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Resumen 

Este trabajo de investigación presenta una construcción teórica de las orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas, en relacionadas con la acción 

colectiva, centrada en los procesos consolidados en San José del Guaviare desde el año 

2015, ya que desde este punto se inicia la conformación de la Fundación Huellas 

Diversas, hasta el año 2017 donde se evidencia el impacto del proceso de paz entre el 

Estado colombiano y las FARC; se demuestran los vínculos que cohesionan a este sector 

social desde el reconocimiento de su papel como personas LGBT y su carácter de 

jóvenes, se identifica una fuerte vinculación entre esta fundación y los entes 

gubernamentales, lo que desplaza el trabajo con otras organizaciones sociales; de la 

misma forma se evidencia un poco conocimiento frente al proceso de paz y las 

implicaciones que conllevo en el territorio; por lo cual para finalizar se realizaron unas 

recomendaciones frente a la consolidación del proceso.   

Palabras claves: 

LGBT, FARC y proceso de paz, acción colectiva. 

Abstract 

This investigation presents a theoretical construction of sexual orientations and non-

hegemonic gender identities, in conjunction with collection action, centred on the 

consolidated processes in San José del Guaviare since 2015, which from this point the 

conformation begins from the Huellas Diversas Foundation, until 2017, where the 

impact of the peace process between the Colombian State an the FARC is evident; base 

don the social relation that cohesion this social sector since the recognition of its role as 

LGBT people and its carácter as Young people, a strong linkage between this foundation 

and the governmental bodies is identified, which displaces the work with other social 

organizations; in the same way, there is a Little knowledge about the peace process ans 

the implications that it inninvolve in the territory; Therefore, in order to finalize, it made 

a recommendation with respect ot the consolidation of the process. 

Keyword: 

LGBT, FARC, paece process, collective action. 
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Introducción 

Colombia ha sido un país con amplio recorrido en la aceptación de los derechos de la 

población LGBT1, principalmente en materia de leyes y en el ámbito estatal, esto ha 

tenido un fuerte choque con los factores culturales del país, ya que Colombia tiene un 

gran recorrido conservador basado en el cristianismo, por esto se presenta un rechazo de 

gran parte de la ciudadanía a la aceptación de los derechos de esta población, retomando 

a Raquel Platero (2009), este control no es solo hacia estas personas, sino frente a lo que 

ella denomina la ciudadanía intima “la Iglesia Católica no es un actor político per se, 

pero ha tenido mucha influencia en el contexto político determinando políticas públicas, 

especialmente aquéllas que conciernen a la ciudadanía íntima” (p.120), por otra parte, en 

el contexto colombiano también reconoce la influencia de este actor, “respecto a la 

disciplina social que existe en los contextos rurales o en las ciudades más pequeñas, 

donde, incluso, las iglesias tienen un papel más preponderante en el control de los 

cuerpos y las sexualidades” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2015, 

p.108), con lo anteriormente expuesto se logra identificar a este como uno de los 

principales reguladores de estas identidades y el choque que genera con lo estatal. 

Por consiguiente, se debe tener en cuenta, que en el acuerdo de paz con las 

FARC2 y el Estado colombiano se habló de un enfoque diferencial y de género, el cual 

sería la puerta para que varios grupos poblacionales discriminados y excluidos como 

víctimas de la guerra fueran reconocidos, esto conlleva a que durante este proceso se 

construyeran diferentes formas de organización por parte de estos sectores 

poblacionales, lo que encamino este trabajo, al estudio y reconocimiento de las 

                                                         
1 Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales; no se tendrá en cuenta la intersexualidad ya que este trabajo 

de investigación solo contempla las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, y la 

intersexualidad es un carácter biológico donde “el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al 

standard de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente” (Carbal y Benzur, 2005, p.284) 

2 La guerrilla Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) tiene sus inicios en el Partido 

Comunista Colombiano, donde se crean los primeros grupos de autodefensa campesina, quienes buscaban 

ocupar latifundios y generar una colonización en algunos departamentos del país, teniendo como punto de 

partida tres consignas: la defensa contra las agresiones, la solidaridad y la búsqueda de una solución legal; 

esto genera que se creen varios grupos guerrilleros de campesinos, pero solo hasta 1964 con la “Operación 

Marquetalia” los grupos armados deciden unirse, generando que el 5 de mayo de 1966, en la Segunda 

Conferencia del Bloque Sur decidan hacer pública su vinculación y denominarse como las FARC (García, 

2009). 
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transformaciones en la participación de una minoría como la LGBT; ya que si bien es 

incluida en los acuerdos, también se debe reconocer el impacto directo, que se da al 

dejar de ejercerse una presencia violenta en las zonas que habitan, dando mayor libertad 

para la participación en la esfera política y pública. 

También, hay que reconocer que por más de 50 años debieron ocultarse de la 

represión social de diferentes actores armado e institucionales para proteger su 

integridad, como es el caso de San José del Guaviare, donde por primera vez nace una 

organización perceptible que visibiliza y representa a parte de esta población, esto se 

evidencia desde La Revista ¡Pacifista!, que busca visibilizar las historias de la población 

LGBT en el conflicto armado colombiano, “la Fundación Huellas Diversas (Divhues). 

La primera y hasta ahora única organización de los sectores sociales LGBT del 

Guaviare” (Kapkin, 2016) 

Retomando lo anterior, este trabajo identificó cómo se construye y se consolida 

la acción colectiva de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas en San José del Guaviare, reconociendo que este territorio, estuvo marcado 

de manera directa por la guerra contra las guerrillas de nuestro país, teniendo en cuenta 

cómo a partir del proceso de paz, y específicamente de la implementación de la comisión 

de género, estas formas de participación se transformaron; para el análisis de la presente 

investigación se tomó como punto de partida el año 2015, ya que se evidenció el 

surgimiento de la organización social de las personas no heterosexuales y por otra parte 

el impacto de la implementación de la agenda de género en el proceso de paz, hasta el 

2017; además de esto también se buscó develar los alcances que ha tenido esta acción 

colectiva en el futuro sobre el territorio y la movilización de las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

Dentro de lo encontrado en el trabajo de campo realizado en el territorio, se 

identificó como el proceso de paz generó la creación de líneas de trabajo dentro de las 

instituciones gubernamentales, principalmente en la Alcaldía de San José del Guaviare y 

la Gobernación de este departamento, lo que conllevo a una vinculación y cooptación 

del acción colectiva construida por la Fundación Huellas Diversas, la que actualmente se 

dedica a trabajar en el sector institucional, dejando de lado los procesos con las bases 



9 
 

sociales LGBT y los demás sectores poblacionales, lo cual se ahondara en el capítulo 

tres referente al análisis de los resultados.  

Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Colombia se encuentra en un cambio social y político, el cual ayuda a generar una 

democracia más participativa, ya que los actores armados más antiguos del país, se 

adhieren a las lógicas estatales de participación y abandonan el control armado de las 

zonas periféricas, el cual lleva más de cincuenta años, aunque es de reconocer que 

todavía queden algunos actores armados que ejercen dominio sobre algunos territorios3; 

en este trabajo enfatiza, en la construcción y consolidación de la acción colectiva, 

específicamente dentro de la población con orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas, ya que como se ha reconocido por diferentes entes que analizan 

la violencia contra las identidades de género y las orientaciones sexuales que se apartan 

de la norma “apartarse de la norma heterocentrada significa, entonces, comprender que 

la heterosexualidad no es una realidad “natural” sino que es una institución social que 

responde a intereses muy precisos, y, en este sentido, constituye un régimen político” 

(CNMH, 2015, p.23), esto ayuda a sustentar la idea de que los cuerpos de las personas 

que se alejan de las normas heterosexuales son objeto de violencia por parte de los entes 

de control de los territorios, y de los actores armados inmersos en este. 

Retomando, no se puede desconocer la influencia que tienen los diálogos que se 

dan entre las FARC y el Estado colombiano4, y la implementación de una comisión de 

género en la Alcaldía de San José del Guaviare, donde se reconocen las violencias por 

razón diferencial, y del mismo modo que estas tienen una implicación frente al género y 

                                                         
3 En el departamento del Guaviare todavía se encuentra la presencia de los frentes 1 y 7 de las FARC, 

principalmente en las zonas apartadas de éste, por lo cual su impacto en San José del Guaviare es mínimo, 

ya que como capital del departamento cuenta con mayor presencia del Estado.   

4 El acuerdo de paz con las FARC comienza en el año 2012 durante el primer periodo de la presidencia de 

Juan Manuel Santos y continua hasta el año hasta el año 2016 con 6 puntos centrales en el acuerdo, el 2 de 

octubre del mismo año se realiza el plebiscito para ratificar el acuerdo, en el cual gana el no, uno de los 

factores que llevo a esta derrota del plebiscito fue el tema de la “ideología de género” donde se 

cuestionaba que la población LGBTI estuviera reconocida dentro de los acuerdos, después se realizarían 

reuniones con los opositores al plebiscito y se generaría un documento en el cual la sigla LGBTI 

desaparecería  de algunas instancias y solo sería nombrado como enfoque de género, reconociendo a las 

personas LGBTI como población vulnerable dentro de los más de 50 años de guerra. 
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la sexualidad. La categoría de género se pone como eje transversal en los puntos del 

acuerdo, lo que ayuda a reconocer e incluir a la población LGBT, esto da paso a que 

puedan ejercer su participación política de forma más activa, ya que se reconocen como 

actores que sufrieron y vivieron dentro del conflicto armado del país, y aunque en los 

cambios realizados al refrendar el acuerdo de paz5 desaparecen algunas especificidades, 

sigue siendo cobijados frente a la participación como grupo social. 

Por otra parte, al identificar que se están generando y se generarán cambios en la 

intervención dentro del aparato político, es importante reconocer las transformaciones 

que puede sufrir la acción colectiva y las formas de participación política, viendo esta 

participación como la búsqueda de la conquista de unos derechos, como se plantea a 

continuación “su fin sería luchar por los derechos, por la expansión de los espacios de 

participación política y por la influencia sobre los otros dos ámbitos con los que co-

existe: el Estado y la economía” (Fernández, 2005, p.150), es primordial resaltar que 

este estudio se centrará en un grupo minoritario, ya que como se ha retomado en los 

últimos años, los movimientos sociales desplazaron la lucha de clases, para estar 

inmersos en lógicas más culturales e identitarias que trascienden la lectura económica, 

otro cambio que se puede identificar es cómo se desligan de concepción de clase, según 

Scott (como se citó en Muñoz, 1995) identifica que “el sujeto en cuyo nombre se 

movilizan tampoco es su clase, ni otra cualquiera, sino colectivos sociales que invalidan 

las fronteras clasistas: mujeres, homosexuales, negros, jubilados, etc., e incluso la 

humanidad como un todo” (Muñoz, 1995, p.375).  

El Guaviare ha sido uno de los municipios más afectados por este grupo 

guerrillero “el frente 1 de las Farc, uno de los primeros y más fuertes de esta agrupación 

guerrillera, fue enviado por órdenes del Secretariado a ejercer dominio sobre todo el 

territorio del Guaviare” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

[ACNUR], 2005, p.3) la presencia de este actor armado generó que los diferentes grupos 

                                                         
5 Después de la derrota del plebiscito en las votaciones del 2 de octubre del 2016, representantes de los 

sectores cristianos y de derecha se reúnen con las FARC,  para generar cambios frente al enfoque de 

género en el proceso de paz, donde desaparece la población LGBT y se identifica como la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, reconociendo que el conflicto armado impacto de manera diferenciada 

a las mujeres, por lo cual se deben generar acciones distintas para restablecer sus derechos, los sectores 

LGBT pasan a ser parte de minorías vulnerables y no del enfoque diferencial de género.  
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de derechos humanos y organizaciones sociales no lograran expresarse libremente 

dentro de estos territorios, principalmente un grupo poblacional como lo son los 

pertenecientes a identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, ya que 

eran parte más activa de la regulación por parte de las FARC y otras instituciones 

sociales dentro del territorio, “así mismo, las zonas rurales tienen menor densidad 

poblacional. Esta característica propicia una mayor aplicación de las disciplinas sociales 

dentro de las comunidades, a través de formas de control” (CNMH, 2015, p.107), 

aunque San José del Guaviare es la capital del municipio, está enmarcada dentro de unos 

caracteres más centrados a lo rural. 

Como punto final, se caracterizó la acción colectiva del  único grupo LGBT 

visible en el municipio (Fundación Huellas Diversas), se logró identificar la incidencia 

de este grupo social en este territorio, evidenciando las problemáticas en espacios 

semiurbanos, que aquejan a esta población, además de evidenciar formas de resistencia 

hacia éstas; los modos en que los actores sociales deciden enfrentar a unas instituciones 

que se transforman en entes opresores y reguladores de sus realidades, frente a este 

fenómeno se despierta una lucha social dirigida a la conservación de sus derechos, y  al 

reconocimiento de unas realidades sociales, que deben ser escuchadas y reconocidas, 

para lograr garantías a los derechos de esta población y equidad en su reconocimiento, 

donde se logren superar los conflictos y reconocer los retos que contraen las realidades y 

las problemáticas locales.  

1.1 Pregunta de Investigación  

¿Cómo se ha construido y consolidado la acción colectiva por parte de personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, en San José del 

Guaviare desde el 2015 al 2017? 

1.2 Objetivo General   

Analizar la acción colectiva de las personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas en San José del Guaviare durante el 2015-2017 
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1.3 Objetivos Específicos  

• Identificar la existencia de vínculos sociales cohesionadores entre las personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

• Determinar los actores sociales influyentes en la agencia de la acción colectiva 

de la población con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas. 

• Analizar el impacto que contrajo la implementación de una comisión de género 

en marco del proceso de paz entre gobierno colombiano y FARC, para la 

población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.  

• Realizar un balance de los alcances de la acción colectiva de las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y sus 

perspectivas a futuro en términos de formalización.  

1.4 Justificación 

Este trabajo de investigación, se centró en las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas en San José del Guaviare como sujetos de 

estudio, ya que pertenecen a un grupo minoritario que hasta el momento no ha sido 

referente de reflexión y análisis, en ese sentido no posee un producto documentado que 

lo logre posicionar en el campo de estudio dentro de las ciencias sociales -

específicamente a partir de los estudios de género- esta investigación se constituye en el 

primer ejercicio académico que ubica lo LGBT en este contexto local particular. 

Además, como lo denotan Guerrero y Sutachan (2012), la academia ayuda a generar 

desde estos estudios, la conformación de investigaciones que aporten a creación de 

políticas públicas y cambios en el marco de derechos, ya que se visibiliza e identifica el 

problema, al que luego se le da explicación y ciertas conclusiones que ayudan en el 

reconocimiento de los sujetos. 

Ahora bien, estos sujetos de estudio, localizados en el municipio de San José del 

Guaviare, son personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas, que habitan o ejercen sus actividades de resistencia dentro de la cabecera 
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municipal, ya que es el principal punto de visibilización y reunión de la población que 

hace parte activa de la acción colectiva. Por otra parte, esta investigación se encuentra 

delimitada durante un espacio de tiempo que va del año 2015 al año 2017, esta 

temporalidad se eligió ya que el año 2015 se reconoce como el inicio de la formación de 

un colectivo social LGBT visible e incidente, como lo es la Fundación Huellas Diversas, 

el primer colectivo de este carácter que se reconoce en este territorio, y por otra parte, se 

analiza el impacto de la implementación de la subcomisión de género dentro del equipo 

negociaciones (Mesa de Conversaciones para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera en Colombia [MCC], 2016), razón por la 

cual se llega hasta el 2017 como periodo de corte analítico.  

Para finalizar, este trabajo de investigación busca comprender unas 

problemáticas de carácter actual, tal como lo son: 1) las dificultades en marco del 

contexto del pos-acuerdo con las FARC, y 2) las consecuencias de las distintas 

violencias a una población vulnerable que ha sido discriminada y golpeada fuertemente 

por las tradiciones y las costumbres patriarcales. El análisis teórico se aborda desde 

categorías como el género, la acción colectiva y la interseccionalidad; y se cierra con 

una mirada prospectiva que posibilita la formulación de políticas de recomendación.  

1.5 Metodología 

Este trabajo de investigación se basa en una dimensión intersubjetiva, es decir 

comprensivo-hermenéutica, donde se buscó determinar las problemáticas de las personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en San José del 

Guaviare, y comprender de qué manera el contexto social, histórico y político por el que 

estaban transcurriendo, transformo sus dinámicas de vinculación social, identificando 

cómo los actores sociales que se encentraban en este territorio, forman modelos 

organizativos, ya sea desde la construcción de actores sociales colectivos, o desde la 

individualidad, además de esto se evidencia las formas de hacer contraposición al 

sistema estatuido, acercándose al terreno donde se presenta la problemática y analizando 

las consecuencias y desarrollo de ésta. 
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Desde esta investigación se presentan los procesos que se desenvuelven con 

relación a las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, cómo 

éstos generan una institucionalización de la movilización social; de qué manera puede 

ser cooptada su participación por los entes presentes en el territorio. Además, identifica 

cómo los actores sociales colectivos e individuales reconocen y ven su territorio, y a 

partir de esto construyen formas de organización y acción colectiva que buscan convocar 

y reunir a parte de esta población en el territorio. Los principales referentes teóricos 

parten de la teoría de la acción colectiva, la sociología del cuerpo y la interseccionalidad 

como mecanismo de unión de la realidad de las diferentes identidades; aunándole la 

especificidad de un territorio periférico como lo es San José del Guaviare. 

El tipo de estudio que se desarrollo es de carácter explicativo ya que se busca 

identificar el ¿Por qué?, el ¿Para qué? y el ¿Cómo?, por lo cual el trabajo de campo de 

esta investigación se desarrolló en dos fases, dando respuesta a las preguntas 

anteriormente nombradas, en la primera se realizó una caracterización y acercamiento a 

los principales involucrados en los procesos de la acción colectiva construida por la 

Fundación Huellas Diversas, y en la segunda la realización de entrevistas a los 

miembros del grupo y personas implicadas en estos procesos. El análisis se apoyó en una 

metodología mixta con gran predominio hacia lo cualitativo, ya que las principales 

técnicas de recolección que dan cuenta de las problemáticas de las realidades de esta 

población son dadas desde sus experiencias y vivencias en el territorio. 

La primera fase del trabajo de campo se realizó en el mes de enero del 2018, se 

basó en observación no participante, se desarrolló gracias a la posibilidad de acompañar 

reuniones y algunas actividades de orden político, en este punto de comenzar con la 

Fundación Huellas Diversas (Divhues)6, se logró observar las dinámicas internas de la 

organización, su relación con los entes institucionales, con los partidos políticos, así 

como las formas y los mecanismos de toma de decisión; en una segunda instancia se 

realizó una entrevista semi-estructurada a Robinson Chaparro, quien era el representante 

legal de la fundación en ese momento, por lo cual se pudo generar un primer 

                                                         
6 Desde este momento se nombrará a la Fundación Huellas Diversas con su abreviatura, la cual es 

Divhues. 
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acercamiento a las dinámicas del grupo; con el fin de caracterizar la población no 

heterosexual que hace parte activa del colectivo LGBT en San José del Guaviare, se 

realizaron 12 encuestas que permitieron determinar las víctimas de la violencias, las 

identidades de género, las orientaciones sexuales, el factor étnico, los municipios de 

residencia, las adscripciones políticas y los grupos etarios. En los anexos se adjunta la 

guía de encuesta (Anexo 1), la matriz de análisis (Anexo 2), guía de entrevista semi-

estructurada a pertenecientes a la Fundación Huellas Diversas (Anexo 3).  

Posteriormente en la fase dos que se realizó en el mes de abril del 2018,  se 

genera el segundo acercamiento a la Fundación Huellas Diversas, logrando generar un 

dialogo con Robinson Chaparro en ese momento exrepresentante de la fundación y 

Brayan Flores, quien es el nuevo representante, a partir de estos dos sujetos  se lograran 

realizar entrevistas semi-estructuradas y a profundidad bajo la modalidad de bola de 

nieve, además de esto se generaron acercamientos a otros actores influyentes en el 

territorio, que tenían relación con la fundación, como lo fue Kelly Peña7, Raúl Pinilla8, 

Claudia Galindo9 y los egresados del Colegio Adventista Maranatha. En los anexos se 

adjuntan guía grupo focal estudiantes (Anexo 4), guía de entrevista a profundidad 

(Anexo 5), guía entrevista semi-estructurada a personas no pertenecientes a la Fundación 

Huellas Diversas (Anexo 6).   

Para finalizar se identifica que en lo relacionado con el primer objetivo referente 

a la existencia de vínculos sociales cohesionadores, se utilizó la información recogida en 

las entrevistas realizadas a los miembros de la fundación y la caracterización lograda a 

partir de las encuestas realizadas, lo cual se presenta en el primer apartado del análisis de 

resultados llamado el surgimiento de una lucha; en el segundo objetivo se buscaba 

identificar a los actores sociales influyentes en la agencia de la acción colectiva, se logró 

a partir de las entrevistas nombradas anteriormente, las realizadas a personas externas a 

la fundación, quienes eran considerados aliados u opositores, y los diarios de campo 

resultados de la observación no participante, este objetivo se cumple en el segundo 

apartado del análisis; el análisis del impacto del proceso de paz se logró generar a partir 

                                                         
7 Perteneciente a Confluencia de Mujeres. 
8 Director de la emisora Juventud Estéreo.  
9 Encargada de promoción social de la Secretaría de Salud del Guaviare.  
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de las entrevistas realizadas, y se expone en el subcapítulo tres del análisis de resultados; 

como último, el balance de los alcances de la acción colectiva se realizó a partir de lo 

evidenciado en las entrevistas y diarios de campo, con lo cual se construyó el último 

capítulo de análisis denominado presente y futuro de la acción colectiva en la 

Fundación Huellas Diversas.  

Capítulo II: Marco Teórico 

Este capítulo se centrará en las categorías teóricas utilizadas en esta investigación, por lo 

cual el primer apartado denominado la identidad como forma de control y 

reconocimiento institucional, aborda las categorías de identidad, donde se identifica la 

identidad colectiva como construcción del grupo, las esferas de poder en contra de la 

identidad LGBT y como este tipo de identidades son afectadas por un contexto en 

particular; el segundo apartado llamado formas de resistencia contra el accionar 

político, esboza las formas de generar acción colectiva en Latinoamérica y se centra en 

relación a juventudes, ya que dentro de la investigación se identificó que quienes generar 

estos procesos en San José del Guaviare se encuentran entre los 20 a 30 años y 

finalizando con los procesos LGBT en Colombia; en el tercer apartado se puede 

evidenciar la categorización sobre el territorio, su relación con lo LGBT en San José del 

Guaviare y las implicaciones que tiene sobre el cuerpo; en el cuarto apartado se 

categoriza lo referente al movimiento social, acción colectiva, de la misma manera como 

se dan éstas desde las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, la 

juventud y la interseccionalidad presentes en ellas; en los dos últimos apartados se 

realizó una caracterización básica de Divhues y unas conclusiones en torno a las 

categorías recogidas.      

2.1 La Identidad como Forma de Control y Reconocimiento Institucional 

Para comenzar la categoría de identidad se analiza desde la perspectiva de género, 

principalmente guiada a las orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas, ya que es fundamental para el análisis de la población de estudio, también 

se genera una breve introducción a la identidad colectiva, ya que las personas 
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pertenecientes a estos sectores sociales, construyen una vinculación para la defensa de 

sus derechos y resistir a los mecanismos de control que se implantan sobre sus cuerpos.  

 Desde los planteamientos de Gilberto Giménez (1996), la identidad es reconocida 

como un atributo subjetivo, este surge de actores sociales que son considerados como 

relativamente autónomos, ya que a partir de sus niveles de socialización, estos se dan en 

diferentes momentos de su proceso de desarrollo, van construyendo una identidad desde 

los procesos de interacción y comunicación con los otros, representando sus puntos de 

vista sobre sí mismos, por lo cual “la identidad emerge y se afirma sólo en la medida en 

que se confronta con otras identidades en el proceso de interacción social” (Giménez, 

1996, p.188) esto quiere decir que sin los procesos de interacción cotidianos con el otro, 

no se puede construir una identidad, ya que el individuo debe reconocerse a sí mismo 

solo desde el reconocimiento con el otro, como diferente a él. 

Teniendo en cuenta esto, Giménez (1996) reconoce que se deben tener en cuenta tres 

características fundamentales en lo que refiere a la estructura del campo conceptual 

operativo de la identidad, principalmente se retoman los planteamientos frente a la 

identidad colectiva: 

1. Principio de diferenciación: es un proceso lógico donde los individuos y los 

grupos humanos se autoidentifican siempre y en primer lugar por la afirmación 

de su diferencia con respecto a otros individuos y otros grupos, estas diferencias 

tienden a pertenecerse en forma de contraposiciones binarias. (Giménez, 1996, 

pág.189) 

2. Códigos y reglas de la identidad: en el caso de las identidades colectivas o 

grupales, tienen que ver principalmente con las exigencias de cooperación y 

solidaridad internas del grupo. (Giménez, 1996, pág.190) 

3. Existencia de un recorrido histórico: el sujeto pueda generar una relación entre el 

pasado y el presente, así como también vincula su propia acción con los efectos 

de esta, permitiendo generar una memoria colectiva. (Giménez, 1996, pág.190) 
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 Russel, Sarick y Kennely (2011) presentan la forma en que la biología ha 

generado estigmatización frente a los grupos minoritarios, principalmente hacia los 

denominados queer, con esto hacen referencia a las disidencias sexuales y de género, 

esta problemática también es planteada por Raquel Platero (2009), quien lo analiza de 

una forma más específica, retomando a las personas transexuales en  España, los dos 

textos de estas autoras encuentran gran concordancia, ya que analizan a las instituciones 

sociales como esferas de poder, toman la biología y las ciencias médicas como aparato 

de control, ya sea desde lo trans que ha sido patologizados desde la esfera médica, o para 

sustentar dominaciones frente a las minorías como lo evidencian las autoras 

anteriormente nombradas. 

Por otra parte, Platero (2009) va más allá, al proclamar que no solo las 

instituciones médicas o del Estado controlan las sexualidades desde la biología, sino que 

instituciones como la iglesia generan nuevas formas de dominación sobre los cuerpos, 

por lo cual, se genera una unión dentro de las diferentes instituciones, donde se busca 

lograr un control sobre los cuerpos, pero dentro de este control se generan unas 

resistencias, desde la visión de las primeras autoras, se da en la unión de luchas, ya que 

el movimiento social no se queda solo dentro de una lucha, sino que retoma otras 

visiones, este es el carácter del movimiento eco-feminista o eco-queer, y buscando de-

construir las formas de ver sus identidades como antinaturales; Platero (2009) enfatiza 

en la apropiación de derechos frente a estas desventajas, se puede observar desde la 

patologización de las personas transexuales, quienes aprovechan esta estigmatización 

para exigir asistencia médica y la reasignación de sexo por ser problema de salud de 

carácter público (Russel et al., 2011). 

Otro carácter que también debe ser analizado, es el referente al control social de 

las identidades frente a la expresión de género, como lo presenta Guillermo Núñez 

(2007), al identificar las formas hegemónicas de la masculinidad, reconociendo que estas 

tienen una vigencia de tiempo y que varían en cada contexto, también es importante 

reconocer el control social que se ejerce sobre los cuerpos para que estos cumplan los 

cánones de masculinidad, y más en espacios reducidos, ya que su investigación se centra 

en zonas periféricas y principalmente el cuerpo de los hombres “está sometido a una 
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vigilancia estricta en cuanto a su expresividad publica: en el modo de hablar, de dirigirse 

a los otros, de caminar, de expresar emociones, de conversar y de bailar” (Núñez, 2007, 

p.116), en lo referente al estudio de este caso, se logra identificar que el proceso de 

control frente a los cuerpos de los hombres en San José del Guaviare es notable, ya que 

en este municipio se continúan legitimando unas visiones hegemónicas frente a los roles 

de género y las expresiones frente al cuerpo, por lo cual durante el trabajo de campo se 

identificó que las mujeres trans son las más vulnerables dentro del territorio, ya que al 

comenzar su tránsito reciben unas violencias más exacerbadas, también se puede 

identificar en el segundo capítulo del análisis de resultados, donde se evidencia como los 

colegios cristianos en el municipio reproducen una masculinidad hegemónica.  

En atención a la problemática expuesta, se retomó literatura académica 

colombiana;  Guerrero y Sutachan (2012) exponen cómo la academia se ha apropiado 

del tema de lo LGBT, construyendo saber desde diferentes formas de conocimiento, y 

van siendo acogidas por la política y la movilización social, del mismo modo Jorge 

Aparicio (2009) encuentra similitudes con el trabajo de estos dos investigadores y 

denota cómo desde el Estado se retoman las investigaciones para reconocer a una 

población dentro de su nación, pero en la discusión debe reconocerse que estos grupos 

no son homogéneos y se empiezan a dar unas resistencias a la exclusión, ya que no solo 

se es homosexual, sino que también se puede ser trans y negro, entre otras 

interseccionalidades que presenta el autor, y que el Estado no reconoce eficientemente, 

razón por la cual se pueden generar otro tipo de segregaciones, características que no 

tuvieron en cuenta Guerrero y Sutachan (2012); por ejemplo, Aparicio (2009) resalta que 

el mercado ha absorbido estos conocimientos y ha generado un mercado rosa, el cual 

confunde a estos ciudadanos homosexuales con el orden político ya que la aceptación no 

viene dada desde la política, sino del mercado, hecho que deriva en la inexistencia de 

políticas públicas focalizadas.  

Una de las referencias bibliográficas más cercanas al tema de investigación, es la 

proporcionada por el CNMH (2015), hablando de las identidades de género no 

normativas en zonas apartadas de Colombia, donde evidencia unos mayores mecanismos 

de control por parte de las instituciones, y encuentra concordancia con los planeamientos 
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de Platero (2009), al relacionar a la iglesia como una de las instituciones que más genera 

control frente a los cuerpos no normativos “respecto a la disciplina social que existe en 

los contextos rurales o en las ciudades más pequeñas, donde, incluso, las iglesias tienen 

un papel más preponderante en el control de los cuerpos y las sexualidades” (CNMH, 

2015, p.108), pero incluye otro actor que no ha sido tenido en cuenta por los otros 

autores, los actores armados en Colombia han tenido un papel importante frente al 

control de los cuerpos y territorios. 

Por otra parte, se reconoce que en Colombia lo que hoy conocemos como 

sectores sociales LGBT, lograron visibilizarse en el marco de las negociaciones de paz 

entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC. Esto ocurrió 

concretamente en el año 2001, cuando un grupo de personas que se reconocían por fuera 

de la heterosexualidad se agruparon para adelantar un ejercicio de autocaracterización 

como sector y de construcción de una agenda sectorial en el marco del proceso Planeta 

Paz en el 2002 (CNMH, 2015, p.20), además de esto para el año 2012 se generó un 

formato para la toma de declaraciones, construida por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de las Victimas, incluyó una casilla que permite identificar en los 

registros la orientación  sexual o la identidad de género de las personas que declaran 

hechos victimizantes, también ser registra para agosto del 2017 un estimado de 1.822 

víctimas de los sectores LGBT.  

2.2 Formas de Resistencia Contra el Accionar Político 

Dentro de este orden de ideas, se identificaron diferentes formas de accionar dentro de la 

política por los actores sociales, ya sea movilización social, formas de resistencias y 

disidencias, entre otras, para comenzar con este análisis de la bibliografía se 

reconocieron diferentes investigaciones a nivel latinoamericano, por esto el primer texto 

que se referencia en este análisis es de Ernesto Rodríguez (2012), quien habla de los 

movimientos juveniles en América Latina, donde evidencia cómo se han ido 

transformando las formas de hacer política, y cómo se genera una politización de lo 

cotidiano, ya que la política paso de ser un aspecto macro y sólo de las grandes esferas 

públicas a ser parte  de las realidades del día a día, rompiendo con el imaginario de que 

la política solo está en la participación en elecciones, partidos políticos y sindicatos, 
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utilizando nuevos mecanismos como redes sociales y el internet en general para hacer 

saber sus exigencias y demás procesos.  

Por otra parte autores como Unda y Solórzano (2015) evidencian estas mismas 

formas de transformación frente a la acción política por parte de los jóvenes, pero 

principalmente desde los jóvenes indígenas ecuatorianos, identificando cómo la 

participación política es un influjo para la creación de identidades, ya que éstas se ven 

marcadas por los sistemas de relaciones con los otros sujetos que habitan en sus 

espacios, generando lógicas de oposición social que van construyendo sus identidades, 

esto es importante ya que también demarca las realidades de la población LGBT en 

muchos contextos, además de encontrar un punto de concordancia con el autor anterior 

al denotar teóricamente que toda esta nueva movilización social se estudia desde la 

teoría de los nuevos movimientos sociales y explorando la importancia de generar 

interseccionalidad en el estudio de los actores sociales como se denoto anteriormente.  

Carvalho (2008) toma como ejemplo las resistencia de las mujeres desde Brasil, 

desarrollando categorías como el sufrimiento social, esta no ha sido tratado 

anteriormente, pero que se puede evidenciar en diferentes estudios vistos atrás, ya que si 

bien muchas de estas minorías sufren diferentes tipos de violencia, desde simbólica hasta 

física, terminan siendo estigmatizados como poblaciones que se la pasan en eternos 

sufrimiento, pero no se debe desconocer las resistencias a las hegemonías, como lo han 

denotado Unda, Solórzano (2015) y Rodríguez (2012), estos grupos generan formas de 

accionar política contra los mecanismos de control que se han desarrollado contra ellos, 

este último texto también encuentra concordancia con lo analizado en el tema de las 

identidades de género al analizar a los conceptos biológicos como causantes de 

estigmatización a las minorías y como forma de ejercer control frente a estos cuerpos, 

además de aportar a la categoría de cuerpo como territorio, donde se analizará el cuerpo 

como principal territorio de la lucha de estos grupos sociales.  

Tomando en cuenta lo anterior se hace necesario evidenciar la producción de este 

tipo en Colombia, encontrando textos como el de Alvarado, Gómez, Ramírez y Sánchez 

(2015), quienes presentan un análisis de la participación política de los jóvenes 

colombianos, evidenciando grandes semejanzas con el texto de Rodríguez (2012) 
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expuesto anteriormente, ya que reconocen como se han transformado los discursos de 

los jóvenes frente a la política y como esta empieza a hacer parte de la vida y luchas 

cotidianas de los jóvenes, además de evidenciar otro tipo de mecanismo como lo es la 

acción directa, haciendo referencia a la toma de espacios públicos para la exigencia y 

visibilizar las luchas sociales en las cuales están inmersos, además de reconocer como en 

la primera y segunda categoría que se han analizado y el texto anterior de las resistencias 

de las mujeres en Brasil, dejan ver cómo los cuerpos se convierten en territorios de lucha 

y disidencias, además de ser objeto de violencia estructural, “estas lógicas 

acontecimentales de orden micro estructural enmarcan su afectación directa e 

indirectamente en el cuerpo, el cuerpo afectado, el cuerpo que siente, las emociones 

como lugar de reconocimiento y el campo de la comprensión” (Alvarado et al., 2015, 

p.39), es importante también nombrar a Acosta y Garcés (2010), quienes estudian la 

participación política juvenil desde Medellín, y estructuran de una forma más clara los 

ámbitos de esta lucha, dividiéndolo en cinco grupos, retomando solo tres de estos: 1) la 

participación desde la política estatuida, 2) política de la disidencia y resistencia, 3) el 

ámbito de la diversidad de luchas; denotando que si bien hay grupos juveniles que se 

mantienen dentro de la política clásica, son más los grupos que innovan con apuestas 

artísticas, además de encontrar relación con las investigaciones anteriores al decir que 

las luchas son más cotidianas, más estructurada frente a los lazos con otros grupos 

sociales. 

El material investigativo más cercano a un análisis local, es el desarrollado por la 

Corporación Caribe Afirmativo (2015), este identifica la percepción de las personas 

LGBT en la participación política, donde los sujetos censados y entrevistados exponen 

una exclusión frente a esta población, lo que genera una apatía frente a la participación 

en la política tradicional, otro factor importante en el análisis se centra en que la 

participación política se concentra en las principales ciudades del país, en primer puesto 

Bogotá con un 29% de la participación, además como se reconoció en la categoría de 

interseccionalidad se demuestran unas lógicas de dominación dentro de la participación 

de este grupo, donde el 50% de los que ejercen este derecho son hombres gays, esto se 

evidencia en el siguiente apartado, “el 63,2% aseguro no pertenecer de ninguna manera a 

un grupo organizado de las personas LGBTI” (Corporación Caribe Afirmativo [CCA], 
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2015, p.127) esto se debe a que “los consideran espacios cerrados y mediados por 

intereses particulares y en aspectos muchas mujeres lesbianas y personas trans expresan 

que en muchas ocasiones, los grupos o colectivos están siendo manejados y “hasta 

manipulados” por hombres gays” (CCA, 2015, p.127) 

2.3 Dos Dimensiones de Control, Cuerpo y Territorio  

Se parte de tres visiones del territorio, el primer texto es de ACNUR (2005), 

evidenciando un diagnóstico del territorio de San José del Guaviare,  evidenciando que 

es un epicentro de diferentes conflictos sociales que se empiezan a dar desde la llegada 

de la coca, y como el conflicto armado de Colombia influye en la transformación de las 

dinámicas de la población, también es importante que frente al estudio que se busca 

realizar el documento identifica que habitan 35.095 en la cabecera municipal, a partir de 

esto, es importante identificar que los cuerpos de estas personas también son un 

territorio, y el principal afectado por la violencia, además de también ser el territorio 

donde se desenvuelven las luchas, resistencias y movilizaciones; esto se puede 

identificar desde Alexis Sossa (2013), quien analiza el cuerpo como principal 

mecanismo de lucha, que busca ser controlado por el Estado como se logró identificar en 

el transcurso de este análisis de los antecedentes bibliográficos, pero también como estos 

cuerpos en forma de resistencia son utilizados como mecanismos de protesta y 

evidenciar la diferencia que se da con la corporalidad, ya que esta es la construcción 

social que se le da a los cuerpos, desde el colectivo LGBT se da la lucha para que estos 

cuerpos no sean controlados por el Estado y más allá de esto generar cambios en la 

esfera cultural, ya que si bien el Estado genera un marco legal para el respeto de estos, 

culturalmente se siguen dando lógicas de dominación sobre estos cuerpos.  

Por otra parte, se reconoce que lo anterior es fundamental para el estudio de la 

población LGBT y su acción colectiva, pero también es claro que San José del Guaviare 

se reúne un flujo heterogéneo de población, donde las migraciones de diferentes 

personas de otras regiones es evidente, “a comienzos de los años cincuenta, llegaron al 

departamento campesinos de Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca y Boyacá, huyendo de 

la violencia que se había desatado en estos departamentos” (ACNUR, 2005, p.2); de la 

misma forma la reunión de diferentes etnias, “en Guaviare, se encuentran ubicados 
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también indígenas de las etnias Tucano, Cubeo, Guayabero, Guahibo, Desana, Caravana, 

Puinave, Yuruti, Tariano, Siriano, Nukak Makú, Piratapuyo, Carijona, Tuyuca y 

Guanano, principalmente” (ACNUR, 2005, p.1); por todo lo anterior, se hizo relevante 

tener en cuenta la categoría de interseccionalidad como eje transversal, este concepto es 

fundamental ya que busca identificar las relaciones que se encuentran en las diferentes 

matrices de dominación presentes en las identidades, ya que si bien este trabajo se basa 

principalmente en su orientación sexual e identidad de género, no puede desconocer los 

factores étnicos, de clase, entre otros; los cuales influyen en las relaciones y vínculos 

sociales presentes en el territorio, generando jerarquías y roles de poder dentro de las 

mismas organizaciones o formas de acción colectiva desarrolladas, “si bien este tipo de 

resistencias no son críticas con el sistema racista/colonial, sino que refuerzan otro tipo 

de jerarquías con el objeto de valorizar y reivindicar una posición subalterna” (Bello, 

2009, p.184).  

En lo relacionado a Colombia se debe reconocer la historia del movimiento 

LGBT en el país, el Colectivo León Zuleta presenta que el activismo nace en 1970, con 

el primer grupo frente a esta temática, denominado Movimiento por la Liberación 

Homosexual, creado por León Zuleta, este movimiento social llega a Bogotá por parte 

de Manuel Velandia, logrando la primera marcha gay10 y las primeras publicaciones 

frente a esta temática, aunque desaparecer en los años ochenta, pero este dio paso a 

multitud de movimientos que empezaron a reconocer otros grupos de disidencia sexual, 

como la aparición de grupos de lesbianas y transgeneristas en el país, gracias a estos 

grupos se logró formalizar el día del Orgullo Gay el 28 de junio11 y la primera 

Convención Nacional Gay y Lesbiana en el 2000; era importante retomar este texto, ya 

                                                         
10 La primera marcha realizada en Colombia denominada “Marcha del orgullo homosexual” se llevó acabo 

el 28 de junio de 1982 donde participaron aproximadamente 30 hombres que se dirigían desde la Plaza de 

Toros hasta el Parque de las Nieves, estas personas tenían pintado un triángulo roza y sus números de 

cedula, esto en memoria de las personas homosexuales asesinadas en la Alemania nazi, donde se marcaba 

a las personas homosexuales con un triángulo rosa.  

11 Esto se encuentra en concordancia con la conmemoración de los disturbios de Stonewall sucedidos el 28 

de junio de 1969 en Nueva York donde varias personas LGBT se revelaron contra una redada policías, 

además de la primera “marcha del orgullo gay” realizada en Los Ángeles el 28 de junio de 1970 como 

aniversario de la revuelta.   
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que ahonda un poco más en la construcción del movimiento, a diferencia de algunos 

textos tratados anteriormente (Colectivo León Zuleta, s.f). 

Dentro de las investigaciones en el ámbito científico se encuentran diferentes 

tesis de pregrado y maestría referentes a la población LGBT y su participación en el 

ámbito político, frente a movimientos sociales y acción colectiva el número es cada vez 

más reducido, entre las principales tesis encontradas se reconocen la de Carlos Gámez 

(2008) denominada “Logros y desafíos del movimiento LGBT de Bogotá para el 

reconocimiento de sus derechos: una mirada desde la acción colectiva la estructura de 

oportunidad y la política cultura”12, buscando determinar la incidencia del movimiento 

LGBT en las instituciones estatales de la ciudad de Bogotá y como desde la acción 

colectiva se generan cambios para lograr oportunidades política desde 1970 hasta el 

2007; por otra parte Natalia Pinzón (2014) analiza la capacidad de cambio que tiene el 

movimiento sexual por la diversidad en Bogotá, con su tesis denominada “El 

movimiento social por la diversidad sexual. Estructura de cambio y objetivos en 

Bogotá”13; y el último trabajo realizado desde la investigación académica referente a 

tesis es de Gustavo Pérez (2014) denominado “Y aquí todo se vuelve pasión: género 

sexualidad y acción colectiva en Bogotá”14, identifica y problematiza la concepción de 

un sector LGBT, que no logra captar a todas las orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas, además de denotar la construcción de una acción colectiva a 

partir de la unión de relaciones o practicas no normativas, estos estudios dan una mirada 

frente al estudio de las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas y 

su relación con la acción colectiva como forma de respuesta a una hegemonía social, 

política y cultural.  

Para la realización de esta investigación, es pertinente generar una identificación 

de las problemáticas que afectan a las personas LGBT en San José del Guaviare, además 

de los actores involucrados en éstas, uno de los principales grupos pertenecientes a esta 

población es Divhues (Fundación Huellas Diversas), en el 2016 La Revista ¡Pacifista! 

publicó una noticia sobre este grupo para visibilizar su recorrido y sus luchas en el 

                                                         
12 Tesis de pregrado en ciencias políticas. 
13 Tesis de maestría en sociología. 
14 Tesis de pregrado en antropología.  
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territorio, donde la reconocen como la primera y hasta hora única organización de los 

sectores LGBT que se encuentra en el Guaviare, este documento también identifica a 

Robinson Chaparro como presidente y cara visible de esta fundación, recibiendo este 

nombre porque “destaca sus pretensiones: abrir camino y dejar huellas por donde puedan 

transitar con menos dificultad las generaciones que vienen” (Kapkin, 2016), además 

recalca que la formación de este colectivo llevaba desde hace ya cinco años 

consolidándose, pero hasta el año 2015 se tomó la decisión de formalizarla como 

fundación, en el artículo también se evidencia una categorización dentro de los 

miembros pertenecientes a la fundación, donde se informa que “en solo un año de 

existencia, la fundación cuenta con 782 personas adscritas, de ellas, el 82% son verdes” 

(Kapkin, 2016) con los colores se hace referencia al nivel de visibilidad, el color 

amarillo lo poseen los miembros que desean hacer visible su orientación sexual y 

quienes prefieren tener su identidad y orientación sexual e identidad de género reservada 

con el color verde (Kapkin, 2016). 

Otro método de acercamiento a la población es un programa de radio15 que los 

miembros de este grupo manejaban, el cual era nombrado como “Yo Soy Diverso”, en el 

cual trataban temas de diversidad sexual, además es importante resaltar que dentro de la 

Fundación también se hacen tareas de investigación para caracterizar a su población, 

donde se determinó que “este año publicaron el Diagnostico de Referencia Investigativa 

con Enfoque Diferencia, en el que evidenciaron, por ejemplo, que el 37% de las 782 

personas adscritas a la Fundación son víctimas del conflicto armado (desplazamiento y 

amenazas)” (Kapkin, 2016) 

Para concluir con lo referente a cuerpo y territorio, es fundamental reconocer que 

el cuerpo es un territorio que entra en disputa en este tipo de escenarios, en primera 

medida busca ser controlado por los adversarios, para poder generar una dominación 

estructurada, se denotó en las formas en que la medicina patologiza los cuerpos trans; 

cómo se genera una estructura de vigilancia frente a la forma de expresar la 

masculinidad; y en una segunda como el cuerpo es un lugar para expresar las 

                                                         
15 El programa de radio era generado con la emisora Juventud Estéreo, se enfatizará más en este proceso 

en el apartado ¿aliados en la lucha? las relaciones de la Fundación Huellas Diversas con otras 

organizaciones.  
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resistencias, transformándose en un insumo de la acción colectiva o una herramienta de 

la hucha individual que se construye en la cotidianidad.  

2.4 La Incidencia de la Participación Política en los Colectivos LGBT 

Para abordar esta propuesta teórica, debe tenerse en cuenta como punto central la 

sociología política, “tiene como objetivo el estudio de la base social del poder en el 

sector institucional de la sociedad” (Janowitz, 1966, p.79), esto tiene relación estrecha 

con el tema de esta investigación, ya que se busca identificar cómo el colectivo social 

conformado por personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas, busca hacer contraposición a estos sectores institucionales que ejercen 

poder sobre ellas, y buscan segregarlas u obligarlas a encajar dentro de la norma 

establecida, por esto la acción colectiva es el punto específico que se busca estudiar 

dentro de la sociología política.  

 Marco Bontempi (2008) reconoce la participación política en dos instancias, la 

convencional y la no convencional, por una parte la primera va guiada hacia los 

mecanismos institucionales, como lo es la elección y el voto, o la participación dentro de 

partidos políticos; mientras que la segunda va relacionada esas nuevas formas de 

accionar y de reapropiación de la política por la que han pasado diferentes colectivos y 

grupos sociales, del mismo modo se pueden identificar las formas de acción colectiva, se 

han ido transformando en el trascurrir del tiempo, por otra parte es necesario retomar a 

Acosta y Garcés (2010) quienes plantean que: 

entendemos la participación juvenil como el tipo de prácticas o el conjunto de acciones a 

partir de las cuales los y las jóvenes, en calidad de actores sociales con sus necesidades, 

experiencias y potencialidades, ejercen, no solo el derecho a ocuparse de los asuntos de 

su interés, sino también su aspiración y su lucha porque otros actores sociales 

reconozcan, respeten y legitimen sus modos particulares de ser, de sentir, de expresar, de 

actuar, de organizarse y de intervenir. (Acosta y Garcés, 2010, p.19) 

Aunque lo anteriormente dicho va guiado principalmente hacia la participación 

juvenil, se considera desde esta investigación que del mismo modo los grupos 
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minoritarios también buscan el reconocimiento de estas problemáticas (Bontempi, 

2008). 

Dentro de las formas de acción colectiva, se reconocen los movimientos sociales, 

estos constituyen un elemento dinámico en el proceso, que podría convertir en realidad 

los potenciales positivos de las sociedades civiles modernas, o como Touraine (2006) lo 

describe “el movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando 

contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad 

concreta” (p.255) este movimiento social es una repuesta contra las esferas políticas, 

económicas y de creencias que de alguna manera generan un riesgo en la existencia 

física o cultural de un individuo o su colectividad. 

La categoría de movimiento social es fundamental y principal fuente teórica para 

el abordaje de la problemática que se busca identificar frente a la población con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, por lo cual se identifica 

que el movimiento social según García (2010) se determina por ser un tipo de acción 

colectiva que busca como fin modificar el sistema social establecido o defender algún 

interés material, por lo cual se genera una forma de organización y cooperación con el 

propósito de desplegar acciones públicas que ayuden a lograr las metas buscadas por 

este grupo de personas que se expresan a partir de la acción colectiva; es importante 

resaltar que estos movimientos sociales surgen al no encontrar respuestas a sus 

demandas y necesidades colectivas por parte de las instituciones políticas formales, lo 

que termina generando que se realicen unos sistemas organizativos de participación 

social, que forman unos discursos identitarios y realizan propuestas, que reúnen a un 

grupo de actores sociales quienes pueden afectar la arquitectura institucional del Estado 

con sus demandas. 

los movimientos sociales y societales han transformado varios aspectos del campo 

político, modificando el espacio legítimo de dónde ir a producir política, rediseñando la 

condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando nuevas técnicas 

sociales para hacer política, además de mutar los fines y sentido de la política. (García, 

2010, p.18) 
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Luego de develar esta idea del movimiento social como algo irracional y ver el 

nivel de organización que estaba logrando la acción colectiva en los años setenta, 

autores como Oberscall y Olson a partir de sus trabajos llevaron a  plantearse una 

mirada frente al costo y beneficio dentro del movimiento social, bajo el nombre del 

paradigma teórico de la movilización de recursos, la cual es la forma de construcción de 

actores individuales o grupales que buscaban establecer objetivos precisos, desde este 

punto se identifica a la movilización.  

en consecuencia, el movimiento es un instrumento que usan los actores para satisfacer 

sus intereses individuales y participar en el sistema político con la finalidad de 

controlarlo o de utilizarlo a su favor, como grupo particular, los cambios sociales que de 

él se derivan. (Múnera, 1993, p.4) 

Además de identificar otras categorías como los medios y los fines que utiliza 

éste para cumplir dichas metas, pero esta visión del movimiento social es cuestionada 

ya que no identifica desde su lógica de medios y finales el interrogante del paso de la 

acción individual a la acción colectiva, ni de la naturaleza de estos actores (Múnera, 

1993). 

Pero antes de ahondar de forma más clara en la categoría de movimiento social, 

es importante reconocer sus inicios y transformaciones, Leopoldo Múnera (1993) 

identifica que el enfoque de los nuevos movimientos sociales nace como un aporte que 

va generando una conceptualización más integral de la acción colectiva organizada. Del 

mismo modo que en sus inicios los actores sociales colectivos e individuales eran 

entendidos como marginales y con un carácter contestatario irracional, en 

contraposición a la racionalidad institucional que legítima y da cuenta de las razones de 

las luchas sociales, el enfoque irracional, propio de la psicología social tiene una 

dificultad para entender las dimensiones del movimiento social debido a que no logra 

explicar la conflictividad. Con la emergencia de los movimientos sociales de los sesenta 

y setenta, se demostró que el conflicto era el eje central de la acción colectiva, los 

teóricos de la época confrontaban la idea de una sociedad que se guiaba por unos 

valores compartidos, ya que ésta se encontraba frente a unas “representaciones de la 

sociedad en términos de fuerza o de actores que se enfrentaban entre sí en campos 
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culturales compartidos, pero con valores, orientaciones, ideologías y recursos opuestos 

cuando no excluyentes” (Múnera, 1993, p.3). 

Por otra parte, nace una nueva línea dentro del estudio de los movimientos 

sociales, que es guiada por Touraine y en la que determina que “los movimientos 

sociales serian así acciones colectivas organizadas y normativamente dirigidas, en 

virtud de las cuales actores de clase luchan por la dirección de la historicidad o por el 

control del sistema de acción histórico” (Múnera, 1993, p.6), también es importante 

enfatizar que, en esta corriente se considera que un conflicto social es indispensable 

para que la acción colectiva organizada sea vista como movimiento social, pero a 

diferencia de las demás líneas de análisis del movimiento social, en ésta el conflicto 

debe ser de carácter social y del mismo modo esta centralidad no excluye la pluralidad 

de manifestaciones y de campos conflictuales. 

García (2010) establece que se debe reconocer a los movimientos sociales como 

“actores colectivos plurales conformados por una variedad de organizaciones dotadas de 

intereses propios, que se proponen definir un objetivo común, un cambio social, cultural 

o político, que permita que sus intereses sean reconocidos” (García, 2010, p.21), 

reconociendo que éstos tienen tres grandes características, las cuales son: 

1. Una estructura de movilización o sistema de toma de decisiones que le permiten 

llevar adelante sus acciones públicas.  

2. Una identidad colectiva y registros culturales que le permitan diferenciarse 

colectivamente, articular experiencias preexistentes, cohesionar a sus miembros, 

legitimar sus acciones, identificar a sus oponentes y definir sus demandas. 

3. Unos repertorios de movilización, o métodos de lucha, mediante los cuales 

despliega públicamente su escenografía de acción colectiva para hacerse oír, 

lograr adherentes y lograr sus metas. 

También identifica que se encuentran dos sentidos en las que se pueden 

diferenciar los movimientos sociales, la primera son los movimientos sociopolíticos 

reivindicativos, estos pretenden modificar sólo unos aspectos puntuales de la normativa 
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estatal y en segundo lugar los movimientos sociopolíticos estructurales, quienes buscan 

tomar el control del Estado y promover un nuevo orden estatal. (García, 2010) 

En este abordaje se retoma a Tilly quien propone diferenciar los repertorios 

reactivos y proactivos de la movilización. Reconociendo a los primeros como unas 

formas de acción de protesta, que buscan alejarse y resistir a las fuerzas externas que 

buscan el control de los recursos colectivos, mientras que los proactivos tiene como fin 

lograr el reconocimiento de los derechos que aún no han alcanzado (García, 2010). 

Para una caracterización completa de la estructura de un movimiento social se 

retoman los conceptos básicos que expone (García, 2010, p.24-26):  

 

En primer lugar, se dan “las estructuras formales: estructura orgánica, sistema de 

adhesión, representación y elección normal de representantes y jerarquías, modo de toma 

de decisiones para movilización, forma de organizar la movilización, el papel de los 

dirigentes nacionales y medios. Divisiones internas” (García, 2010, p.24) Esta forma de 

organización es evidente en la estructuración de la acción colectiva encontrada en San 

José del Guaviare, referente a las personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas, ya que denota una organización basada en las jerarquías, 

teniendo como principio un sistema de elección de representantes dentro de las 

organizaciones, la cabeza de esta Fundación tienen como función la dirigencia y la 

decisión frente a las formas de movilización y visibilización de las luchas que se dan 

para su reconocimiento dentro del territorio.  

Por otra parte, se identifica la categoría de: 

repertorios tácticos: métodos de lucha empleados durante las movilizaciones en los 

últimos años, ejecución de los métodos y organización a nivel de base de la realización 

de los repertorios, actitud ante la represión estatal. Historia de las movilizaciones 

recientes. Modificaciones de la acción colectiva en el tiempo. Lugares densos de la 

acción colectiva. (García, 2010, p.25)  

Se busca identificar de qué forma se genera la movilización social dentro de estos 

colectivos en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos y visibilización de sus 
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identidades como personas no heterosexuales, además de la identificación de sus lazos 

con la estructura Estatal, sus transformaciones a nivel de movilización referente al 

tiempo y espacio.  

En tercer lugar, se encuentra la categoría de “mantenimiento de la acción 

colectiva a lo largo del tiempo: división de tareas entre los movilizados y los no 

movilizados de la organización, abastecimiento de alimentos, sistema de rotación de 

integrantes movilizados” (García, 2010, p.25). Este mantenimiento de la acción 

colectiva durante el tiempo se da en referencia a la asignación de unas tareas claras, esto 

se ha evidenciado dentro de los componentes organizativos de los colectivos a investigar 

dentro de este trabajo, como lo es la rotación de los movilizados y del mismo modo de 

las personas que hacen parte de las jerarquías del grupo base.  

También es importante retomar la categoría de “estructuras conectivas y 

estructurantes del movimiento: modo de comunicación de los dirigentes con sus bases, 

forma de tomar decisiones durante el conflicto, lógica de los ampliados y cabildos, 

modos de comunicación de las decisiones hacia otros sectores no movilizados” (García, 

2010, p.25). Se logra evidenciar que dentro de la estructura de comunicación con las 

bases se utiliza principalmente los medios electrónicos, referente a redes sociales y otros 

mecanismos del internet, los cuales son mecanismos utilizados en la actualidad por gran 

parte de los movimientos sociales, pero también se maneja una forma de comunicación 

más directa con los principales integrantes del movimiento a partir de reuniones, 

consejos y demás formas de reunión dentro del colectivo, con el cual se mantiene la 

comunicación con los miembros más activos y se genera una toma de decisión más 

directa.  

En referencia la colectividad como categoría central del estudio de los 

movimientos sociales se encuentran seis conceptos esenciales para el análisis de esta 

problemática, en primer lugar, García (2010) expone el término de la “identidad 

colectiva: modo de identificación y auto-denominación del movimiento, características 

económicas, políticas, históricas y culturales que identifican a los miembros de la 

organización, variaciones a lo largo de la historia” (García, 2010, p.25). Desde esta 

investigación y el grupo poblacional que se toma como eje de trabajo, se reconoce que 
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esta identidad colectiva se construye desde las disidencias sexuales y de género, 

denominándose dentro de lo que se reconoce como sectores LGBT u orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas, esto trae consigo una variedad de 

connotaciones que conllevan a generar una unión para lograr cambios frente a lo 

cultural, político e histórico; tomando como base el recorrido histórico que han tenido 

las personas que se encuentran dentro de estas identidades y buscan generar un cambio 

en el territorio.  

  Como segundo concepto se hace referencia a los “adversarios unificadores: 

opositores identificados, acciones que caracterizan a los adversarios, justeza y 

justificativos morales de la causa de los movilizados” (García, 2010, p.25) estos 

adversarios pueden identificarse en partes de la población especifica que rechazan a las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas al 

identificarlas como una deviación, algo anormal o un pecado; esos sectores pueden estar 

relacionados a los grupos religiosos o grupos políticos de derecha, también se identifica 

un adversario cultural, como lo es la construcción de un sistema político 

heteronormativo y cisgenerista16 donde las personas que salen de estos estándares son 

excluidas y discriminadas.   

En un tercer lugar se encuentran los “fundamentales objetivos de las pasadas 

movilizaciones: motivos de las principales movilizaciones en los últimos cuatro años, 

consignas fundamentales de la acción colectiva, modos de vinculación con la 

experiencia cotidiana de los movilizados” (García, 2010, p.25). Desde los cuales se 

pueden identificar en Colombia la resistencia frente a la percepción de una parte de la 

población a las cartillas de espacios educativos incluyentes, este fue un documento de 

Ministerio Nacional de Educación donde se buscaba educar a la planta docente y demás 

funcionarios de la rama educativa frente al género y las orientaciones sexuales, para 

evitar la exclusión en los colegios, lo que conllevó a diferentes manifestaciones en 

contra de la implementación de este documento; en otro caso también se identifica la 

                                                         
16 Cisgénero hace referencia a las personas que nacen con sexo hembra y se identifican como mujer y a 

quienes nacen con sexo de macho se identifican como hombres, esto quiere decir que hay una 

correspondencia entre su sexo y género.  
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contraposición a la instauración de una mesa de género dentro del acuerdo de paz con las 

FARC, lo que produce una movilización por parte de los activistas de diferentes 

regiones del país, como lo fue en el departamento del Guaviare.  

  Como categoría número cuatro dentro de la colectividad, se encuentran las 

“reivindicaciones inmediatas: demandas inmediatas y sectoriales, consignas, beneficios 

prácticos que se obtendrán, medios que se está dispuesto a implementar para 

conseguirlas” (García, 2010, p.25). Entre lo que se ha logrado identificar en el caso de 

estudio referente a San José del Guaviare, en primer lugar se encuentra el proceso de 

vinculación con el orden territorial referente a la presencia del Estado, para la protección 

y verificación del cumplimiento de los derechos de la población con orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas en el territorio, ya que el proceso de 

paz principalmente lleva al reconocimiento de estas personas como víctimas del 

conflicto armado y genera unas líneas de acción para identificar y garantizar sus 

derechos.  

Se identifican otras dos categorías para el análisis de la acción colectiva que se 

desarrolla en San José del Guaviare por parte de la población con orientaciones sexuales 

e identidades de género no hegemónicas, en primer lugar los “objetivos estratégicos 

sociopolíticos: principales metas estratégicas, modo de resumirlas en consignas, medios 

que se está dispuesto a emplear, legitimación moral de la estrategia” (García, 2010, p.25) 

e identificando que estos grupos como tal no generan una movilización social de masas, 

sino que se dirigen más a la interlocución con el gobierno territorial y a la exigencia de 

sus demandas a este, articulándose con esta institución estatal y generando alianzas, y 

por último: 

percepción del gobierno y del Estado: receptividad del Estado a las demandas de la 

organización, cumplimiento gubernamental de los compromisos; percepción sobre los 

grupos que administra el Estado, papel que ha jugado la violencia estatal en las 

movilizaciones. Cambios que habría que hacer al gobierno y al Estado para satisfacer sus 

demandas inmediatas y estratégicas (García, 2010, p.25)  

 

En este caso no se han generado cambios de base en el gobierno territorial para el 

cumplimiento a unas demandas específicas de la población, pero si se ve a nivel 
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nacional, el Estado ha generado múltiples cambios y transformaciones en las leyes y 

demás reglamentaciones para el reconocimiento de la población con orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas, referente a San José del Guaviare en 

concreto se ve un intento del gobierno por generar articulación con los colectivos 

sociales articulados para generar cambios de manera unificada.  

Se utilizara a Weber (1977) a partir de esta relación que se genera entre las 

personas que realizan la acción colectiva y el Estado, ya que esta vinculación deriva en 

la construcción de una jerarquía de cargos, en lo que el autor denomina como 

burocracia, lo que lleva a identificar que se genera una burocratización de la acción 

colectiva desarrollada por Divhues, ya que desde el presidente o representante legal de la 

Fundación se crean unos sistemas de subordinación, donde la persona que posee este 

cargo es quien toma las decisiones fundamentales del grupo, mientras los demás solo 

cumplen funciones inferiores (p.5); además se identifica que la persona que accede a 

este puesto en cierta medida cuenta con certificados académicos que lo hacen ser el 

idóneo para el cargo (p.13).  Esta división de roles dentro de la Fundación se da como 

punto de partida en el momento en que Divhues necesita generar una financiación para 

su proceso, desde Weber (2002) este mecanismo de financiación que buscan tener los 

miembros de la Fundación es denominado mecenazgo, ya que son dineros dados por 

organizaciones o personas externas con el fin de ayudar a procesos sociales. 

  Es de gran importancia incluir los planteamientos de autores como Múnera 

(1993)  quien retoma algunos conceptos de Touraine esenciales en el estudio de los 

movimientos sociales, como lo son la identidad, haciendo referencia a la definición del 

actor por sí misma, la oposición como caracterización del adversario y la totalidad, 

hacen referencia a la elevación que tiene las reivindicaciones particulares al sistema de 

acción histórico; por otra parte separa la visión de un simple conflicto de clase dentro del 

movimiento social, sino que incluye en ellas tanto desigualdades en la acumulación, el 

control del campo cultural y simbólico. Pero Múnera (1993) resalta la necesidad de 

reorientar las estructuras de poder, esto se puede ver desde la lucha de las disidencias 

sexuales y de género, ya que estas no buscan una nueva orientación o reestructuración 

del sistema heteropatriarcal, sino que buscan un desmantelamiento completo de éste, 
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además de dar grandes influjos para el entendimiento del movimiento social popular 

como se esbozara más adelante. 

Desde lo propuesto por este autor se genera una reflexión frente a estos 

movimientos derivados de las orientaciones sexuales e identidades de género, ya que el 

cuerpo es un recurso esencial en la lucha y presentación de reivindicación social, pero el 

cuerpo se ve como un recurso social al cual se le da un sentido,  “confundir los recursos 

con las relaciones sociales lleva a comprender a los actores como administradores y no 

como productores de la sociedad” (Múnera, 1993, p.10), ya que estos cuerpos tienen una 

carga y significado dependiendo el tiempo, espacio y la jerarquización construida a 

partir de un disciplina encarnada en estos.  

Con referencia a los movimientos populares Múnera (1993) los define como “la 

articulación de las acciones colectivas e individuales de las clases populares, dirigidas a 

buscar el control o la orientación de campos sociales en conflicto con las clases y los 

sectores dominantes” (p.17), esto conlleva a que la conflictividad que guía este 

movimiento venga influenciada por una lucha de clase y la construcción de unas 

prácticas sociales comunes, caso que no ocurre en San José del Guaviare puesto que el 

colectivo se centra en una lucha por su identidad y reconocimiento, sin tener en cuenta 

agendas tendientes al tema de la lucha de clases.  

Se hace una división muy marcada entre dos tipos de dimensiones dentro de la 

definición de los movimientos populares, en primer lugar identifica a los agentes, “están 

inmersos en pluralidad de posiciones dentro del sistema de relación social, a partir de las 

cuales se genera una pluralidad de acciones y de actores, que a su vez encierran una 

pluralidad de sentidos” (Múnera, 1993, p.20), por otra parte el sentido de clase sería una 

posición que se da dentro de las relaciones sociales presentes frente a la naturaleza, 

teniendo como principal motor a los actores de clase, quienes le dan un sentido a la 

acción individual o colectiva. 

Dentro de las formas de acción colectiva reconocidas, es importante retomar la 

idea de la resistencia social, abordada por García Canclini (2013) donde se reconoce 

desde la teoría contemporánea del poder que este está distribuido de forma 
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multidireccional, y que tampoco se debe desconocer qué tipo de grupo social es quien 

ejecuta la forma de resistencia, ya que dependiendo de esto se modifica la manera de 

accionar, ya que si es desde el arte es más común puestas en escena u otras 

manifestaciones que hagan contraposición a la estructura de poder, por otra parte este se 

centrara en el ejercido por la movilización social, donde se retoman formas de acción 

directa para contraponerse a los dictámenes de las instituciones sociales contra los que 

luchan, estos recurren a tomas pacificas de espacios centrales o de valor simbólico para 

su lucha, se pueden desenvolver actividades artísticas o terminar generando acciones 

violentas, esto se debe al carácter heterogéneo que se despliega dentro de la 

movilización social, ya que en esta aunque se reúna un grupo de individuos que buscan 

un mismo fin no comparten los mismos medios para llegar a éste (García, 2013), esta 

agrupación de individuos genera una acción colectiva que al mismo tiempo rompe con 

los estándares de lucha de clases y se traslada hacia una lucha identitaria. 

Frente al tema de género encontramos el concepto de heteronormatividad, el cual 

fue planteado por Michael Warner (como se citó en Ramírez, 2012), donde argumenta 

“que la heterosexualidad no sólo se convierte en la norma sexual por excelencia, sino en 

su única opción viable y posible” (p.4), por esto la heterosexualidad se convierte en lo 

socialmente esperado y aceptado, generando una estigmatización y rechazo hacia las 

otras orientaciones sexuales, que terminan siendo invisibilizadas, es importante resaltar 

que con las orientaciones sexuales no hegemónicas nos referimos a la atracción hacia 

otra persona, ya sea física o emocional, esta se convierte en no hegemónica al no ser lo 

común dentro de los cánones normativos que se generan a partir de una sociedad 

heteronormada, lo que compone la categoría más amplia que se analizará en esta 

investigación dentro de lo enmarcado en la categoría de género (Ramírez, 2012). 

Una categoría que entra en discusión dentro de la investigación es la de 

diversidad sexual, Cáceres (2013) identifica que la diversidad sexual en muchos ámbitos 

es utilizada para representar a algunas orientaciones sexuales e identidades de género, 

pero en Colombia se pueden encontrar algunas limitaciones frente a lo que se ve 

incluido dentro de estas diversidades sexuales denominadas sectores LGBT, esas 

limitaciones dentro de la diversidad sexual se reconocen a partir de estos dos puntos:  
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• La dimensión moral, la aceptación únicamente de aquellas prácticas moralmente 

tolerables (Cáceres, 2013, p.18). 

• La dimensión política, la consideración de aquellas prácticas asociadas a 

movimientos sociales (Cáceres, 2013, p.18). 

Pero desde este trabajo no se reconocerán a estos desde el concepto de diversidad 

sexual ya que como lo referencia Cáceres (2013) “no estamos ante un concepto que sirva 

para describir y analizar la variedad de comportamientos sexuales que podemos 

encontrar a lo largo y ancho del planeta” (p.18), esto se debe a que el concepto de 

diversidad sexual ha intentado generar un globalización y homogenización de la 

diferencia frente a la orientación sexual y la identidad de género, lo que conlleva a que 

se convierta en “un mecanismo generador de discursos globalizadores sobre la 

sexualidad que tiende a homogenizar y dejar de lado las múltiples variaciones locales de 

la misma y que está sirviendo para ocultar o silenciar muchas prácticas sexuales” 

(Cáceres, 2013, p.18). 

Lo anteriormente dicho también es característico de la identidad, se encuentra 

otra categoría que une la orientación e identidad de género en un punto más amplio, la 

interseccionalidad, en la cual se identifica que los colectivos sociales también se pueden 

encontrar colonialismos, y dentro de la categoría de género, se crea una 

homonormatividad que busca asemejar los cánones heterosexuales, lo cual lleva a que 

las lógicas de resistencias de estas minorías terminen siendo un ocultamiento o 

distanciamiento de patrones culturales para lograr moldearse a lo que se desea por parte 

de la parte más grande de esta población “Si bien este tipo de resistencias no son críticas 

con el sistema racista/colonial, sino que refuerzan otro tipo de jerarquías con el objeto de 

valorizar y reivindicar una posición subalterna” (Bello, 2009, p.184). 

La categoría de interseccionalidad emerge desde los estudios de género y se ve 

de forma repetitiva en los sectores LGBT, ya que si bien comparten la diferenciación 

frente a una identidad de género hegemónica como lo es el cisgenerismo y la orientación 

sexual desde la dominación estructural de la heterosexualidad, todas las realidades 

dentro de esta población varían, ya que se encuentran en un sector heterogéneo, teniendo 

esto en cuenta son diferentes las realidades de una mujer lesbiana a las de un hombre 
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transgenerista, por lo anterior se toma la categoría de género, donde se estudian las 

diferentes matrices de dominación, que hacen referencia a la etnia, la clase social, 

identidad de género y orientación sexual. (Bello y Esguerra, 2014) 

Esta categoría de análisis como lo especifican Mellizo y Cruz (2016) nace desde 

los estudios de género del feminismo negro, donde se busca identificar la dupla que se 

genera entre la dominación por razón de género y de raza, identificando la violencia que 

genera frente a las mujeres negras, buscando estudiar las formas de desigualdad que 

están presentes dentro de las minorías sociales, basándose en una dominación natural y 

cultura, lo que conlleva a que se construyan unas estructura social que afectan 

comúnmente a diferentes realidades que son transversales al cuerpo por esa diferencia a 

lo que ha sido construido como normal y correcto.  

2.5 La Fundación Huellas Diversas (Divhues)  

Ya de una forma más cercana a la investigación frente a la organización, en sus 

documentos podemos identificar que es una organización estatuida sin ánimo de lucro, la 

cual se encuentra con una duración sin tiempo definido, además de tener su sede 

principal en la Carrera 20 #8-73 en el Barrio Centro en la ciudad de San José del 

Guaviare, también se plantean cinco fines específicos a los que apunta la fundación, en 

primer lugar la defensa de los derechos de las personas LGBT en el departamento del 

Guaviare; en segundo lugar trabajar y luchar por la no discriminación por orientación 

sexual e identidad de género en el ámbito público, concertado y privado; como tercer 

punto fomentar la visibilidad desde el colectivo de las personas LGBT en la sociedad; 

Fomentar una educación sexual responsable y, en especial, la prevención de ITS y 

VIH/Sida en la población LGBT y como último punto la prevención y reducción de 

riesgos en el consumo y abuso de drogas u otras sustancias por parte de la población 

LGBT. (Fundación Huellas Diversas (Divhues), 2016) 

Por otra parte, se identifica una distribución de labores y una estructura vertical 

clara, donde se designan funciones y reglamentos, en primer lugar se toma como 

principal eje un estamento general de decisiones, conformado por asamblea general y la 

junta directiva, en esta última como presidente y representante legal, quien era el 
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primero en la escala jerárquica, de otra manera también se designa un vicepresidente, un 

secretario general y un tesorero; esta junta directiva según lo especificado en el 

documento de la organización deben cumplir con tres objetivos, en primer lugar 

abanderar la divulgación, la defensa y el desarrollo de los derechos de las personas 

LGBT en el departamento del Guaviare; en segundo lugar transformar positivamente los 

imaginarios y prácticas culturales con respecto a las personas LGBT y como último 

promover organización y la capacidad de acción política, social, cultural y participativa 

de la población LGBT. (Divhues, 2016) 

Los vacíos encontrados en este apartado se evidencian en la falta de información 

sobre San José del Guaviare, ya que solo se encuentran diagnósticos territoriales y sobre 

Divhues como única organización presente en el territorio, pero no hay mucha 

documentación sobre minorías, específicamente LGBT; entre el aporte se encuentra el 

reconocer el cuerpo como un territorio dentro del análisis y el bosquejo histórico del 

territorio y el movimiento social.  

 2.6 A manera de conclusión 

Reconociendo la importancia del cuerpo, al reconocerlos como herramienta para la 

movilización social, como fue nombrado anteriormente por Múnera (1993) y territorio 

en el cual las instituciones sociales y los actores armado ejercen sus lógicas de 

dominación y control, se retoman las ideas de Melucci (2016), siendo motor de la lucha 

de la acción colectiva y principal afectado y visibilizador de la resistencia de las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género, se aborda a Alberto 

Melucci (2016), quien identifica una constante tensión entre el cambio social y la 

identidad individual, ya que este sistema se transforma en un ente de control, cada vez 

más presente dentro de la vida cotidiana y las relaciones privadas, generando desde la 

medicina y otras actividades clínicas, una regulación de los cuerpos, estas han generado 

pautas de comportamiento y de construcción de relación entre los individuos, por esto 

las identidades de género y las orientaciones sexuales no hegemónicas han jugado un 

papel preponderante en las últimas décadas, desde la medicalización para combatirlas, 

vistas como enfermedades, ya que no entran dentro de la norma y generan una ruptura 



41 
 

con los estándares establecidos por la construcción social frente a los roles de género. 

(Melucci, 2016) 

También es importante reconocer desde los planteamientos de Melucci (2016), 

donde el cuerpo viene a ser reconocido como una figura preponderante en la escena 

social moderna, ya sea desde el consumo, o desde la creación de subjetividades y de la 

búsqueda de una toma de conciencia individual, esta última es una característica 

importante, ya que al generar un reconocimiento del cuerpo como un territorio en el que 

el sujeto representa sus vivencias, realidades y expone sus luchas personales, a partir de 

la construcción de esas subjetividades, que trae la carga histórica de su recorrido, dentro 

de un entorno cultural y social; este cuerpo como lugar de expresión, genera una toma de 

conciencia que al pasar de los tiempos se ha convertido en una lucha colectiva, estos 

grupos marginados y dominados, identifican su cuerpo como un territorio de control y 

persecución, lo que los lleva generar lazos con personas en sus mismas condiciones 

(Melucci, 2016). 

Por último, la visión de la categoría de territorio, al reconocerlo como 

construcción social se le dan unos valores sociales y culturales, que lo apartan de una 

mirada como solo componente geográfico, sino que también fluye dentro de las 

construcciones sociales que se encuentran entrecruzadas por el momento histórico y los 

cambios políticos, sociales y culturales que se desarrollan en este; también se debe 

recordar que el cuerpo es un territorio dentro del análisis de este trabajo,  ya que dentro 

de la acción colectiva y la lucha de los movimientos sociales se identifica como un 

insumo que se utiliza para expresar las resistencias en contra de la hegemonía, estas 

formas de usar el cuerpo como territorio de lucha son variadas, ya que las identidades 

que cobijan ese cuerpo son distintas, por eso es importante la categoría de 

interseccionalidad dentro de este trabajo, ya que a partir de ese cuerpo que esta 

entrecruzado por diferentes matrices de dominación, se van construyendo diferentes 

realidades sobre él; para finalizar se debe recordar que estas matrices de dominación son 

cambiantes, y se deben retomar los tipos de dominación caracterizados por Weber 

(2002) ya que en este proceso de identificación de la problemática se logró develar que 

en un principio la dominación tradicional, basada en costumbres y tradiciones 
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predominaba en el territorio; pero al finalizar este proceso se identifico que la 

dominación racional generada desde la burocratización del colectivo es la mas vigente 

en la actualidad.  

Capítulo III: Análisis de Resultados 

3.1 El surgimiento de la lucha LGBT en San José del Guaviare.  

En este capítulo se realiza una caracterización de la población LGBT que habita en San 

José del Guaviare, a partir de datos generados por Divhues y la Alcaldía de San José del 

Guaviare, además de una identificación de quienes generan la acción colectiva, ya sea 

desde Divhues u otras instancias; se logra identificar como se construye en un principio 

la organización; se esbozan los objetivos de Divhues y la influencia de entes y 

organizaciones externas; también se realiza un análisis de la vinculación que se genera 

entre estas personas, reconociendo como punto central la juventud y las orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

3.1.1 Caracterización de la población LGBT y su organización social en San José 

del Guaviare 

En este apartado se caracteriza la población con orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas desde dos perspectivas, en una primera instancia en la 

caracterización generada por la Alcaldía de San José del Guaviare y Divhues, 

desarrollada a partir del 2015 donde realizan un proceso para lograr identificar las 

diferentes características de los sectores poblacionales LGBTI17 del departamento; en 

una segunda parte se retoman los datos correspondientes a los integrantes de Divhues, en 

la construcción de la acción colectiva de este grupo poblacional en la zona, quienes son 

los representantes más relevantes de las organizaciones con las cuales se realizó el 

trabajo de campo en el departamento y principales implicados en la construcción y 

consolidación de la acción colectiva. 

                                                         
17 En este apartado se retoma la sigla LGBTI y no LGBT, ya que la caracterización realizada por la 

alcaldía incluye a este sector poblacional y no se puede desagregar de la caracterización realizada por estas 

organizaciones.  
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La Alcaldía de San José del Guaviare a partir de su diagnóstico generado en el 

2017, reconoce que habitan 87218 personas LGBTI en el departamento, esto, a partir de 

una caracterización realizada por la Divhues, de este número, solo 598 se encuentran en 

la ciudad de San José del Guaviare, también se genera una distinción por orientación 

sexual e identidad de género no heterosexual, lo cual arroja la siguiente gráfica (Gráfica 

1), permite identificar que el 37% de las personas se reconocen como bisexuales, lo que 

resalta que la mayor población LGBTI pertenece a la orientación sexual reconocida 

como bisexual, también se identifica que la segunda con mayor relevancia hace 

referencia a las mujeres lesbianas con un 31%, y como tercera, las personas que se 

reconocen como homosexuales, arroja un 29% de la población, mientras que las 

personas con menos representación en el territorio son las personas intersexuales y 

transexuales, estas últimas solo cuentan con un 1% dentro de la población analizada 

(Secretaría administrativa y de desarrollo social, 2017). 

Gráfica  1: Orientaciones sexuales e identidades de género de las personas de los 

sectores sociales LGBTI en San José del Guaviare, 2017. 

 
Fuente: Elaboracion propia, Alcaldia de San José del Guavire, Secretaría administrativa y de desarrollo social; 2017. 

 

                                                         
18 En el documento establecido por la Alcaldía del municipio se reconocen 914 personas pertenecientes a 

los sectores LGBTI, pero a este número se le descuentan 87 personas pertenecientes al municipio de 

Puerto Concordia, ya que este pertenece al departamento del Meta.  
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Gráfica  2: Edades de las personas LGBTI en San José del Guaviare, 2017. 

 
Fuente: Elaboracion propia, Alcaldia de San José del Guavire, Secretaría administrativa y de desarrollo social; 2017. 

En lo referente a un enfoque diferenciado dentro de la población LGBTI de la 

Alcaldía, también generan una división frente a la pertenencia étnica, situación de 

discapacidad19 y víctimas del conflicto armado, estos datos, solo teniendo en cuenta a la 

población ubicada en el municipio de San José del Guaviare, por lo cual frente a la 

etnicidad se reconoce que el 92% de la población LGBTI del municipio no se reconoce 

dentro de esta característica, y solo 5% se reconoce como afrodescendiente y el 3% 

como indígenas (Gráfica 3)20, frente a las víctimas del conflicto armado se reconoce que 

el 72% de las personas caracterizadas por la Alcaldía se consideran víctimas del 

conflicto armado (Gráfica 4). 

                                                         
19 Esta característica poblacional no se tiene en cuenta dentro del estudio de esta investigación, se nombra 

ya que la Alcaldía y la Fundación Huellas Diversas lo retoman dentro de su caracterización de la 

población LGBTI del departamento.  

20 En las cifras expuestas por la Alcaldía de San José del Guaviare, no se hace una diferenciación clara 

entre afrodescendiente, indígena, persona con discapacidad y víctimas del conflicto armado.  
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Gráfica  3: Pertenecía étnica de las personas LGBTI en San José del Guaviare, 

2017. 

 
Fuente: Elaboracion propia, Alcaldia de San José del Guavire, Secretaría administrativa y de desarrollo social; 2017. 

 

 

Gráfica  4: Personas LGBTI víctimas del conflicto armado en San José del 

Guaviare, 2017. 

 
Fuente: Elaboracion propia, Alcaldia de San José del Guavire, Secretaría administrativa y de desarrollo social; 2017. 

Todos los datos anteriormente reflejados, son un trabajo conjunto entre la 

Divhues y la Alcaldía de San José de Guaviare, siendo Divhues la principal recolectora 

de los datos logrados hasta el momento, dentro de la caracterización de las personas 

perteneciente a los sectores sociales LGBTI, como se había mencionado se hace una 

división por colores, especificando si la persona es visible o no frente a su orientación 

sexual, esto quiere decir que esta persona hace pública su orientación sexual o no. 

Divhues trabaja sobre personas naturales verdes o amarillos, los verdes son totalmente 

invisibles y los amarillos visibles, entonces digamos que tenemos muchos verdes que 
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están en la Fundación en las fichas de caracterización y no podemos mostrar 

información de esa, porque nosotros tendríamos problemas como organización. 

(Dejamos huella, Robinson Chaparro; 22 de enero del 2018)  

Esto evidencia dos problemáticas, una principalmente dirigida al conflicto social 

que genera reconocerse como parte de los sectores LGBTI en el municipio, lo que lleva 

a identificar que gran parte de las personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemonicas, generan una resistencia frente al reconocimeinto de su 

sexualidad de una manera pública; en segundo lugar se identifica la dificultad por parte 

de los investigadores que generen un trabajo frente a las personas LGBTI del municipio, 

ya que como se mencionó anteriormente, la mayoria de las personas de estos sectores no 

quieren ser visibles, además de la dificultad de poder constatar los datos recogidos por 

esta organización, ya que son de total reserva y se prohibe la identificación de las 

personas caracterizadas.  

Dentro de estos sectores sociales, se reconoce a la población que se encuentra 

generando acción colectiva, con esto se refiere principalmente a los activistas que llevan 

los procesos de reivindicación y visibilización de las personas LGBT21, siendo el eje 

central de este trabajo de investigación, por lo cual se generó una caracterización de los 

principales implicados, por lo tanto, se reconocen 822 personas quienes son las 

principales representantes de esta acción, al recopilar estos datos, se logra evidenciar que 

la mayor acción se genera en San José del Guaviare, la cual es la capital del 

departamento (Gráfica 5), ya que es el lugar donde se inicia la organización y 

consolidación de la acción colectiva de estos grupos LGBT, también es importante 

reconocer que el 25% de la acción se genera en el municipio del Retorno y el 13% en el 

municipio de Miraflores, aunque se reconozca que en el primero solo se identifican 2 

personas que generan una acción directa, los cuales son Valentina Narváez y Ricardo 

Feria, y en lo referente al último municipio solo se identifica la acción de Edwin 

Carrillo, quien pertenece a la Asociación de Víctimas del municipio de Miraflores.  

                                                         
21 Se retoma la sigla LGBT ya que solo se hablará de quienes ejercen la acción colectiva.  
22 Estas personas pertenecen a la Fundación Huellas Diversas en los municipios de San José del Guaviare 

y el Retorno, además de ASOVIUM (Asociación de Víctimas de Miraflores Guaviare). 
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Gráfica  5: Municipios del Guaviare donde habitan los principales representantes 

de la acción colectiva, 2018. 

 
Fuente: Elaboracion propia; 2018. 

Teniendo en cuenta lo anterior, también se determinan otras características que 

son de gran importancia para la caracterización de las organizaciones identificadas y que 

realizan acciones contundentes para la plataforma de los sectores sociales LGBT de la 

zona, en una primera instancia se hace referencia a los rangos de edad en los cuales se 

encuentran las personas que pertenecen a estos grupos (Gráfico 6), ya que el 62% de las 

personas pertenecientes a este grupo de estudio se encuentran entre los 20 a 30 años, y 

solo el 38% entre los 30 a 40, reconociendo 32 años como la edad máxima de los 

participantes; también se logra determinar que  el 75% de los participantes se reconocen 

como homosexuales y 25% son mujeres trans, dentro de la otras orientaciones sexuales 

no se logró identificar personas bisexuales, mientras que las mujeres lesbianas que se 

tuvieron en cuenta dentro de la investigación, reconocen no pertenecer a ninguna de 

estas organizaciones.  
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Gráfica  6: Edades de personas pertenecientes a la acción colectiva LGBT en el 

Guaviare. 

 
Fuente: Elaboracion propia; 2018. 

3.1.2 Construcción de organizaciones colectivas LGBT en San José del Guaviare.  

La construcción de la acción colectiva por parte de los grupos de personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas se ha construido desde 

dos lugares, en una primera instancia se encuentra la Divhues, esta surge desde un grupo 

de personas LGBT que habitan en la ciudad de San José del Guaviare, principalmente 

mujeres trans y hombres gais, quienes veían la necesidad de una representación para este 

sector poblacional, desde el cual se pudieran proteger sus derechos y visibilizar las 

problemáticas que los afectaban; en una segunda instancia se encuentra a Edwin 

Carrillo, quien pertenece a un asociación de víctimas del conflicto armado en el 

Municipio de Miraflores/Guaviare, y a partir de su rol como funcionario público y 

activista retoma el agenciamiento de los derechos de las personas LGBT dentro de los 

temas de víctimas y lograr reunir las problemáticas de todo el departamento dentro de 

sus agendas políticas.  

En el municipio de San José de Guaviare se logró caracterizar a una organización 

que es determinante y de gran relevancia frente a los procesos de construcción y 

consolidación de la acción colectiva de las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no heteronormativas, esta es la Divhues “la Fundación Huellas 

Diversas es una corporación que representa a todo el colectivo LGBT Guaviare” 

(Chaparro, 2018), este punto es problemático, ya que desconoce la construcción de otros 

procesos generados en el departamento, como lo es el caso de la acción dirigida por 
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Edwin Carrillo, además de suprimir la posibilidad de surgimiento de nuevas 

colectividades que generen un agenciamiento político y social de los derechos de las 

personas LGBT; este grupo se considera a el mismo como representante departamental, 

ya que cuenta con una seccional en el municipio del Retorno/Guaviare, conocida como 

Retorno Diverso, estas dos organizaciones cuentan con reconocimiento frente a la 

Cámara de Comercio, ya que se identifican como fundaciones y deben estar legalmente 

instituidas, por lo cual cuentan con una junta directiva que está conformada por un 

presidente, vicepresidente, secretario, fiscal y tesorero; esta organización también tiene 

una asamblea general, de la cual hacen parte todas las personas adscritas a la Divhues. 

Se reconoce que, dentro de los procesos de la Divhues y Retorno Diversa, se 

identifica una institucionalización y burocratización de la acción, ya que, desde su 

conformación como fundación, se utilizaron mecanismos de jerarquías para mantener un 

orden instituido dentro de la organización,  esto parte desde la necesidad económica y de 

consolidación del colectivo, como requisito instituido por los organismos institucionales 

del Estado, se retoma la entrevista realizada a Valentina Narváez. 

en cierto momento alguien nos dijo, ustedes tienen algún tipo de rubro asignado en la 

Gobernación o en la Alcaldía, para el beneficio de ustedes, yo me acerque con dos 

compañeras más y la verdad todo el mundo nos decía, si tiene derechos, pero ustedes no 

pueden hacerse acreedores a ellos sino están organizados. (Un nuevo horizonte, 

Valentina Narváez, 3 de abril del 2018)  

Para profundizar en esta problemática se retoman los planteamientos de Max 

Weber (2002) donde se habla del concepto de financiamiento, este es entendido como 

“el hecho de proveer a las necesidades de una asociación por medio de utilidades 

originadas en otras economías” (p.159) ya que la Divhues recibe dineros por parte de la 

Alcaldia de San José del Guaviare, como mecanismo de  apoyo a los procesos sociales 

de las organizaciones, y en este punto específico a la de los sectores sociales LGBT; 

continuando con este factor, se reconoce el concepto de mecenazgo, como un 

mecanismo económico que se mantiene con base a las donaciones y es típico para 

procesos con fines caritativos o científicos y otros que no son primariamente 

económicos o políticos (Weber, 2002) no se puede desconocer que a pesar de que este 
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tipo de financiamiento no tenga un carácter de alianza política o económica directamente 

visible, no asuma unas implicaciones en las estrategias de poder que se generan en el 

territorio, ya que es de reconocer que el apoyo de un ente institucional, esta permeado 

por actores pertenecientes a partidos políticos, quienes tienen el poder en el territorio en 

este momento y ayuda a generar un beneficio frente a los comicios electorales, la 

fundación, quien como anteriormente se mencionó, se asume como representante 

departamental de los sectores LGBT, lo que conlleva a que se genere una 

monopolización de los recursos que se invierten por parte del Estado y otros entes no 

gubernamentales.  

Otro factor importante en esta identificación de la construcción del colectivo es 

el rol de la jerarquización dentro de la organización, se retoma a Weber (1977) ya que 

“los principios de jerarquía de cargos y de diversos niveles de autoridad implican un 

sistema de sobre y subordinación férreamente organizado, donde los funcionarios 

superiores controlan a los funcionarios inferiores” (p.5), esto denota la forma 

estructurada en la que se ha construido Divhues, ya que como se mencionaba 

anteriormente, se generó una diferenciación por cargos, haciendo referencia a un 

presidente, vicepresidente, tesorero y demás oficios, con esto se busca resaltar el papel 

del presidente dentro de esta organización, ya que es el principal representante en la 

toma de desiciones: 

digamos que están por la división de una junta directiva, el presidente se encarga de todo 

el ámbito organizativo y legal… el vicepresidente ayudarle al presidente en esas tareas o 

suplirlo las veces que él no pueda estar, más que todo en reuniones, el secretario general 

se encarga del tema de fichas de caracterización, procesos de investigación. (Dejamos 

huella, Robinson Chaparro; 22 de enero del 2018) 

Otro punto importante a discutir dentro lo identificado en la jerarquización de las 

labores dentro del colectivo, está la especialización que se construye dentro del cargo, ya 

que no cualquiera puede ejercer a cabalidad el rol que se le da, para esto debe tener una 

formación dentro de diferentes procesos, por parte del presidente se debe tener un 

conocimiento en lo que se refiere a leyes y el manejo con las entidades públicas, ya que 

es su principal forma de ingresos, Weber (1977) hace explícitas estas características para 
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poder acceder a puestos dentro de este tipo de organizaciones burocráticas “administrar 

un cargo, y administrarlo de manera especializada, implica, por lo general, una 

preparación cabal y experta”  (p.8), esta característica es principalmete evidenciable en 

Robinson Chaparro, quien fue expresidente de Divhues y al mismo tiempo maneja el 

enlace municipal LGBT en San José del Guaviare, ya que durante todo el proceso de 

trabajo de campo, se logró identificar a este individuo como quien presenta una mayor 

cualificación frente a la administración del proceso y el manejo de las herramientas 

gubernamentales, esto se debe a su formación empirica e institucional dentro de su 

recorrido en el campo institucional, esto es de suma importancia, ya que desde los 

planteamientos de Weber (1977) es parte fundamental de la vinculación del sujeto con la 

burocracia “la posesión de certificados de estudios está vinculada a la calificación para 

el rango; y estos certificados, naturalmente, hacen resaltar el "elemento de status" dentro 

del rango social del funcionario”  (p.13). 

Para cerrar la caracterización del proceso de burocratización de la Fundación, se 

logra identificar una característica nombrada por Weber (1977) dentro de este proceso, 

con referencia al escalamiento que se genera dentro de los cargos estatales, donde 

algunas personas pertenecientes al colectivo empiezan asumir cargos dentro de las 

entidades públicas, “el funcionario tiene la expectativa de realizar una carrera dentro del 

orden jerárquico del servicio público. De las posiciones inferiores, poco importantes y 

peor pagadas, pasa a las superiores” (Weber, 1977, p.20); esta problemática se presenta 

principalmente en el departamento de Guaviare, por la poca preparación que hay por 

parte de las bases de algunos colectivos, especificamente en lo referido al colectivo 

LGBT, se da por el surgimiento de un problemática que no habia sido visibilizada, por 

los referentes mas cercanos que pueden hacer procesos de cambio en las instituciones 

gubernamentales son quienes al mismo tiempo se encuentran dentro de la acción 

colectiva LGBT,  esta problemática se tratará con profundidad más adelante, ya que se 

identifica la consolidación del colectivo y su vinculación con otros grupos sociales y 

entidades gubernamentales.  

La construcción de la organización colectiva en San José del Guaviare parte de 

un identificación del “otro”, como se ha construido en la categoría de identidad 
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colectiva, donde un grupo de sujetos se reconocen como diferente al “otro” que genera 

dominación sobre ellos, pero es importante retomar en este apartado el sentido de la 

acción social desde los planteamientos de Weber (2002), ya que su acción social está 

orientada a partir de las acciones del otro, el autor define cuatro categorías para 

identificar la función de la orientación del proceder de estos individuos: 1) se reconoce 

que en las diferentes formas de representación y organización colectiva del Guaviare se 

da el surgimiento de una acción afectiva con relación a emociones, donde la acción 

central no se pone en los resultados o fines, sino que está plasmada en actuar 

eficientemente frente a una problemática actual, generando que los procesos del 

colectivo se identifican como reacción de la discriminación que se da en el momento y la 

necesidad de la unión del colectivo para dar una solución momentánea a la participación 

política por parte de la población  LGBT, “pues la verdad por una de las cosas por las 

que fue conformada Huellas Diversas fue porque sentíamos como la necesidad de ser 

aceptados y reconocidos en el departamento, en ese momento se sufría mucho maltrato” 

(Martínez, 2018). En este sentido se prioriza la emoción que genera no ser escuchados y 

la visión central se da en el sentido de la necesidad de tener una voz frente a las 

instituciones, ya que estos sectores sociales durante el recorrido histórico del 

departamento no han sido tenidos en cuenta. 

2) En relación con lo anteriormente mencionado, se reconoce que este proceso 

genera la construcción del colectivo desde una mirada institucional, transformando de 

una mera asociación de personas que buscan generar cambios desde la acción política no 

instituida, a la representación desde una posición política instituida en bases legales. 

la implicación de organizarnos como una fundación sin ánimo de lucro, parte 

principalmente de incluir el ámbito político, como el reunirnos por algo que vaya mucho 

más allá y busque digamos que otros objetivos que dejen a nuestras próximas 

generaciones algo, fue digamos lo que incentivó en un primer momento. (Dejamos 

huella, Robinson Chaparro; 22 de enero del 2018)  

 Lo que genera que la acción social que se le imprime al colectivo se transforme 

al decidir reconocerse como fundación, ya que buscan como fin instituirse con bases 

legales que permitan ser reconocidos por entes gubernamentales que apoyen y 
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reconozcan su agenda política, transformándose en una acción racional con arreglo a 

fines. 

 3) práctica articulada a una acción con relación a valores, en donde empiezan a 

posicionar los derechos y las garantías como ejes transversales en su agenda dado que 

hacen de ellas su creencia normativa, y el fin último se puede resumir en la búsqueda 

de derechos de ciudadanía. Esto genera una problemática adicional que está relacionada 

a un accionar limitado, que se queda en una agenda mínima de reconocimiento por parte 

de los entes gubernamentales, lo que puede conllevar a una mera cooptación partidista e 

institucional del colectivo, generando que su acción no llegue más allá, pues son 

instrumentalizados por el aparataje político.  

4) También se deben reconocer las implicaciones que conllevan a este tipo de 

acción, en una primera medida se identifica un control por parte de los habitantes del 

municipio hacia las expresiones de género que no son hegemónicas, ya que como se 

retoma de las ideas del autor, se da una acción tradicional “descansa en la creencia 

cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la 

legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad” (Weber, 2002, 

p.172), esta es construida a partir del aparataje político y religioso que se da en el 

municipio de San José del Guaviare, esto se reconoce a partir de la observación no 

participante23, donde se ve gran predominancia de iglesias de orden cristiano y católico, 

que influye en las costumbres,  en las decisiones políticas, una primera identificación de 

esto es el reconocimiento del actual alcalde de San José del Guaviare, Efraín Rivera 

quien pertenece a la iglesia adventista y al Partido Liberal, también se evidencia en la 

predominancia de partidos políticos de derecha o centro derecha, ya que los 

representantes a la cámara en San José del Guaviare son principalmente pertenecientes a 

partidos políticos como MIRA, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la 

Unidad Nacional y el Partido Liberal; lo que demuestra poca presencia de partidos de 

izquierda en la zona, además de identificar que para el año 2014 los partidos políticos 

ganadores fueron el Partido Liberal y Partido de la Unidad Nacional, y en las últimas 

                                                         
23 Esta información se encuentra consignada en los diarios de campo construidos durante el trabajo en el 

territorio, los cuales se pueden encontrar en el CD adjunto.  
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elecciones desarrolladas el 11 de marzo del 2018 fueron vencedores el Partido Liberal y 

Cambio Radical, la elección de estos candidatos se puede comprender dada la 

concordancia que encuentra con los pensamientos de los habitantes, frente a costumbres 

y tradiciones que se construyen y reproducen a partir de pensamientos religiosos. 

Es importante especificar que el tipo de dominación tradicional logra ser 

quebrado, específicamente desde la inserción de un enlace LGBT en la Alcaldía del 

municipio y el reconocimiento de unas líneas de acción con enfoque de género24, 

Divhues logra agenciar una práctica política participativa, sin embargo, se reduce  a un 

carácter meramente reformista, lo que permite establecer que la acción predominante es 

la racional con relación a fines, la cual logra romper con la tradición y costumbre de un 

gobierno municipal y una cultura patriarcal que no reconoce derechos a la población 

LGBT, ni articula su trabajo con los sectores sociales LGBT, ya que los tejidos sociales 

construidos desde bases religiosas no lo permiten, además de lograr la realización de 

grandes eventos que se presentan de manera aparente, solo para el logro de metas 

institucionales, sin un cambio real de conductas o de referentes éticos, de ahí que se 

habla de los derechos de estas personas y la implementación de líneas especificas dentro 

de otras entidades, como lo es la formación frente a temas de diversidad sexual y género 

dentro de la Policía Nacional, la Secretaría de Salud, colegios públicos, entre otros, sin 

realmente propender por un cambio educativo y cultural.   

3.1.3 Principales objetivos e influjo de procesos colectivos externos de la población 

LGBT en San José del Guaviare. 

Algunos influjos para la construcción del colectivo parten de la organización de otros 

colectivos que reivindican los derechos de las personas de los sectores LGBT en el 

contexto nacional e internacional, en una primera medida se identifica una clara 

conexión con los planteamientos de Naciones Unidas y el reconocimiento de los 

derechos humanos, y principalmente lo que tiene que ver con la orientación sexual e 

identidad de género, esto se evidencia en las entrevistas realizadas a Robinson Chaparro 

y Osmel Vargas, quienes especifican, “Defender los Derechos Humanos recogidos en la 

                                                         
24 Aunque en el trabajo de campo se logra identificar que la mayoría de las organizaciones y 

representantes de mujeres en el municipio son pertenecientes a iglesias cristianas.  
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Carta de las Naciones Unidas y, de manera especial, aquellos que se refieren a 

Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales a su dignidad como personas” 

(Vargas, 2018) y “además que precursores  entre Bogotá y Medellín han sido muy 

interesantes para ver otros grupos, otro es Marcha Patriótica, si, entonces digamos que 

ha tenido varios de referencia, pero digamos que uno principalmente seria Naciones 

Unidas”(Chaparro, 2018) esto hace referencia al reconocimiento por parte de Naciones 

Unidas en el 2011 a los derechos de las personas de los sectores sociales LGBT y la 

ratificación generada en el 2014, donde Colombia participa como patrocinadores de la 

resolución, donde se reconocen todos los derechos humanos hacia las personas 

pertenecientes a estas orientaciones sexuales e identidades de género, logrando utilizar 

un estudio realizado en el 2012 como base para la eliminación de las violencias y 

discriminaciones hacia estas personas. (Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, 2014) 

En el contexto nacional se reconoce principalmente organizaciones LGBT de 

ciudades como Bogotá y Medellín, pero se determina que por parte de Valentina 

Narváez y Brayan Ramírez uno de los principales referentes a nivel nacional es 

Villavicencio, ya que es uno de los puntos más cercanos al Guaviare, en referencia a 

ciudad capital que genera una marcha para el reconocimiento de los derechos de las 

personas LGBT, reconociendo el proceso de la movilización ciudadana en las calles 

como uno de los principales medios de reivindicación. 

Enfatizando en los influjos de las relaciones con movimientos LGBT externos, se 

reconoce que no hay una articulación clara entre otros colectivos y Divhues, además de 

identificar un desconocimiento del recorrido histórico en la construcción de las luchas 

LGBT a nivel internacional y nacional, no se abordan temas como el influjo de los 

disturbios de Stonewall en Estados Unidos, quienes fueron los generadores de la marcha 

del orgullo LGBT y son referente internacional, en los modos de accionar actuales, se 

busca desde Divhues y Retorno Diversa, la generación de una marcha para el 

reconocimiento de sus derechos, tampoco se evidencia el reconocimiento de los 
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procesos de León Zuleta y Manuel Velandia25, quienes fueron los principales 

generadores de las reivindicaciones de los derechos de las personas LGBT, solo se 

puede identificar una influencia de organizaciones como Caribe Afirmativo, Colombia 

Diversa y Naciones Unidas, desde los procesos del trabajo de campo se puede llegar a la 

conclusión que solo se retoma a estas organizaciones y se desconocen las demás luchas 

por la clara adscripción del colectivo al orden institucional, ya que los grupos 

anteriormente nombrados generan su accionar circunscrito al orden estatal. 

Se evidencia que las principales propuestas y objetivos del colectivo, al 

reconocerse como Divhues, buscan generar cambios principalmente en las instituciones 

estatales, debido a esto se retomarán cada uno de sus objetivos principales:  

Defender de los Derechos Humanos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y, de 

manera especial, aquellos que se refieren a Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e 

Intersexuales a su dignidad como personas, al libre desarrollo de su personalidad, a la 

búsqueda de la igualdad social, a la eliminación de discriminaciones existentes, los 

estereotipos sociales de señalamientos y otros enfoques que viven a diario los integrantes 

de la comunidad LGBTI Guaviare (Exsecretario, Osmel Vargas, 29 de marzo del 2018) 

 

En el primer objetivo del colectivo se ve una clara influencia de las Organización 

de Naciones Unidas, y la búsqueda de un cambio en el ámbito institucional, lo que 

llevaría en un principio a reconocer al colectivo frente a una acción colectiva tradicional 

y basada en la línea de movimientos sociales reformistas, los cuales buscan estar 

inmersos dentro del aparataje político para generar cambios desde la estructura 

institucional, del mismo modo que lo generan grandes organizaciones como Colombia 

Diversa y Caribe Afirmativo, a diferencia de otros colectivos más pequeños y que no se 

encuentran instituidos, y logran principalmente cambios desde el trabajo social con las 

bases y organizan acciones directas como forma de reconocimiento de sus luchas. El 

segundo y cuarto objetivo también tienen gran concordancia con el ámbito institucional, 

ya que en primer lugar buscan estar inmersos dentro del ámbito educativo institucional, 

                                                         
25 Mención ya realizada en el capítulo de marco teórico y subcapítulo “Dos dimensiones de control, cuerpo 

y territorio” 
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para generar cambios en las visiones de los jóvenes y evitar la discriminación dentro de 

los planteles educativos, “trabajar y luchar por la no discriminación por orientación 

sexual, identidad sexual o identidad de género en el sistema educativo, tanto público 

como concertado y privado, colaborando a tal efecto con todas las partes que lo 

integran” (Vargas, 2018) y en lo referente al cuarto, se identifica la generación de 

alianzas con las instituciones que se desempeñan en el ámbito de la salud, para reducir y 

prevenir el consumo de drogas que se genera dentro de la población LGBT “La 

prevención y reducción de riesgos en el consumo y abuso de drogas u otras sustancias o 

elementos adictivos” (Vargas, 2018). 

En lo que refiere al tercero, quinto y sexto objetivo de la fundación, se encuentra 

gran concordancia, ya que el primero busca la visibilización de los miembros del 

colectivo para el reconocimiento por parte de personas externas a él, “Fomentar la 

visibilidad desde nuestro colectivo de las personas LGBTI hacia el resto de la sociedad. 

Promoviendo la visibilidad de nuestros socios, compañeros e integrantes fuera del 

departamento” (Vargas, 2018), el quinto objetivo busca a partir de esa visibilización, 

generar procesos que ayuden a “Promover la organización y la capacidad de acción 

política, social, cultural, y participativa de la comunidad LGBTI” (Vargas, 2018) esto se 

busca desde el financiamiento y apoyo interinstitucional, también es importante 

reconocer que en este punto no se habla de población LGBT en específico, sino que se 

relaciona con los miembros de la Fundación “apoyo interinstitucional y gestión de 

recursos en todos los ámbitos para luego ser usados en pro de nuestra Fundación y todos 

sus integrantes” (Vargas, 2018), todo lo anterior desencadena en el objetivo seis y fin 

último de la fundación, donde se busca que a través de este proceso se logre un cambio 

en los imaginarios que se tienen frente a las personas LGBT. 

Se reconoce que la estructuración dentro del ámbito institucional de este tipo de 

organizaciones en el municipio de San José del Guaviare, no se da únicamente por una 

perspectiva de organización a través de los integrantes de la colectividad, sino que 

también surge a partir de unas exigencias creadas por parte de las instituciones 

gubernamentales de la región, ya que como se evidenció en el trabajo de campo y en 

todo lo anteriormente nombrado, las personas pertenecientes a estos colectivos sociales 



58 
 

reconocen que se genera una exigencia, frente a la institucionalización del movimiento 

para poder ser reconocidos y recibir apoyos económicos por parte de la Alcaldía y la 

Gobernación.   

3.1.4 La consolidación de la identidad en la Fundación Huellas Diversas 

En el presente apartado se logra ubicar los factores o causas de vinculación en la acción 

colectiva de Divhues, basándose principalmente en dos postulados, el primero hace 

referencia a la unión que se genera en el colectivo a partir de reconocerse como personas 

LGBT o con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas; en 

segundo lugar la concentración que se da en el colectivo, principalmente de jóvenes, ya 

que como se evidenció anteriormente, las personas que se encuentran generando la 

acción frente a las luchas de estos sectores sociales, se encuentran en un rango de edad 

entre los 20 a 32 años, esto en relación en que la unión para generar al grupo viene desde 

unas necesidades de los jóvenes LGBT del municipio. 

 Es imposible desconocer que la acción del colectivo se da a partir de la 

construcción de una identidad colectiva, que reúne a las orientaciones sexuales e 

identidades de género que se apartan de la norma heterosexual, Gilberto Giménez (1996) 

identifica que esta dimensión de la identidad está relacionada con la emergencia de los 

nuevos movimientos sociales, donde la idea de clase y la connotación de trabajador 

proletario se desdibujan y aparecen nuevos movimientos sociales que representan estas 

identidades, esto se da a partir del reconocimiento del “otro” que en esta perspectiva 

serían las personas heterosexuales y cisgénero, es importante reconocer la siguiente cita 

“la identidad emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta con otras 

identidades en el proceso de interacción social” (Giménez, 1996, p.188) este 

reconocimeinto del “otro” como sujeto que genera una dominación sobre las personas 

que se reconocen en una identidad contraria, genera el surgimiento de unas uniones por 

parte los implicados, para lograr mecanismos de resistencia frente la subordinación que 

se forja en ellos.  

 Pero la construcción de estos vínculos entre las personas del colectivo LGBT de 

San José del Guaviare no se dan inmediatamente, sino que se generan a partir de un 

proceso, desde los planteamientos de Giménez (1996) se evidencia que se debe pasar por 
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tres momentos para la construcción de la identidad colectiva, en un principio se debe 

generar una diferenciación con el otro, donde el sujeto se autoidentifica a partir de la 

afirmación de la diferencia con respecto a los otros individuos y grupos, esto se da a 

partir de un proceso de toma de conciencia de la diferencia basada en binarios, es decir 

el sujeto perteneciente a orientaciones sexuales como homosexuales y bisexuales, 

reconocen que están fuera de lo heterosexual y no construyen sus relaciones afectivas y 

sexuales de la forma en la que está instituida desde la heteronorma, de la misma manera 

las personas trans y demás identidades y expresiones de género que se apartan del 

modelo cisgenerista se reconocen como diferentes; otra característica es la construcción 

de una exigencia de cooperación y solidaridad interna del grupo, esta es moldeada por 

personas LGBT en la vinculación como grupo, generando que pueden expresar esas 

identidades y sexualidades que salen de la norma y al mismo tiempo generan apoyos 

frente a sus luchas; como último punto se identifica la construcción de un recorrido 

histórico, permitiendo establecer una memoria colectiva, que se puede evidenciar desde 

luchas como las de Stonewall y los procesos de León Zuleta y Manuel Velandia, o desde 

una visión más contemporánea, los logros frente al matrimonio, la adopción y el 

reconocimiento de las identidades trans.  (Giménez, 1996) 

 Con referencia a la construcción de una identidad colectiva LGBT, se debe 

reconocer que en este grupo se identifican dos divisiones, las personas con orientaciones 

sexuales no hegemónicas, de esta, hacen parte los sujetos que se reconocen como 

homosexuales y bisexuales, y las personas con identidades de género no hegemónicas, 

quienes son las personas trans, retomando a Giménez (1996) quien reconoce que en esta 

clase de identidades colectivas, se genera una amalgamación donde explica que “la 

amalgamación resulta de la unión de dos o más grupos, con sus respectivas identidades, 

para formar un nuevo grupo con una nueva identidad”  (Giménez, 1996, p.202) del 

mismo modo identifica que no hay un desplazamiento total de la antigua identidad, sino 

que se superpone una nueva como representación conjunta, aunque las personas con 

orientacioens sexuales y las personas con identidades de género no hegemonicas tengan 

fines diferentes, sus luchas se encuentran entrecruzadas, lo que los lleva a una union y 

poder generar acciones conjuntas para tener mayor impacto dentro de la esfera politica, 

cultural y social, construyendo la identidad de sectores sociales LGBT.  
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Se retoma la idea de la vinculación referida a juventud, esta parte de la 

identificación por parte de los jóvenes del municipio de San José del Guaviare que 

quienes pertenecían a la política e institucional principalmente eran personas 

heterosexuales y mayores que no generaban cambios en la estructura, del mismo modo 

se logra identificar que las personas LGBT que se encuentran en estas instituciones no 

construyeron agendas LGBT como tal, sino que solo se implicaban en la política por 

otros intereses diferentes, lo cual llevo a que estas personas jóvenes construyeran nuevas 

formas de accionar dentro del territorio, como lo eran organizarse desde una fundación y 

exigir al gobierno el cumplimiento de sus derechos. 

Ernesto Rodríguez (2012) reconoce que los movimientos juveniles en América 

Latina han ido transformando las formas de hacer política, ya que construyen una 

politización de lo cotidiano, reconociendo que, aparte de ser jóvenes, sienten los influjos 

de la violencia y discriminación de los cuerpos que se apartan de las normas 

heterosexuales y cisgeneristas, del mismo modo los mecanismos de visibilización de sus 

problemáticas se transforman, Rodríguez (2012) hace énfasis en el uso de las redes 

sociales y el internet como medio para comunicar sus exigencias, esto se ve en 

concordancia con los inicios de la Fundación Huellas Diversa, quienes utilizaban 

Facebook para la publicación de las problemáticas de las personas de estos sectores, y 

red social por la que actualmente visibilizan sus principales acciones y comunican sus 

eventos; otro medio utilizado para generar mecanismos pedagógicos frente a sus bases y 

los sectores LGBT es la transmisión de videos en vivo generados por Robinson 

Chaparro en Facebook, también se reconocen otros medios de comunicación como la 

radio para transmitir sus ideas y mantener una comunicación con la población. 

Yo soy diverso, bueno, era buenísimo porque, es un dato curioso, resulta que el 

programa era tipo 9:30 hasta las 10, media hora… abríamos preguntas por WhatsApp y 

llegaban mensajes, y digamos que gente nos escuchaba y viendo eso tocamos temas muy 

serios (Dejamos huella, Robinson Chaparro; 22 de enero del 2018)  

Para finalizar, Acosta y Garcés (2010) identifican tres formas de hacer política 

desde la perspectiva de los jóvenes en Colombia, en este espacio solo se retomarán dos 

de estas, en primera medida se habla de la política de la disidencia, donde se identifican 
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la innovación artística, las utilización de redes sociales y otros mecanismos no 

tradicionales, que se ubicaba en un inicio Divhues, donde se construía una lucha 

cotidiana de las personas de Divhues por visibilizar y reconocer sus derechos, del mismo 

modo primaban los lazos construidos entre sus miembros y el grupo social; pero también 

se debe reconocer la política tradicional dentro de los movimientos sociales juveniles, ya 

que se evidencia una transformación de este colectivo, pues actualmente su accionar está 

orientado por móviles políticos institucionales, generando una jerarquización dentro de 

sus procesos, que se centran en la creación de vínculos con partidos políticos y el 

reconocimiento dentro del ámbito institucional, como lo son la Alcaldía y Gobernación, 

con las cuales construyen una vinculación para creación de nuevas herramientas de 

reconocimiento de derechos de estos sectores sociales.  

3.2 ¿Consolidación o desaparición de la acción colectiva?, la identificación de 

aliados y adversarios de la Fundación Huellas Diversas en San José del Guaviare.  

En este capítulo se abordaron temas referentes a cómo se logró consolidar Divhues 

dentro del escenario de las instituciones gubernamentales, qué transformaciones genero 

esto en la acción colectiva; en una segunda instancia se reconocerán los aliados que tiene 

la Fundación en el territorio y por qué se generó un deterioro de las relaciones con 

algunos de estos; para finalizar se hablará de las organizaciones e instituciones que 

hacen contra posición a las luchas de las personas LGBT, como lo son las iglesias 

cristianas.  

3.2.1 La consolidación de la acción colectiva y sus transformaciones.   

En este primer apartado del capítulo dos, se identificará como se genera la consolidación 

de la acción colectiva por parte de Divhues, reconociendo qué forma de organización 

tiene y en qué categoría se enmarca su proceso; en el segundo apartado se hablara de 

cómo fortalece su accionar a partir de la unión o vinculación con el Estado, identificando 

este reconocimiento por parte de entes gubernamentales, como su primer fin dentro de 

su proceso, reconociendo la vinculación con la Secretaría de Salud del Guaviare como la 

primera institución con la que se genera un vínculo; en tercer lugar, la creación de lazos 

con partidos políticos de la región, quienes son impulsores de sus proyectos y los 

cambios que buscan generar dentro del departamento, comenzando en un principio con 
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el municipio de San José del Guaviare; como último se esboza como estas creaciones de 

relaciones generan una cooptación del accionar de la fundación, lo que produce que sus 

procesos queden centralizados desde el ámbito político tradicional y la relación con las 

instituciones gubernamentales.  

 A partir de todo el proceso anteriormente mencionado en el capítulo uno, se 

reconoce que Divhues ha sufrido variaciones en su accionar, principalmente en el 

momento que logra su consolidación, ya que como se ha esbozado en los diferentes 

apartados, la consolidación del colectivo se da al reconocerse como fundación y 

ampararse frente a un esquema legal, lo cual genera un reconocimiento por parte de la 

estructura política de la región, accediendo a recursos económicos, cuotas de 

participación dentro de las entidades estatales y la creación de vínculos con partidos 

políticos predominantes en la región.  

 La acción social de Divhues se reconoce en marco de la acción colectiva dada su 

función como colectivo dinamizador de la agenda LGBT en el municipio, en referencia 

a esto, se propone que “el movimiento social es la conducta colectiva organizada de un 

actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una 

colectividad concreta” (Touraine, 2006, p.255) a partir de este planteamiento, se puede 

identificar que el movimiento social LGBT parte de identificar a sus adversarios en San 

José del Guaviare, en este caso son las iglesisas cristianas y catolicas que hacen parte del 

departamento, quienes hacen contraposicion a la idea de un reconocimiento por parte de 

la institucionalidad a sus derechos, estos adversarios generan tambien desde el 

movimiento social unas acciones para la resistencia a estas personas, como lo fue en el 

2017 una movilización social en contra del reconocimiento de los derechos de las 

personas de los sectores LGBT, principalmente a la adopción26. 

Bueno, aquí se reunieron por el tema de la adopción homoparental, se reunieron varias 

iglesias… sacaron la peor calaña respecto al tema del género y la adopción 

homoparental, era curioso porque se reunieron muchos… imagínate el sector LGBT o 

                                                         
26 Esta movilización es nombrada por Kelly Peña y Robinson Chaparro, y se pueden encontrar en los 

anexos de entrevista y diario de campo en el documento completo del CD.  
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personas que pasaban por el lugar al ver eso, o sea a mí me impacto. (Dejamos huella, 

Robinson Chaparro; 22 de enero del 2018)  

Esta lucha es latente dentro del municipio y el departamento, ya que entran en 

choque las decisiones frente a los derechos de estas personas, además de las costumbres 

y tradiciones religiosas que enmarcan a San José del Guaviare.  

 Es de reconocer que existe una emergencia de un movimiento social LGBT en 

San José del Guaviare, ya que desde los planteamientos de García (2010) en una primera 

medida identifica que el movimiento social supone la articulación de diferentes 

organizaciones, sin embargo, en el caso de este municipio, la única organización visible 

y empoderada de estos procesos es Divhues, no se niega entonces, la existencia de otros 

posibles colectivos, también identifica que el movimiento social se determina por una 

forma de acción colectiva, que busca modificar el sistema social establecido o defender 

intereses materiales, esto se representa en la lucha por parte de Divhues en cambiar la 

estructura social y política de la región, concentrándose en la eliminación de la 

discriminación que viene desde las costumbres construidas por la población en bases 

religiosas y el reconocimiento por parte de los entes gubernamentales de la necesidad de 

unas líneas que atiendan a esta población, por esto se construyen unos sistemas 

organizativos de participación social, que se visibilizan en las asambleas organizadas por 

parte Divhues, basadas en un discurso de visibilizar y cambiar los imaginarios sociales 

construidos frente a la identidad LGBT, quienes buscan como fin último afectar la 

arquitectura institucional del Estado con sus demandas (García, 2010). 

Frente al tema de la identidad, el movimiento social LGBT se debe identificar 

fuera de lo tradicional, ya que no concentra su lucha en los factores de clase, sino que va 

dirigidas en función a su identidad como disidentes sexuales y de género, debido a esto, 

se retoman los planteamientos de Muñoz, quien identifica que los movimientos sociales 

actuales rompen con esta estructura “es más, el sujeto en cuyo nombre se movilizan 

tampoco es su clase, ni otra cualquiera, sino colectivos sociales que invalidan las 

fronteras clasistas: mujeres, homosexuales, negros, jubilados, etc., e incluso la 

humanidad como un todo” (Muñoz, 1995, p.375). Por otra parte, su gestión se reconoce 

dentro del esquema tradicional de la política, ya que desde los planteamientos de Marco 
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Bontempi (2008) se reconoce que Divhues es la única organización frente a temas 

LGBT en San José del Guaviare hasta el momento, se guía principalmente hacia los 

mecanismos institucionales, y sus tomas de decisiones se basan en dispositivos como la 

elección de representantes y el voto, además de buscan incidir dentro de partidos 

políticos.   

Los vínculos del Estado y Divhues nacen a partir del 2015, como se había 

nombrado anteriormente parten del acercamiento de Valentía Narváez a la Alcaldía y las 

exigencias por parte de esta última de institucionalizarse para poder recibir 

financiamiento económico, pero dentro de la caracterización de la población que ha sido 

parte de este proceso se identificó a Claudia Galindo, quien es psicóloga y encargada de 

promoción social en la entidad, esta mujer se reconoce como parte de los sectores 

sociales LGBT, ya que se identifica como lesbiana, aunque dentro de su labor como 

funcionaria publica reconoce no generar una agenda para este sector social en específico, 

también se identifica como una de las primeras en apoyar el desarrollo de Divhues desde 

su enlace con la Secretaría de Salud del Guaviare, ya que les dio bases para su trabajo, 

además de identificar que desde el 2013 se trabaja con personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas en el Guaviare, a partir de retomar las 

políticas Públicas LGBT de Medellín y Bogotá27, pero hasta el 2018 se formalizó el 

enlace departamental de diversidad sexual en la Secretaría de Salud:   

el enlace departamental de salud esta desde este año, pero que nosotros hayamos tenido 

en cuenta la política LGBTI, como desde el 2013 o 14 más o menos, que inicio todo el 

boom en Bogotá, entonces nosotros copiamos algunas cosas en el sentido de hacer valer 

derechos de estas poblaciones. (Una mirada desde la institucionalidad, Claudia Galindo, 

3 de abril del 2018)  

Como último, en lo referido a la Secretaría de Salud, se reconoce el trabajo 

conjunto que se desarrolla actualmente frente a la caracterizar de la población LGBT del 

departamento, pero se especifica que en una primera instancia se generara con las 

personas que fueron caracterizadas en el proceso que genero Divhues, donde a partir de 

la muestra total que se realizó, se sacará un porcentaje al cual se le aplicará el 

                                                         
27 Información en diario de campo y entrevista realizada a Claudia Galindo.  
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instrumento, y se finalizará con población externa al proceso realizado anteriormente por 

Divhues “estamos terminando un documento que es el instrumento de la 

caracterización… toda la identificación para hacer la caracterización de la población 

LGBTI en el departamento” (Galindo, 2018) también se reconoce por parte de la 

funcionaria los lazos que tienen entre este ente estatal y Divhues a partir de las 

capacitaciones y charlas que se generan entre ellas “se les ha dado capacitación a las 

personas de Huellas en diferentes temas, temas de ITS, tema de entrega de condones, 

planificación familiar, temas de violencia” (Galindo, 2018) 

A partir de este proceso se logra formalizar como fundación con unas bases de 

acción, logrando que se reconocieran como el aliado más influyente a la Alcaldía: 

pero hasta el momento el apoyo y el aliado principal, por lo menos en San José del 

Guaviare ha sido la Alcaldía de San José del Guaviare… gracias a la intervención que 

hizo la campaña de la fundación, y resaltando ese papel a logrado por ejemplo enlaces, 

programas, dentro del plan de desarrollo sean incluidas agendas LGBT. (Dejamos 

huella, Robinson Chaparro; 22 de enero del 2018)  

Esto tiene unas implicaciones de fondo en la forma de la acción colectiva del 

municipio y el departamento, ya que como se ha denotado anteriormente, este tipo de 

acciones no son reconocidas como procesos sociales autónomos y todo depende de 

entrar al accionar político, debido a esto, se generó la pregunta a varios de los miembros 

de Divhues y otra organización28, si creían necesario que se institucionalizara el 

movimiento social para poder lograr sus fines, denotando en esta cita uno de los 

planteamientos más importantes encontrados en el trabajo de campo “lamentablemente 

diría que sí, porque en Colombia si usted no está organizado diría que tiene un poco de 

más desventajas si no está organizado, porque no te ven en algo serio” (Chaparro, 2018) 

lo mismo sucede cuando se genera la pregunta a personas externas al colectivo, ya que 

éstas ven la relación con la institución como los grandes logros que puede generar un 

movimiento social, esto se evidencia con Claudia Galindo, a quien se le pregunta cuales 

                                                         
28 Las personas con las que se generó esta pregunta fueron: Robinson Chaparro, Valentina Narváez y 

Kelly Peña, se pueden evidenciar sus posiciones desde los diarios de campo y entrevistas que se realizaron 

de cada uno de ellos (as).  
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consideraría que han sido los mayores logros de Divhues desde su visión como mujer 

lesbiana a lo que responde “han logrado bastante… porque tener un enlace en el 

municipio y tener un enlace en el departamento es significativo” (Galindo, 2018) 

Como último punto problemático de la unión del colectivo con los entes 

gubernamentales, es que si bien generan cambios en el aparataje institucional, esto no 

soluciona los problemas de fondo, ya que solo se produce una centralización de la 

problemática en torno a respuestas gubernamentales, y no se logra un cambio en la 

conciencia colectiva de estos sectores sociales, ni en la de los funcionarios públicos, ya 

que se desconoce la importancia de estos procesos, esto se puede evidenciar 

principalmente en el discurso generado por la funcionaria de la Secretaría de Salud, 

quien como servidora pública y mujer lesbiana no reconoce estos procesos como un 

método eficaz para el cambio, “considero que estas personas están equivocadas en 

realizar discriminación positiva” (Galindo, 2018), principalmente refiriéndose a los 

procesos de los sectores LGBT  “yo considero que si seguimos con eso de LGBTI 

vamos a llegar hasta la Z, a mí me parece que porque le damos tanta importancia a una 

situación guiada por un gusto sexual diverso” (Galindo, 2018), esto evidencia dos 

problemáticas fundamentales, en primer medida la falta de una apropiación de la 

identidad colectiva por parte de algunas personas de los sectores, lo que impide que los 

procesos se fortalezcan y unifiquen; Divhues no puede reconocerse como representante 

de toda la población LGBT del departamento, ya que algunas personas de los sectores no 

se sienten representados con sus acciones, como lo expresa Galindo y otro ejemplo que 

se esbozará dentro de este capítulo.  

Esta inmersión dentro del ámbito estatal ha generado que Divhues construya 

vínculos con partidos políticos que apoyen sus iniciativas y no generen un retroceso en 

lo que se ha construido hasta el momento, desarrollando que terminen adhiriéndose al 

partido político, durante las primeras entrevistas realizadas y la caracterización generada 

por las encuestas se reconocía que no había una unión con algún partido, pero a partir de 

la observación no participante y el análisis generado a los medios de comunicación de la 

Divhues y sus miembros, se logró determinar que si hay una relación con estos, 

principalmente con los partidos Cambio Radical y Liberal; el primero se identifica a 
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partir del trabajo de campo, se asiste a una reunión publicada en su página de Facebook, 

donde se promocionaba “Ayúdanos en la creación, formulación y estructuración de la 

política pública departamental LGBTI -Guaviare incluyente-”29 esta actividad es 

proporcionada por el partido político Cambio Radical, frente a la campaña de David 

Pulido a la Cámara de Representantes, con el partido político Liberal también se generan 

dos acercamientos por parte de Divhues, en primera medida se reconoce la promoción 

de un evento nombrado “Integración municipal, diversidad sexual LGBTI, San José del 

Guaviare”30este evento tampoco es mencionado como patrocinado por parte de algún 

grupo político, pero en las fotos distribuidas del evento se logra evidencias carteles del 

partido político nombrado y la campaña de Alexander Bermúdez a la Cámara de 

Representantes, también se logra evidenciar que por parte de algunos miembros de la 

junta directiva de Divhues se genera publicidad en torno a la campaña del candidato31. 

Se reconoce que la unión con estos dos partidos políticos viene de las relaciones 

anteriormente construidas en la consolidación del colectivo, debido a que en el trabajo 

de campo se identifica que algunos de los miembros del colectivo reconocen como 

principales aliados a estos grupos políticos, quienes ayudan con la política LGBT, el 

alcalde actual Efraín Medina pertenece al partido Liberal y es quien permite el 

reconocimiento del colectivo dentro de la institucional y desde esta  administración se 

crea el enlace LGBT. 

Todo lo anterior lleva a identificar un punto central en la consolidación del 

colectivo, referido a la cooptación por parte de entes institucionales y partidos políticos 

de los procesos construidos, ya que desde el trabajo evidenciado en la construcción de 

este colectivo como fundación, no se reconocen trabajos de base, ni actividades que no 

estén relacionadas con estos grupos,  mientras que los últimos esfuerzos referenciados 

con las propuestas de Divhues están dirigidos a la caracterización de la población, la 

cual se construye en conjunto con la Alcaldía de San José del Guaviare y la Secretaría de 

Salud; además de lo anterior también se puede identificar esta cooptación a partir de la 

                                                         
29 Esta información se puede encontrar en el CD, carpeta el diario de campo en la imagen número: 1-2-3.  
30 La información de esta actividad se puede identificar en las imágenes: 4-5 del diario de campo, se 

encuentra en el CD.  
31 Imagen número 6 del diario de campo, se encuentra en el CD.   
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vinculación del líder más representativo de la Fundación a la esfera estatal, ya que 

renuncia a su puesto como presidente para hacerse cargo del manejo del enlace territorial 

LGBT de la Alcaldía.  

3.2.2 ¿Aliados en la lucha? Las relaciones de la Fundación Huellas Diversas con 

otras organizaciones.  

En este apartado se especifica la relación que se genera entre la Divhues y otras 

organizaciones, colectivos y grupos no institucionales, quienes construyen procesos 

sociales y comunitarios en el municipio, por lo cual en primer lugar se tratara el tema de 

mujeres y población LGBT, ya que en muchas instancias son cercanas por los procesos 

que se generan frente a los trabajos de género y el impacto que se tiene sobre el cuerpo; 

en un segundo momento, se hablará de la relación entre la Fundación y la Emisora 

Comunitaria Juventud Estéreo, y como último punto se hará un balance de la relación de 

Divhues con estos dos grupos.  

 Dentro de los grupos relacionados con mujeres no se encuentra mayor incidencia, 

solo se genera el nombramiento con un grupo que Divhues identifica un lazo de 

construcción de alianza “trabajamos con la confluencia de mujeres que trabajan sobre 

feminismo” (Chaparro, 2018) por lo cual se realiza una entrevista a Kelly Peña y un 

acercamiento a sus compañeras para identificar la relación entre su organización y 

Divhues; en principio se desmiente lo dicho por la fundación, ya que este grupo de 

mujeres identifican que no hay una articulación entre las organizaciones, ya que 

consideran que Divhues está cerrada a la creación de procesos con el Estado y no con los 

movimientos y organizaciones de base social, por lo cual se cita una parte de lo 

recolectado en la entrevista con Kelly Peña “se ha cerrado frente a los movimientos de 

mujeres, como esa relación como tal” (Peña, 2018) por lo cual la conversación con la 

Confluencia de Mujeres se centra en la discusión frente a los procesos de Divhues, el 

tema de género y sus visiones de los problemas de los movimientos sociales en el 

departamento.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se habla de la acción colectiva LGBT en el 

Guaviare, donde desde este grupo solo se reconoce los procesos de Divhues, y no 

identifica otros colectivos que generen reivindicaciones en relación con las personas con 
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orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, “hay una propuesta que 

es Huellas Diversas, es una puesta colectiva, pero no tiene una dirección de movimiento 

social, es una puesta colectiva por generar unas apuestas institucionales muy concretas, 

no son transformadoras” (Peña, 2018) esta crítica es constante dentro del proceso que se 

generó en esta investigación; Divhues se ha quedado en procesos institucionales y solo 

busca un cambio en los sectores de las entidades públicas, pero no construye 

transformaciones sociales y culturales de fondo, por lo que también identifican una 

cooptación del colectivo desde la visión de esta mujer “yo siento que de alguna manera 

el Estado ha instrumentalizado, no el Estado sino el partido vigente en la Alcaldía ha 

instrumentalizado el movimiento LGBTI, mas no que sea un aliado” (Peña, 2018) esto 

encuentra gran concordancia con lo evidenciado en el subcapítulo anterior, donde se ve 

un ejercicio dentro de la política “en ese momento fue por aprovechar la ocasión política 

para beneficio o respaldo económico” (Narváez, 2018) y principalmente el apoyo al 

partido Liberal, quien es actualmente el partido político con vigencia en el territorio.  

 Pero esto no es una problemática que afecte únicamente a la población LGBT 

que genera procesos de acción colectiva, sino que desde la visión de este colectivo de 

mujeres es un problema general en la región, ya que como se abordó en la conversación 

anterior a la entrevista, se reconoce una necesidad por parte del Estado territorial de 

institucionalizar el movimiento social, un claro ejemplo es la Confluencia de Mujeres, 

ya que evidencian que en un momento se les exigía tener una razón social para poder 

entrar en discusión con los organismos estatales, a lo cual ellas hicieron contraposición y 

generaron sus procesos reivindicativos desde la movilización social; también se enfatiza 

en que el surgimiento de muchas agremiaciones y colectivos del Guaviare no se dan de 

manera orgánica, sino que viene de unas necesidades implantadas por las instituciones 

estatales “el Estado después de que paso toda esta hecatombe del conflicto armado lo 

que hizo fue generar una oferta institucional, entonces la gente se organiza alrededor de 

la oferta institucional” (Peña, 2018)  

 En relación con los vínculos con otros colectivos, específicamente con lo 

relacionado a mujeres, nace una preocupación frente a como se genera una 

representación de las mujeres en Divhues, en una primera medida porque no existen 
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relaciones externas con estas organizaciones, desde este trabajo de investigación se 

plantea que la relación entre grupos que tiene agendas en relación con temas de género 

es fundamental para la supervivencia y la reivindicación de estos grupos sociales, ya que 

como plantean los siguientes autores “estas lógicas acontecimentales de orden micro 

estructural enmarcan su afectación directa e indirectamente en el cuerpo, el cuerpo 

afectado, el cuerpo que siente, las emociones como lugar de reconocimiento y el campo 

de la comprensión” (Alvarado et al., 2015, p.39) esto en relación a la explicación en que 

las violencias hacia los cuerpos de las personas LGBT y las mujeres tiene gran relación, 

ya que vienen de estructuras heteropatriarcales que buscan generar dominación frente a 

los cuerpos que escapan de los roles de género estatuidos desde la tradición. 

 Se ve como emergencía la contemplación del papel de la mujer dentro de 

Divhues, ya que en primera medida no generan acercamiento con un grupo como la 

Confluencia de Mujeres que dentro de sus lineas si genera una visión interseccional de 

sus pertenecientes, “nosotras las feministas creemos que la población transexual es 

población femenina y como población femenina también son víctimas de feminicidio” 

(Peña, 2018) y por otra parte la poca representación que se siente por parte de las 

mujeres lesbianas dentro del colectivo, lo que reproduce las lógicas de dominación 

masculina que se han cuestionado en la participación LGBT en Colombia, ya que como 

se reconoció en el marco teórico, el 50% de las personas que generan participación en 

los procesos de representación de este sector social son hombres gais, “los consideran 

espacios cerrados y mediados por intereses particulares y en aspectos muchas mujeres 

lesbianas y personas trans expresan que en muchas ocasiones, los grupos o colectivos 

están siendo manejados y “hasta manipulados” por hombres gays” (CCA, 2015, p.127) 

esto se encuentra en relación con lo evidenciado en el trabajo de campo, donde no se 

identificaron mujeres lesbianas dentro de las representaciones de Divhues, además de las 

entrevistas realizadas a Catalina Oidors y Claudia Galindo, quienes reconocian la poca 

participación de mujeres lesbianas en estos procesos. 

tienen la debilidad que quienes más han jalonado ese proceso son las personas trans y las 

personas gais, creo que representación de personas les32 casi no tienen… entonces no se 

                                                         
32 Con les la entrevistada hace referencia a mujeres lesbianas.  
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ve una participación de mujeres. (Una mirada desde la institucionalidad, Claudia 

Galindo, 3 de abril del 2018) 

Y “pero digamos que los que se han hecho más visibles son los transexuales y los 

gais, entonces hay más acciones con ellos” (Oidor, 2018) 

Frente a las alianzas también se reconoce como aliado a la emisora comunitaria 

Juventud Estéreo, en esta se generó un acercamiento a Mariluz Martínez y Raúl Pinilla, 

quienes dirigen la emisora y conocen los procesos con Divhues, por lo anterior se generó 

una entrevista con Raúl Pinilla para ver el proceso de la alianza entre estas dos 

organizaciones, partiendo de esto se buscaba identificar qué generó la alianza entre los 

dos grupos: 

nosotros tenemos clara la filosofía de lo que es una emisora comunitaria, una emisora 

comunitaria debe trabajar mucho la parte social… entonces nosotros aprovechamos eso para 

vincular a la gente, a los indígenas, a los discapacitados, a los desplazados, entonces 

también dijimos a qui tienen que estar los de LGBTI, porque digamos que se haga 

visible y que la gente vea que eso tiene que ver con respeto, no como con ese tabú 

(Juventud Estéreo, Raúl Pinilla, 28 de marzo del 2018) 

Esto lleva a reconocer cómo desde el proceso comunitario de la emisora se busca 

generar cambios en la estructura social y cultural del municipio, principalmente 

logrando el reconocimiento de grupos vulnerables, y mostrando a la población la 

diversidad de personas que habitan en el territorio; este proceso fue significativo para 

Divhues, ya que visibilizó sus acciones de una manera más abierta hacia la población, 

pero a partir de finales del 2017 el programa de radio como tal desaparece y solo se 

generan interacciones momentáneas “estuvieron un tiempo juiciosos con su programa, 

después cuando asumió el enlace municipal de diversidad de género, ha sido más 

intermitente” (Pinilla, 2018) lo anteriormente mencionado por Raúl Pinilla en esta cita 

lleva a identificar otra problemática que será abordada más adelante, y es la 

identificación de Robinson Chaparro como líder único y generador de la mayoría de los 

procesos, ya que como se mencionó anteriormente este joven es el que asume el enlace 

municipal.  



72 
 

Para finalizar, se identifica que Divhues no ha centrado sus alianzas con grupos 

externos al ámbito institucional, además de identificar que algunos de los que se 

relacionaban con sus procesos son hechos a un lado al momento de asumir una posición 

política y centrarse en la institucionalidad, principalmente a partir del posicionamiento 

de Robinson Chaparro como enlace municipal LGBT.  

3.2.3 Los adversarios en las luchas de orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas en San José del Guaviare.  

Como último apartado de este capítulo, es importante hablar de los adversarios que 

generan una oposición a los procesos LGBT en San José del Guaviare, por lo cual se 

retoma el concepto utilizado por García (2010) quien reconoce como “adversarios 

unificadores: opositores identificados, acciones que caracterizan a los adversarios, 

justeza y justificativos morales de la causa de los movilizados” (p.25), estos adversarios 

pueden identificarse en partes de la población especifica que rechazan a las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas al identificarlas como 

una deviación, algo anormal o un pecado; este subcapítulo se dividirá en los tres grandes 

adversarios que tienen los sectores sociales LGBT y en específico el trabajo construido 

por Divhues, teniendo en cuenta lo anterior en una primera instancia se hablará de la 

iglesia y su influencia en el municipio, en un segundo momento de las Ejercito 

colombiano y la Policía Nacional, y como ultimo de la Endodiscriminación, ya que si 

bien no es un adversario claro, es una forma que genera división y resistencia frente a 

algunas propuestas del colectivo. 

 Un punto en concordancia de todos los actores sociales que están inmersos en 

temas de género es el de reconocer que las iglesias cristianas son los principales 

adversarios en el departamento y el municipio, “las iglesias evangélicas y la adventista” 

(Vargas, 2018) ya que han generado presión en los estamentos gubernamentales para 

evitar el reconocimiento de algunos de sus derechos y han generado marchas frente a lo 

que consideran como ideología de género, por lo cual se retoma a Platero, quien 

reconoce que “La Iglesia… no es un actor político per se, pero ha tenido mucha 

influencia en el contexto político determinando políticas públicas, especialmente 

aquéllas que conciernen a la ciudadanía íntima” (Platero, 2009 , p.120) teniendo en 
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cuenta lo anterior, es evidente que estas iglesias han legitimado desde sus planteles 

educativos la visión referentes a que las orientaciones sexuales e identidades de género 

son antinaturales, por lo cual “apartarse de la norma heterocentrada significa, entonces, 

comprender que la heterosexualidad no es una realidad “natural” sino que es una 

institución social que responde a intereses muy precisos” (CNMH, 2015, p.23)  en este 

sentido, los intereses de la iglesia por legitimar lo que ellos consideran correcto y 

reconocer como enemigo a todo aquel que vaya en contra de estos designios.  

Para la identificación de esta problemática se genera un acercamiento a 

estudiantes del Colegio Adventista Maranatha de San José del Guaviare, con lo cual se 

buscó identificar los procesos de la institución educativa y su acercamiento a temas de 

género, se logra determinar que las relaciones en este colegio son de carácter cerrado, ya 

que los estudiantes reconocen que se genera un proceso de selección que puede 

considerarse excluyente “lo comenzaron a inculcar para el 2017, pero antes 

no”33(Estudiante adventista, 2018) y “En el adventista no había negros, ni nada de 

eso”(Estudiante adventista, 2018) lo anterior evidencia que los procesos de selección de 

este colegio no solo vana hacia una discriminación por factores de identidad u 

orientación de género, sino que también generan relaciones discriminatorias frente a la 

clase, etnia, entre otras. 

 Frente a los temas de sexualidad en este plantel educativo se evidencia que no se 

hablaba generalmente de la problemática, o si se hacía era basado desde su visión 

religiosa, la problemática parte del supuesto de los jóvenes entrevistados, quienes 

evidencian que más de la mitad de los estudiantes de este plantel educativo no 

pertenecían a esta creencia religiosa, además de identificar la persistencia de embarazos 

no deseados, y donde la única herramienta utilizada por la institución para hablar de este 

tema era evitar el sexo como practica “pues lo único que decían los adventistas es que 

para uno tener relaciones sexuales, uno tenía que estar casado, o sea hasta el matrimonio 

tenía que ser virgen” (Estudiantes adventistas, 2018), lo que crea una falta de 

conocimiento por parte de los jóvenes frente a la sexualidad y sus imaginarios, por otra 

                                                         
33 Esta cita hace referencia al proceso de selección generado por el plantel educativo según algunos de sus 

estudiantes.  
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parte estos estudiantes y exestudiantes, reconocían que hacían uso de otros mecanismos 

para poder informarse sobre el tema, como lo es el internet y los conocimientos 

recibidos por charlas con amigos, además de la incidencia de los padres en sentir la 

necesidad de tratar el tema “en la casa y en la educación que le dan a uno los papás” 

(Estudiantes adventistas, 2018), como último se debe reconocer que el colegio desde sus 

lógicas religiosas reproducía los roles de género desde una postura hegemónica, donde 

los hombres tenían que seguir el prototipo ideal desde su visión “el corte de cabello que 

tenía que ser parejo, militar” (Estudiantes adventistas, 2018), reconociendo que la 

expresión de género es controlada por un aparato estructural que genera visiones frente a 

la forma correcta de ser hombre y mujer, por lo cual aunque estos estudiantes generen 

posiciones contrarias a las que les fueron enseñadas en su colegio, siguen legitimando 

unas estructuras jerárquicas frente a las orientaciones sexuales e identidades de género, 

que reproducen la discriminación “La loca de séptimo, Estiben o Kevin”34 (Estudiantes 

adventistas, 2018) 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce claramente a las iglesias de orden 

cristiano como los principales adversarios en el terreno, ya que no solo generan 

resistencia a partir de la movilización social y la participación política, sino que tienen 

implicaciones en la esfera social y cultural, donde reproducen nociones de dominación 

frente a las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, por ir en 

contravía de sus concepciones de lo que debe ser hombre y mujer, además de la forma 

en que se deben generar las relaciones entre estos.  

 El segundo adversario es la Ejercito y la Policía Nacional, este al contrario que el 

anterior no se identificó que generara un cambio en lo referente a las relaciones sociales 

de los pobladores, que transformara las prácticas culturales, o que sea una práctica 

institucional generalizada, sino que los procesos discriminatorios se crean por parte de 

algunos individuos dentro de la organización, además se identifica que su forma de 

oposición es más directa que la generada por las iglesias, ya que estos entran a crear 

acciones frente al cuerpo como principal territorio de control, especialmente se 

                                                         
34 Esta cita va relacionada a la pregunta ¿en su colegio había personas de los sectores LGBTI? 
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evidencia que su accionar va referido hacia hombres gay y mujeres trans, por lo cual es 

importante reconocer los planteamientos frente al control estructurado que existe hacia a 

la masculinidad “el cuerpo de los hombres está sometido a una vigilancia estricta en 

cuanto a su expresividad publica: en el modo de hablar, de dirigirse a los otros, de 

caminar, de expresar emociones, de conversar y de bailar” (Núñez, 2007, p. 116) ya que 

si se rompe con los roles de género asignado, se crean acciones violentas frente a la 

ruptura de esta hegemonía, “la misma gente del Ejercito lo maltrataron, casi lo matan a 

punta de golpes y pues por eso cayó en una depresión super grande” (Flores, 2018), lo 

mismo sucede con las algunos miembros de la Policía Nacional “llego un momento en el 

que a nosotros la fuerza policial nos perseguía mucho en especial a las mujeres trans y a 

las que estaban en transición” (Narváez, 2018). 

 Se identifica como un opositor, a las prácticas de endodiscriminación que surgen 

en los sectores sociales LGBT, ya que desde estas se dan rupturas en relación con la 

lucha que se buscan emprender, además dividir al colectivo desde su interior, las 

personas más perjudicadas frente a este fenómeno, son las pertenecientes a las 

identidades trans, las personas bisexuales y los hombres gay que reflejan expresiones de 

género femeninas,  el término endodiscriminación desde los estudios de la población 

LGBT también se puede identificar como homofobia internalizada, según Castelar y 

Aguirre (2012); aunque desde la visión de esta investigación, este concepto seria 

reduccionista, ya que la endodiscriminación no solo afecta a los hombres y mujeres 

homosexuales que se apartan de la homonorma, sino que también aparta a personas 

bisexuales a las cuales su sexualidad es vista como una “fachada” o las personas trans al 

transgredir los roles de género asignados, entre muchas otras formas de discriminación 

interiorizadas en el colectivo.  

En este sentido se verá la endodiscriminación desde el planteamiento de estos 

autores en el que reconocen que es una forma de discriminación interiorizada en el 

mismo colectivo del que se hace parte; en lo referido al trabajo de campo se encontraron 

dos discursos muy marcados dentro de la discriminación interna, en una primera la lucha 

de superioridades entre orientaciones sexuales, donde algunas personas homosexuales 

dentro del colectivo deslegitiman la validez de la bisexualidad como orientación sexual, 
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y la consideran como una sexualidad transitoria para llegar a reconocerse como 

homosexual o un tipo de “fachada” frente a la opinión pública; la otra hace referencia a 

la deslegitimación de las expresiones de género no hegemónicas, donde se considera que 

solo hay una forma correcta de generar este tipo de luchas, “generar un movimiento en 

procura del respeto a la diferencia, no respeto porque yo quiero salir con plumas, o quiero salir 

en tangas” (Galindo, 2018), este tipo de discurso es constante en las personas que deslegitiman 

la movilización social LGBT, ya que consideran que no es válido movilizarse por motivos de 

orientación sexual e identidad de género, además de identificar el último segmento subrayado  

como un discurso interiorizado en las personas LGBT que consideran que algunas 

formas de reivindicación son las que provocan una visión sesgada por parte de la 

población en general y provocan la discriminación de ésta35. 

3.3 El proceso de paz con las FARC y las consecuencias en la acción colectiva de la 

población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en 

San José del Guaviare.  

En este apartado se evidenciaron las consecuencias del proceso de paz entre el Estado 

colombiano y las FARC en las dinámicas de Divhues, además de identificar los 

conocimientos que tienen las personas que generan los procesos de la acción colectiva 

en San José del Guaviare frente a esta problemática.   

3.3.1 ¿El proceso de paz no generó impacto en la construcción de acción colectiva 

LGBT en San José del Guaviare? 

En este apartado se aborda la visión de las personas que generan acciones frente a los 

temas de género, específicamente relacionadas con orientaciones sexuales e identidades 

de genero no hegemónicas y el impacto que ha tenido el proceso de paz en la 

construcción de esta acción colectiva.  

 Para comenzar se retomará el informe realizado por Sisma Mujer, Humanas 

Colombia y La Red Nacional de Mujeres (2017), denominado “Equidad de género y 

derechos de las mujeres en el acuerdo final de paz” en este trabajo se identifican los 

puntos centrales en los que se encuentra la población LGBT, por lo cual es primordial 

reconocer que “las consecuencias de las graves infracciones al Derecho Internacional 

                                                         
35 Se pueden identificar más discursos de este tipo en el diario de campo.  
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Humanitario y las graves violaciones a los Derechos Humanos son más graves cuando 

son cometidas contra mujeres y niñas o contra la población LGBTI”(p.5) este punto es 

fundamental en este análisis, ya que de entrada en este acuerdo de paz se reconoce que 

las violencias generadas a las personas LGBT son dirigidas hacia su orientación sexuales 

e identidad de género, lo que implica que eran formas de violencia diferenciadas y 

guiadas por su identidad como pertenecientes a este grupo, como lo reconoce el CNMH 

(2015) “los actores armados no atacan a las personas de los sectores sociales LGBT 

porque tengan una idea equivocada de quiénes son, por un prejuicio, sino porque ellos 

saben quiénes son y desean excluirles de su proyecto de nación” (p.26-27) 

También es importante enfatizar desde el informe de CCA (2017) en que la 

población LGBT es reconocida dentro de este acuerdo de paz a partir del principio de 

igualdad y no discriminación, además del principio de enfoque de género, que, aunque 

este centrado en las mujeres, no puede desligarse de la población LGBT, ya que estas 

también sufren discriminación a partir de su orientación sexual e identidad de género 

(p.3), por lo cual esta población según lo ratificado en este proceso debe estar en 

igualdad de condiciones, no ser discriminada, ser reconocida como un grupo poblacional 

vulnerable y generar acciones afirmativas para promover su participación activa, dentro 

de estas implicaciones que cobijan a la población LGBT también se tiene en cuenta a los 

excombatientes que pertenecen a estos sectores sociales y fueron discriminados dentro 

de las filas de la guerrilla (p.4).  

 Teniendo en cuenta lo anterior se buscó identificar a partir de la narrativa de los 

entrevistados su visión frente a la implementación de estos acuerdos, donde se reconoce 

que son recurrentes las referencias a que el proceso de paz no ha tenido implicaciones en 

la construcción de agendas LGBT en San José de Guaviare, aunque esta opinión está 

dividida, ya que tres de las personas entrevistadas, que están relacionadas con temas de 

género, aseguran que si presentó algún tipo de implicación para ellos, mientras que otras 

seis aseguran que este proceso de paz no generó ninguna repercusión en su proceso, por 

lo cual se retomarán algunos fragmentos de las entrevistas para visibilizar las 

perspectivas que hay frente a este proceso y si en realidad hay -o no- consecuencias 

frente a estas formas de organización.   
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 Referente a las personas que consideran que no hay una implicación, se 

evidencian dos posturas, la primera son las personas que no conocen sobre el tema y que 

consideran que no han visto cambios estructurales, por lo cual identifican que este 

proceso no generó aportes a la construcción de su acción, “no, no sé nada” (Flores, 

201836) y quienes tienen conocimientos frente al tema pero de igual manera consideran 

que no genera implicaciones en la región “creo que no, la verdad considero que no ha 

generado ningún cambio acá” (Oidor, 2018), teniendo en cuenta estas narrativas y lo 

evidenciado en el trabajo de campo, no se puede desconocer que si hay unas 

implicaciones del proceso de paz en el territorio y la conformación de la acción 

colectiva, en esta medida tiene que ver con la construcción por parte de la Alcaldía y 

Gobernación de líneas que den respuesta a las problemáticas de las personas LGBT del 

territorio, ya que como se evidencio anteriormente el Estado debe generar procesos de 

participación activa por parte de estas poblaciones vulnerables y de la misma manera 

generar acciones afirmativas, como lo fue reconocer la primera organización enfocada 

en el tema dentro del territorio, generar alianzas para la caracterización de su población 

y girar recursos para la consolidación de sus procesos, por lo cual no se puede reconocer 

el trabajo de estos entes gubernamentales territoriales como un proceso construido 

solamente desde la buena fe, sino como la consolidación de unos estamentos que vienen 

referidos desde instancias nacionales para el cumplimiento de los estatutos 

implementados en el acuerdo de paz y desde disposiciones internacionales, lo cual 

requiere un cambio cultural, el cual debe estar agenciado por entes educativos y políticas 

de prevención para la discriminación.  

3.3.2 La importancia del proceso de paz y la identificación de nuevas 

problemáticas. 

Este apartado será breve y se centrará en quienes reconocen las implicaciones que ha 

tenido en el territorio el proceso de paz y la construcción de la acción colectiva LGBT, 

como se mencionó anteriormente solo tres personas reconocen que este acuerdo ha 

tenido influencia en lo que se ha construido en el territorio, estos tres sujetos son 

                                                         
36 Brayan Flores actual presidente de Divhues.  
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Robinson Chaparro, Osmel Vargas y Edwin Carrillo, los dos primeros pertenecientes a 

Divhues y el ultimo perteneciente a un grupo de víctimas de Miraflores Guaviare. 

En primera medida se identifica por parte de algunas personas pertenecientes a 

Huellas Diversas, que el proceso de paz fue un motor frente a la visibilización de sus 

acciones, “bueno pues igual como apenas comenzábamos con la Fundación no sabría 

qué tanto ayudó el proceso de paz, pero bueno si se vio un poco reflejado a favor de 

lograr visibilizarse más el colectivo” (Vargas, 2018), además de evidenciar el 

reconocimiento frente a las víctimas del conflicto armado, quienes fueron asesinados por 

su orientación sexual e identidad de género, reconociendo como se hizo en el apartado 

anterior por parte del CNMH (2015), que esta violencia era diferenciada y guiada por 

pertenecer a ciertos sectores sociales que salen de la norma e interfieren con la 

construcción de nación que el actor armado idealiza:  

estudiar algunos casos de personas que fueron asesinadas por su orientación sexual, 

entonces yo la vez pasada te relacione 7 casos en los municipios y eran Retorno y 

Miraflores Guaviare donde se conocen casos específicos de personas LGBT que fueron 

asesinados por su orientación, por su identidad o expresión de género. (Dejamos huella, 

Robinson Chaparro; 22 de enero del 2018)  

 También es importante reconocer el trabajo generado por Divhues y La Alcaldía 

de San José del Guaviare, quienes buscan recolectar nuevos datos frente a las personas 

que fueron asesinadas por motivo de su orientación sexual e identidad de género no 

hegemónica, como se ve en la cita anterior, ya que los datos recolectados hasta el 

momento en las zonas apartadas del país, no identifican en realidad el impacto que tuvo 

la guerra en estos sectores sociales, pues en un principio no se tenía en cuenta las 

orientaciones sexuales e identidades de género dentro de las caracterizaciones realizadas. 

 Otro punto identificado por los actores sociales LGBT de la zona, es el 

reconocimiento de ellos dentro de espacios de participación en mesas intersectoriales y 

en procesos productivos en la región, ampliando su nicho de acción, esto es reconocido 

por Edwin Carrillo quien es vocero LGBT en Miraflores Guaviare y genera trabajos 

conjuntos con los sectores gubernamentales para evaluar el cumplimiento de algunas de 

las iniciativas que se llevan en el territorio referidas a víctimas del conflicto armado 



80 
 

“ayudó ya que, dentro de los acuerdos de paz, punto de reconciliación con las víctimas 

del conflicto estaba definido la creación de espacios para la resocialización e inclusión 

de todos los sectores en el encontramos el del enfoque LGBTI” (Carrillo, 2018). Estos 

impactos en la población LGBT se identifican a partir de la entrega de un lote a Divhues 

para la generación de actividades productivas, o créditos dados a personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas que quieren generar 

proyectos productivos en sus fincas y demás territorios.  

Se evidencia también la problemática latente de qué procesos llevar con quienes 

pertenecen a la población LGBT y fueron pertenecientes a este grupo armado, ya que 

dentro de los procesos construidos en la zona no se han generado lineamientos claros 

para el trabajo con ellos, “ser exguerrillero o excombatiente y ser homosexual, o ahora 

como las FARC… ha tenido dentro de sus filas personas trans” (Chaparro, 2018) desde 

Divhues se habla de intentar generar un mecanismo37 de atención para poder responder a 

las problemáticas que afectan a estas personas, pero su proceso apenas va comenzando y 

por el momento no saben cómo generar acciones hacia éstos.  

 

3.4 Presente y futuro de la acción colectiva en la Fundación Huellas Diversa  

En este aparatado de evidencian las fallas y los logros que ha tenido la acción colectiva 

LGBT en San José del Guaviare, principalmente Divhues, a partir de esto evidenciado 

en el presente se generan una visión a futuro del colectivo y unas recomendaciones; 

también se evidencia como surgen nuevas propuestas de acción colectiva en el 

departamento. 

3.4.1 Una acción descentralizada, la emergencia de proceso colectivo en el 

departamento.  

Es importante reconocer dos avances que hasta el momento tiene la Fundación los cuales 

se lograron evidenciar en el trabajo de campo realizado en el Guaviare, como lo es: 1) el 

reconocimiento por parte de los estamentos gubernamentales de las luchas LGBT 

                                                         
37 Esto se puede encontrar en la primera entrevista realizada a Robinson Chaparro en el mes de enero, en 

el apartado de preguntas sobre el proceso de paz con las FARC.  
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agenciadas; 2) la caracterización institucional que se realizó por parte de la Alcaldía 

frente a este sector social. 

En lo referido a estos dos avances se centran los hallazgos en la aparición de dos 

formas de acción dentro del departamento que no se habían contemplado previamente, 

como lo son: 1) los procesos de Edwin Carrillo en Miraflores Guaviare y 2) la creación 

de la Fundación Retorno Diverso en el Municipio de El Retorno Guaviare, por parte de 

Valentina Narváez; demostrando la consolidación que ha venido teniendo el proceso de 

los sectores LGBT en este territorio, también es importante identificar que el primero va 

en contraposición de algunos de los procesos de Divhues, mientras que el segundo es 

reconocido como una seccional de éste.  

Edwin Carrillo pertenece a la asociación de víctimas del departamento y está 

adscrito al Partido Político Cambio Radical38, su proceso también surge en un sentido 

institucional como se logra evidenciar en la entrevista realizada a este sujeto “la 

invisibilización del sector en territorios alejados de la civilización, el abandono y 

exclusión social absoluto de este por parte del Estado” (Carrillo, 2018), lo que generó 

que sus acciones vayan dirigidas a la creación de vínculos con el aparataje político y la 

búsqueda de la participación de estos sectores sociales en las instancias gubernamentales 

“empecé a fortalecer procesos LGBTI en espacios de participación como Mesas de 

Juventudes, Plataformas de NNAJ, Personerías Colegiales, Comités de Participación 

Ciudadana y territorial” (Carrillo, 2018), aunque este tipo de accionar está muy 

relacionado con lo que ha ido construyendo Divhues con relación a instituciones 

gubernamentales, Carrillo no congenia con los procesos de esta fundación, ya que 

considera que su vinculación con la política ha terminado más en un juego de 

movilización de votos y alianzas con partidos políticos, que solo manipulan los 

procesos, principalmente se evidencia que su adversario es Robinson Chaparro, a quien 

culpa de no llevar bien los procesos que se han construido por parte de la fundación, y 

busca una visibilización personal como el sujeto que representa a los sectores sociales 

LGBT en el departamento, dejando de lado los procesos construidos por sus compañeros 

                                                         
38 Como se comentó en el capítulo 3.1 este partido político, junto al Partido Liberal son los partidos 

políticos con más fuerza en la región.   
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y compañeras, además de no capacitar a sus bases, lo que genera que no se pueda 

construir un relevo generacional fuerte, debilitando la estructura del grupo.  

En lo referido a la Fundación Retorno Diverso, se identificó a Valentina Narváez 

como fundadora, esta mujer trans también fue fundadora de Divhues, y a partir de su 

proceso generado en la capital de departamento, decidió trasladarse a este municipio y 

generar un proceso parecido para lograr el reconocimiento de los sectores sociales 

LGBT en este territorio, en el momento cuenta con el apoyo de Ricardo Feria quien es el 

presidente de esta seccional, afirma que este grupo “lleva constituida aproximadamente 

dos meses39” (Feria, 2018); también reconoce que si no fuera por la influencia de 

Narváez no existiría esta fundación, ya que si bien antes habían esfuerzos para generar 

unión entre la población LGBT, solo se quedaban en acciones relacionadas con 

integración de grupos pequeños, “más que todo era integración entre nosotros pero 

nunca en pensar en organizarnos” (Feria, 2018),  cuando se logra la consolidación del 

grupo y se reconocen como fundación, al igual que los otros dos procesos reconocidos 

en el departamento, se identifica una clara vinculación con los estamentos 

institucionales, principalmente con lo relacionado a las Alcaldías municipales, donde el 

entrevistado reconoce a la Alcaldía como su principal aliado dentro del territorio, “con la 

Alcaldía se ha venido trabajando hace cuatro años… el alcalde Heydeer Palacios fue uno 

de los impulsadores en querernos ayudar en diferentes actividades, proyectos no” (Feria, 

2018), aunque como se logra evidenciar, los procesos construidos por esta institución no 

son iguales a los de la capital, ya que no se construye un enlace municipal que represente 

a estas personas, no tampoco se guía a trabajos más estructurados frente al 

reconocimiento, la defensa de los derechos u otros procesos, sino que se guían a la 

creación de actividades, o la exigencia de algunos espacios.  

Partiendo de lo anteriormente mencionado se le pide a Narváez y Feria que 

reconozcan cuáles son los grandes logros que han tenido dentro del territorio, con 

relación a esto los dos entrevistados nombran el “Primer evento deportivo 

departamental LGBT” y la “Participación en la marcha LGBTI en Villavicencio”, 

también hacen referencia a que durante el evento deportivo se realizó una marcha la cual 

                                                         
39 Esta entrevista fue realizada el 3 de abril del 2018.  
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podría reconocerse como la primera marcha LGBT del departamento, analizando esto, se 

les pregunta cuáles serían sus metas a corto plazo en este proceso, a lo que Ricardo 

responde “trabajar con la Alcaldía para lograr construir la sede de la Fundación” (Feria, 

2018), en el siguiente apartado de este capítulo se analizarán las consecuencias e 

implicaciones que ha traído para estas fundaciones, principalmente para Divhues el 

centrar sus procesos en actividades de carácter lúdico, recreativo o la mera exigencia de 

algunos reconocimientos y no construir procesos pedagógicos para la capacitación de 

sus bases a mediano y largo plazo.  

Se pone evidencia como un logro para Divhues la influencia que ha tenido en los 

otros municipios, ya que conllevó a la creación de una fundación en El Retorno 

Guaviare y a partir de lo evidenciado en el trabajo de campo también se ha comenzado a 

dar un proceso similar en Calamar Guaviare, resaltando de la misma manera las acciones 

que ha construido Edwin Carrillo desde Miraflores, lo que denota un surgimiento 

estructurado de una lucha LGBT en el Guaviare, que ayuda al reconocimiento de estos 

sectores sociales y la creación de procesos que mejoren la calidad de vida de estas 

personas.  

3.4.2 El futuro de la Fundación Huellas Diversas y sus retos. 

Este apartado busca dar una visión prospectiva de la fundación, teniendo en cuenta las 

problemáticas y retos a futuro, a partir de todo lo recolectado y expuesto en los capítulos 

anteriores, dando respuesta al último objetivo propuesto en este trabajo de investigación. 

Como se vislumbró anteriormente uno de los grandes avances de la Fundación 

fue la conformación de otros grupos LGBT en el departamento, lo que -desde este 

análisis- permitirá la expansión de las exigencias de estos sectores sociales, logrando 

generar la necesidad de una instancia departamental que reconozca las necesidades y 

derechos de esta población, ya que como se ha evidenciado solo existe un enlace 

municipal en San José del Guaviare, lo cual no logra dar respuesta a todo el 

departamento y a sus problemáticas, ya que éstas varían según la zona en la que habita 

cada persona LGBT, el reto de las fundaciones y demás grupos dedicado a temas de 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, radica en poder generar 

alianzas entre ellos para construir un proceso más consolidado a nivel departamental, 
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con una detallada congruencia con la realidad local, ya que si bien algunos de estos 

grupo son ramas de Divhues, se denotan problemas en la cohesión de los grupos, lo cual 

se evidenciará a continuación a partir del reconocimiento de cada uno de los puntos que 

debilitan el proceso para su permanencia durante el tiempo.  

En primer lugar, se identificó una debilidad en este proceso la cual hace 

referencia a la casi nula preparación de las bases, esto con relación a procesos 

pedagógicos, en los cuales se instruya a las otras personas del colectivo en lo que tiene 

que ver con temas de derechos, metodologías para el accionar político,  historia de los 

procesos LGBT en Colombia, además de teorías y metodologías que fundamenten sus 

luchas; ya que en las diferentes entrevistas realizadas a los integrantes de la Fundación 

se identificó poca apropiación en estos temas, como lo fue el ejemplo del proceso de 

paz, del cual sólo Robinson Chaparro y Osmel Vargas tiene conocimientos y elementos 

de contexto para el mantenimiento del proceso estructurado por esta fundación, pero no 

quienes ahora lo dirigen. 

Otra problemática identificada es la centralización de las acciones, esto con 

referencia a Divhues, la cual ha realizado todo su trabajo desde un principio en la capital 

departamental, sin desconocer la ayuda que ha generado a los procesos construidos en El 

Retorno, sin embargo, los procesos con personas de los sectores sociales LGBT en la 

zona rural y los otros municipios ha sido descuidada, controvirtiendo lo que ellos 

mismos enuncian en una de las entrevistas “la Fundación Huellas Diversas es una 

corporación que representa a todo el colectivo LGBT Guaviare” (Chaparro, 2018); pero 

que no se evidencia en acciones concretas.  Además de esto, se identificó una 

inconformidad por parte de Valentina Narváez y Kelly Peña frente a este tema, ya que si 

los procesos se quedan sólo en las ciudades el trabajo de la Fundación está dejando de 

lado a una gran parte de la población LGBT, además de no lograr su cometido de 

representar a nivel departamental, deteriorando las relaciones con los otros municipios y 

dificultando la vinculación necesaria entre los cuatro municipios para poder generar una 

lucha conjunta y articulada a nivel departamental.  

La última problemática identificada, tiene relación con los mecanismos que 

utiliza la Fundación para visibilizar sus acciones, si bien anteriormente se ha discutido la 
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dificultad que genera la vinculación que se ha generado con la Alcaldía como única 

forma de relación con organizaciones externas, también se identificó que la mayoría de 

los procesos realizados por la Fundación hacia la población se basa en eventos lúdicos, 

deportivos, artísticos y de integraciones, pero este tipo de eventos no cuentan con un 

trasfondo formativo o informativo, ya que como se evidenció en el capítulo dos, algunos 

de los eventos han sido de orden político-electoral, también recreativos como el 

campeonato de fútbol realizado en El Retorno, la participación en el reinado del 

Guaviare, o la participación en las marchas por el orgullo LGBT de Bogotá y 

Villavicencio, no se desconoce que estos procesos ayuden a generar lazos y un tejido 

social entre las personas de estos sectores sociales y con la población en general, pero es 

muy importante generar procesos sustantivos, que fortalezcan los conocimientos por 

parte de las personas pertenecientes a la Fundación y a los sectores sociales LGBT como 

tal, además de que este tipo de actividades más formativas pueden ayudar también a 

transformar los imaginarios que generan los prejuicios hacia la población LGBT en el 

departamento y coadyuvar así al fortalecimiento del cambio educativo y cultural que se 

requiere.  

Para finalizar, se identifica que si bien el fortalecimiento del proceso se consolida 

actualmente con el surgimiento de estos nuevos accionares y procesos alternos en los 

demás municipios, también se evidencia un deterioro en el proceso de San José del 

Guaviare, ya que desde la entrada de su expresidente a las instancias estatales, los 

procesos se centraron en la ayuda de la Fundación en la caracterización que está 

realizando la Alcaldía de San José del Guaviare o en difusión de procesos realizados por 

el enlace municipal de diversidad sexual, debilitando el proceso como tal de la 

fundación, esto se pone en evidencia con las actividades realizadas durante lo que va 

corrido del 2018, ya que sólo se han generado dos actividades con la población LGBT 

en general, pero estas últimas dos están relacionadas con partidos políticos durante las 

campañas de Cámara y Senado, por lo cual si la Fundación no centra sus tareas en 

generar una nueva forma de acercamiento a la población, terminará completamente 

cooptada por el ente estatal, lo que hará que no sea una representación de esta población 

en materia de movimiento social o acción colectiva, sino que solo será un representante 

más de las instancias gubernamentales que ayude a soportar procesos ya 
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institucionalizados y no logre identificar nuevas demandas. Se reconoce que el 

surgimiento de estos nuevos procesos en el departamento, llevan a identificar que la 

acción colectiva de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas no tienden a reducirse, a desaparecer o a ser cooptadas en su totalidad, sino 

que llevan a evidenciar que pueden surgir nuevos procesos que no estén vinculados a 

estamentos gubernamentales y que puede surgir un movimiento social alternativo 

apartado de éste.  

Capítulo IV: Conclusiones 

El proceso de este trabajo de investigación parte de la idea de identificar la construcción 

de la acción colectiva por parte de las personas con orientaciones sexuales e identidades 

de género no hegemónicas, lo que conllevó un arduo trabajo teórico, pero 

principalmente un trabajo de campo que contrajo muchos retos en su desarrollo. El 

contacto con la población que se trabajó comenzó desde finales del 2017 hasta abril del 

2018, reconociendo los pros y contras de la única organización LGBT visible y activa, 

en un territorio como San José del Guaviare. 

En un primer lugar se identifica como las personas pertenecientes a estos sectores 

sociales se vieron abocadas a unirse y hacer algo contra las grandes estructuras 

discriminatorias que existen en el municipio y que principalmente afectaban a los más 

jóvenes que hasta el momento estaban reconociéndose dentro de estos sectores sociales: 

Pues la verdad por una de las cosas por las que fue conformada Huellas Diversas fue 

porque sentíamos como la necesidad de ser aceptados y reconocidos en el departamento, 

en ese momento se sufría mucho maltrato, sobre todo a la población de menores, más 

que a las personas reconocidas como tal que había en el momento (Ramírez, 2018) 

La importancia de los jóvenes en esta lucha es claramente significativa, no solo 

porque la mayoría de las personas que se encuentran dentro de estos procesos tengan 

entre 20 a 30 años, sino porque esta reivindicación surge en defensa de los más jóvenes, 

de esos niños y niñas que son vulnerados y violentados en sus colegios o familias debido 

a su orientación sexual o identidad de género, esto es afirmado por Robinson Chaparro, 

quien identifica que la Fundación es un proceso que se le debe dejar a las generaciones 
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venideras; por otra parte Valentina Narváez plantea la misma dificultad frente a las 

discriminación que reciben los jóvenes, pero se centra principal en las mujeres trans que 

están comenzando a realizar su tránsito, ya que sus cuerpos están transcurriendo por un 

cambio, lo que hace notoria la ruptura de esa estética estándar que se le ha implantado a 

los cuerpos según su sexo, lo que genera que sean receptoras de unas cargas violentas 

hacia sus cuerpos. 

Estos cuerpos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género 

no hegemónicas no pueden ser vistos solamente como un terreno que recibe violencia, 

ya que también a sido el instrumento de lucha de muchas de las personas que trabajan 

por un cambio en  San José del Guaviare, ya que se logra evidenciar en las reuniones 

realizadas con los pertenecientes a Divhues, Retorno Diverso Y Edwin Carrillo, que 

estos sujetos juegan con su estética, logrando romper en cierta manera con las exigencias 

de la masculinidad y feminidad hegemónica según las creencias, tradiciones y 

costumbres del departamento.  

Todas estas cargas violentas en los imaginarios de la población, conllevan a la 

construcción de luchas y resistencias frente a una hegemonía heteropatriarcal que los 

oprime en el territorio, generando la vinculación de todas estas personas que se alejan de 

la heteronorma y la cisnorma, lo cual desemboca en la creación de una identidad 

colectiva, una “comunidad” que los representa, la cual denominan “Comunidad LGBT”, 

logrando lazos que fortalecen la lucha para el reconocimiento, frente a esta idea, se 

conforma Divhues y las demás nuevas organizaciones departamentales, en la búsqueda 

de defender a esa sector social que representan y con el cual deben unirse, ya que a partir 

de esta identidad reconocen sus adversarios, los cuales no son solamente grupos o 

personas en específico, sino también enemigos abstractos, como la ideología de 

género40, el heteropatriarcado, entre otros; del mismo modo estos grupos generan ideales 

conjuntos que buscan cambiar los imaginarios que tiene la población en general frente a 

ellos; también se identifica que construyen signos y símbolos que los unen, como lo es la 

                                                         
40 Este enemigo es construido desde las creencias e imaginarios sociales de los sectores mas 

conservadores, los cuales movilizan a ciertos grupos poblacionales a hacer contraposición a los avances en 

derechos referentes a temas de género, lo que reproduce unas normas hetero patriarcales en nuestra 

sociedad.  
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bandera LGBT, tal como se logró evidenciar en la realización de las entrevistas donde se 

reconocía la utilización y presencia de estos símbolos en los lugares de trabajo y hogares 

de los entrevistados de Divhues41. 

Una problemática que se logra constatar es que algunos integrantes de Divhues, 

han generado una visibilización más amplia frente a la esfera pública, lo cual hace que 

sean reconocidos como los actores sociales de las luchas LGBT más influyentes de este 

departamento, un ejemplo de esto es Robinson Chaparro quien es la persona más 

reconocida dentro de este proceso42 “pues las que más tienen conocimiento son, pues 

Robinson es una de las personas que más, que gracias a Dios ha sido de las que más ha 

estado incluidas en este procedimiento” (Flores, 2018), ya que consolidó el enlace 

municipal de diversidad sexual y ha sido el más visible frente a los procesos de 

vinculación y cohesión de la fundación, pero esto ha generado que se invisibilicen otros 

procesos “incluso hay gente que no está en la foto, pero fueron los que más empujaron, 

que hoy en día ni pertenecen a la Fundación, que iban de puerta en puerta llevando a la 

gente en motos” (Narváez, 2018), y que la única persona que maneja esto termine 

monopolizando la lucha y remitiéndola a una mera vinculación estatal. 

Mientras que otras figuras representativas de este proceso dentro de la población 

LGBT, como Valentina Narváez y Juliana Ramírez, quienes son mujeres trans y 

fundadoras de Divhues “digamos que nació principalmente de 3 personas, se llaman 

Xiomara Valentina Narváez que es una mujer trans, digamos una parte, hay otra mujer 

trans que se llama Karen Juliana Martínez” (Chaparro, 2018), no son tan visibles frente a 

la población en general; esto es problemático, ya que se desconoce por parte de estas 

formas de organización el carácter de la interseccionalidad que debe tener el movimiento 

social, pues es evidente que las violencias hacia las personas trans, mujeres lesbianas y 

personas bisexuales es diferenciada, y la fundación se a quedado centrado en procesos 

institucionales de caracterización que no dan respuesta a estas dificultades, además de 

generar una gran preponderancia a la representación de los hombres gay.  Por lo cual es 

de suma importancia visibilizar los procesos de estas personas, reconociendo que hoy en 

                                                         
41 Esto se puede evidenciar en las fotografías y escritos de los diarios de campo en el CD.  
42 Evidenciado en los diarios de campo y entrevistas.  
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día la primera mujer en mención es la figura más representativa del proceso construido 

en El Retorno Guaviare y la segunda hace parte de la junta directiva de Divhues; en su 

proceso se reconoce su participación dentro de las acciones generadas en el Guaviare en 

lo referente a colectivos de mujeres.  

Como se ha mencionado durante el trascurso de la investigación, y en 

concordancia con lo dialogado anteriormente en relación a Robinson Chaparro, los lazos 

con la Alcaldía y Gobernación han sido uno de los mayores logros de Divhues hasta el 

momento, ya que este reconocimiento por parte de las instancias gubernamentales 

conlleva a que se visibilice a esta población y se caracterizadas para poder responder de 

manera acertada a sus necesidades como población vulnerable, pero la preocupación 

frente a este punto es hasta donde llega la relación entre Divhues y estos estamentos, ya 

que se ha centrado en la construcción de procesos con el ámbito institucional y a 

descuidado las bases sociales y a las personas LGBT de las zonas rurales, quienes 

también necesitan ser escuchadas y construir proceso de reivindicación de sus derechos 

para erradicar la discriminación presente en su cotidianidad como habitantes de este 

territorio.  

 Por otra parte, en relación con lo institucional, el proceso de paz con las FARC 

también genera una apertura por parte de las instituciones, y conlleva a que tengan 

presente estos procesos, ya que se evidencia la preocupación por parte de las entidades 

gubernamentales en cumplir con mandatos del orden nacional, pero hasta el momento 

estos procesos en San José del Guaviare, se limitan a dar un espacio dentro de sus 

estamentos a esta población, específicamente al líder más visible que logren cooptar; por 

otra parte, también se identificó que en lo referido a la cotidianidad de la vida de las 

personas LGBT, el proceso de paz no ha tenido gran impacto, ya que la mayoría de las 

personas con las que se trabajó dentro de esta investigación, consideran que este proceso 

no generó ningún cambio relevante en el municipio. 

Esta cooptación del líder conllevo a que Divhues, se centrara en el trabajo 

generado con la institucionalidad centrando su accionar en la capital departamental y en 

los estamentos de la política tradicional, lo que ha empezado a generar unas críticas 

internas que han causado división, ya que se han quedado en trabajo técnico para entes 
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gubernamentales y en la reproducción del poder de partidos políticos tradicionales que 

buscan su apoyo en materia electoral; además de una ausencia de procesos formativos 

para sus bases y las personas que conforman los relevos generacionales, ya que sus 

acciones se han centrado en actividades que generan una gran afluencia y propician un 

impacto frente a la opinión pública, pero no se traducen en acciones que generen 

cambios internos y estructurales.  

Evidenciado todo lo anterior, los grandes retos para Divhues en este momento, 

son lograr relevos generacionales de otros líderes que puedan ser visibles y que logren 

empoderarse de los procesos, ya que como se denotó anteriormente los procesos como 

tal de la Fundación han quedado estancados debido a la falta de formación de sus 

integrantes. Además, se recomienda la generación de materiales y actividades que logren 

un impacto en los conocimientos para construir herramientas de lucha más estructuradas 

para combatir la cooptación política e institucional de Divhues, y que permitan forjar 

vínculos más fuertes con las demás instancias municipales que están surgiendo en el 

departamento y con los colectivos alternativos que están construyendo procesos con 

relación a temas de género.   

Para cerrar, se extiende la invitación a las y los investigares (as)  interesados en 

los temas de género y especialmente en lo referente a orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas a realizar investigaciones de este tipo en las 

zonas apartadas del país, ya que la mayoría de los estudios existentes frente a este 

problemática se encuentran centrados en las grandes ciudades del país; en lo referente a 

San José del Guaviare se abren muchas interrogantes que deben ser respondidas, por lo 

cual es importante generar mas investigaciones de este tipo en este territorio y visibilizar 

los nuevos procesos que se están construyendo, como lo son el de Retorno Diverso y los 

Esfuerzos de Edwin carrillo en Miraflores Guaviare. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Guía de encuesta 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 
Esta encuesta de caracterización tiene como objetivo identificar aspectos generales de las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas que habitan en San 
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José del Guaviare, la cual es relevante para el trabajo de investigación sobre: Procesos de 

construcción y consolidación de acción colectiva en personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas en San José del Guaviare (2015-2017); la cual tiene como 

objetivo principal, identificar consolidación  de la acción colectiva de dicha población en San 

José del Guaviare.  

 

1. Nombre y apellidos: __________________________________ (Opcional) 

 

2. Municipio en el que habita: _________________________________ 

 

3. Ciudad de origen: ________________________________ 

 

4. Edad: _________ 

 

5. Estrato socioeconómico: 

Bajo (De estrato 1 a 2) () Medio (De estrato 3 a 4) (  )   Alto (De estrato 5 en adelante)  (   ) 

6. Sexo: 

Hombre (  )    Mujer (  )  Intersexual (  ) 

7. Orientación sexual: 

Homosexual (  )  Bisexual (  )    

Otra (  )      ¿Cuál? _________________ 

8. Identidad de género: 

Mujer Trans  (  )  Hombre Trans (  )   

Mujer Cisgénero (  ) Hombre Cisgénero (  )  

 Otra (  )   ¿Cuál? _______________ 

9. Nivel Educativo Actual: 

Primaria (    )   Secundaria (    )    

Técnico (    )   Tecnología (    )    

Universitario (    )   Postgrado (    ) 

Otro (  )   ¿Cuál? ______________________ 

10. Actividad u ocupación: 

Trabaja   Si (  )  No (  ) 
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Ocupación _______________________ 

11. Grupo étnico:  

Indígena ( )   Afrodescendiente (  )  Raizal (   )  Palenquero (  )  Rom (  ) 

12. Víctima del conflicto armado 

Si (  )   No (  )  

13. Pertenece a alguna organización social: (si su respuesta es si continúe con el 

cuestionario) 

Si  (  )   No (  ) 

¿Cuál? __________________________ 

 

14. Esta organización posee como eje central su acción una agenda LGBT: 

Si  (   )   No  (  ) 

¿Cuál? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

15. La organización a la que pertenece posee alguna filiación partidista. 

Si (  )    No (  ) 

¿Cuál? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

Anexo 2.  Matriz de análisis 
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Nombre Municipio Ciudad de origen Edad Estrato 

socioeconómico

Sexo biológico Orientación sexual Identidad de género

Edwin 

Ricardo 

Feria 

Hernandez

El Retorno El Retorno Guaviare 23 Bajo (Estrato 2) Hombre Homosexual Hombre cisgénero

Osmel 

Yesid 

Vargas 

Rincón

San José del Guaviare San José del 

Guaviare

24 Bajo-bajo (Estrato 1) Hombre Homosexual Hombre cisgénero

Xiomara 

Gonzalez

El Retorno San José del 

Guaviare

32 Bajo (Estrato 2) Mujer Homosexual Mujer trans

Nixon 

Fabian 

Marin 

Beltran

San José del Guaviare San José del 

Guaviare

21 Bajo (Estrato 2) Hombre Homosexual Hombre cisgénero

Brayan 

Ramirez

San José del Guaviare San José del 

Guaviare

23 Bajo-bajo (Estrato 1) Hombre Homosexual Hombre cisgénero

Edwin 

Carrillo

Miraflores Miraflores Guaviare 30 Bajo-bajo (Estrato 1) Hombre Homosexual Hombre cisgénero

Robinson 

Chaparro

San José del Guaviare Biota Cundinamarca 24 Bajo (Estrato 2) Hombre Homosexual Hombre cisgénero

 

Nivel Educativo Actual Actividad u ocupación Grupo étnico Víctima del conflicto 

armado

Pertenece a alguna 

organización social

¿Cuál? La organización 

pertenece a 

algún partido 

político

Si su respuesta es si a 

cuál

Media técnica Sí Ninguno No Sí Huellas 

Diversas del 

Guaviare

No

Superior y posgrado Sí Ninguno No Sí Fundación 

Huellas 

Diversas

No

Secundaria Sí Negro, Mulato, 

Afrodescendiente o 

Afrocolombiano

Sí Sí Fundación 

Huellas 

Diversas

No

Media técnica Sí Ninguno Sí Sí Fundación 

Huellas 

Diversas

No

Superior y posgrado Sí Ninguno No Sí DIVHUES No

Media técnica Sí Indigena Sí Sí ASOVIUMG Sí Cambio Radical

Media técnica Sí Ninguno No Sí DIVHUES No

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Guía de entrevista semi-estructurada a pertenecientes a la Fundación 

Huellas Diversas  
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Entrevista  

1. ¿Qué incentivó, a que apareciera estas formas de reivindicación, acción colectiva 

e individual, a mediados del 2014 y 2015 por parte de las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en San José del 

Guaviare a movilizarse y a organizarse?  

2. ¿Qué influencia del contexto nacional e internacional reconoce usted, que se dio 

durante el 2014 o 2015 para decidir organizarse o generar acciones individuales? 

3. ¿Cuáles fueron, y han sido las alianzas o los aliados más importantes del 

movimiento para su fortalecimiento y visibilización? ¿Cuáles de estos son de 

carácter institucional y no institucional?  

4. ¿Cuáles eran las principales propuestas generadas en el nacimiento del 

movimiento y cuales se han consolidado para el 2018?  

5. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los entes gubernamentales y la sociedad 

civil de estas propuestas? 

6. ¿Qué opositores reconoce que generen resistencia a las propuestas del 

movimiento, reconociendo a opositores como grupos o sectores poblacionales 

que hacen resistencia a las propuestas centrales de los actores pertenecientes a 

esta población? 

7. ¿Qué opositores reconoce usted que generaron interferencias al principio de la 

conformación del colectivo? 

8. ¿Cuáles han sido los principales logros que se han alcanzado desde el 

movimiento, cuales creen que deben ser resaltados?  

9. ¿Qué problemáticas evidencia que surgen después de la firma del proceso de paz, 

ya sea con la sociedad civil o el ámbito gubernamental y considera que son 

importantes, y qué caminos cree que se podrían tomar para dar solución a estas?  

10. ¿Cómo es el proceso para la toma de decisiones dentro del colectivo? 

11. ¿Qué tensiones se dan dentro del proceso de toma de decisiones en el 

movimiento? 

12. ¿De qué forma se evidencia la organización interna del colectivo, como se 

presenta la división de tareas y el nivel de responsabilidades? 
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13. ¿Qué estrategias utilizan para generar sensibilización y lograr cambios en 

materia social y cultural? 

14. ¿Dentro de la cultura política en San José del Guaviare cuáles cree que son las 

mayores problemáticas para la inserción de esta población? 

15. ¿Cómo la cultura ciudadana ha interferido o potenciado la construcción de un 

movimiento u organización por parte de las personas LGBT? 

16. ¿Cuál ha sido el proceso de la apertura de canales de comunicación y de 

metodología de trabajo con las instancias institucionales para participación 

LGBT? 

17. Ha visto problemas de intolerancia entre las personas con orientaciones sexuales 

e identidades de género no hegemónicas, ya sea dentro del colectivo, la sociedad 

civil o los entes gubernamentales.  

18. ¿Qué tipos de resistencias o de apoyos latentes tiene el colectivo? 

 

Anexo 4. Guía grupo focal estudiantes 

1. ¿Saben que es identidad de género? 

2. ¿Saben que es orientación sexual?   

3. ¿Recibían clases de sexualidad en su colegio?  

4. ¿En su colegio había personas que se reconocieran como LGBT? 

5. ¿Cómo trataba el colegio los temas de orientaciones sexuales e identidades de 

género? 

6. ¿Si no lo hacían? ¿Cómo cree usted que reaccionarían? 

7. ¿Había bullying hacia las personas LGBT en su colegio? 

8. ¿Qué acciones generaba su colegio frente a la discriminación hacia estas 

personas?  

9. ¿Sabe que es un movimiento social? 

10. ¿Reconoce algún movimiento social LGBT en San José del Guaviare? 

11. ¿Ha asistido a algún evento realizado sobre estos temas?  

12. ¿Sabe si desde la alcaldía se trabajan con la población LGBT?  
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Anexo 5. Guía entrevista a profundidad43  

1. ¿A qué problemáticas busca sobreponerse la población LGBT? 

2. ¿Reconoce alguna conexión entre la problemática de consumo de drogas y la 

población LGBTI? ¿Qué propuestas se desarrollan desde los entes 

gubernamentales para combatir estos problemas? ¿Qué acciones generan los 

grupos LGBTI para concientizar frente al consumo de drogas? 

3. ¿Se generar acciones para la prevención de VIH, en San José del Guaviare 

que vayan principalmente guiadas a personas LGBT? 

4. ¿Hace cuánto surge la línea de atención y caracterización de la población 

LGBTI en la alcaldía y gobernación del Guaviare? 

5. ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de la line de mujeres y 

diversidad sexual, en lo referente a propuestas y acciones para la población 

LGBT? 

6. ¿Existe desconfianza por parte de los grupos y personas pertenecientes a los 

sectores sociales LGBTI en relación con los entes gubernamentales y 

partidos políticos? 

7. ¿Su partido político genera vínculos con grupos o personas de sectores LGBT 

que construyan agendas para sus planes de gobierno?  

8. ¿Cuáles son las personas de los sectores sociales LGBT que reconoce como 

los más cualificados dentro de movimiento? 

9. ¿Si Robinson Chaparro abandona el cargo, quien sería su sucesor o cual 

considera que sería la persona más cualificada para este cargo?   

10. ¿Qué procesos se generan desde los entes gubernamentales para lograr 

posicionar las propuesto en el proceso de paz y lo referente a la población 

LGBT?  

11. ¿Quiénes considera que son las personas más vulnerables dentro de la 

población LGBT? ¿Por qué?  

12. ¿Existen vínculos entre gubernamentales y empresas privadas para generar 

acciones afirmativas para la población LGBT? ¿Existen vínculos entre los 

grupos y colectivos LGBT con la empresa privada? ¿Si existen conflictos 

                                                         
43 La entrevista a profundidad es unida con la entrevista semi-estructurada del anexo 3. 
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porque se generan? ¿Cuáles empresas generan mayor oposición a los 

procesos de la población LGBT? 

13. ¿Qué grupos, empresas o personas presionan a los partidos políticos o 

candidatos para no utilizar entre sus agendas el tema LGBT? 

14. ¿Existe bullying en las redes sociales hacia las personas LGBT y 

específicamente a los grupos o colectivos de estas personas? ¿Este tipo de 

ataques se hacen desde el anonimato o son personas conocidas? ¿Han 

recibido amenazas por redes sociales? ¿Qué acciones toman para resistir a 

este tipo de ataques? 

15. ¿Han recibido ataques por parte de medios de comunicación? ¿Se puede 

considerar a algún medio de comunicación como un aliado de la población 

LGBT? 

16. ¿Cuáles cree que fueron los efectos que tuvo en el movimiento el tema de la 

ideología de género? ¿Este tema fue de relevancia en San José del Guaviare?  

Anexo 6. Guía entrevista semi-estructurada a personas no pertenecientes a la 

Fundación Huellas Diversas 

1. ¿Sabe a qué refiere las siglas LGBTI? 

2. ¿Considera que existe una acción colectiva o movimiento social LGBT en San 

José del Guaviare? 

3. ¿Nombre algunos de los colectivos más visibles en San José y las personas que 

principalmente lideran estos procesos? 

4. Desde su visión del panorama social en San José del Guaviare ¿Cuáles considera 

que son las principales problemáticas que afectan a la población LGBTI en esta 

zona? 

5. ¿Qué razones considera que llevaron a que estas personas se unieran y generaran 

estas formas de acción colectiva? 

6. ¿Desde su perspectiva considera que las acciones y los grupos de los sectores 

LGBT son visibles en el panorama social de San José de Guaviare? Si su 

respuesta es no ¿Qué considera que hace falta para que sean más visibles?  

7. ¿Considera a personas de la población LGBT o colectivos de esta misma como 

aliados dentro de su agenda política, social o económica?  
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8. ¿Reconoce otros aliados que apoyen los procesos de los colectivos o personas 

LGBT de la zona? 

9. ¿Reconoce una unión entre los colectivos LGBT o personas de estos sectores 

sociales con la agenda política actual del municipio?  

10. ¿Reconoce cuáles son las principales propuestas o luchas del colectivo LGBT en 

San José del Guaviare? ¿considera que han tenido algunos logros en el Guaviare?  

11. ¿Puede identificar algunas falencias frente a la organización o procesos del 

movimiento-colectivo-grupo?  

12. ¿Frente al proceso de paz considera que ha generado cambios frente a los 

derechos de estas personas?  

13. ¿Dentro de la cultura política en San José del Guaviare cuáles cree que son las 

mayores problemáticas para la inserción de esta población? 

 

 

Anexo 7. Entrevista a Catalina Oidor  

Mujer lesbiana en San José de Guaviare 

Fabián: ¿Consideras que existe un colectivo u organización LGBTI en San José del 

Guaviare? 

Catalina: Si, sé que existe una. 

Fabián: ¿Sabes el nombre o has tenido acercamientos con ellos? 

Catalina: No, no, la verdad no, yo voy a una peluquería donde, se llama Juliana, y 

Juliana es transexual, y Juliana me cuenta, pero ahora no recuerdo el nombre realmente. 

Fabián: ¿Cómo ves el panorama social de las personas LGBTI en San José del 

Guaviare? 

Catalina: No pues Fabián, frente a eso, si imagínate bastante discriminación, mas que 

todo por el tema del impacto que ha tenido esta cultura del conflicto armado y de la 

ilegalidad, que es mucho más violenta y cerrada la mente de las personas, y acá creo yo 

es difícil ser abierto con eso.  
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Fabián: ¿Conoces proyectos de los entes gubernamentales para combatir la 

discriminación y cambiar esta visión de las personas frente a los sectores LGBT? 

Catalina: Se que la alcaldía por primera vez contrato un enlace de LGBTI, pues la 

gobernación creo que nunca lo ha hecho, obviamente una política como tal no hay, 

entonces digámoslo así, como que el año pasado fue la primera vez que, que en los entes 

se visibilizo esto a través del enlace.  

Fabián: ¿Cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de estos procesos 

llevados por la alcaldía?  

Catalina: Pues la ventaja es que por primera vez se habla en la administración 

municipal de este tema, ¿no?, la desventaja es que no es suficiente, un enlace no hace 

por ejemplo lo que haría una secretaría de géneros, o específicamente de LGBTI, ¿no?, 

entonces digámoslo así, que si es importante pero no basta, la desventaja es que pues las 

acciones se quedan cortas, no hay mayores presupuestos, de hecho, no hay presupuesto 

para este tipo de cosas.  

Fabián: ¿Y tú sientes que las mujeres lesbianas y bisexuales están representadas, o se 

están teniendo en cuenta en los procesos que se están construyendo?   

Catalina: no, digámoslo así que la mirada es sesgada y es más hacia, pero pues digamos 

que eso tiene que ver con la visibilidad y todo el cuento, pero digamos que los que se 

han hecho más visibles son los transexuales y los gais, entonces hay más acciones con 

ellos.  

Fabián: ¿Cuáles crees que son las personas más vulnerables dentro de la población 

LGBT? 

Catalina: Pues creería que el tema de los transexuales por la discriminación, las 

expectativas de vida que es tan corta, las oportunidades laborales tan limitadas, entonces 

sí, creería que ellos.   

Fabián: ¿crees que el proceso de paz a generado cambios frente a los derechos o 

transformación de la vida de las personas LGBT en San José del Guaviare?  
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Catalina: creo que no, la verdad considero que no ha generado ningún cambio acá.  

Anexo 8. Entrevista a Kelly Peña 

Una mira al contexto de San José del Guaviare desde el feminismo 

Fabián: ¿Considera que existe una acción colectiva LGBTI en San José del Guaviare? 

Kelly: Acción colectiva, como acción colectiva, no, o sea yo reconozco una población 

LGBTI, yo reconozco una población LGBTI amplia en San José, hay una propuesta que 

es huellas diversas, que intenta recoger como, o no sé, es una apuesta colectiva, pero no 

tiene dirección de movimiento social, es una apuesta colectiva por generar unas apuestas 

institucionales, muy concretas, reivindicatorias, no son digamos transformadoras, no de 

generar, sino que son muy concretas, como de tener un enlace, de tener espacios 

específicos para la reunión, pero no son políticas. 

Fabián: ¿Cual crees que es el líder más visible de este colectivo? 

Kelly: En San José, Chaparro.  

Fabián: ¿Desde tu visión cuáles consideras que son las principales problemáticas que 

tiene la población LGBTI en la zona? 

Kelly: Aquí hay un tema que también cruza el problema de género y es la educación en 

las escuelas, yo sí creo que tiene que haber una demanda muy fuerte porque haya una 

inclusión en los currículos de esas discusiones, de eso no se habla mucho porque 

definitivamente acá pues de hecho hay dos escuelas muy fuertes cristianas, que tienen su 

prevenciones frente al tema, de hecho frente al tema de género en general, la ideología y 

la población LGBTI, esa me parece una demanda concreta y otra es de participación 

efectiva y real, no es de tener un enlace y una persona que hable sobre del tema, sino que 

en los espacios de consejos territoriales, en los espacios se planificación departamental y 

municipal, tengan una participación muchas personas de la población con todas sus 

diversidades, una cosa son los gais, bisexuales, otra cosa las lesbianas, otra cosa los 

transexuales, otra cosa no sé, no sé si los hay, pero los intersexuales, entonces eso, como 

también se define la participación de esas personas ahí, porque cada uno tiene demandas 
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concretas ¿no? o sea frente a la sociedad específicamente, por ejemplo nosotras las 

feministas creemos que la población transexual es población femenina y como población 

femenina también son víctimas de feminicidio, entonces ahí hay una discusión muy 

fuerte que generar con un hombre que es un chongo.  

Fabián: ¿Porque razón consideras que esas personas se unieron para generar Huellas 

diversas? 

Kelly: Por las mismas formas en las que se organiza la población en San José, o sea aquí 

hubo una fractura enorme de los procesos organizativos, todo lo que olía a organización 

fue asesinado, masacrado, acabado, entonces lo que quedaron fue formas insípidas, y el 

Estado después de que paso toda esta hecatombe del conflicto armado lo que hizo fue 

generar una oferta institucional, entonces la gente se organiza alrededor de la oferta 

institucional, se organiza entre comillas, porque tienen pues unos papeles de una 

personería jurídica, una junta directiva, una razón social, pero no es una organización 

con movimiento social con demandas concretas, pues muy ligada a la oferta, y también 

tiene que ver con las percepciones que hay frente a los procesos organizativos en San 

José, entonces pues esa vaina cuando la gente se organiza de otra manera se es señalada, 

amenazada, la gente yo creo que hasta inconscientemente no se organiza para no tener 

que vivir esas circunstancias. 

Fabián: ¿Consideras que las acciones que está generando este grupo son visibles en San 

José del Guaviare?  o sea, la gente si las reconoce o es algo que está pasando invisible. 

Kelly: no, no, o sea la sociedad no los reconoce, nosotros muchas veces trabajamos en el 

ámbito institucional, trabajamos con la nación, con el departamento o con el municipio 

de alguna manera, entonces obviamente, pues por lo que estamos en una organización de 

mujeres pues vemos algunas acciones que se generan en el municipio, pero no siento que 

la sociedad tenga acceso a esa información, más allá de lo que publica en Facebook la 

Alcaldía, pero el debate de fondo y todo eso no es visible, ni siquiera cual es el punto en 

el plan de desarrollo que se está trabajando y cuáles son los objetivos de la planeación 

con relación a la acción que tiene puntualmente Chaparro en la Alcaldía y las acciones 
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de… no podría de hecho diferencias las acciones de Chaparro en la alcaldía, con las 

acciones de Huellas Diversas hacia afuera, eso no lo tengo claro. 

Fabián: ¿Que consideras que se debe hacer para que todos esos procesos sean más 

visibles? 

Kelly: Pues que efectivamente yo sí creo que la organización debe tomar una distancia 

del Estado, eso es un primer paso, o si se relaciona con el Estado, que sea una relación 

posterior a fortalecer el proceso organizativo, a nosotras nos pasó, nosotras también 

entendemos que tenemos debilidades como organización por las mismas dificultades que 

se pueden generar en cualquier tipo de organización que se haga aquí en San José, 

fortalecer la formación con cada una sea una sujeta política, es como el horizonte más 

cercano, posterior a eso pues ya podemos ir a interactuar con el Estado, con las 

claridades concretas con las que uno tiene que ir a interactuar, ahora como se relaciona 

con la sociedad, como se relaciona con por ejemplo el aparato educativo, como se 

relaciona esto con las formas organizativas en lo rural, porque también es un fenómeno 

urbano, entonces aquí todo pasa por ahí, las organizaciones son urbanas, las que hay 

rurales son generalmente organizaciones campesinas de otro corte, pero organizaciones 

que reivindiquen los derechos de la población, sea afrocolombiana, sea indígena, sea de 

mujeres, sea LGBTI, es mínima en la zona rural y allá es donde más se vulneran los 

derechos, donde más se asesinan mujeres, donde más se asesinan trans, donde todo esto 

pasa, digamos, donde más se discriminan y ahí es donde también hay que dar la pelea, 

porque si no, no ganamos en incidencia.  

Fabián: ¿Consideras que los colectivos LGBTI en San José tienen aliados políticos o 

económicos? 

Kelly: No, o sea yo creo que, yo siento que de alguna manera el Estado a 

instrumentalizado, no el Estado sino como el partido vigente en la alcaldía a 

instrumentalizado el movimiento LGBTI, mas no es que sea un aliado, una cosa es 

instrumento y otra cosa es ser aliado, se ha cerrado también digamos frente a los 

movimientos de mujeres, nuestra relación como tal, aquí hay dos movimientos fuertes de 

base en Colombia y en San José se expresó y son Congreso de los Pueblos y Marcha 
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Patriótica, y tiene como relaciones fuertes con esos movimientos, y yo creo que no hay 

como esa alianzas, es más eso, una instrumentalización. 

Fabián: ¿Reconoces alianzas con otros colectivos o movimientos sociales? 

Kelly: No, como te decía no, y no transversalizan la discusión, una cosa que también 

nosotras venimos camellando es ver lo de mujeres, por ejemplo aquí hay una mesa 

hídrica, la maesa de defensa hídrica del Guaviare, entonces como yo hago para que mi 

discusión como mujer quede incluida dentro de una mesa hídrica, o sea del agua, tengo 

que ver que impactos tiene, que impacto tiene la extracción de recursos en la vida 

cotidiana de las mujeres guaviarenses, y hacerlo visible dentro de esos espacios de 

acción, si por ejemplo se está hablando de los derechos laborales, entonces si yo tengo 

aliados de sindicatos, yo voy metiendo el tema de la mujer en los sindicatos, pero si no 

estoy dialogando con esas organizaciones, entonces no puedo meter el tema dentro de 

esas organizaciones mixtas que disputan peleas económicas, políticas, sociales. 

Fabián: ¿Dentro de tu colectivo hay un reconocimiento frente a las mujeres con 

identidades u orientaciones sexuales diversas? 

Kelly: Nosotras hemos intentado en realidad como abrir el espacio, sin embargo 

nosotras mismas no nos hemos podido sostener como… es que digamos estamos en un 

momento de subir, pero estábamos hace poco en una crisis de quien hace el programa, 

quien va a la reunión, quien va a estar al frente de todo, y por eso pensábamos que lo 

primero  que tenemos que hacer es fortalecer lo que tenemos en este momento, fortalecer 

a cada una de las compañeras en su formación frente al feminismo, frente a estas 

discusiones al cuerpo, frente a esas discusiones sobre el capitalismo y el colonialismo, 

para después si abordar esos temas, tenemos, por ejemplo, de (inaudible, minuto 3:14) 

son muy cercanas a nosotras, pero no hemos querido intervenir en la política de ellas 

hasta no tener esas fortalezas, yo sí creo que es clave ser fuerte para poder llegar de otra 

manera, muchas compañeras que todavía no tenemos tan claro el feminismo, o sea los 

feminismos, las expresiones de diversidad, entonces primero como entender eso, para 

poder, no queremos instrumentalizar, eso pues creo yo.  
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Fabián: ¿Cuáles considerarías que son los principales logros de estos colectivos LGBTI 

en San José? 

Kelly: Posicionar el tema en el Estado, posicionar el tema así sean reivindicaciones muy 

básicas, pero si seria, si es muy interesante, hace unos años de esto no se hablaba en el 

Estado local, podía venir el Estado general a generar las directrices y el Estado local era 

como ausente frente a eso, ahora eso si eso se convierte en un proceso, no sé, también 

pues en el ámbito de los movimientos sociales ver que hay un movimiento nuevo con 

fallas o sin fallas pero hay un movimientos nuevo LGBTI, también genera otras 

dinámicas. 

Fabián: Frente al proceso de paz ¿crees que el proceso de paz abrió como un cambio 

frente a los temas de género en san José?  

Kelly: No, de hecho también ha sido un tema instrumentalizado, como te contaba 

nosotras asistimos, al caso de... pues es que aquí en concreto hay dos escenarios el de la 

tripartita entre la ONU, las FARC y la sociedad civil; y bueno el gobierno, y la otra 

instancia que hay es el PENIS que es el programa nacional de integración de cultivos, en 

ambas instancias ha sido muy difícil que las mujeres interactúen con sus representantes, 

no con sus representantes sino con las organizaciones, con la sociedad civil, con las 

mujeres, una u otra mujer que lidera o que se muestra como líder viene a interactuar con 

el Estado en esas instancias, y el Estado no se pone a pensar si en realidad son 

representativas o no de los proceso sociales guaviarenses, sino que necesitan alguien que 

tiene razón social, de hecho a nosotras casi no nos dejan entrar porque no tenemos razón 

social, nosotras no queremos tener razón social, queremos ser movimiento social, 

entonces cómo es posible que el Estado nos niegue el derecho a participar en esos 

espacios de participación porque no tenemos razón social, y los que si tiene  razón social 

pues no se les ve el proceso de incidencia con la comunidad, nosotras no la tenemos 

tampoco, pero somos por lo menos sincera con eso, nosotras no tenemos en nuestra 

organización mujeres cocaleras, mujeres indígenas, mujeres afrocolombianas, 

interactuamos con ellas, pero no quiere decir que las representemos, no podríamos 

representarlas, ahí lo que debió haber generado el Estado es un dialogo con diferentes 

procesos, haber tratado de buscar como esas mujeres podían interactuar, sobre todo las 
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cocaleras, no solo están en las seis organizaciones de la Marcha Patriótica, sino que 

están organizadas, y sería interesante que dialogaran con ellas; la forma que actúa el 

proceso de paz en el territorio básicamente sigue siendo patriarcal, en Colombia la mujer 

no tiene acceso a la tierra y esto tampoco dinamiza el acceso a la tierra de las mujeres, 

no se lo plantea, a pesar de que en el acuerdo esta, no, yo creo que eso es un fallido 

proceso de paz, sobre todo desde la instancia del gobierno, el gobierno no ha sido claro 

con las comunidades, está haciendo ahí una pintura por encima, esta política de 

sustitución en realidad no genera impacto en la sociedad, sino que les da plata para que 

se vayan a emborrachar aquí abajo a la 40, entonces no hay un viraje hacia unas 

dimensiones productivas, no abordan nuevas economías, la economía feminista es una 

economía muy interesante, podría reactivar esas economías propias de las mujeres en el 

territorio, las mujeres acá generan economías y no las tienen en cuenta, acá las mujeres 

hacen el ají por ejemplo, entonces no se discute eso, ni se dinamiza, le dieron unos 

caprinos, ¿cómo e llaman?, unas cabras, a las mujeres, las reunieron, las legalizaron con 

una reunión y les iban a dar unos caprinos, no sé si se los dieron en realidad no estoy 

segura, cabras acá en San José, en que lógica, dentro de que contexto, o sea no, esto es 

un fallido completo. 

Fabián: ¿Consideras que el colectivo de Huellas Diversas está fallando al no incluir un 

tema de mujeres? creo que ese tema no se está tocando ahí y sería importante verlo. 

Kelly: Pues por lo menos la articulación si creo que es importante, que se genere ese 

escenario de articulación, pero no se genera, pero precisamente porque no son un 

movimiento social direccionado a unas demandas puntuales frente al patriarcado, frente 

al capitalismo, frente al colonialismo, entonces no es necesario, como son 

reivindicaciones puntuales frente al Estado pues lo que le interesa en alguna medida es 

tener una relación con el Estado y ya la tiene, así sea una relación bastante efímera 

porque se acaba este gobierno y no se sabe si habrá continuidad. 

Fabián: ¿Cuáles crees que serían los principales opositores a los temas de género en San 

José? 
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Kelly: Las iglesias cristianas y la iglesia, la católica también, y en eso de las iglesias 

cristiana y eso pues sus ovejas, su rebaño, que es sobre todo eso, también hay una 

resistencia muy fuerte por parte de las mujeres y los jóvenes, porque en redes sociales 

ven que una persona que reivindica el feminismo es feminazi, es lesbiana, va contra la 

ley de Dios, es abortista, abra botado unos 6 u 7 chinos y pues también una inversión 

muy fuerte en el capital sexual para tener... o sea las forma en que se asumen los roles de 

las mujeres es invertir en capital sensual, los hombres deben invertir en la moto y eso 

para mostrarse como proveedores, y luego de eso generar una relación ficticia de amor 

romántico y tratar de deconstruir eso es como tratar de deconstruirlas a ellas o a ellos, y 

eso implica salir de mi zona de confort en donde yo me opero y tengo un novio, déjenme 

así yo soy feliz con mis tetas de plástico y lo que sea, y no voy a ser feliz si dejo a mi 

marido así me pegue o así me engañe, entonces déjeme mi familia quieta, como lo 

privado es público, o sea como entender que lo privado no es privado sino que es 

público, que tiene que ver con toda esa discusión, pues para ellas no es adecuado, y no lo 

quieren sacar al público, hace un tiempo una situación muy curiosa, una mujer fue 

golpeada por un profesor del SENA y la mejor amiga publico las fotos de la golpiza que 

le dio en Facebook, entonces nosotras con mucho cuidado le escribimos que si 

necesitaba alguna abogada nosotras podríamos asesorarla, no podíamos llevar el caso 

porque nosotros no tenemos abogadas en San José, pero tenemos abogadas en Bogotá, 

entonces que si le interesaba y eso, y días después sacaron un comunicado público 

diciendo que...  bueno y otras mujeres dijeron que iban a hacer una manifestación frente 

al SENA porque ese tipo de actitudes por parte de un profesor no debían suceder, y ella 

misma escribió una carta diciendo que nada de eso la representaba, que todo eso iba en 

contra de ella, que ella no estaba de acuerdo, y ahora esta con esa pareja, entonces 

digamos que termino siendo que las mujeres que querían manifestar las íbamos ayudar, 

entonces quisimos apoyarla en ese momento de violencia y pues es como prefiero la 

violencia, un tema de autoestima también muy fuerte, o sea no se también hay una 

educación guiada a casarse, a tener una pareja y así no estar sola, porque estar sola es 

malo, y no hacia a generar una carrera profesional o estas cosas, entonces por ahí iría la 

vuelta, todavía hay unas consignas muy tradicionales frente a la forma en que se ven las 

mujeres y los hombres en la sociedad, para que nosotras actuemos, pero ahí nos van 
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copeando, por ejemplo a mí me parece muy curioso que amigas mías me dicen, ay mi 

hija escucha tu programa, y entonces capaz la vida de esta señora yo no la transformo 

pero su hija si, entonces no es que la transforme, pero ahí le doy otro tipo de información 

que le gusta y termina pensando diferente, que la vida no depende de tener un hombre al 

lado, sino de tenerme a mí al lado, seguir hacia delante, tener otras mujeres con que 

avanzar, eso por ahí viene la vuelta, o por lo menos cuestionar las actitudes o las cosas 

que pasan a mi alrededor, es importante, entonces yo sí creo que la incidencia más que 

todo para nosotras es desde ahí, una sociedad muy cristiana, los cristianos acá ponen 

alcaldes, los últimos dos alcaldes han sido cristianos, entonces si ir en contra de eso es 

muy difícil. 

Fabián: ¿Cuáles crees que son las desventajas o ventajas frente a las líneas que está 

intentado generar la alcaldía para los temas de género, de mujer, de LGBT? 

Kelly: La formación que ellos tiene sobre género y lo LGBTI, porque yo sí creo que una 

cosa es hablar de LGBTI, hacer una pequeña formación sobre lo más básico, que es la 

sexualidad, que es el género, lo biológico, etc. etc. lo cultural, y otra cosa ya es pelearse 

o disputarse escenarios de poder, donde la sociedad o la población LGBTI o las mujeres 

sean incluidas, todavía las personas que dirigen estos proceso tiene una lectura de las 

mujeres por ejemplo, ay el ser más delicado que hay en la tierra, entonces el 8 de marzo 

hay que darles flores, ir de institución en institución  regalándoles flores a las mujeres, a 

mí me que me importa si me traen flores, pero digamos generar proceso de 

movilización, de reivindicación de derechos, de paridad política, no, en realidad esa 

vaina no existe, aquí de los candaditos solo ha habido una candidata mujeres que era 

Kelly Castañeda y era la esposa del antiguo representante la Cámara, es una sociedad 

que todavía piensa que las mujeres no pueden manejar, y las mujeres que están en el 

poder son secretarias, secretaria de salud, secretaria de en algún momento de gobierno, 

pero digamos que los secretarios son fichas que firman, son personas que deciden, sigue 

siendo una sociedad direccionada desde ahí, y esa reivindicación no se la está peleando 

nadie, no se la disputa nadie. 
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Fabián: ¿Cual crees que sería la parte de la población LGBTI que es más vulnerable en 

San José?  

Kelly: Los transexuales, o las transexuales mejor, es la parte más visible de lo femenino, 

sobre todo estéticamente, si a pesar de que la sociedad no actúa como en otros lugares, 

pero si me imagino que deben tener unos procesos de vulneración, de discriminación 

fuertes, habría que ver cómo funciona su vida sexual, sus relaciones de pareja, cuanta 

violencia puede haber ahí, porque muchas personas se meten con este tipo de personas, o 

sea las mujeres trans, porque como hay baja autoestima por ejemplo en estas sociedades 

más cerradas, donde es tan difícil conseguir pareja, para poderlas violentar y pues poder 

tener una relación de dominación, yo sí creo que ahí hay vulnerabilidades muy fuertes, 

de resto pues como que la sociedad deja que pase lo demás y no lo cuestiona desde que 

no se meta conmigo, lo otro es visible y me lesiona, no, me lesiona que te vistas como te 

estas vistiendo, pero lo otro no, aparte porque es una feminidad. 

Fabián: Listo, gracias.  

 

Anexo 9. Entrevista a Robinson Chaparro  

Dejamos huella  

Fabián: Bueno, entonces la primera pregunta sería ¿Qué incentivo a que pareciera esta 

forma de reivindicación, acción colectiva o individual a partir de 2014 o 2015, por parte 

de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en San 

José del Guaviare, para movilizarse u organizarse? 

Robinson: Una característica principal de los grupos, si, es que tienen actitudes, 

comportamientos o algo que los identifica como iguales o parecidos entre sí, cierto, 

entonces digamos que los grupos, o los espacios de homosexualización, donde nos 

encontramos varios homosexuales, o grupos LGBT, cierto, digamos que siempre han 

existido en San José del Guaviare y El Guaviare, digamos que lo que pasa es que era 

demasiado social y digamos que muy a unos intereses comunes, el tema o la implicación 

de organizarnos como una fundación o una organización sin ánimo de lucro, parte 

principalmente de incluir el ámbito político, cierto, como el reunirnos por algo que vaya 
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mucho más allá y busque digamos que otros objetivos que dejen a nuestras próximas 

generaciones algo, fue digamos lo que incentivo en un primer momento, se llama huellas 

diversas, porque huella significa dejar algo, como una marca, si, dejar algo 

representativo, diversas porque somo diversos pues, pero digamos que es porque huellas 

significa algo muy futuro, es decir que la próxima generación de estos LGBT creen 

chicos y creen unos mejores contextos o un poco más ciudadanos tolerantes respecto a 

eso, y que no teman vivir la realidad como nosotros la vivimos, el movimiento nace por 

ejemplo del tema de los colegios, el bullying en los colegios, parte del rechazo social 

que se vive en las calles aun, es intolerable por ejemplo como un chico de 14 años lo 

coge un grupo de digamos, no estoy siendo sesgado, pero aquellos que están trabajando 

en construcción y le digan “venga papito, venga loca, venga se como esto, no es que a 

usted le gusta esto” digamos que a veces son comentarios tan sesgados, tan llenos 

digamos de discriminación, como que la fundación nace por eso, darle un pare a eso, es 

difícil pero bueno.  

Fabián: ¿Cuántas personas comenzaron la organización? 

Robinson: El día que nació existieron 17, pero digamos que nació principalmente de 3 

personas, se llaman Xiomara Valentina Narváez que es una mujer trans, digamos una 

parte, hay otra mujer trans que se llama Karen Juliana Martínez, bueno gracias que 

digamos que al colectivo también se dio un proceso muy interesante después, bueno, se 

me escapa, yo tengo muchas ideas locas, y digamos que de mi parte no fui tanto una 

persona que guau así en un primer momento, sino que me dieron un cargo, si, lo que me 

motivo más y más, muchísimo más, pero digamos que el transcurso de ese cambio ha 

sido fundamental, y más a quienes fuimos los fundadores, pero digamos que 17 personas 

fueron un primer empalme. 

Fabián: Y digamos que tu decías que tu hablabas de dejar huella y que nuevas 

generaciones entraran al colectivo o a la fundación, ¿Cómo están haciendo eso? O sea, 

como hacen que personas jóvenes se unan al grupo. 

Robinson: Digamos que esta el orgullo, digamos que el reconocerse como diferente o 

no reconocerse dentro de lo heterosexual o digamos dentro de lo común, hace que 
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muchas personas busquen refugio o busquen identificarse con los grupos LGBT, cierto, 

entonces digamos que en un primer empalme buscamos trabajar con chicos, que no se 

sientan discriminados o que si siente algún problema que busque el tema de nosotros, si, 

pues digamos no hay profesionales, si llega un caso a mí por ejemplo psicosocial o tiene 

problemas psicológicos, yo no soy psicólogo, sí, pero puedo ayudarlo a que vaya o 

busque la manera de atenderlo cierto, nace en la primera instancia los jóvenes, si, 

además que son más propenso a recibir ciertas partes de discriminación, digamos uno ya 

como adulto uno se defiende, o busca otra cualquier, no le pesa tanto a uno, cierto, pero 

un chico de 14 años o de 15 años que digamos tiene una personalidad mucho más frágil, 

puede ser de hecho más susceptible a ese tipo de discriminaciones, digamos que los 

jóvenes los hemos captado de una forma atendiéndolos, la segunda en temas de 

caracterización, fichas de caracterización, si, una tercero es hacemos el tema de redes, 

¿cómo es una red?, entonces yo te contacto a ti y vos conoces más personas LGBT y 

esas conocen muchas más, entonces hemos ido englobando así. 

Fabián: Pero digamos también trabajan con adultos mayores LGBT. 

Robinson: Por supuesto, pero ahí digamos que vienen unos ataques a veces 

complicados, con los adultos mayores hasta cierta edad digamos que es bien, ya nos 

vamos con alguien de 70 años que se declara homosexual, entonces primer tema la 

familia, entonces dicen que por viejito entonces el ya no reconoce como todo, digamos 

de los de 40 a 50 años hemos bueno, alto digamos que últimamente se han unido un 

poco más, ahorita le muestro el número, en los jóvenes se ve un poco más, pero por 

ejemplo el tema que ahora buscamos trabajar es el tema de personas con discapacidad, 

si, precisamente cognitiva, o de pronto alguna física, sí, pero trabajar con ellos es más 

complicado porque la familia, ahora imagínate una persona con discapacidad y 

homosexual.  

Fabian: Si, entonces ustedes trabajan un tema intersecciones, o sea persona LGBT, pero 

persona afro, persona discapacitada, persona… 

Robinson: Una segunda caracterización, eso digámoslo como discriminación positiva, 

buscamos interiorizar esos grupos o entrar mucho más a ellos. 
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Fabián: Listo, entonces la segunda pregunta sería ¿Qué influencia del contexto nacional 

e internacional identifica usted, que se dio durante 2014-2015, para decidir organizarse o 

genera acción individual? O sea, hubo alguna cosa como en particular que los hizo ya 

como hacer ese grupo. 

Robinson: Digamos que Naciones Unidas siempre desde el enfoque de derechos 

humanos ha propuesto unas agendas muy incluyentes, donde entran las personas 

diversamente sexuales, y digamos que en ese contexto la ONU ha tenido un papel 

fundamental, y me acuerdo mucho de un video que se llama el enigma que es un video 

de Naciones Unidas, donde muestra el tema de la homosexualidad, digamos que algunos 

videos y algunos mensajes internacionales, si, en Colombia por ejemplo Colombia 

Diversa, pero hay algunas cuestiones que digamos en el crecimiento que ha tenido la 

Fundación Huellas Diversas nos damos cuenta de otros intereses mucho más allá de 

digamos que el activismo, si, hemos tenido otras referencias, hay que admitirlo, 

Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y otros grupos, hombres diver… hombres… no 

me acuerdo en este momento, de Bogotá, si, además que precursores  entre Bogotá y 

Medellín han sido muy interesantes para ver otros grupos, otro es Marcha Patriótica, si, 

entonces digamos que ha tenido varios de referencia, pero digamos que uno 

principalmente seria Naciones Unidas. 

Fabián: Y digamos acá en el contexto de San José, paso algo como en lo social o lo 

político que generara la creación de Huellas Diversas. 

Robinson: Si, principalmente cuando hicimos una publicación que decía denuncia 

casos, si, cuéntanos tu caso, casos de discriminación, y fue tan común escuchar algunos 

casos así y digamos que eso es lo que da rabia, si, digamos que yo puedo ser muy 

profesional en mi tema, trabajar con un grupo LGBT, pero me pesa, digamos también 

reconozco que soy gay y digamos que me siento relacionado con algunas situaciones 

específicas, si, digamos que hay algunos casos tan lamentables que uno dice juemadre, 

porque nosotros no podemos hacer algo, como es posible que en una sociedad que 

buscamos ser más tolerables algunas personas trans no pueden entrar a ciertos lugares, 

si, como discotecas prohíben delante de todo el mundo, como la ridiculización, como en 

los colegios se permite, como los entes gubernamentales que se supone que son el reflejo 
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del Estado y son mismos discriminadores, es complicado, pero por esas situaciones de 

contexto, pero en situaciones del ámbito político no. 

Fabián: Listo, entonces la tercera pregunta sería ¿Cuáles fueron y han sido las alianzas 

o aliados del movimiento para un fortalecimiento y visibilización? 

Robinson: Digamos uno primero seria los grupos sociales, si, los grupos sociales como 

aliados es fundamental, ejemplo, una primer tarea fue unir el movimiento homosexual 

con el movimiento lésbico, las lesbianas y los gais si bien es cierto estamos dentro de la 

misma connotación, trabajar… somos dos grupos muy diferentes y los intereses no son 

comunes, si, es una primera instancia, el segundo es en los territorios las alcaldías, si, 

fue un primer acercamiento y luego la gobernación, pero hasta el momento el apoyo y el 

aliado principal, por lo menos en San José del Guaviare ha sido la alcaldía de San José 

del Guaviare, no es digamos tanto hablar, sino en el gobierno actual, gracias a la 

intervención que hizo la campaña de la fundación, y resaltando ese papel ha logrado pro 

ejemplo enlaces, programas, dentro del plan de desarrollo sean incluidas agendas LGBT, 

que son muy pequeñas pero incentivan ese trabajo de nosotros, aunque hay que 

reconocer la diferencia de lo que es el activismo y lo que es la agenda política que no se 

pueden manejar de la misma manera. 

Fabián: Digamos no tiene como coaliciones con movimientos feministas o con de 

víctimas o vainas así. 

Robinson: Claro, digamos que dentro de nuestra fundación también hay muchos más 

colectivos, trabajamos con la confluencia de mujeres que trabajan sobre feminismo, si, 

tenemos otro que es de la mesa de víctimas, entonces digamos que hay muchas partes, 

además como dato curioso en el año 2016, el 36% correspondía o era víctima del 

conflicto armado directamente, entonces digamos que es un grupo mayoritario dentro de 

la fundación, y grupos afro y como todo ahí, pero como te digo los más comunes serian, 

el tema de feminismo con grupos de mujeres y otro seria de pronto con el tema de 

víctimas, esos dos, ahh y jóvenes también, plataforma de juventudes. 
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Fabián: ¿Cuáles eran las principales propuestas en el nacimiento del movimiento y 

cuales se han consolidado en el momento? O sea que de eso que se planteó en el 

principio ya está medio funcionando o ya está funcionando. 

Robinson: Voy a ser breve, primero, caracterización de la población como diagnostico 

que sirve como insumo a la creación de una política pública, segundo, el tema de 

metalenguaje, si, cambiar las dinámicas sociales a partir del lenguaje, maricas, areperas, 

cacorros, no, eso no, cambiar esa perspectiva, cambiar ese dinamismo, uno tercero, la 

mentalidad, no queremos volver a todos activistas, pero sí que se sientan orgullosos o 

representados por un colectivo mucho más allá de representarse como un grupo por algo 

característico que nos reconozcan, como en lo político, lo económico, lo cultural, lo 

productivo, ir mucho más allá  en otros ámbitos, otro podría ser lograr que el colectivo 

se una, si, i digamos que otros relevantes son los objetivos misionales de DIVHUES, 

reconocer, visibilizar, incluir, son que digamos que los tres ejes de acción, pero digamos 

que hay otros dos que son de base y nacieron por ejemplo promover y luchar por la no 

estigmatización y también la prevención de ITS que fue el principal grupo y otro fue el 

de prevención de consumo de SPA, en el tema de eso se han logrado proyectos base 

importantes, por ejemplo en temas de visibilización sería el tema de participación en 

marchas del orgullo LGBT, se logró por primera vez en el año 2016 se logró ir a Bogotá, 

hay otros que han sido espacios de construcción de ciudadanía, o dentro del mismo 

municipio por ejemplo lograr que en un lugar se reúnan más de 250 personas LGBT 

resulta interesante, si, y la gente al ver un grupo así “uy juemadre el pueblo se volvió 

gay”  

Fabián: ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los entes gubernamentales y la 

sociedad civil de esas propuestas?  

Robinson: Al ente gubernamental siempre le interesa que alguien haga lo social, 

entonces siempre dicen hay claro por supuesto LGBT, pero como dice el dicho “entre el 

dicho y el hecho hay mucho trecho” una cosa es decirle venga y trabaje con nosotros y 

otra cosa es trabajarlo, la gente le tiene miedo a las agendas LGBT y principalmente los 

entes gubernamentales, porque dependen de otros terceros que están en contra de estos 

temas, si, digamos que ha sido difícil trabajar, pero que se ha podido lograr algo, en 
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frente al tema social hay unas estigmatizaciones muy fuertes, principalmente por la 

empresa privada, pero hay otras que son muy buenas, por parte de los colegios también 

se siente que se alejan mucho, principalmente cuando son grupos poblacionales con los 

que nos enfrentamos mucho, por ejemplo diagnostico investigativo del 2016 la policía 

fue el primer o principal grupo con el cual se tiene algún problema, si, de discriminación  

y eso, y con la policía no se puede llegar a trabajar tanto como queremos y el ejercito 

que digamos que siendo entre los dos grupos el de menor incidencia, o sea de que casi 

no, y con ellos podemos trabajar excelente, entonces que digamos que es casi al 

contrario, deberíamos trabajar con aquellos que más tiene con el sector y no tanto con 

los que menos, y así ha sido la lucha continua. 

Fabián: ¿Qué opositores reconoce que generan resistencia a estas propuestas? 

Robinson: ¿Tengo que ser especifico?  

Fabián: Por favor. 

Robinson: Los planteles educativos, principalmente por los rectores porque hay algunos 

que no les gusta el tema. 

Fabián: Pero principalmente colegios públicos o privados. 

Robinson: Privados porque los públicos tienen casi la obligación, aquí por ejemplo el 

colegio Maranatha que es adventista, bueno pues por lógica, hay otros colegios que son 

reportados por altos índices de discriminación, el Colegio Santander, Concentración de 

Desarrollo Rural ha tenido algunos casos, el Celestino Mutis, esos colegios digamos que 

se ha trabajado con la CDR más que todo, pero Celestino y Colegio Santander es muy 

difícil, es un tema, otro tema los actores políticos, si, si hay un político que no le gusta 

eso, y me refiero en el sentido de trabajar con el tema LGBT resulta ser un problema 

serio. 

Fabián: Me imagino que principalmente los partidos de derecha o también los de 

izquierda generan oposición a esto. 
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Robinson: No pues los de derecha, los de izquierda son un poco más… no sé si será por 

fama o por los intereses comunes, o intereses digamos que políticos, pero se ha visto un 

poco más interesado, ejemplo, aquí en San José del Guaviare, no siempre, pero se ha 

visto el caso de que los dos son partidos de derecha, el liberal y el conservados, pero se 

ha recepcionado que el partido liberal se ha preocupado más por trabajar por el sector 

que el partido conservador, el partido conservador siempre ha sido muy sesgado. 

Fabián: Digamos iglesias o algo así. 

Robinson: Todas, no, sabes que resulta interesante, cuando el mismo movimiento se 

toma atribuciones y es, por ejemplo, ir a la catedral y reunirnos 15 gais o lesbianas, 

bueno lo que llegue, y entrar a una iglesia todos unidos con la bandera y escuchar, y la 

gente es “reacción de sorpresa” y uno dice es esos temas. 

Fabián: Ahora pensando en eso y tú que me hacías la pregunta de la ideología de 

género, aquí las iglesias o personas no se unieron para hacer marchas frente a esa época 

que hubo las marchas en contra de la ideología de género y todo eso. 

Robinson: Se acuerda con eso que salió de los padres con el tema de la adopción, el de 

abanderemos la familia o algo así… 

Fabián: Si, las familias primero, o bueno eso cambia en cada lugar. 

Robinson: Bueno, aquí se reunieron por el tema de la adopción homoparental, se 

reunieron varias iglesias, es la única forma de unirlas, bueno casi todas llegaron y no sé 

hasta dónde llega la política tan corrupta, bueno no corrupta, porque la política como 

ejercicio es interesante, la cosa es como aquellos que transforman esas realidades 

hicieron ver, bueno sacaron la peor calaña respecto al tema del género y la adopción 

homoparental, si, era curioso porque se reunieron muchos, ahora imagínate el sector 

LGBT o personas que pasaban por el lugar al ver eso, o sea a mí me impacto y yo decía 

yo acá me paro con una bandera y la muevo para todo lado, sí, pero era como sentían 

cierto, es algo muy… no sabría describirlo porque es complicado pero fue terrible, peor 

bueno es un ejercicio como otro, como en lo social ellos mueven en la idea que crean 

ellos, como nosotros también hacemos una marcha, pero fue complicado, ese fue un 
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primer tema, el otro al que se ha enfrentado principalmente es a los medios de 

comunicación, hay que admitir que hay medios de comunicación que si tú le pagas bien 

pues ellos hablan bien, y pues digamos que gracias a temas como eso que a nivel 

nacional han generado polémica o por ejemplo como los temas de las terapias 

reversibles de la orientación sexual han generado polémica, entonces aquí les gusta 

enfrentar en debate, enfrentarme por ejemplo yo en muchos casos con un pastor, y 

digamos que yo a veces puedo defender bien, pero usar como escudo la religión o la 

misma idea de un dios y el libro de verdades, la biblia, entonces ahí yo quedo indefenso 

porque no voy a sacar un libro de estudios de diversidad sexual, porque mejor dicho 

apagan la radio. 

Fabián: Yo había visto que había un programa de radio de diversidad en radio. 

Robinson: Yo soy diverso, bueno, era buenísimo porque, es un dato curioso, resulta que 

el programa era tipo 9:30 hasta las 10, media hora. 

Fabián: ¿De la mañana? 

Robinson: Si, y íbamos como por pautas radiales, bueno este domingo va a comenzar, 

este sábado, listo breve y eso era como tres semanas antes, y siempre nos pasaba porque 

hicimos como 15 programas seguidos y dejamos el programa por unas cuestiones que 

hubo, pero entonces decía la directora de la emisora, yo no puedo creer que la gente sea 

tan hipócrita, tipo de 5 que abría la emisora hasta las 8:30 el rating era bajo, iba a 

comenzar nuestro programa y el rating crecía, y se terminaba nuestro programa y volvía 

a la normalidad  y uno decía bueno es coincidencia o a la gente le parece interesante 

escuchar, principalmente el medio se presta para eso, y hablábamos de música que les 

gusta a los gais o tocábamos temas serios que generaban polémica, o abríamos preguntas 

por WhatsApp y llegaban mensajes, y digamos que gente nos escuchaba y viendo eso 

tocamos temas muy serios y algunos temas serios que parecen ladrillados pero que hay 

que verlos con lupa y lo que hay detrás de esos intereses, pero por ejemplo en un 

programa tocamos el tema del señor Alejandro Ordoñez. 

Fabián: ¿Reconoces algún opositor que haya generado una interferencia al principio 

para poder generar el colectivo? O sea, como que al principio cuando la gente supo que 
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se iba a crear un colectivo LGBT acá, como que alguien hizo presión para que son se 

creara o algo así. 

Robinson: El dinero (risas), ¿un actor? ¿o sea una persona como tal? 

Fabián: O una iglesia, un partido político, algo así, que intentara que el movimiento 

LGBT no surgiera acá. 

Robinson: Yo pensaría que más que todo la ciudanía, digamos que estábamos un 

grupito y bueno ellos le contaban a la familia y les contaban que se iba a crear un 

colectivo y siempre que había una reunión llegaban con noticias, con chismes, con 

comentarios que habían dicho y eso contaminaba esa idea de ser activistas y aun la 

contamina, y decían y usted para que se mete a un grupo de esos y esto em cuesta decirlo 

pero hasta los mismos LGBT somos discriminadores, por ejemplo uno los llaman y son 

es que nosotros somos gais y esas son es unas maricas voletosas del pueblo que quieren 

fundar una fundación para darse a conocer, eso es un primer tema y digamos que lo otro 

podrían ser intereses políticos principalmente, por ejemplo llegamos a tener casos de  

que publicaban algunas cuestiones como indirectasos    frente a la formación del 

colectivo LGBT, no falto uno de que íbamos a volver a todo el pueblo gay, que el 

municipio de San José del Guaviare iba a ser un antro gay y que todo el mundo se iba a 

volver gay, yo no me imagino, yo no puedo considerar que alguna gente piense que los 

gay nacen así, “uno dos tres caboom nace un gay” 

Fabián: ¿Cual crees que ha sido el principal logro que han tenido ustedes? Como lo que 

hay que resaltar. 

Robinson: Ser visibilizados, si, que los gais existen, que los LGBT existen, que ahí 

están, el no reconocer un grupo social como los LGBT que es demasiado… llamémoslo 

heterogéneo porque está en todo, resulta ser algo muy interesante y que ha ayudado, al 

menos, al menos para que llegue una persona y diga disculpe aquí hay gais, si, si hay y 

hasta creo que crearon una fundación, al menos digamos que el reconocer, y el 

reconocer a nosotros. 
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Fabián: Listo, ¿Reconoce alguna problemática que se haya generado después de la 

firma del proceso de paz para las personas LGBT? 

Robinson: Hay una propuesta nacional que nació por la plataforma LGBT que decía 

LGBT por la paz, de ese tema se ha generado como principalmente repercusiones 

porque es como no es que el proceso de paz se creó por los LGBT, problemas yo creería 

que una variedad, tú me preguntas por el proceso de paz y yo pensaría que hay unas 

repercusiones muy drásticas, pero de discriminación no tiene que ver con el proceso de 

paz, ah sí reconocimiento de LGBT víctima del conflicto armado o dentro de los centros 

de concentración. 

Fabián: ¿Como crees que se le puede dar solución a esos problemas que surgieron de 

ahí? 

Robinson: Ahora complicado porque aparte de ser exguerrillero o ex combatiente y es 

homosexual, o ahora como las FARC ha logrado o ha tenido dentro de sus filas personas 

trans, principalmente lo que se ha dicho y lo que se ha formado es que la fundación 

presta todo tipo de atención respecto a esos casos, que más que una problemática lo 

vemos como situaciones que han ocurrido en un contexto real y que buscamos cambiar, 

principalmente el tema de discriminación y de estudiar algunos casos de personas que 

fueron asesinadas por su orientación sexual, entonces yo la vez pasada te relacione 7 

casos en los municipios y eran Retorno y Miraflores Guaviare donde se conocen casos 

específicos de personas LGBT que fueron asesinados por su orientación, por su 

identidad o expresión de género. 

Fabián: ¿Cómo hacen para tomar las decisiones dentro del colectivo? 

Robinson: La máxima instancia es una asamblea, digamos que vamos a la fundación, la 

Fundación Huellas Diversas es una corporación que representa a todo el colectivo LGBT 

Guaviare, si, hasta el momento, lo maneja una primera instancia digamos que la máxima 

representación de todo que es una asamblea general, si, lo siguen lideres 

organizacionales o líderes del colectivo, lo siguen otros 5 líderes que representan las 5 

siglas, que son LGBTI, ahí sigue una junta directiva y esa junta directiva trabaja de la 

mano con el representante legal que soy yo, si bien es cierto muchas personas pueden 
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llegar y decir que es una dictadura, pues no porque yo como representante legal he 

buscado desde siempre trabajar de la mano con la junta directiva, hacen algo y yo apoyo 

directamente, pero buscando eso, la junta directiva primero estaba formada por 

presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y fiscal, digamos que he creado mediante 

resoluciones, porque yo soy muy organizado, menos mal nuestra fundación cuenta con 

buenos profesionales, voceros, directores de alguna cuestión, secretarios espejo, o en los 

otros municipios hemos creado DIVHUES pero de municipios, por ejemplo en el 

Retorno nación una fundación que se llama Fundación Retorno Diversa, que es casi un 

pedacito de DIVHUES, entonces digamos que la toma de decisiones se enfrenta 

principalmente a una junta directiva, estando yo como representante legal si la junta 

directiva no toma decisión pues la tomo yo, pero claro con la posición de ellos siempre, 

si la junta directiva no puede, se llama a una asamblea, si la asamblea digamos que 

funciona y toma la decisión  pues se acepta, o sino digamos que en últimas instancias me 

voy yo de manera autoritaria a tomarla, pero normalmente nunca sucede eso, la junta 

directiva es el máximo órgano después de la asamblea en toma de decisiones. 

Fabián: Una pregunta ahí ¿hay un representante frente a la sigla de intersexuales? o sea 

las personas intersexuales tienen representación dentro de DIVHUES. 

Robinson: Si la tiene, que pasa con los intersexuales, digamos que se integró el tema I 

porque conocimos dos casos, intersexual que la gente todavía desconoce el tema, 

además que la intersexualidad no es un tema solo de genitalidad, sino también de 

hormonas, por ejemplo se puede llamar intersexual cuando es una mujer y no tiene 

útero, se incluyó la letra I, de ese digamos que lo representa principalmente una mujer 

lesbiana, pero digamos que se busca también que el sector se sienta representado, como 

bueno hay un intersexual y bueno también el tabú social que existe, si nosotros somos 

gais y sentimos todavía un tabú social muy sesgado, ahora imagínate un intersexual 

cuando nos han enseñado que solo existe vagina y pene. 

Fabián: ¿Se han presentado como tensiones o choques entre ustedes en la toma de 

alguna decisión? 
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Robinson: Si, principalmente por intereses personales, intereses económicos, malos 

comentarios, de que dicen algo y no pues chismes, principalmente chismes y otro que 

quizás podría darse y es que a veces el protagonismo individual parece ser un poco más 

grande que los intereses comunes de un colectivo, entonces por eso nos enfrentamos, 

pero son muy pocas las veces, pero cuando sucede son choques demasiado serios que 

dan la posibilidad de hallar otras cosas que dan a ver las falencias de la fundación, no 

somos perfectos y esto permite ver cosas a las que debemos darles solución. 

Fabián: Digamos que dentro de esa división que había que me contabas ahorita entre tú 

y los demás, ¿hay una división de tareas?  

Robinson: Digamos que están por la división de una junta directiva, el presidente se 

encarga de todo el ámbito organizativo y legal, trabaja muy junto al representante legal, 

de que hay hacer esto y meterle la ficha, digamos que la parte representativa de 

DIVHUES es del representante legal, el vicepresidente ayudarle al presidente en esas 

tareas o suplirlo las veces que él no pueda estar, más que todo en reuniones, el secretario 

general se encarga del tema de fichas de caracterización, procesos de investigación y 

digamos que los formatos de confidencialidad que maneja DIVHUES, pues le cuento 

DIVHUES trabaja sobre personas naturales verdes o amarillos, los verdes son totalmente 

invisibles y los amarillos visibles, entonces digamos que tenemos muchos verdes que 

están en la fundación en las fichas de caracterización y no podemos mostrar información 

de esa porque nosotros tendríamos problemas como organización, pero después le 

explicaría como funciona DIVHUES en ese tema, pero una persona ingresa mediante 

una ficha de caracterización, nosotros manejamos series y subseries, series como 1 

lesbiana, 2 gay, 3 bisexual y así una serie, una subserie es un numero dentro de una 

carpeta, actualmente en 2017 teníamos 914 individuos en todos los 4 municipios, es un 

número que sorprende a la gente, ahora es que muchos número y mucha población que 

se está uniendo y es un muy buen trabajo, pero aún le falta por realizar, frente a los roles 

principalmente la junta directiva por su carga administrativa y por relacionar a personas 

que hagan un trabajo específico más que todo por sectores, porque poner a un sector, 

digamos poner a un gay a trabajar con lesbianas resulta un poco chocante, entonces 
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digamos que ponemos a una misma lesbiana a trabajar con su mismo colectivo resulta 

mucha más aceptable o acertar en lo que queremos hacer. 

Fabián: ¿Cuáles son las principales estrategias para generar sensibilización y lograr 

cambios en la materia social y cultural? 

Robinson: El reconocimiento de que existen personas diversamente sexuales, el tema de 

capacitación, sí, pero no lo usamos una capacitación aburrida, sino conversatorios y 

tertulias que permitan ver personas LGBT enfrentarse a personas que se consideran 

heterosexuales, y hacer algunas conversaciones que resultan ser muy interesantes, hay 

una campaña que se lanzó el año pasado 2016-2017 que se llamaba imaginarios de la 

sexualidad y buscaba que digamos cambiar algunos estereotipos sociales y culturales 

que existen sobre las personas LGBT, principal estrategia trabajar sobre el metalenguaje, 

si, a través del humor también se puede trabajar, por ejemplo siempre relacionan a los 

gais con la palabra marica, entonces marica persona que le presta plata a otra, entonces 

(sonidos de risa) la risa, pero dentro de ese humor se cambia el contexto, más que todo 

estrategias de conversatorios que traten sobre el metalenguaje y otros sobre el trato 

diferencial, como hablar de un tema LGBT sin que resulte ofensivo y como que también 

se respeten esas libertades que existen, porque me dicen no es que es bien trabajar con 

los LGBT pero es que algunos son atrevidos, pero no, es que no generalice, no todos son 

así, no todos somos así, y también trabajar sobre el tema de no ataques, no hables mal 

del tema si no lo conoces, las personas no saben que es LGBTI, pero como todo el 

mundo les enseña que es malo, entonces es como ay no es terribles, más que todo en 

esas.  

Fabián: ¿Y si asisten personas heterosexuales a esos talleres o conversatorios? 

Robinson: Si, principalmente empecé a trabajar con gais, con LGBT, pero después 

llegaron heterosexuales, ahora imagínate hablar de este tema en un batallón donde solo 

hay hombres de acero, hombres de verdad, entonces resulta muy interesante como eso, o 

por ejemplo en un espacio de esos donde hay hombres y uno de los chicos defiende la 

homosexualidad como que todos se le van, como uy como así. 
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Fabián: ¿A parte del ejercito han trabajado con otra institución pública? Digamos en 

Bogotá se trabaja mucho con centros de salud para que las personas, médicos y 

enfermeras sepan como atender a personas LGBTI. 

Robinson: Hemos trabajado principalmente con mecanismos de urgencia en el hospital, 

con enfermeros, médicos, también hemos trabajado con personas que recepcionan, como 

laboratorio en el tema de toma de muestra para enfermedades de transmisión sexual, que 

tengan un poco como de trato diferencial, recordemos que trato diferencial no es que te 

traten a ti de manera especial, sino de acuerdo a sus contextos y necesidades, si, se ha 

trabajado con instituciones públicas, con algunas privadas, con la policía nacional, el 

ejército, la marina y con grupos de jóvenes. 

Fabián: Digamos que dentro de la cultura política que hay en San José, cual crees que 

es la mayor problemática para insertar a la población dentro de esta norma cultural. 

Robinson: Tabú social, porque si usted apoya a los LGBT, usted es LGBT, ese es el 

principal tema, ejemplo, está el tema de terceros, porque si bien una organización puede 

estar a favor de lo LGBT, hay terceros que no lo están y por eso terceros dejan de apoyar 

a los políticos LGBT, digamos que principalmente se da por la influencia de terceros. 

Fabián: ¿consideras que la cultura ciudadana ha interferido o a potencializado el 

movimiento LGBT? 

Robinson: A reprimido y ha potenciado de cierta manera, hay algunos que apoyan y eso 

se ha visto muy importante y más que todo cuando el institucional apoya, porque pues 

arrastra más personas, pero también hay otros que los han sesgado más y no es que sea 

mediático o un poco ortodoxo con mi comentario, pero las iglesias siempre van a 

tenernos en contra, hay unos que vienen, pero mayoritariamente las iglesias tienen 

ciertos ideales, de no es que yo solo digo lo que dice Dios, sin embargo con esos 

comentarios o acciones atraen mucha más gente que resulta ser muy chocante. 

Fabián: ¿Cuáles han sido los canales que han tenido que… cuales han sido las 

herramientas para poder generar un trabajo con la institución, con el Estado?  
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Robinson: Identificarnos como un grupo, si, identificarnos de que existe una personería 

jurídica que reclama ciertas cosas frente al Estado y los entes gubernamentales, también 

seria ser muy directos en las propuestas, queremos esto, que se haga esto y también ser 

muy realistas, tampoco es querer algo de la noche a la mañana, sino que es un proceso 

mediático que requiere otro tipo de acciones para generar, entonces digamos que 

también hemos sido serios en ese sentido, digamos que hemos entendido que la política 

nos e hace así (referencia a fácil) sino que se necesita también que el grupo social se 

reúna, se identifique, se forme legalmente y entre, si, y es saber entrar, no es como hay 

yo quiero eso y entramos, y también otra cosa, olvidando los individualismos y meternos 

dentro de lo colectivo, lo colectivo a veces mueve más, ver que un solo, por ejemplo, ver 

que  un gay reclama algo y solo, pues no le ponen atención, en cambio sí me van 30 a un 

lugar y me exigen, uy juemadre. 

Fabián: ¿Pero crees que un proceso importante ahí es institucionalizar el movimiento 

social? 

Robinson: ¿Institucionalizarlo? 

Fabián: Si. 

Robinson: Lamentablemente diría que sí, porque en Colombia si usted no está 

organizado diría que tiene un poco de más desventajas si no está organizado, porque no 

te ven en algo serio, además el problema de las ONG de que nos tenemos que afiliar a 

cámara y comercio como si tuviéramos un negocio, pero digamos que se ve como una 

necesidad lamentablemente.  

Fabián: ¿ha visto problemáticas o conflicto entre personas de los sectores LGBT? O 

sea, digamos que se peleen entre ellos, a parte de lo que decías ahorita, o sea no dentro 

de la organización, sino fuera de ella. 

Robinson: Digamos que en ese trabajo continuo se ven problemas como en toda 

organización, los intereses económicos a veces como que influencian a que hablen mal 

de la fundación, y nosotros como junta directiva lo que hacemos es venga, que es lo que 

pasa, hable con nosotros, se siente mal a gusto o hemos hecho un mal trabajo, pero más 
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que todo es por intereses, o digamos que la influencia de aquellos que están afuera o 

esos terceros, ayudan a que personas de nuestra fundación creen ideas erróneas frente a 

nosotros, por ejemplo Colombia Diversa tiene unos intereses tan sesgados en el tema del 

dinero, entonces como es Colombia Diversa pues guau el reconocimiento, pero también 

tienen falencias muy drásticas, pero pues no nos compare con un Colombia Diversa, sino 

con organizaciones con el hashtag nos reventamos el alma siendo activistas, somos 

activistas y no nos interesa el dinero y todo eso. 

Fabián: ¿Qué tipo de resistencia o apoyos tiene el colectivo? O sea que otras personas 

que los apoyan en este momento y quienes son los principales que están generando 

resistencia ahorita. 

Robinson: El tema de grupos liderados por mujeres, grupos de jóvenes, el marco 

institucional que digamos que se ha tomado en cuenta más que todo, es de reconocer a la 

alcaldía municipal de San José del Guaviare, que digamos que gracias a la intervención 

que se ha logrado hacer, actores políticos, movimientos sociales, principalmente 

liderados, emancipados y manejados por mismas personas LGBT que nos e reconocen 

pero que de cierta manera apoyan nuestras iniciativas y algo importante también el 

sector comercio que ha empezado a reconocer que el tema LGBT existe. 

Fabián: Otra pregunta ¿Tu eres el principal representante frente a la agenda política del 

colectivo? O otras personas están como ahí. 

Robinson: Digamos que soy un referente, pero digamos que hay otras personas que 

también conocen ciertamente el proceso , pero digamos que me encuentro más en ello 

porque me he dado a conocer más en el tema y es porque si me toca salir a una calle a 

gritar como loco en defensa de los derechos LGBT, yo lo hago, para mí no hay ningún 

problema, porque digamos que he vencido ese obstáculo social, ese tabú, ese ideal y 

pues hay personas que les falta y que aún no están en el proceso, yo digo, yo nunca o 

quizás llegare a viejito y ya no seré activista o algún día me dé una loquera y diga ya no 

quiero ser gay, o ya no quiero ser o no quiero tener nada que ver, pero por lo menos me 

interesa que he formado y me han ayudado a formar otras personas que pueden hacer 

más trabajo que yo, entonces yo solo me considero un activista como un líder social y no 
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falta que un día de estos me maten por ser líder social, y digamos que hay otras personas 

que pueden hacer este trabajo, pero por experiencia digamos que por ahí unas tres 

personas. 

Fabián: ¿Y todas dentro del colectivo o algunas personas que no pertenecen a Huellas 

Diversas? 

Robinson: Principalmente están dentro del colectivo. 

Fabián: ¿O sea que no hay más colectivos? 

Robinson: Pues esta Retorno Diversa que está conformado con una de las principales 

que nos ayudó que es Valentina Narváez, te daría el contacto si quieres hablar con ella, 

es una chica trans y hay otros que tenemos de la vieja guardia, la vieja guardia también 

ayuda como a dinamizar esos procesos, cambiar el ideal de que si tú necesitas reunir gais 

ponga media de guaro y juepuchica llega todo el mundo, lamente es así. 

Fabián: Listo, gracias.   

 

 

 

Anexo 10. Entrevista a Juliana Martínez y Brayan Flores 

Nuevas Voces  

Fabián: Entonces la primera pregunta seria, ¿Qué creen que llevo a que se creara 

Huellas Diversas? 

Juliana: Pues la verdad por una de las cosas por las que fue conformada Huellas 

Diversas fue porque sentíamos como la necesidad de ser aceptados y reconocidos en el 

departamento, en ese momento se sufría mucho maltrato, maltrato, si, sobre todo a la 

población de menores, más que a las personas reconocidas como tal que había en el 

momento. 

Fabián: ¿Tú que crees? 
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Brayan: Pues principalmente se saco fue por dar a conocer la comunidad, ya que aquí 

en San José no había ningún ente que los representara o algo así, principalmente. 

Fabián: ¿Hace cuánto pertenecen ustedes a Huellas Diversas? 

Juliana: Yo soy una de las conformadoras de la fundación de Huellas Diversas. 

Brayan: Fundadora. 

Juliana: Ya son 4 años y vamos para 6. 

Brayan: Y yo pues si desde el principio, hace 2 años, tres años y medio ya. 

Fabián: ¿O sea tú estabas antes de que se reconociera como una organización? 

Brayan: Si claro. 

Juliana: Si yo fui una, junto con Valentina Narváez que nos pusimos de acuerdo para 

formar la organización. 

Fabián: ¿Cuántas personas comenzaron la organización? 

Juliana: Como tal empezamos agrupándonos 8, somos las más visibles del 

departamento, después ya fuimos jalando a los pelaos que estudian en los colegios y 

amistades, y fuimos haciendo reuniones pequeñitas hasta que empezamos a conformarla 

como tal, y empezamos a hablar de conformar la fundación como tal y comenzamos con 

un grupo colectivo como de 40 o 80 personas. 

Fabián: ¿Creen que hubo alguna influencia nacional en el surgimiento del grupo o solo 

fue por el contexto de lo que estaba sucediendo acá en San José? 

Juliana: No, eso fue más que todo acá porque sabíamos sobre las leyes que nos regían, 

si, que nos favorecían a nosotros, pero acá siempre era más apoyado por amistad de 

Julanito y Sultanito, entonces se nos vino la idea de querernos conformar como 

Villavicencio. 

Brayan: Es que la idea fue porque nosotros algunos hemos asistido a las marchas 

diferentes, Villavicencio, Bogotá y eso, entonces pues ya, por lo menos Villavicencio 
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por lo menos Laisa es una de las fundadoras también de la marcha, y es muy visible pues 

ante todo el mundo allá en Villavicencio, entonces ella pues muchas veces vio la 

iniciativa como también con algunos, no con todos, de que sería bueno que fueran 

visibles y de que se crearan como fundación o como organización o como cualquier otra 

cosa, para que fueran visibles. 

Fabián: ¿Cuáles creen que son los principales aliados que tienen acá en la zona? O sea, 

como la alcaldía u otras organizaciones. 

Brayan: Pues principalmente la alcaldía y la gobernación son los que más han apoyado, 

pues a parte de ellos… 

Juliana: Mas que todo la alcaldía y la gobernación…  

Brayan: Diputados también. 

Juliana: Han hecho como en todas las entidades, pero si, alcaldía y gobernación son los 

que más han apoyado a la fundación, ha habido acercamientos de pronto en eventos con 

la policía y el ejército. 

Brayan: Secretaría de educación y secretaría de salud, que también nos han apoyado 

pues bastante, en el sentido de charlas y de… 

Juliana: De prevención. 

Fabián: Y de otras organizaciones sociales como de mujeres o de víctimas. 

Juliana: Pertenecemos también ya a la mesa administrativa municipal y departamental, 

tenemos ahí ya el enlace. 

Brayan: Pues ya se han incorporado o incluido en ese sentido a las mujeres trans a que 

sean parte de la mesa consultiva de mujeres, tanto de la alcaldía como de la gobernación. 

Fabián: ¿Dentro de la fundación tienen líneas como de atención diferencial, como una 

línea para mujeres trans, otra para lesbianas o para gais, o todos se reúnen en un mismo 

grupo? 
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Juliana: Colectivo. 

Brayan: Eso se ha hablado tanto en el sentido de la línea de atención, ya sea tanto de 

denuncia ante la policía o algo así, la única diferencia es que se está manejando lo que es 

mujeres trans y chicas lesbianas que sean… 

Juliana: Declaradas, visibles… 

Brayan: No, no, que hagan la denuncia pero en la línea de atención que sea para 

solamente mujeres, y ya lo que son gais o bisexuales y eso, ya que se trate normal, la 

verdad nosotros no queremos sentirnos excluidos, porque es muy maluco, lo que hemos 

hablado en las reuniones departamentales con alcaldía y eso, en los COMPOS, es que no 

queremos, es que todo el mundo ha dicho que porque no hacen una ruta de atención o 

una línea de atención para solo comunidad LGBTI, sabiendo que las chicas trans y 

lesbianas también son mujeres, y nosotros gais somos en general, nosotros no queremos 

que nos excluyan o nos diferencien como por ser gais o lesbianas, o bueno pues LGBTI, 

solo queremos que nos incluyan a las a las… 

Juliana: A las fichas de caracterización y todo eso, normal como todas las otras 

entidades.  

Fabián: ¿Cuándo nació el movimiento, cuales creen que eran las principales 

propuestas? O sea que era lo que querían lograr acá con la formación de este grupo. 

Juliana: Aceptación, demostrar que aparte de ser homosexuales o lesbianas, podíamos 

apoyar a la sociedad, fortalecimiento por lo menos con niños, con personas de la tercera 

edad, porque la fundación de nosotros está conformada como sin ánimo de lucro. 

Brayan: Además de que, de que, se me fue la paloma, como es la pregunta.  

Fabián: ¿Qué cuales crees que eran las principales propuestas para lograr aquí en San 

José? 

Brayan: Pues la principal propuesta que teníamos era que fuéramos incluyentes, bueno 

nos incluyeran, pues en el ámbito de la gobernación tanto como de la alcaldía, porque 

referentes LGBTI en la alcaldía no habían, en la gobernación tampoco habían, enlaces 
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por decirlo así, entonces eso era lo que queríamos principalmente, ser visibles ante la 

sociedad, pues éramos visibles, pero como todo el mundo dice “las mariquitas” “las 

bullosas” “las que solamente rumbean, trago, drogas y ya” queríamos cambiar esa cara 

que tenían sobre nosotros, pues principalmente era eso.  

Fabián: ¿Cómo creer que han recibido los entes gubernamentales esas propuestas de 

ustedes? 

Brayan: Pues al principio bien, pues digamos de la alcaldía o de la gobernación bien, 

porque nos han aceptado, a parte hemos tenido bastante apoyo de los gobernantes, a 

pesar de que son, bueno mucha gente piensa que, porque son evangélicos o adventistas, 

esto, son discriminativos, por lo menos esta primera dama, disque la primera dama, la 

gestora social, la doctora Karen aparte de que es adventista, nos colabora mucho, nos 

apoya bastante en ese sentido y pues en la gobernación por parte del gobernador super 

bien, nos han apoyado bastante, no se puede negar eso y tampoco se puede decir otra 

cosa. 

Fabián: ¿Tú crees que los entes gubernamentales han recibido bien sus propuestas? 

Juliana: Como decía acá mi compañero, la alcaldía y la gobernación nos ha apoyado  en 

muchas cosas, nos faltan cositas como tal que en el departamento no están conformadas 

y para nadie es un secreto, digamos, para decir en pocas palabras, se sabía que no habían 

esas líneas de atención para la comunidad LGBTI y hasta ahora se están conformando, 

entonces como tal no es llegar a voltear la hoja como la tienen, sino que hay que 

empezar lentamente por medio de enlaces, para empezar e ir conformando las nuevas 

ayudas para la comunidad. 

Fabián: ¿Y cómo creen que ha sido la recepción por parte de la gente del pueblo de que 

se ha creado un grupo LGBT en San José? 

Juliana: Pues acá en el departamento del Guaviare ha sido bastante aceptado, o sea hay 

mucha gente siendo hetero, que apoya la fundación, entonces es bueno. 
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Brayan: Si, por parte de la comunidad ha sido pues bien porque se ha cambiado un 

poquito ese estigma que tenía, como lo decía de “la mariquita, la rumbera, las bullosas, 

las escandalosas y ya”  

Fabián: ¿Cuáles son los grupos que creen que les hacen como más oposición a sus 

proyectos o al grupo?  

Brayan: Pues oposición la verdad no, que yo como presidente haya visto, no, la verdad 

siempre ha habido apoyo de todo el mundo, porque pues todos ponen un granito de 

arena. 

Juliana: Y más por ser tan pequeño acá el municipio y el departamento, pues hace que 

uno se conozca independientemente de su identidad sexual, pues que se conozcan uno 

con las personas. 

Fabián: ¿Cuáles creen que son los principales logros que ha tenido Huellas Diversas? 

Juliana: En este momento por lo menos tenemos las aceptaciones del enlace en la 

alcaldía, un enlace en la secretaría de salud, estamos bregando a tener uno por la 

gobernación, porque la verdad todavía no lo tenemos, departamental no, tenemos 

departamental en la secretaría de salud y en la alcaldía. 

Fabián: ¿Tú cuales crees que han sido los principales logros?  

Brayan: Pues la aceptación e inclusión ante todas las entidades, además de que hemos 

hecho notar la comunidad frente a, bueno a parte de aquí departamental, también hemos 

ido a representar en las diferentes marchas en Villavicencio, en Bogotá en 

representación del Guaviare, cosa que ha sido buena porque pues en la de Villavicencio 

en la primera marcha como departamento distintos que asistían pues el de nosotros y 

Amazonas creo que era, y pues hay gente que ve como wow viene de otros 

departamentos, sería bueno incluirnos a las marchas de otros lugares y ya.  

Fabián: ¿Después del proceso de paz y que se instaurara una mesa como de género, tú 

crees que eso ha ayudado a que se construya algo en San José frente a lo LGBT o eso no 

ayudo en nada?  



137 
 

Brayan: No, no sé nada. (Risa nerviosa)  

Fabián: ¿Cómo se distribuye la toma de decisiones dentro del colectivo? 

Brayan: Principalmente pues en la fundación hay una mesa directiva, y pues en si se 

convoca a una reunión y se elige la mesa directiva, pues si son temas, si son decisiones 

referentes pues a esto, pero si son ya para elecciones o algo así, pues ya para toda la 

población en general. 

Fabián: ¿Y por cual medio comunican que van a tomar una decisión a la población? O 

sea, lo publican como en Facebook. 

Brayan: Pues está en Facebook y pues en el grupo de WhatsApp y pues en 

notificaciones se riega la bola. 

Fabián: ¿Y cuál es tu función en Huellas Diversas? 

Brayan: Pues yo soy el presidente actual de la fundación. 

Fabián: ¿Qué haces como presidente? 

Brayan: (Risas) Pues organizar todos los eventos que hay en general, pues aparte 

manejo todas las entidades o bueno un manejo con todas las entidades, reuniones, los 

COMPOS, manejo también, bueno me vinculo a los COMPOS que hay departamentales 

y municipales, eh y pues trabajando con la comunidad siempre, activista cien por ciento. 

Fabián: ¿Qué otros puestos o cargos hay dentro de la fundación? 

Brayan: Esta el vocero, la secretaria, el fiscal, la tesorera y el vicepresidente. 

Fabián: ¿Qué utilizan para generar sensibilización o una nueva visión de lo LGBT en 

San José? O sea, como que hacen, no sé, conferencias, charlas. 

Brayan: Pues se hacen conferencias o charlas en los diferentes colegios, pero de eso ya 

está encargado es Robinson Chaparro y también se hacen sensibilizaciones frente a lo de 

las tics (se refiere a ETS enfermedades de transmisión sexual) pero eso ya lo hace es 

secretaría de salud con el enlace que tenemos allá. 
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Fabián: ¿Desde el tiempo que lleva en Huellas Diversas cual crees que es el evento que 

más ha resaltado, que hayan hecho? 

Brayan: Pues inicialmente uno de los tantos ha sido la, el primer encuentro 

departamental que fue en el Retorno, y también el primer encuentro departamental que 

hubo acá en San José, se me olvido, Juliana, ¿Cómo es que se llama el primer encuentro 

ese que hicieron acá en San José? 

Juliana: El primer encuentro de la comunidad LGBTI. 

Brayan: Pues en ese encuentro estuvo invitado el referente de la población LGBTI que 

está en Miraflores (Edwin) Vino gente de Calamar, Miraflores, El Retorno, pues de todo 

el departamento, incluido… 

Juliana: Y de afuera vinieron.  

Brayan: Incluido Concordia del departamento del Meta, también el senador, ¿Cómo es 

que se llama? (Le pregunta a Juliana) 

Juliana: Julio… 

Brayan: Julio Cesar Mancera y con el esposo que es un politólogo que se llama, ¿oiga 

cómo es que se llama el politólogo?  

Juliana: ¿Chiquillo? No, Pulgarín. 

Los dos al tiempo: Daniel Pulgarín. 

Fabián: ¿Cuáles cree que son las mayores problemáticas que se dan en San José, como 

para el respeto hacia las personas LGBTI? 

Brayan: ¿El mayor problema? Pues de por si aquí en San José ha habido mucho respeto 

frente a la comunidad, pero como lo decía antes de empezar a grabar Juliana, por dos o 

tres personas tachan a todos, en si en todo lado no es como lo hizo tal persona, por lo 

menos, lo hizo el funcionario de tal empresa, sino que es, la empresa tal hizo esto, 

entonces… 
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Fabián: O sea como que generalizan las acciones de uno y con eso tachan a toda la 

comunidad. 

Brayan: Exactamente.  

Fabián: ¿Ha visto problemas de intolerancia entre las mismas personas de los sectores 

LGBTI? O sea, como que una mujer lesbiana discrimine a las chicas trans o vainas así.  

Brayan: Pues no en ese sentido, pero si ha habido muchos conflictos entre chicos gais y 

lesbianas, se ve más que todo en ese sentido, porque aquí en el ámbito de San José las 

lesbianas son apartadas, como que lesbianas solas, y pues antes ellas con nosotros 

también, pues porque ellas dicen que nada que ver con los maricas, que ellas no se 

meten ni con las travestis, ni con los maricas y pues ellas son las que principalmente 

como que excluyen a la otra parte de la población. 

Fabián: ¿Pero dentro de Huellas Diversas si hay chicas lesbianas? 

Brayan: Si claro, hay como 400 o 300 inscritas. 

Fabián: ¿Y cómo en la base de los que trabajan con ustedes hay? 

Brayan: La fiscal, la vicepresidente, pues no son todas, ahí estoy fallando, yo también 

estaba hablando de eso ahorita y lo estoy generalizando, pues no son todas, muchas de 

ellas si son así, aparte de eso, con muchas también nos llevamos super bien. 

Fabián: ¿Reconoces otro colectivo LGBTI u otro grupo LGBTI en San José, aparte de 

ustedes? 

Brayan: Pues actualmente hay una, ¿Cómo es que se llama la del Retorno? (pregunta a 

Juliana) la fundación esa. 

Fabián: Retorno Diverso. 

Brayan: Esa es la única, pero pues según los estatutos esa es solo municipal, lo que se. 

Fabián: Esa es como una facción de Huellas Diversas. 

Brayan: Si, exactamente, dice Robinson “un bracito”  
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Fabián: ¿Cuál crees que es la principal problemática que afecta a las personas LGBT en 

San José? 

Brayan: El chisme, no mentiras si, si se enreda mucho por eso.  

Fabián: ¿Pero chismes de qué? ¿De las demás personas a personas LGBTI o entre 

ustedes mismos? 

Brayan: Algunos son entre la misma población, no hay que mentir eso, entre la misma 

población se maneja mucho lo que es envidia y pues no tanto, pero la verdad la lengua 

es muy larga. (lo dice con inseguridad a referirse a que parte la población o personas) 

Fabián: ¿Cuáles consideras que son los mayores aportes que ha hecho la alcaldía frente 

a lo LGBTI y como la falencia más grande que tiene? 

Brayan: Hasta el momento que llevo yo como presidente pues no han aportado así 

mucho, pero pues en la anterior presidencia de la fundación, pues vi que aportaron, tanto 

la alcaldía como la gobernación, pero no sabría decirle en que tanto aporto la alcaldía o 

en que tanto aporto la gobernación, porque eso si es una gran mentira, porque yo no sé 

nada de esa parte. 

Fabián: ¿Pero hay actores políticos, partidos políticos que hayan apoyado a la 

fundación? 

Brayan: Pues si los dos actualmente, porque pues inicialmente nos estaban diciendo a 

todos como “hay defínanse por un solo candidato” nosotros dijimos no, porque pues 

tanto la gobernación como la alcaldía nos han apoyado bastante, entonces cada uno tenía 

un candidato pues distinto, decidimos con la fundación por mesa directiva y que pues 

íbamos a apoyar, pues frente a todo el mundo quedamos de que ellos juntos nos habían 

apoyado, entonces quedamos en dividir la población, o dividir la fundación y decir 

estamos apoyando a los dos, pues que nos digan no es que usted va mas con él o va mas 

con él, no, a juntos candidatos les dijimos, vamos a trabajar conjuntos y ya. 

Fabián: ¿Consideras que hay una conexión entre el consumo de drogas y la población 

LGBTI aquí en San José? Como que hay una problemática frente a eso. 
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Brayan: Si hay bastante en lo que diría yo, en el sentido que fuman mucha marihuana, 

pues en el sentido de que gracias a Dios aquí no han llegado lo que son pepas, éxtasis y 

cosas así, pero en el sentido de marihuana y cigarrillos si bastante, pues en el sentido de 

licor sí, pero en todo lado, pero también en lo que más afecta, entonces en ese sentido es 

en lo que tiene falencias San José. 

Fabián: ¿Y Huellas Diversas hace como programas para prevención de consumo de 

drogas? 

Brayan: Si se hace, pero a veces da lo mismo, porque siguen en las mismas. 

Fabián: ¿Y en el tema del VIH hacen campañas de prevención?  

Brayan: Si, exactamente cada 6 meses se están haciendo las pruebas de VIH, sífilis, y… 

Fabián: Hepatitis B. 

Brayan: Si, hepatitis B y se maneja con secretaría de salud departamental, que en esa 

parte ya está encargada ¿Juliana, como se llama la que hace las pruebas? 

Juliana: Diana. 

Brayan: Diana Orduz es la que está encargada en ese sentido, y pues ya las pruebas y 

exámenes se citan un día en el laboratorio clínico de aquí de San José, ella dice en 

cuanto tiempo te pueden entregar los exámenes y pues ella personalmente te hace 

entrega en privado obviamente. 

Fabián: O sea ustedes colaboran es pasándole la información a la gente. 

Brayan: Si, pasar la información, ir a reunir los muchachos por lo menos con 8 días de 

anticipación, obviamente para eso se necesita por lo menos un mes para avisar, y poder 

estar recordando y recordando para que estén atentos y para que puedan asistir, porque 

hay gente que viene del Retorno, de Calamar a hacerse solamente la prueba y pues eso 

es importante, que todo el mundo sepa y que todo el mundo este enterado. 

Fabián: ¿Cual consideras que es la persona o las personas más cualificadas dentro del 

colectivo LGBTI? 
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Brayan: ¿Las que más qué? 

Fabián: La que tiene más conocimiento para aportar dentro del proceso. 

Brayan: Pues todas tienen, pero unas son más (interrupción) pues las que más tienen 

conocimiento son las que, ehh, pues Robinson es una de las personas que más, que 

gracias a Dios ha sido de las que más ha estado incluidas en este procedimiento, Juliana, 

pues Osmel, que son el presidente y secretario anterior y pues eran los que más estaban 

metidos en ese papel. 

Fabián: ¿Cómo se hace el cambio de presidente? ¿Cómo se elige?  

Brayan: También por medio de voto popular. 

Fabián: O sea tú te propones como candidato. 

Brayan: Si uno se propone como candidato y ya la gente, la misma población es la que 

lo elige a uno, obviamente se lleva hasta Calamar o sea hasta el último rincón de San 

José. 

Fabián: ¿Eso se hace vía electrónica o con puestos de votación? 

Brayan: Si, por puesto de votación, se lleva. (suena inseguro) 

Fabián: Ok. ¿Cuáles consideras que son las personas más vulnerables dentro del 

colectivo?  

Brayan: Lo de los muchachos de los colegios, porque en ellos es que más hay bullying, 

por lo menos nosotros que ya, bueno, yo esa parte no la tuve en el colegio, pero por lo 

menos ahoritica actualmente pues porque tiene miedo de salir del closet, porque primero 

los papás, segundo los compañeros del colegio o la comunidad que les dirán, que no sé 

qué, entonces pues en esa parte es donde más hay vulnerabilidad. 

Fabián: ¿Y algunos negocios o empresas los han ayudado en estos procesos? 

Brayan: Si claro. 

Fabián: ¿Cómo cuáles? 
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Brayan: La de mi papá, si el de mi papá, tomaderos que han aportado de una u otra 

forma a la fundación, que hay eventos y bueno les colaboro con tanto, si para que 

ustedes hagan eso, aparte de eso también… 

Fabián: O sea que son cosas más cercanas a ustedes. 

Brayan: Si, por lo menos han sido negocios que han sido de, los que más apoyan son 

familiares de la población. 

Fabián: ¿Has visto en las páginas bullying hacia ustedes por ser pertenecientes a los 

sectores LGBT?  

Brayan: No, no lo he visto. 

Fabián: Amenazas o algo así. 

Brayan: Si bastantes, actualmente hay un amigo que se intentó suicidar, ya lo había 

intentado varias veces por eso mismo, porque hay jóvenes de aquí de San José que le 

han hecho bullying, aparte de eso lo golpearon, aparte de eso la misma gente del ejercito 

lo maltrataron, casi lo matan a punta de golpes y pues por eso cayó en una depresión 

super grande, la verdad actualmente lo he visto y ya está como más recuperado, ya ha 

afrontado un poco más las cosas pero pue en ese sentido sí. 

Fabián: ¿Han recibido ataques por parte de medios de comunicación, como las emisoras 

de acá? 

Brayan: Si, no mucho, pero si, aunque también de otras emisoras se ha, o sea no de 

todas porque de otras emisoras ha habido apoyo, en juventud estéreo tenemos un 

programa radial, abierto para la fundación y se maneja, pero no siempre, o sea cada 15 

días, cada 20 días se está manejando el programa radial. 

Fabián: ¿Aquí llegaron las marchas sobre la ideología de género?  

Brayan: No sé. 

Fabián: ¿No sabes? Bueno y la última. 
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Brayan: Explíqueme. 

Fabián:  Es que hubo unas marchas en todo el país sobre la adopción, el matrimonio o 

el proceso de paz, entonces salía gente a marchar por todo el país contra la ideología de 

género, que era ideología de género como que no se debía hablar de lo LGBTI, porque 

era imponérselo a los niños, porque después los niños serian gais, lesbianas. 

Brayan: A pues obviamente eso sabemos de qué aquí en San José por lo menos algunos 

colegios, no dejan de que hayan temáticas por lo menos en sexualidad, decir por lo 

menos no, ustedes pueden ser gais o pueden ser lesbianas, porque en muchos colegios 

hay mucha discriminación y pues empiezan es con eso  principalmente, como que de 

usted no puede utilizar aretes porque no se permite, no se puede pintar el pelo así porque 

no lo permite, no puede tener el pelo largo porque ya es una mujer, entonces paila, 

también en el sentido de que han ido a hacer charlas y eso y muchos colegios no han 

dejado porque dicen de que si niños lo ven van a decir que son gais, van a decir de que 

es muy normal ver a un niño con otro niño chupando jeta, entonces lo van a empezar a 

hacer y vana a empezar a montarla por ese lado. 

Fabián: ¿Y ya la última seria si has visto rechazo o que excluyan a alguien de un lugar 

comercial acá por ser trans, gay o lesbiana? 

Brayan: Si, actualmente hay dos sitios, dos discotecas que no permiten el ingreso, pues 

no se la otra, pero no permiten que las chicas trans ingresen a sus sitios, en una por, no 

sé por discriminación, no sé y en la otra si pues por ellas mismas, pues porque muchas 

veces atentaron, no en el sentido de atentar de matar o algo así, sino de pues si fallaron 

al estar dentro del establecimiento y pues las vetaron por decir así, pues por un bien, 

porque yo soy amigo del señor, tanto Juliana como yo somos amigos y nos comentó que 

por Juliana no dice nada porque pues ella es una chica muy respetuosa, pero en el 

sentido de las otras, que pues si son muy atrevidas y una señora dijo que donde las 

volviera a dejar entrar a cualquiera pues que las chuzaba, a cualquiera, chuzaban, por eso 

nos dijo que las había vetado, pero pues en la otra si homofobia, pero pues más que todo 

es a las chicas trans a las que se las montan, porque a los chicos gais no tanto, porque a 
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nosotros si nos dejan entrar en todas las discotecas y pues no hay ningún problema con 

nosotros.  

Anexo 11. Entrevista a Osmel Vargas  

Exsecretario 

Fabián: ¿Cuánto tiempo duraste en la fundación? 

Osmel: Dos años y 8 meses 

Fabián: ¿Cuál era tu función dentro del grupo? 

Osmel: En la mesa directiva de la mesa directiva, era el secretario general y también 

uno de los socios corporativos y activista. 

Fabián: ¿cuál era tu función como secretario general? 

Osmel: Coordinar reuniones, archivo, colaborar en actividades, diligenciar fichas de 

caracterización. 

Fabián: ¿Qué crees que generó que naciera la fundación? 

Osmel: Fue la necesidad de sentirnos representados como una comunidad y la 

oportunidad de mostrarnos parte de una sociedad. 

Fabián: ¿Tienen aliados que pertenezcan a otro grupo social o partido político? 

Osmel: Si claro aliados de diferentes sectores y algunos partidos políticos, aunque no 

comparto lo de los partidos políticos es necesario para sobreponernos y lograr nuestros 

derechos. 

Fabián: Que partidos políticos o grupos sociales, o sea tenían vínculos con colectivos 

feministas o de víctimas del conflicto. 

Osmel: Ammm con el concejo consultivo de mujeres CCM y partidos políticos como tal 

no, pero si nos tienen en cuenta y se les apoya y también con lo del enlace municipal de 

diversidad sexual.  
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Fabián: Y porque no estás de acuerdo en unirse con partidos políticos. 

Osmel: Solo quieren sacar su tajada y todos sabemos que siempre quieren lograr sus 

ideales por esto es necesario que nosotros tengamos un candidato propio de nuestra 

comunidad. 

Fabián: ¿Teniendo en cuenta eso cuál crees que es el mayor representante del grupo en 

este momento? 

Osmel: Obviamente Robinson chaparro es uno de los activistas más visible y más 

capacitado por lo tanto sería un candidato ideal. 

Fabián: ¿Cuales son como los principales objetivos de la fundación? 

Osmel: Defender de los Derechos Humanos recogidos en la Carta de las Naciones 

Unidas y, de manera especial, aquellos que se refieren a Lesbianas, Gais, Transexuales, 

Bisexuales e Intersexuales a su dignidad como personas, al libre desarrollo de su 

personalidad, a la búsqueda de la igualdad social, a la eliminación de discriminaciones 

existentes, los estereotipos sociales de señalamientos y otros enfoques que viven a diario 

los integrantes de la comunidad LGBTI GUAVIARE. Dos, Trabajar y luchar por la no 

discriminación por orientación sexual, identidad sexual o identidad de género en el 

sistema educativo, tanto público como concertado y privado, colaborando a tal efecto 

con todas las partes que lo integran. Igualmente, otras instancias gubernamentales, 

sociales, grupos y colectividades en apoyo a la comunidad LGBTI, su valor dentro de la 

sociedad y su importancia dentro de los procesos actuales en todos los ámbitos. Tres, 

Fomentar la visibilidad desde nuestro colectivo de las personas LGBTI hacia el resto de 

la sociedad. Promoviendo la visibilidad de nuestros socios, compañeros e integrantes 

fuera del departamento, especialmente en el entorno rural y ciudades periféricas en lo 

concerniente a emprendimiento, apoyo, estudio, procesos legales y demás acciones 

dentro de nuestras posibilidades. Cuatro, La prevención y reducción de riesgos en el 

consumo y abuso de drogas u otras sustancias o elementos adictivos en la comunidad de 

Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales. Cinco, Promover la 

organización y la capacidad de acción política, social, cultural, y participativa de la 

comunidad LGBTI, mediante procesos de visibilización, apoyo interinstitucional y 
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gestión de recursos en todos los ámbitos para luego ser usados en pro de nuestra 

Fundación y todos sus integrantes. Seis, Transformar positiva mente imaginarios y 

prácticas culturales con respecto a las personas LGBTI siendo representantes orgullosos, 

con sentido de pertenecía y apoyo incondicional de la comunidad que representamos. 

 

Fabián: ¿Cada cuánto se realizaban o realizan reuniones de la fundación? 

Osmel: Cada que es necesario o si no cada 15 días maso. 

Fabián: ¿La fundación tenía que pagar algo frente a algún ente del estado para su 

funcionamiento? 

Osmel: Si solo cámara de comercio 

Fabián: Esa organización es como parte de huellas o es autónoma, se me olvidó 

preguntarle eso. 

Osmel: Ellos dicen que es parte de DIVHUES, pero realmente no sé (Risas) eso es el 

manejo que ellos le quieran dar solo que esa es municipal y DIVHUES es departamental. 

Fabián: ¿Cuáles consideras que son como los grupos que le hacen mayor contraposición 

al grupo? Ejemplo iglesias, policía o cosas así. 

Osmel: La policía y las iglesias evangélicas y la adventista. 

Fabián: ¿Crees que el proceso de paz ayudo a que se pudiera tratar más el tema LGBT 

en San José o más bien lo que hizo fue empeorar la situación? 

Osmel: Bueno pues igual como apenas comenzábamos con la fundación no sabría qué 

tanto ayudo el proceso de paz, pero bueno si vio un poco reflejado a favor de lograr 

visibilizarse más el colectivo. 

Fabián: ¿Cuáles son los principales logros que ha tenido la fundación? 

Osmel: Primeramente, en enlace municipal obviamente ocupar varios lugares como en 

los comités. 
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Fabián: Una es ¿A cuáles problemáticas crees que busca sobreponerse la población 

LGBT? Como las principales problemáticas 

Osmel: A la necesidad de un enlace departamental que abandere los derechos de la 

comunidad, eso en el departamento del Guaviare, aun existiendo la fundación es 

necesario un enlace esa podría ser una problemática 

Fabián: ¿Sabes si desde la alcaldía, gobernación o desde huellas diversas se construyen 

propuestas sobre los temas de consumo de drogas y VIH? 

Osmel: Si desde todas las partes se viene trabajando con ese tema y dando propuestas 

para la prevención de las dos y para la aceptación de las personas que conviven con VIH 

Fabián: Y huellas diversas ha hecho como actividades o cosas sobre estos temas 

Osmel: Si claro actividades de prevención, con ayuda del enlace municipal y de 

diversidad sexual. 

Fabián: ¿Sabes hace cuanto está el enlace de diversidad sexual del municipio? 

Osmel: Cómo año y algo ya la verdad no recuerdo cuánto. 

Fabián: ¿Cuáles crees que son las personas más vulnerables dentro de la población 

LGBT? 

Osmel: Las trans, creo porque igualmente son más visibles y por lo tanto las atacan más, 

aunque cuando adentras en ellas ves que se dan a quienes algunas la mayoría y se hacen 

reconocer, creo que eso las hace fuerte tener carácter. 

Fabián: ¿Alguna vez les han hecho con bullying o los han amenazado por redes sociales 

por tratar el tema LGBT? 

Osmel: Si claro a chaparro más que todo que es el más visible y algunos más notables a 

mí personalmente no, pero si ha habido amenazas. 

Fabián: Y como hacen para afrontar este tipo de ataques 
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Osmel: Bueno alertando las autoridades competentes como policía y demás también 

cuando nos trasladamos a otros lugares como el Retorno tenemos protección del ejército 

Fabián: Y han recibido ataques por parte de medios de comunicación 

Osmel: No que yo sepa, creo que debido a que Robinson tiene muy buena relación con 

estos medios. 

Fabián: Y hay algún medio de comunicación que consideren un aliado y los apoye 

Osmel: Si juventud estéreo, tenemos un espacio para programa radial 

Fabián: Y la última, alguna empresa privada apoya a las personas LGBT o discriminaba 

a los sectores sociales. 

Osmel: Cuando hay política muchos apoyan y empresas no sé pues Alex Montenegro, 

pero igualmente pertenece a nuestra fundación. 

Fabián: Y de qué es la empresa 

Osmel: Bueno él es empresario tiene varios locales de discotecas y cosas así, ah Finca 

raíz o inmobiliaria creo.  

Anexo 12. Entrevista Raúl Pinilla 

Juventud Estéreo  

Introducción: Se genera una interacción con Mariluz Martínez y Raúl Pinilla, estas 

personas ocupan de dirigir la emisora de Juventud Estéreo en el municipio, en el proceso 

se había hecho contacto con la mujer implicada en la emisora, ella decide contactarnos 

con su compañero quien es el que mas conoce sobre el proceso de la fundación, en un 

acercamiento se le expresa a Raúl sobre el proyecto de la tesis y el interés por conocer 

mas de cerca el proceso sobre la fundación dentro de la emisora, antes de comenzar la 

entrevista el director hace algunas anotaciones frente al proceso, en las que comenta que 

Robinson Chaparro es un gran líder y comunicador social, recuerda que este hombre es 

egresado de la UNAD y que por esta razón tiene unas mayores habilidades en el manejo 

de la radio, también se reconoce que le final del programa se da por la poca disposición 
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de Robinson en el momento en que asume la labor como enlace municipal de diversidad 

sexual, también recuerda que la Emisora Juventud Estéreo es una emisora comunitaria, 

por lo cual se le dio un espació a las personas de Huellas Diversas, ya que dentro de las 

labores de una emisora comunitaria se encuentra generar espacios de apertura por parte 

de la sociedad a problemáticas de este tipo, esto se relacionó principalmente con 

minorías; para finalizar la entrevista fue de poca duración ya que el participante se 

consideraba poco apto para hablar de la fundación ya que no conocía a fondo los 

procesos.  

Fabián: La primera pregunta seria ¿considera que existe un movimiento social LGBTI 

en San José del Guaviare? A partir de todo el proceso de Robinson Chaparro ¿si esto es 

visible y se están construyendo cosas en San José?  

Raúl: Si, pues en este momento lo que conocemos como medio de información que es la 

Emisora Comunitaria Juventud Estéreo sabemos que si hay una ONG que se le llama 

Corporación Huellas Diversas y esta dirigida por un joven que es comunicador social de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, que la está liderando, y a partir 

de ese proceso que el inicio, se ha hecho visible, además ya están participando las 

autoridades, además en esa parte también se hizo importando dentro de la clase política, 

digámoslo así,  y ha logrado abrir el espacio importantes, y entre ellos ser el enlace 

municipal de diversidad de género, en este momento es el enlace municipal de 

diversidad de género, entonces eso tiene un buen efecto porque se ha generado una 

dinámica bien importante a través de lo social, que ha tenido el trabajo con la comunidad 

LGBTI. 

Fabián: ¿Cómo se llamaba el programa de él que ellos participaban acá? 

Raúl: Se llamaba Huellas Diversas, ellos tenían un programa, pero no recuerdo 

perfectamente el nombre, pero lo hacían a nombre de huellas diversas, porque ese es el 

nombre que le tiene a la fundación o corporación, creo que es corporación, y estuvieron 

un tiempo juiciosos con su programa, después cuando asumió el enlace municipal de 

diversidad de género, ha sido más intermitente y ha venido a algunos espacios, pero 

noticiosos para contar lo que va a hacer o lo que están haciendo, son los que lideraron el 
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color run, que es el carnaval de la juventud que nosotros también estuvimos ayudando a 

liderar, ellos fueron los que estuvieron ahí, como se dice, liderando gran parte de esa 

comparsa, y dentro de esas actividades incluso prepararon un foro donde se reunieron 

varias personalidades y trajeron gente de uno de los representantes de orden nacional, de 

LGBTI a nivel nacional y fue un foro bien importante, bien interesante, lástima que a 

veces no hay la suficiente asistencia, pero a través de esos espacios que han logrado y 

que ha liderado también a través de la radio, ha sido positivo, lo vemos como positivo 

porque eso va generando de alguna forma confianza, respeto y tolerancia. 

Fabián: ¿Qué llevo a que en Juventud Estéreo se le diera un espacio al colectivo para 

tener un programa de radio? 

Raúl: Pues nosotros tenemos clara la filosofía de lo que es una emisora comunitaria, una 

emisora comunitaria debe trabajar mucho la parte social, por ley nos toca semanalmente 

nos toca tener si quiera 2 horas de programa de corte social, nosotros tenemos más de 

10, porque resulta que el Guaviare es biodiverso y multicultural, y aquí hay gente de 

todas partes del país, aquí hay cualquier variedad de problemáticas y también de 

potencialidades que tiene el país, el Guaviare es una pequeña Colombia en un rincón de 

nuestra patria, entonces nosotros aprovechamos eso para vincular a la gente, a los 

indígenas, a los discapacitados, a los desplazados, entonces también dijimos a qui tienen 

que estar los de LGBTI, porque digamos que se haga visible y que la gente vea que eso 

tiene que ver con respeto, no como con ese tabú, entonces se abrió ese espacio acá y ha 

sido muy importante en ese sentido porque ha tomado muy buena fuerza y considero que 

a ellos les ha servido es ese espacio que se ha estado propiciando desde Juventud 

Estéreo. 

Fabián: ¿Usted cómo ve la situación de la población LGBTI frente a la sociedad civil, o 

sea si ha habido cambios a partir de lo que ha hecho huellas diversas? 

Raúl: Si a  avanzado bastante, lógicamente no hay que tirar a creer que todo es color de 

rosa, pues no, porque siempre hay discriminación, siempre hay de alguna forma sesgo, 

hay una comunicación y una forma de ver las cosas, digamos por ejemplo las 

oportunidades no son las mismas pero ha mejorado arto, y a través del trabajo que han 



152 
 

venido haciendo desde lo institucional pues van mejorando y van avanzando y considero 

que eso es benéfico para la región porque de todas maneras empieza a verse distinto las 

cosas incluso desde los grupos armados, porque los grupos armados han jugado un papel 

bastante nefasto en el sentido de la intolerancia, incluso en la persecución a líderes de 

esas organizaciones. 

Fabián: ¿Referente a cuál sería el representante más visible de Huella Diversas, solo 

sería Robinson Chaparro o hay otros? 

Raúl: Bueno, ahí hay varias personas y que son muy conocidas, muy, digamos muy 

populares acá, pero digamos el que ha estado más pendiente aquí y más vinculado con 

nuestro medio de comunicación ha sido Robinson y pues sabemos que el venia con 4 o 5 

personas más pero con ellos no ha habido la misma confianza o la misma cercanía, y eso 

no quiere decir que no las haya, si las hay pero lo que pasa es que de pronto hay que 

empoderarlos más de los espacios que ha logrado Robinson, para que vayan abriendo 

muchas más posibilidades en diferentes medios, entre esos deberían delegar personas 

para que no se pierdan espacios que se han logrado. 

Fabián: Listo, muchas gracias.  

Anexo 13. Entrevista Edwin Carrillo 

El surgimiento de una lucha desde Miraflores Guaviare 

Fabián: ¿Qué te motivo a generar una representación frente a las personas LGBTI en el 

Guaviare? 

Edwin: Me motivo la visibilización del sector en territorios alejados de la civilización, 

el abandono y exclusión social absoluto de este por parte del estado. La vulneración de 

sus derechos hizo que tomara las riendas de este proceso para poner en orden nuestros 

derechos como principio fundamental y exigirle al gobierno garantías para ser incluidos 

en los planes, programas y proyectos que beneficiarán equitativamente a las personas 

LGBTI+. Fue una batalla que logré hacerlo casi que solo, pues cuando llegué de 

Bucaramanga a estos territorios el tema LGBTI era a diferencia de hoy un tema tabú... 

Era un tema de señalización discriminante, pese a esto, empecé a fortalecer procesos 
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LGBTI en espacios de participación como Mesas de Juventudes, Plataformas de NNAJ, 

Personerías Colegiales, Comités de Participación Ciudadana y territorial, y por último 

mi gran reto: Mesas de participación efectiva de las víctimas mediante ley 1448 del 

2011. Así pude darle visibilización territorial al sector LGBTI y hoy puedo decir que 

hemos avanzado con mucha más inclusión y respeto por nuestros derechos 

constitucionales, tanto así que en el Congreso de la República se sabe que existe un 

Guaviare Diverso en genero pujante de esperanza y progreso. 

Fabián: ¿Te inspiraste o retomaste ideas de alguna organización LGBT en especial, a 

nivel nacional o internacional?  

Edwin: Me inspire en mí mismo como sujeto garante de mis propios derechos que desde 

niño estaba siendo vulnerado por la misma sociedad, hacerlos valer como veía en los 

demás líderes (LGBTI+) nacionales e internacionales a través de sus manifestaciones en 

las marchas y/o programas de radio y tv que en ese momento transmitía. Fue 

básicamente mi inspiración. 

Fabián: ¿Cuáles crees que son los principales aliados dentro de tu lucha, que no sean 

sectores LGBT, sino otros movimientos? 

Edwin: Movimientos de Mujer y Genero, Movimientos de Jóvenes, Movimientos 

Étnicos, Movimientos de Estudiantes, Movimientos de Mesas de participación de 

víctimas. Esta última fue como el trampolín para visibilizar y fortalecer los procesos del 

sector LGBTI+. 

Fabián: ¿de entidades institucionales, cuales crees que son los principales aliados? 

Edwin: En mi territorio por principio de compromiso social están, la Gobernación y las 

Alcaldías Municipales. Y de ahí vienen otras en segundo plano como la Policía, El 

ejército, las personerías, entidades educativas, Organizaciones defensoras de derechos 

humanos y Defensoría del pueblo. 

Fabián: ¿algunas personas LGBTI te apoyaron en el proceso del departamento o el 

municipio? 
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Edwin: Si, personas LGBTI particulares inicialmente en mi municipio, personas 

naturales en principio... Luego personas jurídicas, pero no lo hacían a la luz pública por 

el tema de discriminación, era muy complejo salir a la Luz públicamente diciendo -"Soy 

LGBT+" 

Fabián: ¿cuáles fueron los mayores opositores a tus propuestas LGBT? 

Edwin: Unos padres de familia del colegio donde yo termine mi bachillerato, población 

particular conservadora, un alcalde y un Rector, Sah y un Gobernador, Que fue el último 

que no apoyo mi propuesta de crear una política pública en mi departamento con la 

excusa de que nuestro territorio era muy conservador a las costumbres humanas y tumbo 

la iniciativa en ese año del 2011, Un Alcalde, pero no el actual, el del periodo pasado.  

Fabián: ¿Cuáles eran tus principales propuestas al surgir tu lucha por los sectores 

LGBTI y cuáles crees que se han consolidado? 

Edwin: Mis principales propuestas eran visibilizar ante todo al sector LGBT+, luego 

crear una política pública complementada por la inclusión del mismo en los programas 

de los planes de desarrollo del departamento, una vez lográramos esto mencionado, 

empezáramos a socializar la ley 1482 (Ley antidiscriminación) en todos los espacios de 

participación ciudadana y empezar a aplicarla con el seguimiento y la veeduría de las 

organizaciones LGBT+ y los organismos de control para sus sanciones respectivas. 

Fabián: ¿Como han recibido los entes gubernamentales y la población de tu zona estás 

propuestas? 

Edwin: Inicialmente fue un tema de mucha complejidad por ser en esta zona un 

territorio de bastante machismo y homofobia, además que es zona revolucionaria. 

Muchos administradores de turno temían prestarle atención a lo que ellos consideraban 

un "lio" ya que iban haber posturas políticas que siempre estaban en contra de la 

diversidad de género. Y como desafortunadamente todo lo maneja la iglesia y la política, 

a nosotros los pocos lideres íbamos a nadar contra la corriente prácticamente solos sin el 

respaldo de las entidades gubernamentales, aunque existiera una ley constitucional que 

dictara el respeto por la igualdad. 
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Fabián: ¿crees que el proceso de paz ha influenciado en que se construyeran los 

procesos LGBTI en San José del Guaviare?  

Edwin: Ayudo a que se construyeran, porque ese proceso no nació ahora cuando se 

firmó el acuerdo de paz, nació desde septiembre del 2009, Ayudo ya que, dentro de los 

acuerdos de paz, punto de reconciliación con las víctimas del conflicto estaba definido la 

creación de espacios para la resocialización e inclusión de todos los sectores en el 

encontramos el del enfoque LGBTI. 

Fabián: ¿Cuáles son como tus mayores logros frente a la población LGBTI? ¿Cuáles te 

gustaría resaltar? 

Edwin: Mis mayores logros, visibilización (que existe), inclusión y respeto... Pero lo 

que más resalto con enorme orgullo y honor es el reconocimiento de igualdad en 

derechos y deberes que se le ha dado al sector LGBT+ porque a través de ello se pueden 

construir grandes proyecciones positivas para la población y contribuir al desarrollo de 

nuestro territorio, y ¿por qué no? ...De este país. 

Fabián: ¿Con que otras personas debes tomar decisiones en materia de lo LGBTI en el 

municipio? Y ¿Se generan choques frente a las propuestas? 

Edwin: Por el momento en mi municipio solo hacemos 4 personas que tomamos las 

decisiones más importantes; El Alcalde de Turno (Jonava Cumbe), Edwin Díaz 

(Secretario de Gobierno), Ricardo Mesa (Delegado Equidad y Género) y yo, Edwin 

Carrillo. Y de ahí lo elevo como petición del sector al departamento a través del espacio 

de asistencia y participación general más importante del Guaviare, el Comité de Justicia 

Transicional de la cual yo soy el único representante LGBTI+ que puede tomar las 

posturas y estructurarlas con el Gobernador y su equipo ejecutivo de acuerdo con la 

línea de beneficios que ofrece su plan de Gobierno para los LGBT+. 

Fabián: ¿Qué estrategias usas para general sensibilización y generar cambios en la 

población frente a este tema? 

Edwin: Bueno, como lo había mencionado; humanamente es importante saber cuáles 

son nuestros derechos y deberes constitucionales y las garantías que el estado 
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colombiano nos debe brindar para el cumplimiento del mismo. Entonces, hemos 

articuladamente con las instituciones y entidades del territorio dar a conocer en los 

espacios de participación ciudadana estas herramientas legales como estrategia para 

combatir el irrespeto, la intolerancia y discriminación por parte de la población 

conservadora hacia las personas con diversidad de género. El concientizar a toda una 

sociedad conservadora por el derecho a ser tratados con igualdades humanas es nuestro 

reto diario y/el pan de cada día. 

Fabián: ¿Dentro de la cultura política del Guaviare, cuales crees que son las mayores 

problemáticas para el reconocimiento de los derechos LGBTI? 

Edwin: La postura conservadora es reconocida como una cultura política en mi 

territorio y esta implica la evidentemente influencia al retroceso de una sociedad lenta 

para el reconocimiento de los derechos constitucionales en las personas 

LGBT+....Nosotros lo llamamos "negación socio-diversa". 

Fabián: ¿Existen conflictos entre personas o colectivos LGBTI en el departamento 

frente a una lucha por la representación de estos sectores sociales? 

Edwin: Si, pero por parte de algunas personas LGBTI+ que han querido utilizar el 

movimiento de lucha LGBT+ para un protagonismo sociopolítico y sacar beneficio 

propio ante algunas instancias de acceso lucrativo. Pero hemos combatido fuertemente 

estas iniciativas negativas por el beneficio de nuestra comunidad en general.... Y 

pretendemos hacerlo mientras yo esté llevando la "batuta" del proceso como garantía de 

nuestros derechos. 

Anexo 14. GUÍA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Día: 23/01/2018 

Hora de inicio: 3:30  

Hora de finalización: 5:30  

Lugar: Universidad Remington  

Participantes internos: 12 participantes pertenecientes a sectores sociales LGBT 
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Participantes externos: 5 participantes pertenecidos a partido político (Cambio Radical)  

Propósito: Incluir a sectores LGBT en política pública de juventud, por lo cual se invita a la 

Fundación Huellas Diversas a participar del evento. 

 Ítems de observación  Observaciones  Categoría de análisis  

 Escenario *Se desarrolla en el 

aula de una 

universidad privada 

de San José del 

Guaviare. 

*El salón se 

encuentra con 

artículos que 

cuentan con logos 

del partido político 

Cambio Radical. 

*Se hace entrega de 

material didáctico 

donde se expone el 

recorrido del 

candidato político. 

*Se hace entrega de 

refrigerios y demás 

utensilios para el 

desarrollo de las 

actividades.  

*En la organización 

del salón los 

participantes de la 

fundación se hacen 

en la parte de atrás. 

*Los miembros del 

partido político se 

encuentran en el 

lugar de adelante. 

* los participantes 

llegan y se 
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mantienen en 

grupos separados, lo 

que indica que no 

mantienen una 

relación cercana.  

*los participantes de 

la Fundación Huellas 

Diversas y los 

pertenecientes a 

Cambio Radical 

rondan entre los 20 

a 30 años. 

* las sillas ubicadas 

para el 

conversatorio se 

encuentran en 

posición circular, 

pero las personas 

del partido político 

se hacen en la parte 

delantera y exponen 

desde un tablero 

todos sus 

planteamientos.  

*Se reconoce en los 

acentos que las 

personas del partido 

político no son de la 

región, del mismo 

modo la mayoría de 

las personas de la 

fundación si 

pertenecen a la 

región.  

*Se identifica en 

formas de vestir y 

dimes aspectos del 

performance un 

mayor nivel 
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socioeconómico en 

las personas del 

partido político. 

 

 Relación entre los 

actores sociales 

*Los actores 

pertenecientes a la 

fundación 

demuestran lazos de 

unidad y amistad 

entre ellos. 

*Se reconoce dentro 

de las personas de la 

Fundación una 

relación jerárquica 

basada en el 

conocimiento 

técnico que se tiene.  

*Se reconoce por 

parte de los 

pertenecientes a 

Huellas Diversas 

desconfianza hacia 

las propuestas del 

partido político. 

*Se reconoce dentro 

del partido político 

una jerarquía mas 

estructurada donde 

se le delega una 

tarea a cada uno de 

los miembros de 

este. 

*Se reconoce el 

desconocimiento 

por parte de Cambio 

Radical frente a los 

procesos que lleva la 

Fundación Huellas 
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Diversas, del mismo 

modo un total 

desconocimiento 

por parte de la 

fundación frente a 

sus pares.  

*La relación entre 

las dos partes es de 

manera conciliadora, 

pero se expresan 

algunos ataques de 

unos a otros, por 

parte de la 

fundación en el 

reconocimiento del 

intento de unión 

solo en campaña 

electoral, y por parte 

del partido al 

reconocer algunas 

actitudes de la 

población LGBTI 

como 

revictimizantes y 

segregacionistas.  

 

 Participación por parte 

de los actores sociales 

*Las participaciones 

son principalmente 

por parte de quienes 

pertenecen al 

partido político.  

*La ´poca 

participación por 

parte de los 

convocados es clara, 

además de 

identificar una 

división entre los 

pertenecientes a la 
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fundación por 

generar alianzas con 

un partido político. 

*Dentro de las 

palabras mas 

utilizadas en las 

participaciones se 

reconoce por parte 

de la Fundación 

(Comunidad, 

sectores, LGBTI, 

visibilización) 

Por parte del partido 

político (Unidad, 

jóvenes, política 

pública, 

discriminación, 

reconocimiento)  

*Se reconoce la 

resistencia por parte 

de personas del 

partido político a 

utilizar la palabra 

LGBTI y se 

recomiendan 

palabras como 

diversidad, 

sustentados en la 

idea de igualdad.  

 

 

 Niveles de poder de los 

participantes  

*Se identifica que las 

personas 

participantes en la 

discusión siempre 

son las mismas, 

Robinson Caparro 

como representante 
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de Huellas Diversas y 

los dos expositores 

de Cambio Radical. 

*Quienes se 

encargan siempre de 

direccionar y 

conducir la discusión 

son los 

pertenecientes al 

partido político. 

*Se hace hincapié 

repetidamente en la 

discusión la 

disposición por parte 

del partido en incluir 

a este sector social 

en la política publica 

como un mecanismo 

de ayuda.  

*Por parte de los 

pertenecientes a 

Huellas Diversas se 

le da la palabra a 

Robinson Chaparro 

al considerarlo como 

el único idóneo para 

hablar.  

*Los demás 

miembros de Huellas 

Diversas participan 

en la medida de 

contar sus historias 

frente a 

discriminación o en 

la construcción de 

una matriz DOFA.  

*Se utiliza un 

lenguaje 
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completamente 

técnico por parte de 

los 2 expositores de 

Cambio Radical y por 

Robinson Chaparro, 

mientras que los 

demás participantes 

hacen referencia a 

factores vivenciales 

sin utilizar un 

lenguaje técnico.  

*Se reconoce un 

total 

desconocimiento 

por parte de los 

pertenecientes del 

partido político 

frente a la jerga de 

las personas LGBTI 

presentes.  

*Se reconoce la poca 

participación por 

parte de mujeres en 

la actividad, ya que 

al inicio de esta se 

identificaron 4, pero 

en el proceso solo 

quedaron 3 mujeres, 

una perteneciente al 

partido político y 2 

pertenecientes a la 

comunidad en 

general, mientras 

que la mujer que 

abandono el recinto 

era una mujer trans 

perteneciente a la 

fundación.  

*Las mujeres en los 

dos grupos nunca 
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participan dentro de 

la conversación, 

además de 

reconocer que los 

hombres 

pertenecientes a 

Huellas Diversas se 

reconocían como 

gais y las personas 

del partido político 

como 

heterosexuales.  

*Se identifica tintes 

agresivos y de 

relación frente a la 

dominación 

masculina por parte 

de uno de los 

pertenecientes al 

partido político, al 

hacer una 

intervención para 

desestimar una 

intervención por 

parte de los 

participantes de 

Huellas Diversas. 

*Los participantes 

de la Fundación 

denotan poco 

interés y se presenta 

continuos 

movimientos y 

salidas dentro del 

aula, además de 

generar 

conversaciones 

entre ellos para 

comentar lo 

expuestos por los 
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pertenecientes al 

partido político.  

 

Otras observaciones:  

• Se hace énfasis en que la política publica que se reconoce estaría incluida dentro 

de los sectores de juventud, lo cual no da campo a la creación de una política 

LGBT, aunque en una parte de la actividad se pregunta si eso es lo que quiere, se 

dan opiniones por parte de los pertenecientes al partido político de que es una 

tarea difícil y por lo cual primero deben unirse a este sector y después podrán 

generar esta lucha para su reconocimiento.  

Anexo 15. Diario de campo Abril 

Martes 27 de marzo del 2018 

Reunión Juventud Estéreo  

Inicio: 10:30 am 

Finalización: 11:12 am  

Se genera una reunión con los directores de la Emisora Comunitaria Juventud Estéreo, 

en este proceso se reconoce que la emisora es un lugar pequeño, con 4 personas que se 

encuentran en las instalaciones, entre ellas las 2 directivas, Mariluz Martínez y Raúl 

Pinilla, a parte de ellos se reconoce a una secretaria y un joven entre los 17 a 20 años 

quien está dirigiendo un programa radial que se está llevando a cabo cuando se procede 

a buscar a las fuentes, al contarles un poco del proceso de la tesis se reconoce a 

Robinson Chaparro como principal referente LGBT y a Kelly Peña quien es encargada 

en la emisora de un programa referente a temas de mujer y género. 

En una segunda instancia se pasa a realizar la entrevista con Raúl Pinilla, ya que Mariluz 

Martínez considera que él tiene más claro el proceso que se ha llevado con este grupo, al 

comenzar la charla con este hombre antes de la entrevista se evidencian ciertas 

intenciones de generar un acercamiento de manera amigable, se habla sobre su paso por 

la Universidad Santo Tomás por la carrera de ingeniería mecánica de la cual se retiró, se 

toca el tema de una mujer que trabajo con él en el pasado que era socióloga egresada de 

la Universidad de Antioquia, entrado en tema de la organización se habla muy bien de 
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Robinson Chaparro, reconociendo que él es una persona profesional ya que accedió a la 

universidad, esto también se reconoce en semanas anteriores se hizo contacto con uno de 

los administradores de la página de Facebook de la fundación quien no se consideró apto 

para presentar una entrevista después de varios diálogos, él decía que la persona más 

apta para hablar era Robinson, ya que era quien más conocía del proceso y además era 

comunicador social, también se habla de que el día anterior se grabó un programa en el 

que participo Robinson Chaparro, donde se habló del tema del proceso de paz en el 

Guaviare.  

Para finalizar, durante la entrevista se reconoció un poco de nervios por parte de Raúl 

Pinilla, esto se identificó en su constante movimiento de manos y al apartar la mirada del 

entrevistador, también se sentía un poco de reserva en la forma de nombrar las 

orientaciones sexuales e identidades de género no heterosexuales, lo que hace denotar un 

respeto frente a la población en la forma de dirigirse hacia ellos en estos espacios, pero 

un vago conocimiento desde el ámbito teórico. 

Reunión Robinson Chaparro 

Inicio: 2:00 

Finalización: 4:00 

Se genera una reunión con Robinson Chaparro para conocer cómo van los progresos de 

la fundación y en el municipio, en primera medida se habla de un proyecto que se llevara 

a cabo sobre la construcción de un centro para atención integral a personas LGBT, 

principalmente a mujeres transexuales, se dice que él como representante está haciendo 

fuerza desde la alcaldía para que salgan los fondos y se pueda crear esta con la mayor 

prontitud, también se habla que entre las personas que le gustaría a cargo de este 

proyecto se encuentran Osmel Vargas, este joven nombrado fue parte de huellas diversas 

por más de 2 años y fue secretario general, a principios de año se generó la renuncia de 

este para desplazarse a la ciudad de Villavicencio por una oferta de trabajo que ampliaba 

sus posibilidades, por lo cual el cargo queda a manos de Hamilton, de la misma manera 

Robinson hace referencia a su renuncia como presidente de la fundación, ya que dice 

que esto puede considerarse como tráfico de influencias, ya que ser presidente de 
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Huellas Diversas y representante de la alcaldía como enlace municipal de diversidad 

sexual y manejar el proyecto del nuevo centro de atención LGBT podría traerles 

problemas, por lo cual el puesto lo asume Brayan Flores, se refiera a Brayan como una 

persona que no sabe manejar bien los procesos pero fue designado (dentro de sus 

palabras hace entender que por el mismo) para que aprenda a manejar la fundación y ver 

que logra hacer durante 1 año (se siente una actitud un poco retadora y desconfiada 

frente a Brayan), retomando a este nuevo representante Robinson dice que es una 

persona muy individualista y movida por fines económicos, por lo cual preferiría que 

Osmel sea el nuevo encargado. 

Después de retomar el tema de dinero, Robinson hace referencia que durante su proceso 

como presidente se le juzgo ya que compro una moto durante esta y las personas 

presumían que era dinero que había sacado de la fundación, después de esto se hacen 

preguntas referentes a de donde creerían esas personas que sale el dinero, a lo que 

Robinson responde que entidades privadas, principalmente pequeñas empresas de 

comercio hacen donaciones a la fundación para los procesos (entre estas se reconoce a 

su amigo Alexander Montenegro, el cual cuenta con un bar en el municipio, además de 

otros diferentes tipos de negocios), también por parte del sector público se les dan 

algunos dineros e insumos, entre esos una finca con la cual se busca que generen 

proyectos productivos, además de recalcar que para muchas actividades él ha tenido que 

sacar de su propio bolsillo para poder generar estas actividades y demás proyectos, 

después de esto nos dirigimos a su nueva vivienda, el sujeto se encuentra viviendo en un 

hotel, por lo cual solo cuenta con una habitación como lugar de vivienda, en el proceso 

se detalla que su cuarto cuenta con gran indumentaria del colectivos, como lo son 

pancartas, ropa alusiva a Huella Diversas y Robinson muestra algunas tarjetas de 

participación en eventos. 

También se habla de una persona con la cual fui contactado, este joven reside en el 

municipio del Retorno Guaviare y trabaja con la alcaldía de este municipio, su nombre el 

Jhon Almanza, Robinson dice que esta persona es de poco confiar, ya que si es un 

referente gay en el Retorno, no es una figura que proteja o reclame por los derechos 

LGBT, además de esto dice que este joven con otros 5 compañeros del municipio 
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recibían un dinero por parte de la alcaldía como referentes LGBT, pero lo que hacían 

con estos dineros era repartirlos entre ellos y no utilizarlos con el fin destinado, pero 

finaliza asegurando que esto termino cuando Retorno Diverso (El cual antes había 

referenciado como una sucursal de DIVHUES) llega al municipio y empieza a utilizar 

este dinero para generar cambios para la población en el lugar.  

Después de esto llega una de sus amigas, esta joven se reconoce como Paola, la cual 

también es representante de género en la alcaldía del Guaviare, lo cual genera que el 

vínculo de amistad entre estos dos sea importante, ya que es uno de los principales 

aliados dentro de la alcaldía, esta joven hace referencia desde la alcaldía principalmente 

a mujeres, hablan de una reunión con el ejército y los altos mandos en la región y como 

se llevarán los procesos dentro de la institución y su relación con la alcaldía, la mujer 

genera algunas preguntas hacia mi frente a algunas dudas que tiene frente a temas de 

género y más específicamente de orientaciones sexuales.  

 

Inicio: 6:00 

Finalización: 6:30 

Conversación con Edwin Carrillo  

Se tiene una conversación con Edwin Carrillo para evidenciar las problemática desde su 

perspectiva y mantener lazos de confianza con él, Carrillo hace referencia a que en este 

momento está encargado del consejo de política social del municipio (Miraflores-

Guaviare), por lo cual no es factible generar una reunión en el momento, ya que se 

encuentra viajando entre municipios para generar la recolección de toda la información 

necesaria, pero el día 9 de abril estará en la ciudad de Bogotá, por lo cual es mejor 

reunirnos en la ciudad y generar una charla más cercana y duradera frente a la entrevista, 

también hace referencia a que el evento a realizar en la ciudad es sobre víctimas del 

conflicto armado, por lo cual me puede ayudar con nueva información, ya que será un 

evento con el Congreso de la Republica, sobre constitución nacional. 
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Se le plantea si puede generar un contacto que maneje el área publica, pero ninguno de 

ellos se encuentra por las fechas, por lo cual él se ofrece a que le mande las preguntas y 

con sus contactos da respuestas a algunas, por el momento responde preguntas frente a el 

manejo de enfermedades de transmisión sexual en la zona y el proceso para la 

prevención del consumo de drogas (en días siguientes se genera una conversación sobre 

Robinson Chaparro, se identifica que Edwin es uno de los mayores retractores frente a la 

gestión del expresidente de Huellas Diversas dentro de lo que refiere a la población 

LGBT). 

Miércoles 28 de marzo del 2018 

Inicio: 6:00 

Finalización: 7:00 

Reunión Robinson Chaparro  

Se genero una reunión con Robinson Chaparro para generar las ultimas cuestionen frente 

a la entrevista a profundidad que se estaba desarrollando con esta persona, dentro de los 

temas se volvió a hablar de Brayan, en este momento Robinson se refiere a él como 

alguien que no da el máximo como activista y desde su perspectiva solo está en 

búsqueda de intereses propios, por lo que considera que es un líder débil dentro de la 

fundación, como en diversas ocasiones sucede, Robinson se pone como ejemplo y dice 

que el si da la cara por la organización y el movimiento LGBT y no le da pena lo que los 

demás piensen de él, mientras lo que se refiere a su sucesor no, ya que todavía siente 

vergüenza frente a pertenecer a los sectores y considera que se define como bisexual 

solo para quedar bien frente a sus compañeros de clase y la opinión pública, en uno de 

las intervenciones advierte que el proceso y empoderamiento de Brayan es tan endeble 

que la personas lo siguen buscando a él como referente LGBT; para finalizar con esta 

parte de la conversación, Robinson acusa a Brayan de tener recelo, ya que el candidato 

apoyado por DIVHUES, quien era Alexander Bermúdez gano las elecciones a la cámara, 

mientras que el candidato David Pulido, de Cambio Radical quien era apoyado por el 

otro sujeto, no logro ganar las elecciones.  
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Retomando lo anterior y frente a varios comportamientos más que fueron evidenciados 

en el proceso, como lo fue la charla sobre su compañero Osmel como su elección más 

fija para ser el nuevo representante del grupo, pero al mismo tiempo su visión de Osmel 

como persona pasiva que no tenía algunas habilidades sociales para desarrollar algunas 

actividades (esto nace de la conversación frente a un evento realizado en Bogotá al cual 

él asistió y al siguiente quería que asistiera Osmel, pero ya que a Osmel le daba pena, le 

toco al volver a asistir, todo esto fue visto desdés actitudes de enaltecerse a él mismo)  

Para finalizar se siente cierta confianza desmedida por parte del participante, llega a ser 

incomoda en la que el entrevistado genera algunos acercamientos hacia el investigador, 

ya que la relación siempre se ha mantenido desde el respeto y la construcción de 

conocimiento para la visibilización del colectivo, en algunos momento los acercamientos 

llegan a ser incomodos, por lo cual el entrevistador decide generar algunas barreras 

frente a la confianza con el sujeto, pero por parte de Robinson Chaparro se sigue 

presentando una insistencia que llega a ser considerada como acoso por parte del 

investigador, esto ya había pasado en situaciones anteriores en una menor medida, en la 

cual el Chaparro intento invitar al investigador a salidas a las cual se respondió de forma 

negativa y el sujeto empezó a restringir información y a ignorar al investigador, a lo 

anterior después de la última reunión y la problemática Robinson ha respondido de 

forma cerrada frente a las peticiones por parte del investigador para generar conexión 

con nuevos contactos, por lo cual se recurrirá a Edwin Carrillo para llegar a estos. 

Jueves 29 de marzo del 2018 

Se generan acercamientos sin resultado con Robinson Chaparro, después de la última 

conversación el contacto se cierra un poco frente a los acercamiento, específicamente a 

lo que refiere a construcción con nuevos contactos y el cruce de alguna información con 

la cual cuenta el joven, ya que a ser enlace de diversidad sexual en la alcaldía y ex 

presidente de Huellas Diversas cuenta con un gran flujo de información frente a 

caracterización de la población y procesos que se llevan a cabo por parte de entes 

gubernamentales para avanzar en dicho trabajo y lo recolectado hasta el momento.  

Se intenta generar otra estrategia al contactar a Brayan Flores como, pero también se 

reconoce poca disposición frente a la generación de información, aunque se sigue 
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manteniendo contacto con el sujeto, como último recurso se llega a Edwin Carrillo, 

quien es representante de víctimas y se encuentra en el municipio de Miraflores, este 

hombre nos refiere a dos contactos importantes dentro de la población LGBT, en 

primera medida una mujer lesbiana la cual genera procesos en la secretaria de salud y 

una mujer transexual, la cual trabajo en una peluquería y fue de las principales 

fundadoras de Huellas.  

Como ultimo procesos se intenta generar contacto con Alexander Montenegro, este 

joven fue nombrado en varias entrevistas por parte de sus compañeros como el principal 

financiador de procesos construidos por población LGBT, ya que es propietario de un 

lugar de fiesta y trabaja en el sector de la finca raíz, por lo cual es el principal aliado en 

materia de entidad privada, la conversación con el contacto no prospera ya que no acepta 

la realización de entrevistas y después de insistir en el proceso el  sujeto adquiere 

intereses que se desvían de la investigación.  

Sábado 31 de marzo del 2018  

Inicio: 10:30 

Finalización: 1:30  

Kelly Peña y mujeres de la confluencia de mujeres  

Se genera una reunión con Kelly Peña y sus compañeras de la Confluencia de Mujeres 

en el Guaviare, estas 6 mujeres acaban de salir de un programa de radio que se emite en 

Juventud Estéreo sobre feminismos y mujeres, en un primer acercamiento antes de la 

entrevista se habla de temas varios, entre estos el proceso de la tesis y lo que se busca 

hacer, una de las mujeres enfatiza en Robinson Chaparro y dice que antes eran grandes 

amigos, pero que poco a poco él se fue alejando, en primera medida reconoce que 

Chaparro proviene de un núcleo familiar con cuestiones de precarización, ya que vivía 

en una zona pobre de San José del Guaviare, su casa era hecha en madera y reconoce 

lazos de cercanía al asegurar que los dos compartían comida en la calle, después del 

proceso de Huellas Diversas y su acercamiento principalmente a la alcaldía se habla de 

un cambio en la forma de actuar del sujeto, por lo cual su relación se ha distanciado, 

principalmente reconocen de la misma forma en alguna medida una ruptura de vínculos 
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de parte de esta organización hacia la confluencia de mujeres al lograr unirse a lógicas 

estatales.  

Se discute el factor institucional y la temática LGBT, ya que el actual alcalde del 

municipio es de un orden cristiano, principalmente ligado a iglesias de orden adventista, 

también se identifica por parte de las participantes que la relación de movimiento social 

en el Guaviare no existe, solo se ve como un modelo de caudillismo donde se encuentre 

un líder único, el cual es seguido y apoyado por los demás del anonimato, pero al 

generarse propuestas económicas es donde las alianzas con las demás personas de los 

sectores aparecen, ya que desde su perspectiva la movilización no existe, sino que es una 

acción que se puede considerar colectiva que va en busca de beneficios económicos, 

ellas aseguran que el único representante que se evidencia en los procesos es Robinson. 

Esta forma de organización de los colectivos es reconocida por parte de las participantes 

a partir de 2 visiones, en una primera medida consideran que la llegada de la coca a la 

región y de otros negocios ilícitos, generaron una individualización en los sujetos, por lo 

cual no les interesa generar uniones con otros, pero si buscan representación para recibir 

beneficios o generar luchas contra la destrucción de sus procesos, por lo cual designan 

un representante al cual apoyan desde sus zonas y solo son visibles cuando la 

problemática lo amerita, en un segundo lugar la falta de tejido social frente a la 

construcción de movimiento social, también se debe a que anteriormente el conflicto 

armado en su época de mayor impacto, desplazo y desapareció a los diferentes líderes de 

la zona, por lo cual los procesos más antiguos no existen en este momento en la región, y 

lo que se da es el surgimiento de un nuevo modelo de organización que va en busca de 

los recursos que llegan a la región a partir de las propuestas del Estado, logrando captar 

los recursos y utilizarlos en su beneficio; como último se recalca la importancia de 

reconocer que en toda la representación de la mesa de género en el San José del 

Guaviare solo hay dos grupos laicos, Huellas Diversas y la confluencia de mujeres, ya 

que los demás son aliados de la actual alcaldía y por lo tanto pertenecen a grupos 

cristianos que intentan hacer contraposición a nuevos proyectos. 

En lo referente a la aplicación de temas de género en la zona el grupo de mujeres 

identifican varias problemáticas, en primera medida en lo referente al entes 
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gubernamentales y la falta de conocimiento frente a las problemáticas y el tema, ya que 

desconocen completamente que es el género y sus implicaciones, además de seguir 

viéndolo como una problemática que según sus valores no deben ser tratadas, a esto 

definen dos historias, en la primera al generarse la búsqueda de personas para una 

representación LGBTI en el Guaviare una de las delegadas de la alcaldía de la línea de 

mujer y género proclamo que había buscado personas homosexuales en las diferentes 

peluquerías del municipio para generar procesos sobre lo LGBT, a lo cual interlocutores 

de Huellas Diversas (en ese momento apenas consolidándose la organización) entraron 

en discusión frente a que las personas con estas orientaciones e identidades no solo se 

encuentran en estos espacios; otra referente a un proceso de inclusión donde el alcalde se 

presenta frente a una mesa de diferentes entes del departamento para el planteamiento de 

políticas de género, en la cual se incluyó un apartado a las personas LGBTI a la cual se 

respondió con total negación ya que los demás asistentes consideraban que no se podían 

destinar dineros a causas indecentes; para finalizar con este apartado también se discutió 

frente a los procesos de Huellas Diversas y la acción de Robinson Chaparro en la 

alcaldía, ya que consideran que son muy superficiales, con esto hacen referencia a que se 

plantean eventos de recreación, viajes y demás actividades que no fortalecen los 

procesos sociales y una actitud crítica por parte de las personas pertenecientes a los 

sectores sociales.  

Se resalta una falta de interés en unión de colectivos, ya que las mujeres pertenecientes a 

la confluencia de mujeres identifican que en un tiempo intentaron generar alianzas con 

huellas diversas para tener una línea de diversidad dentro de sus procesos, a lo cual 

Robinson Chaparro quien era el representante en el momento nunca quiso ejecutar, las 

mujeres hablan de generar ellas mismas una línea dentro de su proceso, pero por el 

momento no lo pueden lograr porque sus bases son muy pequeñas y tiene que 

concentrarse en los procesos que están construyendo en el momento, los cuales hacen 

referencia en capacitar a las mujeres que se están uniendo a sus proceso en feminismos y 

temas de género para que se encuentren capacitadas en temas técnicos. 

Frente a la pregunta de la existencia de un único líder dentro de los movimientos y si 

esto es centralizar el poder, las mujeres responden que no, ya que es la dinámica en la 
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que se enmarca la movilización social en el Guaviare, como se explicó anteriormente, 

pero también resaltan el poco reconocimiento de otros líderes, como lo es en el tema de 

Brayan Flores nuevo representante de Huellas Diversas, quien no es tan visible frente a 

los procesos, además aseguran que es un poco extraño que no existan más procesos o 

personajes visibles ya que logran identificar múltiples actores LGBTI en la zona, pero 

que como en el caso de Claudia Galindo, son conocidos como de los sectores pero no 

reconocen una apuesta política desde estos.  

Aunque reconocen que el liderazgo de Robinson se puede deber a sus habilidades 

sociales, las cuales se fortalecen desde el ámbito artístico, ya que identifican que estuvo 

en procesos de teatro con ellas, donde demostraba un buen manejo del público y de las 

situaciones, si bien esto es reconocido como una ventaja, también reconocen que es un 

buen “actor en lo social” ya que consideran que genera cambios frente a sus formas de 

actuar y relacionarse dependiendo del lugar y las necesidades que tenga en el momento, 

ya que en un inicio logro generar uniones con personas del movimiento social, pero al 

ingreso a lugares de posición dentro de la alcaldía, transformo algunas de sus formas de 

relacionarse para moldearse más a esta estructura y dejo de lado un poco las relaciones 

con las bases; también identifican que es una persona temperamental la cual no es 

receptiva a las críticas y por lo cual no se puede generar un trabajo conjunto, esto no 

solo con el sino con la mayoría de los actores que se encuentran dentro de entes como la 

alcaldía y la gobernación, ya que no los consideran personas críticas y no saben generar 

un trabajo desde la crítica para transformar las realidades.  

Dentro de las integrantes, por parte de Kelly se reconoce el papel de Edwin como otra 

figura visible dentro de los procesos LGBTI de la región, ya que según ella este tiene un 

trabajo más estructurado y formalizado desde una visión crítica, aunque al mismo 

tiempo este no cuenta con una base o una masa que acompañe el proceso, lo compara en 

esta medida con Robinson, ya que si bien llevan procesos de representación, terminan 

siendo lideres visibles que no reciben un apoyo permanente de a quienes representan. 

También se retoma la problemática del tema de ideología de género desatada durante el 

proceso de paz con las Farc y la inclusión de las personas LGBT, a lo cual se hizo 

referencia a una marcha contra la ideología de género que se realizó por parte de iglesias 
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de corte cristiano, las mismas que subieron a los dos últimos alcaldes desde la 

perspectiva de las participantes y quienes tiene el poder político de la región, pero que al 

mismo tiempo lograron posicionar al presente alcalde de corte adventista y quien ha sido 

el que abrió las puestas al proceso de la población LGBTI dentro de la alcaldía, a lo cual 

ellas atribuyen una instrumentalización del movimiento social LGBTI como herramienta 

electoral, ya que si bien a nivel municipal no se logrea un gran alcance, puede ser una 

prueba a mostrar a nivel nacional de la buena intención del partido político hacia a las 

agendas LGBTI, para finalizar con este punto se retoma la relación que se genera entre 

feminismo y lesbianismo, la cual ha causado algunos señalamientos hacia al grupo, 

identificando las etiquetas que se asignan en el pueblo frente a algunas realidades que 

desconocen, por lo cual cualquier relación con el género termina siendo satanizada por 

la población civil, o la simple defensa de los derechos de lo LGBT así no se pertenezca a 

los sectores ya es materia de aislamiento, ya que se considera que si hay apoyo es por 

pertenecía, generando una relación con cualquier militancia frente al género como 

homosexualidad. 

Por lo anteriormente recolectado se llega a la conclusión con las integrantes del grupo 

que en el Guaviare existe poca cooperación entre organizaciones y una falta de 

reconocimiento a los procesos que se generan por parte del movimiento social, ya que 

ellas advierten que cuando quisieron ser parte de algunos procesos se les exigía tener 

una razón social, a lo cual ellas abogaban que no era necesario, ya que su trabajo como 

movimiento social no se genera desde ese punto, a diferencia de las demás 

organizaciones o grupos que si entran en estas dinámicas para acceder a puestos, 

beneficios económicos y materiales;  en el trabajo de Huellas Diversas se identifica que 

no hay una captación de otras realidades, y este grupo se queda cerrado a jóvenes que 

viven en zonas urbanas y principalmente se quedan en este sector, además de identificar 

que las labores principalmente de Chaparro están direccionadas a temas de sexo y 

sexualidad, como se reconoce en sus videos de Facebook, donde hace en vivos tratando 

el tema desde la superficialidad y son vistos por jóvenes del municipio y en realidad no 

logra una transformación; también se concluye que se generan actividades y procesos 

que no transforman los trasfondos de la realidad de la región y que poco educan en 

materia política y social a las bases de los movimientos y el poco tejido social que se 
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genera con las bases y la realidad social, ya que los integrantes de este grupo no trabajan 

con la población de base como tal, sino que son de un carácter más reformista frente al 

sector institucional, y lo relacionan con un “miedo al trabajar con bases” ya que se ve 

como algo básico, poco profesional y más asistencial, además de afrontar realidades que 

se salen de su visión de persona urbana.  

Domingo 01 de abril del 2018  

 

Inicio: 9:10 

Finalización: 9:30  

Estudiantes Colegio Adventista  

Se realiza un grupo focal con 3 estudiantes y exestudiantes del colegio adventista 

maranata, todos estos estuvieron entre el 2015 y 2017, estos jóvenes están entre los 17 y 

18 años, además de esto pasaron por otras instituciones educativas de carácter público en 

el municipio, por lo cual podían generar un panorama comparativo entre las 

instituciones, el primer estudiante es Freddy, quien tiene 18 años y estudio en el 

adventista por 5 años, este joven viene de la región de Boyacá, es hijo de comerciantes 

en el sector de las verduras, quienes cuentan con una plaza, un local en el municipio y 

varios puestos en Corabastos en Bogotá, el segundo es Juan David, este joven tiene 18 y 

viene de Bogotá, estudio en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo y después 

finaliza sus estudios en el Adventista, donde duro 4 años, sus padres trabajan en el sector 

público del municipio, además de tener trabajos como independientes, estos dos 

primeros jóvenes son egresados de la institución en el 2016 y 2015, además de acceder a 

la educación superior en Bogotá; el ultimo es Erick, este joven tiene 17 años, a pasado 

por las instituciones educativas Manuela Beltrán Y Santander, perteneció al colegio 

Adventista por 3 años y en este momento termina sus estudios, sus padres cuentan con 3 

negocios de zapatos, una tienda de barrio y un espacio recreativo a las afueras de San 

José. 

Dentro de sus discursos se escuchan comentarios frente a un día solo para “negros”, 

también sobre la llegada de venezolanos pobres al municipio, los barrios que son 
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peligrosos por la gente empobrecida que vive en esos sectores, como los barrios donde 

habitan son de mejor estrato socioeconómico y por lo cual no se presentan casi hurtos y 

se puede transitar por las noches. También se identifica una reproducción de estas ideas 

en el colegio Adventista, donde identifican la poca asistencia de estudiantes de clase 

bajas, afrodescendientes o personas que se reconozcan dentro de los sectores LGBTI, 

por lo cual ellos considera que se debe a los criterios de admisión, además de enseñanza 

de criterios frente a la sexualidad que van ligados a la fe, donde se consideraba 

impropios tener relaciones antes del matrimonio, también de cosas referentes a lo 

cotidiano, como la asistencia obligatoria a la iglesia y la prohibición de alimentos que 

son considerados impuros por su religión.  

En razón a la población LGBTI, se identifican algunos tintes de homofobia en la forma 

en la que se refieren a la población, principalmente de Freddy, el cual en repetidas 

ocasiones nombra a los hombres homosexuales como “maricas” o se excluye de algunos 

espacios porque los frecuentan los “maricas”, los otros jóvenes no utilizan este tipo de 

palabras, pero también se identifica un rechazo frente a estas personas.  

Lunes 02 de abril del 2018 

 

Inicio: 2:00 

Finalización: 3:15 

Karen Juliana y Brayan Flores 

Se genero una reunión con Brayan Flores quien es el nuevo representante de Huellas Diversas y 

Karen Juliana, la cual es una mujer trans que se reconoce como activista en el departamento 

hace 5 años, la reunión se realizó en la peluquería en la cual labora la mujer trans, en un primer 

momento del acercamiento se hablo sobre cada uno, Brayan es oriunda de Barranquilla, vive 

en San José hace mas o menos 11 años, estudia en el SENA topografía y planea ir se a estudiar 

arquitectura fuera del departamento para el siguiente año, Karen Juliana llega en el 2000 a San 

José, viene de Caño Jabón, habla de la masacre de Mapiripan y las afectaciones que tuvo en su 

lugar de origen, reconoce que en la llegada en el 2000 a San José empieza generar su transito al 

reconocer y generar lazos con más mujeres trans. 
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Antes de la entrevista se habla de hacer una introducción para saber que tipo de preguntas se 

harán, en un momento se habla de población vulnerable y discriminación, a lo que los 

entrevistado responden que consideran que en San José no hay discriminación y que los 

procesos los viven en tranquilidad, y que las personas dentro del colectivo a las que discriminan 

es porque “se lo buscan”, principalmente hablan de las mujeres trans, ya que algunas ejercen la 

prostitución, delinquen o en sus palabras son muy “bullosas” y “atrevidas”, también se 

reconoce la utilización de juegos de palabras entre Juliana y Brayan, los cuales solo ellos dos 

reconocen, además de utilización de una jerga conocida entre la población LGBT, 

principalmente relacionada a las trans. Dentro de la exclusión se reconoce que es de manera 

mas estructurada en la Carreta, donde las mujeres trans tienen prohibida la entrada, Juliana 

había comenzado un alegato jurídico al reconocerlo como discriminación, hasta que el dueño 

genero acercamientos hacia ella y pidió perdón por lo sucedido y se refirió a que ella no era el 

problema sino las otras mujeres trans, por lo cual la implicada decidió dejar hasta ahí el 

proceso, ya que ella también identificaba que el problema eran sus compañeras que generaban 

peleas y hurtos en los establecimientos.  

Dentro del tema del proceso de paz las personas entrevistadas no reconocen influencia del 

proceso de paz, pero en lo dialogado anteriormente reconocen que se generaron mesas sobre 

proceso de paz y se unieron a los grupos de victimas de Edwin Carrillo, ya que la fundación 

cuenta con un gran porcentaje de la población que fue victima del conflicto armado, también 

identifican la reunión en Calamar donde se hablo de los sectores como victimas de estas 

violencias.  

Para finalizar los implicados hablaron de la marcha por la ciudadanía LGBT del 2018, expresan 

que se harán varios viajes, principalmente se busca participar como delegaciones en Bogotá, 

Villavicencio y Medellín, frente a la pregunta de los recursos Brayan responde que el hotel y 

comida corre por cuenta de cada uno, pero que se busca lazos con hoteles para lograr unas 

rebajas, mientras que en lo referido a transporte la alcaldía se encarga de prestarles unos buses 

que los trasladen, los cuales tiene que pedir con un mes de anticipación, también hablan de 

que se busca realizar la primera marcha en el Guaviare el 24 de junio; se identifica dentro de la 

conversación que Brayan referencia que tiene un poco olvidada la fundación porque necesita 

tener recursos de los cuales vivir, por lo cual debe laborar en diferentes lugares y no ha podido 

generar los procesos de una forma muy estructurada.  
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Martes 03 de abril del 2018  

 

Inicio: 8:00 

Finalización:  10:30 

Valentina Narváez y Ricardo - Representantes sectores LGBT (Retorno/Guaviare) 

 

Se genera un acercamiento con los líderes del movimiento social que se desplazaron 

desde San José del Guaviare al municipio del Retorno, este municipio se encuentra a una 

hora de la capital y sus vías están en mal estado, por lo cual el acceso es un poco 

restringido, al llegar se logra un acercamiento con funcionarios públicos pertenecientes a 

la alcaldía de esta zona, se reconoce que los funcionarios tienen poco conocimiento 

frente al manejo del tema en la región, además de unos juicios de valor que generan 

sesgos frente a las realidades de las personas LGBT que habitan en el territorio, ya que 

surgen comentarios tales con “porque las personas se vuelven homosexuales” “las 

amenazas hacia la población se deben a su mal comportamiento”, también se logra 

identificar una unión entre las luchas feministas y la visión de un lesbianismo latente, ya 

que se comenta que “la profesora que trataba los temas de mujeres debe ser lesbiana, por 

eso tanto cariño y acercamiento a otras mujeres”; por otra parte también se identifica que 

las instalaciones donde funciona este ente público evidencia gran deterioro y 

problemáticas frente al manejo de los insumos.  

Como segundo paso dentro del territorio se genera un contacto con Jhon Almanza, este 

joven trabaja en la alcaldía del Retorno y tiene un vínculo cercano con la organización 

social, ya que se reconoce como homosexual, en un primer momento se genera una 

reunión con Valentina Narváez, la cual es una mujer trans que viene de la región del 

Tolima y vivió en San José del Guaviare y lleva construyendo un activismo en este 

municipio desde hace 5 años y lleva un año en el Retorno, por parte de esta mujer se 

habla del municipio como un lugar abierto donde no se genera discriminación hacia la 

población de estos sectores sociales, ya que según ella se ha normalizado la sexualidad e 

identidad de estas personas, esto en base a que en actividades lúdicas que se han 

generado por la organización, la población ha facilitado espacios para que ellos realicen 

sus eventos; pero al mismo tiempo considera que la construcción del movimiento social 
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se da gracias a los grupos cerrados que se han generado, a partir de la relación entre 

hombres gais, mujeres lesbianas y personas trans, esto distinguiendo que cada uno desde 

su espacio y solo en el surgimiento de la organización se generan vínculos entre las 

diferente orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas; y aunque se ha 

generado este proceso, Valentía considera que aún hay poco reconocimiento por parte de 

los entes gubernamentales, a diferencia de lo sucedido en la capital, donde la relación 

con el Estado ha sido mucho más estrecha y se han logrado generar grandes alianzas. 

Frente a temas de representación dentro de la organización Valentina hace referencia a 

Robinson como el mejor líder que ha tenido la agrupación, ya que aunque en un 

principio nadie quería asumir esta posición por las dificultades que trae, el decidió 

asumirla  y empoderarse del proceso, aunque en un principio no tuviera ningún 

conocimiento de base y ella fue su mentora al principio de la organización, además de 

resaltar que la perseverancia de Robinson dentro de los entes gubernamentales generó 

que se abrieran las puertas para su reconocimiento, además de lograr que el expresidente 

se empapara del tema estatal y de políticas públicas, logrando poder debatir con los 

diferentes entes; también reconoce diferente choques con Robinson, ya que considera 

que la organización está cayendo en la instrumentalización por parte de estos grupos 

políticos en el poder, para sustentar esto la mujer recuerda el evento de política pública 

de Cambio Radical (del cual anteriormente se generó una sistematización de la 

observación realizada) ya que en la página de la fundación se publicó este evento como 

algo autónomo y nunca se le nombró a la población en general que era con relación a un 

partido político, por lo cual ella decidió abandonar el evento; como último punto en lo 

referente a representación dentro del colectivo, Valentina muestra una clara oposición a 

Brayan Flores, ya que considera que sus acciones como presidente de la fundación no 

están generando impacto, ya que considera que no es un líder carismático que se 

empodere de la fundación, además de recalcar que su elección se da ya que era el único 

que se postuló para el cargo. 

En otra intervención por parte de Valentina antes de realizar la entrevista, se habla de la 

discriminación hacia las mujeres trans nace a partir de la delincuencia y el consumo de 

alcohol que se genera por parte de estas personas, por lo cual genera una estigmatización 
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de la cual desde su visión es la que conlleva a la discriminación; también se nombra el 

papel de la conformación de un grupo en el municipio de Calamar/Guaviare, que ella 

considera poco visible pero que es un esfuerzo por lograr una unión departamental, a la 

cual se le debe apostar en este momento, ya que consideran que es uno de los grupos 

LGBT de regiones apartadas más reconocido a nivel nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior se discute la importancia de la unión con las zonas 

veredales y los procesos de alianzas con otras organizaciones, a lo que Valentina refiere 

que las alianzas son decididas por Robinson según lo que puedan aportar al colectivo y 

en lo referente a zonas veredales y demás, considera que es una gran problemática con 

los demás miembros y un tema que ha discutido con Robinson, ya que se está 

centralizando los proyectos y demás procesos a las ciudades y pueblos y no se está 

generando trabajos de bases con la comunidad, lo cual ella considera importante y que 

debería centrarse el colectivo más en esta labor, además se habla de la poca disposición 

de las personas hacia eventos que se relacionen con pedagogía o construcción de 

conocimiento. 

Para finalizar se genera una pequeña conversación con Ricardo y Jhon donde se habla 

del evento deportivo que se logró en el municipio reconocido por ellos como la primera 

gran marcha LGBT del departamento, además de movilizar a personas de los diferentes 

municipios, también se discute que Valentina es la gran fundadora de Huellas y el 

activismo en San José y que debería generarse un mayor reconocimiento a su labor.  

 

 

Inicio: 3:15 

Finalización: 4:00 

Claudia Galindo (secretaría de salud)  

La secretaría de salud al igual que las instalaciones de la alcaldía del Retorno muestra 

grandes deficiencias en su planta física; en un primer momento se genera un dialogo 

sobre el proyecto de tesis realizado y las visiones de la funcionaria de este proceso, es de 

importancia recalcar que el contacto con esta mujer se genera gracias a Edwin Carrillo, 

esta mujer se define como mujer lesbiana, pero al igual que los demás funcionarios no 
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considera una agenda LGBT desde sus apuestas, principalmente desde su visión no está 

de acuerdo con los procesos de discriminación positiva y al considerar que todo somos 

iguales, considera que la población de estos sectores no necesitan un trato especial. 

Se reconocen ciertos tintes de endodiscriminación dentro del discurso de la funcionaria, 

principalmente hacia las personas que manejan una expresión de genero que va en contra 

de los roles de género, ya que desde sus palabras considera “es importante trabajos como 

los de tu tesis, porque muestra gente LGBT normal, que no es esa gente tan vistosa de la 

que siempre se estudia, personas como tú y yo”, pero al mismo tiempo se genera una 

visión contra los roles de genero principalmente en las mujeres y la posibilidad de 

construir independencia desde ellas mismas y no necesitar de otro (varón) para 

conseguir cosas en sus vidas. También se reconoce este tipo de pensamientos 

discriminatorios frente a factores de clase, en un momento de la conversación se habla 

de mi acercamiento a la población LGBT, ella reconoce que sus amigos cercanos de la 

comunidad LGBT reconocen este municipio como “el bajo Paris” ya que en esta zona la 

mayoría de población LGBT, principalmente refiriéndose a mujeres lesbianas son 

“machorras” o “se creen hombrecitos”, también pueden terminar en la prostitución para 

lograr beneficios económicos.  

Frente a los procesos de las mujeres lesbianas, Claudia considera que no existe una 

representación lésbica en el Guaviare, que esta esta centralizada en personas trans y 

hombres homosexuales, dice que hay un miedo latente en las mujeres en darse a 

conocer, además de que muchas de las que habitan en la región tiene hijos y esto genera 

un miedo a la estigmatización social, como último punto atribuye que la secretaría de 

salud fue el primer enlace de Huellas y por lo cual logro ser reconocido por la alcaldía, 

ya que gracia a su labor, logro organizar y generar una agenda clara, basándose en la 

política publica LGBT de Medellín y Bogotá. 

Para finalizar Claudia me pasa el contacto de otra mujer lesbiana llamada Catalina 

Oidor, la cual trabaja en el ICBF y desde su visión es para que pueda a hablar con 

personas LGBT que son “contactos cultos” y pueden ayudar a dar una mejor perspectiva 

de la problemática.  
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Anexo 16. Diario de campo enero 

Reunión Edwin Carrillo 

• Representante de víctimas LGBT del conflicto armado, habita en el municipio de 

Miraflores Guaviare y representa a la población LGBT a nivel nacional. 

• Como rasgos interseccionales se reconoce que también identifica pertenencia a 

grupos indígenas y víctimas del conflicto armado. 

• Su nivel de preparación hace referencia estudios técnicos en administración y su 

eje de acción esta principalmente en las instituciones políticas, además de 

reconocerse como perteneciente al partido político Cambio Radical y al grupo 

ASOVIUMG.  

• Se reconoce una clara disputa con el colectivo Huellas Diversas, principalmente 

con su líder Robinson Chaparro, ya que considera que su acción esta centralizada 

frente a personas cercanas al representante, lo que lo identifica como un grupo 

cerrado, además de identificar unos estándares frente a las personas 

pertenecientes al grupo, ya que considera que se generan unas jerarquías frente a 

la clase, la edad y los estándares de belleza.  

• El participante también identifica que dentro del grupo se genera una mala 

recolección frente a la caracterización que se realiza a las personas LGBT que 

habitan en el Guaviare, por lo cual considera que las cifras están infladas, ya que 

se agregan a personas heterosexuales dentro de la dinámica.  

• Se identifica una posición defensiva y un poco temerosa del representante frente 

a la discusión del tema, ya que se observan reacciones temerosas y bajas en el 

tono de voz cuando habla de la situación de las personas LGBT que habitan en el 

Guaviare. 
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• Se hace referencia al asesinato de una persona bisexual que hacía parte del 

movimiento social en el Guaviare, por lo cual el participante asegura que la 

situación de los líderes sociales que están fuera de la capital (San José del 

Guaviare) es más dificultosa. 

• El representante debe abandonar el departamento un mes después de la 

conversación por amenazas por parte de grupos armados, por lo cual se dirige a 

Villavicencio-Meta durante un mes mientras se le es asignado un sistema de 

protección. 

• Frente al tema político del municipio el participante asegura que el tema LGBT 

se mueve frente a intereses políticos de las personas que buscan llegar a las 

alcaldías y gobernación del municipio, por lo cual se generan alianzas 

principalmente con Huellas Diversas, ya que este grupo recoge la mayor cantidad 

de personas de los sectores LGBT, lo cual también relaciona con la asignación de 

puestos en entes gubernamentales, principalmente la alcaldía a Robinson 

Chaparra, nombrándolo como un aparato político para movilizar los votos de las 

personas LGBT. 

• Frente al proceso de paz se identifica un aumento de la participación de personas 

LGBT, ya que asegura que se generan reuniones nacionales para debatir temas 

que tiene como eje central a esta población, de los cuales el mismo participa y 

representa al departamento.  

 

Contexto político  

En un primer acercamiento con la Fundación Huellas Diversas se reconoce que es un 

grupo cerrado, la pertenencia al grupo esta principalmente liderada por personas 

cercanas a Robinson Chaparro, además de contar con grandes cuotas de personas 

jóvenes que rodean entre los 20 a 30 años, por lo cual no se identifica una 

heterogeneidad en el grupo,  en lo referente a orientaciones sexuales he identidades de 

género se identifica una gran predominancia de hombres gay dentro de las bases del 

colectivo, solo se identifica a una mujer transgénero que decide generar un grupo en el 
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Retorno Guaviare, pero que al mismo tiempo es considerado como una división que 

representa a la fundación en este municipio.  

En lo referente a participación política, se identifica que, el grupo, aunque se considere 

como independiente a cualquier partido que se encuentre en la zona, también genera 

alianzas con ellos, esto se logró identificar a partir de reuniones y material expuesto en 

sus redes sociales: 
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Esta primer actividad referente a la construcción de una política pública municipal, de la 

cual se participó, se identificó alguna resistencia para la asistencia al evento, ya que si 

bien antes del evento se había realizado una entrevista a Robinson Chaparro donde 

aseguraba no pertenecer a ningún partido político, pero la reunión fue manejada por el 

partido Cambio Radical y el subgrupo de jóvenes pertenecientes a este, en el cual se 

planteaba la construcción de un plan de desarrollo donde se reconociera a las personas 

LGBTI, pero que estas solo pertenecieran a los grupos de jóvenes, ya que nos e haría 

una política pública encaminada solo a estos sectores, sino que se reconocería como 

jóvenes que tiene  este tipo de orientaciones sexuales e identidades de género, durante la 

reunión se identificó a 10 miembros de la Fundación Huellas Diversas, de los cuales solo 

dos de ellos participaron en toda la discusión llevada a cabo, el principal interlocutor era 

Robinson Chaparro, quien a partir de todo lo recolectado en los diarios de campo y 

entrevistas se evidencia como la cabeza del grupo, la otra persona participante era la 

persona que cumple con la labor de generar la caracterización de la población, el cual 

argumentaba que si quería generar una política pública en el Guaviare donde se 

reconociera a la población LGBT, se necesitaba de la colaboración de los entes estatales 
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para la construcción de la caracterización, ya que la fundación no contaba con todos los 

implementos para lograr una muestra representativa.  

En esta imagen se puede identificar una matriz FODA, con la cual el partido Cambio 

Radical buscaba identificar las principales problemáticas que afectaban a la población, 

entre las cuales se reconocían la discriminación en el ámbito laboral, la falta de 

reconocimiento por falta de las instituciones educativas frente a la problemática de la 

discriminación en sus colegios, entre otras.  

Una segunda actividad realizada fue la integración municipal LGBTI, la cual se realizó 

en una zona recreativa de San José del Guaviare, esta actividad, aunque también fue 

publicada como organizada por la fundación y sin propaganda política, se identifica 

presencia del Partido Liberal y principalmente al candidato Alexander Bermúdez, el cual 

era candidato a la cámara, esta imagen fue publicada en la página de la fundación y 

eliminada al poco tiempo por la imagen que se busca dar frente a la no relación con 

agendas políticas pertenecientes a partidos que hacen presencia en el municipio, por otra 

parte se logra identificar que desde las redes sociales de Robinson Chaparro también se 

hace campaña al candidato a la cámara, esto se puede evidenciar en las imágenes que 

estarán expuestas en la siguiente página. 
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También se logra evidenciar que los representantes a la cámara en San José del Guaviare 

son principalmente pertenecientes a partidos de derecha, ya que los candidatos 

pertenecen a los partidos políticos MIRA, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido 

de la Unidad Nacional y El partido Liberal; lo que demuestra poca presencia de partidos 

de izquierda en la zona, además de identificar que para el año 2014 los partidos políticos 

ganadores fueron el Partido Liberal y Partido de la Unidad Nacional, y en las últimas 

elecciones desarrolladas el 11 de marzo del 2018 fueron vencedores el Partido Liberal y 

Cambio Radical, en el primer partido mencionado queda como representante Alexander 

Bermúdez, el cual genero alianzas con las personas pertenecientes a la Fundación 

Huellas Diversas. Frente a lo que refiere al siendo se ve una predominancia también por 

los partidos de derecha en la zona, teniendo a la cabeza al Partido de la Unidad Nacional 

con el 19% de los votos, seguido por el Partido Liberal, Cambio Radical y Centro 

Democrático, además de encontrar en los últimos puestos en votación el partido de las 

FARC, el Polo Democrático y la Coalición Lista de la Decencia.  
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Como ultimo frente al aspecto político, se deben hacer dos reflexiones más, la primera 

hace referencia a Edwin Carrillo, el cual es activista y representante LGBT en el 

municipio de Miraflores Guaviare y pertenece al partido Cambio Radical, esto denota 

una fuerte unión entre el movimiento social LGBTI del departamento y la estructura 

política, principalmente con los partidos políticos con mayor relevancia en la zona, y 

como ultimo la visión de un apoyo por parte de la fundación Huellas Diversas a una 

mujer trans adscrita al partido Lista de la Decencia, la candidata Tatiana Piñeros 

representa una agenda LGBTI y se puede evidenciar una unión de la fundación con la 

política nacional, a pesar de que los partidos que predominan en su territorio no manejen 

estas problemáticas, además de generar nexos con otros sectores LGBTI que se mueven 

dentro de la política. Dentro se mi visión de la problemática se identifica una 

problemática frente a la participación política del departamento, principalmente en 

relación con la poca diversidad de partidos políticos que hacen presencia en la región, lo 

cual hace que se predomine frente a algunos temas y se dejen de lado otros, ya que los 

partidos que predominan en la zona se caracterizan por una baja o nula agenda frente a 

los temas LGBTI y en general con las problemáticas de género.  
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Contexto comunicativo  

El principal medio de comunicación de la fundación es Facebook, donde publican por lo 

menos una vez a la semana información de interés, con esta información de interés se 

hace referencia a eventos, fotografías y videos de dichos eventos, también se identifica 

que se generan en su mayoría publicaciones que refieren a freces en apoyo a las personas 

LGBT, lo que se puede identificar como una falencia es la falta de un mecanismo de 

comunicación sobre los procesos de la fundación, sus estatutos  y presentación de sus 

avances, ya que el único documento de información frente a la fundación hace referencia 

a la presentación de la fundación el cual es un documento del 19 de febrero del 2016. 

Entre las actividades desarrolladles se ve gran variedad, desde participación en reinados 

de belleza, jornadas deportivas, salidas a lugares turísticos y el viaje a la marcha por la 

ciudadanía LGBT desarrollada en el 2017 en la ciudad de Bogotá, por otra parte en lo 

que hace referencia a actividades con población en referencia a charlas y trabajo con 

comunidad, se identifican trabajos con instituciones educativas, entidades dedicadas a la 

salud, en conmemoración del día de VIH y variedad de procesos que se llevan con la 

alcaldía y gobernación del departamento, se reconoce que dentro de lo conversado con 

Robinson Chaparro se comentaba que los nexos con la alcaldía son por parte de él y no 

de la fundación como tal. 
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