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Resumen  

Este escrito corresponde a un estudio de carácter cualitativo donde se abordan las 

Significaciones de sexualidad en tres hombres afro homosexuales residentes en la 

ciudad de Cali, donde se explora la construcción de dichas significaciones por medio 

de las vivencias y modelos heteronormativos que aun al día de hoy se conservan 

en nuestra sociedad Colombiana, en ese sentido, se ahondó en las aproximaciones 

investigativas sobre lo que comprende ser hombre un homosexual y 

afrodescendiente  en Colombia y cómo se entiende y vivencia la sexualidad desde 

las dos posturas. En ese sentido, la metodología de la investigación se proyectó 

desde el estudio exploratorio-descriptivo con un diseño fenomenológico donde por 

medio del discurso se planean las diversas realidades que han forjado una 

construcción personal sobre qué es la sexualidad, es así cómo se  plantearon y 

realizaron entrevistas semiestructuradas que permitieron identificar las dinámicas 

discriminativas que atraviesa la homosexualidad en hombres afro tales cómo el nivel 

socioeconómico, cómo la etnia, igualmente se evidenció que la construcción de 

sexualidad en los participantes se constituye desde un conjunto de conceptos tales 

cómo el amor, la intimidad, el placer, entre otros. 

Palabras clave: Sexualidad, Homosexualidad, Afro, Significaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Abstract 

 

This writing corresponds to a qualitative study where the sexuality meanings are 

addressed in three afro homosexual men living in the city of Cali, where the 

construction of these significations is explored through experiences and 

heteronormative models that even today they are conserved in our Colombian 

society, in that sense, we delved into the investigative approaches about what it 

means to be a homosexual man, what is understood as being a man of African 

descent mainly in Colombia, how sexuality is understood and experienced from the 

two positions . In this sense, the methodology of the research was projected from 

the exploratory-descriptive study with a phenomenological design where through 

discourse the various realities that have forged a construction on what is sexuality 

are planned, this is how they proposed and carried out semi-structured interviews 

that allowed to identify the discriminative dynamics that cross homosexuality in Afro 

men such as the socioeconomic level, like the ethnic group, it was also evidenced 

that the construction of sexuality in the participants is constituted from a set of 

concepts such as love, intimacy, pleasure, among others 

Keywords: Sexuality, Homosexuality, Afro, Meanings  
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1. Introducción  

 

Cuando se habla de sexualidad los primeros discursos son orientados a la salud 

sexual en relación con la reproducción, esta perspectiva apunta a una mirada en la 

que la sexualidad es producto de factores biológicos, esto también evidenciado a 

su vez en el número de indagaciones encontradas sobre el tema, y aunque esta 

investigación reconoce las implicaciones de dichos factores en la construcción de la 

sexualidad, es en el momento en el que el  sexo con el que se nace, se entreteje 

con estereotipos sociales aunados al contexto en el que se desenvuelve el individuo, 

que surge la necesidad de comprender la sexualidad desde una perspectiva social.  

 

Ahora bien, cuando no solo se habla de una nueva perspectiva de abordar la 

sexualidad, sino que se reconoce que existen también otras formas de 

experimentarla, se requiere una reorganización del orden social establecido y en 

consecuencia se genera un rechazo de lo que no se encuentra dentro de dicha 

perspectiva heteronormativa, que reconoce la sexualidad exclusivamente  de la 

heterosexualidad en tanto esta última es quien determina cómo deben ser los 

procesos relacionales en el contexto social.  

 

Sumado a esto,  el que se siga hablando de la sexualidad desde una mirada 

tradicional e incluso moral, promueve que esta continúe siendo un tabú en tanto los 

discursos en torno a la misma suscitan el secreto como forma exclusiva de 

vivenciarla.  

 

En esa medida, pensar en las significaciones entendidas como las construcciones 

que cada ser humano ha generado sobre su sexualidad a partir de un imaginario 

que sustenta la realidad social; hablar del papel histórico/social que sustentan las 
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mismas y el estudiarla desde las perspectivas de estos hombres afro homosexuales, 

se convierte en un reto para la investigación en tanto rompe con las dinámicas 

heteronormadas, ya que cuestiona la masculinidad y las expectativa que se 

encuentran alrededor de ella como sinónimo de poder y jerarquización social, que 

transgrede según estas lo que se ha instaurado en el imaginario colectivo como la 

normalidad, es decir que sale de lo que es ser hombre afro y además de la  

heterosexualidad. Por tanto esta investigación intenta responder al interrogante de 

¿Cuáles son las significaciones de la sexualidad en 3 hombres afro homosexuales 

de la ciudad de Cali?  

 

Dicho interrogante se aborda desde un enfoque construccionista social que 

comprende los discursos, las vivencias y la implicación de dinámicas hegemónicas 

que influyen dentro de la construcción en este caso de las significaciones de los 

participantes, esto pensado a su vez en el evidente vacío investigativo desde el 

enfoque construccionista que existe con respecto a la diversidad sexual en las 

minorías étnicas.  

 

De esta manera, se optó por explorar la sexualidad por medio del relato totalmente 

espontáneo, donde la información busca ser interpretada a partir del discurso y la 

forma en la que la sexualidad se hace presente en estos hombres homosexuales 

de la ciudad de Cali, generando una discusión frente a las vivencias de los 

participantes 
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2. Estado del arte 

 

En la búsqueda de producciones académicas y la construcción de este apartado, 

surge la propuesta de generar ejes temáticos que permitan una secuencia 

conductora que va desde las investigaciones universitarias sobre diversidad sexual 

hasta producciones más enfocadas a la sexualidad, la etnicidad y la diversidad 

sexual, es entonces que se crean 3 apartados presentados a continuación: 

  

2.1 Estudios y Diversidad Sexual (LGBT) 

 

Si bien, la diversidad sexual no es nueva en Colombia, actualmente es un tema de 

interés no solo para miembros y colectivos que, en pro del goce de derechos, han 

luchado a favor del reconocimiento y visibilidad de dicha comunidad, también este 

interés ha trascendido a diferentes instituciones como los son la familia, la política, 

la academia y la religión a partir de un pensar científico e investigativo con respecto 

a las dinámicas que se entretejen en relación a la diversidad.  

 

Se considera entonces el texto  “En Colombia se puede ser…”: Indagaciones 

sobre la producción de lo LGBT desde la Academia” realizado por Guerrero y 

Sutachan en el 2012, quienes a partir de una recopilación de producciones 

académicos en Colombia realizadas entre 1997-2012, años en los que los autores 

consideran una transición de “homosexual” o lo que hoy es “LGBT” , pretenden dar 

cuenta de la construcción de una “subjetividad contemporánea” en torno a lo que en 

Colombia según los autores es conocido como comunidad y/o movimiento social 

LGBT siglas que aluden a las personas  Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero 

y Transexuales1.  

                                                           
1 A partir de aquí, se hará alusión a dicha comunidad por medio de la sigla LGBT   
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Para los fines de dicha investigación, Guerrero y Sutachan (2012) dividen las 

producciones académicas en dos categorías, donde en la primera categoría se 

evidencian documentos de orden investigativo y reflexivo y la segunda es alusiva a 

políticas públicas, siendo este último, planteado a partir de los informes realizado 

por Colombia Diversa2. Hay que mencionar además, que la investigación parte de 

5 primicias que corresponden a la construcción de dicha subjetividad; iniciando con 

el sujeto homosexual como objeto de estudio en los 90, siguiendo con la creación 

en el 2001 del “ciclo rosa” siendo este un evento en el que se manifiesta el interés 

en torno a la diversidad sexual desde distinto ámbitos, adelantando a la primera 

década del siglo XXI en la cual nace lo LGBT, a partir de la aparición de documentos 

que presentaban la vulneración a la que se enfrentaba la persona “no heterosexual” 

que generan la movilización del Estado Colombiano, por consiguiente entendiendo  

según los autores que la investigación de orden académico empieza a divisar a la 

población LGBT como un forma de ampliar el conocimiento en la intervención y 

comprensión con respecto a la diversidad sexual y finalizando con la premisa de 

que “Lo LGBT se vuelve un objeto de conocimiento y reflexión sobre el cual se 

puede hacer historia en Colombia y establecer perspectivas futuras” (Guerrero y 

Sutachan, 2012, pág., 220).  

 

Nuevamente Guerrero y Sutachan (2012) mencionan que entre las investigaciones 

encontradas se presenta la necesidad de pensarse en nuevas subjetividades en 

torno al género, donde la homosexualidad pueda ser considera como la 

construcción de una realidad  social latente, esto se ve reflejado en la publicación 

de revistas de género universitarias, ciclos de cine que permitan pensarse la 

diversidad desde la dimensión cultural, pluralidad y la divulgación de mesas que 

luchan por el cumplimiento de derechos, visibilidad y reconocimiento de la 

población, la inclusión de nuevas perspectivas de género y la  masculinidad, la 

                                                           
2 Organización no gubernamental creada con el fin de luchar por el cumplimento de derechos en pro del 

bienestar de la comunidad LGBTI, siendo esta la primera entidad en presentar a partir de sus informes del 
escenario al que se enfrenta dicha población con respecto a las políticas públicas y cumplimiento de 
derechos.  



  

13 

puesta en escena del cuerpo en relación con la sexualidad, la deconstrucción de las 

visiones hegemónicas, contemplando a la persona homosexual como agente de 

cambio a partir de investigaciones que dan fe del género más allá de la dicotomía 

presentada entre mujer/hombre, lo que “significa que la producción académica se 

encargó de construir la realidad social sobre diversidad sexual, y esta aparición hizo 

posible que el sujeto no heterosexual fuese un sujeto de derechos” (Guerrero y 

Sutachan, 2012, pág. 225). 

 

A modo de conclusión, los autores plantean que si bien las producciones 

académicas han sido participes en la construcción de políticas públicas, acciones 

legales, así como de colocar en evidencia un interés en realidades emergentes y la 

promoción de la creación de instituciones o espacios culturales y académicas que 

demandan nuevos procesos de socialización en los que se da apertura a lo que 

indican los autores “se puede ser LGBT”, el orientar dichas investigaciones a un 

orden  más orientado al Estado ha generado según Guerrero y Sutachan (2012)  un 

grupo de  individualidad que lucha desde sus propios intereses y pérdida como 

movimiento social primando un tipo de investigación que describe de forma 

estadística la situación  en la que se encuentran los derechos de dicha población; 

que denota “un empobrecimiento que da cuenta de la diplomacia y parsimonia 

discursiva que debe manejarse cuando se habla desde el Estado” (Guerrero; 

Sutachan, 2012, pág. 227). 

 

Gómez, A (2017) en su artículo “¿El armario está abierto?: estudios sobre 

diversidad sexual en El Salvador” realiza una recopilación y análisis de 39 

producciones universitarias sobre diversidad sexual producidas entre 1988 a 2015 

en el Salvador. Para el cumplimiento del objetivo la autora dividió su investigación 

en tres momentos, donde primeramente se hizo una revisión y breve descripción de 

dichas producciones universitarias, las cuales se analizaron a partir de 4 

ejes/binomios, los cuales son: Prácticas sexuales/Cuerpos, Matrimonio/Familias, 

Identidades/Prejuicios y Derechos/Ciudadanías. En un segundo momento presenta 
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propuestas a partir de las temáticas revisadas y en un tercer momento se plantea 

desafíos con respecto a la educación superior, siendo entonces el método de 

recolección las bases de datos de las distintas universidad y trabajo de campo en 

las mismas.  

 

Ahora bien, la autora refiere que en las producciones revisadas se encontró una que 

data  de 1981, sin embargo es entre el 2000 y el 2010 que el Salvador presenta un 

incremento en sus producciones investigativas en tornos a la diversidad sexual, a 

diferencias de otros países que registran mayores escritos unos años antes como 

Colombia en el cual se empieza a ver al hombre homosexual como objeto de estudio 

a partir de los años 90, mencionando a su vez que estadísticas que representan 

discriminación y violencia hacia las personas LGTBI en el Salvador, trascienden a 

escenarios universitarios generando incluso una dualidad entre la ciencia y la 

sociedad,  que permea la producción y el eje central de las investigaciones 

académicas.  

 

Así pues, un  ejemplo de esto es que en las primeras investigaciones en el Salvador 

con respecto al tema, se evidencia el abordaje de la diversidad sexual a partir de la 

homosexualidad y el Sida, cambiando a la visibilidad de las mujeres Transgénero  y 

aunque según la autora algunas son algo excluyentes, permitieron la creación de 

un plan para atención al cliente e intervención en crisis; encontrando que en 

investigaciones posteriores  y en consideración por la representante de la 

investigación, como un segundo bloque de revisión, se empieza a tocar temas como 

los son las experiencias- prácticas sexuales, el placer, lugares de trabajo sexual, 

redes de apoyo  aunque según la autora sigue siendo un tema con poco bagaje 

investigativo. 

 

Ya en un tercer bloque las investigaciones empiezan a ser enfocadas en la 

modificación de la construcción de identidad de las personas transgénero, sin 
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embargo, se hace mención a que en dichas exploraciones, se tornan algo 

excluyentes ya que presentan sólo los procesos de transición de hombre a mujer y 

no mujer a hombre.  Del mismo modo, otros resultados obtenidos por la autora 

fueron expuesto en un apartado llamado “Matrimonio/Familias”, en el que menciona 

que ha sido abordado exclusivamente desde las Ciencia Jurídicas, en el cual se 

expresan los desafíos que refieren a la población con respecto a la institucionalidad, 

la prohibición tanto del matrimonio como de la adopción y la violación de derechos.  

 

 Del mismo modo “La investigación sobre diversidad sexual debe tomar en cuenta 

los marcadores sociales de la diferencia; entre los cuales puedo mencionar el de 

generación, geografía, género, clase social, etnia y raza” (Gómez, A, 2017, pág. 

1388) donde se convierte en un reto desde la investigación: la construcción de 

identidad,  “la deconstrucción de tabúes respecto a la sexualidad” debido a que se 

evidenció poco respeto en su abordaje desde un ámbito académico, mencionando 

entonces que la sexualidad debe ser vista como un área de estudio y un campo de 

investigación, donde se aluda a la importancia de la movilización para la creación 

de espacios académicos que hablen del tema de manera transversal y en un nivel 

interdisciplinario ya que según la autora existe aún invisibilidad de la población 

LGBTI, la reasignación de sexo en ambos sexos, y poca profundización en 

investigaciones concernientes a la identidad de género y las política políticas 

públicas.(Gómez,A,2017)   

 

A modo de conclusión, la autora resalta que si bien cada una de las investigaciones 

permitió cierta visibilidad con respecto al tema, la ampliación del conocimiento en el 

ámbito académico y el interés por  la construcción de una identidad social, los 

prejuicios, las fobias que giran en torno a la diversidad sexual, su implicación en 

escenarios laborales y dinámicas familiares, el reconocimiento social, la 

desigualdad en el cumplimiento de derechos así como de la violencia intrafamiliar 

en parejas del mismo sexo; Gómez; A (2017)  evidencia que hoy por hoy otro retos 

en la investigación sobre dicho tema, son el matrimonio y la familia, las prohibiciones 
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sobre la adopción, la  violación de derechos y argumentos en los que la 

homosexualidad puede ser pensada desde la inmoralidad, ya que los mismos en su 

mayoría son abordados desde las ciencias jurídicas y aunque en algún momento se 

presentaron investigaciones sobre las experiencias-prácticas sexuales, el placer y 

redes de apoyo, sigue siendo un tema con poco bagaje investigativo. 

 

En este orden de ideas, y pensando en algunos de los retos mencionados en líneas 

anteriores, la investigación “Young people's sexual diversity and its 

representations” realizada por Chávez, Zapata, Petrzelová, y Villanueva (2018), 

pretendió indagar a partir de las representaciones de los participantes a partir de 

sus discursos, las percepciones que tienen frente a la diversidad sexual, por medio 

de un alcance descriptivo  no experimental, de corte transversal/ transaccional, 

entrevistar a 250 jóvenes universitarios tanto hombres como mujeres, con edades 

comprendidas entre los 19 y 29 años, con disponibilidad y consentimiento informado 

siendo estos sus criterios de inclusión; dicha investigación se realizó a partir del uso 

de la “técnica redes semánticas Modificadas” que requiere de asociación libre, el 

instrumento contó con 5 categorías o estímulos siendo estas  “diversidad sexual, 

homofobia, control de la sexualidad, matrimonios del mismo sexo y adopción por 

parte de parejas del mismo sexo” (pág., 67). 

 

 Los autores parten de la existencia de dinámicas discriminatorias en el contexto 

sociopolítico con respecto a la diversidad sexual, aludiendo esta última a la 

diferencia y la desigualdad que apunta a la existencia de una brecha frente a la 

heterosexualidad. 

 

Repasando los propósitos de esta investigación se apuntará a tres de las categorías 

que propone el autor: Diversidad Sexual, homofobia y control de la sexualidad. Entre 

los resultados obtenidos, los autores lograron encontrar que con respecto a la 

diversidad sexual las palabras que más relacionaron los participantes fueron “gay y 
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sexo”, a lo que Chávez, et al (2018) aluden como probable desconocimiento por 

parte de los jóvenes,  así como  la influencia de factores histórico sociales que van 

más allá de los biológicos y la resistencia a la tolerancia o adaptación de la 

existencia de la diversidad sexual, esto pensado a partir de ciertas percepciones 

con respecto a que los jóvenes en su mayoría hicieron uso de la  palabra gay 

relacionándola con  cobardía y orientada a la feminidad y al uso de la palabra 

heterosexual antes que la palabras homosexualidad.   

 

Con respecto a la palabra homofobia, los participantes la definieron en mayor 

medida como miedo, donde los autores plantean la existencia de mayor tendencia 

a pensar en la homofobia más como un miedo individual que a la definición como 

tal de la misma, es decir que puede llegar a existir mayor “carga afectiva” por parte 

de los participantes al definir la palabra homofobia, así mismo,  los autores 

encuentran entre las palabras definitorias “rechazo, discriminación e intolerancia” 

que los lleva a pensar en la posibilidad de la existencia del cómo se siente los 

participantes frente a dicho estímulo.  

 

Por otro lado, los autores encontraron que de acuerdo al estímulo “control de la 

sexualidad” la palabra más utilizada fue Control, a lo que Chávez, et al (2018) 

citando a Cosse, (2012) definen como  la no presencia de “una concepción clara y 

operacionalizada de lo que involucra el control de la sexualidad y sólo conciben su 

restricción en forma de limitaciones” (pág., 70), siguiendo esta línea, encontraron 

que otra palabras definitorias, fueron la responsabilidad, el condón, la abstinencia, 

esta última pensada como la restricción e inhibición de las prácticas sexuales, para 

finalizar la palabra “Respeto” también mencionada por los participantes, refiere para 

los autores el pensarse al otro más allá del placer propio, sino que desde la visión 

de un ser humano que merece aceptación y derecho a expresar sus opiniones.  
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Chávez, et al (2018), concluyen que aunque se evidencia la existencia de matices 

que si bien no aluden netamente a la resistencia al cambio con respecto a la 

diversidad sexual, si refieren ciertos imaginarios pensados ya sea desde la herencia 

o experiencias previas que esbozan a la mismas a partir de lo “indeseado” y que 

debe ser tanto castigado como relegado a la privacidad, además mencionan que los 

medios de comunicación, la escolaridad e incluso políticas sociales podrían ser 

partícipes de la apertura al cambio y el dinamismo frente a los discursos que se 

hallan por fuera de la “hegemonía dominante” como mencionan los autores  y que 

fueron encontrados en estos jóvenes.  

 

Del mismo modo, la investigación “Relaciones de pareja homosexual y 

heterosexual: un estudio comparativo” realizada por García, Hein, Hernández, 

Torres, Valdebenito, Vera en el 2017, a partir del uso de un tipo de investigación 

descriptiva, correlación y de corte transversal  buscaban realizar una evaluación y 

comparación entre personas homosexuales y heterosexuales que tuvieran 

relaciones de pareja estables a partir de la  teoría triangular del amor, tácticas de 

resolución de conflictos, ajuste con la pareja y bienestar psicológico, se evaluaron 

a 157 adultos jóvenes chilenos de los cuales 77 eran  homosexuales, de ellos 30 

eran mujeres lesbianas, 47  eran jóvenes gays  y 80 heterosexuales  de los cuales 

45 son mujeres y 35 hombres , para efectos de la investigación hicieron uso de la 

Escala de Ajuste Diádico, la Escala Triangular del Amor de Sternberg, la Flourishing 

Scale de Diener y el Conflict Resolution Style Inventory de Kurdekinician.  

 

Los autores mencionan que no debe ser extraño el poco porcentaje de investigación 

con respecto a la comunidad LGBT, ya que en chile se evidencia un gran porcentaje 

de discriminación, lo que a su vez genera que dichas personas se convierta en una 

población de difícil acceso al estar prevenidos frente a dar respuesta a preguntas 

de corte personal e investigativo, por otro lado mencionan que con respecto a 

investigación que aluden a las relaciones de pareja estas han estado más orientada 
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a personas heterosexuales y que un gran porcentaje de investigación de la 

población LGBT se encuentra en Europa y Norteamérica. 

 

De acuerdo a sus resultados, García et al (2017)  las Tácticas de Resolución de 

Conflictos (TRC), los componentes del amor y el bienestar psicológico son similares 

entre hombres y mujeres independiente de su orientación sexual, sin embargo los 

autores encuentran que con respecto al TCR las parejas homosexuales tienden a 

ser más condescendientes antes las exigencias de sus parejas con el fin de 

mantener una armonía en su relación , donde García et al (2017)  citando a Metz, 

Rosser y Strapko (1994) mencionan que esta tendencia podría presentarse debido 

a que las personas del mismo sexo no cuenta con las mismas redes y apoyo social 

que las parejas heterosexuales, también los autores encuentran que con en relación 

a la convivencia no existe diferencias con respecto a la hombres, sin embargo en 

las mujeres tanto lesbiana como heterosexuales la convivencia mejora los 

elementos afines al compromiso, bienestar psicológico, amor e intimidad.  

 

Para finalizar los autores resaltan que el ser una investigación con acceso a la 

población de forma aleatoria no permite generalizar con respecto a los resultados y 

una muestra de esto es que según García et al (2017)  10 mujeres lesbianas 

pertenecientes a un movimiento lesbofeminista no hicieron parte de dicha 

investigación alegando que este estudio se encontraba  atravesado por elementos 

heteronormativos, por esta razón los autores proponen que para la intervención con 

esta población sea de corte cualitativo.  

 

Simonetto (2018) en el artículo Intimidades disidentes. Intersecciones en las 

experiencias de homosexuales y lesbianas en Buenos Aires durante los 

sesenta y setenta. El cual tuvo como objetivo exponer las problemáticas con 

respecto a la homosexualidad, explorando la variedad de experiencias 

homoeróticas y homoafectivas teniendo en cuenta las variables de género, edad y 
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clase social ubicados en la década de los sesenta y setenta en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina; justificando esta etapa como un punto clave en la necesidad de 

iniciar procesos democráticos mediante derechos civiles referente a la comunidad 

Gay, entendiendo a esta población tanto de homosexuales y lesbianas como 

aquellos sujetos que a partir de sentimientos, prácticas y experiencias, desean 

mantener vínculos emociones y afectivo con personas del mismo sexo. 

 

Dicho proceso de problematización se basó en  un conjunto de datos que abarcan 

entrevistas, artículos de revistas psicoanalíticas, medicina y periodismo, adicional 

de una revista en específico (Revista Somos), literatura, informes y fallos de la corte 

suprema; con el fin de comprender las diferentes dinámicas que permitieron 

descubrir y manifestar la sexualidad y el afecto, posibilitando una flexibilidad en las 

normas tanto estatales como sociales donde la violencia ya sea familiar, social o 

laboral fue generando un cambio en los mecanismos sociales y de interacción que 

permitieron construir la sexualidad en la población homosexual; es por ello que el 

texto se ve seccionado, ya que inicialmente se expone una reconstrucción la 

cotidianidad e imagen de la sexualidad; seguido a ello, se evidencian las intimidades 

disidentes en ambientes tanto privados como públicos. 

 

En principio, las miradas negativas de la sociedad ocasionaron un cambio en la 

percepción de experiencias en algunas personas homosexuales, donde aquello que 

denominamos disidentes sexuales, fueron catalogados como personas “no-

morales” y violentos por los medios de comunicación, lo cual fue instaurado en el 

pensamiento colectivo de aquellos que se rigen por los estándares en ese entonces, 

es así como se fueron otorgando un perfil propio y particular a la establecida debido 

a las diversas violencias presentadas, generando que la identidad sexual diversa 

fuera reservada ya que intercedían variables como las clases sociales y el género, 

es por ello que mantener una imagen heterosexual fue un camino fuera de 

discriminaciones y falta de empleo e incluso permitiendo formar una familia; más sin 
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embargo, la presión social y la medicación psiquiátrica, fueron factores con los 

cuales debieron lidiar. 

 

Con respecto a los espacios de socialización e intimidad en la población 

homosexual en varones, fue relegado a las calles, baños públicos y estaciones de 

metro, donde la privacidad de la intimidad sexual se expresaba desde el ambiente 

público debido a la falta de espacios cerrados específicamente para esta comunidad 

homosexual tales como bares o discotecas que permitieran un acercamiento y 

reconocimiento desde la emoción y los sentimientos, muchos de estos varones 

tomaron dichos encuentros sexuales como una fuente de ingresos, ya que muchos 

jóvenes homosexuales eran inmigrantes de algunas zonas del país, es entonces 

donde descubren un método de subsistencia ya que no solo se hacía un intercambio 

de actos sexuales por dinero sino también alojamiento y comida, en otros casos, los 

departamentos eran utilizados como un medio de reunión entre miembros 

homosexuales lo que a su vez, generaban disgustos a los miembros de la unidad 

habitacional debido al ruido. 

 

Así pues, el texto concluye con la necesidad de ahondar en las historias sobre la 

sexualidad y construcciones identitarias a partir de aquellas experiencias donde se 

ven implicados la familia, el trabajo, los amigos y las normas estatales, permitiendo 

dar una mirada hacia el pasado de un país o del mismo continente. 

 

 En el texto Identidades en transición: Prensa, activismo y disidencia sexual en 

Chile, 1990-2010  En autoría de Garrido y Barrtientos (2018) pretende explorar y 

analizar las leyes en contra de la discriminación LGBTQ en los años 90 y 2000 con 

la llegada del VIH-SIDA y la disidencia sexual, ponen en evidencia los conflictos 

internos tales como imaginarios, estereotipos y dinámicas identitarias que surgieron 

en el país de Chile, ya que la democracia en dicho país expuso temáticas de  
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disidencia y diversidad sexual, al cual se le integraron las prácticas, dinámicas y 

opiniones de los representantes de la comunidad LGBT. 

 

Los autores emplearon una metodología a base de análisis de prensa activista 

oficial de la época a tratar, con el objetivo de interpretar las imágenes cargadas de 

significado y fueron expuestos al público desde la disidencia sexual tomando como 

referencia y a modo de comparar los diarios de La Nación y Las Ultimas Noticias; 

La Cuarta y Lambada News, este último pretendían dirigirse a la comunidad LGBTQ 

en el país de Chile. De igual forma, se realiza un análisis del discurso e historia ya 

que como menciona Garrido y Barrientos (2018) citando a Butler (2002) “las 

identidades no solo son representadas, sino puestas en escena”. Así como también 

la muestra de debates con temáticas hegemónicas producto de grupos 

tradicionalistas. 

 

Los diarios escogidos entre 1990 hasta el 2010 se caracterizaron por tomar en 

manifiesto las luchas generando y exponiendo opiniones de la comunidad LGBT 

debatiendo temas en el ámbito político, el VIH, la sodomía, homofobia. Finalmente, 

logran identificar que los debates de vital importancia para el desarrollo de la 

admisión y reconocimiento de la comunidad LGBTQ surgieron en la eje público del 

país, la cual fue notable con la despenalización de la sodomía, el cual se interpreta 

como el acto penetrativo entre dos hombre, lo que implicaba la identificación de la 

sexualidad homosexual entre hombres; por otro lado, esclarecer que los diarios 

oficiales escogidos, generaban una mirada estereotípica del género, donde la 

homo-transexualidad se representaba por medio de los juicios basados en posturas 

heteronormativas producto de los vestigios de la dictadura chilena; sin embargo, la 

prensa Lambada News permitía dar una mirada más crítica y constructiva del ser 

homosexual,  las posturas LGBTQ más allá de la sodomía y el VIH, los cuales no 

eran referentes pertinentes para identificar a los miembros de dicha comunidad, lo 

que permitió dar una mirada más amplia de lo que implican las disidencias sexuales, 
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las nuevas formas y construcciones de identidad sexual diferentes a las 

hegemónicas. 

 

Gómez, A (2016) en el texto Del orgullo gay a la Diversidad Sexual: organización 

de identidades sexuales disidentes en El Salvador. Busca analizar los procesos 

de la construcción de identidades gays, lesbianas, bisexuales, travestis, 

transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en el país del salvador entre 

1992 y 2015 donde se identifican momentos relevantes para dicha comunidad en la 

cual, inicialmente se hace una presentación del concepto “Orgullo Gay”; seguido a 

ello, la fusión de las identidades diversas por medio de la sigla LGBTI; la diversidad 

sexual como un representante en el actuar político y finalmente “Marcando la 

diferencia sin ser diferente” donde se revela un reconocimiento social por medio de 

actos cargados de simbolismo y así mismo, permite una entrada a las políticas 

públicas con el fin de fomentar el respeto y los derechos humanos hacia los 

miembros de la comunidad LGBTI la cual ha sido marcada fuertemente por la 

discriminación y los actos agresivos. 

 

Así pues, el autor expone las dificultades del reconocimiento sobre la sexualidad en 

el Salvador, debido a la tendencia tradicionalistas de omitir el reconocimiento y uso 

del cuerpo con la sexualidad permitiendo que la heteronormatividad se establezca 

e incremente, apoyando el imaginario de superioridad masculina sobre lo femenino. 

Es en esos términos, donde la homosexualidad tiende a ser relegada, patologizada 

o invisibilizada debido a los pocos estudios, conocimientos y aperturas a nuevas 

formas de entender las preferencias sexuales, sustentadas por discursos de un 

orden moral que legitima las relaciones de poder predominantes en la sociedad.  

 

Así pues, hacen la presentación de la metodología de esta investigación, la cual fue 

de tipo exploratoria, donde fueron utilizadas las categorías simbólicas de Bourdieu, 



  

24 

de igual forma, emplearon la técnica de revisión bibliográfica y entrevistas a 

representantes de la comunidad LGBTI. 

 

Se resalta entonces que las luchas sociales por un reconocimiento tanto social como 

político ha llevado alrededor de unos 20 años, donde emerge una diferenciación del 

concepto Gay y Transexual, el afianzamiento de la identidad lésbica desde una 

postura feminista y el concepto de la diversidad sexual como un elemento de 

carácter político dentro de las esferas del Estado, donde la identificación social se 

hace evidente, teniendo así la mirada pública de mujeres trans, lesbianas, hombres 

gay y trans, así pues, emerge una visión más extensa y desarrollada de la identidad 

sexual. De igual forma, lo aportes de salud, economía y políticas públicas en contra 

de la discriminación ha resultado un reto para los activistas LGBT, pero se ha 

generado un alcance considerable en los mismos.  

 

2.2 Identidad Sexual (LGBTI) 

 

Toro-Alfonso, Ortiz y Lugo, por medio del artículo “Sexualidades migrantes: la 

emigración de hombres dominicanos Gay” (2012) en primera instancia, 

presentan que uno de los motivos por la cuales se generan la migración en América 

Latina, es la represión u opresión a la que se expone un sujeto el cual su identidad 

sexual no se rige por lo heternormativo, tales como los hombres Gay y hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH). Estos últimos se identifican como heterosexuales 

o bisexuales, los cuales hacen parte de esta investigación; donde, según el artículo, 

el sujeto Dominicano tiende a una fuerte atracción fálica oprimida por la homofobia 

internalizada, generando un alejamiento entre hombres, sin embargo, algunos 

estudios exponen que en República Dominicana, las relaciones entre hombres 

hacen parte de la cotidianidad las cuales no generan un quiebre en la identidad 

masculina siempre y cuando las pautas de jerarquía sigan su curso.  
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Los hombres Gays y HSH se vinculan en la industria sexual como una solución de 

vida, ya que además de generar ingresos económicos, también permite el contacto 

con extranjeros, con los cuales se origina una esperanza de salir del país. Por lo 

anterior, los autores se ven interesados en ahondar y discutir sobre los significados 

de la migración de los hombres gay y HSH de la República Dominicana, explorando 

las experiencias, imaginarios, deseos y proyectos de vida de un grupo de hombres 

Gay y HSH; para ello, seleccionaron el método cualitativo exploratorio, empleando 

una entrevista estructurada, las cuales fueron grabadas por medio de audio, lo que 

les permitiría recolectar y analizar información basadas en las experiencias de los 

sujetos participantes los cuales fueron 23 hombres Dominicanos identificados como 

Gays y hombres que tienen sexo con hombres.  

 

Considerando que dicha población es de difícil acceso, los investigadores realizaron 

la técnica de “Bola de nieve” donde a partir de unos participantes clave, se 

identificaron y recolectaron más participantes ya que hacían parte de sus redes 

sociales. Los resultados permitieron evidenciar que el 43.5% de los participantes 

contaban con cursos universitarios, el 26.1% con diploma de escuela superior, el 

17.4% eran Bachilleres, el 4.3% con Maestría y el 8.7% no había terminado la 

escuela; así mismo, por medio de los resultados se pudo apreciar que el 52% de los 

participantes solo sostenían relaciones con hombres y el 48% sostenían relaciones 

con hombres y mujeres. Como se mencionaba anteriormente, la mayoría de los 

participantes añora la emigración ya que consideran este hecho como una liberación 

tanto de la familia como de la sociedad que no les permite declarase abiertamente 

como se identifican convirtiéndose en una obligación para sí mismos, igualmente, 

lo consideran como un medio para mejorar la calidad de vida tanto económica como 

psicológicamente, ya que mencionan el acoso y agresiones físicas y verbales 

derivados de su orientación sexual  

 

Así mismo, Barrientos, Vega, Gutiérrez, Zaffirri y Ramírez, en el texto “identidad 

sexual en jóvenes gay del norte de chile” (2016) hacen, inicialmente un 
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señalamiento alrededor de los avances en cuanto a políticas sociales para la 

comunidad LGBT tanto para matrimonios igualitarios como anti-discriminación en el 

país de Chile; sin embargo, resaltan que a pesar de ello, se mantienen vigentes las 

denuncias por hechos discriminativos y actos violentos en dicho país, lo que según 

menciona Barrientos et. al (2016) Citando a Campillo, Eliaz y Ruiz (2006) puede 

afectar a las minorías sexuales ya que dichas negativas asociadas a sus elecciones 

homosexuales pueden llegar a generar identidades basadas en la inferioridad u 

ocultas.  

 

Es entonces, donde exponen los resultados de anteriores investigaciones, los 

cuales hacen referencia a la victimización, humillación y vergüenza que pueden 

llegar a sentir los miembros de la comunidad LGBT, producto de la discriminación 

social; interviniendo en la forma en que los sujetos se perciben a sí mismos y hacia 

los demás; es por ello que los autores parten de la siguiente pregunta ¿Cómo se 

lleva a cabo la construcción de la identidad sexual en jóvenes Gays, entre 18 y 29 

años en la ciudad de Antofagasta?, para ello, emplean una investigación de tipo 

fenomenológica-hermenéutica con un enfoque  interpretativo, con el fin de dar 

prioridad a las experiencias de los sujetos participantes, los cuales fueron 

seleccionados de forma intencional debido a las dificultades que pueden 

presentarse al acceder a la población debido a los actos discriminativos con lo que 

se le ha atentado; donde también, personas LGBT han decidido mantener su 

identidad u orientación en el silencio, es por ello que para la investigación los 

participantes debían autodefinirse como homosexuales, debían pertenecer a la 

ciudad de Antofagasta y deben tener entre 18 y 26 años de edad.  

 

Los tres participantes, fueron convocados por personas conocidas de los autores 

de la investigación, a los cuales se les realizó una entrevista semi-estructurada de 

forma individual en espacios sociales (cafés) o en sus mismos hogares. Finalmente, 

a partir de los resultados se evidenció que algunos de los participantes hacen 

referencia a la privación de conductas femeninas por parte de hombres gays debido 
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a la fuerte cultura heteronormativa que los rige, consideran entonces que aunque 

su identidad no comprende las conductas socialmente establecidas para el rol 

masculino, deben cumplir con dicho rol, es decir que no pretenden relacionarse con 

hombres gays con conductas o comportamientos muy femeninos, debido al miedo 

de ser clasificados como femeninos; por otro lado, un participante con actitudes muy 

femeninas manifiesta que en su círculo social sus comportamientos son femeninos, 

pero al encontrarse en lugares públicos, no se siente cómodo realizar dichas 

conductas, por lo cual opta por ocultar su identidad para no “quebrantar” el rol 

masculino.  

 

Por otro lado, el autor menciona que el vivir en una sociedad heteronormativa 

genera en sí mismos, rechazo o extrañeza al sentir afinidad por alguien del mismo 

sexo llevándoles a realizar conductas normalizadas y limitándose a las 

demostraciones de afecto con el fin de ser aceptados por los demás y evitar daños 

a su integridad física, dando como resultado una doble vida. La construcción de 

identidad para estos jóvenes se ha ido ligando a sus propios deseos y los 

socialmente esperados, lo cual no es una tarea fácil teniendo en cuenta el contexto 

social con expectativas normativas, donde según el autor se suele castigar a 

aquellos que no cumplan con dichas expectativas por medio de conductas 

discriminativas; igualmente ha construido su identidad a partir de los cánones 

masculinos ya que evitan expresiones u hombres gays que se asocian a lo 

femenino. 

 

De acuerdo a las experiencias homosexuales en la cultura afro, el artículo “Love 

beyond color”: the formation of interracial gay men’s intimate relationships in 

post-apartheid South África del autor Adeagbo, (2015) menciona la exploración 

de un trabajo de campo de ocho meses, donde por medio de entrevistas a 

profundidad se recopilan datos referentes a la visibilidad de la identidad gay actual 

y las relaciones íntimas interraciales, los cuales fueron juzgados y oprimidos durante 

el Apartheid en Sudáfrica; donde lograron evidenciar que las relaciones románticas 
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entre los hombres, van más allá del color después del Apartheid. Inicialmente se 

menciona que el concepto de diversidad sexual es considerado como un tipo de 

perversión para algunos grupos los cuales discrepan dicho pensamiento.  

 

Así mismo, se cita a Bristow (…) donde dicho autor habla sobre la posible amenaza 

que puede representar el deseo por el mismo sexo, para las instituciones como el 

estado y la familia, el cual asume la heterosexualidad como la normativa y la 

naturaleza, es por ello que el autor expone la resiliencia de la intimidad entre las 

personas del mismo sexo, los cuales les permiten aceptar ejecutar estilos de vida 

que a su vez, reorganizan un mundo y un pensamiento heteronormativo; a partir de 

ahí, el estudio se dirige hacia los medios donde las parejas del mismo sexo, lograron 

tener un intercambio social inicial que fue: mediadas por la computadora (internet) 

o cara a cara, donde las limitaciones por parte del método Cara a Cara tales como 

los juicios sociales y familiares, se han ido desligando de la relaciones 

homosexuales gracias al método del internet con su fuerte influencia a partir de la 

globalización y diversidad; los resultados también evidenciaron que la mayoría de 

los participantes no veían relevante la apariencia física en una pareja potencial, es 

entonces donde el autor concluye que las relaciones entre hombres homosexuales 

buscan más que el apego físico y antecedentes raciales.  

 

Finalmente, se expone que los logros de una Sudáfrica democrática post Apartheid, 

radican en la identidad nacional de África “nación de arcoíris” son representados por 

medio de estos artículos a partir de pequeños grupos de hombres, los cuales 

reafirman sus derechos sobre la formación de relaciones íntimas del mismo sexo 

las cuales, anteriormente eran consideradas un crimen. Donde la segregación racial 

por la cual pasó Sudáfrica, en el que las relaciones íntimas de tipo homosexual 

fueron fuertemente vigilada y así mismo castigadas.  
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Por otro lado, Cantillo (2016) en el texto Alteridades de las masculinidades gay 

en el Departamento del atlántico situado en el atlántico Colombiano que hace una 

presentación de la masculinidad y sus inicios en Estados Unidos por medio de los 

movimientos feministas y el pronunciamiento de las comunidades gay en los 60 y 

70, como una forma de desaprobar al modelo heterosexual y patriarcal que legitimó 

las prácticas “sexualmente adecuadas”. Expone que los estudios acerca de la 

masculinidad son recientes en el área de las ciencias sociales y humanas donde se 

logra evidenciar una fuerte presencia de constructos hegemónicos sobre los roles 

femeninos y masculinos, estableciendo modelos estandarizados acerca del género 

y el sexo por medio de la heterosexualidad. 

En ese caso, se expone un objetivo de investigación el cual pretende describir las 

diversas masculinidades en 142 hombres gays en el departamento del atlántico, de 

manera que se pueda reconocer las construcciones que tiene la población, sobre 

cómo consideran y ponen en práctica sus propias masculinidades; usando un 

método descriptivo de corte cualitativo con un enfoque etnográfico y los 

instrumentos constan de revisiones bibliográficas, entrevistas e historias de vida. 

 

Se logra evidenciar, que las nuevas visiones de la masculinidad en la comunidad 

gay intentan generar formas de vida fuera de la clasificación normativa pero sin 

tomar posturas femeninas, ya que consideran que el afecto, el cariño, deseo y 

erotismo, no les arrebata su característica de hombres, aunque se evidenciaron dos 

construcciones de masculinidad: aquellos que retoman posturas tradicionales sin 

dirigirse totalmente a la hegemónica y los que se atribuyen comportamientos 

afeminados más no mujeres; consideran que su masculinidad se mantiene desde 

una mirada de la flexibilidad; sin embargo perciben la discriminación de forma 

latente, debido a que hacen parte de la disidencia sexual en un contexto en el que 

no se reconoce al cuerpo como una propiedad privada que decide, expresa y siente 

de formas diversas. 
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Desde esta mirada, el artículo Construyendo mi Identidad Sexual. Significados 

y experiencias en el inicio sexual de una adolescente, migrante mazahua, 

estudiante de secundaria en la Ciudad de México de la autora López (2012) 

explora los significados que se construyeron en una estudiante de secundaria; 

adolescente migrante de mazahua, a partir de sus primeras experiencias sexuales 

donde se documenten prácticas erótico-afectiva, de tipo lésbica/bisexual como 

elementos de transformación en la identidad. 

 

La metodología de la investigación, inicia con la idea de conocer el ambiente 

simbólico que propone el establecimiento educativo hacia los estudiantes migrantes 

que inician su vida sexual en pareja. Con respecto a ello, se indaga en los elementos 

que hacen parte de los procesos se asimilación y cambio que constituyen la 

identidad y dinámicas sexuales. Se realizó un diseño con un enfoque cualitativo 

interpretativo y el instrumento se basó en una entrevista desde un orden sociológico 

donde se reconocen la construcción de experiencias pasadas y las 

representaciones sociales individuales. Este estudio se realizó en el ciclo de 2009-

2010 de una escuela pública secundaria en la colonia Merced-Balbuena de la 

Ciudad de México donde reside población denominada “Mestiza”. 

  

Finalmente, se logró identificar que por medio de este caso se logra analizar y 

exponer la transformación de ideales preexistentes sobre el género, la sexualidad y 

la etnia, lo que logra evidenciar un cambio en la adolescencia migrante de la Ciudad 

de México, de igual forma, se adopta una orientación heterosexual en cuanto al 

goce erótico al tener su primera relación con un hombre y lésbica, al exponer el 

deseo que siente al querer ser pareja de su mejor amiga, lo que evidencia a una 

ambivalencia en su postura, donde la homosexualidad como una identifican de tipo 

sexual temporal corresponde a un medio de protección entre mujeres para 

sobrellevar las dificultades discriminativas étnicas que interfiere en su cotidianidad. 
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Así pues, aunque se presenta violencia ya sea por orientación sexual o étnica, se 

evidencian como los espacios de esparcimiento donde hay un acompañamiento 

entre mujeres, permite un descubrimiento del cuerpo en la adolescencia, reconocer 

y vivenciar el erotismo, decidiendo de forma autónoma como poner en práctica sus 

deseos sexuales y eróticos sin limitaciones impuestas por la cultura. 

 

2.3 Sexualidad, etnicidad y masculinidad 

 

 

Schaufler (2013) en su texto “Erotismo y sexualidad: Eros o ars erótica. 

Foucault frente a Marcuse y Freud” permite un acercamiento a los planteamientos 

de dichos autores, aludiendo a que la Cultura responde a la manifestación de 

relaciones colectivas caracterizada por la presencia de roles atribuidos a hombres 

y a mujer ya sean de forma conjunta o de forma individual, resaltando en este punto 

lo mencionado por  Freud (1986) con referencia a la energía libidinal, siendo 

enfrentada a los cánones comunes o tabús que generan ambivalencia entre los 

deseos más inconscientes y las prohibiciones,  que son fundamentadas según 

Schaufler (2013) a partir de la conciencia moral que genera en el individuo, angustia 

y sentimientos de culpa al incumplir con esas normas y prohibiciones sociales 

alegando como consecuencia  restricciones en su vida sexual.  

 

Marcuse (como se citó en  Schaufler, 2014) señala que el principio del placer 

presentaba un problema en cuanto a la situación histórica de dominación presentes 

en la cultura y crean un sacrificio de la libido a partir de las leyes establecidas por el 

Padre a sus hijos y promovido por instituciones que no solo afectan al oprimido sino 

también al opresor,  trayendo como consecuencia no sólo comportamientos de 

acuerdo a las normas morales establecidas sino una sociedad reprimida  y 

“desexualizada”, alegando incluso que el individuo conforma su vida y deseos 

conscientes  a partir de lo que los tabús y limitantes; aludiendo así a una 
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independencia y emancipación guiada por la concepción de Eros más ligada a la 

revolución que generará una liberación del capitalismo que hoy por hoy sigue siendo 

parte de la sociedad. 

En esta misma línea, Schaufler (2013) plantea a su vez que:  

 

           Para Foucault lo propio de las sociedades modernas “no es que hayan 

obligado al sexo a permanecer en la sombra, sino que ellas se hayan 

volcado a hablar del sexo siempre, haciéndolo valer, poniéndolo en relieve 

como el secreto.” [Foucault, 2008a, p. 38]. A su alrededor se articuló toda 

una “policía del sexo” que no se asoció directamente a una prohibición, sino 

a la necesidad de reglamentarlo mediante discursos útiles y públicos, lo 

cual implicó un control de las enunciaciones que definió dónde y cuándo era 

posible hablar del sexo, en qué situación, entre qué locutores y en el interior 

de qué relaciones sociales […]” (pág., 10) 

 

Es decir, que la complejidad de la sexualidad no radica en haber sido atribuido a la 

intimidad, sino a generar en torno a la misma cierto misticismo a partir del secreto y 

mecanismos de defensa ante dinámicas sociales que se gestan a partir de 

discursivas que a su vez han propiciado la creación de una ley que indica ciertos 

parámetros o guías para hablar y comportarse, que de una u otra forma interfieren 

en los procesos de socialización tanto primaria, como secundaria y terciaria, tal vez 

sobreponiendo un fin más de carácter reproductivo y apartando los placeres que no 

tienen dicha finalidad. 

 

Por último, la autora citando a Foucault (2008) expone que este último propone 

abordar la sexualidad y sus implicaciones a partir de un discurso encaminado a la 

transformación de relaciones de poder,  que de la misma forma se encuentra 

ubicado en un periodo y espacio histórico;  partiendo de la premisa de que las 

sociedades modernas permiten un panorama más amplio con referencia a la 
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percepción del mismo, no como algo oculto sino como la oportunidad de hablar 

sobre  el tema,  aunque resalta  que existe  la presencia de cierta “ley” o en todo 

caso “policía ”ya sea del sexo o discursiva, como él mismo lo indica  y aunque no 

impide el diálogo sobre la misma, genera ciertos parámetros  y censura en relación 

a los lugares, los sujetos y orden del mismo discurso del que el sujeto puede hacer 

uso; aludiendo así a que  la sexualidad  puede ser vista como una connotación 

abordada desde el discurso con ambivalencias entre lo auténtico y lo aparente y las 

implicaciones que como se mencionó anteriormente proceden a la aparición de 

limitantes que condicionan la utilización del discurso considerando este con una 

diversidad de acuerdo a la situación en la que se encuentre  y donde la familia 

pasaría a ser a diferencia de lo planteado por Marcuse, un escenario que propicia 

la adquisición de conocimiento sobre el placer. (Schaufler, 2013) 

 

Concluyendo así, que la sexualidad es construida a partir del discurso y una 

composición histórica cargada de relaciones de poder, adquisición de conocimiento 

y búsqueda del placer, así como de la presencia de exclusiones o restricciones que 

se generan a la hora de hablar sobre Sexualidad, considerando esta última como la 

producción de saberes adscritos al análisis y relaciones de poder.  

 

La misma autora en su texto “Itinerarios teóricos para abordar el erotismo, los 

géneros y sexualidades” (Schaufler, M, L; 2014) presenta un itinerario de teorías 

y problemáticas encontradas en el estudio del erotismo, la sexualidad y el género, 

encontrando que dichas categorías son propensas a ser articuladas, siendo 

entonces un artículo de revisión documental. La autora parte de la premisa “la 

categoría de erotismo ha estado estrechamente vinculada a la de sexualidad y en 

menor medida al amor, los placeres y los cuerpos” (pág., 192), permitiendo entonces 

pensarse la sexualidad a partir de la organización de poder encauzada no solo a los 

roles atribuidos a hombre y mujeres sino a las atribuciones dadas por los mismo, 

donde se podría considerar que el discurso a lo largo de la historia que ha sido 

direccionado a la mujer ha contribuido a  la construcción de una concepción de 



  

34 

dominio hacia la mujer,  alejándola de la “libertad” que conduce al sometimiento y  

opresión de la mujer”  a partir de  costumbres y leyes que podrían coartar la 

concepción y práctica de la sexualidad de forma abierta. 

 

Del mismo modo, Schaufler (2014) citando a distintos autores refiere que el erotismo 

aunque ha sido pensado como sinónimos de sexualidad va más allá de los factores 

biológicos y que factores socioculturales e histórico han permitido generar cierta 

ruptura frente a pensarse en erotismo y a la sexualidad como una misma categoría, 

entre dichos factores se encuentra la aparición de la píldora anticonceptiva en 1960, 

que generó nuevas dinámicas e ideologías más orientada a el placer y no netamente 

a la reproducción sexual, con nuevos discursos eróticos con respecto a las 

relaciones amorosas, el cuerpo  el goce redefiniendo las normas en torno al sexo, 

el matrimonio y la moralidad, entiendo que la sexualidad, el género y el erotismo, se 

entretejen a su vez desde un punto de vista epistemológico abordado desde autores 

como Foucault, Freud, De Beauvoir, Bourdieu y Rubin.  Dicha autora, concluye que 

es necesario una distinción entre la sexualidad y el género, en mayor medida 

resaltando a su vez que los nuevos horizontes frente a la expresión, práctica y 

derecho al placer redefinen no solo el erotismo sino también la moral sexual y la 

sexualidad misma. 

 

A propósito de lo anterior y pensando en el poder como implicación de las dinámicas 

sociales, en el texto “Policing Visible Sexual/Gender Diversity as a Program of 

Governance” elaborado en Queensland University of Technology” (Dwye, 

2012) se realizó un  análisis de la transcripción de  35  entrevistas en las que se 

relatan experiencias de  jóvenes LGBT participes de programas de educación y 

capacitación de gestión gubernamental,  impartidos por la policía y seguridad 

Australiana, 4 horas, 4 días a la semana, con un tiempo de duración 7 meses 

aproximadamente;  donde dichos programas se enmarcan dentro de  la importancia 

del género heteronormativo y la sexualidad en espacios público, es decir en el papel 
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que tiene la policía en la regulación de lo que es género y sexualidad y cómo dichas 

dinámicas comienzan a decir algo alrededor de los mismos.  

 

Este artículo plantea que, entre los relatos encontrados durante el análisis de dichas 

entrevistas, los jóvenes participantes percibían el papel y comportamiento de la 

policía como discriminatorio y que estas actitudes podrían generar en algunos 

jóvenes comportamientos desafiantes frente a dichas imposiciones y aunque 

durante la investigación no se evidencio o se logró afirmar si dicho comportamiento 

se encontraba orientado a la discriminación. Dwyer (2012) defiende que las 

acciones de la policía y la seguridad generan ciertas restricciones en la visibilidad 

del género y el sexo en espacio heterosexuales y que incluso las acciones de los 

mismos puede llegar a corregir en cierta medida y sutilmente la conducta de los 

jóvenes LGBT; alude por otro lado a que las nociones policiales podrían estar 

orientadas a la percepción y constructos alrededor de estos jóvenes como “cuerpos 

no- heteronormativos y fuera de lugar”,  tomando así medidas como miradas que 

aludían a reproche, escarnio público, apodos, restricción de demostraciones de 

afecto (abrazarse, besarse, pasear de las manos) y comentarios ofensivos  y 

despectivos en los que se veían implicados sentimientos siendo estos los más 

recurrentes, limitando entonces a estos jóvenes a la visibilidad pública en la 

representación de su sexualidad, su género y la renuncia a su derechos de 

expresión.  

 

Por otro lado, en el artículo se menciona que los jóvenes LGBT eran percibidos 

como representaciones de cuerpos no- heteronormativos y pensados como cuerpos 

que no pueden ser gobernados y que “Han violado el límite de comportamientos 

heterosexuales adecuados, un límite que "divide, separa y distribuye... [y] que tiene 

claridad, es impermeable, estable y fijo". (Moran y Skeggs 2004 citados por Dwyer, 

A. 2012), esto reflejado en algunos de los relatos de jóvenes LGBT y sus 

experiencias en espacios públicos en los que la policía creía aceptable bajo 

“expectativas heteronormativas” como la autora menciona, ejercer represalias frente 
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a la diversidad de género en dichos espacios, que a su vez los llevaba a 

cuestionarse incluso si podían contar con la policía en momentos de intranquilidad.  

 

Para finalizar, Dwyer (2012) en sus conclusiones alude a la restricción como 

mecanismo de autoridad, regulación, corrector, vigilancia y disciplina hacia dichos 

jóvenes vistos como cuerpos desviados y que deben re direccionar sus actuar, su 

pensar y sentir a “ajustarse” a los espacios heterosexuales en la medida en la que 

no se ajustan a la heteronormatividad que se espera en espacios públicos, que no 

solo influye en estos jóvenes sino en el entorno y las personas que presencian 

dichas interacciones, en los que se ve implicada el habla como acción y el lenguaje 

como definiciones discursivas que podrían ser interpretados por la policía y la 

seguridad como los cuerpos y las acciones  permitidas o no dentro de espacios 

específico. 

 

El autor Gallego en su artículo “Primera experiencia homoerótica en varones en 

la ciudad de México” (2011) pretende describir los primeros acercamientos 

homoeróticos con una muestra intencional de 250 varones homosexuales con 

edades entre los 16 y 55 años de la Ciudad de México a partir de encuestas 

biográficas, donde el autor parte de la idea de que por medio de las primeras 

experiencias eróticas homosexuales en varones, se puede generar una 

reconfiguración en los roles sexuales, donde también se vinculan las relaciones de 

poder con respecto a la edad del sujeto, es entonces donde hay una tendencia a la 

feminización del otro por una corta edad, es decir, por la poca experiencia, lo que a 

su vez lo convierte en un fuerte objeto de deseo por el otro. 

  

Con respecto a las investigaciones sobre sexualidad en México en hombres, el autor 

menciona que para los jóvenes varones heterosexuales, el acto sexual por lo 

general no se ve ligado a una expresión erótica, sino como una forma de reafirmar 

y simbolizar la masculinidad hacia sus pares ya que en esta población de jóvenes, 
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la masculinidad debe ser verificada de forma constante; sin embargo, en la 

bibliografía se expresa que las experiencias entre varones tendrían un estatus de 

bajo nivel, donde la penetración oral y vaginal no tendrían la misma importancia que 

la penetración vaginal, ya que se establecen prácticas sexuales naturales 

principalmente en la cultura occidental.  

 

Con respecto a lo anterior, el autor decidió tener en cuenta las primeras experiencias 

sexuales homoeróticas más allá de la penetración tanto oral como anal, lo que le 

permitió tener información de forma más sencilla ya que los participantes lograban 

recordar más fácilmente. En los resultados se pudo evidenciar que la mayoría de 

los participantes, habían tenido su primera experiencia homoerótica con personas 

relacionadas con su círculo social y familiar (amigos, vecinos y/o parientes) así 

mismo, la mayoría de los entrevistados tuvieron su primera relación homosexual 

con un varón dos o más años mayor que ellos, es entonces donde el autor menciona 

al adulto experimentado como un iniciador en la vida sexual de ese otro que, de 

acuerdo a lo anteriormente mencionado, es fuente u objeto de deseo para dicho 

iniciador; otro aspecto importante el cual menciona el autor, es el de la relación de 

pareja ya que solo el 2,4% de los varones sostenían una relación con otro varón, 

antes de la primera experiencia homoerótica, la gran mayoría de los entrevistados 

sostuvo una relación afectiva cuatro años después de la primera relación 

homoerótica, lo que se diferencia de las relaciones heterosexuales ya que en ellas 

hay una tendencia en cuanto a que las relaciones sexuales se dan luego de un 

noviazgo. 

 

Por otro lado, Gallego, Giraldo, Jaramillo, Vasco, (2016) en su texto 

“Homoerotismo en hombres y mujeres en el eje cafetero colombiano: una 

interpretación desde el enfoque biográfico”, realizan encuestas biográficas a las 

que mencionan como nuevas formas de abordar la sexualidad que permite la 

comprensión de esa transición entre las relaciones socio-sexuales presentadas en 

el transcurso de la vida que parten según los autores de las primeras relaciones ya 
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sean hetero u homoeróticas , las cuales a su vez se encuentran “permeadas por la 

matriz sexo/género, la posición socioeconómicas y la etnia, en contextos de mayor 

o menor homofobia tanto interna como externalizada” (Gallego como se citó en  

Gallego et al, 2016) así como de las dinámicas y vivencias sexuales presentes en 

el ciclo de vida de un sujeto, que  pueden verse implicada en las prácticas 

homoeróticas tanto de 408 hombre y 301 mujeres con edades que se comprenden 

entre los 15 y 55 años encuestadas en esta investigación en un periodo 

comprendido entre 2010 y 2013.  

 

Es importante mencionar, que para la aplicación de dicha encuesta se realizó en un 

primer momento una entrevista a profundidad a 4 hombres y 4 mujeres, así mismo, 

los autores tuvieron en cuenta algunas categorías con respecto a las vivencias, las 

cuales son: “debut sexual, primera unión, primer embarazo e inicio de la pater- 

maternidad, identificándose diferentes tipos de trayectorias o carreras sexuales” 

(Heilborn et al., 2006; Bozon, 1998; Juárez y Castro, 2004; Welti, 2005 citados por 

Gallego et al 2016). 

 

Del mismo modo, los autores para acceder a la población hicieron uso del método 

dirigido por el encuestado o como sus siglas en inglés lo indican RDS (Respondent-

driven sampling) el cual es usado para poblaciones de difícil acceso, sin embargo, 

Gallego et al (2016) mencionan que durante la aplicación se utilizó también el 

muestreo de “bola de nieve” y la “aproximación directa a sitios de socialización gay-

lésbica.  

 

Los espacios de socialización pueden representar una entrada a las relaciones de 

pareja, ya sea de forma negativa o positiva, debido a que la vida erótica y afectiva 

en el Eje cafetero para aquellos sujetos que mantiene dinámicas homoeróticas, se 

han establecido y potencializado en los últimos veinticinco años, en los cuales ha 

incrementado principalmente en hombres que suelen vincularse en bares gais o por 
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medio de la internet, en ese sentido, se evidenció un aumento en las relaciones de 

pareja, donde dichos bares son considerados espacios de identificación y 

aceptación ya que permite dar un primer paso a la entrada del homoerotismo, 

incrementando las redes de socialización y posibles parejas futuras, cabe 

mencionar que los bares gais tienden a ser más relevantes para los hombres que 

para las mujeres. 

 

Así mismo, el uso del internet ha permitido los encuentros homoeróticos tanto en 

hombres como mujeres, a partir del uso de páginas y aplicaciones donde se facilita 

el conocimiento de nuevos vínculos.  

 

Finalmente, se reconoce que el homoerotismo en Colombia no debe considerarse 

como un tema separado de la heterosexualidad ya que la sexualidad se ha 

consolidado como una estructura compleja donde no solo se identifican prácticas 

sexuales, orientaciones o identidades definidas ya que se ha inclinado por suponer 

actitudes y construcciones lineales generalizadoras. Así pues, la comprensión del 

erotismo y la afectividad entre los mismos sexos desde la academia, no tiende a 

relacionarse con las experiencias sexuales, ya que se sujeta a la elección de objeto 

de deseo anglosajón.  

 

A su vez, de la anterior investigación  Gallego y Giraldo en el 2016 en su artículo 

denominado “Iniciación sexual y construcción del deseo en varones con 

prácticas homoeróticas en el eje cafetero colombiano” delimitando el estudio 

anterior solo al análisis de las historias biográficas de los varones y haciendo uso 

de la misma metodología, pretendieron  indagar tanto la construcción de deseo 

como  las primeras experiencias sexuales de 401 hombres con prácticas 

homoeróticas, tanto en Pereira, Cartago, Manizales y Armenia, refiriendo no hacer 

alusión solamente a la penetración anal sino a la prácticas que los participantes 
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consideraban como sus primeras prácticas sexuales ya fueran el uso de la 

masturbación, autodescubrimiento o los juegos sexuales. 

 

Los autores con respecto a la construcción del deseo en los participantes, afirman 

que inicia desde edades muy tempranas y que este indicador se encuentra enlazado 

a el contexto socio- histórico y a los procesos de socialización en los que se 

encuentra el ámbito familiar y educativo, debido a que estos últimos son los primeros 

espacios no solo de socialización  sino de aprendizaje e interiorización de un 

contexto social específico en el que entra la heteronormatividad y que complejiza el 

deseo sexual en algunos casos el momento en el que la orientación del deseo es 

distinta a lo socialmente esperado, así mismo, mencionan que el reconocimiento de 

la atracción homosexual fue más tardía en hombres mayores de 40 años, 

encontrando en estos mismo pocas herramienta para expresarse como un hombre 

dentro de una sexualidad no-hegemónica. 

 

Otro punto, al que aluden los autores es al sentimiento que experimentaron los 

participantes durante dichas primeras experiencias, entre ellos se encontró con un 

mayor porcentaje sentimientos de confusión, emoción y la culpa en mayor medida 

en hombres con edades comprendidas de los 40 en adelante y son estos mismo 

según Gallego y Giraldo (2016) a quienes sus prácticas sexuales se encuentran 

más orientadas al deseo o atracción sexual, y que de hecho la mayoría de los 

participantes aluden a sus primeras experiencias homoeróticas con personas 

cercanas ya sea un familiar, un amigo o un pareja sentimental y el internet o sus 

conocidos como estrategias para conocer a sus parejas que no necesariamente en 

sus primeras experiencias son del mismo sexo.   

 

Gallego y Giraldo (2016) refieren finalmente que la edad también se convierte en un 

factor crucial en la construcción de placer y las prácticas homoeróticas, ya que, se 

identificó que los hombres mayores en sus relaciones de pareja eran los que tendían 



  

41 

a generar cierta jerarquización de las relaciones, siendo estos los que penetraban, 

recibiendo sexo oral por parte de sus parejas, es así como las prácticas recíprocas 

se dan con mayor frecuencia en pareja con edades similares o con un rango de 

edad mínimo, lo que para según los autores no solo es un reflejo de relaciones de 

poder y de género en el que lo masculino es atribuido de cierta manera a él y lo 

femenino al cuerpo del otro, entendida de acuerdo a los autores como aquella 

necesidad de reafirmación de su “hombría”  sino que confirma la implicación de los  

patrones heteronormativos en la decisión de las prácticas dentro de las primeras 

experiencias homoeróticas en las que en su mayoría es contemplada la penetración 

con una carga intrínseca de riego que no da cabida a contemplar otra prácticas de 

erotismo. 

 

Será preciso, hablar sobre producciones en torno a la masculinidad en Colombia; 

por esta razón, se alude a Bustamante en el 2013 quien realiza la investigación 

denominada “Masculinidad y homofobia: Control de la sexualidad del varón en 

la construcción del Estado colombiano” el cual pensando en la diversidad sexual 

y de género, pretende ahondar en  la construcción de una estructura jurídica que a 

su parecer se encuentra permeada por un orden promotor de una masculinidad 

hegemónica y de un modelo heteronormativo. Es así, que el autor plantea a modo 

de introducción que la puesta en escena de la tutela 594 de 19933 en la cual se 

estipula “el derecho al cambio de nombre  en pro del libre desarrollo de la 

personalidad en torno a la diversidad sexual” presentó dinámicas de incomodidad, 

señalando que dichas dinámicas “[…] se oponen al reconocimiento de las 

subjetividades diversas, autónomas y libres que observamos cada vez más en 

nuestra vida cotidiana, lo que exacerba la discriminación, la homofobia y las 

expresiones de odio y rechazo” (Bustamante, 2013). 

                                                           
3 La sentencia 594 al 2016 contemplada en la Corte Constitucional vislumbra el derecho a la libertad de 

expresión, protección constitucional a trabajadores sexuales como grupos marginado y discriminado, 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la igualdad, a la libertad personal y a la 
libre circulación. Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-594-17.htm  
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A su vez, Bustamante (2013) ejemplifica lo mencionado en líneas anteriores,  por 

medio de perspectivas de algunos representantes pertenecientes a la opinión 

pública, las cuales según el autor,  aluden a la diversidad sexual desde un panorama 

punible; a la homosexualidad como “enfermedad” y la posibilidad de que los varones 

homosexuales se enfrente al ocultamiento de su identidad y reconocimiento con el 

fin de pertenecer a las Fuerzas Armadas, pensado por Bustamante (2013) como el 

mantenimiento de una “masculinidad tradicional”; mencionando también a algunos 

representantes de  la iglesia quienes en intervenciones mencionan que no son 

partidarios del matrimonio y adopción en parejas del mismo sexo.  

 

Así pues, la participación de dichos discursos en la dimensión pública, manifiestan 

el poder de generar una instauración de parámetros sobre lo que es y no permitido 

en la sociedad, rechazando todo aquello que no dé cabida a la masculinidad y 

sexualidad hegemónica ya establecida. (Bustamante, 2013) 

 

No solo el autor hace mención de dichos representantes, sino que también apunta 

a la institucionalidad como instancia de promoción de un “patriarcado moderno” 

partidario de instancias que promueven el miedo, control y restricción de los varones 

que a su parecer “transgreden” los límites heteronormativos, suscitando según el 

autor a una homofobia que subordina a las masculinidades disidentes y diversas en 

la medida que:  

 […] criminaliza la homosexualidad y la convierte en comportamiento 

sancionable y a partir del cual se niega la ciudadanía a los sujetos y el 

derecho a desempeñar oficios y ocupar posiciones, porque se asume como 

un factor negativo para la sociedad. (Bustamante, 2013, pág., 168).  

 

Sin embargo, en palabras finales el autor menciona que, si bien a partir del texto se 

presentó la predominancia de patrones heteronormativos, se evidencia avances en 
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torno a la diversidad sexual y el cumplimiento de derechos por parte de la Corte 

Constitucional.  

 

Por su parte, Meneses (2014) en el documento Representaciones sociales sobre 

afrodescendientes: la aventura cultural, la violencia sexual-género y luchas 

multidimensionales hace alusión a las representaciones sociales como 

construcciones propias del ser humano, en el que se vinculan, dinámicas, 

imaginarios, normas e ideas de un contexto específico con el fin de generar un 

significado del espacio y del papel que ocupa en dicho espacio; así pues, la 

construcción de qué es ser hombre, qué es ser mujer, masculinidades y feminidades 

en la cultura afro, es un debate de la cotidianidad debido a los estereotipos racistas 

y patriarcales que establecen un patrón de comportamiento en dicha cultura, la cual 

dificulta la construcción de visiones diversas con respecto a cómo se vivencia, 

determina y significan los roles de cada sujeto. 

 

Con respecto a lo anterior, el autor se plantea el objetivo de analizar dichas 

representaciones sociales sobre el concepto de afrodescendencia en la formación 

de educadores de la Facultad de educación de la universidad de Antioquia; con el 

fin de lograr este objetivo, el autor se propone una metodología desde un paradigma 

cualitativo con un enfoque sociocrítico, explicativo-descriptivo y con un método 

argumentado en el análisis del discurso.  

 

Las técnicas e instrumentos empleados constaron de grupos focales y entrevistas 

a profundidad, con el fin de ahondar en los pensamientos y creencias de los 

participantes los cuales fueron seccionados: 5 directivos docentes universitarios y 

12 docentes universitarios de cátedra, contribuyeron en entrevistas 

semiestructuradas a profundidad; 5 maestros en formación con descendencia 

africana, 12 maestros en formación en el curso de gestión y cultura escolar y 19 

estudiantes del curso: pedagogía, diversidad y discapacidad, hicieron parte del 
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grupo focal. La información recolectada fue analizada con la ayuda del programa 

Atlas. Ti el cual facilitó el proceso de codificación de la información. 

 

Finalmente se evidencia que los medios de comunicación son factores clave en la 

formación de estereotipos de tipo racial, donde se hiper-erotiza el cuerpo de la mujer 

negra la cual, dentro del imaginario, solo busca un buen amante, o “mantiene 

caliente” así como la generalización de los cuerpos afrodescendientes, 

considerándolos prominentes, labios gruesos, caderas anchas etc, al igual que el 

hombre afro, valorándolo como un hombre masculino, fuerte, grueso, machista, 

buen sexo, genitales prominentes etc, pensando la construcción de la descendencia 

afro desde lo salvaje en lo sexual y tradicionalista al momento de exponer las 

labores de la mujer afro, la cual debe cumplir la labor de cuidadora tanto del hogar 

como de la familia e incluso de otras familias. Finalmente, la construcción de hombre 

negro masculino pone en evidencia una omisión del afecto y la cercanía, lo que, en 

gran medida dificulta el adentrarse en dinámicas diversas, fortaleciendo ideales 

colonialistas y hegemónicos.   

 

El siguiente artículo realizado por Viveros (2015) el cual se titula, Dionisios negros: 

estereotipos sexuales y de orden racial en Colombia, gira entorno a los 

imaginarios relacionados al erotismo y la sensualidad de la cultura afro colombiana, 

donde se vinculan las relaciones entre negros y no negros en Colombia ligados a 

los estereotipos de las personas afro en cuanto al goce de los sentidos por medio 

del baile, placer sexual y consumo de alcohol.  

 

Para evaluar lo anterior, se recolectó información a partir de investigaciones ya 

realizadas sobre la identidad masculina en hombres de Quibdó y dos entrevistas 

grupales elaboradas en Bogotá con hombres y mujeres chocoanos entre 18 y 30 

años de edad; donde a partir de estas investigaciones, la autora menciona puntos 

relevantes de diferenciación hacia indígenas, mestizos, blancos y auto identificación 
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entre los mismos negros, relacionados al lenguaje gestual, rítmico y corporal; así 

como la aparición de la bebida a temprana edad dentro de los espacios de 

socialización masculina como un medio de interacción ligado a la virilidad. 

 

A partir de las entrevistas realizadas, dichos aspectos de los negros, son vinculados 

a la genética por los miembros de la misma cultura, el cual se va potencializando a 

partir de la experiencia, lo cual parece generar un tipo de estatus social, aludiendo 

las capacidades y habilidades corporales propios de los negros; igualmente, se hace 

referencia a unos comportamientos sexuales y amorosos determinados de la 

cultura, donde se le hace frente a las necesidades amorosas:  

 

En nuestra cultura no es como acá [en Bogotá]. A uno allá [en Quibdó] una 

niña le gusta y uno se lo dice. No es como acá que para hablarle a una 

muchacha tiene que ser por parte de un amigo que se la presente porque si 

no la conoce es imposible hablarle, en cambio uno allá ve una muchacha 

por primera vez y si a uno le gusta se lo dice. Uno le propone y ella 

dispone... y listo (Pág. 7) 

 

Con respecto a la sexualidad, la autora refiere que la identidad masculina y el ser 

negro es una relación simultánea, es decir que dentro de la cultura afro la 

masculinidad está íntimamente ligada a los varones, donde se tiene en cuenta las 

habilidades rítmicas y desempeño sexual, lo cual, según los participantes, se 

convierte en una competencia constante frente a las cantidades de experiencias 

sexuales vividas, que a su vez genera un status frente de las mujeres; sin embargo, 

algunas mujeres pertenecientes a la cultura, manifiestan que los varones negros no 

suelen expresar algunas características ligadas al amor, tales como las caricias, las 

frases amorosas, los detalles, etc. 
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Es entonces donde los discursos del amor desde la experiencia de un participante 

varón, se ve enlazada hacia el deseo sexual que puede sentir una mujer hacia un 

varón negro, donde el baile sigue siendo un eje relevante en el dominio masculino 

hacia la mujer, es en este punto donde la autora habla del erotismo como un 

recorrido que va desde la aproximación en el baile hasta el acto sexual.  

 

Finalmente, la autora concluye en la importancia del surgimiento y reconocimiento 

de los imaginarios y representaciones dentro de la identidad negra, como un método 

de inclusión a un elemento propio de la cultura Colombiana.  

 

Ahora bien, Urrea y Echeverry en el 2015 con su producción “Experiencia 

investigativa sobre raza, etnicidad, clases sociales, géneros y sexualidades 

en el suroccidente colombiano” realizan una recopilación de experiencias 

investigativas de un grupo cuyas indagaciones en la ciudad de Cali y el suroccidente 

colombiano se encontraban orientadas al género, las sexualidades, la masculinidad, 

la feminidad, la clase social con un eje trasversal que es la etnia y la raza. Los 

autores plantean dos premisas a partir de la recopilación de dichas experiencias; la 

primera es de la alusión de “lo racial” como una construcción social, cultural e 

histórica replicable en la que intervienen factores tanto perceptibles como las 

características fenotípicas e intangibles como las dinámicas culturales y sociales 

caracterizadas por la categorización desde un foco de subordinación. 

 

En una segunda premisa, los autores refieren no solo pensar la sexualidad “como 

la construcción socio-histórica del deseo y el placer a través de los cuerpos en una 

sociedad concreta” (Green como se citó en  Urrea y Echeverry, 2015, pág. 245) sino 

en la construcción de dichos elementos desde una relación directa con las prácticas 

sexuales y experiencias constitutivas del imaginario colectivo con relación a la 

jerarquización social, el color de la piel, la feminidad y la masculinidad, desde donde 
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lo autores mencionan que la virilidad se encuentran en mayor medida atribuida a la 

piel oscura. 

 

Es así, que (Urrea y Echeverry, 2015) reseñan de acuerdo a algunas 

investigaciones realizada por el grupo en la ciudad de Cali con hombre 

homosexuales que en la construcción socio/histórica de distintas identidades no se 

da cabida a pensar en la homosexualidad y las negritudes debido a las expectativas 

viriles y masculinas atribuidas a los hombres desde su contexto socio-cultural. 

Finalizando, Urrea y Echeverry (2015) plantean que en Cali y territorios aledaños 

“[…] la racialización de la sexualidad y la sexualización de lo racial forman parte de 

la construcción identitaria en los diferentes universos de los mercados eróticos, ya 

sean heterosexuales, bisexuales, homosexuales o transgeneristas. (pág.263) 

determinadas por el color de piel. 
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3. Planteamiento del problema 

 

“La diversidad sexual está dentro de las formas de la sexualidad humana, y los 

problemas que tienen asociados son tan antiguos casi como el propio hombre”, 

(Asencio, 2006, p.1) y es en la medida en que surge la necesidad de entender las 

dinámicas y factores que se entretejen en la construcción de su identidad, que se 

manifiestan diversas perspectivas o realidades explicativas cargadas de significado, 

en las que se vislumbran tensiones constantes debido a sus posturas dispares.  

 

Entre ellas se destaca la mirada biologicista o esencialista, que apunta a las 

descripciones corporales y hormonales de la identidad pensadas como parte 

inherente al ser humano desde incluso antes de su nacimiento, es entonces, donde 

la información genética marca un derrotero para el desarrollo de las características 

identitarias del individuo que se encuentran casi que determinadas pero que 

evolucionan con los años. 

 

Esta perspectiva a su vez busca patrones o modelos de identidad, que le permitan 

de cierta manera no solo comprenderla sino predecir y tener control de la misma. 

Sin embargo, más allá de comprender pareciera que busca poder regularla, de 

hecho, desde este modelo se puede pensar en dos alternativas identitarias a partir 

de la orientación: o se es heterosexual o no se es heterosexual. Es ahí donde se 

comienza a generar una clasificación que no necesariamente parte de principios 

sociales sino desde ese orden biológico. 

 

En contraposición, otra mirada asociada a la identidad pone de manifiesto la 

perspectiva construccionista. En ella juega un papel trascendental la construcción 

de sí mismo, donde dicha construcción se da desde la mirada del otro también, esto 

se desarrolla en un contexto social, y para que sea posible deben intervenir las 
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áreas espirituales, corporales y sociales de la cotidianidad, las cuales se 

complejizan dentro de la subjetividad humana desde el momento en que  sus 

componentes tanto biológicos, sociales y psíquicos no solo responden a unas 

necesidades desarrolladas por representaciones, sino que,  a su vez se encuentran 

permeadas por un medio específico. 

 

Así pues, Arias, Vásquez; Dueñas; García; Tejada (2011) plantean que el sujeto 

desde su adolescencia misma: “[...] apropia y recrea las características y atributos 

de la historia social de su gente, se individualiza e independiza, transforma el 

entorno y el mundo que habita, a la vez que este lo transforma [...]”. (p. 314). La 

coexistencia y la convivencia dentro de un contexto sociocultural es considerado de 

vital importancia en el crecimiento integral del sujeto, donde éste percibe, interpreta 

e integra la información que recibe del medio, permitiendo establecer una identidad 

y así mismo, afinidad con personas y/o elementos. 

 

De manera que el sujeto se ve inmerso en un flujo de intercambios socioculturales 

en el que intervienen tradiciones, constructos, imaginarios, experiencias previas y 

posibles tabúes en torno a lo que es la realidad y a cuestiones que han sido 

relegadas exclusivamente a la intimidad a partir de un modelo heteronormativo, 

entendido este desde la heterosexualidad como principio  normalizador de los 

procesos de socialización humana, como una guía para las relaciones entre los 

distintos géneros, así como ese sostén que es inherente a cualquier comunidad y a 

su vez pensado como la reproducción misma que permite que la sociedad exista y 

se mantenga.4 (Warner, 1993). 

 

La heteronormatividad obedece a un sistema social capitalista y patriarcal, 

caracterizado por la estandarización de las relaciones tanto sexuales como 

                                                           
4 Traducción nuestra del texto original en inglés. “FEAR OF A QUEER PLANET Queer Politics and Social 

Theory” 
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afectivas, primando la heterosexualidad como medio normativo humano de elección 

sexual y amorosa; de la construcción de sí mismo y del otro a partir del sexo 

biológico como puente para la atribución de conductas particulares que describen 

lo que es ser una mujer y ser un hombre, determinando el uso del cuerpo, las 

relaciones e interacciones a partir de los cánones políticos y sociales ya impuestos, 

justificando así la patologización, persecución y castigo de las relaciones, 

interacciones, comportamientos e identidades disidentes.  

 

Generando en torno a la homosexualidad cierto ruido que de una u otra forma logra 

que se encuentre en el lente público, que sea visible, pero que a la vez esta sea 

relegada a espacios propiamente privados, desde los que se vislumbran dinámicas 

de rechazo. Como bien menciona Dwye (2012), desde una restricción que no da 

cabida a expresiones de afecto, a comportamientos que salen de las dinámicas 

heteronormativas, que pueden o no generar expresiones fragmentadas de la 

identidad, en la medida en que el sujeto se ve en la necesidad de “actuar” de 

acuerdo a lo esperado en el escenario público. 

 

Pues bien, esa mirada heteronormativa a su vez tiene sus impactos y afecta a la 

identidad de género, donde se precisa pensar en estas expectativas que se tiene 

de la  masculinidad como aquellos comportamientos que se le atribuyen a los 

hombres y a la feminidad como aquellos que son atribuidos a las mujeres; de ahí 

que se coincida con Téllez y Verdú (2011) quienes permiten dilucidar que la 

masculinidad es vista desde una construcción cultural colectiva, en la que 

intervienen factores sociales específicos concernientes al contexto histórico,  a la 

clase social y lo que es considerado como “ser hombre”,  no dejando de lado, que 

dicha construcción parte del sexo pensado cómo las características biológicas que 

permiten generar una dicotomía entre mujer/hombre, que atribuyen a este último 

principios de dureza, poder, control y dominación, donde resulta ser que la virilidad 

y la sexualidad en sus formas más expresivas son características que se esperan 
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de lo que debe ser un hombre, asignando lo que este individuo no debe hacer o qué 

no debe asumir para su identidad.  

 

Lo cual, le permite al sujeto inhibir prácticas y controlarse antes que expresarse, de 

ahí que en relación con lo femenino se establecen y normalizan las relaciones 

desiguales privilegiando la masculinidad hegemónica; generando en su concepto, 

ideales sobre la superioridad ante las mujeres aludiendo a estas desde una 

perspectiva biológica, pero ante todo, sobre lo femenino cuando de género se habla, 

“[…] es decir, el hombre reaccionaría ante la diferencia por medio de la construcción 

de sistemas simbólicos y políticos basados en la dominación” (Téllez y Verdú; 2011, 

p. 96). 

 

Así pues, sobre dichas expectativas se vislumbran múltiples elementos, entre ellos 

la sexualidad, la cual desde un marco heteronormativo se ve ligada al erotismo en 

cuanto se lleva a cabo el acto sexual; es decir, que la capacidad de sentir placer ha 

sido adjudicada netamente al acto sexual carnal, la reproducción y la vigorosidad 

masculina, dejando de lado los encuentros relacionales más allá de lo físico y sexual 

que contempla las vivencias, recuerdos y vínculos confraternales. 

 

De la misma manera, la sexualidad implica una relación con un otro, abarcando 

principalmente supuestos que señalan el estar predestinado a pertenecer a esa 

persona primando la monogamia, dicho de otra manera, el amor se crea a partir de: 

una pareja, la fidelidad y la cosificación de este de sexo distinto, esta última, 

pensada desde ese otro como una propiedad, no dando cabida además a pensar 

en el amor entre parejas de igual sexo, siendo esto a lo que Téllez y Verdú (2011) 

llaman “la naturaleza del miedo al “otro” o la “diferencia”, en la que juegan elementos 

como la etnicidad, la religión y dinámicas políticas distintas en donde cualquier tipo 

de discriminación, como el racismo, el sexismo, la orientación sexual diversa, la 

apariencia física que se aleja de los cánones establecidos, ideologías variadas, etc, 
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no pueden ser interpretados como hechos aislados; ya que dichos aspectos no son 

considerables dentro de los estándares heternormativos y por lo tanto son excluidos. 

 

Siguiendo con esta línea y pensando en la masculinidad desde la etnicidad como 

fuente de diferencia, Viveros (2015) proporciona consideraciones sobre la 

masculinidad afro, que en efecto suele ser adjudicada desde la niñez hacia los 

varones, y la cual se encuentra basada en la vigorosidad, el trabajo fuerte y el deseo 

sexual constante, estableciendo el desempeño y las experiencias heterosexuales 

como parte misma de la formación masculina dentro de la comunidad, 

transformándose en una insignia identitaria, implantada por el legado patriarcal que 

hoy en día se encuentra fuertemente arraigado en las áreas político-sociales, donde 

por lo general se dejan de lado aquellos aspectos frecuentemente ligados al amor 

como el afecto, la ternura y la pasividad hacia el otro, debido a los patrones 

heteronormativos ya mencionados que se deben cumplir dentro de un contexto 

específico, permitiendo en mayor medida la “apropiada” vinculación o relación entre 

los pobladores. 

 

Sin embargo, a pesar de la apertura a nuevas concepciones sobre sexualidad y lo 

que este término abarca, en la actualidad se evidencian las arraigadas costumbres, 

constructos y leyes de las que se encuentra preso el ser humano, en las cuales  los 

roles atribuidos a hombres son vistos como un deseo de poseer, permitiendo o no, 

pensar en la sexualidad ligada a una organización conformada por regímenes de 

poder que trae consigo beneficios para unos y dominación para otros, en la que a 

su vez se prohíbe de una u otra forma la expresión de la sexualidad a partir del 

discurso, limitando el empoderamiento cuando de sexualidad se habla (Beauvoir, 

2007; Rubín, 1989; Foucault, 1970, citados por Schaufler. M, L, 2014,) 

 

No se trata tan solo de lo que se ha  logrado evidenciar en referencia a la aparición 

de diferentes manifestaciones de acuerdo a los roles de género e identidades 
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diversas, que aluden a la construcción histórico social de qué es la masculinidad, 

como se expresa o se mantiene; sino en la puesta en escena de lo que Valcuende 

del río (2010)  plantea, y es que en algunos lugares de Latinoamérica, el concepto 

de masculinidad no se ve completamente perdido por la homosexualidad siempre y 

cuando dicho sujeto mantenga su sexualidad desde un papel “activo” el cual 

consiste en la penetración,  manifestando que aún se ven arraigados las ideas de 

dominio y poder del tradicionalismo, aunque con una variante que es el objeto de 

deseo, lo cual no lo convierte en menos hombre.  

 

Otro modelo genera una mirada de “menos” a aquellos hombres homosexuales 

“pasivos” donde su rol sexual consiste en ser penetrados, de manera que el 

concepto de hombre tradicionalmente definido, se ve perdido casi en su totalidad, 

ya que deja de lado las reglas y normas que caracterizan el ser un hombre, lo que 

permite mencionar que a pesar de los cambios en torno a la sexualidad desde los 

planteamientos tradicionales de la masculinidad, se evidencian dinámicas 

heteronormativas a partir de las diferencias sobre las preferencias sexuales. 

 

Es así, donde las identidades disidentes pueden transformarse en problemáticas 

sociales cuando se desvinculan de los cánones establecidos, generando una 

ruptura en el pensamiento tradicional, el cual, en cierta medida acciona en pro de la 

alienación de la sociedad, llegando entonces a excluir, acallar e ilegitimar las 

relaciones sobre dichas identidades o elecciones sexuales disidentes en el 

momento que pasan a la mirada pública; es entonces, donde las conductas, 

expresiones comunicativas o de afecto ya sea de pareja o confraternidad se van 

desplazando a la intimidad y/o privacidad. 

 

Así mismo es pertinente mencionar que  la instauración de los estándares 

heternormativos, los cuales se han naturalizado de forma imperceptible en el 

imaginario colectivo, donde los discursos, representaciones y prácticas sociales en 
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relación al sexo, género y la etnia se direccionan de forma intrínseca hacia pautas 

heterosexuales, transcendiendo incluso a aquellos sujetos que no comparten 

aquellos ideales heternormativos y es así donde las  mencionadas expresiones 

fragmentadas de la identidad se ponen en práctica, con el fin de no ir en contra de 

los patrones impuestos, buscando evitar la exclusión, rechazo o agresión; 

ocasionado que dichos estándares, generen también en comunidades que no 

cumplen con los patrones heteronormativos calcificaciones con respecto a la 

orientación sexual e identidad de género; es por ello que al hablar de homosexuales 

en este documento, se hace referencia a aquellos hombres que sienten atracción 

tanto romántica, emocional y sexual hacia otros hombres. 

 

Retomando los planteamientos sobre la masculinidad afro, la cual tiene una base 

naturalizada de la virilidad y vigorosidad tanto por la misma comunidad afro como 

por mestizos, el plantear la idea de un afrodescendiente homosexual produce un 

impacto generalmente negativo, donde las expresiones de afecto por parte de los 

mismos o la simple visibilización, suelen  ser repudiadas en un nivel más alto que a 

los mencionados mestizos, los cuales representan una gran parte de la población 

latinoamericana. Dicha representación cultural del “hombre afrodescendiente” 

proporciona un incremento en la discriminación racial y sexual y así mismo 

imposibilita las manifestaciones de afecto heterosexuales donde las relaciones 

igualitarias son postergadas o en un mayor caso aplacadas. 

 

Igualmente el no reconocimiento de intereses, gustos o preferencias distintas a las 

establecidas, tanto en la parte sexual como amorosa que hacen referencia a la 

diversidad desde un orden cultural y sexual, podría resultar en un tipo de 

discriminación como limitante para la libertad de expresión y ejercicio de derechos 

para la población sexualmente diversa; en esos términos, Pierucci (1999) citado por 

Álvarez (2017) , que busca el reconocimiento de los derechos de las personas 

sexualmente diversas y la lucha por la justicia de los mismos en la zona del Caribe 

colombiano refiere que: 



  

55 

 La opresión vivida por las personas LGBTI negras e indígenas en una 

sociedad sexista, heteronormativa y racista no puede ser vista como si 

fuera una sumatoria de cargas por tratarse de una carga distinta. En las 

personas LGBTI negras e indígenas, la identidad racial y de género vienen 

inevitablemente juntos. Son experiencias distintas que se dan 

conjuntamente en un mismo cuerpo, pero que, sin embargo, son 

irreductibles (p.34). 

 

 

Por tanto, esta investigación pretende abordar las significaciones con respecto a los 

temas que abordan la sexualidad en hombres afro homosexuales en Colombia, 

entendiendo estas significaciones como las consideraciones e imaginarios que se 

han construido a partir del ámbito social, donde al acceder a las experiencias de 

personas afrodescendientes que pertenecen a una comunidad sexualmente 

diversa, permitirá estudiar la relación que coexiste entre la sexualidad, la etnia y a 

lo que dinámicas sociales se refiere, ya que se entretejen a la construcción de 

identidad con un componente histórico colmado de discriminación y desigualdad 

tanto cultural como político, partiendo entonces del reconocimiento no solo de dicha 

relación, sino de la puesta en escenas del auto reconocimiento de estas negritudes 

homosexuales y en el surgir de lo que ellos significan  como identidad y  sexualidad.  

 

Entendiendo a su vez las experiencias desde la sexualidad más allá de un fin 

reproductivo, las relaciones e implicaciones históricas, sociales, políticas y 

culturales como ente partícipe de la relación consigo mismo y con otro y la 

consideración de la experiencia de la sexualidad más que como una prerrogativa 

heterosexual, los cuales son considerados elementos influyentes en el desarrollo de 

expresiones, elecciones e identidad de sí mismo. 
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Partiendo de la relevancia que tienen los elementos sociales y culturales, pensando 

en la atribución de roles en diferentes espacios ya sea la familia, la escuela, y 

diversas instituciones como la iglesia o los mismo medios de comunicación, esta 

investigación se ubica desde una perspectiva construccionista con el fin de 

comprender cómo se genera la construcción de identidad y de reconocimiento social 

teniendo en cuenta que cada hombre, mujer, niña , niño o adolescente adopta los 

modelos que logra percibir y le da un significado. En este orden de ideas, la pregunta 

de investigación es: ¿Cuáles son las significaciones de la sexualidad en 

hombres homosexuales afro de la ciudad de Cali? 

 

3.1 Sistematización de la pregunta problema 

 

-  ¿Cuáles son las vivencias de la sexualidad en hombres homosexuales afro 

de la ciudad de Cali? 

- ¿Qué elementos intervienen en la construcción de las significaciones de la 

sexualidad en hombres afro homosexuales de la ciudad de Cali? 

- ¿Cómo participan las dinámicas heteronormativas en la construcción de 

dichas significaciones? 
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4. Marco contextual  

 

Colombia es uno de los países en Latinoamérica con una población caracterizada 

por la presencia de multiculturalidad y plurietnicidad, conceptos que responden a la 

amplia gama de etnias que surgieron después de la conquista tales como: mestizos, 

blancos, indios, afrocolombianos, raizales, entre otros, (Colombia, 2018) 

reconocidos sólo a partir de la Constitución Política del 1991, lo que evidencia que 

antes de la fecha no había reconocimiento de dicha diversidad y que a su vez trae 

consigo una serie de costumbres que sustentan sus dinámicas relacionales, 

perspectivas e ideologías socioculturales. Sin embargo, cabe mencionar que la 

sociedad se encuentra en constante reconocimiento de diversas formas de entender 

y explorar el mundo así como los homosexuales, quienes entienden que la atracción 

emocional o sexual también es posible entre personas del mismo sexo.   

 

Es entonces, donde la pluralidad genera un choque en contextos sociales en los 

que las tradiciones se rigen a partir de ideologías conservadoras político/religiosas, 

así como de dinámicas heteronormativas y patriarcales, lo que genera que se afecte 

hoy por hoy el respeto y  reconocimiento público de la diversidad, principalmente de 

hombres afro homosexuales los cuales hacen parte de la presente investigación y 

responden a inconvenientes tales como circular en la calle o buscar pareja, que 

puede ser producto de una etnia marcada por ideas heteronormativas del hombre 

afro varonil y vigoroso. 

 

En ese sentido, las líneas siguientes pretenden hacer un breve recorrido histórico 

sobre la transformación de la sexualidad en Colombia, a partir de la comunidad 

sexualmente diversa donde se ubica específicamente a la población afro 

homosexual residente en la ciudad de Cali  y en la cual se basó la investigación. 

Cabe resaltar, que dicho recorrido será sustentado a partir de la prensa ya que 
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cuentan con hechos históricos y novedosos que generaron impacto a la sociedad 

del momento. 

4.1 Diversas realidades sexuales en Colombia  

 

Las movimientos sociales actuales frente a la diversidad sexual que luchan por el 

reconocimiento e igualdad de derechos hacia la comunidad sexualmente diversa, 

son sustentadas alrededor de sucesos que se han presentado a lo largo de la 

historia colombiana tales como la condena por parte del Estado, la censura y el 

acoso social, marcado por una comunidad que sustenta dichas actividades en 

contra de la diversidad sexual con ideales heteronormativos, es por ello que siglo 

XX marcó un hito para la homosexualidad en el país, debido a la búsqueda de 

visibilización por parte de miembros activistas pertenecientes a la comunidad 

homosexual por medio de marchas y publicaciones como la revista “Ventana Gay”:  

 

La revista tiene una vaina de rumba, de bares y discotecas, pero en el fondo 

lo que tratamos de hacer es poder mostrarnos. Que los temas que nos atañen 

los comentemos nosotros mismos y no otros, que seamos partícipes de 

nuestro destino, dice uno de sus tres creadores. (Sierra, 1994) 

 

Acorde con lo anterior, (Correa, 2015) menciona que durante los años 40 emergió 

una sociedad oculta de nombre “Los Felipitos” la cual fue considerada como un 

grupo que originó la liberación homosexual. Ésta se conformaba por hombres 

homosexuales generalmente de estratificaciones altas, donde su objetivo principal 

era generar un espacio libre donde poder dialogar. 

 

Igualmente, Sánchez (2017) habla sobre la despenalización de la homosexualidad 

en el Código Penal de Colombia cuya decisión fue decretada por la Corte 
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Constitucional en el año 1980, sentencias que fueron introducidas en la Constitución 

de 1991, las cuales apuntaban al reconocimiento de derechos de las personas 

homosexuales, como al libre desarrollo de la personalidad, también se hacía pública 

la despatologización de la homosexualidad por parte de la organización mundial de 

la salud en 1990 (Universidad México, 2016) lo que lleva a pensar en una 

transformación positivamente sólida para los miembros de la comunidad 

sexualmente diversa. 

 

Sin embargo, pese a los cambios que se han evidenciado con respecto a la 

diversidad sexual en el ámbito constitucional y científico, la homofobia es una 

problemática social que hasta el día de hoy atañe a la comunidad homosexual, 

debido a que los actos de violencia contra dicha comunidad se han trasladado a la 

mirada pública, ya que no eran evidentes hasta hace alrededor de 10 años donde 

abarcan hechos como el homicidios simples y/o agravados, es en ese sentido que 

la Unidad de Datos EL TIEMPO, GDA y colaboradores (2018) mencionan que, 

durante el último siglo, los crímenes en contra de la comunidad LGBTI en Colombia, 

eran producto del conflicto armado interno, lo que lleva a considerar que fueron 

víctimas del prejuicio  

 

Igualmente, durante los años 2015 y 2016, se presentaron casos de violencia contra 

las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI, con una mayor presencia en 

el Distrito Capital, Valle del Cauca y Antioquia. Así mismo se evidenciaron casos de 

violencia por parte de policías, donde los hechos incluyen mayormente: lesiones 

personales, procedimientos irregulares e intimidación y acoso. En ese sentido, es 

posible hablar del incumplimiento de los valores y principios estimulados en el 

artículo 218 Constitución Política de Colombia, el cual menciona la labor principal 

de la Policía Nacional que se basa en mantener y generar espacios donde se 

formalice la libertad pública, ratificando que los ciudadanos Colombianos tengan 

una sana convivencia entre sí  (Colombia Diversa, 2017) 



  

60 

De la misma manera, el DANE (2017)  plantea que el 15% de la población 

colombiana hace parte de la comunidad LGBT, de los cuales alrededor de 2’864.000 

personas pertenecientes a dicha comunidad han sufrido del rechazo social, lo trajo 

como consecuencias entre los años 2016 y 2017 que atentaron contra la integridad 

física, psicológica tales como es el homicidio, autolesiones y suicidio, los cuales 

fueron generados principalmente por prejuicios sociales referente a la orientación 

sexual diversa. Igualmente, en el año 2010, la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010) 

manifiesta que el 19.8% de la población que corresponde al distrito capital de 

Colombia, pone en evidencia  las personas que hacen parte de la comunidad LGBT 

representan un peligro para la comunidad en general debido a que es considerada 

como una influencia negativa en la cotidianidad, lo que implica entonces la 

naturalización de comportamientos que transgreden y vulneran todo aquello que no 

se encuentra dentro del orden social.  

 

A propósito de lo anterior, estas realidades no se encuentran muy alejadas a lo que 

han tenido que enfrentarse los protagonistas de esta investigación Bayron, Jorge y 

Juan Carlos, tres hombres homosexuales afrodescendientes que actualmente viven 

en la ciudad de Cali, los cuales comentan que han que vivenciando y sobrellevado 

por lo menos alguna vez en su vida experiencias de discriminación, rechazo y miedo 

a demostrar su personalidad, formas de pensar y expresar su afecto de forma libre 

en espacios públicos, ya que hacen parte de una sociedad la cual actúa a partir de 

dinámicas heteronormativas, dinámicas que son definidas por Leal (2016) quien 

considera que estas son producto de las relaciones de poder, la sexualidad y las 

expresiones de afecto que se estandariza, y establecen que las reglas de conducta 

“normal” se dirigen a la heterosexualidad, llevando a generar oposición frente a la 

diversidad tanto sexual como étnica, y es que es importante mencionar que 

representan entonces a una población que cuenta con características que 

socialmente los hacen más vulnerables, partiendo incluso de las expectativas 

simbólicas que se han construido en torno a los que es ser hombre y particularmente 

un hombre afro.  
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Ahora bien, es posible considerar que se siguen evidenciando tabúes e ideologías 

conservadoras con respecto a la sexualidad como negarse a brindar o recibir 

conocimiento sobre el tema como un método de resistencia hacia lo llamado 

“irreverente” o “grosero”, lo cual es sustentado por medio de creencias 

heteronormativas que han perdurado a lo largo del tiempo, relegando así la 

sexualidad al ámbito de lo privado.  

 

Es precisamente en este contexto que los participantes mencionan la relevancia de 

ahondar en temas como la sexualidad desde la diversidad y las significaciones que 

giran en torno a la misma, ya que como se ha mencionado en apartados anteriores, 

la sexualidad directa o indirectamente se incorpora en la realidad del sujeto para 

generar una construcción y desarrollo de la  identidad, más allá de las premisas 

patriarcales que sustentan una manera particular de vivenciar la sexualidad, lo que 

lleva a desconocer otras formas de entender y experimentar la vida.  

 

4.2 Marco Legal 

 

4.2.1 Diversidad sexual: Acercamiento a la legislación colombiana  

 

Con respecto a lo anteriormente hablado sobre la vulneración a los DDHH a 

miembros de la comunidad LGBTI, donde la dignidad e igualdad se pueden ver 

afectados por los castigos sociales que produce mayormente la comunidad 

tradicionalista, se contempla la necesidad de ahondar y establecer en normas y 

derechos estatales que protejan la integridad de los ciudadanos, sin importar su 

posición étnica u orientación sexual. 

 

De esa manera, el Estado colombiano ha extendido su mirada hacia las 

comunidades afrodescendientes y sexualmente diversa, debido a la búsqueda de la 
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ciudadanía de garantizar el respeto por la dignidad humana debido a las 

problemáticas constantes que surgen hacia la población afro homosexual, en la 

interacción ante una sociedad con pensamientos diversos frente a cómo explorar el 

mundo, teniendo en cuenta esto es posible mencionar que muchos de los 

pensamientos de los ciudadanos colombianos hacia la población mencionada, van 

dirigidos hacia la discriminación tales como establecer diferencias entre las 

relaciones sociales, esto quiere decir que se impone quienes se deben relacionar 

con quien y como se debe hacerlo. 

 

 Es entonces, que se ordenan los derechos que poseen los colombianos que 

cumplen con las características propias de esta investigación y sanciones a los 

mencionados actos de carácter discriminativo, los cuales se harán presentes en el 

siguiente apartado:  

4.2.1 Sentencias y Jurisprudencia para la comunidad LGBTI 

 

En términos de la jurisprudencia con respecto a la comunidad LGBTI y las que 

atañen específicamente a las personas homosexuales, población que cumple con 

una de las características de la esta investigación, la Corte Constitucional ha 

generado acciones y expone algunas sentencias importantes para su 

reconocimiento y cumplimiento de derechos. Entre estas se encuentra la T-539 de 

1994 en la cual se reconoce que las personas homosexuales deben ser tratadas 

con respeto, tolerancia e igualdad, de igual manera se menciona que el ser 

homosexual no implica discriminación alguna,  ya que goza de los derechos 

fundamentales como cualquier otro ser humano (Corte Constitucional. Sala Tercera 

de Revisión. 1994)  

 

Del mismo modo, se encuentra la T-290 de 1995 en la que se aclara que “negarle 

a una persona la posibilidad de adoptar o cuidar a un niño, por la sola razón de ser 
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homosexual constituye ciertamente un acto discriminatorio contrario a los principios 

que inspiran nuestra Constitución”  (Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. 

1995, párr. 47). Esta sería retomada en el 2015 con la sentencia C- 071 en la que 

se dictó que las parejas del mismo sexo podrían ser candidatos a la adopción si el 

menor en cuestión era hijo biológico de su pareja permanente (Corte Constitucional. 

Sala Plena de la Corte Constitucional, 2015).  

 

Lo que sería modificado en el mismo año con la sentencia C-683/15 en la medida 

en que la Corte dictó finalmente que la orientación sexual no debe ser considerado 

una razón para la no postulación a la adopción de un menor de edad siempre y 

cuando se cumplan lo estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia, por tanto 

se determinó que las parejas del mismo sexos pueden postularse para el proceso 

de adopción.  

 

Lo anterior, apunta a lo manifestado por Chaparro y Guzmán (2017) donde las 

normas jurídicas han atribuido la tarea de proteger el derecho de los niños y 

adolescentes a tener una familia a la homoparentalidad, considerando que la 

homosexualidad no debe ser un impedimento para adoptar o formar una vida en 

pareja.  

 

De otro lado, a la  T-290 de 1995 le siguieron sentencias como la C-481 de 19985  

y T-101 de 19986 en las que se dicta que la preferencia sexual no debe ser un 

fundamento, para dar un trato desigual, lo que incumple con los derechos que 

atenten al libre desarrollo de la personalidad de cualquier individuo que haga parte 

de un plantel educativo, a pesar de ello en el 2014 Colombia sufrió un caso de 

                                                           
5 Sentencia inscrita por la Corte Constitucional. Sala de revisión de la Corte Constitucional, en el año 1998 

 
6 Sentencia inscrita por la Corte Constitucional. Sala de revisión número 8, en el año 1998 
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discriminación en un colegio de la Capital, que implicó la muerte del joven Sergio 

Urrego, lo cual evidencia  que Colombia en materia de DDHH si bien ha recorrido 

un camino para el reconocimiento de los mismos, en el 2015 presentar acciones 

precarias frente a la promoción de la no discriminación en espacios públicos y fue 

cuando se atentó contra el derecho a la vida que se tomaron acciones más 

concretas. 

 

Retomando los 90,  la sentencia C-507 de 1999  alude a la familia como derecho 

igualitario, así como a la no negación a la persona del ejercicio militar por ninguna 

razón que atente contra el  libre desarrollo de su sexualidad y personalidad, 

explícitamente en este caso dado  por razones que según lo expresado en el 

proceso, atentan contra el “honor militar” y se encuentra establecido como parte de 

un orden moral. (Corte Constitucional. Sala de revisión de la Corte Constitucional, 

1999) orden que señala un estrecho vínculo con la heteronormatividad, en tanto el 

ejercicio militar implica la masculinidad hegemónica como sinónimos de poder  y lo 

que coloquialmente se conoce como un “hombre” y rechaza otras orientaciones 

sexuales diversas.  

 

Así pues, si bien hasta esa fecha se presentaron avances, es del 2006 en adelante 

que Colombia inicia a tener un reconocimiento más consciente de la comunidad 

LGTBI dados estos logros jurídicos y la activa movilización de organizaciones y 

ciudadanos en todos los lugares del país.  

 

Del mismo modo, Sentencias como la C-1043 del 2006  implican no solo reconocer 

a la comunidad sino considerar que tener trato distinto y no equitativo en 

comparación a las personas heterosexuales es una forma de discriminación, lo que 

permitió entonces que las parejas del mismo sexo pudieran participar como 

sustitutos pensionales y gozar de plenos derechos civiles y patrimoniales (Corte 

Constitucional. Sala plena de la Corte, 2006).  
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Es así, como en la sentencia C-029 de 2009, la Corte Constitucional ha observado 

una serie de leyes dentro de las cuales no se incorporan a las parejas del mismo 

sexo, lo que representa una falta de protección del Estado hacia esta población, 

reconociendo que la pareja, como parte del sistema colombiano, posee protección 

de tipo constitucional sin importar su orden heterosexual u homosexual. (Corte 

Constitucional. Sala plena de la Corte, 2009).   

 

Por medio de lo anterior, es posible considerar la sentencia T-051 del 2010 como 

un adelanto al reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTI con respecto a 

la retribución económica por parte de las entidades de seguridad social, ya que 

dicha sentencia conceder amparo al demandante sobre el derecho a la pensión de 

sobrevivientes que, en anteriores fallos le fueron negados, igualmente, la corte hace 

un llamado a la Defensoría del pueblo para funcionar como testigo en la ejecución 

de la sentencia (Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. 2010).  

 

Posterior a esto se alude a la sentencia T-909 del 2011 que sanciona todo acto que 

atente contra él no libre desarrollo de la personalidad y las demostraciones de afecto 

en público de parejas del mismo sexo,  en esta  se refiere que: 

 

          (...) besarse de modo romántico con la pareja, sea o no homosexual, 

hace parte de los espacios de libertad individual que toda persona 

natural posee a la luz de su dignidad para vivir como se quiere, para su 

libre desarrollo personal y para el derecho a no ser molestado en esa 

elección específica que sólo a él o ella interesa (...) (Corte 

Constitucional. Sala de revisión de la Corte Constitucional,  2011, párr. 

13). 
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A propósito de lo anterior, con la sentencia C-577/11 se reconoce a las parejas 

homosexuales como una forma de constituir  familia como derecho igualitario. (Corte 

Constitucional. Sala Plena de la Corte Constitucional, 2011), esta sentencia trajo 

consigo un choque social muy importante en el país, ya que,  involucraba  no solo 

ir en contra de lo que es la familia heteropatriarcal compuesta por hombre y mujer, 

sino que transgredía  la moral religiosa y las dinámicas heteronormativas ya 

impuesta, pero a su vez permitió un mayor reconocimiento de la diversidad sexual 

en Colombia y el cuestionamiento de algunos tabúes en torno a la construcción de 

familia homosexual.   

 

Por tanto, dichos cuestionamientos a la heteronormativadad permitió que en el 

mismo año, una acción de adelanto con respecto al Código Civil, es la sentencia C-

577/ de 2011 incita al Congreso de la República, decretar derechos que abarquen 

a las parejas homosexuales en cuanto a la unión marital de las mismas, con la 

finalidad de reducir los vacíos jurídicos que afectan a la población mencionada 

(Corte constitucional, Sala Plena de la Corte, 2011).  

 

El Ministerio del Interior mencionó que para el 2014 gracias a proyectos adelantados 

por la  Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio de Interior, la 

población LGBTI se encontraba incluida en el Plan de Desarrollo  2010-2014,  con 

una participación del  70% en los sectores sociales LGBTI, así como la vinculación 

con la Unidad de Víctimas para el reconocimiento de personas de la comunidad 

víctimas del conflicto armado en el país, y la implementación de campañas que 

sensibilizaran frente al respeto con el fin de generar una disminución de la 

“discriminación por orientación sexual e identidad de género” (Sala de prensa, 2014; 

párr. 8).   

 

En el 2015, la Corte se ve en la necesidad de dictar la sentencia T-478 de 2015 en 

la que se estipula educar al plantel educativo frente al derecho a la intimidad, al 
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buen nombre y la implementación de políticas públicas con respecto a la atención 

del acoso escolar, quedando expresamente prohibido llevar a cabo cualquier acto 

discriminatorio que atente contra los DDHH por la orientación sexual en el ámbito 

escolar. (Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión, 2015). El cual es 

consolidado en el 2016 con la Sentencia SU214 del 2016 con la aprobación del 

matrimonio en parejas del mismo sexo, aludiendo al cumplimiento de derechos a 

favor de la dignidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad (Corte 

constitucional, Sala plena de la Corte, 2016). 

 

Hasta el 2016 se encuentran varios adelantos en torno a los DDHH de las personas 

con sexualidad diversa, lo que implicó la inclusión de la comunidad LGTBI en el 

ámbito público, política, familiar y educativo desde el respeto a la diferencia y el libre 

desarrollo de la personalidad.  

 

4.2.2 Otras disposiciones: Derechos para la diversidad Étnica y Sexual 

 

A partir de las sentencias expuestas anteriormente, en el siguiente apartado se hará 

la presentación de los adelantos jurídicos en el país hacia la diversidad sexual y 

étnica, los cuales son posibles encontrarlos en la Constitución Política colombiana 

de 1991, Decretos y Leyes que promulgan y protegen  el reconocimiento social y 

cultural en el país.  

 

Para los mismos se toma en cuenta el Pacto internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, los cuales buscan el reconocer la libertad de los seres humanos, 

principalmente la seguridad física y psicológica, así mismo se hace énfasis en el 

derecho a las expresiones de pensamiento diferentes, excluyendo las formas de 

discriminación y violencia (Medina, R, s.f). En ese sentido se presentan a 

continuación los artículos referentes a la investigación:  
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Artículo 27: 

           En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no 

se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho 

que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a 

tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 

emplear su propio idioma (Ley 599 de 2000, 2013, p.37). 

 

Principalmente, consideramos que la etnia afro es el colectivo étnico con mayor 

presencia en el país, sin embargo, por medio del artículo estipulado, es reconocida 

como una minoría étnica, y aunque esto evidencia un reconocimiento parcial de la 

población en el país, la población afro tiene la facultad de  ser libre en cuanto a 

vivir y expresar sus tradiciones culturales.  

 

A propósito de lo anterior,  también se trae a colación el artículo 134 A. que  

reconoce la sanción a cualquier acto que atente contra la expresión de tradiciones 

culturales y los DDHH de la personas por alguna condición, penalizando la 

discriminación contra la diversidad funcional, sexual y cultura, dando a entender 

que ninguna condición u orientación es una justificación para rechazar al otro:  

 

Artículo 134 A. menciona que: 

           “Modificado por el artículo 2º de la ley 1752 del 3 de junio de 2015] El que 

arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u 

orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, 

incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez 

(10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Ley 599 

de 2000, 2013, p.194). 
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En otro orden de ideas en el siguiente artículo  se hacen mención las conductas 

que atentan en contra de la integridad física y psicológica de cualquier ciudadano, 

promulgando la libertad de pensamiento y expresión a fin de no vulnerar los 

derechos del otro.  

 

Artículo 134B. Refiere que: 

 

           “Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen 

nacional, étnico o cultural 40. [Modificado por el artículo 3º de la ley 1752 

del 3 de junio de 2015] El que promueva o instigue actos, conductas o 

comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle 

daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o 

pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política 

o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de 

discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y 

multa de diez (10) a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor” (Ley 

599 de 2000, 2013, p.195). 

 

Del mismo modo, en los artículos presentados a continuación se reconoce que 

Colombia es un país construido a partir de la diversidad cultural, buscando 

estrategias para preservar las tradiciones propias de la variedad cultural.  

 

Artículo 7. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana” (Constitución Política de Colombia, 1991, p.15). 
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Artículo 13: 

 

           “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” 

(Constitución Política de Colombia, 1991, p.16). 

 

Artículo 16. “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico” (Constitución Política de Colombia, 2016 p.17). 

 

Los anteriores Artículos reconocen la libertad con la que cuenta cada ciudadano en 

el ejercicio de la constante interacción con el medio que le rodea, expresando así 

que las actividades que le permiten desarrollar su identidad no deben ser 

restringidas por ninguna condición ya sea física, sexual o étnica.  

 

Por otro lado, se menciona la Ley 725 DE 2001 dictada por el Congreso de 

Colombia en pro de los derechos de las personas negras, raizales y palanqueras, 

refiere que:   

 

Artículo 1°. “Establécese el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el cual se 

celebrará el veintiuno (21) de mayo de cada año”  

Artículo 2°. 

            “En homenaje a los Ciento Cincuenta (150) años de abolición de la 

esclavitud en Colombia consagrada en la Ley 21 de mayo 21 de 1851, en 

reconocimiento a la plurietnicidad de la Nación Colombiana y la necesidad 
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que tiene la población afrocolombiana de recuperar su memoria histórica, 

se desarrollará una campaña de conmemoración que incluya a las 

organizaciones e instituciones que adelanten acciones en beneficio de los 

grupos involucrados en este hecho histórico, cuya coordinación estará a 

cargo de la Dirección General de Comunidades Negras, Minorías Étnicas y 

Culturales del Ministerio del Interior”  

 

Artículo 3°. “El Gobierno Nacional queda autorizado para efectuar las 

apropiaciones presupuestales necesarias y realizar los traslados requeridos para 

el cumplimiento de la presente ley” 

 

Artículo 4°. “La presente ley rige a partir de su promulgación y sanción”  

La ley anteriormente mencionada, pretende reconocer que la comunidad 

afrocolombiana tiene la libertad de profesar la historia que atraviesan sus orígenes, 

igualmente, el mes de mayo se reconoce como el mes de la Herencia africana, en 

la cual, las instituciones educativas y bibliotecas emplean esta jornada para 

exponer las luchas afro, sus costumbres y expresiones artísticas como forma de 

reconocer a la comunidad afro como parte importante de la cultura colombiana 

(HSBnoticias, 2015) 

 

Del mismo modo, es importante traer a colación el Decreto 2893 de 2011 en el que 

se hacen modificaciones a la estructura, funciones y objetivos del Ministerio del 

Interior; en ese orden, se decreta en el  Capítulo I “Objetivos y Funciones” que: 

 

Artículo 1°.  

            “Objetivo. El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco 

de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
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ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de 

derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la 

Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, 

asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, 

participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho 

individual a profesar una religión o credo, consulta previa y derecho de 

autor y derechos conexos, la cual se desarrollará a través de la 

institucionalidad que comprende el Sector Administrativo”. (Decreto 2893, 

2011, p. 1).  

 

La finalidad entonces, es lograr que la ciudadanía genere estrategias con el fin de 

explorar y reconocer las diversidades étnicas y sexuales que comprenden en 

Colombia, en búsqueda de la defensa por los derechos de la diversidad y 

considerando que cuentan con las mismas libertades de cualquier Colombiano.   

 

Así mismo,  2018 se emitió el  Decreto 410  en el cual se adicionó “el título 4 a la 

parte 4 del  libro 2 del Decreto 1066 de 2015”7  con el fin de generar por medio de 

acciones de promoción  de iniciativas  espacios libres de discriminación  y 

prevención  de la misma que se diera por motivos de la orientación sexual e 

identidad de género diversas, un trato igualitario y digno para la población LGBTI.    

 

Sin embargo, no necesariamente el que se vislumbre y se afirme en dichos artículos 

la libertad de expresión, el reconocimiento de la afrocolombianidad, la no 

discriminación y distintas acciones en pro del reconocimiento de la diversidad 

sexual, refiere el cumplimiento de los mismos en el espacio público, esto pensado 

desde la evidente limitación a expresar la identidad sin temor a vivenciar algún daño 

a la integridad tanto física como psicológica, a las constantes experiencias de 

                                                           
7 Decreto por el que se  expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, el día 

26 de Mayo de 2015, en el que se encuentran estipuladas las modificaciones al Decreto 2893 del 2011 
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señalamiento, rechazo y en ocasiones las pocas posibilidades económicas, 

laborales y educativas que viven en su cotidianidad las personas de la comunidad 

LGBTI y de la comunidad Afro. 
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5. Justificación 

  

Indagar y pensarse en las construcciones alrededor de la masculinidad, la etnia y la 

diversidad sexual contempladas en algunos escenarios desde la disidencia, se 

convierte en un tema de relevancia, en la medida en que sigue primando la 

imposición de expectativas frente al “ser”, incluso dentro de la misma diversidad, lo 

que eventualmente comienza a generar ambientes de tensión a pesar de que se 

vislumbra y visibiliza un reconocimiento parcial frente a la diversidad sexual, esto 

último gracias a la participación de movimientos sociales que apuestan a una 

reivindicación de lo que es considerado heteronormativo. 

 

Así pues, “[…] no hay una manera de comprender la realidad, sino que ésta es 

construida y, como tal, la forma en que se manifiesta depende de los lentes del 

observador en su articulación con lo observado”. (Gómez, J; 2007, pág. 14), donde 

las concepciones, imaginarios y representaciones, se consideran construcciones a 

partir de las significaciones e interiorizaciones de prácticas y de procesos de 

socialización a lo largo de la vida, que constituyen o hacen parte del desarrollo de 

la identidad, la percepción y la interacción en el contexto del que se hace parte. 

 

 La diversidad sexual y específicamente, la homosexualidad son un tema que hoy 

en día genera polémica, y en su mayoría rechazo por algunos grupos o sujetos que 

se rigen por conceptos heteronormativos sobre la sexualidad y los diferentes estilos 

de vida, y es que dichos conceptos se convierten en un asunto político, ya que 

implican una búsqueda de poderes a través de diversos discursos que generan 

movimientos en la realidad colectiva de forma ininterrumpida a medida que se da 

sentido a la sociedad sólo desde la heterosexualidad que no solo niega la 

oportunidad de generar realidades desde los mismos sujetos que considera 

disidentes sino la negación de cualquier expresión que salga de sus parámetros 

establecidos. (Wittig, 1992) 
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 Se complejiza entonces dar un único significado no solo a la sexualidad sino a lo 

que el cuerpo dentro del orden social  representa, ya que con el pasar de los años 

se han presentado distintas realidad definitorias del mismo, y es que no solo se 

percibe como materia sino que se encuentra directamente relacionado con una 

dimensión sociocultural que condiciona comportamientos morales frente a su uso 

público y privado de acuerdo a un período  histórico particular; estos 

comportamientos y significados del cuerpo obedecen su vez a la construcción de 

género, masculinidad, feminidad y sexualidad como construcción social, llevando  a 

legitimar cierta subordinación en la que el hombre cuenta con mayor poder y control 

a diferencia de la mujer.  (List, 2005).  

 

De este modo, las sexualidades diversas o disidentes y particularmente “la 

homosexualidad masculina” como menciona Cruz, (2006) se manifiesta como una 

confrontación y rompimiento del  orden social ya establecido en el que la 

heterosexualidad es un exigencia de lo que es “ser hombre” dentro de unos 

parámetros patriarcales,  en consecuencia desde esta perspectiva se toman 

generalmente posturas agresivas en contra de sujetos homosexuales y trasladando 

dicha problemática hacia temas raciales, en donde la heteronormatividad se hace 

presente en los imaginarios colectivos hacia la comunidad afro, por medio de 

estereotipos culturales y sociales basados en la expectativa, tanto hombres como 

mujeres se ven inmersos en un discurso que oprime y relega convirtiéndose en un 

comportamiento casi que inconsciente de oposición.  

 

Estos estereotipos se fueron extendiendo, generalizando y finalmente 

internalizando en el imaginario Latinoamericano tanto de los mestizos-blancos como 

de los mismos miembros de dicha comunidad, devela una serie de preferencias 

impuestas ya sea por la familia, pares o medios de comunicación, donde hombres 

y mujeres afro deben cumplir con el canon heterosexual, afirmando así, una 

negativa presencia de homosexualismo en dicha comunidad. De hecho, como 

menciona la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010): 
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[...] resulta importante identificar cuáles son las construcciones culturales 

que sustentan la discriminación y la vulneración de los derechos de las 

personas de los sectores LGBT ya que, como se ha insistido, las 

representaciones no son individuales, sino que son socialmente 

compartidas por quienes integran un grupo y una sociedad, y esto opera 

tanto para el grupo “dominado” como para el grupo “dominante [...]. 

  

En efecto la necesidad de ahondar en los temas raciales, la diferencia, la identidad 

de género y la construcción de significaciones desde la diversidad sexual, parte de 

los diferentes estudios sobre masculinidad afro, que permiten poner en evidencia 

una serie de críticas sobre las expectativas de ser un hombre afros quienes son los 

sujetos participantes de esta investigación. 

 

Pensando en esto, Viveros (2008) citando a Elvíra Díaz (2006) presenta una serie 

de críticas frente al imaginario de una masculinidad autoritaria en hombres afro, 

donde las medidas genitales, rendimiento sexual y repulsión hacia conductas o 

deseos afeminado son elementos propios de la virilidad que pueden ser utilizados 

en gran medida por ellos mismos como un medio de inserción social y supremacía 

frente a otros hombres, incluso podría hablarse de la trascendencia de roles y 

expectativas a los distintos escenarios públicos, existe una visión desde la 

homosexualidad afro la cual adopta componentes tales como la belleza, la clase, el 

aspecto físico y la forma de expresarse tanto verbal como no verbal que hacen parte 

de la esfera “blanca” de la sociedad, estableciéndose jerarquías entre ellos. 

 

Así pues, en Colombia cuando se habla de diversidad sexual y de género,  de 

políticas públicas que aludan a la visibilidad y cumplimiento de derechos, se 

evidencian ciertos malestares y ruido en algunas partes del territorio, propiciando 

de alguna manera algunos límites sociales, económicos y políticos al ser diverso 

sexualmente, étnicamente y demás, donde la estructura del Estado se encuentra 

permeada por un pensamiento hegemónico que alude a cierto dominio “del uso del 
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cuerpo y la sexualidad” en la población (Bustamante, 2013), permitiendo repasar las 

implicaciones sociales que permean la construcción de significado, en la expresión, 

en el paso de lo privado a lo público y viceversa, de lo subjetivo a lo político, de la 

sexualidad como fin reproductivo al placer y es que  “[…] la sexualidad está 

confinada al campo de los instintos y lo privado, lo cual ha fomentado el silencio 

sobre esta área de la vida individual y social […]” (Gómez, A;  2017, p, 1390). 

 

 A propósito de esto, Colombia se caracteriza no solo por su biodiversidad sino por 

la diversidad multirracial racial y étnica, y es que como menciona Urrea y Quintín 

(2000) citados por Urrea y Echeverry (2015):  

 

El suroccidente del país con epicentro en la ciudad de Cali, que constituye 

la tercera aglomeración urbana colombiana con los municipios 

circunvecinos del sur del Valle y norte del Cauca y que puede alcanzar una 

población que supera los cuatro millones , es un espacio ante todo 

multirracial y pluriétnico privilegiado para el estudio de los procesos 

contemporáneos de movilidades sociales ascendentes y descendentes, la 

diversidad de identidades de géneros y las formas de experimentar la 

sexualidad (p.242). 

 

De ahí que el contribuir en el desarrollo de  propuestas de investigación como la 

presente, que pretende propiciar el desarrollo de la libre expresión por medio de 

espacios que permitan el reconocimiento, visibilidad de las prácticas y experiencias 

de los hombres afro con elecciones sexualmente diversas, generará mayor apertura 

en el ámbito académico con respecto a la participación investigativa desde las 

subjetividades de los participantes, ya que si bien la subjetividad está ligada a 

dinámicas sociales y la construcción de la sexualidad  suelen orientarse a 

investigaciones cuantitativa y lingüísticas, ligadas a las prácticas de riesgos 

referente a la reproducción sexual y a miradas críticas desde la poesía. 
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En ese sentido, a pesar de que “(...) las formas de experimentar la sexualidad se 

encuentran estrechamente relacionadas con la formación de la identidad y las 

formas que determinan la familia, la iglesia y la escuela, entre otras instituciones” 

(Cruz, S; 2006, pág.,) las cuales en cierta medida fundamentan imaginarios o 

posibles prejuicios que giran en torno al tema, las significaciones que podrían llegar 

a entretejerse en las construcciones de realidades individuales a partir de dicho 

contexto socio-histórico y político, enriquecerán de forma valiosa al  reconocimiento 

de la sexualidad en la comunidad afro homosexual. 
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

 

Explorar las significaciones sobre la sexualidad en hombres homosexuales afro de 

la ciudad de Cali 

6.2 Objetivos específicos 

 

●  Describir las vivencias sobre la sexualidad en hombres afro homosexuales 

de la ciudad de Cali 

● Indagar los elementos que intervienen en la construcción de las 

significaciones sobre la sexualidad en hombres afro homosexuales de la 

ciudad de Cali 

● Identificar la participación de las dinámicas heteronormativas en la 

construcción de dichas significaciones 
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7. Marco metodológico  

 

La pregunta por la homosexualidad en hombres afro exige una metodología que 

propicie un mayor acercamiento a los participantes, de forma que se describa y 

comprenda la manera en la que significan la sexualidad y los elementos que 

intervienen en la construcción de las mismas, por medio del relato de experiencias, 

percepciones e imaginarios. La construcción de significaciones frente a la 

sexualidad y las implicaciones sociales que pueden estar relacionadas con esta se 

convierten en un punto de referencia y direccionamiento para el desarrollo de 

conocimiento. 

  

En este orden, la presente investigación pretendió explorar las experiencias desde 

un paradigma construccionista social que permitió una comprensión y  acercamiento 

a las significaciones de los participantes por medio de una relación dialógica, ya que 

comprende que la realidad se construyen en la medida en que existe alguien que 

comparte su historia y un otro que busca darle sentido e interpretarla a partir de un 

intercambio histórico y cultural, pensando entonces en una relación que no es 

estática y en la que participan costumbres, tradiciones y dinámicas sociales tanto 

implícitas como explícitas.   

 

7.1 Perspectiva de investigación: Una mirada cualitativa  

 

la investigación alude “al procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico 

que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, 

fenómenos, procesos, relaciones y constantes o generalizaciones que se dan en un 

determinado ámbito de la realidad” (Ander-Egg, 2011),  este proyecto pretendió 

realizar la búsqueda de realidades y significaciones identitarias en torno a la 

sexualidad a partir de vivencias y experiencias con hombres afrodescendientes 

homosexuales por medio de un enfoque cualitativo, que tiene como propósito 

indagar  sobre la realidad del ser humano a partir de la observación y el lenguaje en 
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donde  “[...]las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los 

sentimientos, entre otros, son aceptados como elementos de análisis para producir 

conocimiento sobre la realidad humana” (Sandoval, 2002, p. 34).  

 

De ahí que la investigación de corte cualitativa se entienda como un enfoque que 

recoge el conjunto de significados y sentidos que atribuyen estos participantes a su 

historia, al contexto en el que se desenvuelve y a su relación con otros. Las 

características de dinamismo y flexibilidad de la investigación cualitativa facilitan la 

comprensión de la realidad desde la subjetividad misma   y una “reconstrucción” a 

partir de la interpretación y comprensión de realidades particulares y colectivas 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2014).  

 

De acuerdo con esto, el indagar por las significaciones de sexualidad con los 

participantes permitió ampliar un poco el panorama frente a la realidad social de 

esta comunidad en la ciudad de Cali, ya que, si bien el fin del presente proyecto no 

es realizar generalizaciones en torno a dicho fenómeno, la exploración de los relatos 

y las perspectivas de estos hombres de acuerdo a sus experiencias de vida podría 

permitir visibilizar dinámicas culturales y subjetividades.  

 

A propósito de lo anterior, la investigación se planteó desde un estudio exploratorio 

debido a que busca generar un acercamiento sobre las interpretaciones alrededor 

de la sexualidad y las diferentes categorías que se desprenden de dicho concepto 

en hombres afro homosexuales y es que existe un trasfondo sociopolítico, 

económico, cultural e histórico en torno a la diversidad que atañe a dicha población.  

 

Asimismo, la investigación tuvo un alcance de tipo descriptivo debido a que procuró 

desde sus objetivos identificar y describir tanto la relación existente entre las 

significaciones sobre la sexualidad de los entrevistados y la participación de 

dinámicas heteronormativas en la construcción de estas dejando en evidencia las 

diferentes vivencias, espacios o sujetos que forjaron una identidad en los 

participantes. 
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7.2 Diseñando la investigación:  

 

La investigación se llevó a cabo a partir de un diseño fenomenológico, debido a que 

dicha visión permite sustentar la perspectiva que genera cada sujeto hacia los 

fenómenos por medio del lenguaje, produciendo así diversas significaciones 

durante la construcción de la realidad y la experiencia vivida. Maykut & Morehouse 

(1994) citados por Bonilla (2008) mencionan que la visión fenomenológica entiende 

el mundo como un elemento no acabado; por el contrario, se mantiene en frecuente 

transformación en cuanto los sujetos que lo constituyen, tienen la capacidad de 

generar modificaciones y dar significados.  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que, por medio del modelo 

fenomenológico, la investigación se dirige a entender, comprender y describir las 

diversas experiencias, imaginarios e ideas que generaron y manifestaron los 

participantes durante su proceso de vida, donde sus testimonios permiten conocer 

cómo cada uno se definen a sí mismos y cómo lo hicieron a partir de la interacción 

con el medio que les rodea el cual de una u otra forma, les ha permitido generar una 

identidad.  

 

Es por ello que la investigación explora las significaciones sobre la sexualidad en 

hombres afro homosexuales, desde sus experiencias y formas de proceder frente a 

estas, de manera que se identifica y comprende la información proporcionada a 

partir de la mirada de cada participante, lo que permite exteriorizar sus 

construcciones como sujeto social y aprender sobre su perspectiva de vida, de igual 

forma la información será puesta en un contexto espacial y temporal por las 

investigadoras, ya que se tiene en cuenta que la realidad no se construye 

únicamente de forma individual sino en sociedad.  

 

 Así pues, desde un diseño fenomenológico, la investigación se centró directamente 

en las vivencias y significaciones de los participantes partiendo desde sus 

experiencias colectivas, que se convierten en un punto de interés investigativo en el 
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momento que se entretejen como dinámicas y realidades sociales, entendiendo que 

son los sujetos quienes conviven con los fenómenos, por tanto, ellos son quienes 

generan interpretaciones y dan sentido sobre sus interacciones con el medio. 

 

Finalmente se desplegó la flexibilidad ante las diversas realidades con las cuales se 

enfrenta durante el estudio, permitiendo adentrarse al entorno de cada participante, 

de manera que se facilite la descripción de la información sin que esta se afecte 

durante dicho proceso descriptivo e interpretativo. 

 

7.3  Protagonistas de la investigación  

 

Si bien esta investigación reconoce la presencia y lucha de una comunidad que 

representa a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros, Travestis, 

Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ) se centrará únicamente en la población gay 

debido a la capacidad real y los recursos con los que se cuenta para el manejo de 

la información y posterior análisis (Hernández et al, 2014). 

  

Del mismo modo cabe mencionar que progresivamente se han abierto caminos 

hacia la apreciación y el reconocimiento de las orientaciones sexuales diversas en 

hombres, la masculinidad también se transforma en el momento que se apropian 

ideales no hegemónicos sobre qué es ser hombre y la masculinidad. Así pues, cada 

sujeto, se permite a sí mismo incrementar el interés en los procesos de relación 

social, cultural y de reflexión sobre la construcción de sociedad desde la expresión 

y no desde la opresión (Ventura Checa y Saliy Cid. 2003). Así es como se posibilita 

una movilización social frente a la diferencia desde la visibilidad que reivindica tanto 

social como equitativamente.  

 

En este contexto, los protagonistas que hicieron parte de esta investigación son tres 

hombres afro homosexuales de la ciudad de Cali, ya que el indagar sobre las 
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vivencias en dicha población permite comprender la construcción de sus 

significaciones, prácticas, tradiciones, entre otros.  

 

Es de mencionar que existen desigualdades sociales en cuanto a la diversidad 

sexual dentro de la comunidad afro, que implica la presencia de pautas 

heteronormativas atribuidas a los hombres y mujeres afro, por lo que eventualmente 

se genera rechazo por la misma comunidad afro, puesto que se considera la 

negación de la negritud y una forma de oposición hacia el orden social establecido 

(Urrea, Reyes y Botero, 2008).   

 

La escogencia de los participantes no se dio con el fin de crear una generalización 

probabilística de la población que participará sino de “[...] que los casos nos 

proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y del problema de 

investigación” (Hernández et al, 2014, p.385). Del mismo modo, los 3 participantes 

fueron pensados como una población típica, ya que, en primer lugar, comparten 

características identitarias similares, y, en segundo lugar, con ellos se busca indagar 

por las significaciones y vivencias que tienen sobre el tema de investigación 

(Hernández et al, 2014).  

 

7.3.1  ¿Quiénes son los protagonistas? 

 

Durante los apartados de la metodología se ha resaltado que los participantes son 

protagonistas activos en esta investigación,  y que son precisamente ellos los que 

permitirían comprender y reconstruir una historia contada a partir de sus relatos 

frente a las significaciones sobre la sexualidad. En ese orden de ideas los 

protagonistas de esta investigación son:  

 

- Juan Carlos quien es un profesional empírico en deporte y nutrición; tiene  59 

años (56 años de acuerdo a su documento de identificación), nació en la ciudad de 

Armenia;  actualmente se encuentra terminando su bachillerato y laborando como 
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entrenador deportivo en dos barrios de la comuna 2 de la ciudad de Cali, ciudad y 

comuna en la que reside en la actualidad. 

 

Entre las aspiraciones de Juan Carlos se encuentra estudiar Nutrición /Dieta y 

obtener un nombramiento por el gobierno de la ciudad; es un hombre de familia, 

vive con su madre y su hermana y sus 8 perros; ha realizado varios seminarios en 

la Universidad del Valle, Col deportes e Indervalle, estudiado gerontología en la 

Universidad Obrera de López, Anatomía y fisiología humana en la Escuela Nacional 

del deporte y Primeros Auxilios con respiración cardiovascular y pulmonar (RCP) 

con el Club San Fernando, así como Gastronomía por dos años,  y que si bien no 

llegó a terminar algunos de ellos, le han sido de utilidad para nutrir y afianzar sus 

conocimiento a nivel profesional como instructor.  

 

- Bayron un joven caleño de 25 años, profesor de teatro y danza de adultos mayores 

en situación de vulnerabilidad de la comuna 16 de la ciudad de Cali; frente a su 

educación menciona que su nivel de escolaridad es superior y que tiene una 

formación en danza clásica y danza contemporánea.  

En la actualidad, Bayron se desempeña como bailarín en distintos eventos a nivel 

nacional y estudia teatro en instituto de la ciudad de Cali, vive con su familia en la 

comuna 13; del mismo modo, menciona tener como pasión el teatro y la moda, 

aludiendo al arte como una forma de liberación y de conocerse a sí mismo.  

 

-Jorge también es un chico de 25 años, profesor de lenguaje que enseña a niños, 

niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de la comuna 21 de la ciudad 

de Cali; es normalista superior y decorador de eventos, además es profesional en 

danza. 

 

Dicha profesión en la danza se especifica en la cultura afrocolombiana ya que se ha 

dedicado desde muy temprana edad a practicarla e instruir sobre ella en diferentes 

grupos representativos, los cuales le ha permitido viajar a departamentos como 

Nariño y Cauca. Actualmente vive solo y se comunica ocasionalmente con su 
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madre, la cual vive fuera de la ciudad para mejorar su salud física, prefiere no tener 

comunicación con su padre ya que se encuentra reacio a compartir con Jorge 

debido a su orientación sexual.     

 

Vale resaltar que los tres son y se reconocen como hombres afro homosexuales, 

les gusta el baile, residen en la ciudad de Cali refiriendo que en esta se siguen 

evidenciando resistencia frente a el reconocimiento de la diversidad y respeto a la 

diferencia y que frente a las expectativas referidas por los mismos con respecto a 

esta investigación se encuentra es expresar y hablar sobre temas que siguen siendo 

pensados desde el tabú y que ilegitiman las distintas formas de ver y experimentar 

la sexualidad.  

 

7.4 Técnica e instrumento de recolección de información  

 

La técnica que fue empleada es la entrevista semiestructurada dado que, como se 

ha mencionado en apartados anteriores, el interés principal de la investigación es 

describir e interpretar las significaciones de sexualidad en hombres afro 

homosexuales con respecto a sus experiencias, interpretaciones y vínculos sociales 

que permitieron un despliegue en la identidad de los participantes, con lo cual se 

requiere de la expresión abierta y libre de los mismos, donde puede suscitar más 

información o explicaciones vivenciadas por el informante, enriqueciendo la 

recolección y análisis de datos, lo que permite direccionar la técnica por medio de 

las categorías que serán establecidas. Por ello es considerado como un medio de 

interacción social e igualmente le posibilita al entrevistador ahondar de forma 

respetuosa en la información que considera importante (Díaz, Torruco, Martínez y 

Varela, 2013). 

 

A partir de lo anterior, la presente investigación estuvo compuesta por dos 

encuentros presenciales con los participantes, dentro de los cuales se realizó la 

entrevista en la primera sesión y en la segunda sesión se hizo entrega de los 
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resultados más relevantes al finalizar la interpretación de la información en una 

sesión final. La construcción del instrumento partió de un proceso investigativo y un 

primer acercamiento a los protagonistas, así pues, los temas que serán tratados en 

las mismas serán: Las vivencias y significaciones que tienen los participantes frente 

a la sexualidad, los posibles elementos y dinámicas heteronormativas que se ven 

implicadas en la construcción de dichas significaciones.  

 

A partir de los acuerdos previos con los participantes, se esperaba que en cada 

sesión tenga una duración de una hora y media a dos horas, donde inicialmente se 

generó un espacio de confianza entre el participante y las investigadoras, 

permitiendo que ellos pudieran expresar abiertamente sus experiencias y así 

mismo, las investigadoras lograron despejar dudas sobre temas específicos que 

posiblemente no hayan sido conversados. Finalmente se abrió el espacio de 

reflexiones y preguntas sobre el estudio que proporcionen un cierre adecuado de la 

sesión.  

 

La entrevista semiestructurada cuenta con 58 preguntas, las cuales se consideran 

como una guía para orientar la entrevista y están diseñadas en función de generar 

la información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación. Estas serán 

documentadas en audio, claro está que se contó con la aprobación de cada 

entrevistado. Posteriormente, las investigadoras transcribieron para  iniciar el 

análisis de la información y resultados. Dicho análisis se llevó a cabo a partir de los 

textos y autores seleccionados que permitieron la elaboración de las categorías de 

análisis. 
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7.5  Aspectos éticos 

 

Este proyecto de investigación considera a los hombres afro homosexuales como 

participantes activos e importantes para la construcción de conocimiento, sociedad 

y cultura desde el respeto a la dignidad y diversidad, ya que el desarrollo del 

conocimiento propio de las ciencias humanas tiene como base la construcción de 

sujeto, quien posee una historia y se encuentra permeado por un contexto el cual le 

brinda un conjunto de experiencias durante la construcción de su identidad, los 

cuales le permiten desenvolverse y generar representaciones cargadas de 

significado frente a diversas situaciones de su cotidianidad. 

 

Teniendo en cuenta la Ley reglamentaria del Código Deontológico y Bioético, 

avalado por el Colegio colombiano de psicólogos (COLPSIC), la investigación 

cuenta con las siguientes consideraciones éticas: 

 

▪  Garantizar respeto total frente a la intimidad y privacidad, salvaguardando 

el nombre del participante, para esto se hace uso de un consentimiento 

informado en el que se dé fe de los objetivos, así como de su autorización 

consciente antes de realizar cualquier entrevista o hacer uso de la 

información estrictamente necesaria para el desarrollo del proyecto con 

fines académicos (Ley 1090, 2006, artículo 29). 

 

▪  Se hará uso de lo estipulado en el Título VII, artículo 23 del Código 

deontológico y bioético del psicólogo colombiano, donde allí se especifica 

que “El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo 

aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido 

información” (ley 1090, 2006, pág., 36). 
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▪   El participante tendrá la autonomía de decidir si continuar o abandonar el 

proyecto de investigación en el momento que lo desee sin ningún tipo de 

repercusión. 

 

▪   Se realizará un compromiso en cuanto a la devolución de los objetivos y 

resultados de la investigación a los participantes (Ley 1090, 2006, 

artículo. 51).  

 

▪  Se tendrá en consideración que “los profesionales de la psicología al 

planear o llevar a cabo investigaciones científicas, deberán basarse en 

principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar el 

bienestar y los derechos de los participantes” (Ley 1090, 2006, artículo 

50, pág. 44). 
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8. Marco teórico  

 

 

El abordaje teórico con el cual se sustenta la investigación, permite dar una mirada 

sobre las nociones que puede o no compartir una población que hace parte de un 

sistema social específico. Evidenciar cambios, firmezas o incertidumbres frente a 

fenómenos sociales que despiertan interés, proporciona exploraciones teóricas 

sobre definiciones mayormente construccionistas de los conceptos que 

corresponden a la investigación y dentro de las cuales se suscitan bases que 

permitan reflejar el flujo de ideas y modelos discursivos que destacan dentro de una 

comunidad.  

 

8.1 Significaciones 

 

La significación es considerada como todas aquellas acciones por las cuales se 

generan las experiencias en los sujetos, sin embargo, se considera que las 

experiencias transforman o reconstruyen las significaciones en la medida que se 

establece la comunicación, este es un mecanismo bidireccional ya que el medio 

social y las experiencias transforman al sujeto y el sujeto transforma al medio 

(Pardo, Ordoñez y Bustamante, 1997) 

 

En ese sentido, Vilchis Esquivel (como se citó en Sánchez y Caldera, 2016) 

menciona que hay un vínculo directo con el sujeto, el objeto y el medio social, lo 

cual es posible evidenciarlo por medio del lenguaje y el pensamiento ya que hay 

una labor y una necesidad constante del sujeto en percibir y dar significado a las 

cosas, así pues, es por medio de las significaciones que se transmiten las 

observaciones sobre un fenómeno o de igual forma, son las significaciones el 

referente de una realidad particular.   
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Parece entonces que la significación se comprende como los actos comunicativos, 

aquellos requisitos sociales que permiten un intercambio de experiencias dentro de 

una sociedad y por medio del cual se brinda un sentido a los objetos o fenómenos, 

lo que a su vez va forjando una visión del mundo. Sin embargo, las significaciones 

abarcan otras vertientes que se complejizan en la labor de relacionarse con el otro, 

ya que cada sujeto es una realidad y una institución social, es por ello que diversos 

autores exponen y definen las significaciones con elementos propios de la 

subjetividad.    

 

Con respecto a lo anterior, Thumala (2002) citando a Le Brenton (1999) considera 

que la significación son las interpretaciones de los objetos, los cuales se impregnan 

de la cultura, las relaciones y las respuestas afectivas aprendidas ante una 

situación, de esa manera lo ejemplifica por medio del sufrimiento, el cual es 

entendido como tal, siempre y cuando hay un conocimiento previo del dolor y una 

experiencia que suscita tal respuesta, donde el producto final es la significación del 

dolor.  

 

Por tanto, aunque el sujeto es el principal responsable de analizar y comprender los 

diferentes acontecimientos que el medio y los otros le presentan, donde el 

procesamiento de información y las respuestas afectivas facilitan la construcción de 

significaciones, estas últimas parten de imaginarios sociales determinados a su vez 

por un contexto histórico/social.  

 

- Significaciones sociales imaginarias  

 

Las construcciones y los pensamientos del sujeto, se forjan a partir de la interacción 

con la sociedad, ya que todo aquello que se considera “pensamiento propio” 

realmente son aprendizajes que se dan a partir de las diferentes instituciones 
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sociales tales como la familia, la escuela, los pares, etc, donde dichas instituciones 

van promoviendo un dialecto y una forma de ver el mundo, lo que a su vez permite 

que cada sujeto se identifique y se apropie de estos. (Castoriadis y Garzonio, 2006) 

 

Estas formas de entender el mundo a partir de las construcciones que son influidas 

por la interacción con la sociedad, son entendidas como significaciones sociales 

imaginarias, las cuales son retomadas por Bonatini, Simonetti, Turco, Lerma, 

Cattaneo y Quiroga (2007) desde la perspectiva de Castoriadis (1998) donde se 

considera que las significaciones sociales imaginarias, son sistemas de 

entendimiento y creación de pensamiento, lo cual es posible, a partir del 

reconocimiento de la sociedad como una institución ya sea económica, familiar o de 

poder, donde por medio de dichas instituciones se van indicando una serie de 

pautas, valores y lenguaje que se adquieren a partir de la interacción social. 

 

 De esa manera, las significaciones imaginarias sociales abarcan las creencias y los 

conceptos que interpreta cada sujeto, tales como ser hombre, ser mujer, los dioses, 

Dios, el tabú, los pecados, entre otras, ya que estas son determinadas por las 

diferentes instituciones sociales con las cuales se genera un intercambio 

comunicativo directa o indirectamente (Castoriadis y Garzonio, 2006)    

 

A su vez, Castoriadis (1985) plantea en su libro “la Institución imaginaria de la 

sociedad” que las significaciones entrelazan conocimientos y nociones que van 

ingresando en la vida social, y que son dichas significaciones dadas a partir de 

manifestaciones sociales permeadas por un sistema capitalista, las que determinan 

una clasificación particular de discursos y elementos que aluden  como bien 

menciona el autor a la “posibilidad infinita” de fenómenos presentes dentro de la 

misma cultura, y que excluyen casi que de forma inmediata otro tipo de 

manifestaciones que no se encuentran dentro de lo que se ha construido como  

“realidad”. 
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Lo anterior supone que  dicha construcción de una realidad significativa y colectiva 

se antepone a la individualidad, en tanto se sustenta en la sociedad un orden que 

parte de un conjunto de  normas que conforman una estructura, de las cuales el 

individuo no es totalmente consciente en tanto son consideradas como una 

“totalidad”, es decir, que se encuentra dotada de un sentido poco cuestionado, ya 

que se cataloga como una realidad que es predeterminada (Castoriadis, 1985).  

 

Ahora bien, retomando la idea de la existencia de un sistema de pensamiento y la 

implicación de un proceso histórico/social en la construcción de la sociedad como 

institución, Castoriadis (1985) alude al concepto de "imaginario social", planteando 

que: 

Lo imaginario no es a partir de la imagen en el espejo o en la mirada 

del otro. Más bien, el 《espejo》mismo y su posibilidad, y el otro 

como espejo son obras de lo imaginario, que es creación ex nihilo. 

(...) lo imaginario del que hablo no es una imagen de. Es la creación 

incesante y esencialmente indeterminada (histórico-social y psíquica) 

de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede 

tratarse de 《alguna cosa》. Lo que llamamos 《realidad》y  《   

racionalidad》 son obras de ello (Castoriadis, 1985, pág.12)   

 

Dicho de otra manera, es precisamente el que se piense el imaginario como 

producto y reflejo de un “algo” lo que sostiene la idea de vigilancia en la sociedad, y 

que por el contrario es el imaginario que según el autor no tiene un origen definido 

y  que a su vez ha sido instituido “de la nada”,  el que construye  el sentido que ha 

apropiado el  individuo de sí mismo y del otro, es decir, que este imaginario no se 

trata necesariamente de un efecto de la causalidad sino de la construcción de un 

sistema de pensamiento dado del imaginario social que dota de sentido una realidad 

universal.  
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De hecho, Cabrera (2004) hace mención de las significaciones sociales como un 

resultado de la comunicación y el lenguaje, los cuales permiten el desarrollo de 

identidad y un orden social, que, a su vez son generadas por las instituciones. A 

groso modo, las significaciones sociales crean, establecen y argumentan un orden 

social, sin embargo, dado a su relación con el lenguaje, las significaciones 

imaginarias sociales, permiten cuestionar y reformular a fin de un cambio social. 

 

Por tanto, las significaciones sociales definen la forma de ser y proceder de cada 

sujeto, establecen una forma de pensamiento y permite la respuesta a interrogantes 

como el por qué y el para qué de las cosas; permitiéndole al sujeto, desarrollar un 

sentido sobre su existencia y así mismo establecer relaciones sociales que lo 

configuran como complemento mismo de la sociedad (Aguilar, 2014). 

 

8.2 La sexualidad como construcción 

 

Para hablar de sexualidad es pertinente retomar los planteamientos de Foucault, ya 

que este ha entretejido una historia en torno a la misma. En el primer momento de 

su escrito denominado “La voluntad del ser”, Foucault plantea la sexualidad en la 

época victoriana como una visión errada e impura para la burguesía, relegada en sí 

misma al silencio, al secreto, a la negación, a los fines propiamente reproductivos y  

al castigo frente a la transgresión de la norma, es ahí que para hablar de la libertad 

del sexo,  es casi necesario traspasar los límites impuesto, y  es que el autor, lleva 

a cuestionarse  si tanta cautela frente hablar de sexualidad y su historia, alude no 

solo a antiguos decoros sino  que  estos parecían ser necesarios para que sea 

posible expresarlo (Foucault, 1998). Esta visión opresora en cuanto a la palabra 

respecta es vista e impartida hasta nuestros días; donde algunos contextos ya sean 

familiares o culturales evitan expresiones relacionadas con la sexualidad. 
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Del mismo modo, Foucault (1998) refiere que la sexualidad pasó de ser un discurso 

confinado al secreto a ser un discurso público, al que se le atribuyó un poder político 

que regula el sexo con el fin de dar un orden y un control frente al manejo del 

colectivo, apareciendo por consiguiente la premisa de a quien le es permitido hablar 

de sexo, los lugares en los que este puede ser impartido e incluso los riesgos que 

se encuentran alrededor del mismo, resaltando que dicho discurso trasciende desde 

distintas instituciones creando entonces una ideología generalizada en torno al 

mismo que incita a hablar del sexo pero desde un ambiente controlado en el que se 

restringe la sexualidad a resultados económicos y políticos, de ahí que pueda 

hablarse de una falsa libertad sexual. 

 

Ahora bien,  Foucault (1984, 1987) continúa con la historia de la sexualidad a partir 

de la  publicación de los libros: “el uso de los placeres”  y “la inquietud de sí” en los 

cuales nos abre un panorama frente a la sexualidad en relación con el placer, 

planteando que, la sexualidad para los grecorromanos es el componente básico y 

necesario para mantener un equilibrio, equiparando así esta praxis con la 

naturalidad y la dietética, que supone a su vez un reconocimiento y descubrimiento 

no solo de un sujeto dueño de su sexualidad sino también de deseo.  

 

Sin embargo, en su escrito el autor retoma “la moral” pensada como base de un 

comportamiento atribuido a la sexualidad desde un sinónimo de temor, de daño y 

de fidelidad, es así que se piensa a la homosexualidad como una imagen 

confrontativa debido a que se menciona la atribución de características femeninas 

que hablan de una desvalorización. 

 

A propósito de lo anterior, el autor manifiesta que la sexualidad también se 

encuentra relacionada con los discursos impartidos en su mayoría por hombres, 

dando entonces mayor dominio o poder frente a su placer, a su propia autonomía, 

así como de la libertad y emancipación con referencia a su sexualidad, apuntando 

a la percepción de las mujeres como cuerpo debido al discurso histórico frente al 
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matrimonio, la virginidad y las relaciones desiguales que refieren el dominio que 

genera una identidad moral en torno a la sexualidad y su práctica.  

De este modo, el recorrido histórico que hace Michel Foucault, respecto a la 

sexualidad y el sexo, pretende desarrollar una apología frente al poder, el discurso 

y el saber; su implicación en la generación de cambio y/o un desarrollo socio-cultural 

en diversas épocas y cómo el ser humano ha generado reglas o normas alrededor 

de los actos o expresiones relacionadas con la sexualidad tanto individuales como 

colectivos a partir de un proceso histórico y social en un espacio y tiempo 

determinado. 

 

Con lo mencionado hasta el momento, se puede insinuar que conforme van 

avanzando las sociedades modernas, la sexualidad se transforma y origina nuevas 

disposiciones hacia la vida social; tal como la sexualidad liberada o “plástica” en las 

que los planes de procrear quedan a un lado, para dar prioridad a la satisfacción 

que no se encuentra establecida por un género en específico (Anthony Giddens, 

1992) pero que prescribe un conjunto de dimensiones conformadas por factores 

tanto sociales como biológicos y culturales que involucran no solo una 

jerarquización pública dentro de un espacio sino la construcción de sujeto, colectivo, 

institución, identidad, diversidad, palabra y  poder sobre la percepción de la vida en 

sí (Lagarde, 1990). 

 

-  Sexualidad y lenguaje 

 

 “(…) Se ponen en evidencia los efectos del lenguaje sobre un cuerpo  

que es simbólico y no mero organismo, es decir,  

se trata de los efectos del significante sobre el cuerpo” 

 Soller (como se citó en Gómez J, 2007),  

 

El cuerpo y la cultura se encuentran en la medida en que dicho significado se carga 

de sentido y se crea un cuerpo que va más allá de la materia en sí misma (Gómez, 
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J; 2007) pensando en la cultura como parte fundamental de la construcción de 

sujeto y de roles atribuidos desde el momento incluso de la gestación por medio del 

lenguaje, estableciendo normas, pautas de comportamiento y/o pensamiento a 

ciertas funciones. 

Asimismo, el cuerpo puede ser visto desde una construcción simbólica, estructurado 

por medio del lenguaje y la cultura, es entonces donde la relevancia de la realidad 

es vista como parte de dicha construcción, más no como una totalidad de la verdad. 

Dicha verdad cargada a su vez de distintas subjetividades y perspectivas culturales 

que preceden a la clasificación del sexo biológico con las atribuciones sexuales 

socioculturalmente hablando de la diferencia (Lagarde, M, 1990). Así pues, empieza 

a surgir cierta resistencia frente a temas que no se adecuan a cánones ya 

establecidos, es ahí donde: 

 

[…]El silencio construye el armario del tabú para esconder las relaciones de 

poder y jerarquías que son ejercidas desde la sexualidad, la cual es 

considerada aceptable únicamente aquella que sea parte del sistema 

binario reproductivo y heterosexual” (Gómez, A; 2017, p. 1390) 

 

Es así como se nos permite reconocer que aquellas formas de vivenciar la 

sexualidad fuera de la establecida por la visión de la heterosexualidad y la 

reproducción, tales como el goce del cuerpo y expresiones de afecto, son 

actuaciones irrespetuosas que evidencian la sublevación hacia el orden social 

establecido, orden que considera la obediencia como un principio que fundamenta 

el dominio y la sumisión de la sociedad.  

 

Sin embargo, es de reconocer que la sexualidad no es un elemento aislado, ya que 

finalmente es por medio de la comunicación y las experiencias guiadas a partir de 

las relaciones sociales, que se van forjando las afinidades y necesidades que el 

mismo contexto y los otros pueden suplir. En esa medida, consideramos relevante 

ahondar en componentes que a lo largo de la historia se han considerado como 
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derivados de la construcción de la sexualidad pero que no se encuentran del todo 

estudiados desde la diversidad sexual y étnica. 

 

- Amor como el surgir de la sexualidad  

 

Hablar del amor en la modernidad, implica hacer alusión al amor apasionado donde 

hay un vínculo entre la mente y cuerpo, la atracción emocional y sexual que por lo 

general, ha de generar conflictos en la cotidianidad ya que dicha atracción 

emocional, desvía a los sujeto de sus objetivos u obligaciones (Giddens, 2006) es 

entonces donde se habla de amor con autonomía, donde dos sujetos son libremente 

deseables en conjunto con el romance y el deseo de emancipación. 

 

Medina, C (2015) citando a Giddens (2006) manifiesta que el amor romántico es el 

lazo sentimental que permite la unión entre una pareja heterosexual, el cual se 

compone de sentimientos y afecto; estos elementos son los que configura una 

relación de larga duración y la construcción de una historia entre una pareja, donde 

la intimidad que se fundamenta a partir del vínculo sexual y la reproducción, facilita 

un acercamiento espiritual y así mismo, formación de proyectos y visiones al futuro. 

Sin embargo, hablar de las relaciones homosexuales para Giddens, representa más 

que un fin reproductivo, un reconocimiento de preferencias del otro, aquello que 

pueden tolerar y disfrutar en conjunto.  

 

Ortega y Gasset (1939) hacen referencia del amor como un fenómeno, donde se 

ponen en evidencia los deseos, los pensamientos, actos, entre otros; que florecen 

como una semilla de aquello que se ama y se desea, así pues, el acto de amar no 

solo se limita al hombre y la mujer, sino que dicho acto, se extiende hacia el hijo, la 

madre, la religión, los objetos e incluso se ama a la ciencia y el arte. Sin embargo, 

hay una distinción entre lo que se desea y lo que se ama, dado que el deseo va 

ligado a una necesidad o sentimiento de posesión, a fin de que aquello que se desea 
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pase a formar parte de nosotros, de forma pasiva y esperando a que ello sea dirigido 

hacia el individuo, poniendo fin al deseo y satisfaciendo una necesidad de momento. 

 

Por otro lado, el amor es un afán que no podrá ser satisfecho, pero que es activo, 

busca el objeto y permanece en él y con él. El amor se extiende, se mantiene en el 

tiempo, de manera que no se puede hablar de amor en pequeños momentos que 

luego terminan. El autor refiere que el amor permite sentir una conexión con el 

objeto, la cual no es en sí misma terrenal, se habla de una cercanía simbólica donde 

sin importar las distancias físicas, se está en unión con el objeto. Amar es darle vida, 

conservación y proximidad. 

 

Rocha, Avedaño, Barrios y Polo (2017) mencionan que el amor ha estado ligado 

constantemente hacia la seducción y el deseo de conquistar al otro, por medio del 

apego emocional o afinidad con una persona, así pues, el amor como construcción 

social, es un sentimiento que prima en las relaciones románticas donde se piensa 

que dichas relaciones se constituyen a partir de él, este les permite mantenerse y 

prosperar en conjunto. Casullo (2005) expone que el amor es una emoción de alta 

complejidad que se fundamenta en la necesidad de pertenecer y apego; de igual 

forma, el amor posibilita el acceso y conexión entre diversos seres, personas, 

situaciones u objetos; permitiendo así el deleite de la intimidad, la comunicación y 

el contacto emocional y físico. 

 

Sternberg (1989) explica que el amor es un compuesto de ideas, deseos y 

sentimientos experimentados por medio de la pasión, intimidad y compromiso, lo 

que finalmente permite una conexión de una persona a otra. Sangrador (1993) 

entiende el amor de tres formas: una actitud que impulsa el actuar, pensar y sentir 

con una persona específica; una conducta que permite el comprender y adaptar las 

necesidades de un sujeto; o como una emoción que posiblemente lleve a una 

respuesta física y real.     
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Rodríguez (2006) citando a Freud (1948) explica que el amor se compone de la 

sensualidad, la cual genera deseo al otro y la afectividad, la cual se evidencia por 

medio de la estima y el cariño, estos componentes son recíprocos y primordiales 

para un comportamiento erótico “normal”.  De igual forma considera que este nace 

dentro de las relaciones con los padres ya que por lo general son ellos los que 

facultan al niño para entregar amor. 

 

- Erotismo 

 

“El erotismo tiene por protagonistas a los sujetos particulares y a los grupos 

sociales; tiene como espacio al cuerpo vivido, y consiste en acciones y 

experiencias físicas, intelectuales y emocionales, subjetivas y simbólicas, 

conscientes e inconscientes, así como formas de percibir y de sentir, tales como la 

excitación, la necesidad, y el deseo, que pueden conducir o significar por sí 

mismas goce, alegría dolor, agresión, horror y, finalmente, pueden generar placer, 

frustración, o malestar de manera directa o indirecta”. 

                                                                                           (Lagarde, 1990) 

 

Bataille (1996) uno de los principales exponentes del erotismo refiere de este que 

parece ser una búsqueda de aceptación en relación con las prácticas sexuales 

reproductivas, haciendo a su vez una analogía entre la conducta erótica y la muerte, 

describiendo que desde la diferencia o “discontinuidad” como menciona el autor 

entre cada individuo se encuentra el desvanecimiento del ser, en la que dos seres 

desiguales se reestructuran convirtiéndose en un solo.   

De la misma manera, el autor plantea un erotismo corporal que alude a la 

reestructuración más egocéntrica e individualista, y a la existencia de un erotismo 

más íntimo que si bien parte de la corporalidad puede hablarse de este último como 
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la unión o continuidad de dos individuos y es que “El erotismo es lo que en la 

conciencia del hombre pone en cuestión al ser” (pág., 20) debido a que la elección 

de un objeto de deseo y de la relación erótica  pone en escena la esencia misma de 

los interés propios del individuo, llevándolo entonces a un estado de cuestión, no 

sólo por dicha discontinuidad mencionada en líneas anteriores sino de lo que refiere 

el autor como prohibiciones en torno al placer y su transgresión religiosa que limitan 

la expresión o comunicación de las experiencias eróticas individuales con las de 

otros individuos. 

 

Finalmente la sexualidad es un complemento del sujeto, que a su vez se constituye 

a partir de elementos como el amor y la intimidad, los cuales representa un 

fenómeno en la actualidad debido a sus complejas formas de definirlas y 

entenderlas, partiendo del surgir no sólo de nuevas dinámicas sociales sino no de 

diversas formas de experimentarlas, lo que infiere la implicación de intercambios 

sociales que  permiten una construcción de identidad. (Giddens, 2004). 
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9. Análisis y discusión de resultados 

 

En el desarrollo de esta investigación se ha hecho uso de “(…) entrevistas de 

historia oral para reconstruir la experiencia subjetiva o la experiencia considerada 

tabú” (1998, p. 24). , tal y como lo propone Weeks, reconocido sociólogo de la 

sexualidad. Para el análisis y discusión de resultados se tienen en cuenta las 

categorías establecidas a partir de los propios discursos de los participantes, y un 

enfoque construccionista social en la medida en que se entiende que la sexualidad 

y las significaciones alrededor de la misma se dan tanto en los sujetos que 

interactúan con el contexto y apropian comportamientos, reglas y normas ya 

establecidas.  

 

Para el análisis de las entrevistas se tomaron en cuenta dos grandes ejes temáticos: 

el primer eje temático comprendido como “El papel de la institucionalidad en la  

construcción de la sexualidad” en el que se aborda la significación de la 

sexualidad a partir del imaginario social,  la construcción de la identidad afro, las 

implicación del género en la misma y el papel de la familia en la construcción de la 

sexualidad. 

 

El segundo eje temático comprende "La sexualidad más allá de una prerrogativa 

heterosexual" en el cual se alude a la experiencia del amor, el placer y la intimidad 

como parte de la construcción de sexualidad, el reconocimiento de otras formas de 

experimentarla. Cabe resaltar que ambos ejes temáticos son narrados en las 

vivencias de los entrevistados y surgen de una base teórica que se encuentra ligada 

a los discursos heteronormativos en torno a la homosexualidad en hombres afro.  
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9.1 El papel de la institucionalidad en la construcción de la 

sexualidad 

 

Las categorías que se presentan en este apartado analizan la institucionalidad como 

participante activa de la construcción de los significados sobre la sexualidad, en 

tanto existe un intercambio sociocultural que influye en la manera en que los 

participantes perciben su sexualidad e identidad a través de ese entorno social en 

el que se desenvuelven, partiendo de las expectativas que existen en torno a los 

roles ya establecidos entre los que se encuentran el ser hombre afro, la develación 

de la orientación a la familia y la significación de la sexualidad en tanto existe una 

construcción social de la mismas.  

 

Sexualidad como significación de un imaginario social 

 

La sexualidad hace parte de los conceptos que no tienen una definición única ni 

estática ya que se introduce en la subjetividad, arrojando diversas definiciones 

cargadas de significados donde se pueden expresar deseos, sentimientos, 

decisiones y actos.  

Partiendo entonces de la sexualidad como construcción de relaciones a partir de un 

proceso histórico, en el que intervienen las interpretaciones de cada sujeto que 

hacen parte de una misma realidad, con la implicación de las expectativas 

encontradas en el imaginario colectivo sobre lo que es ser en la medida en que 

existe alguien más, los participantes significan la sexualidad como: 

 

           [...] el sentir, con lo que tú sientes, con lo que tú vas a reflejar ante los 

demás, con lo que quieras expresarte, para mí esa es la sexualidad (Jorge, 

comunicación personal, el 09 de octubre del 2018) 
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           la sexualidad tiene tantas ramas y tanto campos que... muchas veces la 

gente confunde la sexualidad con tener sexo... hay gente que dice "no, eh 

yo me considero muy sexual porque tengo, no, la sexualidad puede ser 

rica…uno mirar a una persona...y simplemente mirar a la persona, hacer 

gestos, que se mueva bien rico, para uno arreglarse con ella o tocarse con 

ropa, esa son la parte sexual, sin haber penetración... y puede uno llegar a 

eyaculación vestidos (...) (Juan Carlos, comunicación personal, el 11 de 

Octubre del 2018) 

 

 El que los discursos que predominan en el contexto social en torno a la 

sexualidad se encuentren ligados a la reproducción y salud sexual, supone que 

esta  sea pensada como el medio para un fin, sin embargo, es de referir que las 

respuestas de Juan Carlos y Jorge anteponen dicho planteamiento en tanto 

quebranta el imaginario establecido y aluden a la sexualidad como la experiencia 

en sí misma. 

 

De hecho, entre sus significaciones puede observarse que para ellos la sexualidad 

va más allá del acto sexual, ya que involucra el cuerpo como lectura de sí mismos 

a partir de las relaciones con los otros. Es decir, que en tanto exista ese otro se 

accede no sólo al lenguaje sino a una forma de reconocimiento y goce; es entonces 

que la sexualidad se convierte en una forma de comunicar lo que se siente y, por 

qué no, lo que se espera de las otras personas por medio de construcciones 

simbólicas y significativas. 

 

Sin embargo, la sexualidad es también entendida por los protagonistas de la 

investigación como parte innata del ser humano, ligada a su orientación sexual, 

personalidad, roles sociales asumidos, elecciones profesionales, entre muchos 

otros elementos casi que ya determinados desde antes del nacimiento:  
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 Pues la sexualidad es… obviamente…algo con lo que uno... realmente 

nace, ¿sí? o sea... es como de que... a mí me gusta el color azul y….a ti te 

gusta el rosado, es eso, o sea un gusto que tú despiertas y es 

completamente natural, entonces es algo de gustos, de (… ) como que 

hoy…quiero colocarme una camisa naranja y mañana una rosada, así 

exactamente lo mismo… es muy, yo no entiendo la gente como se le hace 

tan fuerte entender eso, o sea, es algo de gustos, o sea ya, nada más 

(Bayron, comunicación personal, 30 de septiembre del 2018) 

 

Ahora bien, la orientación sexual es comprendida en esta investigación como la 

atracción tanto física como afectiva de una persona hacia otra. Bayron menciona 

que sobre dicha elección no se tiene control, ya que es homosexual desde que nació 

y por esta razón la considera natural, esta perspectiva se encuentra más orientada 

a la implicación de factores biológicos en tanto entiende que son inherentes al ser 

humano y permiten el desarrollo de una identidad, sin embargo, dicha mirada tiene 

una esencia heteronormativa de fondo, debido a que lo que es considerado “natural” 

dentro de los cánones sociales establecido se encuentra directamente relacionado 

con las características físicas de hombres y mujeres orientados a  fines  

propiamente reproductivos.  

 

De modo que los factores biológicos no pueden ser considerados como elementos 

aislados de la construcción social de la sexualidad, ya que a partir del sexo biológico 

se establecen una serie de condiciones sociales y jerárquica, las cuales a su vez 

llevan consigo discursos excluyentes y discriminatorios hacia la diversidad sexual o 

como bien menciona Escobar (2007) “nos conduce a una especie de “apartheid” 

sexual, puesto que la identidad sólo se determina por el sexo anatómico” (biológico) 

(p. 83).  

 

Ante esto, Bayron  manifiesta que la sexualidad es una cuestión de gustos, 

relacionando esta con colores como el rosado que es atribuido a la feminidad y el 
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azul atribuido a la masculinidad; dicha analogía permite ilustrar que  existe una 

implicación del género asociado a lo que se espera frente a los comportamientos, 

actitudes, formas de vestir, entre otras asignaciones establecidas desde el orden 

social y que lo que ha significado sobre la sexualidad se encuentra estrechamente 

ligado con las experiencias dentro del contexto en el que se desenvuelve: 

 

 [...]Desde que… cómo uno entiende la gente, cuando la gente se refiere, 

¡uy no, es que él… es marica porque le gusta…! Ahí uno se da cuenta que 

es algo solo de gustos, que te, que te juzgan porque te gusta algo diferente 

a ellos, que está fuera de los cánones que la gente ha marcado y que la 

religión ha marcado” (...) (Bayron, comunicación personal, el 30 de 

septiembre de 2018). 

 

Lo dicho por Bayron implica que  las significaciones se construyen en tanto existe 

una idea y sentido de la realidad o lo que Castoriadis (1985) menciona como 

“imaginario social”, debido a que dichas  significaciones son constituidas a partir de 

una base ya establecida; y que como Bayron menciona, dificulte para la sociedad  

la comprensión y aceptación de lo que no se enmarca dentro de dichas expectativas 

colectivas, en la medida en que el discurso social predominante alude a la 

sexualidad como una concesión de  la heteronormatividad y acredita lo que Lamas, 

(2000) plantea como “ (...) la discriminación por sexo (sexismo) y por prácticas 

sexuales (homofobia)” ( párr. 10)  en tanto implica la aceptación de realidades que 

no se encontraban dentro de la realidad predominante.  

 

Al mismo tiempo, vale la pena resaltar que, si bien se ha mencionado la sexualidad 

para los protagonistas como la orientación sexual, el género y el reconocimiento en 

tanto existe el otro, esta no es desligada del acto sexual como tal, pero existe algo 

particular y es como si fuera necesario para ellos enfatizar que debe haber una 
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relación cargada de sensaciones con el otro que permita una experiencia individual 

de la sexualidad: 

 

(…)  cuando te hablan de sexualidad también puede, lo puedes enfocar a 

algo que está relacionado con el acto sexual, este, de, de tener relaciones 

sexuales con otra persona, entonces yo lo tomo, desde esos dos puntos, 

pero más a eso de tener relaciones sexuales, (...) lo que vos sentís, lo que 

vos lográs sentirte con la persona con la cual estés, para mí, eso tiene que 

ver con la sexualidad (Jorge, comunicación personal, el 09 de octubre del 

2018) 

 

Así pues, dichas construcciones se encuentran fundamentadas por experiencias 

que se entretejen en la medida en que se interactúa con el contexto. Por tanto “sentir 

es estar implicado en algo, ese algo puede ser otro ser humano, una cosa, un 

concepto que forma parte del mundo exterior” (Rodríguez, 2010, p. 4), y es en esa 

relación en que se empiezan a desarrollar percepciones del mundo y a gestar 

significaciones de la realidad y específicamente sobre la sexualidad: 

 

 [...] he tenido muchas experiencias, con manes que me dicen "oh Juan 

Carlos, vos pa `tener toda esa edad que chimba como tenés el cuerpo, vení 

te pillo el abdomen, ah, tenés el abdomen quisiera ver más", entonces lo 

hacen sentir a uno bien, qué belleza, ¿cómo estás? que bacano, pero de 

ahí viene la sexualidad, ¿me entiende?” (Juan Carlos, comunicación 

personal, el 11 de Octubre del 2018) 

 

Lo que menciona Juan Carlos no solo se relación con el contexto en el que se 

desenvuelve que es el deporte, y con las expectativas que se tienen frente a la 

apariencia física, sino que ratifica la implicación de la sexualidad para él como forma 
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de experiencia personal a partir del otro y de reafirmación de sí mismo en el contexto 

social en el que se desenvuelve.  

 

De ahí, que el lenguaje se convierte en el puente para la interpretación de 

comportamientos, tradiciones y dinámicas entendidas como realidad social y con 

esto se alude tanto al lenguaje verbal como al lenguaje no verbal, que a su vez 

desde componentes como gestos estructurados en el imaginario colectivo permiten 

vivenciar la sexualidad como un proceso de relación.  De modo que, se toma en 

cuenta la expresión física como un método de seducción y liberación, de lo cual 

Jorge comenta que: 

 

         […] la danza te libera, la danza lo que hace es: todo lo que tú tienes 

reprimido, sacártelo y dártelo a conocer, entonces hay liberación del cuerpo, 

te expresas de otra manera totalmente diferente, la danza te hace mover de 

una manera totalmente diferente... la danza te hace mover de una manera 

diferente porque hay un ritmo de una música que es totalmente diferente a la 

que tu caminas, tú caminas de una manera, o tú te cohíbes del qué dirán… o 

lo haces porque realmente esa es tu manera de caminar, en cambio la 

danza, te transporta (Jorge, comunicación personal, el 09 de octubre del 

2018). 

 

El planteamiento de  Jorge hace evidente que el baile socialmente se considera 

como un precursor de la liberación así como de comunicación corporal y, de la 

misma manera, genera un intercambio de saberes y anhelos físicos por medio del 

movimiento. Sánchez (2011) citando a Contreras (1997) menciona que la danza es 

una puerta hacia lo que el sujeto ignora de sí mismo, romper los estereotipos de la 

masculinidad, construir nuevos esquemas, explorar la corporeidad y evadir las 

dificultades.  
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Lo anterior permite pensar que la danza es un mecanismo de reconstrucción del 

ser, el cual permite identificar las características de sí mismo que son juzgadas por 

la sociedad, tales como el caminar, hablar e incluso expresarse, la danza entonces 

permiten rescatar dichas características propias de una identidad.  

 

De hecho el que Jorge, Juan Carlos y Bayron hagan uso del baile como parte 

importante de sus profesiones y de su cotidianidad, posibilita que se considere al 

arte como espacio en el que cuerpo expresa y visibiliza lo que se elude de forma 

permanente en el espacio público y esto es la diversidad y la diferencia; un ejemplo 

de ello es lo que Bayron refiere como:   

 

           (...)yo soy artista y  finalmente, la gente (...)me reconoce como eso, sí? de 

que ¡ay! él sale bailando en televisión o ¡ay! él está en todos los eventos de 

Cali o ahora por ejemplo él es la imagen (...) del Cali viejo de la feria de 

Cali, entonces la gente empieza a verte como eso, sí? pero en caso de que 

yo no fuera eso, seguiría sí, pasando, seguiría sucediendo, seguiría yo en 

la calle que me gritaran ¡uy no! no sé qué, sí? (...) (Bayron, comunicación 

personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

Este precedente apunta a la posibilidad de mecanismos de defensa del contexto 

social, es decir que el colectivo se encuentra constantemente en la búsqueda de la 

anhelada “normalidad” y que legitima todo rol que se encuentre dentro de la misma 

e ilegítima los que no, en este caso la homosexualidad y etnia.   

 

Sin embargo, cabe mencionar que lo antedicho no alude a una justificación de esos 

procesos, sino que por el contrario reafirma lo que se ha expuesto en distintos 

momentos y es el modelo heteronormativo promueve procesos de discriminación, y 

desconoce las diferentes formas de significar el mundo, a tal punto que invisibiliza 

las identidades diversas.  
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Identidad Afro 

 

En el contexto no solo se socializa desde roles atribuidos a hombres y a mujeres de 

acuerdo al sexo con el que nacen, sino que existen también atribuciones a partir de 

estructuras que son establecidas para dar un orden, la mayoría de las veces 

jerárquico y excluyente, dentro de la sociedad. Este a su vez indica cuales son las 

posiciones y por ende las características físicas y comportamentales que deben 

tener los sujetos en tanto exista una identificación con él.   

 

Es necesario entonces en este apartado aludir al reconocimiento de los 

participantes como personas con una identidad afro, los significados que le 

atribuyen a su pertenencia étnica y las implicaciones de la misma, en cruce con los 

significados sobre la sexualidad.  

 

Lo anterior pensado desde la comprensión de la sexualidad como construcción 

social al igual que la pertenencia étnica, destacando que desde aquí existen 

procesos de socialización y experiencias que influyen en la forma en que se percibe 

la realidad. En ese orden de ideas, la respuesta de los participantes a la pregunta 

por lo que significa ser afro respondieron: 

 

Pues identidad básicamente y…saber […] de dónde vengo y quienes han 

sido mis raíces y pues básicamente eso (Bayron, comunicación personal, el 

30 de septiembre de 2018) 

 

Bueno, afro es pertenecer a una etnia que evidentemente, es muy visible, 

además de eso, de todas las características que trae consigo 

como lo que tiene que ver con costumbre, como lo que tiene que ver con 

tradición oral, como lo que tiene que ver con el conocimiento de todo que lo 
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arraiga, de todo que uno pertenece (Jorge, comunicación personal, el 09 de 

octubre del 2018) 

 

En las interpretaciones anteriormente mencionadas acerca de qué es ser afro y los 

elementos culturales que componen dicha comunidad, ponen en evidencia la 

apropiación y reconocimiento de la cultura de la cual los participantes hacen parte. 

Así pues, Palacios, Hurtado y Benítez (2010) refiere que el reconocimiento de la 

afrocolombianidad se encuentra íntimamente ligado a una construcción de identidad 

que mantiene los rasgos propios de la tradición africana y así mismo, atribuyéndose 

elementos propios de la cultura colombiana. 

 

En esa medida, la identidad es “(…) un proceso de construcción en la que los 

individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras 

personas (…)” Mead, G (como se citó en  Larrain, 2003, p. 32).  

 

Lo mencionado en líneas anteriores, se relaciona con las respuestas de Bayron ya 

que habla de una interiorización y definición de sí mismos a partir de unas 

condiciones propias de un grupo, que comparte características ya sean físicas, 

ideológicas y comportamentales:  

 Pues al principio uno cuando está en la adolescencia […] uno dice no, eh 

como me reconozco como afro por […] mi color, por mi boca, por cómo me 

expreso o […] cómo, qué soy (…) (Bayron, comunicación personal, el 30 de 

septiembre de 2018) 

 

[…] entonces uno empieza a indagar y a veces a juzgarse de cómo es y… 

finalmente uno, uno como que aprende con el tiempo […] de donde viene 

uno, de cuáles son sus raíces y uno le da un valor importantísimo entonces 

uno termina eh encontrando el lugar de donde siempre ha sido y se acepta 

(Bayron, comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018). 
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Dichas características finalmente se encuentran en un imaginario colectivo del que 

se apropia el individuo de acuerdo al contexto histórico/ social en el que se 

desenvuelve. Bayron refiere algo que no debe darse por sentado, y es la implicación 

de dichos imaginarios sociales en la percepción de sí mismo, en la medida en que 

se presenta un proceso de cuestionamiento frente a lo que se “debe ser” y lo que 

“sé es” (ambos planteados como construcciones social), que finalmente genera 

malestar en tanto se instaura de forma casi que inconsciente un modelo 

determinado que lleva consigo procesos de autorechazo, señalamiento y exclusión.  

 

Este proceso de construcción se encuentra en constante flujo, ya que se van 

generando nuevas dinámicas en el contexto, se enlazan con las ya establecidas, y  

se dan nuevas definiciones de sí mismo, que enlazan la pregunta ¿Quién eres? a 

partir de los parámetros con que se mide el sujeto en un espacio y tiempo 

determinado: 

  

 Un placer...porque es que los negros valemos oro puro, los negro aquí en 

Colombia somos apetecidos, por el folclor, por el movimiento y también en 

Europa, usted en Europa no ve negra que no esté bien casada, súper bien 

casada con todos los juguetes, por los colores, por su maquillaje, ¿me 

entiende? por su folclor, por su inteligencia, porque la mayoría […] del 

afrodescendiente es profesional y los que no somos profesionales 

académicamente somos empíricamente y seguimos adelante (...) (Juan 

Carlos, comunicación personal, el 11 de Octubre del 2018) 

 

 

De lo mencionado por Juan Carlos de vislumbrar una visión de avance frente a la 

comunidad afro y plantea que los discursos en torno a la comunidad no 

necesariamente deben estar dados desde el rechazo y la exclusión social, sin 
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embargo, de la mismo surge la pregunta de ¿Qué sucede en Europa con diferencia 

a Colombia en términos del interés frente a la afrodescendencia? ¿Existe un avance 

frente al reconocimiento de la misma y de respeto a la diferencia? 

 

En esa medida, para los protagonistas la identidad afro no es desligada de las 

dinámicas heteronormativas presentes en la sociedad, ya que, se encuentran 

constantemente en un contexto de tensiones relacionales que parte de una historia 

cargada de significaciones que han definido lo que es “ser afro o negro”: 

 

(…) sino que, porque socialmente uno siempre lo mantienen juzgando 

porque, por el color de piel, de cómo se expresa, de cómo habla de […] con 

quién vive o con... la gente que se relaciona y pues eh… [...] como el dicho 

que dice por ahí que todo lo negro es malo (…) (Bayron, comunicación 

personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

En efecto, dichas tensiones sustentan la aparición de una clasificación, a lo que 

Bayron alude desde la asignación directa o indirecta de un lugar en el contexto 

social y que se encuentra relacionado con  lo que menciona Foucault (1976), y es 

que  la visibilidad de la sexualidad tiene como cimiento un discurso direccionado a 

la moral que logra acoplar la diferencia a un orden político y social ya establecido, 

es así, como se crean las ya mencionadas relaciones jerárquicas que relegan y 

rechazan todo forma de vivenciar la sexualidad y la identidad que no esté dentro de 

los cánones, convirtiéndose en un discurso y comportamiento reto manteo lo dicho 

en líneas anteriores, casi que inconsciente del colectivo: 

 

(...) la sociedad se encarga de ponerte en él, en el lugar que ellos necesitan 

que estés, sí?... o sea si tú, si yo por ejemplo, en un caso, fuera una 
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persona natural no sé qué [...] (Bayron, comunicación personal, el 30 de 

septiembre de 2018) 

 

Bayron también menciona que el ser afro es un proceso natural y que si bien surge 

en algún momento de la vida, dicha identidad  existen desde el momento del 

nacimiento: 

(…) entonces uno se, se reprime eh y no termina viendo el valor que tiene 

uno como persona entonces siento que fue un momento eh muy… muy eh, 

muy natural, o sea muy...muy desde la sensación y que, y que de 

aceptarme yo mismo como soy y de decidir ser yo entonces… fue así 

como… muy, muy natural (…)” (Bayron, comunicación personal, el 30 de 

septiembre de 2018) 

(…) O sea es como algo que sucede con un proceso natural, ¿no? Uno no 

se levanta y dice ay hoy soy afro, no eh… es como […] que se siente, ¿sí? 

como que está muy adentro de uno, pues siempre ha estado (Bayron, 

comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

Su definición de lo que significa ser afro se opone a la mirada construccionista social 

en tanto entiende dicha identidad como característica innata del ser humano, sin 

embargo, no puede obviarse que si bien la identidad afro se encuentra ligada a la 

esencia de Bayron, Jorge y Juan Carlos, se construye a partir de cómo se considera 

a sí mismo en la medida en que apropia comportamientos e ideologías de la cultura 

afro y adopta un valor propio como parte de una comunidad rica en tradiciones y 

costumbres, lo que finalmente se constituye como algo que no se puede cambiar 

por formar parte de una historia marcado por el regocijo e infortunio.  

 Ahora bien, en el discurso de Bayron, se logra evidenciar en algunas ocasiones la 

referencia a lo “natural” y en este caso específicamente a una persona, ante la 

pregunta de que comprende frente a una “persona natural”, Bayron refiere:  
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Que no está en el medio artístico o que no es homosexual, va a sufrir de 

problemas raciales todo el tiempo porque como te dije, todo lo [...] negro es 

malo y que me parece tenás que la gente diga: ¡negro no sé qué! porque 

negro es un zapato, un carro un no sé qué, pero no una persona entonces 

es [...] tenás de que en estos momentos, de las alturas, en este tiempo, la 

gente sienta que [...] la gente afro… eh, merezca cosas tan negativas como 

las que dicen o las que piensan(Bayron, comunicación personal, el 30 de 

septiembre de 2018) 

 

 

Lo dicho por Bayron reafirma la implicación del imaginario social y distintos 

discursos sociales heteronormados en las significaciones de los participantes; en 

suma, este fragmento presenta lo que se ha planteado en esta investigación como 

el proceso de apropiación inconsciente de imaginarios, comportamientos, ideales y 

expectativas del orden social establecido, en tanto ratifica lo hetero como única 

forma de vivenciar la sexualidad y además del color de piel como jerarquización de 

procesos y clases sociales.  

 

Endodiscriminación 

 

En este apartado, se analizan las visiones sobre las relaciones interpersonales que 

ha establecido la sociedad con relación a la comunidad homosexual. Para ello es 

preciso retomar el planteamiento del ser humano como generador de significados 

afirmando la idea de que es social desde el nacimiento, lo cual se hace evidente 

durante la búsqueda de dichas relaciones interpersonales por medio del lenguaje el 

cual es propio de la cultura del cual el sujeto hace parte, es así como la exploración 

en la sociedad para localizar afinidad con los mismos sujetos que comparten un 

ambiente y pensamientos, es considerado fundamental para la construcción de la 

identidad. 
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Mercado y Hernández (2008) citando a Tajfel, expone que el grupo integra lo 

anteriormente mencionado así como la diferenciación entre otros grupos, 

enriqueciendo la apropiación de los argumentos que forjan el nexo con dicho grupo. 

Sin embargo, los grupos con los cuales el sujeto no logra identificarse pueden 

generar en él cierto disgusto o malestar al punto de la discriminación. 

 

Durante las entrevistas, pudo evidenciarse que los grupos con los cuales uno de los 

participantes no logra generar afinidad son con los sujetos pertenecientes a 

estratificaciones bajas ya que menciona lo siguiente: 

 

[…] vamos a decir la verdad, este, cuando uno, uno, uno, sabe 

perfectamente, cómo se comporta una persona homosexual que, que, esté 

en estratos superiores a otros, ¿no? entonces digamos que, los de estrato 

uno que vive más que todo en el sector de Aguablanca, no todos, ¿no? 

suelen ser muy conflictivos… este, hay gente que, hay unos que no toleran 

ni siquiera que tú los mires, hay gente que no tolera ni siquiera que, la 

pareja de ellos te saque a bailar porque van a formar, este problemas, […] 

entonces digamos que eso a mí me cohibía mucho, tener que, este, 

relacionarme con esta clase de personas […] (Jorge, comunicación 

personal, el 09 de octubre del 2018). 

 

Sin embargo, estas formas de pensamiento trascienden a lo étnico-racial en la 

medida que los discursos normativos van configurando los significados de los 

participantes con respecto a las dinámicas de relación que son consideradas 

posibles dentro de la misma comunidad. En este contexto los hombres afro 

homosexuales son empujados a relacionarse con personas de su misma etnia, 

estableciendo un tipo de relación confraternal o de pareja “acertada”. 

 

Desde esa mirada, es viable considerar que las imposiciones y la noción de poder 

que establece la desigualdad y la dominación social son evidentes en gran cantidad 
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en comunidades  que incluyen minorías raciales y diversas sexualmente. Con 

respecto a lo anterior, los participantes mencionan que: 

 

[…] ¡Ay no él es negro, ay no es pobre, ay no es gay, uy no!, ¿sí?  en el 

mismo medio, de los, en el mismo medio de los homosexuales pasa, que 

porque tú no tienes un estado económico bien eh... no […] Ujum, eh, 

hmm...pues a veces siento que, a veces solo es por racismo ¿no? de qué, 

de que: ¡Ay no, no!, o sea entre los mismo homosexuales, de que: "¡ay no, 

yo no voy a salir con negros, porque no qué horror! […] (Bayron, 

comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

 

Lo que menciona  Bayron se relaciona con el término interseccionalidad ya que 

comprende que el sujeto se conforma de diversas identidades las cuales pueden 

ser fuentes de opresión (awid, 2004) en ese sentido dicho término será orientado 

en esta investigación  hacia hombres afro homosexuales, donde las diferentes 

características que hacen parte de la realidad de los participantes de esta 

investigación, tales como la etnia, la orientación sexual y el estatus social se 

convierten en focos de discriminación que impiden forjar relaciones diversas:  

 

         […] si tú eres una persona homosexual afro, entonces, este, entre comillas 

en su momento, alguien lo dio a entender, y la misma sociedad hacía que 

nosotros lo entendiéramos, que no podías estar o que no ibas a estar con 

una persona de color blanco, entre comillas […] entonces de que digamos 

eso lo hacía pensar a uno, de que uno, este, buscarse a una persona, negra 

o afrodes, o afrocolombiano, o afrodescendiente, como queramos llamarle, 

porque era entre comillas, lo que estaba afín, lo que no te iba a decir a ti, 

este, no yo no quiero estar contigo por esto, por esto y por lo otro” (Jorge, 

comunicación personal, el 09 de octubre del 2018) 
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Las intervenciones anteriores apuntan al concepto denominado 

“endodiscriminación”, el cual es mencionado por Esguerra y Bello (2014) señalando 

que dicho concepto pretende abarcar las dinámicas discriminatorias étnicas, 

raciales, género, clase social, etc. dentro de la comunidad LGBT, lo que permite 

considerar que el ser parte de la comunidad LGBT no es un referente de igualdad, 

ya que se esbozan características propias de una sociedad opresora y 

heteronormativa, donde el sexismo y el clasismo se adentran en la búsqueda de 

vínculos entre pares, coartando dicha actividad y relegando a los miembros de la 

comunidad a explorar afinidades en personas con sus mismas características ya 

sean físicas, socioeconómicas, raciales, o de género. Así pues, los participantes 

manifiestan dichas discriminaciones de la siguiente manera: 

 

      […] yo no sé si, de los que, los que estamos dentro de la comunidad 

LGBTIQ que somos afrodescendientes, les haya pasado, pero a mí sí 

me pasó muchísimas veces, en los cuales, tú querías entablar una 

amistad, para poder llegar a otra ¿no? porque pues, igual a mí no me 

parece nada, totalmente diferente, o sea, exactamente lo mismo, que 

de pronto nuestra manera física, este, sea diferente pero otro factores, 

no sé, cosas más fuertes, listo, pero habían otros donde la cosa era 

súper difícil […] a mí me molesta cuando alguien pone un, un mensaje y 

dice: estoy buscando, este persona, pero que no sea muy pluma. 

Pluma quiere decir que no sea exageradamente mujer, o sea cuando 

uno oye el término, que no sea “muy pluma”, no sé si es por lo balsuda 

o no sé de dónde habrán sacado ese término, o que no tenga un 

“reguero de pinzas”, por ejemplo, entonces, nosotros lo asociamos a 

que es una persona que tiene las tendencias hacia la mujer muy 

exagerados […] (Jorge, comunicación personal, el 09 de octubre del 

2018). 

 

Partiendo de la postura donde el pensamiento heteronormativo sobre los roles de 

género atribuidos a hombres y mujeres se vincula en las estructuras de pensamiento 
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de las personas que hacen parte de una sociedad, puede inferirse que las 

significaciones de los participantes no se desliga de dichas atribuciones, ya que, de 

forma  directa e indirectamente suelen comunicar sus preferencias de pareja ligadas 

hacia el machismo. 

 

Ahora bien, sucede algo interesante y es que para los participantes las orientaciones 

que no son comprendidas dentro de la  homosexualidad  y la heterosexualidad son 

complejas de aceptar, Bayron y Jorge hacen alusión  a la bisexualidad como la no 

definición clara de la orientación sexual sino más bien como una orientación difusa, 

entrando en juego la dicotomía que existe entre “sé es o no se es homosexual o 

heterosexual”: 

  

(…) no comparto mucho cuando la persona me dice: lo que pasa es que yo 

soy bisexual…. yo ese sentido no lo comparto porque es que, yo no sé a mí, 

listo, no sé, de pronto pueda pasar en personas pero no logro entenderlo 

como a alguien le puede gustar, hoy te puedes acostar con una mujer y 

mañana te puedes acostar con un hombre y sentir la misma sensación, es 

como cuando yo me explicaba que tú no te puedes enamorar de dos 

personas al mismo tiempo, y hasta que te pasa, pero entonces a mí…me 

parece un tanto ilógico tener que pensar…que a ti te van a gustar dos, dos 

sexos, tú tienes que sentirte muy a fin con uno de los dos, o es blanco o es 

negro pero grises no, en la noche no hay grises (Jorge, comunicación 

personal, el 09 de octubre del 2018). 

 

(…) es algo de gustos, hoy…me gustan definitivamente los chicos, o me 

gustan definitivamente las chicas y ya, o sea no es nada del otro mundo 

(Bayron, comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018). 

 

 

Lo anterior supone que solo en la medida en que se establece un punto de 

referencia frente a la realidad, esta comienza a tener sentido, es decir que en tanto 
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se imponen parámetros de orden social se construye un imaginario colectivo 

aceptado, por esta razón Jorge y Bayron han apropiado a lo largo de su vida 

expectativas propias de un rol social específico, legitimando la orientación 

homosexual en tanto es con la cual se identifican y la heterosexual por ser la 

hegemónica.  

 

Por otro lado, los participantes ejemplifican algunos estereotipos que giran en torno 

a la etnia afro, en función a la sexualidad u orientación sexual diversa por medio de 

sus vivencias, como la virilidad y la masculinidad en el hombre afro.  

En referencia a ello, Viveros (2008) menciona que los estereotipos sexuales hacia 

la raza negra surgen y se afianza a partir de las dinámicas esclavistas entre los 

siglos XVI hasta comienzos del siglo XX, donde la idea del hombre negro 

sexualmente dinámico y heterosexual se ha mantenido y reproducido en diversos 

contextos sociales, tales como la publicidad, el deporte, la danza etc.   

 

Presentar dichos estereotipos no es un tema de actualidad ya que el imaginario 

excluyente sobre la etnia afro se ha naturalizado y comprendiendo a los mismos 

miembros de la comunidad afro, suscitando la generalización de una población que 

evidentemente es rica en variedad como toda sociedad. Es entonces donde los 

participantes exponen: 

 

(…) muchas de las personas me escribían y me decían, ve, lo que pasa es 

que um… yo quiero estar contigo porque me han dicho que las personas 

negras, tienen el pene muy grande […] (Jorge, comunicación personal, el 

09 de octubre del 2018) 

 

Los estereotipos hacia la comunidad afro son latentes en el ámbito sexual, donde 

ellos son considerados como esclavos de sus deseos sexuales por imaginarios 

relacionados a la parte genital, estas formas de expresar los “privilegios” de la 

etnia afro evidencia la sutilidad con la que se manifiesta la discriminación, donde el 
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supuesto relacionado a la genitalidad genera incomodidad tal como lo expresa 

Jorge en el apartado anterior.  

 

Así mismo, dichos estereotipos trascienden al ámbito familiar generando que se 

promuevan discursos de rechazo y vergüenza social en tanto se sale de ellos:  

 

(…) hay mucho, hay muchos, yo tengo amigos que tienen ese problema, 

aunque los papás son bien, pero los tíos no que los cuestionan " que usted, 

que daño la raza, que se mariquió, que la raza, que en la familia no hay 

ningún gay […] (Juan, comunicación personal, el 11 de Octubre del 2018) 

 

En similitud, Bayron refiere que las personas son tratadas de acuerdo a la etiqueta 

y definición de la que se establezca socialmente con respecto a la  profesión, el nivel 

de escolaridad, el estrato socioeconómico, la manera en la que se comporta, se 

viste y habla:  

 

 […] ellos me reconocen como eso, porque finalmente todo es una etiqueta: 

Ah él es así, porque él es artista, ¿sí?  y yo digo okey… o en otro caso: ¿Ay 

no él es, él, él es súper fashion, no sé qué, él va a los eventos de moda no 

sé qué, pero mirá qué él es un negro fino, o sea como si uno tuviera control 

de calidad no sé, sí ves? […] (Bayron, comunicación personal, el 30 de 

septiembre de 2018) 

 

Al retomar los estudios de Urrea, Salazar (2016) se observa que las fuentes de las 

cuales se activan las dinámicas discriminatorias son los imaginarios y prácticas 

heteronormativas, que han generado un estilo de vida patriarcal durante siglos, son 

precisamente las nuevas formas de entender y sobrellevar la sexualidad fuera de la 

establecida las que producen un quiebre ideológico y negativa ante aquellos que 

deciden hacer frente a los prejuicios de dicha heteronormatividad.  
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Igualmente, Salazar hace mención de Urrea, Reyes y Botero (2008) los cuales 

refieren que las personas negras homosexuales son discriminadas tanto por su 

orientación sexual como por su etnia, es en esa misma línea que el autor comenta 

y también es mencionado por un participante, el identificar que las personas negras 

son las que suelen generar mayor discriminación hacia sujetos con sus mismas 

características, ya que en el imaginario social niega la negritud, la diferencia. 

 

Género y homosexualidad  

 

La homosexualidad posibilita en algunas ocasiones, configuraciones diversas de 

familia, relaciones de pareja, orientación sexual y construcción de  género, las 

cuales se apartan de las configuradas y establecidas por las instituciones sociales.  

Estas nuevas formas de entender los elementos mencionados y principalmente la 

masculinidad, han surgido desde las relaciones homosexuales a partir del 

autoreconocimiento y la desvinculación con las normas sociales:  

 […] yo tengo [...] un amigo que tiene su esposa... y aun así tiene una 

relación con otro man, entonces primero ahí está, mira, primero ahí hay una 

parte que la gente lo puede ver desde decir... "no pues este man la está 

cargando, porque está con su familia, tiene hijos y está teniendo una 

relación estable con otro hombre, este que por demora no es para sus hijos 

no ha dejado a esta mujer ¡que demora, no quiere separarse de sus hijos" 

entonces uno se pone  a pensar y dice "estos niños ya están grandes ¿no?, 

ya pueden entender perfectamente" ahora lo que uno busca es su propia 

felicidad, uno tiene que empezar a construir su propia felicidad […] (Jorge, 

comunicación personal, el 09 de octubre del 2018) 

 

Esta nueva forma de comprender la masculinidad, manifiesta que las conductas 

afectivas tales como los besos, las caricias, las relaciones entre hombre son 

posibles, ya que las manifestaciones de afecto no deben ser orientadas solamente 
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hacia las personas del sexo opuesto, así pues “(…) entender la masculinidad como 

una identidad nos lleva a  pensarla no como una propiedad intrínseca del sujeto, 

sino a partir de un carácter intersubjetivo y relacional”. Giménez (como se citó en  

List, 2004, p. 105)  

Aja, ah pues, o sea, pues obviamente yo, pues soy homosexual y todo, 

pero pues no sé, yo siempre me, me he identificado como chico porque me 

gusta verme como chico, eh…sí, no […] me siento muy conforme con mi 

cuerpo y…pues, no veo, no […] me siento en otro espacio (Bayron, 

comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

La apreciación anterior, evidencia la transformación del modelo masculino 

hegemónico, donde la categoría de hombre solo hace parte de su forma física, sin 

embargo el elemento generador de deseo no se orienta estrictamente hacia el sexo 

opuesto, abriendo camino a diversas formas de entender la masculinidad fuera de 

la establecida como la dureza y virilidad. 

 

Juan Carlos, menciona no tener una preferencia por la etnia ni por el color de piel 

de sus parejas, ante esto se resalta que existen en el imaginario cultural por 

cuestiones históricas en la que no se ahondará, cierta separación entre las etnias, 

es decir,  lo que coloquialmente se conoce como “negro con negro y blanco con 

blanco”  esto de entrada supone el rompimiento de la segregación racial impuesta 

por los discurso de poder:  

 

[...] a mí me gustan son mis negros y mis blancos, yo me he tenido, tengo 

un negro actualmente de floralía, irrrs el polvo de ese hombre es caliente y 

uno siente mejor dicho rico, porque pues con condón por ejemplo se va a 

venir "sáquelo papi y tírelo en el pecho, caliente y rico" yo disfruto mucho 

con él, un negro hermoso, divino, juega futbol, te podes imaginar pues el 

cuerpazo del hombre (Juan Carlos, comunicación personal, el 11 de 

Octubre del 2018). 
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En su discurso, Juan Carlos  también menciona que actualmente está con un 

“hombre negro”  y que este tiene ciertas cualidades  que se asociadas a lo que se 

espera de un hombre negro en cuanto a la satisfacción de su pareja en la dimensión 

sexual y además alude a el cuerpo de esta persona con relación a los estereotipos 

de belleza, lo que evidencia que los ideales en torno a la  homosexualidad se 

construyen a partir de expectativas heteronormativas. 

 

En este caso, cuando la conversación se centra en las personas homosexuales y 

específicamente en aquellas que se reconocen desde la masculinidad y que han 

apropiado a lo largo de su vida características dad, se evidencia una disputa social 

desde el momento en el que sus intereses se dirigen hacia personas del mismo 

sexo, se alejan de lo que tradicionalmente se ha construido como propio de la 

heterosexualidad; lo que implica pensar que el sexo y el género son parte de 

procesos sociales diferentes, ya que si bien los discursos apuntan a procesos 

heteronormativos ya establecidos,  las prácticas que se dan en el contexto son en 

su mayoría distintas incluso desde la etnicidad y las diferencias de clases sociales 

(List, 2004). 

 

Sin embargo, aunque algunos de los participantes se identifican con el género 

masculino, esta identificación está asociada particularmente a la forma de vestir y a 

la conformidad con el cuerpo, pero frente a gustos, elecciones y ciertas formas de 

comportamiento se encuentra una inclinación hacia lo que es el género femenino. 

  

Lo mencionado anteriormente,  alude a el término “expresión de género” debido a 

que no siempre  los comportamiento y actitudes coincide con el sexo biológico, la 

orientación sexual, la identidad de género, por tanto los hombres como Juan Carlos 

y Bayron que tienen conductas consideradas “femeninas”  y por ende se aleja de lo 

esperado:   

 

 (...)obviamente uno, uno, uno tiene sus inclinaciones por cosas femeninas 

¿sí?, la televisión, me encantaban los ponys, o sea me encantan, me 
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encantan los ponys (enfatiza), los unicornios y habían programas de ponys 

y yo todo el tiempo era ponys, ponys, ponys y en McDonald’s cuando los 

juguetes de los niños, yo… no pedía casi siempre los juguetes de los niños, 

yo pedía los de las niñas, o sea todas esas cosas y ellos lo saben eso es 

natural o sea ¿un niño que haga eso?...que como que ay yo quiero, o sea 

(hace una expresión con sus manos)(...) (Bayron, comunicación personal, el 

30 de septiembre de 2018) 

 

El que la diversidad sexual y la misma homosexualidad no se encuentren dentro del 

orden social heteronormativo y por ende deban ser reconocidas desde la 

interpretación que el colectivo hace del sujeto, genera que se dificulten los procesos 

de socialización y por ende  que se dé cierta reticencia a la diferencia, resaltando 

que lo mencionado no solo implica la diversidad sexual sino todo aquello que no 

cumpla con las “expectativas propias de un varón” (List,  2004, p. 106) 

 

 No, yo pa `mi gimnasia vos sabes que yo soy un salvaje hasta el final, pero 

en ciertas cosas si, como estoy sentado ahora ¿no? (tiene las piernas 

cruzadas y espalda recta), porque la gracias a es que uno llegue a un sitio, 

este lleno de hombres y sepa que uno es marica de una vez por todas, se 

sientan y "ay no jodas, ve y que más" la picada de ojo uy mirando al tipo, 

pero yo soy como el gallinazo le hecho ojo a la presa, primero al ojo y luego 

a la presa, entonces sí, [...] no del rol de... sacar ese argumento de la mujer 

para favor mío, no, yo desde pequeño he sido amanerado, desde que nací 

(Juan Carlos, comunicación personal, el 11 de Octubre del 2018) 

 

De ahí que, como menciona List, (2004), la masculinidad  se vea vinculada a 

comportamientos y actitudes particulares en el imaginario colectivo que dificultan  la 

comprensión propia de todos sus matices, y con esto se apunta a que si bien existe 

una jerarquización  frente a la presencia hegemónica del patriarcado el que surjan 

nuevas realidades diversas permiten que se debilite las construcciones 
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heteronormativas del género desde el sexo biológico y de la orientación 

heterosexual.   

 

Familia: Haciendo público lo impensable 

 

La familia es el primer espacio de socialización al que se enfrenta el ser humano en 

su ciclo de vida, por tanto, es considerada como una entidad social en la medida en 

que existe un flujo de constructos, creencias y tradiciones que finalmente se 

encuentran directamente relacionadas con la construcción de la identidad a partir 

de los roles que culturalmente se han establecido y que se ejercen al interior de la 

misma. 

 

Cada familia, a partir de sus dinámicas relacionales, reacciona ante la revelación de 

la orientación sexual de sus hijos, se puede inferir que, si bien en algunos casos se 

generan inquietudes frente a conductas que no son propias dentro del imaginario 

de lo que es ser hombre, se toman posturas en las que se evita hablar del tema tal 

vez por la misma implicación de desequilibrio y reorganización del sistema familiar.  

 

En este apartado se alude el papel de la familia en la construcción de significados 

sobre la sexualidad a partir de la develación, las reacciones y los discursos que 

tiene esta en torno a la homosexualidad.   

 

De entrada, se ve en el discurso de Bayron a la familia como sostén, de ahí que se 

genere cierta resistencia al contar su orientación no solo por la reacción de su 

familia, sino lo que puede implicar un sentimiento de posible pérdida: 

 

 Bueno entonces ese si es […] como raro […] porque finalmente tu familia y 

la familia habló del núcleo eh, del núcleo más cercano que es papá, mamá, 

hermanos y pues ya los otros ya... pero el núcleo más cercano como mi 

mamá y mi papá eh... fue como, obviamente uno le da mucho miedo porque 
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uno no sabe ellos cómo lo van a tomar (…) (Bayron, comunicación 

personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

Sucede algo con Bayron y Juan Carlos y es que refieren nunca haber escondido su 

orientación sexual y que por conductas particulares su familia tenía conocimiento 

de esta, lo que habla de una masculinidad feminizada en tanto sus movimientos 

corporales son más sutiles y sus gustos son más orientadas al género femenino, 

que implica el rompimiento de la construcción de masculinidad hegemónica en la 

realidad social.  

 

 (…) entonces pues sí, las mamás siempre mantienen como pendientes del 

teléfono del niño, ¿que el niño con quien hablara?, entonces pues si ella 

leyó mensajes que seguramente y yo guardaba el número como, con el 

nombre de la persona, o sea yo no.… nunca, me daba mucho miedo, pero 

nunca lo ocultaba, ¿sí?... nunca lo ocultaba, entonces obviamente ellos 

sabía, ellos sabían, pero hmmm, pero ellos siempre guardan como esa 

esperanza porque les encanta lo de la normalidad entre comillas (…)” 

(Bayron, comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

(...) gracias a Dios mi mamá desde pequeño me vio mis ademanes, mi 

mamá desde pequeño me vio mis ademanes y… y… mi mamá a pesar de 

que ha sido una persona que no tuvo estudio, es muy inteligente y 

futurista... ella muy pequeño me decía que yo iba a ser diferente a los 

demás, que no fuera coger drogas, que no fuera hacer cosas indebidas, 

siempre (...) (Juan Carlos, comunicación personal, el 11 de Octubre del 

2018) 

 

Al mismo tiempo, Bayron alude a la existía de un miedo a hablarlo finalmente, 

manifestando esa “esperanza de la normalidad” en la que se encuentran discursos 

de orden social, que la familia ha apropiado por medio de expectativas del hijo como 

hombre que constituirá después una familia conformada entre hombre,  mujer e hijos  
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y es evidente la implicación de las dinámicas heteronormativas que finalmente 

reprimen y relegan al silencio la sexualidad diversidad y específicamente la 

homosexualidad. 

 

De ahí que como se observa a continuación se adopten mecanismos de defensa 

como la negación de su orientación sexual a la familia:  

 

(…) mi mamá, pues vio los mensajes y todo y se dio, pues se dio cuenta 

que obviamente yo hablaba con otro chico y no con una chica, obviamente 

uno tiene que decir mentiras porque en ese momento uno no sabe qué 

hacer a los 15 años, a los 16 años, entonces uno como que "ay Dios mío, 

¿Qué hago? ¿Qué digo?" entonces yo decía que era un amigo que le 

escribía a una amiga y yo le mostraba porque ella no tenía teléfono 

(Bayron, comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

En consecuencia y enfatizando en la idea de que cada familia es distinta y por ende 

actúa de acuerdo a su realidad, entre dichos mecanismos de afrontamiento se 

encuentra reacciones presentadas por parte de la familia de los participantes que 

van desde la agresión verbal y psicológica  a la agresión física y a intentar en un 

primer momento ocultar la orientación sexual de sus hijos:  

 

 “(...) entonces muy chistoso porque ella, en el camino iban hablando de 

que "ay no le vamos a decir nada a sus tías, ay que yo no sé qué, ay que yo 

no sé qué" y cuándo, cuando llegamos a la casa (lo dice riendo) estaban 

pues reunidos todo el mundo ahí y entonces como que, como que "¡ay no! 

tenemos que contarles que bueno, que el niño es gay, o sea y yo como que 

bueno eso es un tema yo, o sea (ríe) entonces fue muy éste, como que, ah 

bueno (...)” (Bayron, comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 
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O como sucede en los casos de Jorge y Juan Carlos quienes exponen haber 

vivenciado reacciones por parte de su padre de rechazo e incluso agresivas al 

revelar su orientación:  

 

 (...) mi papá... no vivía con nosotros, la que, las huevas de casa fue mi 

mamá, como decir vulgarmente, la que nos crió, la que nos ayudó, y 

entonces... mi papá quería que yo fuera futbolista y mi otro hermano médico 

y a mí no me gustaba el fútbol, eso me sacaba y yo me le orinaba, pa `que 

yo no lo quería, que me sacara ... y me obligaba a que jugara fútbol, a mí 

no me gustaba el fútbol, cuando a mí me gusta el futbol, ni se patear un 

balón (Juan Carlos, comunicación personal, el 11 de Octubre del 2018) 

 

 […] debido a esta situación, de pertenecer a la comunidad LGBTIQ eh, yo 

no tengo ningún trato con mi papá, por ejemplo, nosotros no nos hablamos 

y cada vez que yo trato de escribirle, el inmediatamente a los tres días 

cambia de numero de celular, de acuerdo a eso, yo he decidido más bien, 

dejar las cosas tranquilas y no tener que decir absolutamente nada. (Jorge, 

comunicación personal, el 09 de octubre del 2018) 

  

Dicho suceso, puede ser comprendido como una de las situaciones comúnmente 

vivenciadas dentro de un círculo familiar heteroparental, los cuales suelen 

considerar la orientación sexual como la determinación biológica del sexo y por ende 

reconocida como legítima, desligándose de las orientaciones sexuales diversas y 

posiblemente negando las capacidades del sujeto homosexual para desenvolverse 

en el medio tal como: conseguir trabajo, relacionarse con los demás, lograr una vida  

de acuerdo a lo que se espera dentro del orden social establecido.  

 

Es interesante que en ambos casos es el padre quien ha tomado dicha postura, 

debido a que desde un discurso heteronormativo transgrede lo que es ser hombre 

y por ende la pérdida de virilidad, el poder dentro de la sociedad y de las 

expectativas frente a los roles que cada persona asume en el contexto social.  
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El que el padre de Jorge busque la forma de no entablar una relación con él, permite 

pensar que todavía no toda la sociedad se encuentra preparada para afrontar una 

reorganización y cuestionamiento del orden social en tanto es lo que se conoce 

como realidad y se encuentra dotado de un sentido. Lo anterior se manifiesta en lo 

mencionado por Jorge: 

 

 […] mi prima me hizo un comentario un día y me… un comentario y me 

dice: eh… estábamos hablando con tu papá y… y él empezó a decir: ¿será 

que tú vas a conseguir trabajo con tu orientación sexual? él lo que dijo fue 

eso: será que tú lograrás… ¿será que Jorge logrará conseguir trabajo con 

la orientación sexual que tiene? […] (Jorge, comunicación personal, el 09 

de octubre del 2018) 

 

En ese sentido es pertinente hablar de lo que no pasa cuando se es heterosexual y 

es que no se está en la obligación de ratificar su orientación sexual en los espacios 

relacionales, dado que desde esta perspectiva la familia vista como estructurador 

social, apropia las expectativas frente a lo que es ser hijo, esposo, madre, padre y 

es a partir de ahí, que se generan las dinámicas y  se enseña lo “bueno” y lo “malo” 

, por tal razón, como se ha mencionado a lo largo de otros apartados, la aceptación 

de lo que no se encuentra dentro de esa dicotomía es complejo de reconocer: 

 

(...) finalmente uno no vive en una sociedad donde uno puede salir con una 

camisa que diga yo soy gay y ya, ¿no? porque obviamente te tiran un 

montón de piedras (...) (Bayron, comunicación personal, el 30 de 

septiembre de 2018). 

 

El descubrir la sexualidad no solo se da por parte del individuo, sino que una vez la 

familia tiene conocimiento de esta, comienza el proceso de reorganización al interior 

de la misma que implica reconocer la homosexualidad y los cambios frente a lo que 

se ha significado como realidad hasta ese momento:   
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(...)entonces mi mamá me dijo que... me dijo así, que, mi papá fue el que 

empezó y me pareció como muy, muy bello porque me dijo como que 

"bueno, eh, eh no pues que usted es mi hijo y que yo lo amo como usted 

sea, lo que usted le parezca y que y que después que sea una persona de 

bien todo va a estar bien" y ya, y mi mamá como en su... en su (ríe) 

repelencia eh como que "bueno pues sí, sí, pues sí, finalmente él es 

nuestro hijo y ya  pues hay que quererlo como sea (…) (Bayron, 

comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

En este caso, vale la pena traer a colación que si bien no en todas las familias 

sucede la aceptación y se da el apoyo frente a la revelación de la orientación sexual 

diversa como en el caso de Bayron, podría pensarse que lo que representa el hijo 

como una realización de lo que se espera frente al papel del padre y la madre dentro 

una familia heterosexual,  permite que se presente la oportunidad de aceptar la 

orientación sexual de su hijo, en tanto cumpla con otros roles sociales. 

 

Ahora bien, Jorge ratificó que en el proceso de revelación a su familia se presenta 

cierta reticencia a expresar su homosexualidad en palabras, actitudes, 

comportamientos  y acciones que marcan el camino para el conocimiento de su 

familia con respecto a  su orientación sexual diversa; en líneas anteriores Bayron y 

Juan Carlos aludían a  los gestos o “ademanes” como forma de darlo a conocer a 

su familia y en el caso  de Jorge fueron  las redes sociales que permitieron que ésta 

tuviera conocimiento de la misma:  

 

 […] entonces digamos que cuando la familia se dio cuenta, no porque yo lo 

dijera a los cuatro vientos, ¿no?  Sino porque me conseguí una pareja y 

subí una foto a las redes sociales, y ahí se empezaron a desencadenar 

muchísimas cosas, y además atrás mío vino otra cola, porque entonces mis 

primos que estaban reprimidos, empezaron a salir a la luz […] (Jorge, 

comunicación personal, el 09 de octubre del 2018) 
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Con respecto a lo anterior, también puede inferirse que Jorge pudo haber 

representado una pieza motivadora frente a sus familiares, para poder exteriorizar 

su orientación sexual latente, resaltando entonces lo mencionado en líneas 

anteriores sobre el deseo constante de hacer parte de una relación que facilite la 

supervivencia, ante esto, Ferrando (2015) menciona que la necesidad de ligarse al 

otro y a grupos sociales, genera en el sujeto la seguridad y respaldo, de ahí la 

satisfacción producto de la aceptación por personas que hacen parte del círculo 

relacional. 

 

Finalmente, la familia representa para los participantes equilibrio y seguridad en 

tanto se cuente con su aceptación para el afrontamiento de la homosexualidad en 

los espacios públicos, ya que no es un secreto que se sigue evidenciado la 

presencia de la imposición del orden social heteronormativo en la construcción de 

identidad y en consecuencia siguen siendo aceptados discursos promotores de 

discriminación y rechazo hacia la diversidad que trasladan  a las familias con hijo 

homosexuales un miedo constantes a que ellos puedan ser lastimados.  

 

[...] yo siento que los padres de familia, eh se les hace muy fuerte... por el 

miedo a que les pueda suceder algo a sus hijos, ¿sí?, a veces no es ni esa 

homofobia de odio y aunque bueno en algunos casos... o de que la religión 

los absorba sino que básicamente es eso, de ese miedo de que, qué 

persona pueda maltratar a sus hijos en la calle (Bayron, comunicación 

personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

 

Se intuye que los padres reconocen que hacen parte de una sociedad movilizada 

por el modelo heteronormativo, los cuales suelen relegar o castigar la diversidad 

sexual debido a la falta de apertura hacia: nuevas visiones de la sexualidad, 

afinidades hacia el mismo sexo, relaciones de pareja homosexuales públicas, entre 

otras. Así pues, la visión heteronormativa de la sociedad, representa una 
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paralización a las diversas formas de llevar la vida y construcciones diferentes de 

pareja, las cuales deben quedarse en la clandestinidad. 

 

Ante esto, lo que Bayron, Juan Carlos y  Jorge mencionan supone plantear 

que no necesariamente son las instituciones y la realidad universal  que ha 

establecido el orden social, las que determinan la aceptación o no de la diversidad, 

sino que incluso son las prácticas  dadas al interior del  contexto,  las que permiten 

generar y hablar de otras realidades que sustentan en este caso un  miedo y una 

incertidumbre frente a lo que puede llegar a pasar, y que en suma alude a distintas 

realidades sociales que la teoría no logra abarcar del todo.  
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9.2 La sexualidad más allá de una prerrogativa heterosexual 

 

En este segundo eje temático, se parte de que la sexualidad como se planteó en la 

sesión anterior no solo implica un proceso biológico sino una serie de 

construcciones subjetivas construidas a partir de una interacción con el entorno 

social y los imaginarios que definen las dinámicas sociales, ya que “experimentamos 

nuestras emociones sexuales de acuerdo a nuestra inserción en la sociedad; la 

subjetividad está en función de nuestra edad, sexo, clase social, raza, religión, 

orientación y preferencias sexuales” (Rodríguez, 2010; p. 3). 

 

Por tal razón, la presente sección retoma las significaciones de los participantes 

para aludir al concepto de amor, la intimidad y el placer más allá de una prerrogativa 

de la heterosexualidad como conexión social. 

 

Amor  

 

Es necesario resaltar que el  amor se relaciona con la sexualidad en la medida en 

que la sexualidad se encuentra íntimamente ligado a sentimientos, deseos y gustos, 

y el amor pretende representar y prolongar las emociones experimentadas hacia 

una persona que las genera.  

 

Particularmente este vínculo entre amor y sexualidad es complementado en las 

relaciones de amistad o de pareja, donde las metas personales se comparten con 

ese otro en búsqueda de un logro colectivo, dejando de lado el orden social 

heteronormativo que plantea el amor como una conexión netamente heterosexual. 

Sobre esta relación, los participantes refieren que: 

 

 […] el amor es la cosa más hermosa que puede existir sobre la faz de la 

tierra […]a mí el amor me transporta muchísimo, yo siento que , uno de los 

mejores momentos de mi vida, han sido relacionados con el amor, con esa 
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unión entre el amor y la sexualidad, como, darle ese cariño a la persona 

con la que tu estés, este, hacerle sentir, darle ese cien por ciento del que te 

hablaba, donde los dos se pueden sentir muy bien” (Jorge, comunicación 

personal, el 09 de octubre del 2018). 

 

Lo dicho por Jorge ratifica lo que se mencionó en el apartado anterior con respecto 

a la necesidad de un vínculo con el otro para vivenciar su sexualidad, y alude 

también a lo mencionado por Giddens (2006) donde la conexión entre la mente y el 

cuerpo, genera un complemento que se ratifica por medio del amor apasionado, sin 

embargo, dentro de la literatura, dicho concepto se ve íntimamente ligado a la 

relación de pareja heterosexual, y el que se encuentre directamente relacionado con 

la significación de Jorge, un hombre homosexual, permite reconocer que el amor no 

es un privilegio de la heterosexualidad,  sino más bien una construcción que se 

origina y fortalece en tanto existe un otro con quien se crea un vínculo más allá de 

lo confraternal independientemente de su orientación sexual. 

 

Algo similar ocurre con Bayron , quien significa el amor como las experiencias que 

genera una persona que supone un soporte en tanto avanza el tiempo tal como 

supone Medina, C (2015) donde el tiempo en las relaciones de pareja constituye en 

puente para cimentar la intimidad y así mismo, un reconocimiento a sí mismo, es 

entonces que implica cuestionar lo que se da por sentado frente a las relaciones de 

pareja, relacionándolo a su vez con el interés por sus ideales, aficiones y en general 

por el bienestar mutuo:  

 

 […] cuando llega otra persona... que si, que, que quizás de pronto piensas 

que va hacer igual, pero te genera otro tipo de cosas desde el momento en 

el que se ven, entonces uno, uno es como "ay no ¿qué está pasando?" y el 

tiempo se pasa y, y la persona sigue ahí, o sea no es como que, como con 

los otros qué pasó y no lo quiero ver al otro día, no, uno quiere llamar, 

quiere saber ¿sí? que pasa el tiempo y que pasa un tiempo en esa cosa de, 

de, de nada de relación formal pero siguen habiendo besos, lo que sea no 
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sé qué, hasta que finalmente alguno de los dos decide formalizar y uno dice 

o sea ¿en serio? la típica historia... no se (ríe) [...] (Bayron, comunicación 

personal, el 30 de septiembre de 2018) 

  

Hay que mencionar además que Bayron se refiere al amor como “la típica historia”, 

lo que lleva a cuestionarse si dichas palabras se encuentra relacionadas con lo que 

se ha idealizado entorno a lo que es el amor y por tanto se generan ciertas 

expectativas sobre  la relación de pareja y lo que debe darse en la misma. 

 

Hasta el momento se ha hablado sobre la forma de concebir el amor por parte de 

Bayron y Jorge la cual no se encuentra muy alejado del ideal de pareja como el afán 

de generar una conexión con quien se tenga afinidad. En ese sentido, el deseo es 

entendido como el mayor componente que vincula el amor con la sexualidad, debido 

a que dicho sentimiento de amor es una búsqueda constante de ser parte de algo o 

de alguien que genere satisfacción emocional y corporal:   

 

(...) pienso que, lo más hermoso que puede existir en esta vida es que, tú 

seas correspondido de manera, em, sentimental por alguien, ¿no? que en 

entre comillas lo que todos buscamos (...) (Jorge, comunicación personal, el 

09 de octubre del 2018). 

 

 

Y si bien ese deseo se sigue relacionando con el imaginario de amor de la pareja 

desde la heteronormatividad, donde el romance es el motor en la búsqueda del otro 

como complemento, el amor para los participantes es visto desde la implicación del 

otro como interpretación de sí mismos, en tanto se transmiten dichos intereses, 

gustos y preferencias mencionado en líneas anteriores de forma bidireccional.  

 

De esto se puede inferir que la implicación del otro como apoyo dentro de la relación 

de pareja, se asocie a la búsqueda de una posición de reconocimiento social en 
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tanto legitima la relación homosexual, ya que si bien las orientaciones sexuales 

diversas son víctimas de exclusiones sociales, el que exista otra persona con 

ideales similares permite  que empiece a cuestionarse el orden ya establecido y se 

generen nuevos discursos en cuanto a la conexión sentimental con esa otra 

persona:  

 (...) entonces... claro empiezan a suceder todas esas cosas de, por 

ejemplo, eh fechas especiales con esa persona eh y a querer saber de tu 

trabajo y apoyarte, ayudarte, entonces uno dice o sea no se compara y de 

hecho hacer el amor con esa persona, con la persona que te conoce 

absolutamente ya todos tus caprichos, entonces es como te digo, es 

abismal lo que se siente con una persona con la que uno realmente quiere 

estar, a una que al otro día no sepa nunca de ti […] (Bayron, comunicación 

personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

Ahora bien, retomando las interpretaciones de amor de Giddens (2006) donde este 

hace alusión a todos aquellos deseos y pensamientos que surgen del propio acto 

de amar, sentir un vínculo y libertad junto a alguien, algo o situación, así pues, Juan 

Carlos al igual que Bayron y Jorge hace referencia al amor como la implicación de 

otra persona con quien se tiene el espacio para comunicar lo que se quiere y lo que 

se siente, sin embargo, menciona que el amor es también un gusto ligado a la 

imaginación e ideal de esa persona en el plano sexual:  

 

 […] en sí amor, amor, amor, amor de corazón que uno diga ay (suspiro) 

que uno tiene una persona, esas ganas de estar con ella, que la persona le 

hable a uno y uno piensa en otra cosa, ¿cómo será desnudo? uy papacito, 

tal cosa, entonces es un gusto sexual y al mismo tiempo hay amor hacia 

esa persona, pero con interés sexual” (Juan Carlos, comunicación personal, 

el 11 de Octubre del 2018) 

 

En esa medida, se alude a lo que Giddens (1992) plantea como el “amor confluente” 

siendo este  “(...) una versión del amor en la que la sexualidad de una persona es 
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un factor que debe ser negociado como parte de una relación” (p. 40), es decir, que 

el interés sexual  y de afinidades como menciona Juan Carlos y Bayron deben ser 

contemplados en la relación de pareja en tanto permite que se generen sensaciones 

distintas a las experimentadas en una relación carente de vínculo.  

 

De otro modo, el amor para Juan Carlos, no se limita solo a la relación de pareja 

sino que contempla otras personas, objetos, animales, etc como elementos que 

pueden amarse:  

 

 (...)estoy enamorado de las rosas, estoy enamorado del verde, estoy 

enamorado de todas esas aves que vuelan, de los halcones, de las 

águilas... de mis perros mantengo enamorado porque los adoro, enamorado 

de mi mama a su edad[...]porque así como usted puede amar una persona, 

usted puede amar un vestido "ay me encanta, [...] amo, estos zapatos", o 

sea que el amor es...tripartito para todas las partes, uno puede amar lo que 

quiera (...) (Juan Carlos, comunicación personal, el 11 de Octubre del 2018) 

 

 

Con respecto a ello, Ortega y Gasset (1939) exponen que el amor es un fundamento 

singular que se construye y prospera en sociedad por medio de la interacción, la 

comunicación, y las afinidades, de manera que el acto de amar no se restringe al 

hombre o a la mujer, ya que abarca las relaciones de pareja, pero también a la 

familia, las doctrinas religiosas, pensamientos científicos, las expresiones artísticas, 

entre otras.   

 

Para concluir, Juan Carlos también hace uso del referente de familia heterosexual 

para hablar del amor, entendiéndolo como la construcción de pareja, matrimonio y 

familia:  

 

(..) el amor se expresa de muchas maneras al amor sexual, que ya es otra 

cosa, como una pareja heterosexual que se casa por amor, conciben por 
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amor y tienen sus hijos por amor, pero siempre tiene que haber un gusto 

sexual y espiritual, ese es el amor para mí (...) (Juan Carlos, comunicación 

personal, el 11 de Octubre del 2018) 

 

Esto ejemplifica que el discurso heteronormativo invisibiliza otras formas de amor 

que no sean específicamente entre hombre y mujer, pues aunque se conoce la 

existencia de las orientaciones sexuales diversas aún no se reconocen ni se 

respetan las prácticas homoeróticas que ocurren en la cotidianidad. Un ejemplo de 

ello es lo que Bayron identifica como miedo a  demostrar expresiones de afecto en 

espacios públicos:  

 

[...] por el miedo, sí? porque uno no sabe quién lo está viendo, uno no sabe 

quién lo va a molestar, uno no sabe [...]cuando vamos en la calle… tiene 

que ser muy...que no haya nadie o que… no sé, eh que, nos sintamos 

seguros, de darnos un beso, de pronto tomarnos la mano, entonces no es 

como  [...]muy seguro y yo también siento que...la gente no está preparada 

para esto aún… y hay que ser claro en eso...así uno no lo vea de manera 

muy natural, muy fresca, muy, muy...la “normalidad” entonces… yo siento 

que es mejor guardarse un poco  porque uno no sabe quién pueda...y tener 

problemas por eso, es este momento de la vida que pereza, entonces…” 

(Bayron, comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

Dicho miedo causa que tenga que dejar de ser él mismo en espacios públicos y 

actúe conforme a lo que se espera de él en los mismos; generado a su vez que se 

creen no sólo diferencias sociales,  sino constantes comparaciones entre la 

homosexualidad y la heterosexualidad, siendo esta última promotora de discursos 

y dinámicas en las que la sexualidad y específicamente el amor en parejas afro 

homosexuales son relegados al ámbito de lo privado.  
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Sin embargo, lo dicho en este apartado con respecto a las narrativas de los 

protagonistas,  ratifica la existencia de otras formas de amar, y que si bien estas 

formas específicamente en los protagonistas de esta investigación se encuentran 

ligadas a la concepción global del amor heterosexual, y el ideal del mismo conforme 

existe una pareja o un otro con quien se ha forjado un vínculo, son dichas 

experiencias las que permiten identificar que en  “lo privado”  pensado este último 

desde el lugar que se ha asignado a la homosexualidad afro,  también se dan 

prácticas legítimas en tanto se comprenden como diversas realidades sociales.  

 

Intimidad 

 

La intimidad para Giddens (2006) es considerado como las negociaciones 

recíprocas que nacen en las uniones personales. Sin embargo, para los 

participantes, este elemento  obra en función de la comunicación y las vivencias que 

son consideradas románticas, forjando la construcción de afecto, la toma de 

decisiones y la elección de pareja. Por otro lado, la intimidad también es dirigida 

hacia los secretos, a los espacios de privacidad donde posiblemente el sujeto tiene 

la capacidad de evadir los juicios generados por los discursos de la sociedad. Los 

participantes hablan sobre la intimidad de la siguiente manera: 

 

La intimidad, este, se basa en dos cosas, una, el compartir con mí, con la 

pareja que yo estoy no? compartir en el sentido de que, este, estamos 

nosotros dos… compartimos en el sentido de que podamos, salir a comer 

nosotros dos, ¿sin un tercero no? […] también la intimidad se ve 

relacionado… en tener un encuentro de sexo con a otra persona, en la cual 

yo me baso en serte fiel, la otra persona se basa en serte fiel uno aprende a 

diferenciar diferentes momentos de tener sexo, hay sexo de satisfacción y 

hay sexo de un encuentro sexual, que entre comillas, nosotros lo llamamos, 

hacer el amor, no? entonces uno aprende a diferenciar, desde el mismo 

momento en que tu pareja te toca… ahí apre, aprende a diferenciar que 



  

141 

más que tener relaciones por placer, está teniendo este, el encuentro, la 

intimidad… de una manera que es especial y que es entre pareja y que es 

entre dos más” (Jorge, comunicación personal, el 09 de octubre del 2018) 

 

Por lo anterior, puede identificar que Jorge considera la intimidad como el lazo que 

coexiste entre la fidelidad y la pasión dentro de una relación de pareja donde se 

genera un vínculo entre estas y el acto sexual, lo cual apunta hacia lo mencionado 

por Mancillas (2006) citando a Giddens (1998) quien considera que la intimidad hace 

parte de una negociación entre dos sujetos que comparten una conexión, de igual 

forma se va generando un vínculo entre el sexo y la intimidad lo que permite 

construir el reconocimiento personal y es este mismo la mayor demostración de 

intimidad. 

 

En ese sentido, Bayron plantea la intimidad en forma de bienestar hacia sí mismo, 

donde establece límites a fines de que su cuerpo no se vea afectado dentro de una 

relación sexual o de pareja, en ese sentido, coincide con lo mencionado por Giddens 

(1992) donde propone que la intimidad se basa en explorar y entender las 

necesidades propias, poder comunicarlas al otro permitiendo que este conozca 

dichas necesidades y limitaciones, estableciendo negociaciones por medio de la 

comunicación. 

 

(…)Como te digo, como la manera en que yo me siento cómodo de 

expresarme sexualmente, de, de que, de que yo quiero que, que sucedan 

cosas… eh… bellas, que me pasen a mí, y, y que le pasen a mi cuerpo, y 

que no me sienta… mal entonces para mí eso, como eso de, de sentirme 

cómodo conmigo mismo y con la persona que estoy (Bayron, comunicación 

personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

Así pues, el auto reconocimiento en función a la familiaridad con el otro, permite 

generar acuerdos hacia la conservación del confort desde la corporeidad, es en ese 

sentido que al permitir que el otro haga parte de lo físico comprende una 



  

142 

construcción simbólica de entrega afectiva, donde la confianza se configura como 

la base de la distancia íntima. Hall (como se citó en  Mancillas, 2006)    

Cabe resaltar lo mencionado por uno de los participantes y es que, definir la 

intimidad no es la labor fácil debido al amplio nivel de subjetividad que reúne el 

término, que hace parte de las profundas interpretaciones del sujeto, sin embargo 

no es posible acceder a dichas interpretaciones tan fácilmente, de esa manera se 

discute sobre la intimidad y sus significados sin lograr comprender finalmente su 

contenido.  

 

 Es que la gente habla de intimidad y nadie entiende intimidad, todo el 

mundo habla de, habla de intimidad y, y nadie entiende intimidad, […] y, 

mírame hay gente que habla de intimidad y la intimidad ¿qué es?, […] la 

intimidad no sé, yo a ti te estoy contando toda mi intimidad […] entonces la 

intimidad no existe, mi amor,  nadie tiene intimidad, la intimidad se irrumpe 

no más con usted mirarse al espejo, sus partes íntimas, que uno tiene que 

mirarse "uy, como estoy de rica, esto, como me estoy transformando, uy 

Dios mío" chévere ¿no? […] entonces ahí se pierde intimidad, porque 

cuando usted es íntimo no se le cuenta nada a nadie, ni siquiera  a la 

mamá, porque usted a su mamá le cuenta ciertas cosas, las otras se las 

guarda para usted, uno no termina contando nunca nada, aunque hay gente 

que si lo hace ¿no?, pero hay veces eso es contraproducente para uno, hay 

cosas que uno puede contar y hay otras cosas que no puede contar, yo a ti 

te estoy contando todo abierto no tengo problema, porque que maluco uno 

morirse con ataduras... dejar cosas pendientes, no eso es a calzón quitado 

(Juan Carlos, comunicación personal, el 11 de octubre de 2018) 

 

Al respecto, autores como Mancillas (2006) definen que la intimidad puede ser 

estimada desde dos vertientes: el diálogo consigo mismo donde se facilita la 

conexión personal y la comunicación con el otro, sin embargo, estas estimaciones 

dan como resultado una relación recíproca entre dichas vertientes, lo que finalmente 
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apunta al acercamiento con el otro donde el diálogo y los encuentros relacionales 

permiten dar a conocer y/o complementar un poco sobre sí mismo. 

 

Lo anterior fue posible apreciarlo por medio de los participantes y es de resaltar que 

este concepto se encuentra en constante construcción, ya que por medio de las 

experiencias es posible reconfigurar las nociones que se nos son presentadas tanto 

de la intimidad, como del amor, la sexualidad y finalmente el placer, del cual se hará 

presente en los siguientes apartados, dicho elemento sostiene una carga simbólica 

ligada a la corporeidad tal como menciona Yela (s.f) el cual considera que el placer 

y el amor se encuentran ligados hacia la satisfacción sexual y al matrimonio, sin 

embargo y como se ha ido evidenciando alrededor de la investigación, las 

construcciones respecto a los diferentes elemento que componen el amor, se 

dirigen hacia las experiencias individuales que van forjando diversas realidades y 

definiciones.  

 

Placer 

 

No existe una solo definición del placer, sin embargo de acuerdo con lo encontrado 

en las entrevistas pueden pensarse el placer asociado al deseo. Bogue (como se 

citó en  Lanzarini, 2015) define el placer “(...) como una fuerza primaria inconsciente, 

una producción del propio “ser” que es inherente a la expresión lingüística o la 

interpretación (...)” (p. 945).   

 

A propósito de esto, Juan Carlos en la entrevista alude a la masturbación como 

forma de vivenciar su sexualidad y sentir placer, este placer lo ve ligado a la fantasía 

de estar con una persona que no se tiene, pero con quien se interactúa por medio 

del diálogo o de esos códigos sociales no verbales que apuntan al interés sexual; 

un ejemplo de esto sería la mirada:   
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 No pues es que, es que… esas son dos palabras que también la van de la 

mano, sexualidad y placer... porque mírame uno…va  a un sitio y ve pasar a 

un man bien rico, que salude así y uno irrrrrrsss "uy me gustaría irrrsss, que 

placer sería estar con ese man, que rico, sexualmente" y él sabe que el 

maneja esa arma de doble filo para conquistar al que sea, de doble filo 

porque, porque así como conquista un hombre, conquista a una mujer 

¿ya?, entonces…es un placer, uno mirar a una persona así porque uno se 

siente agradable, inclusive sin tener relaciones homosexuales o 

penetración, hay placer de ver a esa persona y cuando uno ya dialoga con 

ella, que la persona… se va uno queda tan excitado que ahí se masturba 

por esa persona, se la imagina "uy que rico, papacito" eso es el placer que 

la va mucho con la sexualidad  (Juan Carlos, comunicación personal, el 11 

de octubre de 2018) 

 

Se observa que él  define la fantasía como la  “experiencia privada en que la 

imaginación de una actividad sexual deseable con una pareja es sexualmente 

excitante para el individuo” (Plaud y Bigwood, 1997 citados en Moyano y Sierra, 

2014, p. 378). Y al mismo tiempo, la alusión  que hace a la masturbación puede ser  

relacionada con el autoerotismo en tanto es entendido como una forma “de alcanzar 

una sexualidad más plena, de autodescubrimiento, de autoconocimiento corporal y 

gran significación para la autoexpresión erótica y no sólo como alternativa a la 

soledad, carencia de pareja o imposibilidad de relacionarse íntimamente” 

(Fernández, 2004).  

 

 Así pues, no puede hablarse de placer sin retomar el erotismo en relación a la 

sexualidad en la medida en que “el encuentro erótico comienza con la visión del 

cuerpo deseado. Vestido o desnudo, el cuerpo es una presencia: una forma que, 

por un instante, es todas las formas del mundo. Paz, O (como se citó en Barrantes, 

et al, 2002, p.80):  
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 hay personas que son muy sexuales, en el modo de hablar o en el modo 

de caminar, yo (...) he desarrollado ese don como un sexto o séptimo 

sentido... de manes que los veo caminar y eso se suben la camisa, se la 

bajan, pierna y todo (se sube la pantaloneta) es porque quieren sexo, yo los 

he visto y no solamente porque yo soy gay sino para danzarle a alguna 

mujer, como hace el flamingo que baila y agacha la cabeza y van bailando 

para tener a la pareja, así es el hombre y la mujer también, a una mujer 

cuando le gusta un hombre sexualmente, eso sale se echa perfume, vuelve 

y se cambia, vuelve y entra, mira, hola (hace gestos de cada una) y eso 

hasta que no lo ve no descansa, esa es una parte sexual. (Juan Carlos, 

comunicación personal, el 11 de Octubre del 2018). 

 

En el que se entretejan la fantasía y sensualidad como un juego previo, convirtiendo 

al otro como esencial para la experiencia erótica y de  que “(...) de alguna manera 

podría afirmarse que el erotismo es la humanización de la sexualidad, sin que ésta 

deje de estar presente en el juego erótico”. (Barrantes, et al, 2002, p. 79).  

 

Por otro lado, en el caso de Bayron el placer se encuentra asociado a la experiencia 

en pareja en tanto sea consensuado y exista un vínculo o atracción por esa otra 

persona:  

 

(…) desde una manera como te digo muy poética siempre ¿sí?, desde, 

desde cómo me siento yo con…esta persona, de cómo besa o como me 

toca… desde que yo quiera que lo haga ¿no?, porque es supremamente 

incómodo que otra persona que uno ni siquiera le parezca bello lo haga 

¿sí?, entonces... eh, lo relaciono si desde, desde la poética, desde ese 

misticismo de que como te sientes con tu cuerpo tú mismo (Bayron, 

comunicación personal, el 30 de septiembre de 2018) 

 

Entre Bayron y Juan Carlos se encuentra una similitud frente a la relevancia del 

cómo las acciones del otro permiten que experimenten sensaciones sobre su propio 
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cuerpo y por ende placer,  ya que “(...) el sexo es la raíz, el erotismo es el tallo y el 

amor la flor. ¿Y el fruto? Los frutos del amor son intangibles. Éste es uno de los 

enigmas”. Paz; O (como se citó en Barrantes, et al, 2002, p.78). Esto último 

relacionado con lo mencionado por Bayron como lo “poético y místico”, es decir que 

si bien es el cuerpo el que permite la experiencia del placer, este sobrepasa el plano 

de lo corporal en la medida en que se centra en el sentir y por tanto no existe una 

solo definición de lo se experimenta.  

 

A propósito de lo anterior,  se evidencia una discrepancia entre Juan Carlos y 

Bayron en el momento en que como menciona Moral de la Rubia (2010) “el 

comportamiento sexual entre dos o más personas implica un compromiso, mientras 

que las fantasías son expresiones más libres y son menos proclives a ser 

restringidas por aspectos sociales” (párr.5) 

 

Adicionado a esto, cuando el placer se encuentra ligado al acto sexual se pueden 

evidenciar ciertas limitaciones frente a la experiencia del mismo,  Jorge expresa que 

el placer puede ser experimentado con cualquier persona, finalmente refiere la 

implicación de una relación con ese otro para que pueda vivenciarse, por tanto, el 

acto sexual se concibe en tanto exista el vínculo con esa otra persona, esto a 

propósito de lo que Jorge menciona:  

 

(...) en cuanto al placer, tú lo puedes tener con cualquiera, porque hay 

muchas personas, demasiadas, tú no puedes imaginar la cantidad de 

personas que te pueden escribir por las redes sociales, diciendo yo solo 

quiero tener un encuentro sexual contigo, ayer, ayer alguien me escribe y 

me dice: Hola, cómo estás? nunca me había escrito, me mandó la solicitud 

hace como cinco días, yo se la acepté pero no, no le escribí nada, entonces 

ayer llega y me escribe: Hola, ando por la pasoancho, yo: Hola, ah que 

bien, dónde vives tú? yo le dije: vivo en tal parte, no le dije dónde vivía, ni 

me acuerdo, entonces, me dijo: tengo unas ganas de tener relaciones 

sexuales, yo le dije: ah, qué bien, y por qué no busca?.. Ay será que yo 
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puedo ir a tu casa? le dije: no, que te pasa? yo no vivo solo, yo vivo con mi 

familiares, y me dice: ay no, entonces vamos para otro sitio, entonces le 

digo: nosotros ni siquiera nos conocemos, como para que tu vengas y ay 

vengas, y así pasa muchísimo, personas que ni siquiera se conocen y se 

van a esos encuentros sexuales y hay irresponsabilidades y eso trae 

consigo muchas enfermedades de transmisión sexual, entonces si me 

entiendes eso? …(Jorge, comunicación personal, el 09 de octubre del 

2018) 

 

En resumen, lo mencionado por Jorge tiene relación con lo que Lanzarini (2015) 

plantea con respecto al placer y es que este  “(...)es entonces un gozo pasajero, la 

cúspide de la actividad deseada que por lo mismo se mantiene en la esfera del 

propio deseo, mientras que la moralidad social se encarga de regularlo” (p. 945), es 

decir, que de acuerdo a las vivencias que se dan en el contexto social se 

experimenta o se limita el sentir placer, debido a que las significaciones se han 

construido en tanto se instaurado comportamientos, ideologías y pensamientos 

propios de expectativas heteronormadas, que dictan las preguntas fundamentales 

del ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Donde?  en cuanto al  placer como 

característica de la sexualidad.  

 

En definitiva,  puede concluirse de acuerdo a los dos ejes temáticos expuestos  en 

este apartado, que en la construcción de significaciones en torno a la sexualidad 

intervienen el amor más allá de una prerrogativa heterosexual, las implicación del 

otro como puente para  la experiencia del placer y el erotismo, la  implicación de la 

identidad afro en la construcción de la sexualidad como reto frente a las expectativas 

simbólicas de la virilidad atribuidas al  hombre afro, la homosexualidad como 

rompimiento de la masculinidad hegemónica, la endodiscriminación como muestra 

de la interseccionalidad dentro de la comunidad lgtbi y la develación de la 

orientación homosexual a la familia como trasgresión a la heteronormatividad.  
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10. Conclusiones 

 

Esta investigación se hizo con el objetivo de explorar las significaciones de 

sexualidad en tres hombres afro homosexuales de la ciudad de Cali, partiendo de 

las vivencias y los elementos que intervienen en dicha construcción, por medio de 

un relato en el que los participantes no se sintieran juzgados, con el fin de que los 

discursos que ellos interpretan sobre la sexualidad en la diversidad sexual surgieran 

del silencio, lo que permite considerar que no es un secreto que se sigan 

promoviendo discursos que relegan y excluyen la sexualidad disidente, es entonces 

donde se hace énfasis en que los participantes cumplen con varias identidades 

sociales que incrementa la probabilidad de ser desplazados a un posiciones de 

inferioridad social.  

 

A partir de las entrevistas se logró evidenciar que la construcción de sexualidad para 

estos hombres se dificulta en la medida en que las visiones heteronormativas de la 

masculinidad hegemónica atraviesan las costumbres afrodescendientes en la 

sociedad colombiana, dichas visiones hetenormativas sustentan dinámicas 

discriminatorias de rechazo en comunidades tanto heterosexuales como en los 

mismos miembros homosexuales, donde la etnia y el estrato socioeconómico son 

empleados como puentes de opresión.   

 

En ese sentido, las diferencias sociales establecidas mayormente por la herencia 

heternormativa parecen ser significativas en la construcción y exploración de la 

sexualidad, ya que esta es construida en tanto existe un reconocimiento en la 

mirada del otro, así como la implicación de pertenecer a un espacio concreto dentro 

del colectivo, donde la necesidad de  reconocimiento social parte de la misma 

negación del contexto histórico hacia la homosexualidad. 
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De acuerdo a lo anterior, dichas dinámicas heteronormativas sustentan la 

construcción de rechazo dentro de la misma comunidad homosexual en tanto se 

afianzan de forma casi que inconsciente, las construcciones de género que giran en 

torno a la masculinidad y que han sido apropiados por los participantes en algún 

momento de su vida.  

 

 

Por lo tanto, la identidad de género y particularmente la masculinidad son conceptos 

que se encuentran en constante cambio, debido a que las diversas formas de 

identificar y experimentar la sexualidad, apremian el cuestionamiento del orden 

social en tanto no solo se habla de distintas orientaciones sexuales, sino que se 

alude a las expresiones en las que el género no siempre está ligado al sexo biológico 

con el que se nace y las expectativas en torno  a lo que es ser hombre se enlazan 

con gustos y comportamientos propios de una mujer. 

 

 

Lo mencionado hasta el momento, implica que si bien el proceso de construcción 

de la sexualidad permite generar una identidad, de hombres afro homosexuales en 

la que se ven obligados a dejar de ser ellos mismo y generar mecanismos de 

defensa, como lo son las limitaciones de muestras de afecto en espacios públicos 

por temor a experimentar agresiones físicas y psicológicas debido a las expectativas 

que se han instaurado en el imaginario colectivo que rechazan y no dan cabida a 

las minorías diversas y que en suma deban cohibirse de hablar de la sexualidad sin 

el discurso de prohibición que la sustenta.   

 

De otra forma, la sexualidad se configura a partir de diversos elementos, dentro de 

ellos se marca la relación de pareja, donde el amor permite una equilibrio individual 

en la medida en que existe otra persona con quien se comparten ideales e intereses 

colectivos, vinculado a su vez  hacia los sentimientos producidos por otro, es en ese 

sentido que el acto sexual parece ser uno de los complementos importantes en la 

construcción de la sexualidad ya que permite un intercambio de intereses, 
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conocimientos sexuales y deseos, legitimado en tanto exista una relación con la  

persona deseada.  

 

A propósito de lo anterior, otro elemento al que se alude es el placer, ya que es el 

reconocimiento personal sobre las necesidades e intereses que generan 

satisfacción, tanto en el acto sexual como en el proceso de relación social y se 

vincula con la sexualidad a partir del autodescubrimiento de gustos y preferencias 

sexuales cargado de gestos, miradas y acciones que se definen en la sociedad 

como preliminares sexuales. 

 

Ante esto, cabe mencionar entonces que las investigaciones que giran en torno al 

placer en la homosexualidad afro, son escasas, donde no se hace referencia a las 

experiencias de los participantes y las significaciones que han construido entorno al 

mismo, por tanto, es crucial que se realicen investigaciones que exploren dicha 

dimensión de la sexualidad en tanto constituye una de las esferas de la misma 

donde se permite el reconocimiento de otras formas de vivenciarla. 

 

Por otra parte, las redes sociales también constituyen uno de esos elementos que 

van transformando la sexualidad, en la medida que permiten tener un status social 

de acuerdo a la aceptación o no de ideas y pensamientos, es entonces importante 

adentrarse en la manera que se van forjando relaciones de amistad y de pareja en 

la comunidad afro homosexuales e identificar los propósitos con los cuales se 

emplean estos medios de comunicación, con el fin de generar una aproximación al 

papel de las redes sociales en la construcción de significaciones en tanto legitiman 

una posición en la sociedad.  

 

En el mismo orden, vale la pena resaltar que si bien las relaciones laborales y la 

escuela no fueron categorías analizadas en esta investigación, representan 

elementos que intervienen en la construcción de la sexualidad, debido a que en 

estos escenarios se encuentra un flujo constante de discursos que incluyen y 

excluyen la homosexualidad y la diversidad étnica, generando que en el momento 
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en el que el sujeto interactúe con ellos se  intervenga y se direccione la forma en la 

que actúa;  de ahí que este apropie características identitarias propia de roles 

establecidos.  

 

Retomando la idea de las estructuras sociales, se hace mención a la religión como 

parte de la construcción de significaciones de la sexualidad, ya que esta institución 

se ha caracterizado por establecer y mantener pautas heteropatriarcales que 

justifican discursos que atenta contra la libertad sexual diversa en Latinoamérica, 

de ahí que la homosexualidad  sea pensada como pecado y a consecuencia se 

acredite su exclusión.  

 

Por tanto ahondar en este elemento dentro de la comunidad afro LGBTI  y su 

implicación en la construcción de la sexualidad, brindarán conocimiento sobre las 

negociaciones que han forjado los sujetos afro homosexual, frente a sus creencias 

religiosas e identidad de género que a groso modo permiten hablar sobre un choque 

ideas. 

 

En definitiva puede decirse que  los discursos sociales heteronormativos atraviesan 

las significaciones de la sexualidad en estos hombres, un ejemplo de ello es la 

construcción de temores a revelar su orientación homosexual a la familia, 

sustentados a partir de la vivencia de  experiencias negativas ya sean propias o de 

otros, que en resumen promueven la exclusión, rechazo y la posible pérdida de una 

estructura social segura.  

 

Es importante mencionar que las familias de los participantes son heteroparentales 

y por ende se encuentran y son aceptadas dentro del orden social hegemónico, por 

lo cual el que alguno de sus miembros salgan de dicho orden, implica para ellas una 

reorganización del imaginario social de lo  que es ser familia y los roles que cada 

uno desempeña.  
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Finalmente se reitera que frente a investigaciones en torno a la construcción de 

significaciones de  la sexualidad en la diversidad sexual y étnica, existe todavía un 

vacío muy grande en el ámbito académico, esto evidenciado no solo en el estudio 

de estas características como categorías aislados sino a que la conceptualización 

de elementos como el amor, el erotismo, el placer y la sexualidad en sí misma son 

fundamentados en mayor medida desde posturas heteronormativas y que 

restringen el explorar la sexualidad diversa en todas sus dimensiones.  

 

Así pues, el proceso investigativo con hombres afro homosexuales representó un 

reto y el cuestionar el papel del psicólogo frente al futuro de la sociedad Colombia, 

ya que se entiende  que las pautas heteronormativas prevalecen e y establecen 

dinámicas relacionales excluyentes con respecto a la comunidad lgbt, las cuales se 

van apropiando de las significaciones de cada sujeto constituyendo en resumen un 

malestar social, precisando entonces ahondar en las significaciones de sexualidad 

en hombres afro homosexuales en Colombia en tanto permite dar a conocer las 

diferentes dificultades que enfrentan la diversidad étnica dentro del descubrimiento 

sexual y legitima la experiencia de la sexualidad diversas. 
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12.  Anexos  

12.1 Anexo 1. Instrumento: entrevista semiestructurada 

Datos sociodemográficos 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. ¿Con quién vives? 

3. ¿Cuál es tu nivel educativo? 

4. ¿Cuál es tu situación laboral actual?  

5. ¿Cuál es tu nivel de ingresos aproximado? 

6. ¿Cuál es tu situación de pareja actual? ¿Tú tienes una pareja, varias 

parejas, no tienes pareja en este momento? 

7. ¿Vives con esa pareja? 

8. ¿Has vivido toda tu vida aquí en Cali? 

9. ¿Te reconocer como una persona afro? ¿Qué significa para ti ser afro? 

10. ¿Cuál es tu orientación sexual? 

11. En términos de género ¿Te identificas con alguno? ¿cual? ¿que hace que 

te identifiques con ese? 

 

Significación de sexualidad 

 

12. ¿En qué momento de tu vida identificaste tu orientación sexual? ¿qué 

pasó? ¿Qué significó para ti? ¿En qué momento lo hiciste público? ¿Con 

quién lo hablaste?  

13. ¿Crees que tu orientación sexual fue algo que tú eligieras o por el contrario 

crees que naciste así?  

14. ¿Qué pasó con tu familia? ¿que representó para ti? 

15. ¿Qué discursos tenía tu familia alrededor de esto? ¿Estás de acuerdo con 

ellos? ¿Porque? 

16. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo vivenciaste? 
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17. ¿Qué piensa tu familia de la homosexualidad en general? ¿Cómo ellos lo 

vivencian? ¿Qué pasó cuando ocurrió contigo? 

18. ¿Qué pasa cuando es contigo y cuando es con alguien más? ¿Cómo 

reaccionan? 

19.  Y en términos de tus amigos,  el colegio, compañeros de trabajo ¿cómo 

fue? 

20. ¿Qué significaba para ti ser distinto, por ejemplo a tus amigos 

heterosexuales y tú no estabas en esa lógica? 

21. ¿Qué sentías qué estaba pasando contigo? 

22. ¿Qué crees que sucedió? 

23. ¿Has salido con personas del sexo opuesto? ¿Cómo lo vivenciaste? 

24. ¿Para ti qué es la sexualidad? 

25. ¿Qué te ha llevado a pensarte la sexualidad de esta manera? ¿Quiénes 

han influenciado en eso? 

26. ¿Crees que la sexualidad y el sexo es lo mismo? ¿Por qué? 

27. Con esa definición que tú tienes ¿Qué experiencias de tu vida crees han 

influenciado en esa concepción que tú tienes de sexualidad?  

28. Luego de descubrir tu orientación sexual ¿cambió de alguna manera tu 

concepción sobre la sexualidad? ¿Porque? 

29. Eso que tú piensas de la sexualidad ¿ha afectado algún área de tu vida? 

30. ¿Cómo vivencias tu sexualidad como una persona afro?  

31. ¿Crees que has podido disfrutar a plenitud y satisfacción tu sexualidad? 

¿Porque? 

32. ¿Qué crees que ha influenciado en que tú experimentes tu sexualidad de 

esa manera? 

33. Desde tu profesión, lo que haces o a lo que te dedicas ¿Consideras que a 

partir de lo que has vivido ha influenciado la forma en la que tú has 

construido tu sexualidad? ¿Como? ¿Te ha hecho cambiar de perspectiva?  

34. ¿Tienes algún tabú con respecto a la sexualidad? ¿Cuál?  

35. ¿Qué tan satisfecho estás con tu propio cuerpo para poder experimentar tu 

sexualidad? ¿Cambiarías algo de él? 
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36. ¿Cómo relacionas el placer con la sexualidad? 

37. ¿Cómo relacionas el amor con la sexualidad? 

38.  ¿Cómo has elegido a tus parejas? ¿has tenido algún criterio? 

39. ¿Qué elementos tienen en común las parejas con las que has salido? En 

términos intelectuales, sociales y físicos 

40. ¿Qué esperas de tu relación de pareja? 

41. ¿Tus parejas han cumplido con esas expectativas? 

42. ¿Para ti que es la intimidad? 

43. En términos de tus preferencias sexuales ¿Tú tienes la libertad y  

posibilidad de hablarlo con tu pareja? ¿Cómo lo tratan, sus preferencias, 

sus deseos, lo que disfrutan en la intimidad? 

44. ¿Tu relación de pareja es pública? ¿Cómo ha sido para ti tener una relación 

de pareja pública? (esto pensado si la respuesta es afirmativa) 

45. ¿Cuáles  ideas y tabúes crees que  existen o conoces sobre la sexualidad 

en la comunidad afro? ¿Cómo se han construido? ¿Qué piensas de eso? 

46. Tú piensas que la música, los medios de comunicación, las artes, la 

política, el medio en el que te desenvuelves, la cultura, la sociedad en 

general, ¿hacen que las personas tengan una concepción de sexualidad y 

de pareja particular? 

47. ¿Cuáles son los discursos y las expectativas que la gente tiene frente a las 

personas afro homosexuales? 

48. ¿Cómo estos discursos han influenciado en ti? ¿estás de acuerdo?  

49. ¿Crees que son estereotipos? ¿Qué te dicen los estereotipos? ¿Crees que 

existen sobre la sexualidad en la comunidad afro? ¿Qué piensas de ellas? 

50. En términos de que tú te identifiques como un hombre afro homosexual 

¿Cómo crees que han sido las dinámicas relacionales con tus amigos? 

¿Quiénes son tus amigos? 

51. ¿Cuáles son los espacios en los que construyes amistad? 

52. ¿De qué manera tu relación con ellos ha influenciado la construcción de tu 

sexualidad? 
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53. ¿Te has visto obligado a dejar de ser tú mismo en esos espacios en los que 

compartes con tus amigos, tu familia, compañeros de trabajo o espacios 

públicos? ¿Qué te ha significado? ¿Qué negociaciones has hecho en esos 

espacios o momentos en los que no te sientes bien?  

54. ¿Has sufrido algún tipo de agresión física o psicológica por el hecho de ser 

un hombre afro homosexual? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Qué 

piensas ahora sobre eso? ¿Continúa? ¿Con qué frecuencia?  

55.   ¿Has sufrido de discriminación por eso mismo? si es así ¿Cómo ocurrió? 

¿Qué piensas sobre eso?  

56. Desde tu experiencia, ¿el ser homosexual y ser afro aumenta la posibilidad 

de vivenciar discriminación? ¿Por qué?           

57.  Con respecto a los procesos sociales ¿Sabes cuáles son tus derechos 

como persona afro homosexual en Colombia?   
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12.2 Anexo 2. Validación de instrumentos  

 

12.2.1  Anexo 2.1. Primera validación  

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

  

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTA 

  

Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado la revisión, 

evaluación y establecido un concepto en el proceso de validación del instrumento 

de entrevista semiestructurada formulado por las estudiantes: Hillary Andrea 

Copete y María Camila Centeno bajo la dirección de la profesora: Johana María 

Agudelo Echeverri. En el marco del proyecto investigativo de trabajo de grado 

titulado: Significaciones de sexualidad en hombres afro homosexuales de la 

ciudad de Cali que tiene como objetivo general: explorar las significaciones de la 

sexualidad en hombres afro homosexuales de la ciudad de Cali, concediendo la 

siguiente valoración cualitativa y cuantitativa del mismo: 

  

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación     x   4,5 
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Claridad variable (s)/categoría (s) 

de análisis 

    x   4,5 

Coherencia ítems-variable 

(s)/categoría(s) 

    x   4,0 

Ítems mide variable (s)/categoría 

(s) 

  x     3,8 

Redacción de los ítems     x   4,5 

Ortografía de los ítems       x 5,0 

Presentación de instrumento     x   4,5 

Selección de población /muestra   x     3,6 

Procedimiento   x     3,6 

Consentimiento asistido       x 5,0 

Aspectos éticos, bioéticos y 

deontológicos 

    x   4,5 

  

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: 

(5.0) 

  

Observaciones, recomendaciones y sugerencias: 

Las estudiantes atendieron, dentro de sus posibilidades, las observaciones referidas 

en primera revisión 
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EXPERTO: 

Nombre y apellidos: Heydi Lorena Acevedo Pulecio 

Profesión: Psicóloga 

Número de tarjeta profesional: 38.600.098 

FECHA: 6 de Noviembre de 2018 

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta profesional. 
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12.2.2 Anexo 2.2 Segunda validación  

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADO 

  

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO 

DE EXPERTA 

  

Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado la revisión, 

evaluación y establecido un concepto en el proceso de validación del instrumento 

de entrevista semiestructurada formulado por las estudiantes: Hillary Andrea Copete 

y María Camila Centeno bajo la dirección de la profesora: Johana María Agudelo 

Echeverri. En el marco del proyecto investigativo de trabajo de grado titulado: 

Significaciones de sexualidad en hombres afro homosexuales de la ciudad de Cali 

que tiene como objetivo general: explorar las significaciones de la sexualidad en 

hombres afro homosexuales de la ciudad de Cali, concediendo la siguiente 

valoración cualitativa y cuantitativa del mismo: 

  

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación     X     

Claridad variable (s)/categoría (s) 

de análisis 

  X       
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Coherencia ítems-variable 

(s)/categoría(s) 

  X       

Ítems mide variable (s)/categoría 

(s) 

  X       

Redacción de los ítems     X     

Ortografía de los ítems     X     

Presentación de instrumento   X       

Selección de población /muestra     X     

Procedimiento     X     

Consentimiento asistido     X     

Aspectos éticos, bioéticos y 

deontológicos 

    X     

  

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: 

(5.0) 

  

Observaciones, recomendaciones y sugerencias: 

Niñas de manera general considero que han hecho un muy buen trabajo, se nota la 

postura fenomenológica en la construcción del instrumento, es por esto que sugerí 

eliminar los por qué de las preguntas. 
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Las sugerencias que les hago pienso que pueden ayudarles a mejorar el orden de 

la entrevista para que cuando la estén haciendo no sientan que las preguntas se 

repiten. 

Cualquier duda que tengan con respecto a los comentarios que les hice, no duden 

en escribirme. 

__________________________________________________________________

_______ 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: Carolina Carmona Castilla 

Profesión: Psicóloga Mg. 

Número de tarjeta profesional:151807 

FECHA: Septiembre 11 2018 

ANEXO: Instrumento, Fotocopia documento identidad, fotocopia tarjeta profesional. 

 

  

  

  


