que caracteriza la feminización de lo masculino, es un 

ademan de sutileza, similar al uso del abanico, es decir, mano alzada o mano quebrada es, al final una forma 

de identificar, a partir del gesto, a otro homosexual o mujer trans. 
13 La homosexualidad en Colombia fue penalizada hasta 1981, y hasta la constitución política de 1991, se 

habla del derecho a la igualdad y a la libertad de expresión. 
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personas binarias, que se han construido en la norma y que asumen el género como 

estructura, chocan conceptual, moral y socialmente con lo diferente.  

 

4.4.2 El rol sexual y la estandarización de los imaginarios aceptados en los 

gais. 

Como ya se mencionó, pareciera que el desempeño sexual, hablando del lugar que ocupa el 

sujeto en la relación sexual, implica burla por parte de otros, señalan al hombre homosexual 

pasivo como si fuera mucho más gay por ser pasivo; con esto refieren un lugar peyorativo, 

de subordinación, de mansedumbre incluso de abajamiento “cuando tienen esas 

manifestaciones femeninas sin llegarse a ser una T14 dentro de la población” (G. Durán; 

entrevista Junio 6 de 2019), es cuando más son reseñados y discriminados por sus 

congéneres. Ahora bien, el desempeño sexual no tiene nada que ver con la masculinidad o 

feminidad; es por comparación que se asume dicho rol socialmente y, con eso se 

construyen unas dinámicas de poder que refrendan el prejuicio. J. Luis (Entrevista junio 7 

de 2019) cuestiona esta situación: “¿el hecho de que estés conmigo hace dudar de tu 

masculinidad? ¿El hecho de que estés conmigo, te hace menos hombre?”. Es decir, ¿estar 

con un hombre homosexual de género fluido o con expresiones de género femeninas o 

construcciones de identidad desde lo binario, puede ser acaso la excusa para una condición 

de endodiscriminación? 

 

 
14 Mujer Trans. 
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Algunos homosexuales que salen del parámetro son mancillados y señalados por sus pares 

en la diversidad, como si la medida estándar para una cosa u otra fuera la manera de asumir 

el género.  

“Salen del parámetro de la heteronormatividad que les gusta maquillarse, que le gusta llevar bolso o 

que les gusta tener unos cuerpos muy delgados son catalogados como habichuelas, señalados y como 

que no los logran encasillar. Entonces si eres una persona trans, usted que es, pero no, yo soy un 

hombre gay. Pero ¿por qué tan niña? Entonces encuentro que cuando tienen esas manifestaciones 

femeninas sin llegarse a ser una T dentro de la población, son discriminados”. (G. Durán; entrevista 

junio 6 de 2019). 

El entrevistado dos, expone esa forma de asumir la masculinidad como tóxica, manifiesta 

que la reproducción del ejercicio de poder desde el discurso, confronta la libertad en la 

diversidad con la norma, que cala en el significado de masculinidad de esos que señalan. 

“Esa masculinidad tóxica en la población LGBTI trata de eliminar toda manifestación que 

no representa esa identidad hegemónica tóxica que reafirman con sus discursos” (J. Doncel; 

entrevista, junio 7 de 2019). De hecho, la entrevistada tres, refleja en alguna de sus 

afirmaciones que la feminización en la homosexualidad, genera confusiones, pues, para 

ella, imperan las estructuras de lo binario, como ya se mencionó, ella se asume como 

homosexual, a pesar de ser mujer trans y, pareciera el caso de ausencia de precisión en su 

construcción conceptual y su autoconcepto, pero, revisando el siguiente verbatim, se da 

razón a su postura: “por muy hombres que sean se les ve lo quebrado, se ve muy femenino, 

como se llama amanerado, que a la hora de la verdad. No se sabe cuál es el hombre y cuál 

es la mujer” (M. García; entrevista junio 10 de 2019). 
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Esta afirmación, define su punto de vista relacionado con el deber ser de los homosexuales, 

y reafirma la postura de la mujer lesbiana del caso del entrevistado uno cuando le piden 

mesura en sus demostraciones de afecto. Así pues, además del rol sexual asociado a la 

masculinidad y feminidad de las personas discriminadas, es necesario considerar el grupo 

etario al que pertenecen, puesto que, en retrospectiva, las experiencias mencionadas han 

tenido una temporalidad en el pasado y, actualmente, el fenómeno se evidencia de forma 

diferente, por lo que la endodiscriminación ha existido, hasta ahora se está 

conceptualizando, pero sus formas y condiciones han variado. 

 

Por otro lado, ya se han descrito expresiones en las que lo femenino se rechaza y sería 

redundante ahondar más en el asunto, sin embargo, cabe ampliar desde este apartado, la 

existencia de imaginarios legítimos del hombre homosexual permitido y atractivo, y cómo 

este fenómeno aporta a la construcción de escenarios de discriminación endógena. 

En un grupo de amigos tiene o todo es evidente, que somos amigos y somos 

cercanos y sabemos que somos homosexuales o bisexuales, tenemos cierta cercanía 

frente al tema LGBTI y otra persona discrimina a las personas LGBTI por no 

cumplir sus estándares de ser gay […] reafirmamos un imaginario de chico gay con 

barba, alto, fuerte, de voz gruesa, que tiene moto grande, que va al gimnasio, el 

chico deseado para todo los demás chicos gais pero si eres el chico gay delgado, 

bajito, cabello largo, que usa maquillaje, drag queen, que se monta15, o en últimas 

como suele decir la gente de manera peyorativa: “loca o que da mucha boleta o que 

 
15 Hace referencia a usar tacones o caracterizar las estéticas femeninas. 
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es muy evidente”, entonces como que ¡ay!, ese tipo de gay como no nos gusta. 

Vamos a excluirlos. José Doncel (Entrevista junio 7 de 2019). 

Pareciera que, en comparación, se reproduce la dinámica del atractivo masculino a la hora 

de cortejar o permitirse se cortejados, y, por lo tanto, la existencia de la supremacía de la 

fuerza y el ejercicio de poder que esto implica. 

 

4.4.3 Ausencia de educación en diversidades 

Quizá la mayor fuente de experiencias asociadas a este fenómeno se da en contextos en 

donde la educación ha basado sus prácticas en la enseñanza de las costumbres religiosas, 

los códigos sociales permitidos en la masculinidad y feminidad, y el deber ser. 

 

Muchas personas diversas, han padecido la discriminación y la cesura desde los ámbitos 

más íntimos de la vida humana, su familia y esto, según M. García (Entrevista Junio 10 de 

2019), genera no aceptación: “si a uno lo discriminan en la casa téngalo por seguro que 

usted no le hace frente a la sociedad ni siquiera a las misma del mismo clan porque es la 

frustración la que no deja avanzar”: es decir, ni siquiera con otros que comparten la 

diversidad, se va a sentir en confianza para afrontar y asumir la orientación sexual y, menos 

se van a sentir en libertad de asumir la expresión del género de la forma que más les plazca. 

De acuerdo a como se dé esa socialización, se generarían conflictos internos en cada 

individuo que tendrían sus expresiones en el rechazo tácito y, quizá agresivo de los que le 

son iguales.  
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G. Durán (Entrevista junio 6 de 2019), manifiesta que: “Hay una ausencia educativa para 

poder entender los parámetros y respetar la diferencia”, dicha ausencia, configura una 

forma de ignorancia sistemática, que se traduce en acciones agresivas frente a las 

expresiones de diferencia que le son desconocidas y que les han sido censuradas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. La endodiscriminación constituye la forma mentada de la internalización del 

prejuicio asociada a la vergüenza o la culpa que experimenta el individuo que no 

acepta la diferencia en sí mismo. Es decir, el individuo juzga en otros lo que rechaza 

de sí mismo. 

2. Las expresiones de endodiscriminación se dan en escenarios comunes de 

integración y esparcimiento de modo que, no se consideran escenarios privilegiados, 

por el contrario, se afirma que dicho fenómeno se da en lugares tales como teatros, 

discotecas, o sencillamente lugares de la vida cotidiana indistintamente de si se son 

o no población sexo diversa. Sin embargo, no es el lugar en sí mismo, sino las 

actitudes cuando se pretende interactuar desde lo erótico y/o afectivo 

3. Las motivaciones giran alrededor del rechazo que produce el que cada persona 

asuma el género de manera diferente, además que quienes padecen el fenómeno, 

generalmente son hombres que transitan entre lo masculino y lo femenino, y 

construyen su identidad de género de manera que apropian lo cultural y socialmente 

permitido para unos y otras. Además, que existe una intención de mostrar 

supremacía masculina y un ejercicio de poder que reproduce dinámicas machistas 

incluso cuando se trata de población sexo diversa.  

4. Se identifican tres elementos subyacentes a la endodiscriminación; el primero es: 

Moral conservadora y los ideales binarios que amañan la diversidad; es decir, la 

diversidad afectivo sexual se ha construido sobre la base de los códigos binarios del 
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género y esto permite un desencuentro en las diversidades que conjugan tales 

códigos. El segundo es: El rol sexual y estándares de imaginarios aceptados en los 

gais: es decir, cada que se usa el rol sexual del pasivo como forma peyorativa de 

referir lo femenino de los sujetos sexo diversos y que impera una forma univoca de 

ser gais que constituyen el estandarte sobre el que se posa el deseo y que funciona 

como modelo de ser e incluirse en el mundo homosexual desde lo esperado y 

aceptado, todo lo que quede fuera, resulta en rechazo, señalamiento y 

discriminación.. El tercero es: ausencia de educación en diversidad; se identifica 

como el mayor movilizador de las expresiones de endodiscriminación, puesto que es 

la ignorancia y la ausencia de crítica la que lleva a los sujetos a referir juicios que se 

derivan de sus construcciones individuales y desinformadas.  

5. Se propone una investigación que ahonde en las dinámicas de vinculación que se 

dan en los espacios de interacción, puesto que, al parecer, resultan dichas 

expresiones en la medida que se pretende interactuar desde lo erótico/afectivo con 

otros y otras. Esta recomendación se hace sobre la necesidad de profundizar la 

afectación que genera dichas dinámicas. 

6. Será necesaria una investigación que permita comprender las inequidades existentes 

entre un hombre trans y una mujer trans; pareciera que logran mimetizarse más los 

hombres trans en el entendido del género, como si el tránsito a lo masculino 

resultara un avance y por lo tanto es menos desvirtuado y más aceptado. 

7. Finalmente, reconocer que este estudio presentó una serie de dificultades asociadas 

a la ausencia de información clara sobre el fenómeno, pero, su mayor riqueza es la 

experiencia significativa de las personas entrevistadas. Ellos y ella, dejaron en 
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evidencia, además la necesidad de profundizar en las posibilidades que quedan 

abiertas sobre esta investigación en el Municipio. 
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ANEXOS 

Tabla 3. Instrumento entrevista semiestructurada. 

Objetivo General: Analizar las formas de endodiscriminación identificadas por 

tres miembros de la Confluencia LGBTI+H en el Municipio 

de Zarzal.  

Objetivo específico uno: Identificar las expresiones de endodiscriminación de las que 

han sido partícipes tres miembros de la Confluencia 

LGBTI+H en el municipio de Zarzal. 

Objetivo específico dos: Indagar sobre las condiciones en las que se han dado las 

expresiones de endodiscriminación en tres casos de personas 

pertenecientes a la Confluencia LGBTI+H en el Municipio de 

Zarzal. 

Objetivo específico tres: Identificar los motivos subyacentes a las expresiones de 

endodiscriminación en tres casos de personas pertenecientes a 

la Confluencia LGBTI+H en el Municipio de Zarzal. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

4-87 

 

Tabla 4. Datos del entrevistado 

NOMBRE:  

EDAD:  

ESCOLARIDAD:  

OCUPACIÓN/ PROFESIÓN:  

 Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

FASES DE LA ENTREVISTA. 

Introducción. 

1. Presentación entrevistador y entrevistado (Nombres, edad, lugar de residencia). 

2. Explicación simple del encuentro. 

3. Claridades (confidencialidad, uso de la información). 

 

Reconocimiento del entrevistado (a) 

1. Declaración de pertenencia a la población diversa: se indaga sobre la orientación 

sexual, el género y la identidad de género, sobre el estado civil, sobre el conocimiento de 

algunas problemáticas que reconozca de la población diversa en el marco nacional, regional 

y municipal. 

Hablando de problemáticas. 

1. ¿Qué sabe usted sobre discriminación? 

2. ¿Ha escuchado hablar de la discriminación al interior de la población LGBTI? 

Explique 
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3. ¿Identifica algunas formas en las que se expresa esta situación? 

4. ¿Qué sucedía alrededor de la situación de discriminación? (época, lugares, qué 

decían los/las demás, qué se percibía alrededor, cómo se resolvió la situación) 

5. ¿Cuál cree usted que es la causa la discriminación al interior de la población? 

6. ¿Cuáles cree usted que son las motivaciones que llevan a que aparezcan expresiones 

de endodiscriminación en la población LGBTI? 

Cerrando. 

1. ¿Qué cree usted que hace que las personas se discriminen cuando comparten una 

característica como el ser miembros de la población LGBTI? 

2. ¿Cuál cree usted que sería una solución a esto? 

3. Agradecimientos. 

 


