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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea una propuesta de guía metodológica en 

prevención de violencias basadas en género con enfoque comunitario en el oriente 

de la ciudad de Cali, donde se buscó principalmente, dar a lugar, una estrategia 

educativa creada a partir de las experiencias, saberes y necesidades de las 

comunidades, con los principales y posibles actores a intervenir, es por ello, que 

esto resulta una herramienta fundamental para todo gerente de proyectos 

sociales, ya que proporciona elementos importantes para su éxito, como lo es el 

caso de un fortalecimiento en la participación de las comunidades y la generación 

procesos positivos al interior de los sectores más vulnerables. 

Palabras Claves: Violencias basadas en género, gerencia de proyectos, gestión de 

interesados 

ABSTRACT 

This research proposes an approach on a gender based, violence prevention 

strategy from an educational and community model in children, from the east of the 

city of Cali, where it was sought mainly, to give place, to an educational strategy 

created from the experiences, knowledge and needs of the communities, with the 

main and possible actors to intervene, this is why this is a fundamental tool for all 

social  project manager, since it provides important elements for its success, as it 

is the case of a strengthening in the participation of the communities, and 

generating positive processes within the most vulnerable sectors. 



 

Keywords: Violence based on gender, project management, stakeholder 

management.
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En Santiago de Cali se han venido desarrollando dinámicas referentes a 

diversidades de género en la cual se dió apertura a nuevas tendencias las cuales 

tienen su proceso de identificación y reconocimiento; la palabra género toma un 

rumbo diferente, brindando la oportunidad de identificarse según el género 

(hombre/mujer) indistintamente de su sexo. Para comprender más profundamente 

este tema es necesario conocer las diferencias que existen entre identidad género, 

orientación sexual, rol de género, entre otras y es precisamente el 

desconocimiento de nuevos grupos poblacionales con orientación sexual diferente 

y que se ven referenciadas bajo el acrónimo de LGTB (Lesbiana, Gay, Transexual, 

Bisexual), una de las causas más frecuentes que generan violencias es la falta de 

comprensión y sensibilización. 

Este documento de investigación se planteó que las violencias basadas en 

género hace referencia a todo tipo de agresión que se ejerza en contra hombres, 

mujeres y personas de la comunidad LGBTI, abarcando también, todas las demás 

que se deriven de allí.  

A pesar de los avances que se presentan día a día en diversos temas como lo son 

la tecnología, ciencia e investigación, pareciera que Colombia viviera un retroceso 

en cuanto a temas relacionados con la de la diversidad de género; (Colombia 

Diversa, 2018) refiere en su página web que entre 1993 y 2017 se presentaron 

1134 asesinatos a miembros de la comunidad LGBTI, de los cuales 204 fueron 

perpetrados en el Valle del Cauca. Así mismo, constantemente vivenciamos los 
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diferentes tipos de violencia a los que están expuestos hombres, mujeres y 

miembros de esta comunidad. Esta es una problemática latente de la cual surgen 

muchos interrogantes, tales cómo: ¿Por qué tanta intolerancia? ¿Cuáles son los 

estigmas más frecuentes? ¿Qué tanto se conoce sobre el tema? ¿Es un tema de 

derechos humanos?, no obstante, el estudio realizado nos aportó información para 

construir de manera estratégica las herramientas más pertinentes para abordar 

dicho fenómeno, es por ello que el conocimiento generado a partir de la presente 

investigación, se elaboró a fin de poder brindar herramientas a comunidades que 

sean útiles desde los diversos contextos urbanos, así mismo, se gestionó gran 

cantidad de conocimientos de la comunidad, especialmente en los niños, niñas y 

adolescentes, logrando bases para promover una cultura preventiva frente a las 

violencias basadas en género. 

En el caso de esta investigación, se abordaron las violencias basadas en género 

en contextos comunitarios, centrando la atención en las dinámicas y problemáticas 

en torno a la violencia en el oriente de la ciudad Cali, es allí donde se utilizó la 

metodología cualitativa ya que mantiene su enfoque orientado a los fenómenos 

sociales presentes en la comunidad, es por esto, que las actividades se basaron 

en el método inductivo, con lo que se identificó las falencias en la comprensión y la 

comunicación de la información, por consiguiente se desarrollaron las acciones a 

partir de las experiencias propias de los interesados en la investigación. Se 

evidenció que el trabajo directo con la comunidad logró mitigar los riesgos frente a 

las dinámicas de tiempo de ejecución de los proyectos sociales. Como resultado 

se dió cuenta que la falta de escolaridad y la poca interacción con las 
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comunidades vulnerables, referente a temas de diversidad de género, es el común 

denominador presente en estas poblaciones y que son factores sociales altamente 

determinantes e influyentes en las diferentes formas de violencias basadas en 

género.  

1.2 ANTECEDENTES 

Para la revisión de los avances en el campo de la investigación en temas de 

género y violencias basadas en género, se estableció como punto de partida un 

enfoque de derechos, esto debido a que, como sostiene Abramovich el enfoque de 

derechos apunta esencialmente a darle poder a los sectores más excluidos 

reconociéndole sus derechos, tomando en cuenta que el principio de inclusión 

debe regir las políticas públicas, en ese sentido, nos encontramos que el Estado, 

no solo tiene una responsabilidad de proteger a la ciudadanía de la discriminación 

sino también de garantizar la participación y el goce de derechos de los grupos 

más excluidos socialmente; en temas de derechos humanos y políticas públicas, 

las distinciones en el trato basadas en raza o género ( aunque en el texto de 

Abramovich lo refiere como ―las que se basan en la raza o ser mujer) podrían 

llegar a ser consideradas ilegales, si no están estrictamente justificadas, y estas 

normatividades deben ser sometidas a un escrutinio estricto por organismos 

internacionales, el autor, nos ejemplifica el caso de Guatemala que fue obligado a 

reformar su código civil, el cual otorga al esposo la administración exclusiva de la 

sociedad conyugal y adicionalmente limitaba fuertemente el trabajo de la mujer 

casada, fuera del hogar.  
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En la actualidad gracias a la existencia de tratados y normas internacionales, se 

han presentado avances significativos en temas de género, como es el caso de 

―Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, que tienen leyes que 

reconocen el derecho a la identidad con emisión de una nueva partida de 

nacimiento sin necesidad de operaciones genitales‖ (Franco, 2017). Esto conlleva 

a que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI tengan los mismos 

derechos tanto como las mujeres y hombres en la comunidad, y de esta manera 

no son penalizadas o consideradas ilegales dentro del ambiente social, y 

favorablemente la gran mayoría de los estados penalizan acciones 

discriminatorias hacia estas comunidades, sin embargo, estas normas aún no son 

suficientes para disminuir las violencias basadas en género. 

 Y es que esto se llevó a pensar que existen otras problemáticas de fondo que 

hacen y ponen en riesgo la vulneración de sus derechos, entre estas, se logró 

encontrar la falta de información, poca estructuración de su proyecto de vida, 

discriminación en los contextos educativos y comunitarios, consumo de sustancias 

psicoactivas, discriminación en contextos laborales, exclusión socioeconómica y el 

conflicto armado.  

En tal sentido, las vulneraciones se expresan en el rechazo familiar; el 

bullying o el acoso escolar; la deserción de los sistemas educativos; el 

inestable acceso a otros servicios básicos como la salud y la protección 

social; la ausencia de empleos o la inaccesibilidad a puestos laborales 

dignos; la precariedad en el trabajo; los bajos ingresos; la explotación 

salarial; la no asociación ni participación efectiva en los procesos de 
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gobernanza y de desarrollo social y cultural; la ausencia de un hogar fijo, 

regular y adecuado; la prostitución; la marginación; la pobreza; las 

violaciones y asesinatos. Todos esos problemas sociales, devenidos 

históricamente actos lesbo-homo-trans-fóbicos, y las reiteradas violencias 

que sufren las personas intersexuales, constituyen episodios acumulativos 

e interconectados en las distintas etapas de vida de esas poblaciones. Los 

mismos tienen sus marcos referenciales en las prácticas culturales, 

religiosas, políticas, ideológicas y económicas instituidas a nivel 

macroestructural y, por tanto, en la falta de reconocimiento de la variedad 

de identidades y la plena ciudadanía de gays, lesbianas, bisexuales, 

transexuales e intersexuales (Rodríguez, 2016, p, 10). 

Esto nos señaló  que la discriminación y la vulneración de derechos hacia las 

personas de la comunidad LGBTI, se encuentran altamente relacionados y que 

existe una relación de causalidad, entre estas, ejemplificamos el caso de una 

persona que no concibió los diferentes tipos de violencias basadas en género y 

prohibió los diferentes tipos de orientaciones sexuales, y que tenía 

comportamientos homofóbicas en la escuela y en la comunidad, y llegó a 

discriminar y vulnerar los derechos de un joven y de una  persona transexual, el 

cual llegó a crear en dicho sujeto, sentimientos de inseguridad, deserción 

educativa y laboral, y de aislamiento, que trajo como consecuencia el consumo de 

sustancias psicoactivas, sumado con la falta de oportunidades a nivel laboral, que  

actualmente presenta nuestro país.  Se pudo observar que este tipo de rechazos y 

vulneraciones se presentaron en el hogar, de los cuidadores, las implicaciones de 
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ello son psicológicamente muy fuertes ya que esto constituye un desamparo y un 

abandono para la persona por parte de red de apoyo familiar, dejándolo libre ante 

cualquier tipo de vulnerabilidad existente en el contexto. 

En el texto: educación y prevención de la violencia de género en menores, se 

planteó una idea interesante respecto a la forma de cómo llevan las relaciones la 

población LGBTI y cómo las campañas de prevención de violencias basadas en 

género se centran en la manera, en cómo se manejan ciertas dinámicas en las 

relaciones de pareja, y no por ejemplo, a las relaciones esporádicas que se dan a 

lugar en las discotecas u otros contextos que puedan poner en riesgo su 

integridad (Flecha 2012), y es que la autora, tomó como referencia un texto escrito 

por Helena Duque (2006), donde plantea que si bien la violencia de género no se 

encuentra directamente relacionada con una pareja estable, es de resaltar que en 

gran medida, las violencias basadas en género tienen como origen un encuentro 

esporádico, y es donde este tipo de comportamientos obedecen más a un modelo 

de masculinidad dominante y jerárquico. 

A propósito de la manera en cómo se manejaron los diferentes tipos de relaciones, 

Michel Foucault planteó que para que existiera una forma esta exige prohibiciones 

que, a su vez, también supuso proximidades, dichas prohibiciones internadas en el 

cuerpo y en el individuo, de alguna manera son liberadas cuando existe una 

respuesta ante tales sensaciones producidas, realizan, pero dicho en las propias 

palabras de Foucault: 

Pero también sensualización del poder y beneficio del placer. Lo que 

produce un doble efecto: un impulso es dado al poder por su ejercicio 
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mismo; una emoción recompensa el control vigilante y lo lleva más lejos; la 

intensidad de la confesión reactiva la curiosidad del interrogador; el placer 

descubierto fluye hacia el poder que lo ciñe (Foucault, 1976 p. 59). 

Y es que el autor describe cómo funciona el poder y nos dice:  

El poder funciona como un mecanismo de llamado, como un señuelo: atrae, 

extrae esas rarezas sobre las que vela. El placer irradia sobre el poder que 

lo, pero sigue; el poder ancla el placer que acaba de desembozar. El 

examen médico, la investigación psiquiátrica, el informe pedagógico y los 

controles familiares pueden tener por objetivo global y aparente negar todas 

las sexualidades erráticas o improductivas; de hecho, funcionan como 

mecanismos de doble impulso: placer y poder. Placer de ejercer un poder 

que pregunta, vigila, acecha, espía, excava, palpa, saca a la luz; y del otro 

lado, placer que se enciende al tener que escapar de ese poder, al tener 

que huirlo, engañarlo o desnaturalizarlo. Poder que se deja invadir por el 

placer al que da caza; y frente a él, placer que se afirma en el poder de 

mostrarse, de escandalizar o de resistir. Captación y seducción; 

enfrentamiento y reforzamiento recíproco: los padres y los niños, el adulto y 

el adolescente, el educador y los alumnos, los médicos y los enfermos, el 

psiquiatra con su histérica y sus perversos no han dejado de jugar este 

juego desde el siglo XIX (Foucault, 1976 p. 59). 

Este apartado nos sirvió para sustentar la idea de cómo la prohibición, la norma y 

el sometimiento son un papel importante a la hora de establecer cualquier forma 
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de relacionarse, se encontró un placer en el papel del que tiene el poder, como el 

que es sometido, y el que existe en ambas direcciones.  

Ahora bien, retomando el texto anterior de Flecha se nos refiere un punto de 

partida importante, señalando que existen diversos textos, que soportan la teoría 

de que existe una predisposición de las víctimas de violencia familiar a convertirse 

en futuros maltratadores de sus parejas e hijas/hijos (Flecha, 2012). Sin embargo, 

existen otros autores que refutan esta postura, argumentando que la mayoría de 

estas investigaciones, solo se han realizado con personas que maltratan, pero 

dejan de lado la población que pese haber sido maltratados en un pasado, son 

excelentes padres y/o cónyuges en la actualidad según Gómez y de Paul (como 

se citó en Flecha,212), es por ello que, desde un enfoque de tipo social - 

comunitario, se facilitó y abrió la posibilidad de generar estrategias preventivas y 

de mitigación de violencias basadas de género abordándolos desde los mismos 

contextos, alertando también a la comunidad frente a situaciones y a donde 

recurrir en caso de presentarse tal situación. 

Trabajar en prevención de las violencias basadas en género abordada desde un 

contexto comunitario, educativo, y con enfoque de derechos, facilitó la 

comprensión de las consecuencias que trae la discriminación y la violencia para el 

individuo, y a su vez para la comunidad, lo que permitió de alguna manera, ubicar 

al individuo desde una postura en que el trato a los demás se tomó de orden 

igualitario y digno, independientemente de las diferencias. 

Cabe resaltar que por ejemplo en la revisión sistemática encontrada por, Tomicic, 

et.al, (2016) refieren que la investigación sobre suicidabilidad, concentrada en la 



 

19 
 

ideación y los intentos de suicidio en personas LGBTI, ha aumentado durante la 

última década.  

Algunos de los hallazgos más importantes muestran que en la población 

LGBT los procesos relacionados con el suicidio (ideación e intentos) son 

más prevalentes que en la población heterosexual. Comprender cuáles son 

las condiciones y factores que inciden en este proceso de salud mental en 

dicha población es muy relevante dado el nivel de vulnerabilidad de las 

personas LGBTI evidenciada en los estudios y la relación de ésta con la 

construcción sociocultural de la diversidad sexual asociada al estigma, 

discriminación, distintas formas de violencia, faltas de apoyo, barreras de 

uso de los servicios de salud, entre otros fenómenos (Tomicic, et, al, 2016). 

Según Mendos (2014), la mayor parte de los suicidios de adolescentes, gays o 

lesbianas ocurren antes de los veinte años, y un tercio de ellos antes de los 

diecisiete años; es entonces, cuando realizamos una reflexión a fondo de que el 

suicidio, en este caso, se originó por la vulneración de derechos, reduciendo el 

sentimiento de dignidad frente a los demás.  

Es por esto, que Flecha (2012) sostiene que la pedagogía es una herramienta vital 

a la hora de generar estrategias de prevención en violencias basadas en género, 

haciendo referencia a la aplicabilidad de este tipo de estrategias en las escuelas, 

como se cita a continuación. 

Esto hace que la pedagogía se convierta en una herramienta básica para 

elaborar propuestas de prevención de la violencia de género entre 

adolescentes. Las preferencias en las elecciones para establecer una 
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relación afectiva y sexual y la atracción hacia determinados modelos se 

aprenden no sólo a través de la escuela, sino también a través de todos los 

agentes socializadores, y se van construyendo y transformando en la 

interacción con éstos. Desde la pedagogía se debe promover un trabajo 

conjunto con toda la comunidad educativa estableciendo lazos de 

colaboración y búsqueda de soluciones y propuestas preventivas conjuntas 

(Flecha, 2012, P. 204). 

Para este proyecto la pedagogía fue una herramienta fundamental, ya que 

además de permitir orientar mejor los procesos de aprendizaje de una manera 

ordenada y con objetivos claros, hizo que la estrategia fuese pensada por y para la 

comunidad, los llevó a construir conocimientos, desde su individualidad, es decir 

que con la interacción de diversas maneras de pensar y la experiencia propia, 

resultó de mayor trascendencia, el conocimiento y los aportes que desde la 

comunidad pudieron generar. Las diferentes creencias, valores adquiridos, 

temperamentos enriquecieron el proceso, puesto que ahí es donde se empezó a 

comprender al otro, en su diferencia. 

Con esto, podemos argumentar que además de fortalecer y crear bases para la 

prevención de violencias basadas en género, se promovió también la sana 

convivencia, se fortalecieron lazos dentro de los sectores beneficiarios, y los 

diferentes actores pueden seguir recreando las diferentes estrategias promovidas 

por el proyecto.  

La preocupación por esta problemática trasciende cualquier tipo de contexto y, es 

precisamente aquí, donde nació la importancia de amplificarla a lo comunitario y lo 
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urbano, en un país como Colombia que ha sido fuertemente golpeado por la 

violencia. 

Encontramos entonces, que por ejemplo en España, existe una plataforma unitaria 

contra las violencias basadas en género, y diversas organizaciones comparten sus 

objetivos, con el fin de visibilizar esta problemática; y para el caso de las escuelas, 

actualmente juegan un papel importante en la mitigación de este tipo de 

violencias, ya que organiza foros y diversas actividades, que según Flecha (2012), 

reúne cerca de 500 jóvenes, con la características que los adolescentes se sienten 

muy cómodos y más participativos, incluso más abiertos a compartir sus 

experiencias, debido a que los docentes no participan de dichas actividades. 

Sin embargo, este proyecto nos aporta algo importante y es la reacción del 

profesorado frente a estos temas que, en muchas ocasiones, promueven u omiten 

casos de violencias basadas en género, quizás por vergüenza o pensar que 

protegen a los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, esta población parece 

identificar claramente este tipo de violencias, y se ven enteramente sorprendidos 

cuando los docentes, omiten o reaccionan resistentemente ante este tipo de 

casos. 

Resulta importante resaltar que, en el proyecto de Valla, los niños y niñas centran 

su visión de la violencia basadas en género en el asesinato y la agresión física, sin 

embargo, otro tipo de conductas suelen ser invisibilizadas, o no detectadas. 

Estos dos puntos, generaron dos focos importantes para nuestro proyecto, y es 

que, en primera instancia, la realización de actividades con los niños, niñas, 

adolescentes, debe abarcar también, los diferentes tipos de violencia, que llegan a 

pasar inadvertidos, e indiscutiblemente el rol de los docentes, en los temas de 
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prevención de violencias basadas en género, es vital, y se plantea un plan que de 

una orientación eficaz en este tema. 

J.M. Abad (2006) en su estado del arte de los programas de prevención de la 

Violencia en jóvenes basados en el trabajo con la comunidad y la familia con 

enfoque de género destacamos este tipo de intervenciones en contextos 

comunitarios resultaron ser bastante importantes a la hora de buscar un impacto 

positivo en las comunidades 

La violencia en adolescentes y jóvenes sea como perpetradores o víctimas 

de ella, se produce en los ambientes donde han crecido; en consecuencia, 

si se desea realizar intervenciones eficaces, los proyectos deben, por 

fuerza, involucrar a la familia y a la comunidad del adolescente J.M Abad 

(2016, p. 96). 

Además de esto, también planteó que el desarrollo de la parte afectiva en los 

jóvenes es muy importante a la hora de trabajar cualquier tipo de problemática, por 

sus antecedentes familiares, el tipo de relación o vínculo que desarrolla con sus 

cuidadores y la forma como evidencia estos en su comunidad; también es preciso 

señalar que, los resultados encontrados por el autor, propone al estado como uno 

de los principales actores, en el tema de prevención y destaca la importancia de 

apoyar las iniciativas, en pro de la mitigación de violencias. 

Para tener un efecto permanente, los proyectos deben procurar alcanzar 

niveles de interés público, poder ser transferidos e implementados por el 

Estado y generar mecanismos de mercado, con el fin de alcanzar su 
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sostenibilidad financiera y disponer de un presupuesto operativo adecuado 

para la magnitud de sus tareas J.M Abad (2016 p. 99). 

Encontramos entonces que diversos actores sociales y comunitarios, tienen un 

valor importante para el individuo, cuando se trata de prevenir, o generar 

diferentes tipos de conocimientos, que mejoren la calidad de vida de los habitantes 

de una comunidad. Lo que nos llevó a reflexionar de la importancia de manejar un 

enfoque integral en los proyectos, las metodologías a utilizar y tener en cuenta y 

destacar el rol de cada uno de los interesados. 

Habiendo realizado esta revisión nos encontramos que esta problemática causa 

un fuerte impacto y por esta razón no solo se debe tomar medidas preventivas en 

la infancia, si no también, fortalecer a las familias, vincularlas a diferentes 

actividades que faciliten la comprensión y ayuden a fomentar una cultura centrada 

en la no discriminación, el trato equitativo y no discriminación  a las personas de 

esta comunidad; esto obedece, en gran medida al respeto de la vida y la dignidad 

de las personas, a la prevención enfermedades de salud mental que puede 

terminar en suicidio. 

Es por todo lo anterior que el proyecto bien sea desde lo público a lo privado 

orientados a mejorar la calidad de vida y dignidad de las personas pertenecientes 

a la comunidad LGBTI, deben preocuparse por vincular a las familias o redes de 

apoyo, y también ser estratégicos a la hora de brindar herramientas que les 

permitan moverse desde otras estructuras y cuestionar, la manera de llevar los 

diferentes tipos de relaciones. Este apartado se pudo alcanzar, con un 

acompañamiento continuo de nosotros como investigadores y que nos permitió 

evaluar cómo llevan las relaciones de poder y realizar los procesos que 
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permitieron llevar una estabilidad y bienestar en salud mental de las personas de 

esta comunidad. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las violencias basadas en género son un tema crucial en nuestra sociedad actual, 

para esto es determinante entender cómo y qué significa la diversidad de género 

ya que existen diferentes posturas entorno a éste, predominando aquellas 

discriminatorias y despectivas, las cuales conllevan a la estigmatización, el abuso 

e incluso a la muerte, éste es un tema que trasciende los derechos humanos, 

vulnerando así derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Todos los seres humanos indistintamente de su orientación sexual cuentan con 

iguales derechos, no obstante, esto no se cumple. Constantemente deben 

enfrentarse a múltiples dificultades para acceder a diferentes espacios, bienes o 

servicios, convirtiéndose en víctimas de una sociedad prejuiciosa. 

El presente trabajo de investigación contribuye a prevención de las  violencias 

basadas en género, a través de una estrategia educativa, dirigida a contextos 

comunitarios urbanos, cuyo propósito fue construir conocimiento a partir de los 

saberes previos de la comunidad, con el fin proporcionar y difundir herramientas 

educativas eficaces y pertinentes, fortaleciendo así los conocimientos de la misma, 

mitigando los casos de violencia y la vulneración de los derechos humanos a 

causa de su condición de género; haciendo un aporte al diseño de las políticas 

que se encuentran en el plan de desarrollo de Santiago de Cali 2016 – 2019. 

Esta investigación es de gran importancia para la gestión de proyectos por que 

aplica las técnicas que facilitan el hacer, como es la planeación estratégica y la 

gestión de interesados y permite formular un proyecto minimizando los riesgos 
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orientados al campo social y dándole una aplicabilidad, partiendo de las mismas 

necesidades de la comunidad;  

Lo que motivó a la realización de esta investigación es que los proyectos 

generalmente son pensados desde las organizaciones a las comunidades, y no se 

hacen desde la comunidad y para la comunidad ya que teniendo el conocimiento 

de las fuentes primarias será más fácil la aplicabilidad en campo y tanto los 

desarrolladores del proyecto como los interesados quedarán satisfechos 

previniendo todo tipo de contingencia; pero ¿Qué perciben estas comunidades? 

¿Qué necesitan? ¿Existen soluciones estratégicas que la comunidad puede 

proponer y crear; y que desde las organizaciones pudiesen replicar? ¿O quizás el 

foco de las problemáticas en violencias basadas en género está mal orientado? Es 

por ello, que la realización de la presente investigación, trasciende lo comunitario y 

aporta a las organizaciones generando puntos de partida sólidos para la 

formulación de los proyectos que se ajusten a las necesidades puntuales de una 

comunidad, teniendo como soporte una investigación previa, esto implica 

reducción de tiempos y costos de los proyectos, teniendo en cuenta los principales 

interesados y generando mayor impacto y alcance, en las intervenciones y 

procesos, ya que la información recolectada aportó y acomodó varias estrategias 

para la generación de propuestas favorables para todos los entes interesados con 

los que se llevó a cabo cada uno de los objetivos y dió como suceso la generación 

de la propuesta de una guía metodológica para la aplicabilidad en sectores 

vulnerables de Santiago de Cali. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serían las estrategias educativas pertinentes, para prevenir 

violencias basadas en género en contextos comunitarios urbanos? 

Las violencias basadas en género se expresan de múltiples formas, sin distinguir 

estratos sociales, no obstante, esta investigación centró su atención en los 

contextos comunitarios de la comuna 15 que se sitúa al oriente de la ciudad Cali, 

los cuales se encuentran entre los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 según la 

base de datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (Cali en cifras, 2019)  

Esta zona del Cali ubicada al oriente se caracteriza por estar conformada por una 

población diversa, la cual en su mayoría es proveniente de la Costa Pacífica del 

Valle, Chocó, Cauca y Nariño, producto del desplazamiento en el marco del 

conflicto colombiano, y por migración de diferentes comunas de la ciudad de 

Santiago de Cali; y es allí donde las intencionalidades de la investigación centran 

su atención en la prevención de las violencias basadas en género; el llegar a esta 

comprensión de las dinámicas de la comunidad se desarrollaron a través de 

entrevistas las cuales arrojaron variables y posibles formas de trabajo 

encaminadas al trabajo cooperativo, bajo dinámicas lúdicas, artísticas,  recreativas 

y deportivas  para su respectiva estructuración.  

De acuerdo con los datos  reportados por el Observatorio de Seguridad de Cali en 

el Informe anual de homicidios 2018, se pudo observar en el comparativo una 
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evidente disminución en relación con el año 2017, no dejando de ser este un tema 

que generó alerta en la ciudad. Según Observatorio de Seguridad de Cali, durante 

el 2018 se perpetraron 1141 homicidios en toda la ciudad de Cali, siendo las 

comunas del oriente de Cali con la cifra más alta (483 homicidios), encabezando la 

lista Potrero Grande con 32 muertes (Observatorio de Seguridad de Cali 2018).  

Gráfica  1 Mapa de Santiago de Cali, distribución por comunas 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, sitio web oficial. 

 

El diario El País en su columna judicial el pasado mes de enero de 2019, reportó 

que ―Al menos doce miembros de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y 

transexuales e intersexuales, LGBTI, fueron asesinados en el Valle del Cauca 

durante el 2018. Siete de los casos ocurrieron en Cali, según cifras de las 

autoridades‖. (Orozco,2019). 
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La Gobernación del Valle de Cauca ha asignado un importante recurso para la 

implementación de una herramienta tecnológica denominada Observatorio de 

Genero, OGEN, el cual tiene como propósito mejorar las falencias que existen por 

la falta de recepción de denuncias en los casos de violencia contra la mujer, niños, 

adolescentes y comunidad LGBTI. Una vez consultada la página del observatorio 

de Género, se logró establecer que a la fecha no se han publicado datos sobre 

casos de violencia; así mismo, en las cifras que reporta anualmente la Secretaría 

de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca y la 

Subsecretaría de Equidad de Género de Santiago de Cali no se evidenció una 

discriminación clara de los casos de violencia a la comunidad LGBTI. 

Al intervenir este tipo de problemáticas en zonas críticas donde se presentan 

diversos tipos de violencia, implicó plantear una serie de preguntas generadoras 

frente a las dinámicas cotidianas de estos sectores e intentar comprender las 

situaciones o acciones que se llevan a cabo en la comuna; estas preguntas 

fueron: ¿Cuáles son los tipos de violencias basadas en género más frecuentes 

en la comuna 15? ¿Cuáles son las experiencias más significativas que abordan la 

prevención de violencias basadas en género en contextos comunitarios? ¿Qué 

tipos de estrategias se generarían para formular un programa educativo en 

prevención de violencias basadas en género? 

 Estas preguntas facilitaron la construcción del documento como tal aportando una 

gran fuente de conocimiento, así mismo, la creación de hipótesis y con ello la 

generación de estrategias de intervención, permitiendo dar apartados importantes 

a nuestra pregunta de investigación la cual fué estratégica debido a que permitió 
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indagar ampliamente el contexto, arrojando así, diversas hipótesis de respuestas 

que ayudaron a construir conocimiento a raíz de la misma comunidad y a través 

del conocimiento de experiencias significativas.  

Además de que las organizaciones con las que se puedan generar enlace o 

alianzas brindan y proporcionan herramientas a la comunidad interesada en 

recibirlas, lo que puede suscitar a su vez, una participación más activa por parte 

de las comunidades, que para el caso de los proyectos a nivel social es de vital 

importancia en los indicadores, y minimizando riesgos con los interesados. 

Toda esta información recolectada, fue de gran aporte para el poder construir y 

generar una guía educativa más eficiente, a la hora de abordar esta problemática 

en las comunidades urbanas del oriente de Cali, contribuyendo a la prevención de 

las violencias basadas en género en las diferentes etapas de vida del ser humano.  
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Dando respuesta a la pregunta central, que se formuló en la presente 

investigación. Se busca analizar los factores que prevalecen en programas 

exitosos de intervención, para la prevención de violencias basadas en género, se 

formula el siguiente objetivo de investigación: 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una estrategia educativa pertinente para la prevención de violencias 

basadas en género en contextos comunitarios urbanos de las comunas del oriente 

de Cali 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✔ Reconocer las dinámicas de violencias basadas en género más prevalentes 

en las comunas del oriente de Cali. 

✔ Analizar las experiencias significativas sobre violencias basadas en género 

de mayor pertinencia que aportan al diseño de estrategias educativas. 

✔ Formular un programa educativo a partir de los hallazgos de la 

investigación de campo y la investigación documental para prevenir las 

violencias basadas en género. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL. 

 

Observamos que el tema de violencias basadas en género, se han ido 

amplificando, con el pasar del tiempo, desde la década de los 70 que comenzó a 

sobresalir, gracias a los movimientos sociales feministas de la época; lo que 

generó una gran corriente de estudios políticos, sociales, y de carácter científico, 

ante las denuncias por las desigualdades en temas de género; todos estos con el 

fin de brindar una perspectiva analítica y científica a las implicaciones de las 

categorías de género.  

1.6.1 VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

 

Como se mencionó en la introducción, en este documento se entenderá como 

violencias basadas en género a todo tipo de agresión que se ejerza en contra 

hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTI, este planteamiento se 

apoyó en las definiciones  abordadas desde el Ministerio de Salud y Protección 

Social en su documento Línea de Violencias de Género (LVG), (ONV, 2016) el 

cual refiere que: “Las violencias de género se pueden entender como toda acción 

de violencia asociada a un ejercicio de poder fundamentado en relaciones 

asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres y en discriminaciones y 

desigualdades por razones de identidad de género y orientación sexual no 

normativas”. (Social, 2016) 
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1.6.2 LGBTI 

 

Es un acrónimo que se suele utilizar para incluir a las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y trans. A veces el orden varía y podemos encontrarlo escrito como 

LGTB, GLBT o en cualquiera de sus múltiples combinaciones. En ocasiones se 

incluyen otras siglas como la «A» de personas asexuales, la «C» de personas que 

no tienen clara su orientación sexual y están en cuestionamiento, la «I» de 

personas intersexuales o la «Q» de personas que prefieren no identificarse en 

función de su sexo, género o sexualidad y se colocan bajo el término anglosajón 

queer (que podríamos traducir como «rarito» o «rarita»). (Pichardo Galán, et al., 

2015) 

En este documento se empleó el acrónimo más corto en el orden en que se suele 

utilizar a nivel internacional (LGBTI). 

Se definieron algunos términos de acuerdo con el lineamiento Modelo de enfoque 

diferencial V1 de 2017 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

1.6.3 SEXO  

 

Es la asignación biológica que se nos determina en el momento de nacer, hombre 

o mujer. Sin embargo, el sexo se puede entender como un continuo en donde 

existen múltiples manifestaciones y formas de ser hombres o mujeres. Un estado 

intermedio es denominado intersexualidad (antes hermafroditismo) en donde, 

entre otros, la genética, la endocrinología, la neurofisiología juegan papeles 

determinantes en el diagnóstico de esta situación biológica. 
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Sexo, es una categoría biológica y cultural según la cual se han dividido 

históricamente los cuerpos humanos entre varones y mujeres, sin embargo, es 

importante entenderla como una categoría compleja, no necesariamente binaria. 

Algunos elementos con base en los cuales se asigna el sexo a los cuerpos 

humanos son considerados como características sexuales primarias y otras como 

secundarias. Las primarias se refieren a los genitales externos e internos, a las 

gónadas, hormonas y cromosomas, las secundarias se refieren a la voz, la 

presencia de vello, estatura, tórax, caderas etc. pero estas no se cumplen de 

manera estricta en hombres y mujeres. El ejemplo más claro de esto son las 

personas que nacen intersexuales, es decir con características de ambos sexos. 

Existen entonces por lo menos tres sexos: varones, hembras e intersexuales. 

 

 

1.6.4 ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

La orientación sexual se refiere a la dirección que toman la afectividad y el 

erotismo de las personas. En ese orden de ideas, las personas que sienten 

atracción afectiva erótica por personas del otro sexo se denominan 

heterosexuales; quienes sienten atracción por personas del mismo sexo se 

denominan homosexuales (gay para hombres, lesbianas para mujeres) y quienes 

sienten atracción por personas de ambos sexos se denominan bisexuales. La 

orientación sexual no se elige ni se escoge, se descubre con el paso del tiempo, 

por lo general llegan a su definición al finalizar la adolescencia, y es mediada por 



 

35 
 

cuatro procesos psicológicos, el cognitivo, es decir los pensamientos, creencias e 

ideas que tenemos; el emocional, haciendo referencia a los sentimientos que 

generamos; el comportamental, el cual se refiere a las conductas, actitudes y 

comportamientos que son visibles y ejecutables y el relacional, es decir los 

vínculos que establecemos con otras personas, entidades y/o culturas. La 

orientación sexual no se escoge ni se decide. 

1.6.5 GÉNERO 

 

Es la asignación social y cultural que se le estableció al hecho de ser hombres o 

mujeres. En el género podemos encontrar los roles, aquellos comportamientos 

asignados típicamente a hombres y mujeres históricamente. Es dinámico por lo 

tanto cambia en tiempo y espacio, es decir que, ser un hombre en una ciudad 

capital como Bogotá, no es lo mismo que ser un hombre en un sector rural del 

país.  

Respecto al Género, se explica como una categoría que se refiere a ―la 

construcción cultural de la diferencia sexual‖ (Lamas, 1996), aludiendo al hecho de 

que, sobre la base de la distinción sexual, las sociedades desarrollan un conjunto 

integrado de expectativas diferenciales sobre los comportamientos y las 

oportunidades de hombres masculinos y mujeres femeninas. Además del género 

femenino y masculino existen otros géneros como transexuales, transgénero, 

travesti, etc. 
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1.6.5.1 Transexual: Persona que no se identifica con el sexo al que fue asignada, 

generalmente se identifica con el sexo opuesto al que le fue asignado y 

probablemente, aunque no siempre ha tenido tratamientos hormonales, 

quirúrgicos y estéticos que le permiten transformar su cuerpo en coherencia a su 

identificación de género.  

 

1.6.5.2 Transgénero: es un término difícil ya que cobija diferentes expresiones, 

experiencias, movimientos; es un término que hace referencia a una variedad de 

individuos, comportamientos y tendencias que divergen del binario hombre 

masculino, mujer femenina. Una persona transgénero puede ser, por ejemplo, un 

hombre femenino (homosexual u heterosexual) que le gusta usar maquillaje y a 

veces ponerse falda; o puede ser una persona que según su sexo asignado es 

mujer, pero usa un nombre masculino y esconde sus senos con vendajes para 

tener un pecho plano. Pero transgénero también puede ser una persona que se ve 

femenina o masculina pero que se siente como un aglomerado de las dos, una 

persona que duda al frente de las puertas de los baños públicos por qué no está 

seguro a cuál debe entrar.  

 

1.6.5.3 Travesti: hacer referencia a personas que gustan de usar prendas de 

vestir que demarcan un género contrario al sexo asignado al momento del 

nacimiento. Por ejemplo, una persona asignada hombre que usa faldas, tacones, 

maquillaje y demás accesorios que son determinadores de feminidad. 
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1.6.5.4 Transformista: (Drag queen y Drag King): Es una práctica en la cual las 

personas se transforman estéticamente en el sexo contrario al asignado, 

generalmente con la intención de hacer una puesta en escena.‖ ICBF Diplomado 

de Género. Módulo 3.   

1.6.6 FEMINISMO 

 

El feminismo es el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio 

movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las 

mujeres. El feminismo, como su ideología dominante, da forma y dirección al 

movimiento de las mujeres y, desde luego, es moldeado por éste. Las mujeres 

buscan igualdad en todas las esferas de la vida y utilizan una amplia gama de 

estrategias para alcanzar este objetivo. El feminismo no pertenece exclusivamente 

al campo del derecho. Sin embargo, el derecho ha figurado de manera prominente 

en la lucha por la igualdad de las mujeres, tanto como un ámbito a ser reformado, 

cuanto como un instrumento para la reforma. (Fiss, 1993). 

Comprendemos entonces, que existió una discusión respecto a la existencia de 

dos o más géneros; ya que por un lado se entiende como a lo que obedece a una 

condición netamente biológica y a los que aseguran que el género obedece a una 

construcción social y lo separa total o parcialmente de la biología, en el presente 

documento tomamos en cuenta una visión sociológica, entendiéndolo de esta 

manera el término género, como una construcción social. 

Dentro de estos conceptos se empezó a hablar e incluir en el discurso, la 

―violencia de género‖ entiéndase entonces, como cualquier tipo de fuerza o daño, 
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que se ejerce sobre el otro con el fin de maltratarlo, por el hecho de reunir ciertas 

características de orden biológico.  

Entre los antecedentes de la violencia de género, algunos datan del año 400 A.C. 

cuando las leyes de Bizancio establecían que los esposos eran un dios a quienes 

la mujer debían adorar. Existen también testimonios, por ejemplo, en la india, en el 

caso de que una mujer enviudaba esta debía ser quemada viva junto al cadáver 

de su esposo, y es así como a través de diversas culturas, la mujer se ha visto 

sometida, castigada, asesinada, con impunidad y respaldo legislativo. Este tipo de 

violencia de género solo es una pequeña parte de lo que comprende, los estudios 

de género y la problemática abordada en el presente.    

Y es que encontramos que en libros tales como el Corán que reconocen al hombre 

como superior a la mujer, otorgándole derechos o control sobre ella. Inferimos 

entonces, que desde la antigüedad el sometimiento a otro ser humano por su 

condición de género, prevaleció y no fue diferente en la edad media, donde 

además de la violencia física, que podían verse sometidas, también eran 

comercializadas como objetos, desde cierre de negocios en el caso de los 

matrimonios por conveniencia, sin mencionar los tropiezos de la iglesia al declarar 

―brujas‖ y condenar a más de treinta mil mujeres quemadas en la hoguera por este 

―delito‖. 

En siglos posteriores no se evidenciaron avances significativos en este tema, ya 

que la legislación seguía respaldando las decisiones tomadas por los esposos, 

pese a las denuncias y el grito de clamor de igualdad en el trato. 
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Entre los años de 1948-1949 Simone de Beauvoir, escribe el segundo sexo, este 

libro es considerado de los más importantes e influyentes en las teorías y 

movimientos feministas de la centuria, en este libro, Simone da una perspectiva de 

lo que para ella significa el ser mujer, desde diferentes enfoques y muestra una 

posición igualitaria entre seres humanos, independiente de su sexo.  

Hacia el año de 1968 Robert Stoller, antropólogo, psiquiatra y profesor 

universitario, publica su libro sex and gender, y gracias a sus investigaciones 

formuló, una teoría de desarrollo sobre la identidad de género, en los cuales hay 

tres componentes: en primer lugar, son las influencias biológicas y hormonales, 

posteriormente, la asignación de sexo en el nacimiento y finalmente las influencias 

ambientales y psicológicas. Stoller plantea que las amenazas a la identidad de 

género después de cierto proceso, pueden resultar en las defensas conocidas 

como las perversiones. 

En el año de 1975 en el texto titulado perversiones, Stoller intenta explicar que la 

perversión implica una forma inconsciente de venganza,  hacia una persona que 

pudo haber generado un trauma o las frustraciones del  complejo edípico, esto es 

una de sus grandes contribuciones, y esto logró impactar de tal manera, que 

defendió esta idea con intención de ―normalizar‖ estas conductas, haciendo 

hincapié en la existencia de una amplia gama de estilos sexuales, diversos, tanto 

en la homosexualidad y en la hetero-sexualidad. 

Lamentablemente no dejaron de existir atropellos, por ejemplo, en el año de 1990, 

en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, aprobaron una ley que 
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permite asesinar mujeres de la familia si incurre en adulterio o deshonra, lo cual, 

estas pueden ser apedreadas hasta la muerte. 

Para el año 2007 se escribieron los principios de Yogykarta, estos principios 

fueron presentados por un conjunto de expertos en temas de derecho 

internacional a las ONU como una carta, y nace a raíz de la preocupación frente a 

las agresiones, estigmatización y crímenes hacia personas de la comunidad 

LGBTI, este documento fue presentado a naciones unidas, con la intención de dar 

protección y respaldo en temas de derechos humanos a las personas de esta 

comunidad, y tienen como finalidad, establecerse como una norma para todos los 

estados, sin embargo algunos países han mostrado reservas frente al tema. 

El texto posee 29 principios, que se encuentran alineados con los derechos 

humanos, y al disfrute de los mismos, también clarifica términos tales como 

identidad de género y orientación sexual, y expone la necesidad de la 

comprensión de los mismos. 

Este recorrido histórico y conceptual nos da cuenta del cambio y la época 

evolutiva donde nos encontramos, reconociendo que la concepción misma del 

hombre ha cambiado y continúa evolucionando, lo que hace pensar que desde las 

organizaciones y las comunidades, requieren marcar un precedente de acuerdo a 

la manera como se abordan los procesos comunitarios, que sean incluyentes y 

que oriente, acompañe y establezca las mejores estrategias para aportar a la 

calidad de vida y dignidad de los individuos. 

Ahora bien, la perspectiva de hombre y de mujer se transforman, y ¿acaso las 

organizaciones, empresas, y entes gubernamentales, continúan proponiendo 
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abordar las problemáticas desde lo cotidiano? La presente gestión de interesados, 

pone sobre la mesa, el re dirigir y orientar las intervenciones comunitarias, con un 

precedente puntual y objetivo, que ayude a las organizaciones, focalizar la 

problemática de manera estratégica y aportando insumos que las mismas 

comunidades deseen y sientan propias, esto genera empatía, sentido de 

pertenencia con las organizaciones, hacia los proyectos y, además podría generar 

motivación en las comunidades para participar de los procesos activamente. 
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1.7 METODOLOGÍA 

 

Este proyecto desde su metodología centró su atención en la gestión de 

interesados, manejando un enfoque tipo cualitativo, el cual se caracteriza por su 

renovado interés y la necesidad de aplicar sus herramientas en pro del ser 

humano, a través de la construcción del conocimiento, buscando comprender los 

fenómenos sociales y las posibles causas de la problemática. Inicialmente se 

planteó la realización de unos talleres, buscando que estos aportaran mayor 

información y que de manera significativa, aportara a la construcción de 

conocimientos e identificación de las dinámicas comunitarias, frente al tema de 

violencias basadas en género; debido a factor tiempo, para el desarrollo del 

presente se realizó la recolección de información usando las encuestas 

semiestructuradas, que nos permitieron detallar los diferentes discursos de los 

principales actores a nivel comunitario. 

Se desarrolla entonces la presente investigación (análisis de interesados), siendo 

la interacción directa con los diferentes actores comunitarios y dentro de su 

contexto, dándonos diferentes variables para analizar, gracias a las diferentes 

perspectivas encontradas.  

Dentro de la ejecución de este proyecto se empleó el método Inductivo y una 

acción de observación participante, con el fin de analizar los principales roles 

dentro de la comuna y nos dio respuestas como investigadores y se comprendió el 

grado de comprensión o conocimiento sobre temas de violencias de género, se 

realizó una construcción desde lo particular a lo general con la participación 
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directa de los interesados. Esta investigación de carácter exploratorio logró 

indagar y explorar el contexto, alcanzando buenos resultados los cuales 

permitieron describir elementos más detallados que fueron generadores de las 

violencias basadas en género. 

1.7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

El trabajar con base en una comunidad que presenta diversas problemáticas y 

acciones, nos sugiere una investigación de tipo cualitativo, es entonces donde 

Mesías (2010) en su documento afirma que:  

―La investigación de tipo cualitativo en su enfoque rechaza la pretensión racional de 

solo cuantificar la realidad humana, en cambio da importancia al contexto, a la 

función y al significado de los actos humanos, valora la realidad como es vivida 

y percibida, con las ideas, sentimientos y motivaciones de sus actores‖. p.1 

A partir de este enunciado es cuando la aplicabilidad de esta investigación se 

tornó con base a las características propias de la población a impactar, en la que 

se tomó en cuenta las dinámicas de vida, experiencias, creencias, es por ello que, 

por medio de esta investigación cualitativa, nos evidenció cada una de las 

dinámicas y formas de mayor impacto que se presentan en esta comuna, en 

cuanto al tema de violencias basadas en género. 

Las entrevistas se realizaron en primera instancia con unas preguntas guías, las 

cuales fueron desarrolladas y a medida que se iba suscitando la respuesta, surgía 

otra pregunta para poder dar a entender la intencionalidad de las preguntas, 
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debido a que el lenguaje técnico utilizado no permitía un buen impacto dentro de la 

población joven de la comuna.  

1.7.2 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

La investigación se encaminó a que cada acción fuese dirigida a las violencias 

basadas en género y de esta manera la comuna aportó de manera significativa 

para fortalecer las dinámicas propias de la identidad de género, es por esto que 

las dinámicas de las entrevistas se enfocaron a la consecución de los objetivos 

específicos, para que, de esta manera, a su vez se fortaleciera el objetivo general 

del proyecto. Estas entrevistas de primera instancia nos dio un enfoque del tipo de 

dinámica que se vivencia en la comuna, una comuna que su nivel socioeconómico 

y se rige bajo dinámicas de grupos muy sospechosos, con los que los niños y 

demás personas de la comunidad debe vivir en el día a día bajo la delincuencia y 

situaciones de peligro; cuando se iban desarrollando las entrevistas los niños 

estaban muy pendientes de las situaciones externas al igual que sus líderes 

deportivos, como observadores se sentía una sensación compleja  referente a la 

presión social y entrometimiento en su entorno social; las dinámicas de 

inseguridad son notorias y por el simple hecho de observar acciones poco 

habituales realizaron un cambio comportamental en el escenario de las 

realizaciones de las entrevistas. En el momento de la realización de estas con las 

personas adultas fue más complejo, hasta el punto de que las personas sacaban 

cualquier excusa para no participar del proceso; como el trabajo inicial fue con los 

niños las personas estaban pendientes de cómo salirse del escenario deportivo y 
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no colaborar con las entrevistas en cuestión, ya que se denoto que dentro de las 

dinámicas cotidianas no hacía parte de su que hacer diario. 

1.7.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Para esta investigación se realizó una prueba piloto con el fin de determinar los 

contenidos y estrategias a emplear en el diseño de la propuesta para la 

prevención de violencias basadas en género, para dicha prueba piloto se tomó 

una muestra de la población que reside y es habitante de la comuna 15 en el 

oriente de la ciudad de Santiago de Cali. 

Es importante mencionar que durante la ejecución de la prueba piloto la cual se 

desarrolló a través de una entrevista semiestructurada, algunos elementos 

planteados al inicio tomaron un rumbo diferente, demostrando una vez más que la 

participación de los interesados es fundamental para el desarrollo de cualquier tipo 

de proyecto. 

Una vez se inician las entrevistas, el equipo entrevistador encuentra que, pese a 

que las preguntas fueron diseñadas por grupos etarios y que durante ejercicio 

práctico se adoptó una metodología diferenciada, la población a entrevistar, 

especialmente los Niños y adolescentes no logran una comprensión precisa de las 

preguntas, lo cual hace que el equipo entrevistador tenga que ampliar un poco 

más pregunta, utilizando un lenguaje más sencillo y en ocasiones posibles 

ejemplos. 
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Gráfica  2 Distribución por ciclo vital de la población objeto 

 

Fuente: Elaboración propia  

Esta situación lleva al equipo investigador a la reflexión de que las estrategias a 

emplear para el abordaje de la población deben ser mucho más diferenciadas, 

teniendo en cuenta su nivel educativo, no solo su curso de vida. 

1.7.4 PROCESO METODOLÓGICO 

 

La metodología inicialmente planteada tuvo serie de cambios en las dinámicas 

estructuradas; comenzaron según la planificación, pero a medida del desarrollo 

consecutivo con la comunidad y los aportes que cada uno de estos nos brindaban 

como los entes interesados más importantes aspectos que de una u otra manera 

fomentan la reestructuración del proceso como tal. En primera instancia se 
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reconoce a la comunidad con la cual interactuar y conocer las acciones mismas de 

la comuna, seguido a esto se dialoga con los líderes del sector los cuales abrieron 

el espacio para poder relacionarnos como investigadores en busca de brindar y 

reconocer los niveles de empoderamiento y comprensión sobre las dinámicas de 

las violencias de género. Como proceso continuo se inicia la interacción directa 

con la población infantil y los líderes deportivos para conocer a fondo las 

concepciones referentes a las violencias basadas en género y su percepción 

frente a estas preguntas y la relación con su comuna.  

A partir de las respuestas encontradas en cada una de las entrevistas y en el 

desarrollo como tal de ellas, una de las opciones que nos dio fue la inclusión de 

una entrevista similar a personas líderes de las comunidades o partícipe de la 

comunidad LGBTI y apropiar su concepción frente a la sociedad y el tipo de trato y 

comportamiento de las personas frente a las nuevas tendencias de la sociedad. 

Seguido a esto se procede a analizar la información y estructurar las ideas que 

aportaron de manera significativa en cada una de las entrevistas y la aplicabilidad 

a la misma para la guía metodológica para desarrollar una interacción completa 

con las dinámicas propias de las violencias basadas en género.  

1.7.5 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el proceso de recolección de información se procedió a grabar cada una de 

las entrevistas con el consentimiento informado para ser realizado y poder de esta 

manera encontrar y analizar los hechos más significativos referentes a las 
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violencias basadas en género, siendo ellos los interesados para la masificación y 

exploración del proyecto. Como gerentes de proyectos estas interacciones con la 

comunidad nos fortalecen de manera gratificante ya que se entienden las 

dinámicas y se atiende de primera mano las necesidades de la población y la 

manera en la cual todos pueden ganar en cuanto al progreso de estas comunas 

tan vulnerables. 

Otro factor importante fue la aplicabilidad de la observación participante la cual 

nos ahondó en el tema de las dinámicas propias de la comuna, de manera 

específica el barrio El Retiro, el cual presenta muchos casos de inseguridad y de 

muchas personas en situación de calle, las cuales cambian las dinámicas y 

acciones de los niños dentro de la comuna. 

Con la finalidad de obtener los mejores resultados las entrevistas fueron 

analizadas teniendo en cuenta estas situaciones presentadas al interior de la 

comuna, tomando entonces que los discursos de los entrevistados en muchas 

ocasiones pudiesen verse afectados ya que el ambiente no proporcionaba una 

confianza para el despliegue del tema, sin embargo por parte de los 

entrevistadores se buscó generar dicha empatía y confianza, pese a lo que se 

presentaba en el entorno; y lograr analizar en detalle y sacar el mejor provecho de 

los discursos dados por todos los interesados. 
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2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro del presente apartado se abordan cada uno de los objetivos específicos, 

donde se entrevistó a los diferentes interesados, y se indagó acerca de sus 

experiencias, vivencias y perspectivas de las violencias basadas en género, y 

cómo esta información nos permitió tener un acercamiento, a las necesidades de 

una comunidad, impactada en gran medida por la violencia, ampliar el 

conocimiento frente a sus necesidades específicas, y cuál sería la mejor estrategia 

para abordar una de las múltiples problemáticas que se presentan en la 

actualidad, en dicho entorno social.  

2.1 DINÁMICAS DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

Dentro de los objetivos específicos del presente estudio, nos encontramos con el 

objetivo específico número donde permite la posibilidad de tener un acercamiento 

a una de las comunas más vulneradas por este fenómeno,  y apuntar al 

reconocimiento de las diferentes dinámicas de las violencias basadas en género 

dentro de los contextos comunitarios más incidentes, lo cual analizamos que es 

una problemática poco visibilizada ante la comunidad, esto no ha sido una 

sorpresa para el equipo de trabajo, aún es mucho el trabajo a realizar en temas de 

género, en cuanto a visibilidad y estudios en pro de los mismos; podemos 

sustentar que es un tema nuevo en cuanto a materia política se trata, y que en 

realidad no tiene un foco de atención especializado para estos grupos, 

especialmente en nuestro país.  

Encontramos por ejemplo que, según datos del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (2017), el número de exámenes medico legales en 
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violencias de género, tipo delitos sexuales, violencia intrafamiliar y de pareja, son 

más prevalentes en los primeros años de vida, por tal razón y en ese sentido, la 

formación y aporte de herramientas en prevención en niños y niñas, resultan un 

elemento importante a la hora de implementar proyectos preventivos en violencias 

basadas en género. 

Gráfica  3 Violencia intrafamiliar y violencia de pareja 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2017 

 

También se referencia en los datos del instituto nacional de medicina legal y 

ciencias forenses, En el año 2018 se realizaron 49.669 peritaciones en el contexto 

de la violencia de pareja, cuya tasa es de 120,57 casos por cada cien mil 

habitantes, siendo el hombre, el principal presunto agresor. 
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Gráfica  4 Violencia contra la pareja casos y tasas  

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2017 

Como  observamos a continuación, según la misma fuente, en los años 

posteriores los homicidios de mujeres según departamentos, el valle va en la 

cabecera con 159,146 y 152 respectivamente. 

Tabla 1 Homicidios de mujeres en Colombia por Departamento  

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2017 
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En el caso del barrio el retiro, ubicado específicamente en el sur oriente de la 

ciudad, este barrio fue el primero de la comuna 15 el cual se originó a partir de la 

invasión de terrenos, este asentamiento, como ya se relató anteriormente en su 

gran mayoría son migrantes de la costa pacífica, y en sus inicios provenientes de 

la zona rural de Tumaco. Conformados en su gran mayoría por población afro – 

colombianos.  

Gráfica  5  Ubicación geográfica Barrio el Retiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Loaiza y Negrete, 2012. 
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Gráfica  6  Comunidad LGTBI comuna 15 Santiago de Cali. 

 

Fuente:  sitio web https://www.flickr.com/people/la_gatadeluxe/  

La Gata. Cantante, compositora, bailarina, entró en el Hip-Hop como una herencia de su 

hermano. La música abrió las puertas a otro mundo que hoy es el de La Gata y sus 

bailarines, el de la lírica, la rima y el flow. Viviendo en El Retiro, Cali, Colombia ha hecho 

su camino como artista una apuesta por la vida (flickr, 2011). 

Tristemente este barrio ha sido uno de los más violentos de la ciudad según el 

observatorio social de Cali, en los periodos de 2005- 2009, y resaltan que dentro 

de los tipos de violencia más incidentes dentro de este barrio se encuentran 

aquellos relacionados con el micro-tráfico, hurtos y pandillas. (Violencia, 

convivencia y dinámica social en Cali: lectura desde el observatorio social. Pag. 63 

2011).  

  

https://www.flickr.com/people/la_gatadeluxe/
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Tabla 2 Tasa de homicidios  de la comuna 15 y el barrio el Retiro Periodo 

2005 - 2009 

 

Fuente: Observatorio social – Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Si bien la mayoría de las violencias se encuentran enmarcadas en su gran 

mayoría en el fenómeno de las pandillas, y el micro-tráfico, esta información nos 

permitió abordar con una perspectiva más amplia  lo que ocurre frecuentemente 

en estas comunidades, nos permite orientar y dirigir las acciones teniendo en 

cuenta la historicidad de los territorios a  intervenir, aunque el camino a recorrer es 

largo en temas preventivos, y de una cultura de no violencias basadas en género, 

resultó de valiosa importancia  encontrar a los interesados, comprendiendo y 

dimensionando el tema de las violencias basadas en género, poniéndolo sobre el 

mapa, y asegurando ser tolerantes frente a la diversidad de género, como lo 

podremos observar a continuación; estas son las posturas de varios actores 

comunitarios pertenecientes a la comuna 12 del oriente de Cali, que poseen 

diferentes edades y que nos comparten sus experiencias y pensamientos frente al 

tema: 

“G.R: ¿Crees que las personas LGTBI tienen los mismos derechos que las demás 

personas? (Gloria Reyes, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 
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J.F.Q: Pues uno no está de acuerdo ni en desacuerdo porque cada uno esta con 

el derecho de hacer lo que él quiera, pero yo nunca voy a apoyar eso, pero 

tampoco lo voy a discriminar.” (John Fredy Quiñonez; 28 años).  

¿Se podría analizar que esta persona, aunque reconoce la independencia y la 

libertad en la orientación sexual dentro de la comunidad, infiere posteriormente 

que nunca va a ―apoyar eso‖ pero no va ―a discriminar‖, podría ser debido a que 

hoy en día, la discriminación de cualquier tipo suele ser mediática y fuertemente 

señalada, es posible entonces, que exista el temor a aceptar que se rechaza o que 

tiene resistencia frente a este tema? Analicemos el siguiente párrafo:  

“G.R: ¿En el barrio donde usted reside ha visto situaciones de violencia hacia 

estas personas (LGTBI)? 

J.F.Q: No, de pronto pues le tiran risa porque son amigos, pero no les hacen 

bullying.” (John Fredy Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

Parece ser que nuevamente existe un reconocimiento frente a la problemática de 

la discriminación, pero posteriormente se justifica el discurso, por algo socialmente 

aceptado. 

“G.R: ¿De pronto casos de violencia que haya llegado a ver muerte o algo así de 

discriminación por su orientación sexual? (Gloria Reyes, comunicación personal 

24 de mayo, 2019) 

J.F.Q: No. (John Fredy Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

G.R: ¿Por qué cree que las personas discriminan o tiran risa? (Gloria Reyes, 

comunicación personal 24 de mayo, 2019) 



 

56 
 

J.F.Q: Pues como no todos estamos acostumbrados a ver eso y ahora en día ya 

se han destapado mucha gente.”  (John Fredy Quiñonez, comunicación personal, 

24 de mayo, 2019) 

Este párrafo nos permite a analizar que, si bien hay visibilidad frente al tema de 

género, existen muchas mitificaciones en torno a las mismas, se podría observar 

también, que parte de dichas mitificaciones obedecen a unas raíces culturales que 

evidentemente, no poseen una apropiación completa de las conceptualizaciones y 

lo que representa en sí mismo considerarse de la comunidad LGBTI. Interesante 

poner en consideración y análisis el uso de palabras como ―eso‖ que podrían 

suponerse con un valor peyorativo. 

“G.R: ¿Usted cree que es importante que las personas conozcan sobre este 

tema? (Gloria Reyes, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

J.F.Q: Si claro, es mejor conocerlo (John Fredy Quiñonez, comunicación personal, 

24 de mayo, 2019) 

G.R: ¿Por qué crees que es mejor conocerlo? (Gloria Reyes, comunicación 

personal 24 de mayo, 2019) 

J.F.Q: Porque uno no sabe si uno tiene un niño de esos aquí, entonces de pronto 

pueden estar abusándolo en la casa o por eso se vuelven así del otro sexo” (John 

Fredy Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

Analizando este apartado podríamos observar que se presenta desconocimiento y 

mitos frente al tema, como lo es, por ejemplo, el que la orientación sexual es 

debido a que ―se presentó en algún momento abuso durante la infancia‖ (mito que 
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socialmente, se escucha en diversos contextos); de cierta manera, este apartado 

pone en consideración que la comunidad LGBTI sigue siendo un tema tabú, desde 

su origen hasta su amplia diversidad.  

Esta parte de las entrevistas nos brindó la oportunidad de conocer que la 

población es capaz de reconocer algunos tipos de diversidades sexuales y que 

están presentes en el territorio, sin embargo, como resultado, analizamos que los 

discursos llegan a ser discriminatorios, y no es fácil detectarlos ya que se justifican 

las acciones con palabras o posturas que resulten socialmente aceptadas, 

observamos que este fenómeno, al que llamaremos en este caso ―micro 

discriminaciones‖, pueden estar presentes en el uso de palabras peyorativas o 

frases que ponen al sujeto en una postura moral de respeto, pero que a posteriori 

se resiste a aceptar, o el compartir los mismos espacios con las personas que 

sufren de violencias basadas en género ,incluso y probablemente generar algún 

tipo de empatía y acercamiento hacia las mismas.  

Desde este fenómeno propiamente dicho, y el manejo de estos discursos sociales 

encontrados en la comunidad, observamos que esta dinámica de violencia como 

lo es la discriminación presente en el bullying y el apartamiento social constituye 

una dinámica importante cuando se trata de violencias basadas en género, en las 

comunidades.  

Por todo esto se hace pertinente que, para los contextos comunitarios y urbanos, 

resulta pertinente el incluir en la estrategia educativa, la eliminación de los 

discursos de las ―micro discriminaciones‖, todo lo que comprenden las formas de 
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violencia, y evidenciar ante la comunidad que exilio, distanciamiento, burlas, y 

omisión también son formas de violentar a las personas. 
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2.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

DESDE LOS CONTEXTOS COMUNITARIOS Y URBANOS 

El segundo objetivo específico plantea el análisis de las experiencias significativas 

sobre violencias basadas en género de mayor pertinencia que aportan al diseño 

de un programa educativo con una guía metodológica y con una estrategia 

diferenciada teniendo en cuenta las características poblacionales. Es por ello, que, 

en este apartado, se toman las entrevistas y se realiza un análisis de lo que la 

comunidad ha manifestó, piensa y qué puntos metodológicos, se podrían emplear 

para aportar a la construcción del objetivo específico número tres donde se 

formula un programa educativo a partir de este ejercicio de recolección y análisis 

de la información 

A partir del análisis de los discursos encontrados en comunidad se pudo obtener 

información de lo que se percibe a nivel comunitario y adicionalmente lo que se 

puede llegar a considerar como las estrategias más pertinentes para diseñar, 

intervenir, a los diferentes actores comunitarios; dentro de estos discursos 

pudimos encontrar, por ejemplo, posturas religiosas, importantes a tener en cuenta  

cuando se desarrollan este tipo de proyectos, ya que los interesados pueden 

perder el interés, abandonar los procesos y verse afectados por lo que se 

pretende exponer, y obtener resultados contrarios a lo esperado, si dichas 

creencias religiosas no están acordes con lo planteado. Iniciemos el análisis de 

estas entrevistas que nos permitan dar cuenta de aquellas experiencias 

significativas de la comunidad: 
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J.F.A: ¿Has visto o cual sería tu reacción si ves dos mujeres que no son familia 

agarradas de la mano? (John Fredy Arias, comunicación personal 24 de mayo, 

2019) 

Y. F. B. U: La verdad no sé por qué es normal, porque he visto muchas veces eso, 

que no siento ya nada, digo wow. (Yostin Fernando Ballesteros Ulloa, 

comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

J.F.A ¿Cuál fue tu primera reacción frente a eso y dijiste que pasa? (John Fredy 

Arias, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

Y. F. B. U: Lo único que pensé fue que están locas una amiga así estaría loca, 

nada más. (Yostin Fernando Ballesteros Ulloa, comunicación personal, 24 de 

mayo, 2019) 

Es preciso recordar que, ha sido una lucha exhaustiva de diversos autores para 

alcanzar las comprensión frente a temas de género, por ejemplo, en el caso de 

lograr que las diferentes orientaciones sexuales dejaran de ser consideradas 

enfermedades mentales; en primera instancia no fue sino hacia el año de 1970 

que la asociación americana de psiquiatría la eliminara del Manual diagnóstico de 

los trastornos mentales (DSM) y hasta 1990 que la Organización mundial de la 

salud (OMS), lo retiró de su lista de enfermedades mentales. 

Todo esto nos lleva a analizar en el discurso del joven, que la orientación sexual 

se manifiesta dentro de la normalidad, observamos que posteriormente se 

contradice, manifestando, que, para el caso de la amiga, es un tema de salud 

mental; es decir, ubica, las manifestaciones afectivas entre personas del mismo 

sexo como una conducta ―anormal‖. 
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G.R: ¿Crees que todas las personas tenemos los mismos derechos? (Gloria 

Reyes, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

S.R:   Si (Samuel Ramos Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

G.R: ¿Por qué crees eso? (Gloria Reyes, comunicación personal 24 de mayo, 

2019) 

S.R:   Porque Dios nos creó a todos iguales. (Samuel Ramos Quiñonez, 

comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

G.R: ¿Conoces a alguna persona de la comunidad LGBTI, es decir, que siendo 

hombre le guste otro hombre o siendo mujer, le guste otra mujer? (Gloria Reyes, 

comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

S.R:   Si (Samuel Ramos Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

G.R: ¿Crees que ellos tienen los mismos derechos? (Gloria Reyes, comunicación 

personal 24 de mayo, 2019) 

S.R -   Si, porque ellos son iguales a nosotros, sino que decidieron cambiar su 

sexo (Samuel Ramos Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

Para este momento, nos encontramos con una perspectiva muy interesante, los 

niños, niñas, parecen tener una mejor comprensión de los temas de género y 

reconocimiento de la comunidad LGBTI como sujetos de derechos, siendo 

inclusivos y no se observa en lo largo del discurso, una postura resistente, 

despectiva o peyorativa. 

 “J. F. A: Les da igual ¿Qué piensas por lo menos de que estés tu aquí en el 

entrenamiento y lleguen dos personas y se den un beso, digamos dos muchachos 
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lleguen ahí que harías? (John Fredy Arias, comunicación personal 24 de mayo, 

2019) 

C. L. L: Nada (Carlos Lozano Leal, comunicación personal 24 de mayo, 2019). 

J. F. A Nada te da lo mismo ¿Tú piensas que ese comportamiento lo que hacen 

ellos debe ser castigado? (John Fredy Arias, comunicación personal 24 de mayo, 

2019) 

C. L. L: Si (Carlos Lozano Leal, comunicación personal 24 de mayo, 2019)  

J. F. A Si ¿Por qué? (John Fredy Arias, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

C. L. L: Porque los dos hombres no se pueden besar porque…, porque es dos 

hombres.” (Carlos Lozano Leal, comunicación personal 24 de mayo, 2019)  

Este discurso lleva a sustentarnos en la idea de que los niños, niñas no asumen 

una postura violenta frente la diversidad de género, todo lo contrario. Parece una 

perspectiva empática, incluso si para ellos la idea de la diversidad de género no 

sea algo cotidiano o sea algo que no comprendan en su totalidad. 

Sin embargo, no se podría generalizar esta postura, ya que, por ejemplo, para el 

caso del siguiente entrevistado, se observa un discurso agresivo y resistente al 

tema: 

“J.F.A: ¿Cuál sería tu reacción si ves a dos mujeres dándose un beso? (John 

Fredy Arias, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

Y.S.R.P: eh que respeten “(Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita, comunicación 

personal 24 de mayo, 2019) 
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J.F.A: ¿Cuál sería tu mensaje para las personas que hacen eso? (John Fredy 

Arias, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

Y.S.R.P: Que tienen que buscar una pareja con un hombre “(Yefri Stuart 

Rodríguez Piedrahita, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

J.F.A: ¿tú crees que esas cosas que las personas que discriminan a este tipo de 

personas que tienen el gusto hacia las mismas personas de su mismo género; que 

estrategias pueden generar para que ellos entiendan o busquen la manera de 

mejorar estas acciones? (John Fredy Arias, comunicación personal 24 de mayo, 

2019) 

Y.S.R.P: Ayudarse “(Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita, comunicación personal 24 

de mayo, 2019) 

J.F.A: ¿De qué manera crees que podríamos o podrían ayudarse? (John Fredy 

Arias, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

Y.S.R.P: Diciéndole a otra persona que eso es malo que tienen que conseguir un 

hombre. “(Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita, comunicación personal 24 de mayo, 

2019) 

J.F.A: ¿Qué piensas si ves a dos hombres haciendo lo mismo? (John Fredy Arias, 

comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

Y.S.R.P: Le diría lo mismo “(Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita, comunicación 

personal 24 de mayo, 2019) 

J. F. A: ¿Crees que ese comportamiento debería ser castigado? (John Fredy 

Arias, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 
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Y.S.R.P: Si “(Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita, comunicación personal 24 de 

mayo, 2019) 

J.F.A.: ¿Por qué? (John Fredy Arias, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

Y.S.R.P: Porque son homosexuales “(Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita, 

comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

Lo que nos lleva a pensar que es desde el hogar en que se fundamentan y 

refuerzan dichas posturas tanto positivas o negativas frente al tema, y es aquí 

donde para los proyectos de este tipo, resultaría fundamental incluir el trabajo con 

las familias, que les permita reflexionar sobre las diversas conceptualizaciones y 

orígenes, provocando una desmitificación de las creencias.  

Partiendo de este punto nos apoyaremos en el discurso de un líder social, que nos 

brinda una perspectiva más amplia de lo que sucede a nivel comunitario y social y 

las estrategias de mayor pertinencia para su comunidad:  

G. R: - ¿Qué tipos de violencia ha visto en su comunidad?  (Gloria Reyes, 

comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

OQ: De todas las clases, Violencia física, violencia Psicológica, violencia 

solamente por hablar nos enredamos los dos, de toda clase de violencia, violencia 

sexual muchísima. (Orlando Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

GR: ¿A qué tipo de población impacta más la violencia? (Gloria Reyes, 

comunicación personal 24 de mayo, 2019) 
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OQ: Siempre las mujeres, dentro de la violencia sexual, las mujeres. Eso hay 

muchos procesos, intolerancia ante ese proceso (Orlando Quiñonez, 

comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

Bajo este apartado observamos que la violencia basada en género es mayormente 

evidenciada hacia la mujer y se observa claramente identificada, en el contexto 

comunitario, lo cual no ha sido una sorpresa para el equipo de trabajo ya que tal 

como se ha descrito es una problemática bastante incidente, a nivel de ciudad.   

GR: ¿Don Orlando, Conoce casos relacionados con diversidad sexual? (Gloria 

Reyes, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

OQ: Uf muchísimos (Orlando Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 

2019) 

GR: ¿Cómo se vive aquí este tema en esta comunidad (Gloria Reyes, 

comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

OQ : Es ahí hay un tema sumamente importante y es el tema que si yo tengo un 

concepto de mi vida sexual, las personas no han aprendido que ante las personas 

yo tengo que ser igual, pero si yo me paso de aquí y ya estoy mirando otra 

persona sin saber cómo es el núcleo que se está viviendo aquí en sector… hay 

problema; porque por lo menos un día vino un señor a entrenar a los muchachos y 

yo lo estuve mirando y cuando lo estuve mirando yo veía que les abría las piernas 

y los muchachos eran pequeños y yo le dije usted por qué está haciendo abrir las 

piernas así? …. Váyase de aquí, porque si no yo mismo lo mato, ¡pendejo! ¿Usted 

es marica sí o no? ¿Y anda buscándole las huevas a los muchachos para que se 

la zampé o qué?, pero yo lo hice en una acción de prevención para los 
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muchachos, porque esa cuestión en sí, en un momento la analicé y fue 

privilegiada.” (Orlando Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 2019) 

En este apartado se puede analizar un punto interesante, en primer lugar el líder 

social en la entrevista completa manifiesta que para él es muy importante el tema 

de derechos humanos, pero el líder al observar una acción inapropiada y que lo 

pone en alerta, reacciona amenazando de muerte al sujeto y lo recrimina diciendo 

―usted es marica sí o no?‖ como si esto fuera una condición predominante en los 

abusadores o acosadores sexuales, esta fue una situación bastante delicada, pero 

resulta interesante cómo categoriza y relaciona la homosexualidad del sujeto con 

perversiones o  situaciones de acoso como si estuviesen íntimamente ligadas. 

Esto podríamos tomarlo como uno de los mitos que se presentan a nivel 

comunitario.  

G.R: ¿Entonces ahí la discriminación no es de la comunidad hacia él, sino de la él 

hacia la comunidad? (Gloria Reyes, comunicación personal 24 de mayo, 2019) 

O.Q: Si….  Es que eso es sentirse superior a los hombres. ¿Por lo menos él ve un 

muchacho que le gusta y eso a cada rato es pasando por ahí y eso qué es? Y si el 

muchacho se le rebota, él le va lanzando un poco de palabras… y entonces en 

que concepto puede creer que hay ahí.” (Orlando Quiñonez, comunicación 

personal, 24 de mayo,2019) 

Esta mirada resultó interesante para el equipo de trabajo porque es aquí donde la 

población LGBTI, según lo manifestado por el líder social, presenta unas 

conductas de acoso hacia la comunidad y demás actores, dándonos a comprender 

que de cierta manera las personas de la comunidad LGBTI requieren formación y 
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trabajo interpersonal en pro de garantizar una sana convivencia entre las partes, y 

una mitigación de la violencia hacia ellos. Observemos: 

G.R: ¿Entonces usted cree que esas orientaciones que se le dan a la comunidad 

en general no solo tienen que ser a ellos, sino también a la comunidad LGBTI? 

¿Se deben incluir temas para la comunidad LGBTI? (Gloria Reyes, comunicación 

personal 24 de mayo, 2019) 

O.Q: Si que los sepan manejar y que sus derechos no estén por encima de los 

otros. Aquí han muerto tres por arrebatados, porque salen a la luz pública que vos 

me gustas…. Y por eso los matan. Cuando el concepto tiene que ser que, si me 

gusta, buscaré el espacio o busco una estrategia de hola, amigo, ¿cómo estás? 

Si… prioridad al respeto. (Orlando Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo, 

2019) 

Este caso que presenta el líder, aunque nada justifica el asesinato y la violencia, 

sustenta el postulado anterior de que la educación a las personas de la comunidad 

LGBTI, debe ser un eje primordial en los proyectos orientados a la mitigación de 

las violencias basadas en género. Todo esto parece ser un círculo donde ambas 

partes comunidad LGBTI y comunidad heterosexual, han sido fuertemente 

golpeados desde diferentes puntos de vista, y existen mitos y conductas que 

hacen que desde ambas partes se originen las violencias y la discriminación. 

Dando lugar al análisis de este apartado observamos que frente a las experiencias 

significativas de las violencias basadas en género, existe la percepción y la 

vivencia de que las personas víctimas de la violencia de género pueden 

convertirse en transgresores hacia su misma comunidad, convirtiéndose en un 
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ciclo de violencia repetitivo, siendo objetivos, hablaríamos que una de las 

estrategias más acertadas para prevenir las violencias basadas en género desde 

los contextos comunitarios y urbanos es poder brindar a la comunidad LGBTI, 

trabajo psicosocial y formación en temas relativos al control de sus impulsos 

emociones,  formas de violencia, derechos humanos, derechos sexuales, etc.   
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2.3 LA EDUCACIÓN UN CAMINO HACIA LA PREVENCIÓN 

 

 

La violencia es un fenómeno que está presente en la sociedad, en todos los 

ámbitos y estratos, es decir, desde las altas esferas hasta en los sectores más 

vulnerables. No obstante, la educación se convierte en una de las herramientas 

más eficaces en las que el ser humano se debe apoyar para prevenir los 

diferentes tipos de violencia. 

Esta investigación propuso en su tercer objetivo, generar un programa educativo 

basado en la resolución de conflictos, que conlleven a la reflexión y a la 

prevención de posibles situaciones de violencias de género, así como el 

aprendizaje de valores y un mejor desenvolvimiento en la vida social.  La 

Organización Mundial de la Salud, en su publicación Prevención de la violencia: 

la evidencia, Propone una serie de orientaciones para la prevención de 

Violencias, en las cuales dos de ellas proponen trabajar sobre ―Cambios de las 

normas sociales y culturales que propician la violencia‖ y  ―Reducción de la 

violencia mediante programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas‖ 

orientaciones que son de gran aporte para este proyecto de prevención de 

Violencias Basadas en Género,  las cuales están enmarcadas en la dinámicas y 

normas sociales y culturales de las comunidades, así como la construcción de un 

programa, el cual contribuya a la prevención de las mismas. 

Las normas sociales y culturales pueden promover la violencia. Las reglas o 

las expectativas de comportamiento —normas— dentro de un grupo cultural 

o social pueden promover la violencia. Las intervenciones que ponen en 
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tela de juicio las normas sociales y culturales que propician la violencia 

pueden prevenir actos de este tipo y se han utilizado mucho. (OMS, 2013, 

p.80). 

Generar un programa educativo para prevenir las violencias basadas en género 

con el objetivo de intervenir los espacios escolares y comunitarios, permitirá 

mitigar estas situaciones. La Organización Mundial de la Salud en su informe dice 

que: ―Las intervenciones en la escuela tratan de abordar las normas y la igualdad 

en materia de género desde la niñez, antes de que los estereotipos de género se 

arraiguen profundamente en los niños y los jóvenes‖ (OMS, 2013, p.83), así 

mismo propone que ―Intervenciones en la comunidad Estas tratan de lograr 

cambios en las personas y en toda la comunidad y abordan las normas de género 

y las actitudes‖ (OMS, 2013, p.82) 

Dentro esta investigación se trató de recoger los aportes más significativos, como 

el de la maestra Eugenia quien sugiere en su entrevista que se hace necesario 

“Educar a padres de familias y aportes de psicólogos en la escuela” (Eugenia 

Galeano, comunicación personal, 09 de junio 2019) para generar conciencia ante 

las situaciones de incomprensión y violencia, así mismo propone que otra forma 

para “mitigar los acontecimientos de violencia pueden ser mejorar la educación, 

espacio para el arte y el deporte, la formación en valores y pues sensibilizar al ser 

humano” (Eugenia Galeano, comunicación personal, 09 de junio 2019) 

En este apartado se da respuesta a qué estrategias emplear, qué temas o qué 

herramientas usar al momento de generar la propuesta de la guía de metodológica 
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para prevenir las violencias basadas en género, es así, como la opinión de los 

interesados a través de la entrevista toma vida en este proyecto de investigación, 

siendo los niños y adolescentes quienes nos invitan a reflexionar a poner en el 

panorama el tema de los valores, la igualdad y la convivencia; como es el caso de 

Johan Steven Vélez Castillo quien menciona “podemos ayudarlos a que sepan 

más de convivir las personas‖ (Johan Vélez, comunicación personal, 24 de mayo 

2019) o Samuel Ramos que durante la entrevista orienta su respuesta a la 

inclusión ―Debemos hacerlos parte de la comunidad” ―porque ellos son unas 

personas que no merecen que las discriminen” (Samuel Ramos, comunicación 

personal, 24 de mayo 2019). Dentro de este proceso de entrevista el señor 

Orlando Quiñonez hace referencia a un valor, el cual debe ser incluido 

indiscutiblemente dentro de la propuesta “La estrategia tiene que ser más con el 

respeto, si todos nos respetamos, pero si dentro de una reunión hay personas que 

ya están mirando al otro como con el visajito, ahí eso ya no me gusta, lo paro de 

una vez; porque yo, así como soy pa´ bueno, soy pa´ malo” (Orlando Quiñonez, 

comunicación personal, 24 de mayo 2019) 

Por su parte, Eugenia Galeano afirma en relación con la violencia que: “Lo que 

motiva es la carencia de educación familiar sexual, carencia de valores, 

alcoholismo y drogadicción”. (Eugenia Galeano, comunicación personal, 09 de 

junio 2019). 

Otro tema que se debe incluir dentro de la propuesta es el tema de los derechos 

humanos, ya que los entrevistados apuntan a que este tema es de vital 

importancia, ―Si que los sepan manejar y que sus derechos no estén por encima 
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de los otros‖ también manifiesta que ―Hay un proceso practico que son los 

derechos humanos, pero las personas cuando se trata de derechos, no manejan el 

sentido de que el derecho es igual para todos, si no que van… a que yo soy el que 

tengo mi derecho y vos no lo tenés, por ser de un proceso diferente al mío‖ 

(Orlando Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo 2019); así mismo, el 

adolescente Juan Sebastián menciona “Que no lo hicieran, que igualmente todos 

somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos” (Juan Sebastián 

Acevedo, comunicación personal, 24 de mayo 2019). Es así como se va 

entretejiendo el contenido abordar dentro de la guía, el poder tener en cuenta la 

voz de los interesados, permite generar un mayor impacto en las acciones 

propuestas. 

Así mismo el tema de los derechos sexuales y reproductivos es un tema 

fundamental el cual se debe abordar; Eugenia Galeano refiere que ―El tema de 

orientación sexual de las personas no es atendido o no es aceptado por los tabúes 

y los paradigmas que imperan en la sociedad‖ (Eugenia Galeano, comunicación 

personal, 09 de junio 2019), de acuerdo con la entrevistada esta propuesta 

contempla incluir trabajar con la comunidad el tema de los paradigmas, con el 

ánimos de des estigmatizar la población LGBTI. Además, Orlando sugiere que 

“hay que priorizar las más adecuadas dentro de las relaciones sexuales” (Orlando 

Quiñonez, comunicación personal, 24 de mayo 2019); y con ello, trabajar el tema 

de hábitos e higiene personal.  

También es pertinente tener en cuenta las edades sugeridas para iniciar la 

aplicación de la guía metodológica, para  lo cual el señor Orlando “Puede ser 
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desde los 7, 8 años adelante, porque aquí se maneja la parte sexual hasta con los 

adultos mayores y los adultos mayores hay que capacitarlo mejor, porque ellos 

aún no entienden el concepto de igualdad de género y dentro del concepto de 

igualdad de género el concepto de que algunos son desviados de la parte sexual, 

pero dentro del proceso tiene la misma prioridad que el otro‖ (Orlando Quiñonez, 

comunicación personal, 24 de mayo 2019) 

Por último, es claro que las estrategias deben buscar la construcción del 

conocimiento, la expresión de emociones y el desarrollo de la creatividad, por lo 

cual deben estar enmarcadas en la didáctica, lúdica, el arte y el deporte, así como, 

la implementación de la tecnología de acuerdo con lo propuesto por los 

entrevistados, el adolescente Juan Sebastián menciona “Darle como una 

orientación a las personas, que esas cosas no son buenas. Hacer como 

campañas y darle como información a las personas (Juan Sebastián Acevedo 

comunicación personal, 24 de mayo 2019), así mismo, Jonh Fredy ―también con 

video beam uno enseñarles a ver la imagen para que nos los discriminen” y 

agrega que ―Lo mejor es enseñarles con preguntas” (John Fredy Quiñonez 

comunicación personal, 24 de mayo 2019) 

Cuando se indaga sobre la implementación de la lúdica, para lo cual el señor 

Orlando afirma que es ―sumamente importante‖ (Orlando Quiñonez, comunicación 

personal, 24 de mayo 2019 

A continuación, se toma como referencia la perspectiva de un hombre gay de 38 

años, que expone que la comunidad LGBTI requiere aprender y a ser tolerantes, 

entre ellos mismos: 
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 “Nosotros mismos siempre vamos a discriminar siempre, de hecho, cuando un 

amigo me decía los peores discriminadores somos nosotros, nosotros somos los 

mismos que nos encargamos, más que la sociedad, nosotros mismos, 

discriminamos por x o y motivo, entonces a donde está, ósea que derecho 

estamos pidiendo si nosotros mismos no respetamos los derechos.” (Víctor 

Castro, comunicación personal, 20 de junio, 2019) 

Esto por ejemplo nos indica que con las personas de la comunidad LGBTI sería 

importante trabajar temáticas acerca del amor propio, el auto cuidado, y el respeto, 

donde se fundamente y se centre, en el quererse así mismo, tal y como es, 

desmontando estereotipos que puedan existir dentro de la misma comunidad y 

también el respeto hacia los demás. Para este discurso, el entrevistado realizó una 

propuesta y como considera el, cual es la mejor manera de mitigar discriminación: 

―Yo creo que la mejor manera es empezar por nosotros mismos, ósea yo puedo 

ser una persona transgénero y visto como mujer y todo el cuento, pero darme mi 

puesto, ósea si yo no doy mi puesto van a saber, a bueno él es transgénero y 

todo, pero este puestecito, no es escandaloso no es bulloso, entonces es como 

darse tu propio lugar, si queremos hacer valer nuestros derechos si queremos 

decir estamos aquí, luchemos por lo que queremos pero como debe ser no 

saliendo a mostrar los senos, ni mostrando el culo, ni nada de eso, porque eso lo 

que hacemos es demostrar esta gente es loruda, esta gente que es lo quiere.‖ 

(Víctor Castro, comunicación personal, 20 de junio, 2019) 
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Resulta importante resaltar que el entrevistado sitúa las personas trans dentro de 

las personas, que más se ven afectadas frente al tema de discriminación y 

violencia, como las personas más vulneradas. 

―Sí debería mostrarse más la parte de apoyar a los trans, he a los trans como tal a 

los hombres que de visten de mujeres porque siento que, que es más que todo 

ellos, si son más como una parte de la comunidad de nosotros que es muy 

vulnerable ósea son muy vulnerables a violencia y a todo eso deberían de apoyar 

más que todo eso‖. (Víctor Castro, comunicación personal, 20 de junio, 2019).  

Durante el desarrollo de la entrevista, Victor plantea que frente a la comunidad 

LGBTI aún falta organización y unión en los derechos que buscan conseguir, 

señala que a la fecha parece que se ha perdido el rumbo frente a lo que 

comunidad desean conseguir: 

―este año se cumple 50 años de la primera marcha gay la gente salía a 

demostrarle al mundo: vea estamos acá estamos peleando por unos derechos, 

pero ahorita lo están convirtiendo es de otra forma, mucha gente sale mostrando 

las pompis, los senos, y salen muy exhibicionistas, que estamos exigiendo? no 

estamos exigiendo nada, le estamos demostrado más a la gente vea somos, 

porque en este concepto nos tienen los depravados, los violadores y eso no es así 

y hay gente que realmente pelea por cosas que  realmente necesitamos que es 

ser notados y la verdad a mí la palabra minorista no me gusta porque suena como 

despreciativo, ósea nosotros somos gente que estamos acá, tenemos los mismos 

sueños que la gente normal lo tiene, gente peleamos por lo mismo que tiene la 
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gente hetero simplemente hacemos eso” (Víctor Castro, comunicación personal, 

20 de junio, 2019). 

Esta postura también es compartida por Daniela, mujer abogada, perteneciente a 

la comunidad LGBTI quien manifiesta que dentro del colectivo LGBTI aún hace 

falta trabajo y educación, incluso sustentando la idea que la comunidad LGBTI, no 

debería dividirse más si no, por el contrario, estar más unidos. ―porque me siento 

orgullosa de la comunidad, porque me siento orgullosa de ser quien soy y no 

tengo porque ocultarlo ni nada, pero a veces pienso que deberíamos dejar 

también como de dividirnos tanto, ósea dejarnos de identificar por cosas que 

realmente no es lo que sos, ósea es fácil identificar por ejemplo la señora de la 

tienda, quienes ah la señora de la tienda, o el abogado, o el médico, o el maricon 

si, o la marimacha y empezar a identificarnos como realmente somos seres 

humanos que manejas distintas posturas, que nos gustan distintas cosas, y yo 

creo que eso es, se daría a partir del momento en que todos entendamos lo que 

es la tolerancia, entender y comprender que mis derechos terminan cuando 

empiezan los del vecino, los de la otra persona ‖  (Daniela Esquivel, comunicación 

personal, 22 de junio, 2019)  

Este apartado nos permite analizar que la comprensión y la tolerancia como bien 

lo manifiesta la entrevistada, el enfoque de derechos humanos es una herramienta 

fundamental para abordar las temáticas de género, donde se comprenda al otro 

como ser humano que tiene unos derechos inherentes, independientemente de su 

orientación sexual o apariencia, y es que este, resulta un paso fundamental para 

respetar la vida y la dignidad del otro. 
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Y es en ese sentido, que como Víctor lo menciona  la visibilidad debe venir de 

parte de las instituciones y es una forma de contribuir a la organización y control 

dentro de la misma comunidad LGBTI, que tenga un direccionamiento más 

estratégico y claro a nivel de ciudad, plantea también, que para él la organización 

de las actividades, la promoción y la visibilización de las mismas a nivel de ciudad, 

es una estrategia que no solamente ayudaría a la mitigación de la violencia si no 

también, re dirigir el norte y rumbo de la comunidad LGBTI.  

Nos encontramos con esta postura, que sin lugar a dudas se encuentra en un 

punto entre los dos entrevistados, ya que, falta visibilizar más el trabajo de las 

organizaciones ya que durante el desarrollo de las entrevistas, nos encontramos 

frente a la sensación de que a nivel gubernamental y de las diferentes 

organizaciones no haya mucho por hacer, es decir, aún no se hace evidente el 

trabajo de los organismos o del gobierno tal y como lo observamos a continuación:    

D.E: ―Con este gobierno nada, en este momento no podemos hacer nada de 

pronto esperando a nuevas corrientes, más adelante que el país esté preparado 

para otras mentes que no sean las mismas de siempre, de pronto se pueda 

trabajar desde otros aspectos‖ (Daniela Esquivel, comunicación personal, 22 de 

junio, 2019)  

Sin embargo, Daniela, miembro activa de la comunidad LGBTI señala que para 

ella y bajo su percepción la comunidad hace un buen trabajo y sustenta que el 

cambio debe surgir desde otros contextos, dándole relevancia a la importancia de 

educar a las comunidades en temas de género y creando propuestas visibles y 

creativas para educar a la misma sociedad: 
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D. E: ‖ la comunidad hace un buen trabajo, las personas que están activamente 

trabajando en los activistas por la comunidad hacen un buen trabajo, y el trabajo 

es básicamente eso, tratar de que no nos quiten los derechos, los derechos de 

que por ley tenemos, digo por ley así no esté sancionada si no por el simple hecho 

de ser seres humanos si, y pertenecer a la raza humana, y ellos hacen un buen 

trabajo, ahora otro aspecto que es, como llevar a la sociedad a eso, creo que el 

colectivo LGTBI no va poder ósea eso debe nacer desde otros parámetros, deben 

nacer desde el mismo gobierno, desde la misma sociedad‖ (Daniela Esquivel, 

comunicación personal, 22 de junio, 2019). 

Otra de las propuestas está encaminada a la creación de oportunidades laborales 

para la comunidad trans en la ciudad, ya que la falta de oportunidades hace que 

muchas de estas personas sean violentadas y exponerse a múltiples situaciones 

de riesgo. 

Durante el desarrollo de las entrevistas también se plantaron otras estrategias 

como temas de arte y deporte en las comunidades, a fin de afianzar su educación: 

“G. R: ¿De qué manera se pueden abordar las respectivas indicaciones para que 

la comunidad mitigue estos acontecimientos de violencia? 

E.G: Que las indicaciones que se pueden abordar para mitigar los acontecimientos 

de violencia pueden ser mejorar la educación, espacio para el arte y el deporte, la 

formación en valores y pues sensibilizar al ser humano.” (Eugenia Galeano, 

comunicación personal, 24 de mayo, 2019). 

Ahora bien, para finalizar podríamos sustentar que la comunidad LGBTI requiere 

también ser capacitada e informada en diferentes temas tanto interpersonales 
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como de su organización como tal, y que se debe hacer un trabajo a profundidad 

en temas de comprensión de los diferentes términos de la comunidad LGBTI que 

le permitan darse lugar dentro de la sociedad, siendo cobijados desde una 

perspectiva de derechos y con claridad hacia todas las comunidades  ― eso es 

como la parte más complicada de entender, para mi es complicadísimo entender 

los intersexuales a la fecha, para mí es un tema muy complicado―..  ―ósea no 

somos distintos en ningún sentido, a mí me toca pagar impuestos, a mí me toca 

regirme por las mismas leyes, a mí me toca trabajar igualito, ósea yo no tengo 

nada distinto al resto de los ciudadanos que son heterosexuales, entonces porque 

a mí me tienen que negar derechos cuando yo hago exactamente lo mismo, ósea 

tengo las mismas prioridades y tengo absolutamente todo igual‖ (Daniela Esquivel, 

comunicación personal, 22 de junio, 2019). 
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3. PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

3.1 PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA 

Generar un programa educativo pertinente para la prevención de violencias 

basadas en género en contextos comunitarios urbanos de las comunas del oriente 

de Cali. 

En este capítulo se recogen los datos, el análisis y los resultados obtenidos a 

través de las entrevistas a los interesados y la revisión documental, de lo cual 

surge como propuesta para el desarrollo de este programa la elaboración de una 

guía metodológica para la prevención de violencias basadas en género, partiendo 

de la premisa que ―la mejor forma de prevenir es Educar‖. 

Con estos datos recopilados, en esta investigación se pretende dar respuesta la 

pregunta planteada de ¿Cuáles serían las estrategias educativas pertinentes, para 

prevenir violencias basadas en género en contextos comunitarios urbanos?; y de 

esta manera encaminar a los gerentes de proyectos a la aplicación de estrategias 

pertinentes y la mitigación de riesgos frente a proyectos de índole social, donde 

los interesados son un componente fundamental a la hora de intervenir a las 

comunidades. 

Es por tal motivo que esta investigación centró su atención fundamentalmente en 

los interesados, con el objetivo de conocer la percepción de la comunidad, lo cual 

permitió plantear contenidos, acciones y estrategias contundentes y de mayor 

impacto; es importante mencionar que fue la comunidad con sus conocimientos 
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previos quienes contribuyeron a la construcción de la propuesta educativa, dando 

grandes aportes desde sus realidades. 

Si desde el inicio de la formulación de un proyecto, el gerente piensa como un 

investigador, el impacto y la aplicabilidad será más sencilla y aterrizada a la 

realidad, es aquí donde, los proyectos reducen riesgos y marchan acorde a las 

necesidades de las comunidades; los gerentes de proyectos sociales deben 

focalizar sus acciones y estrategias, pues una buena gestión de interesados y una 

comunicación asertiva, permitirá que el propósito del proyecto genere una 

verdadera transformación social en las comunidades. 

Todo gerente de proyectos tiene una responsabilidad social, la cual está enfocada 

en conocer el contexto en el que se va a desempeñar, manejar una comunicación 

asertiva y por supuesto trabajar de la mano de los interesados, Un proyecto que 

no involucra a los interesados, tiene un alto riesgo de que los implicados deserten, 

fragmentando los procesos y afectando en gran medida los indicadores. Es 

supremamente importante que el gerente de un proyecto no solo conozca la 

viabilidad financiera, si no que conozca el verdadero impacto a la sociedad. 

Por último, es importante precisar que el desarrollo de esta guía metodológica se 

pueda implementar a la luz de un proyecto con unas condiciones similares y /o 

características propias de la población, donde se tenga como objetivo prevenir las 

violencias basadas en género, y que el uso de estrategias lúdicas (pedagógicas, 

recreativas y deportivas) sea un eje fundamental. 
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3.1.1 La estrategia 

Generar una estrategia educativa implicó pensar en un conjunto de acciones o 

procedimientos flexibles, con diferentes técnicas y operaciones específicas, las 

cuales conllevarán a procesos cognitivos básicos, conocimientos conceptuales 

específicos y sobre todo procesos que permitan generar conciencia y 

sensibilización, esto genera empatía entre los participantes, dando como resultado 

una comunidad con cultura, fortalecida en valores y que se identifiquen entre sí, 

como sujetos de derechos. 

La propuesta está diseñada con estrategias desde una perspectiva pedagógica, lo 

cual facilita la comprensión de los diferentes elementos que aportan a la 

prevención de las violencias basadas en género de manera lúdica.  

 3.1.2 La pedagogía 

La pedagogía es el arte de transmitir el conocimiento, esta se encarga de los 

métodos de enseñanza, los cuales permiten regular los procesos educativos, la 

pedagogía está orientada en la intencionalidad de las acciones y esta va 

acompañada de la didáctica, la cual está encargada de pensarse del cómo se va a 

enseñar.  

Las estrategias pedagógicas empleadas para esta guía serán aquella acciones y 

métodos desarrollados con una intencionalidad definida, con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje del individuo, permitiendo la construcción del 

conocimiento de forma dinámica y creativa. 
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3.1.3 La Lúdica 

La lúdica es una actividad universal y esencial para el desarrollo social, es una 

actividad inherente al ser humano y puede estar presente en todos los espacios en 

los que se desenvuelve el individuo. 

La estrategia lúdica en esta propuesta de guía metodológica consiste en la 

articulación de la enseñanza del conocimiento, con la implementación de 

elementos como: 

✔ Juegos de reconocimiento 

✔ Juegos para resolver conflictos 

✔ Juegos para soltar tensiones 

✔ Juegos de autoafirmación 

✔ Juegos para mejorar la comunicación 

✔ Juegos de conocimiento y autoconocimiento 

✔ Juegos colaborativos 

✔ Juegos de roles. 

Estas estrategias a través del juego están pensadas de acuerdo con los grupos 

poblaciones, las cuales se pueden dar en espacios abiertos o en espacios 

reducidos de acuerdo con las características específicas del juego y a su 

intencionalidad, cabe resaltar que la propuesta lúdica está enmarcada en la 

interacción con el otro, es por ello que no sobra decir que estos estos juegos son 

de carácter colectivo. 
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Y es así como la lúdica y la pedagogía de la mano de la didáctica aportan a esta 

propuesta de guía metodológica, la cual cuenta con una intencionalidad definida 

para cada uno de sus contenidos, así como una estrategia lúdica y didáctica para 

la apropiación del conocimiento. 

De igual manera en este capítulo se registran las ideas más relevantes que se 

infieren a partir de las entrevistas realizadas a los niños, adolescentes, adultos y 

comunidad LGBTI de la comuna. 
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3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante el proceso de las entrevistas a los interesados, se recolectó información 

de vital importancia para esta investigación, la cual apunta a los objetivos 

específicos, contribuyendo significativamente a la construcción de la guía 

metodológica para la prevención de violencias basadas en género. 

Es así, como se sintetiza la opinión de la comunidad, aportando al esclarecimiento 

de los temas y estrategias a emplear durante la ejecución de la guía, resaltando 

que: Los niños, niñas y adolescentes poseen poco conocimiento frente a los temas 

relacionados con la población LGBTI, además reconocen que todos los seres 

humanos tenemos los mismos derechos, igualmente, se infiere que las 

instituciones educativas no profundizan en temas relacionados con la diversidad 

de género. 

 

Por otro lado, la comunidad LGBTI no cuenta con la educación pertinente para 

asumir su nuevo rol de vida, que esta comunidad no respeta los espacios públicos, 

manifestándose abiertamente sus sentimientos y emociones. La organización de 

comunidades LGBTI hace que logren alcanzar mayores objetivos, por ende, el 

fortalecimiento, de las mismas es fundamental; es importante que los entes 

gubernamentales, visibilicen en mayor medida las acciones que realizan en pro de 

esta comunidad y que la formación a esta debe orientarse bajo un trabajo 

psicosocial, donde tengan la posibilidad de trabajar problemáticas propias de su 

vida. 
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Los entrevistados mencionan que se debe educar en derechos sexuales y 

reproductivos a la comunidad LGBTI, así como talleres de aseo e higiene 

personal. 

Por último, es importante que los gerentes de proyectos tengan en cuenta la 

historia, tradiciones y creencias, especialmente religiosas a la hora de intervenir a 

una comunidad; además tener en cuenta que esta labor no es exclusivamente de 

las instituciones educativas, es importante abordar a las comunidades desde otros 

contextos. El abordaje en las escuelas es fundamental dando alcance a las 

familias, así como, la des estigmatización de los discursos es un tema importante 

a trabajar, que permita romper tabúes y paradigmas frente a las diferentes 

orientaciones sexuales. 

Adicionalmente, se encuentra de suma importancia trabajar con estas 

comunidades en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  
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3.3 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Desde la estrategia planteada, se organizan actividades lúdico - pedagógicas 

dirigidas a los niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres adultos y personas 

que se auto reconocen en la comunidad LGBTI en el oriente de Cali en la comuna 

15, en aras de prevenir las violencias basadas en género y mejorar su calidad de 

vida a partir de diversas dinámicas sociales.  

 

3.3.1 ESQUEMA GENERAL 

Gráfica  7  Esquema general de guía metodológica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serían las estrategias educativas pertinentes, para prevenir violencias 

basadas en género en contextos comunitarios urbanos? 

La herramienta más poderosa que el ser humano puede emplear es la educación 

y esta es la mejor manera para prevenir los diferentes tipos de violencias, es por 

ello, que esta propuesta está orientada a ser una estrategia pedagógica. Por lo 

cual se tuvo en cuenta los conocimientos previos y las opiniones de los 

interesados, arrojando como resultado que se deben abordar los contenidos a 

través de: 

❖ Juegos  

❖ Charlas 

❖ Videos 

❖ Cine foros 

❖ Material didáctico 

❖ Actividades prácticas 

❖ Arte. 

❖ Articulación intersectorial. 

❖ Preocupación e interés de los entes gubernamentales para el apoyo de 

estas comunidades. 

3.3.3 PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍAS 

Esta propuesta contempla que cada uno de los talleres teóricos - prácticos deberá 

responder a tres momentos: 
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Gráfica 7 Etapas de interacción con la comunidad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.4.1 General 

Prevenir las violencias basadas en género en contextos comunitarios urbanos del 

oriente de la ciudad de Cali 

3.3.4.2 Específicos 

⮚ Reconocer al individuo como sujeto de derechos 

⮚ Conocer los derechos Humanos 

⮚ Controlar impulsos y emociones 

⮚ Fortalecer valores como el respeto y la tolerancia 

⮚ Identificar diferentes tipos de violencia 

⮚ Conocer los derechos Sexuales y reproductivos 

⮚ Fortalecer hábitos de higiene en la comunidad LGBTI 

⮚ Conocer la terminología relacionada con la comunidad LGBTI 

⮚ Conocer las leyes que amparan a la comunidad LGBTI 

⮚ Conocer las rutas de atención para la comunidad LGBTI 

⮚ Identificar los centros de atención para la comunidad LGBTI 

⮚ Conocer Herramientas para prevenir, detectar e intervenir las violencias 

basadas en género. 
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3.3.5 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Tabla 3 actividades estratégicas de la guía  

CLASIFICACIÓN ACTIVIDADES PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

Juegos Cooperativos 
De roles 
Dirigidos 
En espacio cerrado 
En espacio abierto 

Charlas o Conversatorios Con preguntas orientadoras 

Videos Reflexivos 
Educativos 

Cine foros Películas 
Documentales  

Material didáctico Elaboración de herramientas para el desarrollo 
de los talleres 

Actividades Recreo - Deportivas Pre – deportivos 
Tradicionales 

Actividades Artísticas Manualidades 
Juegos pre teatrales 
Juegos musicales y de expresión corporal 

Articulación intersectorial e 
interinstitucional. 

Entre barrios de la comuna 
Secretaría de Salud 
Secretaría de Educación 
Secretaría de Equidad de género 
Casa de Justicia 
Entes que atienden a población LGBTI 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6 RECURSOS 

Para el desarrollo de esta guía metodológica sobre la prevención de violencias 

basadas en género se requiere dos tipos de recursos: Humanos y materiales, para 

lo cual se define un perfil para el talento humano.  

Tabla 4 Perfil del talento humano para las intervenciones 

Profesión Experiencia 

Profesional en Psicología o 
Psicopedagogía 

Experiencia mínima de un año en 
atención a niños, niñas, 

adolescentes y mayores de 18 años Profesional en trabajo Social o 
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Desarrollo Familiar en espacios comunitarios o 
educativos. Licenciado con énfasis en 

Educación Física, Artes o 
profesional en Recreación.  

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los materiales a emplear se contempla: 

Tabla 5 Materiales de intervención 

Materiales 

✔ Juegos de mesas (Elaboración propia) 
✔ Balones 
✔ Lazos 
✔ Conos 
✔ Banderines 
✔ Papelería (Cartulina, Papel bond, hojas de block, papel periódico) 
✔ Lápices (Colores, marcadores plumones) 
✔ Pegamento y cinta 
✔ Fotocopias 
✔ Material reciclado 
✔ Globos 
✔ Agua 
✔ Cuerdas  
✔ Entre otros materiales que se requieran  

Fuente: Elaboración propia 

Dentro esta propuesta no se puede estimar los gastos en cuanto al talento 

humano y a los materiales a emplear ya que estos dependen del número de 

personas a intervenir. Es por ello, por lo que para el desarrollo de esta guía se 

requiere diseñar un nuevo proyecto donde se diseñen cada uno de los talleres, se 

definan el número de personas a intervenir, los tiempos a ejecutar, así como el 

presupuesto a emplear. 
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3.3.6 CRONOGRAMA 

 

Se propone un cronograma, en el cual se contempla desarrollar el taller máximo 

en dos meses con el objetivo de rotar la población e intervenir el mayor número de 

personas al cabo de 12 meses. 

Es importante mencionar que de acuerdo con las temáticas establecidas para los 

niños, niñas, adolescentes y adultos (Hombres y mujeres), las cuales son las 

mismas, se generará un solo cronograma, entendiendo que cada grupo etario será 

intervenido por un profesional diferente; Para el caso de la comunidad LGBTI el 

cronograma contra con unas variaciones. 

Tabla 6 Cronograma de intervención 

Niños, niñas, adolescentes y adultos (Hombres y mujeres) 

N° Temáticas 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Taller sobre los Derechos Humanos         

2 Taller de sensibilización Controlando 
mis emociones 

        

3 Taller de Valores El Respeto y la 
Tolerancia 

        

4 Taller sobre Tipos de Violencias         

5 Conceptos relacionados con la 
Comunidad LGBTI 

        

5.1 Paradigmas         

6 Herramientas para prevenir, detectar e 
intervenir las VBG 

        

6.1 *Recomendaciones 

*Línea de intervención 

        

7 Actividad de Cierre 
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Comunidad LGBTI 

N° Temáticas 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Taller sobre los Derechos Humanos         

2 Taller de sensibilización Controlando 
mis emociones 

        

3 Taller de Valores El Respeto y la 
Tolerancia 

        

4 Taller sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

        

4.1 Autocuidado e higiene         

5 Taller sobre Tipos de Violencias         

5.1 Leyes que ampara a la población LGBTI         

5.2 Rutas y centros de Atención         

6 Actividad de Cierre         

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7 PRESUPUESTO 

Este proyecto está enmarcado en dos momentos, como ya se ha expresado se 

requiere de un grupo que, de continuidad al mismo, con la aplicación e 

implementación del programa empleando la guía metodológica, por lo cual en este 

apartado solo se mostrará la proyección de los costos del programa, lo cual puede 

variar de acuerdo con el año de ejecución del mismo. 

3.3.7.1 COSTOS 

Para llevar a cabo la socialización del proyecto y la ejecución del programa e 

implementación de la guía, se debe adquirir a manera de alquiler de los siguientes 

equipos tecnológicos: 

Tabla 7 Costos tecnológicos  

ITE
M 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO POR 
MES 

VALOR TOTAL 

1 Video beam 1  $ 65.000  $ 780.000 

2 Pantalla telón 1  $ 25.000 $ 300.000 

3 Computador 
Portátil 

1  $ 105.000 $1.260.000 

TOTAL $2.340.000 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7.2 COSTOS DEL TALENTO HUMANO 

 

Esta proyección está pensada a 12 meses, por tal motivo el costo relacionado es 

el costo total durante el proyecto, además se requerirá un equipo interdisciplinario 

por grupo poblacional. Es importante aclarar que los profesionales serán 

contratados por prestación de servicios  

El impacto será a 150 personas de la comuna 15 por grupo poblacional, aunque el 

número de población atendida puede aumentar en la medida que se aumenten los 

equipos de trabajo. Se estima que por equipo se aborden 25 personas en una 

rotación cada 2 meses lo cual llevara a que el equipo a 12 meses. 

Tabla 8 Costos del talento humano 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO POR 
MES 

VALOR 
TOTAL 

1 Profesional en trabajo 
Social  

1 $ 1.800.000 $21.600.000 

2 Profesional en 
Psicología 

1 $ 1.800.000 $21.600.000 

3 Profesional docente 1 $ 1.800.000 $21.600.000 

4 Técnico 
Administrativo 

1  $ 1.000.000 $12.000.000 

TOTAL  $ 76.800.000 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7.3 GASTOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO 

Se requiere de los siguientes gastos administrativos para la ejecución del 

programa a 12 meses 

Tabla 9 Gastos administrativos  

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Reconocimiento 
por 
contraprestación 
de espacio locativo 
y mobiliario 

1 $ 500.000  $ 6.000.000 

2 Transporte de los 
profesionales  

1 $ 800.000  $ 9.600.000 

3 Gastos 
contractuales 

1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

4 Refrigerio 
Industrializado 

6000 $ 1800 $ 10.800.000 

TOTAL, GASTOS  $ 27.900.000 

Fuente: Elaboración propia 

 3.3.7.4 COSTOS DEL MATERIAL  

El costo de la guía está proyectado por unidad, la cual debe ser por participante, 

cabe aclarar que ésta está acompañada de diversos materiales no fungibles, los 

cuales se emplearán en actividades grupales. 

Es importante aclarar que la guía es un insumo físico en la cual se desarrollan los 

diferentes temas propuestos y que dicha cartilla será construida de manera 

integral contando en su contenido cartulinas, papeles de colores, imágenes, 

láminas adhesivas y demás que se requieran para la ejecución de la misma. 

De igual manera el material proyectado está pensado por equipo de trabajo para 

atender a 150 personas durante 12 meses. 
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Tabla 10 Costos del material  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Guía educativa (Gastos de 
Imprenta) 

100  $ 12.000  $1.200.000  

Pelotas 13 $ 14.500 $ 188.500 

Lazos 25 $ 6.000 $ 150.000  

Conos 13 $ 5.500 $71.500 

Banderines 13 $ 5.000 $ 65.000 

Silbato 3 $ 3.000 $ 9000 

Tambora 1 $ 250.000 $ 250.000 

Pandero 1 $ 120.000  $ 120.000 

Claves 1 par $ 25.000 $ 25.000 

Reproductor de audio 1 $ 300.000 $ 300.000 

Cartulinas en pliego 200 $ 400 $ 80.000 

Papel Bond en Pliego 200 $ 200  $ 40.000 

Globos  3 paq x 50 $ 12.500 $ 37.500 

Marcadores colores surtidos 10 cajas x10 $ 6.000 $ 60.000 

Lápices  10 cajas x10 $ 3.200 $ 32.000 

Borradores 100 $ 200 $ 20.000 

Sacapunta 100 $ 200 $ 20.000 

Tizas 1 caja x100 $ 10.000 $ 10.000 

Cinta transparente 8 $ 3.000 $ 24.000 

Cinta de enmascarar 8 $ 2.600 $ 20.800 

pegamento 1 galón $ 9.600 $ 9.600 

vinilos surtidos 
amarillo, azul, rojo, blanco y 
negro 

5 unidades x 
litro 

$ 8.900 $ 44.500 

Pinceles tamaños surtidos 50 $ 700 $ 35.000 

TOTAL $ 2.812.400 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 CONCLUSIONES: 
 

- Podemos concluir que a nivel de los proyectos sociales es fundamental realizar 

el análisis de los interesados, ya que brinda las orientaciones base, 

fundamentales, sobre: temáticas a trabajar, da cuenta de los conocimientos 

previos, experiencias vividas en las comunidades, evitando de esta manera, 

deserciones y desinterés en los procesos que se lleven a cabo. 

- La realización de los procesos en las comunidades son trascendentales e 

influyen de manera positiva en las mismas, sin embargo, las campañas debido 

a su poco tiempo de intervención no generan mayor impacto en comparación 

de los proyectos que tienen un tiempo prolongado en intervención dando lugar 

a seguimientos, registro y evaluación de los procesos y la sistematización de 

los mismos, sirviendo de insumo frente a futuras intervenciones; cuando se 

trata de lo humano infinidad de factores pueden favorecer o entorpecer las 

metas a conseguir con las comunidades, es por ello, que el estudio de 

interesados, permite el abordaje de problemáticas acorde a las necesidades y 

este podría ser la mayor garantía de resultados positivos, para un gerente de 

proyectos a nivel social. 

- Cuando se habla de pedagogía podríamos concluir que es la herramienta más 

fiel en cualquier campo profesional que sea para enseñar a las comunidades, 

logra capturar la atención de la población generando una adherencia más 

efectiva a los procesos. 
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4 RECOMENDACIONES 

 

- A la academia se le recomienda seguir en el continuo estudio de campo, donde 

se puedan potencializar y llegar a desarrollar proyectos que generen, una 

forma de soporte a las múltiples necesidades de las comunidades más 

vulnerables de nuestra ciudad, estas investigaciones, tienen el potencial de 

convertirse en la herramienta más poderosa y estratégica para generar 

cambios a nivel social. 

- A las organizaciones, de manera especial a las gubernamentales que 

visibilicen los procesos que hacen, que logren invertir en educar a la 

comunidad y propiciar más espacios para las personas de las comunidades 

LGBTI, creando diferentes oportunidades de educación y empleo, 

permitiéndoles tener vida más digna; y reduciendo de manera considerable los 

múltiples riesgos a los que se pueden ver expuestos, de manera especial a la 

población Trans. 
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ANEXOS 
 

Entrevistas a niños y jóvenes de la comuna 15 oriente de Cali 

Entrevistadores: 

Gloria Reyes 

John Fredy Arias 

 

Entrevistado: Yostin Fernando Ballesteros Ulloa 

 

John Fredy Arias Clavijo ¿Nombre 

completo por favor? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa 

John Fredy Arias Clavijo ¿Qué 

género? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Masculino 

John Fredy Arias Clavijo ¿Edad? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 15 

John Fredy Arias Clavijo ¿Crees que 

todas las personas tenemos los 

mismo derechos? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

No, la verdad no sé.  

John Fredy Arias Clavijo ¿Crees que 

todas las personas somos iguales? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

No eso sino, no son iguales, 

obviamente tenemos diferencias, no 

somos iguales,  

John Fredy Arias Clavijo ¿Cuáles 

crees que son esas diferencias que tú 

dices que presentamos? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Son como: cualidades, de dónde 

venimos, nuestros derechos, 

indiferencia, como es que se llama 

eso nuestro parecer, la forma de 

pensar y todo.  

John Fredy Arias Clavijo ¿Conoces 

alguna persona con orientación 

sexual diferente a la tuya? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

No 

John Fredy Arias Clavijo ¿Has visto o 

cual sería tu reacción si ves dos 

mujeres que no son familia agarradas 

de la mano? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: La 

verdad no sé por qué es normal, 

porque he visto muchas veces eso, 

que no siento ya nada, digo wow. 

John Fredy Arias Clavijo ¿Cuál fue tu 

primera reacción frente a eso y dijiste 

que pasa? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: Lo 

único que pensé fue que están locas 

una amiga así estaría loca, nada 

más. 

John Fredy Arias Clavijo ¿Tú crees 

que esas personas así son 

discriminadas por las demás 

personas? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Tal vez, si puede ser 

John Fredy Arias Clavijo ¿Cuál es el 

mensaje para las personas que 

discriminan a estas personas que 

tienen orientación sexual? 
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Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Solo dice que es normal y ya. 

John Fredy Arias Clavijo ¿Qué 

propones para que casos de violencia 

contra las personas que gustan del 

mismo sexo no se presenten? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

No, no sé por qué hablar no se 

puede, mucho menos. 

John Fredy Arias Clavijo ¿Por qué 

crees que hablar no se puede? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Porque muchas veces la gente habla 

pero eso normal la gente sigue 

normal eso no causa ningún efecto ni 

gran diferencia  

John Fredy Arias Clavijo ¿Cuál sería 

tú reacción si ves a dos hombres 

besándose en la calle? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Nada un poco de rareza, sí. 

John Fredy Arias Clavijo ¿Te 

sentirías un poco raro referente a eso 

temas; y que piensas que los niños 

vean ese tipo de acciones, los niños 

más chicos? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

No yo solo pienso que tal vez salgan 

así, como dicen que todo lo que uno 

hace los niños también lo hacen 

entonces pueden salir así.  

John Fredy Arias Clavijo ¿Crees que 

ese comportamiento que realizan 

ellos debe ser castigado? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

No 

John Fredy Arias Clavijo ¿Por qué 

crees que no puede ser castigado? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Porque eso digamos que cada uno 

agarra su camino y  obviamente eso 

no se puede juzgar. 

John Fredy Arias Clavijo: Listo y 

ahora una última pregunta ¿Sí tú ves 

que una persona de orientación 

diferente te molesta cual sería tú 

reacción? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

Nada porque muy paciente, 

obviamente no  

John Fredy Arias Clavijo ¿y sí 

digamos con uno de tu familia de este 

tipo presenta ese tipo de 

comportamientos. Cual crees que 

sería la mejor forma de prevenirlos? 

Yostin Fernando Ballesteros Ulloa: 

No. No sé. 

John Fredy Arias : Ok, Listo 

compañero Gracias.
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Entrevistado: Carlos Lozano Leal 

John Fredy Arias ¿Me regalas tu 

nombre completo por favor? 

Carlos Lozano Leal: Carlos Alberto 

Lozano Leal 

John Fredy Arias: Genero ¿Masculino 

o Femenino? 

Carlos Lozano Leal: Masculino 

John Fredy Arias ¿Edad? 

Carlos Lozano Leal: 12 

John Fredy Arias: Carlos  ¿Crees que 

todos tenemos los mismos derechos? 

Carlos Lozano Leal: Si 

John Fredy Arias ¿Por qué? 

Carlos Lozano Leal: Porque Dios nos 

creó así mismo, con todos los 

derechos  

John Fredy Arias ¿Crees que todas 

las personas somos iguales? 

Carlos Lozano Leal: No  

John Fredy Arias ¿Porque? 

Carlos Lozano Leal: Porque alguna 

coge malos pasos y algunos buenos 

pasos  

John Fredy Arias ¿Conoces alguna 

persona con orientación sexual 

diferente? 

Carlos Lozano Leal: No 

John Fredy Arias: No los conoces 

¿Cuál crees que sería tu reacción si 

ves a dos mujeres cogidas de la 

mano? 

Carlos Lozano Leal: Ninguna  

John Fredy Arias: Ninguna te daría 

igual, ¿Y si ves a dos chicos dándose 

un beso o chicas  dándose un beso 

qué harías? 

Carlos Lozano Leal: Nada 

John Fredy Arias ¿Te da igual no te 

molesta? 

Carlos Lozano Leal: No 

John Fredy Arias ¿Crees que las 

personas que se dan besos así 

normal las personas generan un tipo 

de discriminación hacia ellos? ¿Si, 

No? 

Carlos Lozano Leal: No 

John Fredy Arias: No, no los violentan 

¿Dejan así como si nada no les dicen 

nada? 

Carlos Lozano Leal: No, si pero si por 

que las mujeres, uno es novio de una 

mujer y de pronto el papa no lo deja 

tener novio 

John Fredy Arias: aja, entonces ¿Qué 

crees que piensan las demás 

personas cuándo estos chicos 

realizan estas acciones? 

Carlos Lozano Leal: Nada  

John Fredy Arias: Les da igual  ¿Qué 

piensas por lo menos de que estés tu 

aquí en el entrenamiento y lleguen 

dos personas y se den un beso, 

digamos dos muchachos lleguen ahí 

que harías? 

Carlos Lozano Leal: Nada. 

John Fredy Arias: Nada te da lo 

mismo ¿Tú piensas que ese 

comportamiento lo que hacen ellos 

debe ser castigado? 

Carlos Lozano Leal: Si  

John Fredy Arias: Si  ¿Por qué? 

Carlos Lozano Leal: Porque los dos 

hombres no se pueden besar porque 

porque es dos hombres.  

John Fredy Arias: Ok Gracias Carlos 
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Entrevistado: Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita 

 

John Fredy Arias: Buenas tardes 

primero ¿Me regalas tu nombre 

completo por favor? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita 

John Fredy Arias: ¿Género? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

Masculino 

John Fredy Arias: ¿Qué edad tienes? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 12 

John Fredy Arias: listo ¿Yefri crees 

que todas las personas tenemos los 

mismos derechos? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: Si  

John Fredy Arias: ¿Por qué? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

Porque todo mundo tiene que 

responder por sus derechos  

John Fredy Arias: ok ¿Crees que 

todas las personas somos iguales? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: No 

John Fredy Arias: ¿Por qué? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

Algunas son malas, otras son buenas 

Ibidem  

John Fredy Arias: ok ¿Conoces a 

alguna persona que le guste a 

alguien de su mismo sexo, digamos 

dos hombres dos mujeres, conoces a 

alguien así? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: Si 

John Fredy Arias: Si ok ¿Crees que 

ellos tienen los mismos derechos que 

tenemos nosotros como personas? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: Si 

John Fredy Arias: Si, ok ¿Has visto o 

te han contado algo referente que 

maltraten a las personas que tienen 

esa orientación iguales? ¿Si los 

violentan? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: Si  

John Fredy Arias: ¿Cuáles crees que 

son los motivos para que las 

personas violenten a ellos? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: Por 

algo malo que ellos han hecho  

John Fredy Arias: ¿Cuál sería tu 

reacción si ves a dos mujeres 

dándose un beso? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: eh 

que respeten  

John Fredy Arias: ¿Cuál sería tu 

mensaje para las personas que 

hacen eso? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

Que tienen que buscar una pareja 

con un hombre  

John Fredy Arias: ¿tú crees que esas 

cosas que las personas que 

discriminan a este tipo de personas 

que tienen el gusto hacia las mismas 

personas de su mismo género; que 

estrategias pueden generar para que 

ellos entiendan o busquen la manera 

de mejorar estas acciones? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

Ayudarse   

John Fredy Arias: ¿De qué manera 

crees que podríamos o podrían 

ayudarse? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

Diciéndole a otra persona que eso es 
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malo que tienen que conseguir un 

hombre. 

John Fredy Arias: ¿Qué piensas si 

ves a dos hombres haciendo lo 

mismo? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: Le 

diría lo mismo 

John Fredy Arias: ¿Crees que ese 

comportamiento debería ser 

castigado? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: Si 

John Fredy Arias: ¿Por qué? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

Porque son homosexuales  

John Fredy Arias: y estas personas 

¿Tú has visto de una u otra manera 

siempre están un poco escondidas y 

que podríamos mejorar para que este 

tipo de situaciones cambie? 

Yefri Stuart Rodríguez Piedrahita: 

ehhh no sé. 

John Fredy Arias: Ok muchísimas 

gracias Yefri.  
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Entrevista  a joven de la comuna 15 

oriente de Cali 

Entrevistador: John Fredy Arias 

Entrevistado: Johan Steven Vélez 

Castillo 

John Fredy Arias: ¿Nombre completo? 

Johan Steven Vélez Castillo: Johan Steven 

Vélez Castillo 

John Fredy Arias: ¿Qué género? 

Johan Steven Vélez Castillo: Masculino 

John Fredy Arias: ¿Edad? 

Johan Steven Vélez Castillo: 17 

John Fredy Arias: Bueno, primera pregunta 

¿Crees que todas las personas tenemos 

los mismos derechos? 

Johan Steven Vélez Castillo: No 

John Fredy Arias: ¿Por qué no? 

Johan Steven Vélez Castillo: Porque, no 

tenemos por lo menos no tenemos los 

mismos pensamientos de los demás, 

porque hagamos usted está pensando en 

una cosa y yo en la otra, pero no tenemos 

los mismos pensamientos.  

John Fredy Arias: ¿Crees que todas las 

personas son iguales? 

Johan Steven Vélez Castillo: No, pues no 

no 

John Fredy Arias: ¿Cuéntame por qué? 

Johan Steven Vélez Castillo: Porque 

hagamos no es como hagamos, no son 

iguales por que no……………. 

John Fredy Arias: ¿Conoces alguna 

persona con una orientación sexual 

diferente a la cotidiana? 

Johan Steven Vélez Castillo: No 

John Fredy Arias: ¿Y si conocieras alguna 

persona crees que tendrían los mismos 

derechos por su orientación sexual? 

Johan Steven Vélez Castillo: pues no sé 

porque no las he conocido  

John Fredy Arias: ¿Cuál crees que sería tu 

reacción si ves dos mujeres cogidas de la 

mano manifestando muestras de cariño? 

Johan Steven Vélez Castillo: Pue s yo diría 

que son lesbianas, que son pareja (conoce 

un poco la terminología) 

John Fredy Arias: ¿Qué piensas con 

respecto a eso? 

Johan Steven Vélez Castillo: No pues no se 

ahí  

John Fredy Arias: ¿Cuál sería tu mensaje 

para las personas que las discriminan por 

pertenecer a estas comunidades lgtbi? 

Johan Steven Vélez Castillo: Las personas 

que discriminan son como yo no sé cómo 

alguien que no le interesa nada, pues 

discriminando a la gente y no ser esto, y no 

sé si sean ellos siempre son así. 

John Fredy Arias: ¿Qué propondrías para 

que estos casos de violencia no vuelvan a 

presentarse? ¿Qué crees que puede ser 

algunos factores que evitemos que ese tipo 

de circunstancias se presenten? 

Johan Steven Vélez Castillo: No pues hay 

este podemos ayudarlos a que sepan más 

de no que sepan más de convivir las 

personas para no… 

John Fredy Arias: ¿Qué crees que nos 

hace diferentes de las personas que 

manejan este tipo de situaciones y son lgtbi 

que son del mismo sexo expresando esas 

pruebas de cariño? 

Johan Steven Vélez Castillo: No pues yo 

creo que hay yo no ehh, creo porque son 

yo no del mismo, que les gusta tener lo 

suyo su mismo sexo. 

John Fredy Arias: ¿Qué piensas de dos 

personas que se besan en la calle? 

Johan Steven Vélez Castillo: Pues que son 

lesbianas, eh  pues que si son dos parejas 
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así mujer y hombre es normal, pero si ya 

veo pues a dos hombres a dos mujeres ya 

es otra cosa. 

John Fredy Arias: ¿Crees que ese 

comportamiento debe ser castigado? 

Johan Steven Vélez Castillo: Si 

John Fredy Arias: ¿Por qué? 

Johan Steven Vélez Castillo: Porque por 

eso Dios hizo a la mujer y al hombre para 

hacer familia y como que a ellos no les 

gusta el mismo no  

 

 

Samuel Ramos Quiñonez – 9 años 

Gloria Reyes - ¿Crees que todas las 

personas tenemos los mismos derechos? 

SR -   Si … 

GR – ¿Por qué crees eso? 

SR -   Porque Dios nos creó a todos iguales  

GR – ¿Conoces a alguna persona de la 

comunidad LGBTI, es decir, que siendo 

hombre le guste otro hombre o siendo 

mujer, le guste otra mujer? 

SR -   Si 

GR – ¿Crees que ellos tienen los mismos 

derechos? 

SR -   Si, porque ellos son iguales a 

nosotros, si no que decidieron cambiar su 

sexo 

GR – ¿Qué Piensa tu si un día al entreno 

llega un niño con orientación sexual 

diversa? ¿Tiene derecho a entrenar aquí 

con ustedes? 

SR – Si señora. 

GR – ¿Por qué? 

SR – Porque es una persona como 

nosotros y tiene derecho a jugar a divertirse 

GR – ¿Alguna vez has visto o has 

escuchado alguna noticia de que hayan 

agredido o lastimado a una persona por ser 

de orientación sexual diversa? 

SR - NO 

GR – ¿Si aquí a la cuadra llegara un chico 

que le guste los hombres y las personas del 

barrio decidieran golpearlo, tu crees que 

ese comportamiento está bien? 

SR - NO 

GR – ¿Por qué? 

SR – No se… 

GR – ¿Crees que debemos discriminarlos o 

debemos invitarlos a ser parte de la 

comunidad? 

SR – Debemos hacerlos parte de la 

comunidad inclusión 

GR – ¿por qué crees que debemos 

hacerlos parte de la comunidad? 

SR -   porque ellos son unas personas que 

no merecen que las discriminen inclusión 

GR – Y si alguien dice aquí no los 

queremos vamos a darles una golpiza 

porque se lo merecen ¿tu crees que ese 

comportamiento está bien? 

SR - (Responde con la cabeza de manera 

negativa) 

GR – ¿Qué propones tu frente a estas 

personas que todo los solucionan a los 

golpes, que propones para que estas 

personas no lo vuelvan hacer? 

SR - Que no todo puede ser así por 

agresión, también hay formas de hablar 

para acabar los conflictos. 

GR – ¿Crees que las personas deberían 

conocer mas de este tema? 

SR -   No, no conocer de ese tema 

GR –¿por qué? 
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SR -   Porque por una cosa Dios nos eligió 

con el sexo y que nadie sabe…. Ya! 

GR –¿En tu colegio te han hablado sobre 

este tema? 

SR - No 

GR – ¿Nadie te había hablado de este 

tema? 

SR – Una vez sí. No hablan de eso, pero 

algunas veces han hablado de así 

GR – ¿Pero tu crees que es importante que 

la gente conozca de ese tema para que no 

los discriminen o es mejor que no se 

enteren? 

SR – Es mejor que no se enteren porque 

hay unas personas que no les importa la 

discriminación y ellos se van a sentir 

ofendidos o discriminados  

 

 

 

Juan Sebastián Acevedo – 16 años

Gloria Reyes - ¿Crees que todas las 

personas tenemos los mismos derechos? 

JS -    Si….  

GR – ¿Por qué? 

JS -   Porque todos somos iguales, seamos 

blancos, negros o de cualquier color, 

tengamos la discapacidad que tengamos, 

seamos como seamos, somos seres 

humanos todos los mismos derechos.  

GR-¿Conoce a alguna persona que tenga 

orientación sexual diversa? ¿Sabes qué 

quiere decir eso? 

JS – si, diferente a la mía. Si señora 

GR – ¿Crees que esa persona tiene los 

mismos derechos? 

JS -   si… 

GR – ¿Por qué? 

JS -   Porque todos somos seres humanos, 

porque al ser seres humanos tenemos los 

mismos derechos, somos iguales.  

GR- ¿Si un chico con orientación sexual 

diversa viene acá al entrenamiento, cual 

crees que sería la reacción de las 

personas? 

JS - Nooo, la misma. Hace como un año 

vino un señor así y normal 

GR- ¿Tú crees que él también tiene 

derecho a ser parte de ese entreno? 

JS -   Si 

GR- ¿Cuáles crees que son los motivos por 

los que agreden a las personas de la 

comunidad LGBTI? 

JS -   no sé, ay si no sabría que decir 

GR- ¿Has escuchado alguna vez una 

noticia o algo que haya pasado aquí en el 

barrio, donde hayan agredido a alguien por 

su orientación o condición sexual? 

JS -   Si 

GR- ¿Por qué crees que puede pasar eso? 

JS -   Pues… no se… por la ignorancia? 

GR- ¿Cuál crees tú que sería tu reacción si 

ves dos niñas besándose? 

JS -   Noo, a mí me parecería normal, pues 

i yo voy por la calle y la veo besandose, 

pues normal. Paso por un lado y listo 

GR- ¿Cuál es tu mensaje para esas 

personas que discriminas a las personas 

con orientación sexual diversa? 

JS -   Que no lo hicieran, que igualmente 

todos somos iguales y que todos tenemos 

los mismos derechos 

GR- ¿Qué puedes proponer para que esos 

casos de violencia no se repitan? 
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JS -   Darle como una orientación a las 

personas, que esas cosas no son buenas. 

Hacer como campañas y darle como 

información a las personas estrategia 

GR- ¿Qué nos hace diferentes a estas 

personas? 

JS -   En nada, todos somos igual, lo único 

que nos diferencia es la orientación sexual, 

nada mas 

GR- ¿Si tú ves dos chicos en la calle 

dándose demostraciones de afecto, tú 

crees que eso merece un castigo? 

 JS -   Noo 

GR – ¿Cuál debe ser la actitud de las 

personas frente a esto? 

JS -   No pues creo que debe ser la misma, 

así como cuando uno se encuentra a un 

hombre y a una mujer besándose, que ver 

a dos del mismo género besándose. 

GR- ¿En tu contexto escolar has visto 

alguna situación similar 

JS -   No señora. 

GR- Alguna vez en tu colegio han hablado 

de ese tema 

JS -   No 

 

 

Jordi Montaño –    9 años

Gloria Reyes - ¿Crees que todas las 

personas tenemos los mismos derechos? 

JM -   No 

GR – ¿Crees que todas las personas 

tenemos los mismos derechos? 

JM -   porque algunos no hacen caso y 

algunos si 

GR – ¿tu crees que todas las personas 

somo iguales? 

JM -   no, porque algunos son negros, 

algunos son blancos o morenos 

GR – ¿Has escuchado hablar sobre las 

personas de orientación sexual diversa? 

JM -   No 

GR – ¿y has escuchado la palabra Gay? 

JM - si GR – ¿ y conoce alguna? 

JM -   No 

GR –  Tu crees que un chico que se gay o 

una chica que sea lesbiana tiene derecho a 

venir acá al entreno? 

JM -   no, porque acá los niños la recochan, 

le dicen palabras, le dicen gay. 

GR –  ¿y tu crees que eso esta bien? 

JM -   no 

GR – ¿por que no esta bien? 

JM -   se queda callado 

GR –  ¿alguna vez en tu colegio te han 

hablado de este tema que yo te estoy 

hablado? 

JM -   si 

GR –  En el colegio de pronto has visto una 

persona, niño o adolescente de esta 

comunidad? 

JM -   No 

GR –  y si hay un niño que diga que le 

gustan los niños, cuál crees que seria la 

actitud de las personas en el colegio 

JM -   no responde 

GR –  ¿Tú crees que está bien rechazar a 

las personas? 

JM -   No 

GR – ¿tú crees que a un hombre porque le 

gusta otro hombre merecer castigado 

JM -   No 
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GR – ¿por qué? JM -   no responde

 

 

Entrevistas a adultos 

Entrevistadores: 

Gloria Reyes 

John Fredy Arias 

Tatiana Unda Mosquera 

 

Entrevistado: John Fredy Quiñonez 

28 años

Gloria Reyes ¿Crees que las 

personas LGTBI tienen los mismos 

derechos que las demás personas? 

John Fredy Quiñonez: Pues uno no 

está de acuerdo ni en desacuerdo 

porque cada uno esta con el derecho 

de hacer lo que ellos quiera, pero yo 

nunca voy apoyar eso pero tampoco 

lo voy a discriminar. 

Gloria Reyes ¿En el barrio donde 

usted reside ha visto situaciones de 

violencia hacia estas personas 

(LGTBI)? 

John Fredy Quiñonez: No, de pronto 

pues le tiran risa porque son amigos 

pero no les hacen bullying.  

Gloria Reyes ¿De pronto casos de 

violencia que haya llegado a ver 

muerte o algo asi de discriminación 

por su orientación sexual? 

John Fredy Quiñonez: No. 

Gloria Reyes ¿Por qué cree que las 

personas discriminan o tiran risa? 

John Fredy Quiñonez: Pues como no 

todos estamos acostumbrados a ver 

eso y ahora en día ya se han 

destapado mucha gente.  

Gloria Reyes ¿Usted cree que es 

importante que las personas 

conozcan sobre este tema? 

John Fredy Quiñonez: Si claro, es 

mejor conocerlo 

Gloria Reyes ¿Por qué crees que es 

mejor conocerlo? 

John Fredy Quiñonez: Porque uno no 

sabe si uno tiene un niño de esos 

aquí, entonces de pronto pueden 

estar abusándolo en la casa o por 

eso se vuelven así del otro sexo 

Gloria Reyes ¿Cómo cree usted que 

uno debería enseñarle a las personas 

sobre estos temas, a través de qué 

tipo de estrategias? 

John Fredy Quiñonez: Pues darles 

capacitaciones. 

Gloria Reyes ¿Y esas capacitaciones 

con que con cartillas, con dibujos, 

cómo crees? 

John Fredy Quiñonez: Con 

preguntas, con dibujos, también con 

video beam uno enseñarles a ver la 

imagen para que nos los discriminen.  

Gloria Reyes ¿Usted conoce algún 

programa que atienda estas 

personas? 
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John Fredy Quiñonez: No. 

Gloria Reyes ¿Conoce si estas 

personas están organizadas? 

John Fredy Quiñonez: Tienen grupos 

de baile aquí en la comuna si. 

Gloria Reyes ¿Usted tiene conocidos 

suyos? 

John Fredy Quiñonez: Hay un vecino 

que también venden, trabajan en eso. 

John Fredy Arias: ¿Apartándonos del 

tema de capacitaciones y ese tipo de  

acciones, considera que los juegos 

pueden ser una estrategia adecuada 

para poder motivar a estos niños, o 

enseñar a los niños este tipo se 

situaciones? 

John Fredy Quiñonez: Lo mejor es 

enseñarles con preguntas 

demostrarles pues que eso pues 

nacieron así, nadie se vuelve de la 

noche a la mañana, de pronto ahorita 

han nacido así, o fueron abusados, 

porque ahora la gente es mucho 

abusado por eso. Los niños se 

vuelven así porque son muy 

abusados de los padres, un vecino  

John Fredy Arias: ¿Más o menos 

desde que edades sería 

recomendable hablar de este tipo de 

diversidades?  

John Fredy Quiñonez: Desde los 

doce años, ahí es donde uno mira 

más si los niños, se van al otro lado, 

eso es lo que es. 

Gloria Reyes: ¿Cree usted que es 

pertinente que se trabaje todo este 

tema de diversidad de género con los 

adultos también?  

John Fredy Quiñonez: Si claro, Los 

adultos son los por decir los 

importantes en este tema, porque con 

eso no pasa nada, si uno no habla 

con los adultos entonces pues. 

Glorias Reyes: Muchísimas Gracias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlando Quiñonez  Mairongo– 62 años – Líder Comunitario 

 

Gloria Reyes - ¿Qué tipos de violencia 

ha visto en su comunidad?  

OQ -  De todas las clases, Violencia física, 

violencia Psicología, violencia solamente 

por hablar nos enredamos los dos, de toda 
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clase de violencia, violencia sexual 

muchísima. 

GR –¿A que tipo de población impacta 

más la violencia? 

OQ - Siempre las mujeres, dentro de la 

violencia sexual, las mujeres. Eso hay 

muchos procesos, intolerancia ante ese 

proceso 

GR – ¿Qué tipos de situaciones motivan 

que esa violencia sea hacia a las 

mujeres? 

OQ - Un proceso puede ser psicológico, en 

cuanto al maltrato por la cuestión 

económica, pero la cuestión económica 

puede estar funcionando en dos aspectos, 

por ejemplo: yo soy el que doy, yosoy el 

que mando; otro aspecto, yo soy el que doy 

y si tu no me das lo mio entonces que? Y lo 

mio es la parte sexual. 

GR – ¿Don Orlando qué tanto conoce 

sobre la diversidad de Género? 

OQ Todas, todas las diversidades que hay, 

por ejemplo el LGBT ahí esta todo, 

lesbianas, transexuales… 

GR – ¿A ud le gustaría conocer más de 

este tema, estar más enterado , mas 

documentado? 

OQ – Si más documentado. Yo manejo un 

proceso de comunidades negras 

palenqueras y raizales del territorio 

nacional, dentro de ese proceso he andado 

en varias partes de Colombia y en el 

exterior también, pero frente al proceso 

discriminatorio y entonces en ese proceso, 

a pesar de que las comunidades negras 

andamos metidos en ese proceso 

excluyente, también hay otras personas 

que son de nuestra etnia o de otras etnias 

que también andan metidas en los 

procesos de las comunidades LGTBI. 

GR – ¿Cuál crees usted que es la 

manera más pertinente para abordar 

estos temas? ¿a través de qué 

estrategias? 

OQ -  Hay un proceso practico que son los 

derechos humanos, pero las personas 

cuando se trata de derechos, no manejan el 

sentido de que el derecho es igual para 

todos, si no que van… a que yo soy el que 

tengo mi derecho y vos no lo tenés, por ser 

de un proceso diferente al mío… Ah sí vos 

marica, ah vos sos diferente y entonces ahí 

hay diferencia cuando como personas 

iguales todos tenemos los mismos 

derechos 

¿GR – Usted ha sido discriminado o 

rechazado en su cotidianidad? 

OQ - Siempre he estado excluido, 

discriminado y marginado por los procesos 

por ser negro y por eso he tratado de 

aprender cada día más, porque esos 

procesos no tienen que ser. Mi yo aquí el 

21 de mayo yo celebré la séptima versión 

de las comunidades negras y ahí siempre 

lo hablamos como una intervención sobre 

los derechos humanos y frente a los 

derechos la exclusión de las personas y 

dentro de eso se presentan muchas 

iniciativas, muchas ideas. Yo ahorita no 

más estuve escribiendo a la organización 

de los estados americanos, para poder  

generar procesos y ya me aceptaron; y 

cuando me puse a mirar unos libritos yo 

bajé como 70 libros, porque a mi si que me 

gusta leer.  

GR – ¿Don Orlando, Conoce casos 

relacionados con diversidad sexual? 

OQ – Uf muchísimos 

GR – ¿Cómo se vive aquí este tema en 

esta comunidad 

OQ – Es ahí hay un tema sumamente 

importante y es el tema que si yo tengo un 
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concepto de mi vida sexual, las personas 

no han aprendido que ante las personas yo 

tengo que ser igual, pero si yo me paso de 

aquí y ya estoy mirando otra persona sin 

saber cómo es el núcleo que se está 

viviendo aquí en sector… hay problema; 

porque por lo menos un día vino un señor a 

entrenar a los muchachos y yo lo estuve 

mirando y cuando lo estuve mirando yo 

veía que les abría las piernas y los 

muchachos eran pequeños y yo le dije 

usted por qué esta haciendo abrir las 

piernas así? …. Váyase de aquí, porque si 

no yo mismo lo mato, ¡pendejo! Ud es 

marica si o no? ¿Y anda buscándole las 

huevas a los muchachos para que se la 

zampé o qué?, pero yo lo hice en una 

acción de prevención para los muchachos, 

porque esa cuestión en si, en un momento 

la analicé y fue privilegiada. 

GR – ¿Y si usted tiene un vecino que 

tiene orientación sexual diversa, qué 

opinión le merece? 

OQ – Diagonal a mi cas vive uno y pasando 

mi casa para la avenida vive otro y dentro 

del proceso ese tipo que vive al frente sale 

a mostrar las téticas, yo salgo al balcón y 

sale a mostrar las téticas, entonces dígame 

ese concepto merece, ese es exhibicionista 

y eso a mi no me gusta. El otro que vive 

abajo es … Hola don Orlando… y a mí no 

me interesa nada su vida, ese de allí a 

veces trata malsisimo a unos hombres, 

¿pero con palabras feísimas y yo que 

puedo pensar de esa persona? No esta 

manejando el concepto de que todos 

somos iguales, si no que los esta 

manejando de que yo quiero ser y yo quiero 

demostrar y yo quiero comerme todo lo que 

vea por ahí.  

GR – ¿Entonces ahí la discriminación no 

es de la comunidad hacia él, si no de la 

él hacia la comunidad? 

OQ – Si….  Es que eso es sentirse superior 

a los hombres. ¿Por lo menos él ve un 

muchacho que le gusta y eso a cada rato 

es pasando por ahí y eso qué es? Y si el 

muchacho se le rebota, él le va lanzando 

un poco de palabras… y entonces en que 

concepto puede creer que hay ahí. 

GR – ¿Don Orlando usted conoce alguna 

organización donde se evidencie la 

participación de las personas de la 

comunidad LGTBI? 

OQ – Tienen espacios y siempre los 

promueven y entonces ellos están 

proponiendo cualquier sin número de 

actividades y yo tengo mujeres que ya 

decidieron ser mujeres, siendo hombres y 

entonces con esas personas vamos a las 

reuniones con mayor respeto, porque ellas 

saben que yo soy un poder para generar 

procesos de equidad, pero no soy una 

persona que voy a aceptarle todas sus 

desviaciones que tienen al frente de 

personas, porque siempre estoy con 

muchachos muy serios y responsables,  

GR – ¿Ósea que usted los acepta y los 

respeta, pero sus manifestaciones 

tienen que ser mas bien privado? 

OQ – Si, es que esa es la forma más 

adecuada, usted lo ha dicho, que ellos 

deben fortalecerse. 

GR – ¿Ustedes acá tienen un espacio 

donde los incluyen, pero conoce algún 

programa especial que este dirigido a 

ellos…? 

OQ – Si… Hay una organización, no se 

como se llama, pero ellos son son una 

organización de LGBTI, que allí como yo 

pertenezco al plan de desarrollo territorial 

de la comuna 15, ahí nos reunimos las 

juntas de acción comunal y nos reunimos 

las organizaciones de base, entonces ahí 

tengo un espacio. 
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GR – ¿Cuál cree usted que es la manera 

más pertinente para abordar estos 

temas con las personas? 

OQ – La estrategia tiene que ser más con 

el respeto, si todos nos respetamos, pero si 

dentro de una reunión hay personas que ya 

están mirando al otro como con el visajito, 

ahí eso ya no me gusta, lo paro de una vez; 

porque yo, así como soy pa´ bueno, soy pa´ 

malo 

GR – ¿Qué propone usted para asumir 

este tema con los chicos? ¿qué tipo de 

estrategias se deben emplear para 

abordar estos temas? 

OQ – Ese es un concepto muy propio, yo 

siempre lo he manejado con estrategias 

muy diferente a los profesores que siempre 

han manejado el conocimiento para que 

ellos se transformen rapiditamente; Yo, por 

ejemplo, miro un video lo analizo y se lo 

muestro a los muchachos para que vean 

con las personas transforman su parte 

sexual, pero esto usted lo va a mira dentro 

de un proceso pedagógico y como 

concepto pedagógico frente a ustedes 

 GR – ¿Pero usted cree que es 

pertinente que desde pequeños le 

hablemos a los niños, sobre el respeto, 

sobre que conozcan estas personas? 

OQ – Si… Es que eso basándose en los 

derechos humanos, los muchachos si 

tienen que conocer bien palpable los 

derechos humanos y así como personas 

miramos que relación pueden tener frente 

al concepto de la desviación de la parte 

sexual de ellos 

GR – ¿Con que edades y con qué 

estrategias se deban abordar esos 

temas? 

OQ – Es que todo es bueno, pero todo 

depende de la información que tenga allí, 

yo miro un video 20 veces y digo este video 

esta bueno, de acuerdo a la edad, al 

entendimiento que uno tiene de ellos 

JFA – ¿Desde qué edades? 

OQ – Puede ser desde los 7, 8 años 

adelante, porque aquí se maneja la parte 

sexual hasta con los adultos mayores y los 

adultos mayores hay que capacitarlo mejor, 

porque ellos aun no entienden el concepto 

de igualdad de género y dentro del 

concepto de igualdad de género el 

concepto de que algunos son desviados de 

la parte sexual, pero dentro del proceso 

tiene la misma prioridad que el otro 

GR – ¿Que cree usted que motiva estas 

violencias hacia las personas de 

orientación sexual diversa? 

OQ – Desorientación de los derechos, no 

es otra cosa 

GR – ¿Qué temas cree usted que son 

como los más importantes para 

abordar? 

OQ – Primero lo mas importante y el 

privilegiado es el de los derechos humanos, 

y dentro de los derechos humanos viene la 

parte sexual con todas sus condiciones y 

dentro de sus condiciones siempre hay que 

priorizar las mas adecuadas dentro de las 

relaciones sexuales. 

Vea aquí hay lesbianas y nunca nadie se 

da cuenta que son lesbianas, hay otras que 

quieren ser lesbianas y todo el mundo se 

da cuenta que quieren ser lesbianas, 

entonces ¿cómo maneja usted el 

concepto?... pero si las dos personas 

saben manejar un concepto de relación de 

los derechos humanos la verdad y la 

realidad, todo el mundo trata de conservar 

su distancia 

GR – ¿Entonces usted cree que esas 

orientaciones que se le dan a la 

comunidad en general no solo tienen 

que ser a ellos, si no también a la 
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comunidad LGBTI? ¿Se deben incluir 

temas para la comunidad LGBTI? 

OQ – Si que los sepan manejar y que sus 

derechos no estén por encima de los otros. 

Aquí han muerto tres por arrebatados, 

porque salen a la luz publica que vos me 

gustas…. Y por eso los matan. Cuando el 

concepto tiene que ser que si me gusta, 

buscare el espacio o busco una estrategia 

de hola amigo, cómo estás? Si… prioridad 

al respeto. 

GR – ¿Si nosotros llegáramos 

desarrollar una caja de herramientas 

para trabajar estos temas, usted nos 

permitiría trabajar con su comunidad? 

OQ - Si claro, todo lo que sea de hacer, yo 

tengo 62 años y desde los 12 años yo 

vengo trabajando la parte social, trabajaba 

con política y generaba procesos para que 

la gente votara por ese, porque por ese iba 

yo al colegio y el que no ayudara al colegio 

a ese se la montaba. 

Entonces temas que se puedan manera 

aquí … ahí por ejemplo tengo dos y voy a 

mirar como lo vamos a desarrollar para 

visualizar, pero es también de la parte 

sexual y estoy mirando que estrategia voy 

utilizar, porque ellos van jugando con dado 

bien sabrocito 

GR – ¿Cree que es pertinente hacerlo 

con el juego, con la lúdica? 

OQ - Si, sumamente importante 

GR – ¿Cuántos años lleva aquí en la 

comunidad? 

OQ – 38 años y la comunidad tiene 39, 

aquí fue entregado un barrio sin servicios 

públicos. 

Aquí muchas personas viene a desarrollar 

procesos porque saben quien es Orlando 

Quiñonez Mairongo, yo no soy ni jubilado ni 

nada de eso, pero yo me siento contento 

con brindarle a la comunidad lo que uno 

puede y hay concepto muy bonito que 

usted tiene que aprenderlo, la parte 

comunitaria no le da el equilibrio para sobre 

vivir, supongamos que el año 365 días y 

usted ayuda a una persona 364 y al 365 

días por un voto se tuerce y luego viene 

hola don Orlando… entonces esto se lo 

digo yo a ustedes, ustedes pueden estar 

dentro de un frasco haciendo trabajo con la 

comunidad, pero nunca se vayan a 

enfrascar; y no vayan a creer que  la 

comunidad  es honesta, jamás, porque el 

día que usted crea que la comunidad es 

honesta usted va a tener cantidad de 

defraudes, lo más elegante es trabajar la 

parte comunitaria , pero de aquí para allá
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Eugenia Galeano – 58 años – maestra 

Gloria Reyes – ¿Qué tipos de violencia ha evidenciado en sector donde 

reside? ¿con que frecuencia evidencia estas problemáticas? ¿Cuáles cree 

que son las acciones que motivan a estas situaciones? ¿Qué tipo de 

violencias le han generado mayor impacto? 

 

Eugenia Galeano:  Hace algunos años con mucha frecuencia, diariamente. Lo 

que motiva es la carencia de educación familiar sexual, carencia de valores, 

alcoholismo y drogadicción. La violencia de mayor impacto son la física, la verbal, 

amenaza y estrés en menores. 

 

Gloria Reyes – ¿Qué tanto conoce de los conceptos referentes a las 

diversidades de género? ¿Te gustaría conocer sobre este tema? ¿Cuál cree 

que es la manera más pertinente para abordar estas temáticas? 

 

EG - tengo conocimientos muy básicos y es interesante poder profundizar sobre 

estas temáticas, las cuales puedan darse a conocer a través de conferencias, 

seminarios o cine foros. 

 

Gloria Reyes - ¿Ha llegado a sentirse discriminado o rechazado por algún 

gusto en particular relacionado a su diario vivir? 

 

EG - No me he sentida discrimina o rechazada por mi estilo de vida, Aunque soy 

libre pensadora, tengo más inclinación hacia el arte y por eso tengo una mente 

más abierta, no están enseñados a ver como uno piensa, o de pronto también 

como por mi independencia, pero pues demasiado rechazada no. 

 

Gloria Reyes - ¿Qué tipo de Violencias generan mayor impacto en su 

comuna? 

 

EG - En mi sector son las agresiones físicas, aún no he evidenciado casos de 

discriminación de personas por acciones relacionadas a su orientación de género. 

 

Gloria Reyes - ¿Conoce usted alguna organización donde se evidencie la 

participación de la comunidad LGBTI? ¿cuál? 

 

EG - No conozco ninguna organización que evidencie la participación de la 

comunidad LGBTI 
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Gloria Reyes - ¿Conoce algún programa dirigido a la comunidad LGBTI? 

¿cuál? 

 

EG - No conozco ningún programa dirigido a la comunidad LGBTI. 

 

Gloria Reyes - ¿Por qué cree usted que las personas no entienden o no 

aceptan diversidades que se presentan referente a la orientación sexual de 

las personas? 

 

EG - -El tema de orientación sexual de las personas no es atendido o no es 

aceptado por los tabúes y los paradigmas que imperan en la sociedad. 

 

Gloria Reyes - ¿De qué manera se pueden abordar las respectivas 

indicaciones para que la comunidad mitigue estos acontecimientos de 

violencia? 

 

EG - Que las indicaciones que se pueden abordar para mitigar los acontecimientos 

de violencia pueden ser mejorar la educación, espacio para el arte y el deporte, la 

formación en valores y pues sensibilizar al ser humano. 

 

Gloria Reyes – ¿Cuáles serían las dinámicas apropiadas para generar 

conciencia ante estas situaciones de incomprensión y de violencia? 

 

EG: Educar a padres de familias y aportes de psicólogos en la escuela. 
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Entrevistas a personas de la comundad LGBTI de Cali 

Entrevistadores: 

Gloria Reyes 

John Fredy Arias 

Tatiana Unda Mosquera 

 
ENTREVISTA CON VICTOR CASTRO

Tatiana: Hola Víctor, como estas  

Víctor: Bien, bien gracias 

Tatiana: Bueno Victor, nosotros 

somos estudiantes de la universidad 

católica de la especialización 

gerencia de proyectos, te vamos a 

realizar una serie de preguntas para 

que las respondas digamos con toda 

la tranquilidad del mundo, no hay una 

respuesta correcta e incorrecta 

solamente queremos conocer un 

poco tu experiencia, tus vivencias y tu 

postura frente a un tema de la 

comunidad LGTBI listo, 

Victor: ok 

Tatiana: Entonces regálame tu 

nombre, si quieres no dices el 

apellido, solamente el nombre, edad, 

y como te identificas dentro de la 

comunidad gay. 

Victor: Bueno, mi nombre es Victor 

Castro tengo 38 años, y como me 

identifico en la comunidad gay, yo me 

identifico como un hombre, lo único 

es que mi preferencia sexual es 

diferente a la gente porque me gustan 

son los manes, pero sigo siendo un 

hombre, hago mis actividades de 

hombre, no tengo nada en contra de 

esas cosas, pero me siento hombre y 

seguiré siendo hombre, ante todo. 

Tatiana: Ok Victor muchas gracias, 

entonces en ese sentido cuéntame un 

poco eh acerca de toda tu vivencia 

desde niño ahorita siendo adulto, 

sentiste violencia en algún momento 

o has presenciado violencia de 

género o por tu preferencia sexual. 

Victor: Mira… mmm bueno yo 

siempre he sabido lo que yo era, pero 

estamos hablando de que cuando ya 

empecé ya hacer joven que es en la 

década de los 90, tenía como 12 o 13 

años y sentía la atracción hacia otros 

hombres, ya en el colegio me 

gustaban los manes, pero 

obviamente en el 98 que tenía 18 

años, me ocultaba mucho en el 

sentido que iba a decir mi familia, que 

iba a decir la sociedad en ese 

momento, pero nunca sentí una 

discriminación, porque ósea yo no, 

físicamente siento que no me veo 

como muy femenino y nunca he 

tenido ese problema de 

discriminación y de pronto a 

comparación de mi época a la de 

ahorita en la época de nosotros para 

poder ligar con alguien es súper 

chistoso pero uno empezaba que 

horas tenes y entonces como por ahí 

empezaba la vaina, 

Tatiana: para romper el hielo 

Victor: Exactamente, y habían estos 

sitios que eran explícitos para tener 

contacto sexual con otros manes, 

ahora no ahorita está súper ahorita el 

problema no es buscar amor porque 

el sexo lo tienes a la mano, hay redes 

sociales existen unos apps que son 

creados para eso para sexualmente 
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estar con otros hombres, en mi época 

no era así, en mi época 

conozcámonos y vemos qué pasa, 

entonces nunca he sentido ni nada 

por el estilo de pronto lo único era 

que, que iba a decir mi familia y de 

hecho me acuerdo tanto que quería 

ser cura para tapar mi sexualidad 

para que mi familia no me dijera nada 

pero de resto no bien, pues ya le 

conté a mi mama cuando tenía 18 

años y mi mama lo tomo súper 

relajada, y pues discriminación como 

tal no, en mis 38 años no he tenido 

discriminación pero si he conocido 

gente que por querer subir 

escalafones le toca ocultar su 

homosexualidad porque en algunas 

empresas el ser homosexual te va a 

trocar tu crecimiento laboral yo no lo 

he vivido pero si escuchado de gente 

que lo habla. 

Tatiana: Ósea que tu reconoces que 

de alguna manera sigue habiendo un 

tipo de discriminación porque al haber 

personas que sé… que tapen su 

orientación sexual por un puesto, por 

un cargo, por un salario, eso entraría 

a categorizarse como discriminación 

no crees... 

Victor: Si exactamente la verdad si, 

Ósea uno ve cosas de que la gente 

tapa su homosexualidad porque es lo 

mismo si ponemos un ejemplo he aún 

sigue habiendo machismo frente a las 

mujeres, las mujeres no pueden tener 

un rango tan alto como un hombre y 

la parte salarial tu vez estadísticas 

salariales y los hombres, las mujeres 

y los hombres hacen las mismas 

funciones, pero el hombre siempre va 

a ganar más que una mujer y lo 

mismo pasa en el mundo gay, un gay 

no podrá tener rangos altos aquí en 

Colombia no hablo de otros países 

porque ya hay otros países más 

civilizados que están más claro pero 

muchos gays no se destapan es para 

evitar eso para no trocarse su 

escalafón laboral entonces creería 

que por esa parte todavía seguimos 

muy retrasados a comparación de 

otros países. 

Tatiana: Y frente a eso por ejemplo 

se me ocurre el tema de las 

oportunidades que se presentan para 

las personas de la comunidad LGBTI, 

piensas que están en igualdad de 

condiciones frente a las personas 

hetero en el mundo laboral. 

Victor: Mira que en el trabajo que yo 

estaba yo fui jefe de recibos en 

Carrefour y a veces entrabamos en 

reunión sabían que yo era gay pero 

nunca tuve problemas por eso nunca 

sentí discriminación, pero siempre se 

veía que, démosle trabajo a una 

persona que tiene hijos porque es 

mucho más responsable que un 

soltero, pero no sé si era por 

discriminación hacia los gays o 

porque irresponsabilidad o quien es 

más maduro pero algún jefe si se 

quedaba callada. 

Tatiana: No llegaste a escuchar de 

pronto en alguna ocasión de una 

persona trans, que le negaran el 

trabajo por ser trans, por ir a trabajar 

así vestida de esa manera he no sé. 

Victor: Mira he  

Tatiana: La oportunidad laboral a eso 

me quiero referir 

Victor: Ps.. mira que uno siempre 

tiene la estima y siempre ha sido así 

la mayoría de la gente que es 

transgenero uno ya tiene, ósea hasta 
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los mismos gays siente que la 

persona transgenero es el peluquero 

eso ya ha cambiado porque vemos 

gente que no es afeminado ni vestido 

de mujer y es estilista, pero uno 

siempre tiene la está de que el 

transformista va a terminar como 

peluquero, yo tengo una comunidad 

que maneja la parte de la marcha gay 

en Bogotá y de hecho ellos están 

junto con la alcaldía sacaron 

empleos, sacaron unos puestos 

laborales que van entre asesor 

logística, operarios, ingenieros de 

sistemas para gente LGTBI, entonces 

yo aquí nunca he visto aquí en Cali 

que el gobierno o la alcaldía 

municipal  ayude para eso, 

municipales nunca he escuchado 

…… si he visto que aporta en la parte 

cultura y en otras cosas pero parte 

laboral nunca he visto eso. 

Tatiana: Conoces organizaciones 

hablando de la alcaldía, 

organizaciones, programas que 

beneficien y que apoyen a la 

comunidad LGTBI, 

 

 

Victor: Mira lo único que sé por qué 

no estoy muy empapado con la 

comunidad LGTBI aquí en Cali, pero 

lo que sé es de que a veces apoyan 

aun, hay un evento que se hace cada 

año que se llama trasnformer Riview 

y es apoyado por la cultura, la 

secretaria de cultura de Cali es lo que 

he escuchado no escuchado nada 

más, a comparación de Bogotá, 

Bogotá se apoya en otros aspectos a 

la comunidad LGTBI, aquí no lo 

escuchado la verdad. 

Tatiana: Cuales crees para ti que 

serían las formas de apoyar a la 

comunidad LGTBI aquí en Cali. 

Victor: Es que mira yo soy gay, pero 

tengo un concepto muy diferente al 

ser gay y si tu vez las primeras 

marchas gays que hacían en otros 

países, hablemos de …… que este 

año cumple 50 años de la primera 

marcha gay la gente salía a 

demostrarle al mundo vea estamos 

acá estamos peleando por unos 

derechos, pero ahorita lo están 

convirtiendo es de otra forma, si no a 

mucha gente sale mostrando las 

pompis, los senos, y salen muy 

exhibicionistas, que estamos 

exigiendo no estamos exigiendo 

nada, le estamos demostrado más a 

la gente vea somos, porque en este 

concepto nos tienen los depravados, 

los violadores y eso no es así y hay 

gente que realmente pelea por cosas 

que  realmente necesitamos que es 

ser notados y la verdad a mí la 

palabra minorista no me gusta porque 

suena como despreciativo, ósea 

nosotros somos gente que estamos 

acá tenemos los mismo sueños que 

la gente normal lo tiene, gente 

peleamos por lo mismo que tiene la 

gente hetero simplemente hacemos 

eso, pero ya a veces se pasan a 

veces los veía algunos son muy 

lorudos, muy exhibicionistas y 

tampoco llegar hasta ese punto, de 

hecho es lo mismo que pasa es que 

si yo veo una pareja heterosexual 

besándose y que ya se comen ahí me 

parece también súper fuera de 

contexto y es lo mismo que pasa con 

los gays fuera de contexto, si 

queremos ser reconocidos seremos 

reconocidos por lo que somos como 
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personas no por lo peor y 

exhibicionistas. 

Tatiana: Esas son las cosas que tú 

dices que de pronto no estás de 

acuerdo que se presentan en la 

comunidad que otras cosas me 

puedes contar que tú dices 

definitivamente no estoy de acuerdo 

con eso pese a que soy gay y no me 

identifico con eso. 

Victor: Bueno yo no estoy de acuerdo 

a la aprobación de, de adoptar un 

niño porque, porque a ver he visto 

muchas cosas y a veces los gays 

somos muy, hay relaciones estables 

gay, de hecho, me parece más 

estable las relaciones entre el 

lesbianismo que entre 

homosexualismo los manes o los 

hombres para que suene mejor he se 

basan más en la parte de estar 

rumbeando, no digo todos porque 

abran unos muy caseritos, pero por lo 

general el hombre siempre le gusta 

eso, estar rumbeando y todo eso 

entonces no siento que tengan esa 

como esa esa experiencia bueno no 

lo llamemos experiencia como esas 

ganas de criar un niño porque 

muchos no terminan… 

Tatiana: Ósea como ya sentar cabeza 

que uno le llama y… 

Victor: Exactamente, muchos no se 

han terminado de criar y ya van criar 

otro entonces para que yo digo que 

no, pero abra los que si estén de 

acuerdo y yo creo que muchos gays 

me van alegar y me van a decir cómo 

se te ocurre decir eso, discriminatorio, 

no es que sea discriminatorio es mi 

punto de vista y pues simplemente 

estoy opinando, abra que si lo digo no 

todos los gays son así hay unos muy 

caseros conozco amigos que tienen 

perritos y cuidan sus perros como si 

fueran sus hijos entonces, de hecho 

hay un amigo que decía para uno 

poder criar un hijo primero crie un 

animal así como tú le des el amor al 

perro sabrás si tienes la capacidad y 

la madurez para criar un niño porque 

es que un niño no es como el animal 

el niño  

Tatiana: Es mucho más complejo  

Victor: El niño va a crecer va 

necesitar cositas y todo eso, pero 

bueno cada quien con su cuento  

Tatiana: Bueno Victor, he muchas 

gracias por todos estos aportes, me 

gustaría puntualizar un poco en esta 

parte de la entrevista que conoces 

acerca del termino LGTBI cuales 

conoces, cuales distingues, cuales 

todavía te quedan de pronto dudas si 

tienes algunas dudas, piensas que 

hay claridad a nivel de Cali, de tu 

comuna, frente, frente a estos 

términos…. 

Victor: Bueno, la sigla LGTBI significa 

una inicial de cada genero la L que es 

la primera con que empieza son 

lesbianas, la G son gays, la T 

significa transexuales o transgenero, 

cada una tiene una sigla no me 

acuerdo el nombre de todas, las más 

relevantes o las que tienen más, son 

más conocidas, pero como tal he hay 

gente que pelea por cosas como 

derechos no entonces que, si nos 

hemos dado a conocer si obviamente 

que sí, sea para positivo o sea para 

negativo, pero nos hemos dado a 

conocer, pero como tal de violencia 

hacia ellos eso depende como usted 

viva, como vivas tu vida, como te, 

pues socialices con la demás gente, 
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porque lo que te decía al principio yo 

nunca he tenido discriminación por 

ser gay, he tampoco ando con, 

entonces siento que de pronto la 

gente que siente esa discriminación o 

siente esa violencia es porque se les 

nota mucho, entonces como que si de 

pronto ellos… no yo no 

Tatiana: Ósea que tú crees que 

también la discriminación también 

parte en la manera en cómo se 

muestran, en cómo, en cómo se 

evidencian en la calle he no sé, si 

ósea la violencia nace también de 

parte de ustedes de su estilo de vida  

Victor: Es que mira yo creo que 

discriminación, hay hasta en la misma 

comunidad… Ósea vos 

Tatiana: Interesante, continua… 

Victor:  Enserio, la discriminación esta 

entre la misma comunidad, porque 

aquí prevalece la belleza, un 

acuerpado, la misma gente es, un 

acuerpado o un hombre de jean no se 

va a fijar en un gordito, el gordito no 

se va a fijar en un flaco, entre todos 

hay discriminación, he que esto que 

una persona que tiene modo no se va 

a fijar en una persona de bajos 

recursos entonces nosotros mismo 

siempre vamos a discriminar siempre, 

de hecho, cuando un amigo me decía 

los peores discriminadores somos 

nosotros, nosotros somos los mismos 

que nos encargamos, más que la 

sociedad, nosotros mismos, 

discriminamos por x o y motivo, 

entonces a donde está, ósea que 

derecho estamos pidiendo si nosotros 

mismos no  respetamos los derechos. 

Tatiana: Cual crees que sería la 

causa de esa, de esa misma 

discriminación dentro de la misma 

comunidad. 

Victor: Bueno… he aquí la gente se 

fija mucho en la belleza y la verdad 

eso es lo que predomina, ósea hay 

una aplicación que se llama Grindr y 

la aplicación hay de todo, en esa 

aplicación vas a encontrar prepagos 

que ahorita le dicen scort, y vas a 

encontrar hombre que buscan 

hombre o hombres que buscan trans, 

pero primero de una te piden una 

hoja de vida impresionante, donde 

vive, que edad tiene, tiene sitio, como 

eres, mándame foto, eres activo, eres 

pasivo, ósea de una, ya 

automáticamente te están colocando 

una barrera y para mi esa barrera 

significa discriminar a otro, 

simplemente por su color de piel, o 

porque es feo, o porque es bonito, o 

X o Y motivo pero, pero la mayoría, la 

mayoría discriminan es… 

Tatiana: Bueno Victor, retomando un 

poco la pregunta, cuales crees tú que 

son las causas de la misma 

discriminación que se presenta dentro 

de la misma comunidad, entonces me 

estabas contando de la aplicación 

que desde ya ponen una barrera de 

acuerdo a tus características físicas, 

ósea a dónde vives… 

Victor: Si… de hecho como te decía 

ahorita, he los mismo que, la peor 

discriminación que nosotros tenemos 

somos es nosotros mismos, porque la 

misma comunidad se encarga de 

discriminar a la persona, por su 

contextura física, por su universo 

socioeconómico, o donde vivís, 

automáticamente ya te están 

relegando hacia otras cosas, o 

también te discriminan por la edad, si 
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eres muy grande o si eres mayor, si 

eres muy mayor perdón, o muy 

menor ya te están discriminando, 

entonces nosotros mismos nos 

encargamos de discriminar, estamos 

exigiendo, le estamos exigiendo al 

mundo unos derechos que ni 

nosotros mismos ni siquiera 

respetamos, entonces yo creo que, 

que es discriminación como tal eso, el 

concepto es que nosotros no nos 

discriminemos, entonces si queremos 

cambiar cambiemos nosotros, antes 

de pedir eso, antes de exigir 

derechos, respetemos, respetémonos 

en otras palabra. 

Tatiana: Si muy bien, Victor todavía 

me queda un poco la duda de cuales, 

cuáles serían, he o cuales te 

gustarían, los programas, proyectos 

primero para la comunidad, que la 

alcaldía apoyara, por ejemplo, tú me 

comentabas el caso de Bogotá que 

habían generado el tema de los 

empleos, que te gustaría que la 

alcaldía de Cali hiciera he y segundo 

cuales crees que son los derechos 

más vulnerados de la comunidad gay 

hoy en día 

Victor: Bueno…. Mmm no te podría 

responder muy bien esa pregunta 

porque no, como te decía al principio 

de la entrevista soy gay, pero soy 

hombre y sigo siendo hombre, 

entonces nunca he tenido como esa 

discriminación de que no he puedo 

conseguir este trabajo o X o Y trabajo 

nunca lo he sentido, de pronto que, 

que deberían de hacer, como no 

estoy muy empapado con el mundo 

LGTBI aquí en Cali, pero sí debería 

mostrarse más la parte de apoyar a 

los trans, he a los trans como tal a los 

hombres que de visten de mujeres 

porque siento que, que es más que 

todo ellos, si son más como una parte 

de la comunidad de nosotros que es 

muy vulnerable ósea son muy 

vulnerables a violencia y a todo eso 

deberían de apoyar mas eso. 

Tatiana: Ok, y bueno tú me decías 

aquí en Cali y en Bogotá, como vez la 

situación en Bogotá 

Victor: Pues como estoy más 

conectado con las cosas de Bogotá si 

veo que la alcaldía de Bogotá si está 

más metida en el cuento con la 

comunidad, apoya eventos, otras 

cosas que se realizan, entonces veo 

que, si hay como más, más 

pertenencia de su propia 

comunidad... 

Tatiana: Dices que hasta la 

comunidad LGTBI está más 

organizada en Bogotá, por ejemplo 

Victor: Total, mil veces, ósea he 

Bogotá se preocupa por su 

comunidad como tal, si 

independientemente gays, ósea 

LGTBI, comunidad africana, indígena, 

está apoyando a su comunidad como 

tal, a toda la comunidad 

independientemente cual sea su 

comunidad. 

Tatiana: ¿Derechos? Que derechos 

conoces que pelean, 

Victor: Bueno ser como más 

reconocidos, pero viene ahí lo que yo 

digo 

Tatiana: Pero reconocidos en qué 

sentido, porque todavía no me queda 

muy claro, ósea 

Victor: Bueno  

Tatiana: Mi pregunta es cómo… Tu 

que consideras que la comunidad gay 
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en estos momentos está luchando, si, 

listo tenemos esta pequeña población 

de las chicas trans que es la más 

vulnerada y que por ende pues el 

tema de violencia hacia ellas es 

digamos uno de los puntos, pero que, 

si claro, que otras cosas crees que se 

podrían hacer o que, o cuales son 

esos derechos que la comunidad gay 

reclama 

Victor: Bueno, respecto a la 

comunidad trans, siento que por lo 

menos si tu vez en la alcaldía de 

Bogotá, creo si no estoy mal hay dos 

funcionarios que trabajan y son trans 

ósea son transgenero y ellos están 

trabajando en eso, trabajan con la 

alcaldía de Bogotá con el gobierno 

municipal, aquí nunca he escuchado 

eso, ósea como que aquí no le dan la 

oportunidad de que de pronto una 

travesti tenga un trabajo como que se 

yo, atendiendo personal u otro 

puesto, nunca he visto eso y el único, 

por ahora lo único que veo que 

siempre se escucha en la televisión, 

es que están peleando por los 

derechos del matrimonio, que esto 

realmente sea un matrimonio, 

peleemos porque si yo convivo con 

alguien esa persona tenga seguro, 

tenga pensión, tenga todas esas 

cosas y no estoy de acuerdo pero 

están luchando por eso, es que se 

acepte la adopción entre las parejas 

gays o en las parejas LGTBI como 

tal, es como lo que están planeando 

ahorita. 

Tatiana: Te gustaría conocer de 

pronto o que llegara algún proyecto 

donde se te brindara una información 

a profundidad, científica, acerca de 

todo lo que compete al género y la 

comunidad LGTBI. 

Victor: Mmm bueno, pienso que si la 

alcaldía municipal va apoyar la gente 

LGTBI o la está apoyando porque 

como te digo no tengo mucho 

conocimiento aquí en la ciudad, pero 

si hay programas y todo eso deberían 

ser más visibles, así como, como uno 

escucha de que corfecali está 

haciendo esto o hace lo otro y así 

como las cosas del mío si es que hay 

mucha publicidad en redes sociales 

aparece, también deberían salir 

cosas que la gente lo sepa, porque al 

igual que yo, yo creo que muchos que 

ni siquiera están empapados de que 

el gobierno municipal este haciendo 

algo por la comunidad antes deberían 

de mostrar algo  

Tatiana: Creo que para ti si es 

evidente que todavía falta mucho 

frente a la visibilidad de las 

comunidades, de los programas o de 

los proyectos que sacan para todas 

comunidades y un desconocimiento 

frente al tema. 

Victor: Si un desconocimiento total, 

yo creo que debe de haber muchos 

que al igual que yo no tenemos, no 

estamos empapados o no tenemos 

conocimiento de actividades que 

tengan, pero si, si debería de haber 

más cosas de esas y como tal mmm 

que en la comunidad sepan que 

existen la gente LGTBI eso si no lo 

creo ya estamos muy visibles, pero 

programas como tal no son tan 

visibles o yo no los he visto. 

Tatiana: Y en Bogotá por ejemplo ya 

me dijiste que había algunos cuantos 

conoces de Bogotá, cuales conoces, 

si me los puedes nombrar por fa. 

Victor: Bueno hay una, no recuerdo 

en estos momentos como se llaman, 
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pero hay como una fundación, pero 

es que la verdad se me va en estos 

momentos el nombre, hay una 

fundación que es la apoya mucho y 

saca programas LGTBI y siempre van 

apoyados por la alcaldía municipal  

Tatiana: Pero están apoyados en el 

tema de la, de laboral, o de 

educación también, de salud  

Victor: Están ayudando a todos, 

tengo entendido que esa fundación 

ayuda a toda, la parte laboral, la parte 

educativa, y con una sociedad con la 

alcaldía municipal, como te digo ósea 

en este momento se me fue el 

nombre de la fundación. 

Tatiana: Ok, muchas gracias Victor, 

bueno de qué manera o cual crees tú 

que sería la mejor forma de disminuir 

las violencias de género, incluyendo a 

las personas trans, a las personas 

gays, que digamos en el caso de que 

haya discriminación en las empresas 

cosas así, cuál sería la mejor manera 

de mitigar eso 

Victor: Yo creo que la mejor manera 

es empezar por nosotros mismos, 

ósea yo puedo ser una persona 

transgenero y visto como mujer y 

todo el cuento, pero darme mi puesto, 

ósea si yo no doy mi puesto van a 

saber, a bueno él es transgenero y 

todo, pero este puestecito, no es 

escandaloso no es bulloso, entonces 

es como darse tu propio lugar, si 

queremos hacer valer nuestros 

derechos si queremos decir estamos 

aquí, luchemos por lo que queremos 

pero como debe ser no saliendo a 

mostrar los senos, ni mostrando el 

culo, ni nada de eso, porque eso lo 

que hacemos es demostrar esta 

gente es loruda, esta gente que es lo 

quiere  

Tatiana: Eso lo dices específicamente 

por lo que sucede en las marchas 

como tal o en otro tipo de escenarios  

Victor: Total, en las marchas de 

hecho cuando salía mucho a rumbear 

a veces veíamos travestis dándose 

golpes en plena calle, ósea no 

tampoco, aunque eso también pasa 

en el mundo hetero que en las viejas 

se agarran y se golpean entre ellas, 

ósea eso no da buena imagen, 

empecemos por nosotros mismos, 

cambiar la imagen nosotros mismos. 

Tatiana: Y a qué crees que se debe 

esa discriminación de las personas, 

por ejemplo, no se hay personas 

homofóbicas a que crees que se 

deba eso, cuál es tu teoría  

Victor: Yo tengo un concepto muy 

diferente, las mujeres son 

homofóbicos porque tienen un gay 

dentro guardado, eso sí, vos le 

preguntas a cualquier gay  

Tatiana: Si, la mayoría dice eso  

Victor: Si más de uno es homofóbico 

porque tienen represión, reprimes lo 

que es y no quieres sacarlo y la única 

forma de no sacarlo es atropellando a 

otro gay 

Tatiana: Y tú piensas que de pronto 

esa actitud provocadora de exhibirse 

he tiene un papel importante en esa 

discriminación hacia la otra persona o 

en esa persona homofóbica  

Victor: Si la verdad sí, pero también 

tiene que, también he, no 

encasillemos la parte homofóbica 

diría que también en la parte 

heterosexual, si vos sos muy 

exhibicionista también hay gente que 
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no le gusta, por lo menos conozco y 

en particularmente yo veo dos 

heteros que ya están la calle y ya se 

comen eso hay uno dice no, no es…  

Tatiana: Es una falta de respeto 

Victor: Si total 

Tatiana: Ósea que más hacia algo 

moral, ósea tú lo plantearías más 

como, en las personas de la 

comunidad LGTBI, deben tener un 

código moral al igual que las 

personas hetero  

Victor: Si, pero como respetarse, 

independientemente sea gay, o de la 

comunidad LGTBI, o sea hetero, no 

ser exhibicionistas, y respetar a la 

demás gente, porque uno es tolerante 

pero como tolerante uno exige que 

también lo respeten, y si vos exigís 

respeto tiene que empezar a 

respetar, y lo que me preguntabas de 

lo del homofóbico, el homofóbico 

siempre lo va a ver, siempre lo va a 

ver, y aparte que no quiero entrar 

mucho en detalles, pero hay mucha 

gente de la iglesia y hay gente que es 

muy, ósea metida en el cuento de la 

iglesia que cree que todo está mal, 

entonces ellos mismos se encargan 

de discriminarlo a uno, 

Tatiana: Bueno muy bien, Nómbrame 

alguna manera que tu utilizarías, para 

generar conciencia en la gente, por 

ejemplo, en estas personas que tú 

dices que están metidas mucho en el 

tema de la iglesia, cual crees tú que 

sería la mejor forma o el mensaje que 

te gustaría transmitirle a esas 

personas para que disminuyeran por 

lo menos tantos mitos en cuanto a la 

comunidad gay y si me entiendes 

como poder llegarles y decirles como 

todas las barreras que tengan, como 

cual crees tú que sería la manera de 

llegarles a ellos 

Victor: Mira yo lo primero que les diría 

es que no se les olvide que Dios 

decía muy claro que, eso se lo 

ocultaban a uno, que Dios es amor, 

Dios es respeto y tú no le estas 

dando el respeto a alguien de la 

comunidad u otra persona, pues si no 

le estas dando el respeto a ellos 

entonces porque decís que Dios te 

ama o porque manifiestas el amor 

hacia Dios, pero si vos no estas 

respetando, ni amando al prójimo y 

entonces como tal le diría a esas 

personas al igual que ellos, ellos 

tienen sueños, luchan por lo que 

quieren, nosotros también y si usted 

está exigiendo algo nosotros también 

lo exigimos, y la idea como tal es ser 

tolerantes, si queremos un mundo 

mejor, debemos ser tolerantes, ya 

estamos cansados de tanta violencia 

y la misma violencia es la que está 

acabando con este mundo y la 

violencia no solamente en la 

comunidad LGTBI, hacia los 

animales, hacia todo, y el peor 

enemigo de nosotros o del mundo es 

el mismo humano, el humano no 

tiene conciencia, debemos ser más 

conscientes y antes de criticar a los 

demás mirémonos nosotros mismos, 

que estamos actuando, que estamos 

haciendo mal,  para empezar a 

cambiar  

Tatiana: Como visualizas a la 

comunidad LGTBI en un futuro  

Victor: Como la visualizo, he que se 

den a conocer, pues ya estamos más 

fuera del closet que cualquier otra 

cosa, pero 

Tatiana: Que hace 10 años en los 90 
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Victor: Si que hace 10 años no se 

veía eso, pero que, como la visualizo, 

la visualizo manejando mejor las 

situaciones, y ser un grupo amigable 

entre todos y un mundo mejor entre 

todos, si todos lo hacemos vamos a 

llegar bien, entonces visualizo que la 

comunidad gay no ser tan 

exhibicionistas, pero si más aplicados 

Tatiana: Mas organizados 

políticamente, más estructurada 

Victor: Total 

Tatiana: Bueno Victor muchas 

gracias, no sé si de pronto quieras 

hacer algún un comentario adicional  

Victor: Lo único que digo es que, que 

la verdad que lo que te decía, yo creo 

que son palabras de cajón, pero si 

queremos exigir algo, empecemos a 

exigirnos nosotros mismos y si 

queremos, como te digo exigir 

derechos empecemos a respetar los 

derechos nosotros mismos y 

respetarnos nosotros como 

comunidad, porque si nosotros no 

nos respetamos y no nos apoyamos 

no exijamos algo que no lo hacemos 

nosotros en nuestra propia casa  

Tatiana: Bueno Victor muchas 

gracias, eres muy amable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON DANIELA 

ESQUIVEL 

 

Tatiana: Hola Daniela como estas 

Daniela: Hola, muy bien 

Tatiana: Bueno Daniela me presento 

mi nombre es Tatiana Unda yo soy 

estudiante de la universidad católica 

de la especialidad en gerencia de 

proyectos, el día de hoy pues me 

encuentro interesada un poco de 

conocer acerca de tu historia, de tu 

experiencia, así que pues no te 

sientas como cohibida de decir de 

pronto algunas situaciones o 

comentarme tal como tú lo sientas en 

el momento porque no ha como una 

respuesta correcta o incorrecta, 

listo… 

Daniela: 

Tatiana: Bueno Daniela si de pronto 

en el transcurrir de tu vida, bueno, 

primero cómo te identificas dentro de 

la comunidad LGBTI  

Daniela: Lesbiana 

Tatiana: Que tipos de violencia has 

presenciado o conoces algún tipo de 

violencia de pronto en el sector donde 

tú vives o has escuchado casos de 

algunas personas cercanas a ti que 

les haya discriminado por su 

condición sexual u orientación sexual. 

Daniela: Mira para hacerte muy 

sincera yo tengo un grupo de amigos 

muy allegados, con los cuales, pues 

he convivido muchísimo, a mi 

particularmente y a mi pareja nunca 

nos han discriminado para ser muy 

sincera, normalmente salimos a sitios 

a rumbear, mal llamados 

heterosexuales, muchas veces 
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bailamos entre nosotras, muchas 

veces incluso mostramos pues 

tenemos demostraciones de cariño y 

nunca hasta la fecha nos han 

discriminado afortunadamente, a mis 

amigos tampoco, entonces realmente 

como tal no hemos tenido como una 

situación en que nos veamos 

involucrados sin embargo hace algún 

tiempo hablando con un amigo pues 

de eso que cuando empezamos a 

contarnos como las historias de cómo 

había sido esa salida del closet y esa 

situación pues particular con la familia 

que a veces es complicada y él nos 

contaba que había sido muy difícil 

porque pues había crecido en un 

núcleo muy religioso, muy católico y 

entonces pues tenía como esa 

situación en la que la religión era muy 

importante pues como para la familia 

y para el incluso para él era 

complicado porque se sentía que 

estaba haciendo algo malo de hecho 

le paso una situación muy muy 

terrible porque él estaba como en 

pleno descubrimiento si y estaba en 

un, esos cafés internet que antes 

habían mucho, como metiéndose en 

las páginas, como saber y que justo 

ese día he robaron ese café internet, 

entonces él decía no todo mundo se 

va a enterar, todo el mundo va a 

saber que no sé qué, y estuvo 

muchísimo tiempo más como 

cohibido por esas situaciones hasta 

que pues ya por fin en la universidad 

como que pudo experimentar salir y 

ya pues hacer su vida, pero esas 

situación es como la mas, la más 

puntual porque realmente no tengo 

como otra, otra que contarte porque 

afortunadamente digamos que no nos 

ha tocado pero pues.. 

Tatiana: Y el temor de este chico por 

ejemplo que era, el tema de la 

discriminación, pero de parte del 

sacerdote, de su familia 

Daniela: La religión, no, no, no, la 

religión, por parte de la familia, 

porque para el cómo todo el tiempo 

en el que había crecido eso se había 

señalado y siempre se había 

apuntado como algo malo como estas 

desobedeciendo lo que, para lo que 

Dios te mando acá  

Tatiana: Ok 

Daniela: Si, entonces eso era como 

su temor 

Tatiana: El tema de estos casos por 

ejemplo cual crees que sería como el 

contexto que se presenta de pronto a 

nivel familiar o que tú digas, cuando 

hay un caso de violencia de genero, 

de violencia basada en genero se 

presenta en una discoteca, se 

presenta en el barrio, se presenta  

Daniela: El contexto puede ser 

cualquiera realmente, 

desafortunadamente vivimos en un 

país desinformado y que todavía le 

cuesta, le cuesta muchas cosas, le 

cuesta muchas situaciones y, sobre 

todo evolutivas socialmente 

hablando, entonces cuando juntamos 

todos estos puntos el contexto puede 

ser cualquiera puede ser el núcleo 

familiar, puede ser en el colegio, 

puede ser en la Universidad, puede 

ser en el barrio, donde se vive , 

donde se trabaja, ósea realmente 

puede ser en cualquier parte porque, 

porque la ignorancia es atrevida y 

todavía la gente no ha entendido que 

nadie tiene porque meterse en la ropa 

interior de los demás, ósea lo que yo 

hago en mi habitación se debe 
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quedar en mi habitación, y lo que yo 

soy como ciudadana se debe quedar 

para la sociedad, entonces partiendo 

desde esa base, desafortunadamente 

todavía se encuentra gente que dice 

cosas tan estúpidas como que dice, a 

ver mira yo te respeto mucho pero 

que no se vayan a dar besos en la 

calle, o que no se cojan de la mano 

porque los niños se pueden como 

equivocar, por favor ósea ese es un 

discurso, además de, de errado si, 

bastante cavernícola, bastante de la 

edad de piedra, no, no debería ser un 

discurso en pleno siglo XXI, en plena 

sociedad en evolución como lo que 

se está intentando llegar, entonces el 

contexto puede ser realmente 

cualquiera 

Tatiana: Y a nivel digamos laboral 

como crees que se percibe todo esto, 

ósea, piensas que, por el hecho de 

ser gay, lesbiana, trans, hay algún, 

alguna resistencia en las 

organizaciones para, para recibir en 

su personal  

Daniela: Pues mira si te soy sincera a 

mí me ha pasado lo contrario, por 

ejemplo, en mi actual empresa que ya 

llevo 3 años allá, bueno también tiene 

que ver mucho como cada persona lo 

afronta no, yo desde hace muchísimo 

tiempo lo tengo muy afrontado 

entonces no, para mí no es un 

problema si, ósea tampoco soy de las 

que me presento hola mucho gusto 

soy Daniela soy gay, pero si me 

preguntan no te lo voy a negar o no lo 

voy a esconder si, entonces por 

ejemplo en mi actual empresa, el día 

de la entrevista mi jefe actual pues 

me hizo la entrevista y todo, hola 

como estas, tatata, bueno cuéntame 

con quien vives y yo no pues con mi 

pareja y mi suegra, a ok y que hace 

el, no ella, hay como así y hablamos 

largo y tendido un rato sobre esa 

situación y me pregunto cómo era la 

situación familiar, pues que de pronto 

fuera como a interferir en la parte 

laboral o por chisme pero igual fue 

una conversación en la cual pues yo 

fui muy fluida, como pues si esta 

esto, y te puedo casi garantizar que 

fue un punto a mi favor y el por cual 

me contrataron, ósea porque es tan 

tabú el tema que la gente piensa que 

el afrontarlo y hablarlo es algo 

positivo y si es muy positivo pero es 

tan tabú que todo el mundo piensa 

que se debe esconder, que debe 

estar como atrasito que no se debe 

hablar mucho del tema si, y lo mismo 

paso con mis compañeras de trabajo, 

mis compañeros de trabajo, 

compañeras en la gran mayoría, me 

preguntaron lo mismo y yo salí igual y 

hasta el sol de hoy todo el mundo 

conoce a kari que es mi pareja y todo 

súper bien, no pasa absolutamente 

nada, nunca he sentido ningún tipo 

de recriminación, ni discriminación 

pero creo que tiene que ver con esa 

parte, con la parte que se afronta, 

siempre he pensado que cuando vos 

ocultas algo le estas dando el chance 

a otra persona de que juegue con tu 

intimidad si, las personas que 

normalmente no suelen decirlo y que 

por ahí se escucha el runrún o el 

chisme básicamente es por eso, 

porque se oculta, ahora por ejemplo, 

mi mujer trabajo algún tiempo en 

DIRECTV, y en DIRECTV les 

fascinaban las personas 

homosexuales por ejemplo, porque 

cuando tú tienes una empresa grande 

si, y tienes personas homosexuales 
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vas a tener dos cosas seguras sí, no 

se te van a ir por maternidad si, y en 

su gran mayoría no están 

organizados formalmente ya, 

entonces no tienen conyugue, o no 

tienen una situación difícil que vaya a 

permitir que estén constantemente 

por fuera del trabajo, entonces 

digamos que esas situaciones para 

una empresa son positivas, desde mi 

punto de vista, ahora no he visto el 

rechazo con las personas LGTB, de 

pronto, perdón con las personas gays 

y lesbianas, de pronto con la parte de 

la, de los transexuales o los 

transgenero de pronto si habría algún 

tipo de inconveniente a la fecha no 

conozco ninguna historia, pero por la 

simple dinámica social lo pensaría 

que debe de haber algún tipo de 

inconveniente y es más por la parte 

de la apreciación de lo que puedan 

pensar las otras personas, por 

ejemplo si es algo comercial lo que 

pueda pensar el cliente, al respecto 

de la empresa, que vuelvo y digo es 

una mentalidad muy cerrada y 

arcaica pero pues 

desafortunadamente es nuestra 

sociedad, no hay nada que hacer 

Tatiana: digamos nosotros estamos 

próximos de hecho al desfile del pride 

Daniela: el 30 

Tatiana: Que crees, o cuales 

consideras tu que son las metas, los 

objetivos, lo que se quiere lograr, cuál 

es tu opinión frente a este desfile por 

ejemplo también 

Daniela: pues mira, el hecho histórico 

del desfile es la visibilidad, generar 

que la sociedad entienda que 

existimos, y que no porque ellos vivan 

cómodamente nosotros tenemos que 

escondernos o esconder de quien 

nos enamoramos o a quien amamos 

eso es básicamente, históricamente 

el porqué del desfile 

Tatiana: es decir, relativo a todo lo 

que, con el afecto si, 

Daniela: Si, obvio, y no con la 

visibilidad de la comunidad, ósea que 

la sociedad entienda que estamos y 

que somos igualitos, ósea que 

necesitamos la misma cantidad de 

derechos porque es que no no, y te lo 

digo desde el punto legal, ósea no 

somos distintos en ningún sentido, a 

mí me toca pagar impuestos, a mí me 

toca regirme por las mismas leyes, a 

mí me toca trabajar igualito, ósea yo 

no tengo nada distinto al resto de los 

ciudadanos que son heterosexuales, 

entonces porque a mí me tienen que 

negar derechos cuando yo hago 

exactamente lo mismo, ósea tengo 

las mismas prioridades y tengo 

absolutamente todo igual  

Tatiana: Cuales crees que son los 

derechos más vulnerados  

Daniela: Pues mira de pronto ahorita 

ya no porque afortunadamente ya 

tenemos, el matrimonio, creo que era 

el más difícil de todos, no tanto por la 

figura del matrimonio si no por lo que 

viene durante y después del 

matrimonio si, ósea como era posible 

que había parejas organizadas con 

30, 40, 50 años, fallecía uno y ese 

patrimonio que habían construido 

juntos no era para la otra persona sí, 

no era para el otro conyugue, para la 

persona que sobrevivía, no había 

pensión de sobreviviente para ellos 

sí, si no que les tocaba muchas veces 

a la familia del que había fallecido, 

que nunca los acepto si, que les dio 
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la espalda, entonces es más por ese 

tema, ósea son derechos que, que se 

conocen como prestacionales si, que 

son de tercera generación o muchas 

veces el simple hecho de poder afiliar 

a tu pareja a la caja de 

compensación, a la eps, ya, aun 

seguro de vida por ejemplo, eso no lo 

teníamos, estábamos totalmente 

borrados a pesar de que en el 2010 

ya se hablaba de compañeros y 

compañeras permanentes LGTB, 

algo supremamente positivo, pero no 

más hasta el 2015 podemos tener lo 

que es el matrimonio, entonces esos 

eran como los derechos más violados 

y ahorita de pronto el derecho que 

más se viola y que siempre se ha 

violado es el derecho a la igualdad si, 

que además es un derecho 

fundamental, estamos hablando de 

un derecho fundamental, un derecho 

que está en los derechos del hombre, 

en los derechos civiles, y que está en 

nuestra constitución, ya, un derecho 

constitucional y de pronto ese es el 

derecho que más nos vulnera a las 

personas LGTB 

Tatiana: como es ese derecho a la 

igualdad, me puedes contar 

Daniela: Se supone que, el derecho a 

la igualdad se basa que todos los 

ciudadanos sin importar, raza, sexo, 

posición económica, religión y en este 

caso condición sexual, debemos ser 

iguales ante la ley ya, pero yo te voy 

a devolver la pregunta y así nos 

entendemos, ¿para ti es igual o se 

comporta igual un policía, cuando 

detiene a una chica trans, o cuando 

detiene a un chico homosexual para 

pedirle documentos, para requisarlo, 

que aun chico hetero? 

Tatiana: No sabría decirte 

Daniela: La respuesta es no  

Tatiana: Yo me imagino y conociendo 

un poco el tema de las estadísticas 

que con las personas trans, si hay un 

poco más de agresividad y hay un 

contexto ahí pues diferente, igual lo 

importante es que tú me cuentes  

Daniela: No si, pues básicamente 

pues no es igual, siempre va a ver 

esa recriminación, ese el maricon, el 

afeminado si, van a ver esos términos 

despectivos hacia estas personas, te 

repito afortunadamente yo nunca he 

tenido que enfrentarme a una 

situación de esas, puede ser porque, 

porque yo lo manejo en contexto 

distintos, porque no se la gente de 

pronto sabe a quién discriminar y a 

quien señalar, quien es la presa fácil 

por decirlo así, afortunadamente no 

me ha tocado, pero yo pienso que el 

día que me llegue a tocar, si es que 

me toca, va hacer muy complicado, 

va hacer muy complejo porque, 

también el desconocimiento hace que 

estas personas a las que discriminan 

se sientan menos y se dejen 

discriminar  

Tatiana: Es decir, que para ti digamos 

estas presas fáciles serían las 

personas que no tienen un 

conocimiento, frente a estos temas  

Daniela: Posiblemente, además del 

hecho de que son personas que por 

lo difícil que ha sido, porque no, es 

muy distinto y en eso hay que ser 

muy enfático, es muy distinto el 

desarrollo, por ejemplo, de las 

personas que somos homosexuales, 

que nos gusta el mismo sexo pero 

que nos identificamos con nuestro 

sexo sí, yo me identifico con ser 
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mujer y me agrada ser mujer y me 

gustan las mujeres, pero las personas 

que tienden al transgenero o al 

travestismo son personas que sufren 

muchísimo y es una situación muy 

difícil, y aquí en Colombia es muy 

tenaz, porque si incluso para nosotros 

de la misma comunidad es difícil 

entender ciertos aspectos, para mi es 

complicado entender ciertos 

aspectos, para las otras personas es 

supremamente complicado por 

ejemplo, que aun chico le guste 

vestirse de chica pero se sienta, ósea 

pero que le guste a las mujeres, ósea 

pero eso es algo que es muy 

complejo, si y es una situación muy 

del ser humano ya, o por el contrario 

que un niño que se identifique como 

niño al nacer, a muy temprana edad 

le diga a los papas o a las mamas 

que no que, que él quiere ser 

princesa, o que le gustan las barbies, 

o que prefiere jugar con muñecas que 

con carros no se, es una situación 

más compleja entonces ellos vienen 

acarreando un problema de 

autoestima muy tenaz, que cuando 

los señalan o los agreden, de pronto 

ellos no se dejan, pero la agresión 

cala, cala en su interior, o cala en 

ellos más que de pronto en las otras 

personas que pertenecemos al 

colectivo LGTBI, entonces si pienso 

que ellos, aparte del desconocimiento 

también tiene que ver mucho la 

historia pues que ellos acarrean, no 

son todos no, ósea no a todos les 

pasa, no todo el travesti, o todo el 

transgenero, tiene una historia 

supremamente triste, o difícil de vida 

si, pero si en su gran mayoría, 

entonces pueden ser por esas dos 

situaciones  

Tatiana: Reconoces y crees que la 

gente de tu comunidad LGTBI, tiene 

apropiación de todos estos términos  

Daniela: No, no la tienen 

Tatiana Cuéntame casos que hayas 

conocido  

Daniela: Por ejemplo  

Tatiana: Cuales son los términos que 

tú dices, definitivamente no 

comprenden que este término es, o 

se aplica para tal cosa  

Daniela: No, ósea por ejemplo de 

forma muy personal, a mis 

compañeras de trabajo por ejemplo 

que muchas veces tenemos estos 

temas, ellas son heterosexuales, pero 

pues siempre salen a relucir, cuesta, 

por ejemplo, que una persona 

heterosexual y muchos de la 

comunidad entiendan lo que es un 

travesti y lo que es un transgenero, 

que son cosas totalmente distintas, 

un travesti es una persona que es de 

un sexo, pero le gusta aparentar y 

verse como el sexo opuesto, no 

necesariamente tiene que ser 

homosexual y eso es como lo que 

más choca, como así un tipo le gusta 

vestirse de vieja pero le gustan las 

viejas como es eso, eso es lo más 

chocante por ejemplo, y pues la 

diferencia con el transgenero ósea, la 

persona que hace la transición, que 

definitivamente se siente del genero 

opuesto al que nació sí, eso es como 

la parte más complicada de entender, 

para mi es complicadísimo entender 

los intersexuales a la fecha, para mí 

es un tema muy complicado  

Tatiana: Y siguen saliendo nuevas 

posturas 
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Daniela: Si, exacto, mira que es más 

yo pienso que chévere lo de la 

visibilidad casi siempre la he apoyado 

he ido a casi todos los desfiles 

porque me siento orgullosa de la 

comunidad, porque me siento 

orgullosa de ser quien soy y no tengo 

porque ocultarlo ni nada, pero a 

veces pienso que deberíamos dejar 

también como de dividirnos tanto, 

ósea dejarnos de identificar por cosas 

que realmente no es lo que sos, ósea 

es fácil identificar por ejemplo la 

señora de la tienda, quienes ah la 

señora de la tienda, o el abogado, o 

el médico, o el maricon si, o la 

marimacha y empezar a identificarnos 

como realmente somos seres 

humanos que manejas distintas 

posturas, que nos gustan distintas 

cosas, y yo creo que eso es, se daría 

a partir del momento en que todos 

entendamos lo que es la tolerancia, 

entender y comprender que mis 

derechos terminan cuando empiezan 

los del vecino, los de la otra persona, 

y esa es la parte más compleja pero, 

pero también pienso que si ósea 

como tú dices, empiezan a salir otras 

cosas, por ejemplo esa vaina de 

unisexual, hay otros que son, o por 

ejemplo cosas como el poli amor o 

cosas así que uno dice Dios mío la 

sociedad esta, no lo que pasa es que 

estamos evolucionando como 

especie, entonces ya nos dimos 

cuenta de que podemos ser quien 

realmente queremos ser y que no 

debería porque importarle a x o y 

mientras a esa persona no le afecte 

si, ósea mientras yo no me esté 

metiendo en su vida no tendría por 

qué afectarle y yo creo que eso es lo 

debe trabajar la sociedad, viví y dejar 

vivir 

Tatiana: Hay algo que pueda hacer la 

comunidad LGTBI en estos 

momentos para llevar a toda la 

sociedad a ese punto, que piensas 

del manejo dentro de la misma 

comunidad, de cómo están 

asumiendo de pronto esa postura de 

luchar frente a los derechos  

Daniela: No, la comunidad hace un 

buen trabajo, las personas que están 

activamente trabajando en los 

activistas por la comunidad hacen un 

buen trabajo, y el trabajo es 

básicamente eso, tratar de que no 

nos quiten los derechos, los derechos 

de que por ley tenemos, digo por ley 

así no este sancionada si no por el 

simple hecho de ser seres humanos 

si, y pertenecer a la raza humana, y 

ellos hacen un buen trabajo, ahora 

otro aspecto que es, como llevar a la 

sociedad a eso, creo que el colectivo 

LGTBI no va poder ósea eso debe 

nacer desde otros parámetros, deben 

nacer desde el mismo gobierno si, 

debe nacer desde la misma sociedad 

porque va hacer muy complicado es 

muy complicado ósea es muy 

complicado que esta sociedad, que 

este colectivo lleve una sociedad que 

apenas han ido dando un cambio en 

los últimos 8, 10 años de pronto un 

poquito más atrás en el 2003, 2004, 

pero es muy complicado por lo menos 

en Colombia en muy complicado, 

ahora si hablamos de países como no 

se Suecia por ejemplo, que en Suecia 

incluso hace muchísimos años está 

aprobado el matrimonio igualitario y 

hace muchos más, a sus ciudadanos 

homosexuales que eran VIH0+ les 

hacían llegar todo el medicamento, lo 
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que ellos necesitaban para su 

enfermedad y  poder luchar 

Tatiana: todo el tratamiento 

Daniela: Exacto, todo el tratamiento 

ósea, nos llevan años luz en ese tipo, 

en esas situaciones sí, pero en un 

país como el nuestro, eso tiene que 

venir de otro lado, ósea acá los 

activistas han hecho lo que tienen 

que hacer pero realmente eso tiene 

que venir de otro lado  

Tatiana: Conoces tú de pronto desde 

la alcaldía, desde la gobernación o a 

nivel nacional, programas, proyectos 

que ayuden y que apoyen y 

fortalezcan al colectivo 

Daniela: No, no conozco  

Tatiana: En la ciudad de Cali tampoco 

Daniela: No, no tengo conocimiento 

por lo que te digo, como he, 

afortunadamente no he estado 

implicada en ninguna situación que 

yo me haya visto menos preciada o 

me haya visto infravalorada o 

señalada por mi situación he 

entonces no, no he tenido que 

buscar, no he tenido que, y tampoco 

soy muy, si se pues que a nivel 

nacional el colectivo ha hecho 

muchas cosas, fueron los 

fundamentales pues para que el 

matrimonio igualitario se diera, para 

que la corte constitucional fallara sí, 

pero realmente no  

Tatiana: De qué forma crees tú que 

podríamos o desde las empresas o 

desde la parte de salud, desde la 

parte educativa, cuál sería la mejor 

estrategia para educar a esa 

comunidad y llevarlos a ese punto 

que hablábamos ahorita, ese ideal 

Daniela: Visibilidad, mira lo que, que 

te decía al principio, cuando, cuando 

me entrevistan en mi trabajo que yo 

simplemente dije quién era y como 

vivía, eso genera en las otras 

personas un respeto si, ósea 

empiezan a verte con otros ojos y si 

desde pequeños los niños se enteran 

de que hay otras personas que tienen 

otros gustos y que no está mal para 

ellos va hacer normal si, entonces es 

normalizar lo que es normal porque 

es la homosexualidad, aparte de que 

ese libro histórico de epopeyas 

llamado biblia que la señala como 

algo malo y negativo si, realmente la 

ciencia la apoya, porque es que no 

somos la única especie que la 

practica si, entre animales plantas y 

hongos y no hablemos de los 

unicelulares, la practican en todos los 

reinos en todos y cada uno de los 

reinos practican la homosexualidad 

sí, yo no cuanta cantidad de especies 

animales la practican, incluso hay 

caracoles que no tienen hembras 

entonces a uno le toca ser de hembra 

para poder que la especie se 

perpetúe, en las mismas plantas, 

todas las plantas son hermafroditas 

para poder que existan, entonces no, 

no es que seamos los únicos, no es 

que sea señalado, que efectivamente 

para poder que se reproduzcan la 

especie humana necesita una mujer, 

claro nadie lo niega, ósea nosotros no 

lo negamos, yo no lo niego sí, es 

obvio  pero eso no significa que si yo 

estoy con una persona de mí mismo 

sexo vaya a tentar contra la 

humanidad antes mejor se llama 

control natal, el mundo tiene 

sobrepoblación, ellos deberían de 
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estar agradecidos le estamos dando 

oxigeno  

Tatiana: Cual crees tú que sería la 

razón que origina las 

discriminaciones, que origina estas 

oposiciones, esa resistencia de la 

gente que tú me decías ahorita, me 

hacías un comentario de la gente que 

se encontraba en la calle y se 

escuchaban los comentarios, cual 

crees tú que sea la razón que la 

gente asuma esas posturas tan 

discriminatorias u opositoras ante los 

derechos que ustedes quieren 

reclamar  

Daniela: La madre de todas y se 

llama ignorancia, 

desafortunadamente pelear con la 

ignorancia es muy difícil, muy difícil 

porque hay gente que es ignorante y 

le gusta hacerlo además, es que 

entonces frente a ese aspecto es muy 

complicado y otra que digamos se 

desprende de esa misma ignorancia 

desafortunadamente tiene que ver 

mucho con la parte de los credos, las 

religiones, que en lugar de unir 

dividen ya porque, porque cual es el 

aspecto fundamental de una religión, 

crear miedo, miedo a que, ojo es que 

hay una segunda vida, ojo que hay un 

infierno, y hay un cielo y si ut no se 

porta bien en esta vida se va para el 

infierno, entonces generar ese miedo 

a esas personas o a la comunidad en 

general hacen que ellas también 

estén como, me voy para el infierno o 

esa persona se va para el infierno, 

señalemos a todos los que van para 

el infierno, yo creo que tiene que ver 

mucho con esa parte, ignorancia, una 

dosis de ignorancia con otra dosis de 

lo que son las religiones y otra pues, 

también un aspecto cultural muy 

tenas, Colombia es un país que a 

pesar, increíblemente del machismo 

que tenemos, para mí fue una 

sorpresa por ejemplo la sanción de la 

corte del 2015 que permitía el 

matrimonio igualitario, pero mira, mira 

que fue una sorpresa agridulce 

porque ellos le habían dado la orden 

al congreso, tenían 2 años para 

legislar sobre el matrimonio 

igualitario, 2 años, y el congreso la 

paso por alto, como ellos no 

legislaron en esos 2 años, a la corte 

le toco por sentencia sancionarlos, y 

por eso es que hoy tenemos el 

matrimonio   sin embargo todavía hay 

debates para cambiar el código, para 

poder que, para que la figura del 

matrimonio se reescriba porque si tu 

vez que el código de lo que dice el 

matrimonio la unión de un hombre 

una mujer entonces es muy tenas es 

una sorpresa agridulce pero también 

tiene que ver mucho la parte social de 

lo que estábamos hablando desde el 

principio, que son como los 3 

aspectos fundamentales  del porque 

la comunidad pues es tan recriminada 

y discriminada o porque la postura 

de, de que no quieran cambiar las 

cosas, no quieren dejar que la 

sociedad evolucione son como los 

aspectos con los que uno se puede 

encontrar 

Tatiana: Bueno Dani, hay alguna de 

pronto, alguna, ya para cerrar, una 

conclusión, algún mensaje, algo que 

a ti te gustaría poner como en 

conocimiento, que te gustaría, o que 

te gustaría que se trabajaran, o se 

trabajara desde la comunidad 

Daniela: Más que de la comunidad, 

también es cierto hasta donde les 

dejan hacer sí, yo creo que, que va 
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para, para la sociedad en general, no 

para la comunidad y es como que 

revísense, miren adentro, ósea 

pregúntense enserio, que pasaría si 

la situación fuera al contrario, un 

momentico, que hagan 

introspectivamente la dinámica de 

pensar, bueno, y si la situación fuera 

al contario, y si yo fuera  el que este 

mal si, si fuese a mí al que no le 

permitieran tener familia, al que no le 

permitieran casarme, al que no le 

permitieran todas las cosas que a lo 

largo de los años a la comunidad le 

han quitado y apenas ahora hemos 

podido empezar a tener, que pasaría, 

como se sentirían, estarían relajados, 

estarían así frescos como que si 

nadie nos quiere ya que vamos 

hacer, ósea que hagan ese ejercicio y 

vean cual es la situación con la que 

se ha venido tratando la comunidad a 

lo largo del tiempo  

Tatiana: Desde el gobierno por 

ejemplo que te parece a ti, que se 

podría hacer desde las instituciones 

publicas  

Daniela: En este momento nada, con 

este gobierno ninguno, no se puede 

hacer nada, de pronto esperando a 

unas zonas corrientes más adelante a 

que el país también este en situación 

y preparado para otras mentes que 

no sean las mismas de siempre, de 

pronto se pueda trabajar desde otros 

aspectos, de la parte educativa, no sé 

si te acuerdas como por ejemplo el de 

hace 2 años, cuando estaba 

implementando lo de la parte de 

género, que eso fue el bum y el 

problema por las cartillas, que eso 

hicieron marchas porque no pobrecito 

los niños porque a todos los iban a 

mariquear, eso se intentaba hacer, 

ósea demostrarle a los niños, y a los 

adolescentes, a las personas que de 

pronto en ese momento están 

descubriendo quienes son sí, porque 

es que eso se descubre, casi siempre 

es en ese momento que es como la 

adolescencia, la pubertad, que tú te 

preguntas, que me gusta, que soy, 

donde estoy, y no ósea un problema 

increíble porque pensaron en hacer 

unas cartillas sí, para identidad del 

genero para que ellos empezaran a 

entender que podría pasar en esos 

momentos y no fue un problema 

increíble y eso que estábamos en un 

gobierno más alejado de la derecha 

estábamos en un gobierno más de 

centro, en este momento es imposible 

hacer algo desde el gobierno, 

entonces habría que esperar a que la 

sociedad colombiana este mas 

despierta número 1, #2, a que haya 

una corriente nueva y positiva que 

permita que estas nuevas mentes y 

esta juventudes puedan tener como 

esa experiencia que de pronto 

nosotros no tuvimos ya, y que la 

sociedad actual empiece a entender 

que es que no somos extraterrestres, 

ni menos ni más que ellos, vamos a 

la par, somos iguales eso es lo único 

que se quiere que entiendan ese 

pedacito 

Tatiana: Vale, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


