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RECONOCIMIENTO DEL GÉNERO COMO PARADIGMA: REFERENTE ESTRUCTURAL 

DE  SUBJETIVIDADES PARA EL POSTCONFLICTO 

 

RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo brindar una perspectiva de las subjetividades de 

género, a través de un ejercicio reflexivo, que pretende proponer una crítica viable para el 

reconocimiento de género en la sociedad colombiana, de la comunidad LGBTI. Teniendo en 

cuenta la propuesta metodológica planteada por el Estado denominada gobernanza local. 

PALABRAS CLAVES 

Postconflicto, subjetividad, LGBTI, género, costumbres, violencia, derechos, reconocimiento, 

gobernanza. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace tres décadas aproximadamente, con ocasión del conflicto interno colombiano se 

han violado diversos derechos a las minorías, específicamente a la comunidad LGBTI. Se ha 

experimentado con frecuencia  una violencia de género por parte de diferentes actores que según 

sus ideas consideran un comportamiento del hombre y la mujer por su sexo, dichos conceptos 

provenientes de unas costumbres aparentemente conservadores, inculcadas en algunos casos por 

la familia, el colegio y las creencias religiosas. 

Es por esto que conviene dar un giro en la forma de comprender la participación de género en 

la actualidad, puesto que se están viendo afectados y se requiere un escenario que se ocupe de 

reconocer la diferencia de género como punto de referencia para una posible  construcción de la 

subjetividad femenina para el postconflicto. 

Respecto al post conflicto son muchas las expectativas que se generan desde diferentes puntos 

de vista. Uno de ellos puede ser la construcción de las identidades, que en este Ensayo se 

denominará subjetividades, con una característica primordial: específicamente desde la 

sexualidad. En otras palabras, el postconflicto en Colombia requiere de nuevas subjetividades, 

nuevas formas de ser y pensar, cambios en la manera de establecer comunicación, de interpretar 

los acontecimientos históricos, de aceptar una nueva realidad,  que para muchos será difícil 

comprender y para otros plantea la necesidad de convivir y participar  de una ciudadanía no solo 

individual sino comunitaria. 
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Se considera primero, abordar la temática de subjetividad con el fin de fundamentar no solo 

sus antecedentes históricos sino el significado actual y futuro en América Latina y en Colombia. 

En segundo lugar, desarrollar el concepto de género como paradigma, porque requiere una nueva 

forma de asumir los retos que, en términos de sexualidad son necesarios para transformar la 

convivencia con valores, tales como, respeto a la diferencia y responsabilidades por las 

decisiones que se toman en este campo. Y por último, se desarrollará la idea de la gobernanza 

como estrategia para enunciar unos posibles  mecanismos que permitan la disminución de la 

intolerancia hacia el hecho de ser como son: lesbianas, gais, bisexuales, transgénero 

e  indefinidos (LGBTI). 

Desde esta perspectiva se pretende ofrecer una idea diferente al tema y por supuesto hacia la 

comunidad LGBTI. Planteando  el reconocimiento de  género como un objetivo  esencial para 

los cambios que se avecinan en el país con el postconflicto. Lo anterior con el fin de  reflexionar 

sobre la importancia que tiene la falta de respeto a la diferencia. 

 

SUBJETIVIDAD 

Para el mundo y para nosotros, los del lado occidental,  la expresión América Latina 

comprende una realidad compleja, pues la diversidad de cultura es  amplia e impide unificarla en 

su totalidad. Esta parte del continente ha tenido varios nombres a través de la  historia, pues los 

antecesores con el propósito de obtener las tierras y las riquezas que poseemos nos denominaban 

a su gusto. El continente ha sido nombrado de diferentes formas, por ejemplo Las Indias, El 

Nuevo Mundo, América, Hispanoamérica. El nombre más reciente y utilizado es el de América 

Latina, término ligado a la expansión de Francia. 

A pesar  de los intereses de cada uno de los Estados que conforman el continente hay que 

reconocer y afirmar su identidad y unidad. Pero este reconocimiento debe comenzar desde 

nosotros mismos,  pues lo que hemos sido y somos, es el insumo de lo que podemos ser en un 

futuro.  Pero dicho proceso no solo tiene que hacerse a nivel del continente sino al interior de los 

Estados. En marzo del 1999, en Cartagena de  Indias,  se llegó a la conclusión de que la 

construcción de América Latina  “más que una simple sumatoria de mercados, debería ser un 

verdadero proyecto político de profunda raíz democrática, que promueva la solidaridad entre 

nuestro pueblos, se asiente sobre sus propios valores y reconozca la realidad de su contexto 

pluriétnico y pluricultural” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2009, págs. 79 - 96) 
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Tunnermann Bernheim, (2009).  José Martí: América Latina es el encuentro de pueblos y 

culturas, pero que actualmente está  enfrentada ante un reto, primero en  fortalecer la identidad  y 

el segundo incorporarse en un contexto internacional donde la globalización tienda hacia la 

homogeneización cultural, pues como lo afirma el autor la diversidad cultural es a la historia y a 

la política, lo que la bio-diversidad es  a la naturaleza. 

Pero, al nombrar América Latina se ubica uno de los principales  problemas, pues así como lo 

afirma José Segura (2009), el director del grupo de Estudio Género y Cultura Política de la 

Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, dentro del proceso de modernización 

y al interior de las sociedades actuales de América Latina,  se hace referencia a la distorsión 

presentada por los individuos en términos de su reconocimiento  y las carencias de espacios, que 

les permitan a ellos la participación efectiva en las decisiones y acciones que los afectan (Segura, 

2009, pág. 2) 

Con relación a las carencias y la distorsión en el reconocimiento  con respecto a Colombia, se 

toca uno de sus principales problemas propuestos en este ensayo: la exclusión de personas que 

han transformado el lineamiento de la normatividad heterosexual tan naturalizada en el país, 

fundamentada sólo en la existencia del hombre  y la mujer y una relación entre los mismos. 

Para dar un reconocimiento y fortalecer nuestra identidad, como 

afirma  Tunnermann  Bernheim,   tenemos que tener en cuenta que cada cultura representa un 

conjunto de valores únicos e irremplazables, debido a las tradiciones y formas de expresión de 

cada pueblo constituye su manera de estar presente en el mundo. Cabe aclarar, que la identidad 

cultural no significa promover el  aislamiento ni la confrontación con otras culturas, sino la 

posibilidad de construir una identidad basada en la diferencia. (Tunnermann, 2009) 

En el caso de Colombia, se está presentando una nueva forma de pensar y actuar, la 

comunidad LGBTI se ha fortalecido, pues parte de la sociedad ha decidido dejar el miedo que 

conlleva aparecer ante una realidad llena de tradiciones y costumbres conservadoras. Al día de 

hoy, no se ha dado reconocimiento de la comunidad LGBTI en la sociedad,  nos negamos a 

una  nueva realidad que conlleva para algunas personas actos indecentes, extraños e 

incómodos.  Pero lo que aún no está claro en la sociedad es así que  el pluralismo cultural lo 

compone el reconocimiento de múltiples identidades culturales que conllevan a diferentes 

tradiciones o costumbres (Tunnermann, 2009) 
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A lo que se pretende llegar es a una diversidad de culturas, que debería incluir necesariamente 

el respeto a la diferencia, a la aceptación del otro en la forma de ser y de pensar, como estrategia 

necesaria para prevenir la violencia, uno de los problemas fundamentales que obstaculizan la 

construcción de una cultura de paz y el camino de una democracia plena. 

Dicho respeto a la diferencia no está existe en la sociedad, desafortunadamente, todo lo 

entendemos según como nuestros ojos lo ven, no estamos educados para entender lo diferente, 

los distinto, y lo extraño. Al  enfrentarnos a situaciones a las que no estamos acostumbrados, 

reaccionamos de diferentes formas. 

Existen diferentes formas de actuar frente a estas situaciones, por ejemplo, la  opresión que se 

viven en Colombia, teniendo como consecuencia los antecedentes nefastos que la población 

tiene, tales como ataques violentos, muertes y secuestros que implican la exclusión de personas 

sin respeto alguno a sus creencias, a sus principios y a sus estilos de vida. 

Lo anterior significa que a causa de estos hechos que se han presentado, se abren nuevas 

expectativas alrededor de la construcción de subjetividades en términos de sexualidad, pues no se 

tiene un conocimiento claro respecto a las reacciones que se presentan ante estas circunstancias y 

las consecuencias podría traer para el postconflicto.  Y es por esta razón que se toma el tema de 

la comunidad LGBTI, considerada por algunos, según sus costumbres o creencias religiosas, 

como personas indignas por su forma de ser y  de actuar. 

Una de tantas expectativas a las que la sociedad se encuentra enfrentada es a la construcción 

de identidades desde la subjetividad, las personas piensan de acuerdo a sus creencias, antes de 

indagar el porqué de las cosas, en otras palabras, juzgamos a primera vista. 

En esta nueva realidad son muchas las ideas que  están en nuestra  mente, son muchas las 

formas de pensar ante lo que está sucediendo, los conceptos van y vienen y están entrelazados 

entre confusiones, entre opiniones positivas o negativas que están alrededor de la sociedad, 

convirtiéndose en lo que llamaremos; subjetividad, definida en el diccionario como  la manera de 

pensar en la que para juzgar u opinar sobre las cosas y los hechos intervienen los sentimientos, 

vivencias o intereses de una persona 

Todo esto comienza desde los ideales posnatales que son inculcados en algunas ocasiones por 

esos padres conservadores,  que mantienen la heteronormatividad establecida años atrás. En 

Colombia estamos en una realidad donde definimos lo que es bueno y lo que es malo según 
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nuestras percepciones y creencias, estableciendo conceptos que  nacen desde un punto de vista 

no argumentado. 

Estos conceptos se convierten en subjetividades Dichas subjetividades son  inculcadas 

en  ámbitos como el colegio, la familia o la religión a la que pertenecen, pues las personas se ven 

enfrentadas a las nuevas formas de pensamiento tantos físicas como sexuales, pues esta 

comunidad (LGBTI) rompe con los parámetros y genera diferentes reacciones y conceptos en la 

sociedad 

Por consiguiente, las personas siempre actúan y reaccionan  con respecto ideas adquiridas, 

ideas que provienen de una creación cultural, que por ejemplo, se encuentra condicionado a lo 

que las demás piensan sobre de sus actos, sus comportamientos o por la experiencia propia, es 

decir, las personas que tienen cercanía a esta comunidad y que claramente las respetan tiene una 

concepción diferente en cuanto a las que no enfrentan esta situación, a las que simplemente son 

espectadores de la realidad. Dicho comportamiento es el reflejado por la forma de captar y 

comprender el mundo ante personas que no actúan de una forma “correcta” para ellas. 

Como se ha venido planteando, en el caso de la comunidad LGBTI la sociedad no se ha 

adaptado a lo que se está presentado, pues la falta de respeto a la diferencia se ha convertido en 

el mayor riesgo de estas personas que son atacadas con hechos violentos con el fin de excluirlas 

de la sociedad y con la excusa de nombrarlas como personas pecadoras e indignas de convivir 

con los demás. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el fin de entender lo que ha ocurrido  en 

el marco de la violencia con las personas que se apartan de las normas de género y sexualidad, es 

necesario tener en cuenta diferentes formas de violencia que  viven estas personas. 

Un factor determinante en la construcción de identidades de la comunidad LGBTI, son las 

violencias  que sufren en ámbitos como la familia, el colegio, la iglesia. La CNMH describe la 

historia de  una mujer lesbiana de 32 años que fue  drogada y violada por tres integrantes de un 

grupo paramilitar del departamento de Bolívar y tiene un hijo producto de esta violación. La 

relación de Patricia con su familia siempre fue difícil: “no tengo como muy buena relación con 

mi familia, siempre por mi género me han tenido como que aparte” (CNMH, Patricia, mujer 

lesbiana, 32 años, entrevista, 30 de septiembre de 2014). 

Después de tener su hijo, sus padres consideraron que, por ser lesbiana, no era apta para 

criarlo. Por lo tanto se aprovecharon de sus dificultades económicas, lograron separarla del niño. 
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Patricia continúa buscando maneras de recuperar su estabilidad económica para recuperar la 

custodia de su hijo, e insiste en que, si no fuera lesbiana todo sería distinto pues su familia, sin 

duda, sería más solidaria con ella. Esta mujer ya tenía dificultades y rupturas con su familia antes 

de la violencia sexual de la que fue víctima en el marco del conflicto armado, y tales dificultades 

sobreviven aún después de los hechos victimizantes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2015) 

Este es un claro ejemplo que permite confirmar  cómo quienes tienen orientaciones sexuales e 

identidades de género son diferentes,  han sido personas excluidas y marginadas desde la 

aparición del conflicto armado en sus vidas. Las personas que  están fuera de esa norma 

heterosexual tan arraigada en Colombia tienen la carga de llevar la responsabilidad de lo que 

pasó por el simple hecho de “ser así”, invisibilizando  la manera tan violenta de estos actos, 

conllevando así a su impunidad. 

En la actualidad, se educan a los niños y niñas bajo el parámetro de lo heterosexual, guiado 

por ser y actuar como hombre y mujer, pero cuando esto no se cumple,  las personas son 

rechazadas desde que son pequeñas y comienzan a enfrentarse a diferentes tipos de violencia 

como burlas, insultos y golpes, llegando a una exclusión. Ciertamente, como se afirma, la familia 

es uno  de los escenarios donde más se presenta esta violencia, las relaciones familiares se 

deterioran, la interacción entre los familiares es cada vez más lejana y los conflictos 

intrafamiliares se incrementan. 

Las subjetividades son tan extremas que en la familia, algunas ocasiones los padres buscan 

instituciones psicológicas médicas o religiosas para intentar cambiar la orientación sexual o 

la  identidad de género de su hija o hijo, pero lo que no saben es que se están enfrentando a que 

sus descendientes sufran una experiencia traumática.  Como ejemplo de esto, otro testimonio al 

Centro Nacional de Memoria Histórica es el de Patricia, una mujer que se vio enfrentada a unas 

sesiones de exorcismo obligada por su mamá y su tía, las cuales fueron practicadas por un pastor 

cristiano y un sacerdote católico: 

Incluso me hicieron exorcismo, una cantidad de cosas para ver si yo cambiaba. Me llevaron a 

sicólogo, me llevaron a siquiatra. Me llevaron ante un sacerdote, un pastor también estuvo ahí, 

decían que como yo era así se me había metido el diablo. Que eso es un demonio que tiene 

metido, que vamos a sacártelo para que tú puedas vivir tu vida con un hombre. Yo les dije: 

“pero es que a mí no me gustan los hombres, no me llaman la atención los hombres”, “eso no es 
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de que porque usted quiera o no quiera” [respondían]. A mí me sentaron y después una persona 

me tomó de los brazos, me los abrieron, me echaban agua bendita, con una biblia empezaban a 

rezar, a orar. Y yo en parte me reía, me daba como rabia, porque decía: si yo no tengo nada de 

eso, ni estoy poseída por ningún demonio, ni nada ¿Por qué ellos dicen que es eso, que uno tiene 

un demonio por dentro? Entonces me provocaba risa, a veces me provocaba miedo, porque 

empezaban a golpearme en la frente para que se me saliera el demonio que tenía (...). Hubo un 

momento que sí me hicieron como vomitar de tanta presión, pero no era que me estuviera 

pasando nada, si no la misma presión de cuatro personas a mi alrededor tratando, forzándome a 

estar ahí (CNMH, Patricia, mujer lesbiana, 32 años, entrevista, 30 de septiembre de 2014). 

Muchos testimonios de personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, afirman que las 

situaciones violentas comienzan desde el seno de los hogares e incluso algunas mencionaron al 

CNMH  de algunas estrategias que utilizan los padres para que ni la niña no se relacionara con 

niños varones para evitar que se masculinizara. También, las voces de hombres gais hablan de 

una infancia en la que fueron niños afeminados por lo que se les obligó a cambiar  sus 

comportamientos y adoptar gustos por objetos y prácticas que son socialmente vistos como 

fuertes y masculinos, por ejemplo los carros o los deportes. 

En los testimonios anteriores se demuestra la influencia que tienen creencias  religiones en la 

construcción y el mantenimiento de imaginarios negativos sobre quienes se apartan de la 

heterosexualidad, llamándolos “pecadores”, “sucios”, “malditos”, “demonios” y “dañinos”. 

Pero, además de la familia y la religión, el colegio es otro de los escenarios en donde las 

personas que están fuera de los parámetros heterosexuales viven la presión tanto de sus 

compañeros como de los profesores o administrativos de la institución. En la actualidad, hay 

muchos jóvenes que se ven señalados por ser gais o lesbianas, que expresan su orientación sexual 

o su identidad de género por fuera de la norma social y deciden dejar sus estudios atrás, todo 

causado por la presión que viven en las instituciones escolares. 

Todo esto es causado porque los colegios no tienen una apertura a la diversidad sexual y de 

género, pues han implementado estrategias que buscan “corregir” las orientaciones sexuales, 

provocando la violación de derechos humanos como la libertad de expresión o el libre desarrollo 

de la personalidad. 

Cuando estos ámbitos tan comunes como la familia, el colegio o las iglesias, se vuelven 

violentos, se convierten en unos generadores de situaciones que facilitan las victimizaciones 



	 9	

contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género, al igual que sus 

consecuencias. 

A causa de esto, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI han optado por tomar 

estrategias para ocultarse, por ejemplo a negar su orientación sexual, evitar el tema, 

masculinizarse o feminizarse para pasar desapercibidos y así  evitar la exclusión y los actos 

violentos. 

Teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado anteriormente, justamente   lo que se exige 

es otra forma de pensar y de ver el mundo, otra manera de interactuar con él, de mantener una 

comunicación que facilite una mejor convivencia entre los colombianos, basada en el respeto al 

otro, en el reconocimiento de la diferencia y en la responsabilidad por las decisiones que se 

tomen  en estas circunstancias. 

Para hablar de un tema que ahora en la actualidad está tan presente pero que es tan poco 

aceptado en la sociedad,  se requiere de una mente abierta, dispuesta a entender muchos de los 

conceptos que aún genera confusión en la sociedad, pues la opinión en ciertos casos es 

personal  e irracional, en unos conllevada por la falta de conocimiento y de cultura y en otros por 

las religiones o costumbres inculcadas como lo mencionamos anteriormente. 

 

RECONOCIMIENTO DEL GÉNERO COMO PARADIGMA 

Justamente, para seguir con el orden antes de hablar del reconocimiento de género como 

paradigma, hay que tener claro el  concepto de género, pues se ha catalogado como una nueva 

manera de ver  al ser humano, reelaborando los conceptos de hombre y mujer,  pues las 

relaciones entre estos, las funciones en la familia y las relaciones en la sociedad, se ven 

fuertemente influenciadas. (Colombo & Araujo, 2008) 

Y es aquí donde viene la importancia de que se plantee el reconocimiento de género como 

paradigma, como ejemplo para comenzar un nuevo camino en Colombia, como un modelo digno 

de seguir que abrirá las puertas a las nuevas oportunidades y cerrará las puertas de la violencia, 

pues es con este que se pretende hacer una reflexión en la sociedad y claramente ante los ojos y 

la mente del lector. Cabe recalcar que cuando las personas que son ajenas a este tipo de 

problemáticas, en algunas ocasiones lo pasan por alto, pero es ahí en ese preciso momento 

cuando la persona está más cercana a cualquier situación que tenga que ver con el afecto entre 

ellos, que tal vez y en la mayoría de ocasiones se encuentran en cualquier lugar público,  cuando 
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se enfrenta a la realidad de tener a su lado a una persona que decidió elegir un camino diferente 

al personal, que decidió estar o amar a una persona de su mismo sexo. 

El concepto de género es definido como las características socialmente construidas, pero este 

no solo envuelve otro término si no crea una construcción social y cultural sobre el sexo; 

definido como las diferencias biológicas. (Madowell, La distinción entre sexo y género, 1999) 

Dicha construcción social es de acuerdo a las diferentes actitudes producidas por el ser 

humano, la mujer por su feminidad, caracterizada por su delicadeza y claramente por su genital 

femenino (vagina) y  el hombre definido por su hombría, caracterizado por su dureza y por su 

genital masculino (pene). De ahí que, se construyen términos como feminidad y masculinidad. 

Los conceptos de masculino y femenino, son amplios, el primero hace referencia no solo a 

hombre, sino en general nombra juegos, actitudes, formas de pensar y sentir, formas de hacer y 

relacionarse con el mundo y con los otros, el segundo no hace referencia exclusiva a las mujeres 

sino a otra forma de comportamiento que incluso puede corresponder a los hombres, hombres 

con atributos  que teórica y socioculturalmente no les correspondan. 

Según Lind Alcoff afirma que el género no es un punto de partida en el sentido de una entidad 

establecida, sino como un principio o construcción, formalizable de modo arbitrario a través de 

una matriz de hábitos, prácticas y discursos (Madowell, Diversidad, diferencia y deconstrucciòn, 

1999) 

Estos hábitos, prácticas y discursos son inculcadas previamente, pues desde que los niños 

entienden y hacen uso de razón, palabras y frases como  “usted es un varón” o “ como toda una 

princesa”  rodean en su mente e influyen claramente en sus ideas, actitudes, reacciones y nuevas 

formas de pensar a la hora de elegir lo que quieren. Además,  influye también en cómo va actuar 

en un futuro frente a los nuevos retos que la vida les pone ante sus ojos. 

Hay que resaltar que  esto es inculcado por los padres, de lo que ellos le muestran a sus hijos 

en crecimiento, partiendo del punto de que las cosas que la persona dice o hace para mostrarse a 

sí misma que tiene el estado de hombre o mujer se construye a través de las experiencias de la 

vida, que una persona encuentra y a través de las experiencias que enfrenta (Colombo & Araujo, 

2008). 

Con relación a todo lo anterior y con referencia al tema de la construcción de la identidad, 

“los papeles tradicionales de género y los estereotipos siguen teniendo una gran influencia en la 

división de papeles entre mujeres y hombres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad, 
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con las mujeres representadas como las que operan la casa y cuidan los niños mientras que  los 

hombres están representados como asalariados y protectores” (Varoucha, 2014) 

Todo esto está direccionado a que en épocas anteriores, el concepto de mujer y hombre eran 

diferentes, por ejemplo el hombre estaba condicionado al poder que poseía, al machismo 

exacerbado que demostraba su hombría, además, de contar con las responsabilidades por las 

decisiones que tomará. Por otro lado la mujer, estaba caracterizada por ser madre, por su 

sobreprotección maternal, por ser digna por haber guardado su virginidad para el matrimonio, el 

cual le concedía el título  como una “mujer realizada”. 

En la actualidad, lo que se quiere cambiar es la forma de ver las cosas, es cambiar ese 

concepto que tiene la sociedad de que las mujeres tienen la obligación de tener hijos, educarlos y 

quedarse en casa para los oficios del hogar.  Ahora las mujeres queremos decidir por nosotras, 

queremos dar la vuelta a ese machismo tan arraigado, abrirse al mundo y demostrar que puede 

decidir por sí misma. 

Siempre ha existido un modelo ya definido para lo que es ser mujer u hombre, pues así como 

lo afirma Chiara Cerri “en un espacio societal donde el sujeto recibe estímulos exteriores, su 

forma identitaria estatuaria (lo que debería ser y cómo debería comportarse por ser mujer u 

hombre) no siempre coincide, o coincide en diferente medida. 

En un mundo lleno de nuevas experiencias y  conceptos, las personas encuentran una abierta 

posibilidad de posiciones que pueden asumir o rechazar, la persona puede oponerse a esa forma 

cultural que se ha establecido y actuar de una manera diferente, considerándose como una 

decisión personal, una elección tomada por sí mismo sin importar las demás concepciones o 

decisiones colectivas.   

Así mismo, Cerri afirma que este modelo analítico permite dar cuenta de cómo, hoy en día, la 

tradicional dicotomía heteronormativa masculino/femenino ha entrado en crisis. Han surgido 

nuevos modos de pensarse a sí mismo y de constituirse como persona, como identidad reflexiva 

y narrativa, que ya no encajan ni con la forma cultural ni con la forma estatuaria. Con todo, es 

inevitable que el sujeto se relacione con estas formas, aunque solamente sea para enfrentarse a 

ellas o rechazarlas. 

Es así como se crea una nueva subjetividad de género, un gran ejemplo “Un varón que se 

ocupa de las tareas domésticas o un varón al que le gusta vestirse de mujer y actuar, representan 

la formación de nuevos sujetos que se distancian de las formas y de los modelos 
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culturales/comunitarios y se posicionan en nuevos y diferentes lugares, dentro y a través de la 

experiencia social. La diferencia es que estas "nuevas" subjetividades, aunque se hayan hecho 

más visibles, todavía no están legitimadas en el espacio social (Cerri, 2010) 

Si, como se menciona anteriormente, estas nuevas subjetividades no son comunes ante las 

personas, pues las  que son ajenas a este tipo de problemáticas, en algunas ocasiones lo pasan por 

alto. Pero la situación cambia cuando una persona está más cercana a cualquier situación que 

tenga que ver con el afecto entre ellos, que tal vez y en la mayoría de ocasiones se encuentran en 

cualquier lugar público, pues cuando se enfrenta a la realidad de tener a su lado a una persona 

que decidió elegir un camino diferente al personal, que decidió estar o amar a una persona de su 

mismo sexo, entra en la posibilidad de juzgar, criticar y evadir dicha situación. 

Así mismo, se plantea el reconocimiento de género como paradigma, como ejemplo para 

comenzar un nuevo camino en Colombia, pues si en el país estamos dispuestos a que la 

verdadera paz llegue, tenemos que reconocer los derechos y los deberes que estas personas 

también tienen en la sociedad, no debemos dejarlos a un lado, porque ellos son seres humanos 

que merecen respeto por lo que sienten y por como desean actuar ellos en su papel de ciudadano 

en la sociedad. 

Así, se ponen las bases para la constitución de un nuevo modelo de subjetividad. En las 

argumentaciones teóricas y en la vida social, toman espacio nuevas categorizaciones que superan 

las estructuras duales (hombre/mujer; femenino/masculino; sexo/género; etc.) y aparecen nuevas 

subjetividades que se liberan de las normas socioculturales dominantes para reconocerse en una 

multitud de espacios, tiempos y diferencias. 

Estas nuevas subjetividades, están relacionadas con el hecho de aceptar la diferencia, con la 

forma de actuar frente situaciones como ver a una mujer con actitudes masculinas, con una voz 

gruesa, con su sexo de mujer pero con su apariencia de hombre o viceversa. Así mismo, ver a un 

hombre que según sus gustos y atracciones se encamine a estar con una persona de su mismo 

sexo, a amarla y compartir su vida. 

 

GOBERNANZA 

En esta parte del texto, se considera hacer un pare antes de tocar el tema de la gobernanza, 

cabe resaltar la activa participación de la comunidad LGTBI para la construcción del 
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postconflicto pues a pesar de la violencia que han vivido, quieren reconocer la importancia de su 

participación para la construcción de este nuevo camino. 

Ante todas las demandas ocultas y silenciadas de las personas LGBTI que luchan 

constantemente para poder expresarse, para poder ser, para poder vivir y lograr que la sociedad 

acepte su orientación sexual, hacen frente a las injusticias sociales vividas por ellos y toman la 

decisión de estar dispuestos hacer parte del proceso de paz y del postconflicto. 

Teniendo en cuenta  el orden  que se  pretende llevar a cabo y después de tanto 

tiempo  encontramos un punto para tener en cuenta. La organización de la sociedad civil que 

promueve el reconocimiento de derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero junto con 

otros activistas hicieron un pronunciamiento ante la Mesa de Negociación del Gobierno 

Colombiano y las FARC EP en el proceso de Paz, la Habana, en Febrero 11 de 2015, 

mencionando: “queremos hacer un reconocimiento a esta Mesa de diálogos que ha tenido a bien 

romper con una práctica sistemática de invisibilidad de la diversidad sexual y de género en el 

país, al reconocernos y convocarnos como actores que construimos y aportamos al proceso de 

paz y del postconflicto. Expresamos nuestro aprecio a los esfuerzos realizados por el Estado 

Colombiano de incluir agendas LGBTI, atendiendo la nutrida jurisprudencia en la materia, al 

igual a las FARC-EP, por su reciente pronunciamiento en el que reconoce a las víctimas de la 

diversidad sexual y de género que ha dejado el conflicto y a las dos partes por nuestra inclusión 

en los acuerdos preliminares de participación política (Caribe Afirmativo, 2015) 

Además el grupo social afirma que un reconocimiento legal ayuda pero no basta para cambiar 

estas prácticas sociales o culturales que tiene la sociedad, pero se puede considerar que el 

reconocimiento de de su ciudadanía permitirá llenar todos los puntos vacíos que se han 

producido hasta la actualidad y dar un paso en el respeto a la diferencia por la que tanto ellos han 

luchado. (Caribe Afirmativo, 2015) 

Es así como  al ver el postconflicto ligado completamente a las subjetividades nace la noción 

de que las personas que son atraídas por personas del mismo sexo lleguen a tener un 

reconocimiento por parte de la población que los rodea, hasta incluso de sus propios familiares, 

pues como se mencionó en un principio en muchos casos son excluidos por las personas más 

cercanas. 

Al ver que la exclusión, discriminación, hasta incluso la homofobia que viven en distintos 

espacios y por diferentes personas; políticos, familiares, profesores, policías, personas 



	 14	

pertenecientes a grupos al margen de la ley, no se plantea la idea de juzgarlos, el hecho es que la 

sociedad actualmente  no se quiere abrir a este realidad llena de nuevas ideas y nuevas 

costumbres, pues aún en pleno siglo XXI   y con bastante presencia de este fenómeno, la 

sociedad cierra los ojos a lo que está sucediendo y deja a un lado la atención y  la importancia 

que para muchos se necesita. 

Es por esto que, teniendo en cuenta el postconflicto que viene para Colombia  se puede 

considerar como un camino largo y complicado, puesto que la sociedad ha vivido en el conflicto 

por más de medio siglo, donde al despertar cada mañana, en la televisión se encuentran con 

noticias de muerte, secuestro, maltrato,  entre muchas otras palabras  que al oírlas o escribirlas no 

les prestamos la atención que necesita y esto causado por la costumbre de vivir en el mismo 

ambiente desde hace años. 

Dichos actos violentos no solo son protagonizados como se mencionó en un principio por la 

familia, el colegio, o el juzgamiento desde el punto de vista de creencias de una religión, sino por 

grupos guerrilleros que se oponen a ciertas decisiones que ha tomado el Estado y que a su vez 

son la excusa para perpetrar en la sociedad ese sentimiento de miedo e incertidumbre frente a lo 

que pueda ocurrir. 

En el periodo que viene con el postconflicto; entendido como ese tiempo después del 

enfrentamiento donde se pretende y se espera que los ataques violentos se disminuyan o que la 

violación de los derechos humanos de un giro de 360 grados y las cifras de estos ataques pasen 

de 3 o 2 cifras a solo 1, no se tiene una claridad de lo que en un futuro pueda venir, puesto que la 

sociedad está a la expectativa de lo que pueda pasar, gran parte de la población no sabe cómo 

actuar por culpa de esa confusión inculcada por la violencia  y es aquí donde entra la duda si la 

sociedad realmente está preparada para los cambios que se avecinan. 

Para nadie es un secreto que se han enfrentado a una falta de acción estructural por parte del 

Estado colombiano, que ha limitado el ejercicio de la ciudadanía plena de las personas LGBT. 

Durante muchos años se han enfrentado ante un vacío legal que ha reducido el campo de acción 

social implicando diferentes formas de violencia y victimización como se han mencionado. 

Todos los ataques hechos por parte de los agresores tienen algo en común, el desprecio por la 

diversidad sexual, el uso de prejuicios y estereotipos negativos. 

Pero para dejar esto en el pasado y con la idea de establecer una paz estable y duradera sería 

conveniente plantear la posibilidad de ofrecer nuevas oportunidades, que tal vez facilitarían la 
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experiencia sin censura alguna de esta comunidad LGBT. Esto con el fin de cerrar poco a 

poco  las puertas a la violencia para  estas personas, pues dichas oportunidades brindarán una 

inclusión en la sociedad que permitiría  una convivencia sana y respetuosa. 

Con el fin de insistir en nuestra reflexión, en esta etapa se hablará de la herramienta que nos 

permitirá acercarnos a procesos de interacción y cooperación como la gobernanza, donde la 

participación de las decisiones y acciones de los afectados se desarrolle de una manera más 

efectiva y donde el respeto a la dignidad humana, el pluralismo y la solidaridad permitan plantear 

nuevas ideas para una relación entre la política y las identidades. 

Al escuchar o leer gobernanza de debe pensar según José Segura  en la transformación de las 

estructuras sociales y un desplazamiento del centro de gravedad de la acción política, la cual se 

logra,  involucrando al ciudadano en procesos organizativos de construcción colectiva del 

territorio. En otras palabras,  puede definirse como “un proceso de coordinación de actores, de 

grupos sociales y de instituciones para lograr unas metas propias discutidas colectivamente en 

unos ámbitos fragmentados, inciertos” (Segura, 2009). 

Para el PNUD la gobernanza local tiene la finalidad específicamente social, encargada de 

repartir responsabilidades donde la democracia se pueda construir con la consolidación del 

respeto, el reconocimiento de la identidad y dignidad de los otros. 

Según Colombia Diversa a pesar de algunos avances en el ámbito de derechos humanos, 

homosexuales, bisexuales y otros, siguen existiendo víctimas de crímenes de odio y exclusión 

social, ante la carencia de políticas públicas más sólidas que sancionen y pongan límites a los 

comportamientos homofóbicos (Diversa., 2005) 

Siendo así, se tiene que implementar nuevas prácticas colectivas en negociaciones y 

consensos, nuevos mecanismos de acción política que permitan el reconocimiento de los 

derechos para parejas del mismo sexo. A continuación, cabe recalcar ciertas medidas que se han 

tomado en cuenta en algunas partes de Colombia y que en pleno desarrollo de este artículo se 

plantean como alternativa para una posible  implementación. 

En el marco de la firma del Acuerdo Social “Diálogo e Inclusión Social” direccionado por 

el   doctor Angelino Garzón en el 2006 con el apoyo de organizaciones, líderes y lideresas  del 

sector LGBT construyeron un acuerdo donde la Secretaría Distrital de Planeación, el Instituto 

Distrital de la Participación y Acción Comunal, el Asesor del Alcalde para la política LGBT, la 

Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de Salud, la 
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Secretaría de Educación, La Oficina de Mujer y Géneros y la Oficial de Enlace con la Policía 

Metropolitana de Bogotá establecieron unas acciones necesarias para la construcción de 

lineamientos de política LGBTI. 

Con la articulación de estas entidades, en la siguiente tabla se puede evidenciar algunos de los 

programas del Comité Interinstitucional que se realizó, donde se establecieron unos 

determinados servicios que pueden brindar las entidades para hacer frente a las necesidades de 

esta población. 

Derecho Categorías Servicios que suman Entidad 

Vida libre de 
violencias y a la 
no discriminación 

Normativo Respaldo al proyecto de 
acuerdo “por medio del cual se 
establecen lineamientos de 
política pública para personas 
LGBT en Bogotá y se dictan 
otras disposiciones. 

Se construyó una 
metodología concertada en el 
marco de la Alianza LGBT 
para la construcción 
participativa de la comunidad 
LGBTI durante los meses de 
Julio – Septiembre (2007). 

Comité 
Interinstitucional 

 Seguridad Oficial de enlace de la 
Policía Metropolitana para 
seguimiento de denuncias y 
disminución de violencias 
ejercidas desde la fuerza 
pública sobre la población 
LGBT 

Pacto de convivencia y 
rumba segura con 
establecimientos comerciales 
LGBT. 

Alcaldía Mayor 
Policía 
Metropolitana 

Alcaldía Mayor 
Secretaria de 
Gobierno 

 Salud Elaboración de un 
diagnóstico de la situación de 
salud de las personas LGBT, 

Secretaria de 
Salud 
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con miras de integrar la 
perspectiva de diversidad 
sexual e identidad de género en 
la Política de Salud. 

 Divulgación 
de derechos 

Campaña de derechos 
sexuales y reproductivos “Me 
gusta todo de mi” incluyendo 
el derecho a la no 
discriminación por identidad y 
orientación sexual. 

Secretaria 
Integración Social 

Educación Visibilización Realización de dos 
investigaciones relativas a la 
situación de violencia, 
homofobia y convivencia en la 
escuela 

Secretaria de 
Educación 

Vivienda  Aprobación de subsidios de 
vivienda para parejas del 
mismo sexo. 

Metrovivienda 

Participación  Creación de la Alianza por 
la ciudadanía plena de las 
personas LGBT en Bogotá. 
Como espacio de concertación 
entre la comunidad LGBT y la 
administración Distrital Centro 
comunitario LGBT 

Creación de la Gerencia 
Mujer y Géneros . 

Alcaldía Mayor 
Comité 
Interinstitucional 

Alcaldía 
Chapinero IDPAC 

Fuente: Colombia Diversa, 2007. 

Otra gran estrategia que garantiza la superación de los bloqueos entre actores,  según Segura 

requiere que que las estructuras estén conformadas por actores públicos y privados  teniendo 

como fin la resolución de problemas, pues de esta manera se puede tener un contacto más 

cercano y eficaz en los puntos donde el Estado ha sido incapaz de llegar. 

Por otra parte, otra gran estrategia  que se ha desarrollado es el  esquema del “Oficial de 

enlace”, el cual consiste en la designación de un oficial y un grupo significativo de agentes del 

cuerpo de la Policía Metropolitana de Medellín para que con la ayuda de funcionarios de la 
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administración local y miembros del colectivo LGBTI puedan atender de una manera eficaz, con 

garantías que brinda la ley, situaciones donde la violencia permea  la diversidad sexual. Gracias a 

la implementación de  este, las actividades de prevención y sensibilización para el respeto a la 

diversidad sexual fueron inculcadas en la sociedad. 

Es por esto que nace la necesidad de crear un espacio de mediación que permita la generación 

de un concepto de la homosexualidad, José Segura afirma que en el ámbito territorial no ha sido 

reconocido por las autoridades públicas,  convirtiéndose en otra de las causas de esta 

problemática. Además el gobierno no puede dejar a un lado a los gobernados, tiene que 

escucharlos y atender sus necesidades. 

Entonces, la gobernanza como parte de un gobierno democrático, parte de la idea de que es el 

mecanismo más favorable para reivindicar la condición de las personas y el deber de rebelarse 

ante los otros tal y como es. Pues así como lo afirma Segura un sujeto gay, por ejemplo sólo se 

acepta a sí mismo desmontando las nociones que tiene sobre sí, las ideas que lo acorralan, el 

destino que se imagina y la vida que cree merecer para sí. Todo ello, en virtud de que la 

aceptación es la inscripción subjetiva del respeto como una cualidad de las relaciones sociales, 

como una virtud de los vínculos entre ciudadanos “iguales” en derechos pero siempre diversos en 

su subjetividad (Segura, 2009) 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para terminar, no hay que olvidar que para la integración en la sociedad es importante 

reconocer a las demás personas sin importar la diferencia, la sociedad se ha caracterizado por una 

división de clases sociales, de relaciones de género e identidades sexuales exponiéndose a la 

aparición de nuevas formas y estilos de vida, puesto que la idea que tienen inculcada las personas 

sobre la homosexualidad fractura las expectativas que la sociedad ha construido en un marco 

general para cada uno de los individuos. Con el fin de romper con los parámetros establecido en 

las ideas conservadoras, se plantea cambiar la forma de pensar sobre estas personas, pues la 

decisión de compartir con una persona de su mismo sexo no significa que sean indignas o  sucias 

como lo  consideran algunos, al contrario, es un cambio a nuestra costumbre de ver los prototipos 

de relaciones hombre y mujer, de ver a una mujer con rol femenino o a un hombre con su 

rol  masculino. Ahora estas dos palabras son las que se establecieron en una nueva realidad, pues 
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el sexo ya no solo define la orientación sexual de una persona sino que está condicionada por la 

forma como actúa en la vida cotidiana. 

Tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios y tenemos que difundir ideas que estén en pro 

del respeto a la diferencia, que no reacciones de forma violenta, que no juzguemos y creemos 

subjetividades negativas al  a ver a una mujer con un carácter fuerte, brusco, con una apariencia 

física que se acerca a la de un hombre, con gustos en deportes donde antes no había tenido 

participación y no sólo sometida a tener y educar los hijos,  sino a decidir por sí misma. 

O por el contrario a ver a un hombre con actitudes femeninas, con voz delicada, con actitudes y 

expresiones que demuestran a sí mismas su propio concepto como mujer.  Así mismo se propone 

plantear mecanismos de convivencia social, disminución de desigualdades de género y 

fortalecimiento de la lucha contra la discriminación de las minorías sexuales que con la ayuda de 

la gobernanza se busca extender la democracia, respetando los derechos como el libre desarrollo 

de la personalidad y a la diversidad sexual y garantizando la protección y vigencia de estos 

mismos 
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