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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “El liderazgo como expresión comunicativa 
de la población LGBT+ a partir de la experiencia de la Fundación Muthesius 
en Cali.” Buscó visibilizar los distintos aportes positivos  desde el liderazgo como 
expresión comunicativa, por parte de personas pertenecientes a la población 
LGBT+ así como aquellas que no hacen parte de la misma. Para ello, se realizó una 
investigación que tomó en cuenta distintos autores teóricos, en primer lugar se 
desarrolló el concepto de las “Perspectivas de comunicación”, por autores como 
Martín Barbero (2012) y Gumucio Dragón (2001). Después se indagó a cerca de la 
temática “Población LGBT+” partiendo de esta como un movimiento social para así 
llegar al concepto “Liderazgo” descrito por grandes estudiosos como Maxwell 
(1999).  

Se recopiló información a través de las técnicas de observación documental, 
entrevista a expertos y relatos de vida, que sirvieron como orientación para realizar 
este trabajo y permitieron establecer los objetivos a lograrse. El proyecto tiene como 
objeto contribuir con una mirada positiva para con los líderes de la población LGBT+ 
en la ciudad de Cali y el logro de una inclusión hacia la población misma. 
Terminando este informe con el respectivo análisis e interpretación de los resultados 
de la investigación realizada, se ha llegó a una serie de conclusiones y 
recomendaciones encaminadas a un cambio de perspectiva hacia la población 
desde la comunicación, visibilización y educación social. 

Palabras clave: Población LGBT+, Perspectivas de comunicación, Liderazgo 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objeto visibilizar los distintos líderes o 
lideresas que, de manera efectiva, desde sus expresiones comunicativas han 
logrado un beneficio para con la población LGBT+ en la ciudad de Cali. 

Así como evidenciar aquellos que, a través de su liderazgo en programas como 
Diversa Universitaria de la Fundación Muthesius, han podido exponer sus prácticas 
comunicativas frente a comunidades académicas, de manera que se promueve y 
fomenta la inclusión de la misma población LGBT+. 

 Por ende, es importante recalcar que, en la sociedad actual, la población LGBT+ 
ha logrado grandes avances en cuanto a la inclusión y de alguna forma la 
normalización de su existencia, esto logrado gracias a aquellos que han levantado 
su voz. 

 Sin embargo, queda mucho camino por recorrer puesto que aquellos que llevan el 
mensaje (medios, fundaciones, líderes) de alguna manera se ven victimizados por 
agentes externos que no les permiten transmitir el mensaje, así como también otros 
líderes con posturas distintas solo se han dedicado a mostrar el lado cruel y 
vulnerado de la población. 

 El proyecto a realizar no pretende minimizar el daño para con la población LGBT+, 
por el contrario, pretende visibilizar la labor de muchos otros líderes que se han 
encargado de trabajar desde el empoderamiento para conseguir una transformación 
de las creencias tradicionales que afectan todo el tema de inclusión y normalización 
de la diversidad, comprendiendo a su vez lo complejo que puede llegar a ser el 
reconocimiento de esta diversidad por parte de la sociedad acostumbrada a solo 
una mirada, la que por años se ha considerado normal. 

 Por esta razón, surge la necesidad de contribuir socialmente y desde la academia, 
visibilizando el trabajo que hacen diferentes actores y líderes para con la población 
LGBT+, entendiendo todo lo que esta misma conlleva e identificando sus historias 
de vida, como ejemplares dignos de reconocimiento. Desde la postura como 
comunicadoras sociales y periodistas, se considera importante también mostrar 
cómo desde las prácticas comunicativas se logran grandes cambios, para una 
población que ha estado en progreso a través de iniciativas sociales que merecen 
ser reconocidas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática de interés consiste en visibilizar las expresiones comunicativas 
expuestas por distintos líderes sobre la población LGBT+ en Cali, partiendo de 
aquellos que han hecho parte del programa Diversa Universitaria de la Fundación 
Muthesius. 

El interés de tomar este espacio está relacionado con la constante necesidad que 
tiene el ser humano para definirse dentro de la sociedad como sujeto individual y 
dentro de un mismo colectivo, de manera que aspectos como el sexo y el género 
comienzan a cobrar relevancia para su existencia y supervivencia. Términos que 
estos líderes a través de sus expresiones comunicativas incluyen, pues están 
ligados directamente con la población LGBT+.  

Cabe mencionar que estos conceptos se distinguen uno del otro, pero mantienen 
también una relación que los conecta. Para esto distintos autores se han tomado el 
tiempo de esclarecer sus significados para no confundirlos. Entiéndase entonces el 
concepto sexo como “Sexo asignado al nacer. El sexo (masculino o femenino) 
asignado a un bebé al nacer, con frecuencia basándose en la anatomía externa. 
También referido como sexo al nacer, sexo natal, sexo biológico o sexo.” (Fenway 
Institute, 2018). Mientras que el término “género” o también conocido como 
identidad de género hace alusión a “La percepción interna que una persona tiene 
de ser niño/hombre/género masculino, niña/mujer/género femenino, otro género o 
de ningún género.” (Fenway Institute, 2018).  

Retomando a Bernstein (s.f.) para este espacio, se considera importante su 
definición de código lingüístico con la estructura social, considerando el sistema del 
habla como una estructura social. De manera que las expresiones comunicativas 
que se pretenden visibilizar desde la perspectiva de líderes, es importante para 
llegar a la comunidad involucrada por su mismo contexto, así como para aquellos 
ajenos.  

Ahora bien, los dos términos mencionados anteriormente (sexo y género) han 
generado un sin fin de controversias dentro de la sociedad, particularmente la 
concepción que se tiene sobre personas con identidades de género y orientaciones 
de sexo distintas a lo que comúnmente se considera “normal”. De hecho, en 
aproximadamente 70 países las relaciones consentidas entre dos personas del 
mismo sexo, pueden significar castigos graves, en algunos casos la pena de muerte, 
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asegura. La Amnistía Internacional, organización que trabaja desde 1991 por los 
derechos de aquellos que pertenezcan a la comunidad LGTB+ y a quienes se le 
vulneren, y es que sin duda ha sido una lucha constante que cada vez tiene más 
fuerza y representación pero que vista desde otra mirada nos permite encontrar 
grandes lideres tanto de la misma población como ajenos a esta, líderes que a 
través de sus expresiones comunicativas visibilizan y tienen un efecto positivo 
socialmente. (Amnistía Internacional, 2021)  

Puntualmente, el mes de junio donde se celebra el orgullo para la comunidad gay, 
resulta siendo un espacio no solo de elogio y felicidad para la misma, sino también 
el momento adecuado para visibilizar y homenajear aquellos seres que a través de 
su activismo han luchado y alcanzado cambios con relación a los derechos de la 
población LGBT+. A nivel mundial y para esta misma festividad, tiene gran 
relevancia el papel que desempeñó Marsha P. Jhonson, primera mujer negra, trans, 
figura materna para las Drag Queen de New York, y figura representativa por su 
activismo con el movimiento de liberación gay durante los años 70 en Estados 
Unidos. (McAndrews, 2018)  

En el ámbito mundial se encuentra también a Karl Heinrich Ulrichs, la primera 
persona en expresar ser homosexual abiertamente, juez a su vez, hasta que tuvo 
que dimitir de su cargo por ser gay. Acto seguido se convirtió en un activista 
empedernido para luchar por los derechos de los homosexuales. (McAndrews, . 
2018) 

Así como estos, se encuentran muchas más figuras icónicas para la población 
LGBT+, sin embargo, a nivel nacional cabe recalcar también el papel que 
desempeñaron personajes como León Benhur Adalberto Zuleta, quien creó el 
periódico “El otro”, “considerado el primer periódico encaminado a poner en el 
escenario del país, el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, y con 
esto lograr movilizaciones.” (Sánchez Barrero, 2017, p.120)  

León Zuleta desempeñaba diferentes actividades para poder sacar adelante su 
periódico, el cual no tuvo mayor acogida no solo por la sociedad de la época sino 
también por el contenido denso que manejaba y la falta de dinero para publicarlo. 
Para el año de 1933 fue atacado en su propio apartamento, heridas que más tarde 
lo llevarían a la muerte. Se dice pues, que León Zuleta muere por su orientación 
sexual pero particularmente por su activismo tan marcado para con la misma 
comunidad.  

En el país se encuentran como el muchas más personas y organizaciones 
empeñadas en liderar procesos de visibilización de la población LGBT+ desde una 
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perspectiva positiva, y es que se estima “el 1,2 por ciento de las personas entre 
18 y 65 años, que viven en centros urbanos, se identificarían como gais, 
lesbianas o bisexuales; y un 0,05 por ciento, como transgénero”. (Ortiz Fonnegra,  
2020) 

En un contexto general, dentro de la ciudad de Santiago de Cali se encuentran 
también grandes líderes y lideresas de la población, sin embargo, es importante 
resaltar el papel que ha desempeñado desde el año 2016 la fundación Muthesius 
en Cali, con su programa Diversa Universitaria. Espacios que convocan a personas 
de la misma comunidad y aquellas ajenas también, para debatir sobre los temas 
que le conciernen a la misma desde la voz de personas representativas para la 
población. De manera que se deje en evidencia los procesos positivos que estos 
logran desde múltiples facetas y expresiones comunicativas del ser, sumando 
desde la academia para que se creen escenarios donde se fomente la integración 
e inclusión. (Diversa Universitaria.s.f) 

Es importante entonces mostrar a los líderes, pero aún más sus expresiones 
comunicativas para dar cuenta de los alcances efectivos de los mismos sobre una 
población que durante mucho tiempo y en distintos espacios se ha visto victimizada, 
siendo esto reflejado en la búsqueda de información en la web, puesto que son más 
las noticias negativas con relación a violencia y tragedia para con la comunidad que 
aquellas, donde se dé cuenta de los factores positivos que esta tiene.  

Se considera también que la academia a pesar de reflejar las expresiones y logros 
de la población LGBT+, y reconociéndose como la base de formación de la mayoría 
de jóvenes que están en proceso de reconocimiento de sí mismos, carece de 
espacios educativos frente a estos temas para con las mismas personas que hacen 
parte de la población y  para actores externos de la misma, de manera que no se 
logra en su totalidad, la adecuada visibilización de los logros alcanzados, tanto como 
sociedad así como de manera particular a quien los haya obtenido.  

Por parte de este trabajo, de manera concisa y precisa se desea ampliar la mirada 
de la sociedad y el aporte faltante por parte de las academias de Colombia y 
principalmente de la ciudad de Cali,  así mismo resaltar los aportes que los 
comunicadores como voceros, podrían llegar a aportar para que tanto la población 
como quienes trabajan en pro de esta, tenga mayor visibilización y reconocimiento 
dentro de la sociedad. 

Considerando lo anterior, la pregunta problema que guía esta investigación es: 
¿Qué actores se han destacado por su liderazgo a través de la expresión 
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comunicativa en beneficio de la población LGBT+ que han hecho parte del evento 
“Diversa Universitaria” de la Fundación Muthesius en Cali? 

1.2 FORMULACIÓN PROBLEMA 

¿Qué actores se han destacado por su liderazgo a través de la expresión 
comunicativa en beneficio de la población LGBT+ que han hecho parte del evento 
“Diversa Universitaria” de la Fundación Muthesius en Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Quiénes son los principales exponentes de la población LGBTH+ de Cali que
han alcanzado el liderazgo como expresión comunicativa?

 ¿Cuáles son las acciones de liderazgo y expresiones de comunicación que han
desarrollado algunas personas en beneficio de la población LGBT+?

 ¿Cómo se han desarrollado las acciones de liderazgo y expresiones de
comunicación de los principales actores que han logrado proyectar de forma positiva
a la población LGBT+?
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2. JUSTIFICACIÓN 

La existencia de la población LGBT+ es una realidad a la que nos vemos 
enfrentados reconocer todos los seres humanos en la actualidad; en un país 
constitucionalmente católico como Colombia se debe tener en cuenta el cómo las 
construcciones sociales han influido para formar estereotipos y prejuicios alrededor 
de las orientaciones sexuales, especialmente aquellas distintas a lo que se 
considera o consideraba “normal” y las cuales hoy forman parte de esa nueva 
realidad.  

Estos estigmas sociales han desencadenado situaciones donde la violencia ha sido 
el factor más grande para con la población ya mencionada. En este contexto, este 
proyecto permite analizar cómo los movimientos sociales se han inclinado por hacer 
uso de la manifestación pacífica para impulsar el reconocimiento de sus derechos 
tanto en el ámbito legislativo, judicial y social, para así conseguir erradicar la 
violencia que sufren.  

La importancia de este trabajo desde nuestro papel como comunicadoras, recae en 
que somos el canal por medio del cual, la población LGBT+ ha logrado exigir el 
reconocimiento de su existencia y sus derechos. Pues no solo estamos brindando 
un espacio para evidenciar grandes líderes, sino que también damos paso a que 
sus expresiones comunicativas desde distintos enfoques sean reconocidas y 
obtengan el mérito que merecen. En esa medida, la visibilización del liderazgo 
enfocado en el reconocimiento de esta población en una sociedad como la 
colombiana y más específicamente la caleña, que se puede llegar a considerar 
como conservadora, es evidentemente un reconocimiento a un riesgo que pocos 
corren por el bienestar de muchos.  

Además de que somos quienes logramos, con el adecuado manejo de la 
información, educar a la sociedad sobre una nueva realidad que se vive, donde es 
importante incluir nuevos pensamientos que modifican conductas establecidas y 
arraigadas desde años anteriores.  

De igual forma, este proyecto permite ver la importancia de este liderazgo en un 
sector marginado que reclama urgentemente el reconocimiento de la sociedad más 
allá de su aceptación, para con ello acceder a los derechos necesarios para su 
desarrollo psicológico y físico en su tránsito a una nueva vida.  
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Finalmente,  este proyecto es importante para la ciudad de Santiago de Cali, puesto 
que se reconoce que desde la comunicación en muchas ocasiones, no se le ha dado 
el manejo adecuado a estos temas y se ha convertido a la población en un escudo 
para victimizar a unos cuantos, en lugar de priorizar, el reconocer la labor de los 
muchos líderes que con orgullo han plasmado desde una mirada positiva aquellos 
factores que identifican a la población, transmitiendo a su vez el mensaje correcto 
de querer una inclusión, reconociendo que somos una sociedad ignorante ante 
estos temas tan nuevos y que solo por medio de la educación, el diálogo y la visión 
de expertos y pertenecientes a la misma población, que pudiesen ser visibilizados 
tanto por líderes como por comunicadores, tal y como se refleja en este documento, 
se lograrán los objetivos ya mencionados. 
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3. 3. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Visibilizar el liderazgo como expresión comunicativa de la población LGBT+ a partir 
de la experiencia de la Fundación Muthesius en Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los principales exponentes de la población LGBTH+ de Cali que han 
alcanzado el liderazgo como expresión comunicativa y han participado del evento 
Diversa Universitaria. 

 Describir las acciones de liderazgo y expresiones de comunicación que han 
desarrollado algunas personas en beneficio de la población LGBT+  

 Analizar las acciones de liderazgo y expresiones de comunicación de los 
principales actores que han logrado proyectar de forma positiva a la población 
LGBT+   
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES 

Realizada una investigación por los distintos repositorios, para encontrar trabajos 
de grado o posgrado referentes a la población LGBT+ y su papel como líderes de 
la misma, se encontraron variados trabajos sobre la población con diferentes 
enfoques profesionales.   

El primero que se quiere mencionar desde el ámbito local es de la Universidad 
Autónoma de Occidente, del programa de Comunicación Publicitaria, titulado 
“Análisis de casos exitosos de marcas gay-friendly desde la publicidad 
LGBT+”, sus autoras respectivamente: Oliveros González y  Diaz Jaramillo (2020). 
En él se habla particularmente de las marcas que se han enfocado en el mercado 
para la comunidad LGBT+, resaltando aquellos casos exitosos dentro del enfoque 
publicitario. La metodología utilizada para este proyecto fue bajo el método mixto 
para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, así como en el análisis de 
marcas gay-friendly locales, nacionales e internacionales.  

Como resultado el proyecto permitió visibilizar la problemática existente con relación 
a la publicidad para un nicho de mercado que constantemente ha sido excluido de 
la misma. Aun así, se identifica en el panorama nacional, desde ámbitos como el 
entretenimiento y turismo, posibilidades que pueden fortalecerse desde la 
publicidad para dar voz y representación a aquellos que durante mucho tiempo han 
sido discriminados por su orientación sexual y género. (Oliveros González, y  Diaz, 
Jaramillo, 2020) 

Con relación al anterior antecedente, se puede decir que es un gran ejemplo para 
el proyecto en cuestión, en la medida que se visibilizan casos exitosos de marcas 
inclusivas en sus campañas publicitarias, tal como se pretende hacer al visibilizar 
lideres y sus expresiones comunicativas en pro de la misma comunidad LGBT+. 

Para un segundo momento, se encuentra el trabajo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, del programa de Administración de empresas, titulado “Estudio de 
Viabilidad para la creación de un Club Social para la comunidad LGBT en la 
ciudad de Cali”, escrito por: Valderrama Quiroga (2019). En el que se habla acerca 
de la creación de un club social (CaliPride) en el que se brinden servicios para la 
población LGBT+, servicios que datan desde hotelería, restaurante, discoteca, entre 
otros. Para esto se requirió de una metodología basada en referentes teóricos y a 
nivel financiero, se contó con las plantillas del Fondo emprendedor del SENA.  
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En cuanto a las conclusiones se puede decir que el estudio realizado permitió dar 
cuenta de que la idea del club es atractiva por sus factores innovadores, por el poco 
presupuesto que requiere y la escasa competencia directa que maneja. Así como el 
proceso de inclusión que generaría para con la comunidad LGBT de Cali, pues la 
Misión, Visión y Valores del Club aportan sentido de pertenencia, respeto y orgullo 
por la diversidad de género. (Valderrama Quiroga, 2019) 

El anterior antecedente tiene importancia para este proyecto, pues muestra otros 
desde una mirada positiva que han abierto camino para que la socialización de la 
comunidad LGBT+ en Cali, sea más factible y sencilla. Así como se considera de 
gran relevancia, darle valor al papel realizado por los autores, quienes desean 
realizar este proyecto en pro de la población LGBT+.  

Se considera importante mencionar también el trabajo de la Universidad Autónoma 
de Occidente en el que se habla sobre la “Propuesta de comunicación para 
promover la visibilización e inclusión de la comunidad LGBT en Bogotá”, del 
programa de Comunicación Social y Periodismo, escrito por: Grajales Mejía e Ibarra 
Gaviria, (2012). En este trabajo se pretende visibilizar a esta comunidad, quienes 
han sido vulnerados de sus derechos pese a los esfuerzos y artículos estipulados 
en la Constitución. La metodología utilizada fue una encuesta a 200 personas como 
muestra, tratando temáticas tales como sexualidad, discriminación, relaciones de 
pareja, marginación, persecución y violencia, entre otros para dejar en evidencia la 
desprotección y vulneración para con el colectivo. 

Las conclusiones del proyecto hacen alusión a la propuesta de comunicación para 
visibilizar al colectivo, así como se identifican factores de sociabilidad, participación 
social, discriminación, salud sexual y derechos en la ciudad de Bogotá, para así 
mismo hacer efectiva la propuesta en conjunto con los mecanismos legales 
nacionales e internacionales que defienden los derechos de esta población. 
(Grajales Mejía  e Ibarra Gaviria, 2012) 

El anterior antecedente tiene toda relación con el proyecto en cuestión, puesto que 
desde un inicio el propósito del mismo es visibilizar desde una propuesta de 
comunicación la misma inclusión de la comunidad LGBT+, teniendo en cuenta que 
ha sido una población bastante vulnerada y discriminada.  

Se encontró también en la Universidad del Valle de Santiago de Cali el trabajo que 
hace referencia a la “Historia del Movimiento LGBT y su Inclusión Política en el 
Municipio de Santiago de Cali 2001 – 2015”, facultad de Humanidades escrito 
Sánchez Salcedo (2018). En él se habla sobre la historia del surgimiento de 
movimientos y personajes que fueron haciendo visible su situación hasta lograr ser 



21 

reconocidos como sujetos de derechos especiales en la ciudad de Cali. Hasta hace 
poco el llamado hoy liderazgo para con la comunidad LGBT+ no era más que una 
molestia para la mayoría de la población caleña, quienes rechazaban por completo 
cada esfuerzo de algunos personajes de la población por ser reconocidos, llamando 
a los movimientos liderados por estos mismos como “formas de llamar la atención 
de personas a las que nadie quiere” y muchos más calificativos despectivos hacia 
estos.  

En este sentido se ve cómo un movimiento en sus inicios no es más que una 
rebelión sin causa para aquellos que no están involucrados en la misma. Eugenio 
Sánchez Salcedo (2018)  a través de su tesis nos da un recorrido por la historia del 
surgimiento de los movimientos para con la población LGBT+ en Cali y las acciones 
incluyentes que la Alcaldía de Santiago de Cali ha efectuado desde Planes de 
Desarrollo, para el sector poblacional LGBT entre los años 2001 a 2015. (p. 10). 

Como cierre, el autor reconoce que, si bien la Alcaldía había efectuado procesos de 
inclusión, la falta de una política produce discontinuidades en los programas 
creados, por lo cual esta investigación permitirá reconocer estos faltantes, tanto 
para la administración municipal como para particulares, que tengan interés en 
impulsar a futuro agendas sólidas con una mayor inversión social y económica. 

Este antecedente es de vital importancia ya que la investigación por realizarse, tiene 
como base la Fundación Muthesius y su proyecto Diversa Comunitaria, espacios y 
lugares que distintos movimientos sociales como los ya nombrados, han dado vía 
libre al reconocimiento de la población LGBT+ así como la continua lucha por la no 
vulneración de sus derechos, por tanto entender como nacen estos movimientos, 
su historia y desarrollo en la ciudad de Cali, es fundamental para este trabajo. 

Otro trabajo de grado importante para el presente proyecto, es encontrado en la 
Universidad San Buenaventura, de la facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, 
titulado “Propuesta de diseño de ropa interior para hombres homosexuales en 
la ciudad de Cali” escrito por Panchano Guerrero (2011). Con este trabajo se 
pretendió crear unas bases para el diseño de ropa interior para hombres 
homosexuales y ver qué viabilidad tendría como producto para la creación de 
empresa. Para su elaboración se tuvo en cuenta análisis de diferentes lecturas, 
diversos autores y sus criterios. Estos análisis arrojaron como resultados que es 
importante la elaboración de estos proyectos, para darle vía libre a un sector 
marginado que aclama por sus necesidades no solo a nivel estético sino también 
funcional.  
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Con  base en lo anterior, este proyecto tiene relación con la investigación en curso 
puesto que en el primero se encuentra un gran líder que trabaja en pro de la 
comunidad LGBT, siendo así uno que merece tener reconocimiento por su trabajo.  

En una búsqueda por el repositorio nacional se encontró el trabajo de grado 
realizado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, titulado “Percepción y 
representación de la comunidad lgbti en la sociedad”  hecho por, Henríquez 
Vega  y Diaz Mantilla, (2019), en el que se habla sobre la comunidad LGBTI, su 
representación desde la comunicación social así como los espacios que tienen en 
las políticas públicas. Para el desarrollo de la tesis se utilizó un método mixto de 
recolección y análisis de datos de carácter cualitativo y cuantitativo. Para finalizar, 
se concluye con datos alusivos a la intervención de la Comunidad LGBT en 
Colombia, así como el respaldo que esta ha ido teniendo, en la medida que la 
Constitución misma y diferentes instituciones han empezado a apoyarlos. 

Este trabajo permite encontrar datos importantes con relación a la representación 
que ha tenido la población LGBT+ en nuestra sociedad Colombiana, particularmente 
desde la comunicación social, de  manera que se conecta con la investigación 
cuando se habla de expresiones comunicativas y la participación positiva de la 
misma comunidad a través de estas.  

En la Universidad Pontificia Javeriana se encontró el trabajo de grado titulado 
“Visibilidad de la comunidad LGBT+ a partir de las representaciones sociales 
construidas alrededor de tres logros jurídicos en los periódicos El Tiempo y 
El Espectador” escrito por Jiménez Gómez (2020), en el que se habla sobre el 
tratamiento informativo que dieron estos medios a través de su prensa impresa, con 
relación a la Comunidad LGBT+ y tres temáticas en torno a ellos: adopción, 
matrimonio y cambio de sexo en la cédula. En cuanto al desarrollo del mismo, se 
tuvo en cuenta la agenda setting. A modo de conclusiones se entiende que el 
periódico Espectador manejo de manera más amplia el desarrollo de la información 
sobre la comunidad LGBT+ con relación a El Tiempo. 

Este trabajo tiene relación con el que se desarrolla, en la medida que permite 
entender la visibilizacion de la población LGBT+ desde la expresión comunicativa 
que abarca la prensa escrita, en la medida que el enfoque principal, es analizar 
estas expresiones comunicativas pero dando visibilizacion a las beneficiosas y 
positivas.  
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En el repositorio virtual de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se 
encontró la siguiente tesis, realizada por Gámez Rodríguez (2008) titulada “Logros 
y desafíos del movimiento lgbt de Bogotá para el reconocimiento de sus 
derechos. una mirada desde la acción colectiva, las estructuras de 
oportunidad y la política cultural”. Tesis en la cual se aborda la influencia de los 
movimientos en las personas LGBT de la ciudad de Bogotá, tanto movimientos 
como protestas de quienes luchan contra la homofobia e igualdad de derechos, los 
cuales han empoderado e igualmente influido en políticas públicas con enfoque de 
derechos de género y diversidad sexual, de salud y de lucha contra la homofobia la 
discriminación y la violencia basada en prejuicios. En esta tesis la metodología 
utilizada fue descriptiva y analítica, por medio de la observación de conferencias, 
entrevistas y así mismo la consulta de tesis, artículos y demás material relacionado. 

Este trabajo en específico permite analizar cómo la población LGBT+  se ha 
constituido como un actor social por medio del liderazgo. También de como 
acciones y expresiones comunicativas, obtienen logros a nivel sociopolítico con 
la  incidencia de la población LGBT+ en la creación de una política pública que 
beneficie a estos mismos.  

En otro trabajo de grado encontrado de la Universidad del Rosario de la Escuela de 
Ciencias Humanas, titulado “Placer desbordado, espacios, prácticas y 
personajes de Chapigay” y escrito por Lugo Barrios (2019). El autor del proyecto 
toma su experiencia y la de otros, para hablar sobre el ser gay en una ciudad como 
Bogotá. Por ende la metodología utilizada es netamente empírica, partiendo de 
experiencias propias de quienes son los protagonistas de esta investigación.  

Con relación a el proyecto actual, es importante puesto que Santiago es el reflejo 
de lo que muchos jóvenes viven en un país como Colombia, por lo que su 
experiencia y la de aquellos que participan en su trabajo, son cruciales para mostrar 
el liderazgo que tienen y su participación social.  

En cuanto al tema principal de este trabajo, el liderazgo, se halló un trabajo de grado 
de la Universidad Católica de Colombia, realizado por Peña García,  (2015), éste 
titulado “El liderazgo una forma de transformar comunidad dentro de la 
fundación Laudes Infantis” en donde se identificaron las acciones de liderazgo 
que se requieren desde la infancia para la construcción de una sociedad fortalecida, 
desde la participación, el sentido de pertenencia y el compromiso para tal y como lo 
dice la autora, contribuir al desarrollo integral del ser humano. La metodología 
utilizada en este proyecto fue cualitativa, por medio de diferentes entrevistas a los 
miembros de la fundación y también actividades con los mismos niños 
pertenecientes a esta con el fin de identificar qué infantes contaban ya con actitudes 
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de liderazgo a temprana edad y que se requería para fomentarlo en los demás 
niños. 

Este trabajo es de suma importancia para el desarrollo de este proyecto puesto que 
ayuda a entender la importancia de una crianza enfocada en promover el liderazgo 
a temprana edad, para así crear personas que aporten a la construcción de una 
sociedad de lideres, personas influyentes y comprometidas con el bienestar social. 

Finalmente, en una indagación por otros países se encontró el trabajo de grado 
hecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado “Las representaciones 
sociales y prácticas culturales frente a la población LGBTI en la universidad”, 
hecho como trabajo para maestría y escrito por Liscano Rivera (2016).  En este 
proyecto se habla sobre las representaciones que se viven dentro del aula 
educativa, por medio de actores como docentes y estudiantes, con relación a la 
población LGBT+. La tesis se desarrolló con base a una metodología descriptiva ex-
post-facto de tipo mixta, a través de entrevistas y cuestionarios.  

Este trabajo nos brinda un panorama distinto en el que escenarios como el aula de 
clase, son importantes para fomentar una educación inclusiva y con conocimiento 
de la diversidad existente, pero contando al mismo tiempo con que al no ser una 
educación que se haya propiciado desde tiempo atrás, deberá contar con la 
implementación de normativas que fomenten el respeto mientras se admiten y se 
transforman los pensamientos tradicionales y homofóbicos por pensamientos 
equitativos.  

La metodología utilizada fue de carácter mixto, es decir, la mezcla de los dos 
métodos de investigación, el cuantitativo y el cualitativo. Desde lo cuantitativo se 
realizó por medio de cifras y datos estadísticos recolectados. Mientras que por el 
lado cualitativo se permite un mayor acercamiento con la realidad.(Liscano Rivera . 
2016). 

Se considera importante este trabajo para la investigación en la medida que se hace 
un estudio sobre la inclusión desde las aulas educativas, cuestión que permite 
entender y darle el reconocimiento que merece a espacios como Diversa 
Comunitaria, espacio que se estudiaran y dan el reconocimiento desde la academia 
a quienes trabajan en pro de la población LGBT+. 

Otro trabajo encontrado a nivel internacional, es el trabajo titulado “El activismo 
como vía de movilidad social: el caso del Movimiento Cultural “Igualdad y 
Futuro” LGBT y TS – MOCIFU en Pucallpa, Ucayali”, realizado por la estudiante 
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Torres Carrillo (2020), realizado con base en una metodología cualitativa, por medio 
de Observación participante y entrevistas.  

La presente investigación estudia el proceso de formación de activistas del 
Movimiento Cultural “Igualdad y Futuro” LGBT y TS (MOCIFU), grupo activista LGBT 
en Pucallpa, Ucayali. 

Este trabajo se ha considerado influyente en el proyecto puesto que permite 
comprender cómo se forman los activismos, especialmente en las generaciones 
más jóvenes, dando cuenta de los contextos sociopolíticos en los cuáles se 
desenvuelven los procesos de activismo LGBT+, siendo algo que podemos 
relacionar con el trabajo de fundaciones como la Fundación Muthesius analizada en 
este trabajo de grado.  

España, titulado “Análisis de la evolución del lenguaje LGTBI en medios 
nacionales”, de la facultad de Comunicación, escrito por  Beristan Lora (2016), en 
donde se relaciona el lenguaje y los medios con la evolución y el desarrollo de la 
comunidad LGBT+, a partir de experiencias propias del realizador del trabajo, 
siendo un proyecto desarrollado con base en una metodología cualitativa 
sustentada en hechos históricos. En este se evidencia el hecho de que cualquier 
alteración en el ámbito sociopolítico, va a influir sobre la forma de hacer periodismo. 
Por tanto, los medios de comunicación han tenido que evolucionar conforme lo ha 
hecho el seno del colectivo LGBT, para estar a la vanguardia y cumplir exigencias 
que conlleva un lenguaje y expresión comunicativa inclusiva para con la 
población. Finalmente se encontró un último trabajo de grado de la Universidad de 
Sevilla,  

A su vez, el interés que surge por este trabajo se debe al reconocimiento que se le 
da a la función que tiene el periodismo, recalcando, que en casos donde la 
homofobia y el lenguaje excluyente se hacen presentes, es el periodismo quien 
puede cumplir un papel social activista, a pie de calle, que denuncie injusticias y 
cuente la realidad de primera mano, imparcial y velador de la verdad y la equidad, 
con el escudo de la información por delante. ( Beristan Lora. 2016) 

El anterior trabajo tiene un papel importante en el actual, en la medida que ambos 
desarrollan el tema de las expresiones comunicativas y como estas se han 
convertido en un lenguaje en pro de la misma población LGBT+. Puntualmente este 
trabajo permite entender el lenguaje que utilizan los medios nacionales de Sevilla 
para referirse a los mismos, pero sobre todo abre un panorama de la importancia 
del periodismo para con los mismos.  
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En otro trabajo indagado de la Universidad Autónoma del Estado de México, para 
la revista Convergencia, se encontró la investigación titulada “La representación 
de personas LGBTI+ en prensa española conservadora y progresista”, escrita 
por Guijarro  Rueda y Ruiz Cecilia, (2019), para la facultad de Ciencias Políticas y 
Administración. Los autores pretenden mostrar el contraste de ambos medios, 
desde su tarea como socializadores, y grandes influyentes en la sociedad de la 
información actual. Para esta investigación se utilizó una metodología de estudio 
propia del Análisis Crítico del Discurso: roles semánticos de los procesos verbales, 
según el sistema de transitividad de la Lingüística Funcional. 

Los resultados arrojados permiten dar cuenta de la notoria diferencia en materia de 
representación, puesto que la prensa conservadora da menos protagonismo a lo 
positivo de la población mientras que si potencializa lo que según ellos es negativo 
de la misma, restándoles a estos individuos sus niveles de conciencia, voz, 
cognición, deseo, percepción, mientras que la prensa progresista, por el contrario 
los potencializa fuertemente, así como también visibiliza las injusticias sociales para 
con ellos. (Guijarro Rueda y Ruiz Cecilia 2019). 

Al igual que el anterior, este trabajo permite entender como desde la prensa, las 
personas generan distintas percepciones sobre la población LGBT, siendo esto una 
base para entender la importancia que tienen las expresiones comunicativas y su 
visibilización. 

En otro artículo de la Pontificia Universidad Javeriana, escrito por  Montaño Rozo 
(2021) que lleva como título “Personas LGBT en los medios colombianos: 
reconocimiento y la estigmatización” realizada con base en una metodología 
descriptiva y analítica, por medio de la investigación y consultoría de material 
audiovisual que evidencie tanto la inclusión como la discriminación que puede 
producir el aparecimiento de personas pertenecientes de la población en televisión. 

Se encuentran los medios televisivos como una de las formas de obtener mayor 
visibilización en Colombia, ocupando así un lugar importante para el reconocimiento 
de la población LGBT+ y al mismo tiempo para la inclusión de periodistas que 
pertenezcan a la población y puedan lograr trabajar y aparecer en estos medios 
ante un gran público de la misma forma que lo haría una persona no perteneciente 
a la población. 

Con relación a lo anterior, este trabajo permite entender el importante papel que 
tiene el periodismo en representación de la comunidad LGBT+, haciendo énfasis en 
sus trabajadores para así ser ejemplo de liderazgo y de expresiones comunicativas 
beneficiosas para la misma comunidad. 



4.1.1 Matriz Antecedentes 

A continuación se procede a la realización de una matriz con los antecedentes previamente encontrados de manera 
que se organice, y clasifique la información detallada y puntualmente. En esta se incluyen aspectos mencionados 
textualmente pero también se agregan otros que pudieron no haber sido incluidos. Es importante resaltar que está 
matriz le da organización a lo que se considera "base de datos" para la investigación en cuestión, pues permite hallar 
de manera orgánica la información que los autores y quien desee, se encuentre buscando. 

Tabla 1. Matriz de Antecedentes 

Matriz de Antecedentes 
UNIVERSIDAD PAÍS-AÑO PROGRAMA TÍTULO DEL 

TRABAJO 
AUTORES 

DEL 
TRABAJO 

SINOPSIS OBJETIVO PALABRAS 
CLAVE 

METODOLOGÍA    APORTES 

Autónoma 
de 
Occidente 

Colomb
ia-2020 

Comunica-
ción 
Publicitaria 

Análisis de 
casos 
exitosos de 
marcas gay-
friendly 
desde la 
publicidad 
LGBT+ 

Isabella 
Oliveros 
Gonzále
z y Sofia 
Victoria 
Diaz 
Jaramill
o 

Se habla 
particularme
nte de las 
marcas que 
se han 
enfocado en 
el mercado 
para la 
comunidad 
LGBT+, 
resaltando 
aquellos 
casos 
exitosos 
dentro del 
enfoque 
publicitario 

Resaltar los  
casos 
exitosos de 
marcas 
enfocadas 
para la 
población 
LGBT+, 
precisament
e dentro del 
enfoque 
publicitario. 

Comunidad 
LBGT+, 
Publicidad, 
Window-
gay, Gay-
friendly, 
sociedad, 
identidad. 

Tipo mixta, 
combinando 
lo 
cuantitativo 
con lo 
cualitativo 

Brinda la 
mirada 
inclusiva 
que 
debería 
manejarse 
en 
publicidad 
para con 
las marcas 
en cuanto 
al manejo 
del tema 
LGBT+ 
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Autónoma 
de 
Occidente 

Colomb
ia-2019 

Administra
-ción de 
Empresas 

Estudio de 
Viabilidad 
para la 
creación de 
un Club 
Social para 
la 
comunidad 
LGBT en la 
ciudad de 
Cali 

Valeria 
María 
Valderra
ma 
Quiroga 

Se habla 
acerca de la 
creación de 
un club 
social 
(CaliPride) 
en el que se 
brinden 
servicios 
para la 
población 
LGBT+, 
servicios 
que datan 
desde 
hotelería, 
restaurante, 
discoteca, 
entre otros. 

Determinar 
la viabilidad 
de la 
Creación de 
un Club 
social para la 
comunidad 
LGBT en la 
ciudad de 
Cali. 

Comunidad 
LGBT, Club 
social, 
discoteca, 
hotel, 
restaurante, 
servicio y 
viabilidad. 

Metodologí
a 
cuantitativa, 
con el 
análisis 
financiero, 
referentes 
teóricos y 
conceptuale
s. 

Este 
proyecto 
pretende 
dar 
muestra al 
igual que 
este trabajo 
de 
proyectos 
desde una 
mirada 
positiva 
que han 
abierto 
camino 
para que la 
socializació
n de la 
comunidad 
LGBT+ en 
Cali, sea 
más 
amable y 
sencilla. 

Autónoma 
de 
Occidente 

Colomb
ia-2012 

Comunicac
ión Social y 
Periodismo 

Propuesta 
de 
comunicació
n para 
promover la 
visibilización 
e inclusión 
de la 
comunidad 

Marcela 
Grajales 
Mejía y 
María 
del Mar 
Ibarra 
Gaviria 

Se pretende 
visibilizar a 
esta 
comunidad, 
quienes han 
sido 
vulnerados 
de sus 
derechos 
pese a los 
esfuerzos y 

Realizar una 
propuesta 
de 
comunicació
n que apunta 
a hacer 
visibles 
factores que 
promueven 
la 
desprotecció

Propuesta, 
comunicaci
ón, 
desarrollo, 
Comunidad 
LGBT, 
nuevas 
tecnologías, 

Fue 
cuantitativa, 
específicam
ente por 
medio de 
encuestas. 

Aporta una 
mirada 
similar a la 
presentada 
en este 
proyecto 
puesto que 
pretende 
visibilizar y 
promover 
esta 

Tabla 1 ( Continuación) 
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LGBT en 
Bogotá 

artículos 
estipulados 
en la 
Constitución
. 

n y por ende 
la 
vulneración 
de los 
derechos 
humanos de 
la 
comunidad 
LGBT de la 
localidad de 
Chapinero 
en Bogotá. 

propuesta 
legislativa. 

visibilizació
n así como 
la inclusión 
de la 
comunidad 
LGBT+, 
teniendo en 
cuenta que 
ha sido una 
población 
bastante 
vulnerable 
y 
discriminad
a. 

Universid
ad del 
Valle 

Colomb
ia-2018 

Facultad 
de 
Humanida
des 

Historia del 
Movimiento 
LGBT y su 
Inclusión 
Política en el 
Municipio de 
Santiago de 
Cali 2001- 
2015 

Eugenio 
Sánche
z 
Salcedo 

En él se 
habla sobre 
la historia del 
surgimiento 
de 
movimientos 
y personajes 
que fueron 
haciendo 
visible su 
situación 
hasta lograr 
ser 
reconocidos 
como 
sujetos de 
derechos 
especiales 

Cualificar y 
cuantificar 
las acciones 
que la 
Alcaldía de 
Santiago de 
Cali realizó 
de forma 
incluyente 
para la 
población 
LGBT+ a 
partir de 
Planes de 
Desarrollo 
durante los 

Movimiento 
LGBT, 
inclusión, 
política. 

Tipo mixta, 
combinando 
lo 
cuantitativo 
con lo 
cualitativo. 

Permite 
entender 
como 
nacen 
estos 
movimiento
s, su 
historia y 
desarrollo 
en la 
ciudad de 
Cali, es 
fundament
al para 
nuestro 
trabajo. 

Tabla 1 ( Continuación) 
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en la ciudad 
de Cali. 

años 2001 a 
2015. 

Universid
ad San 
Buenaven
tura 

Colomb
ia-2011 

Facultad 
de 
Arquitectur
a, Arte y 
Diseño 

Propuesta 
de diseño de 
ropa interior 
para 
hombres 
homosexual
es en la 
ciudad de 
Cali, 
Colombia 

Cristian 
Celestin
o 
Pancha
no 
Guerrer
o 

Se pretende 
crear unas 
bases para 
el diseño de 
ropa interior 
para 
hombres 
homosexual
es y ver qué 
viabilidad 
tendría 
como 
producto 
para la 
creación de 
empresa. 

Obtener, 
recopilar y 
sistematizar 
información 
sobre el 
mercado 
objetivo y 
sus 
necesidades 
estéticas 
para 
determinar 
las 
característic
as que 
hagan 
posible la 
realización 
del 
producto: 
ropa interior 
para 
hombres 
homosexual
es. 

Propuesta, 
diseño, 
hombres 
homosexual
es 

Para su 
elaboración 
se tuvo en 
cuenta 
análisis de 
diferentes 
lecturas, 
diversos 
autores y 
sus 
criterios. 

Tiene 
relación 
con la 
investigaci
ón en curso 
puesto que 
en el 
primero se 
encuentra 
un gran 
líder que 
trabaja en 
pro de la 
comunidad 
LGBT, 
siendo así 
uno que 
merece 
tener 
reconocimi
ento por su 
trabajo. 

Universid
ad 
Autónoma 
de 

Colomb
ia-2019 

Comunicac
ión Social 

Percepción y 
representaci
ón de la 
comunidad 

Catalina 
Henríqu
ez y 

En el se 
habla sobre 
la 
comunidad 
LGBTI, su 

Identificar el 
panorama 
de la 
comunidad 
LGBTI 

Comunidad 
LGBTI, 
percepción, 
representac
ión, 

Método 
mixto de 
recolección 
y análisis de 
datos de 

Este 
trabajo 
aporta 
datos 
importante
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Bucarama
nga 

LGBTI en la 
sociedad 

Javier 
Diaz 

representaci
ón desde la 
comunicació
n social así 
como los 
espacios 
que tienen 
en las 
políticas 
públicas 

respecto al 
resto de la 
sociedad, 
desde la 
perspectiva 
de la 
comunicació
n y su 
inclusión en 
las políticas 
públicas. 

comunicaci
ón social, 
políticas 
públicas. 

carácter 
cualitativo y 
cuantitativo. 

s con 
relación a 
la 
representa
ción que ha 
tenido la 
población 
LGBT+ en 
nuestra 
sociedad 
Colombian
a, 
particularm
ente desde 
la 
comunicaci
ón social. 

Pontificia 
Universid
ad 
Javeriana 
de 
Bogotá. 

Colomb
ia-2008 

Facultad 
de ciencias 
políticas y 
relaciones 
internacion
ales 

Logros y 
desafíos del 
movimiento 
LGBT de 
Bogotá para 
el 
reconocimie
nto de sus 
derechos. 
una mirada 
desde la 
acción 
colectiva, las 
estructuras 
de 
oportunidad 

Carlos 
Alberto 
Gámez 
Rodrígu
ez 

Tesis en la 
cual se 
aborda la 
influencia de 
los 
movimientos 
en las 
personas 
LGBT de la 
ciudad de 
Bogotá, 
tanto 
movimientos 
como 
protestas de 
quienes 
luchan 
contra la 

Identificar 
las 
oportunidad
es que el 
movimiento 
LGBT+ de la 
ciudad de 
Bogotá ha 
establecido 
para el 
relacionamie
nto de la 
misma con 
las 
instituciones 
del estado 
con el fin de 
crear 

Movimiento 
LGBT, 
reconocimie
nto, 
derechos, 
política 
cultural. 

metodologí
a 
descriptiva 
y analítica, 
por medio 
de la 
observación 
de 
conferencia
s, 
entrevistas 
y así mismo 
la consulta 
de tesis, 
artículos y 
demás 

Permite 
analizar 
cómo la 
población 
LGBT+  se 
ha 
constituido 
como un 
actor social 
por medio 
del 
liderazgo 
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y la política 
cultural 

homofobia e 
igualdad de 
derechos. 

políticas 
públicas que 
beneficien a 
la misma. 

material 
relacionado. 

Universid
ad 
Pontificia 
Javeriana 

Colomb
ia-2020 

Comunicac
ión Social 

Visibilidad 
de la 
comunidad 
LGBT+ a 
partir de las 
representaci
ones 
sociales 
construidas 
alrededor de 
tres logros 
jurídicos en 
los 
periódicos El 
Tiempo y El 
Espectador 

Santiag
o 
Jiménez 
Gómez 

Tratamiento 
informativo 
que dieron 
estos 
medios a 
través de su 
prensa 
impresa, con 
relación a la 
Comunidad 
LGBT+ y 
tres 
temáticas en 
torno a ellos: 
adopción, 
matrimonio y 
cambio de 
sexo en la 
cédula. 

Analizar el 
tratamiento 
informativo 
que los 
periódicos El 
Tiempo y El 
Espectador 
han 
construido 
sobre tres 
logros 
jurídicos de 
la 
comunidad 
LGBTI+ 

Comunidad 
LGBT+, 
representac
ión social, 
visibilidad.  

Agenda 
Setting. 

Nos 
permite 
entender la 
visibilizacio
n de la 
población 
LGBT+ 
desde la 
expresión 
comunicati
va que 
abarca la 
prensa 
escrita 

Universid
ad del 
Rosario 

Colomb
ia-2019 

Escuela de 
Ciencias 
Humanas, 
titulado. 
Por ende  

Placer 
desbordado, 
espacios, 
prácticas y 
personajes 
de Chapigay 

Santiag
o 
Ernesto 
Lugo 
Barrios 

El autor del 
proyecto 
toma su 
experiencia 
y la de otros, 
para hablar 
sobre el ser 
gay en una 

Evidenciar 
las distintas 
experiencias 
que viven las 
personas de 
la 
comunidad 
LGBTI en 
Bogotá, 

Placer 
desbordado  
Crónicas 
Espacios; 
Prácticas 
Personajes  
Chapi gay  

La 
metodologí
a utilizada 
es 
netamente 
empírica, 
partiendo 
de 
experiencia

Es 
importante 
puesto que 
Santiago 
es el reflejo 
de lo que 
muchos 
jóvenes 
viven en un 
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33 

ciudad como 
Bogotá. 

particularme
nte en el 
barrio 
Chapinero. 

s propias de 
quienes son 
los 
protagonist
as de esta 
investigació
n. 

país como 
Colombia, 
por lo que 
su 
experiencia 
y la de 
aquellos 
que 
participan 
en su 
trabajo, son 
cruciales 
para 
mostrar el 
liderazgo 
que tienen 
y su 
participació
n social. 

Universid
ad 
Católica 
de 
Colombia 

Colomb
ia-2015 

Trabajo de 
grado 

El liderazgo 
una forma de 
transformar 
comunidad 
dentro de la 
Fundación 
Laudes 
Infantis 

Lizeth 
Yurany 
Peña 
Garcia 

En este 
trabajo de 
grado se 
habla sobre 
la 
importancia 
de incentivar 
acciones y 
actitudes de 
liderazgo en 
los menores 
para la 
construcción 
de personas 
que aporten 
al 

Identificar 
las actitudes 
de liderazgo 
con las que 
cuentan los 
infantes 
pertenecient
es a la 
fundación y 
a su vez las 
actividades 
que se 
realizan o 
deben 
realizar para 
seguir 

Liderazgo 
comunitario, 
participació
n, 
compromiso
, influencia, 
sentido de 
pertenencia
. 

La 
metodologí
a que se 
utilizó en el 
desarrollo 
de este 
trabajo fue 
cualitativa, 
por medio 
de 
entrevistas 
y 
actividades 
realizadas 
con los 
líderes de la 

Nos brinda 
una mirada 
más 
profunda 
de dónde 
puede 
provenir la 
conformaci
ón de una 
sociedad 
fuertement
e educada 
para liderar 
y luchar por 
el bienestar 
común, 
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fortalecimien
to social de 
la sociedad. 

fomentando 
el liderazgo 
entre ellos. 

fundación y 
a su vez con 
los niños 
pertenecien
tes a la 
misma. 

siendo esto 
desde la 
infancia y la 
educación. 

Universid
ad 
Autónoma 
de 
Barcelona 

España
-2016 

Trabajo 
para 
maestría 

Las 
representaci
ones 
sociales y 
prácticas 
culturales 
frente a la 
población 
LGBTI en la 
universidad 

Doria 
Constan
za 
Liscano 
Rivera 

En este 
proyecto se 
habla sobre 
las 
representaci
ones que se 
viven dentro 
del aula 
educativa, 
por medio de 
actores 
como 
docentes y 
estudiantes, 
con relación 
a la 
población 
LGBT+ 

Valorar las 
representaci
ones 
sociales y 
prácticas 
culturales en 
torno al 
sector 
LGBTI en la 
Universidad. 

Representa
ción social, 
practica 
cultural, 
población 
LGBTI. 

Metodologí
a 
descriptiva 
ex-post-
facto de tipo 
mixta, a 
través de 
entrevistas 
y 
cuestionario
s. 

Es 
importante 
este trabajo 
para la 
investigaci
ón en la 
medida que 
se hace un 
estudio 
sobre la 
inclusión 
desde las 
aulas 
educativas, 
cuestión 
que  
permite 
entender y 
dar el 
reconocimi
ento que 
merecen 
espacios 
como 
Diversa 
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Comunitari
a. 

Pontificia 
Universid
ad 
Católica 
del Perú 

Perú-
2020 

Tesis  El activismo 
como vía de 
movilidad 
social: el 
caso del 
Movimiento 
Cultural 
“Igualdad y 
Futuro” 
LGBT y TS – 
MOCIFU en 
Pucallpa, 
Ucayali” 

Úrsula 
Valentin
a Torres 

La presente 
investigació
n estudia el 
proceso de 
formación de 
activistas del 
Movimiento 
Cultural 
“Igualdad y 
Futuro” 
LGBT y TS 
(MOCIFU), 
grupo 
activista 
LGBT en 
Pucallpa, 
Ucayali. 

Conocer y 
analizar el 
proceso de 
formación de 
los activistas 
pertenecient
es al 
movimiento 
“Igualdad y 
futuro” LGBT 
y TS - 
MOCIFU, 
como 
promotores 
de proyectos 
de salud y la 
influencia de 
activistas de 
Lima. 

Activismo, 
movilidad 
social. 

Metodologí
a 
cualitativa, 
por medio 
de 
Observació
n 
participante 
y 
entrevistas. 

Es 
influyente 
para el 
proyecto 
puesto que 
permite 
comprende
r cómo se 
forman los 
activismos, 
especialme
nte en las 
generacion
es más 
jóvenes, 
dando 
cuenta de 
los 
contextos 
sociopolític
os en los 
cuáles se 
desenvuelv
en los 
procesos 
de 
activismo 
LGBT+ 
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Universid
ad de 
Sevilla, 
España,  

España
-
2016/2
017 

Facultad 
de 
Comunicac
ión 

Análisis de 
la evolución 
del lenguaje 
LGTBI en 
medios 
nacionales 

Imanol 
Beristai
n Lora 

En este se 
evidencia el 
hecho de 
que 
cualquier 
alteración en 
el ámbito 
sociopolítico
, va a influir 
sobre la 
forma de 
hacer 
periodismo. 

Es 
desenmasca
rar la 
realidad y 
desmontar 
rumores 
acerca del 
colectivo 
LGTBI, así 
como 
denunciar 
los intereses 
mercantilista
s y 
empresarial
es de ciertos 
medios 
nacionales 
hacia el 
colectivo. 

Evolución, 
lenguaje, 
comunidad 
LGBT, 
medios.  

Experiencia
s propias 
del 
realizador 
del trabajo, 
siendo un 
proyecto 
desarrollad
o con base 
en una 
metodologí
a cualitativa 
sustentada 
en hechos 
históricos 

Este 
trabajo 
permite 
entender el 
lenguaje 
que utilizan 
los medios 
nacionales 
de Sevilla 
para 
referirse a 
los 
mismos, 
pero sobre 
todo nos 
abre un 
panorama 
de la 
importancia 
del 
periodismo 
para con 
los 
mismos. 

Autónoma 
del Estado 
de México 

Mexico-
2019 

Articulo 
para la 
revista 
Convergen
cia-
Facultad 
de 
Ciencias 
Políticas y 

La 
representaci
ón de 
personas 
LGBTI+ en 
prensa 
española 
conservador

Juan 
Ramón 
Guijarro
-Ojeda y 
Raúl 
Ruiz-
Cecilia 

 Pretenden 
mostrar el 
contraste de 
ambos 
medios, 
desde su 
tarea como 
socializador
es, y 
grandes 
influyentes 

1) Aplicar el 
estudio de la 
transitividad, 
recurso 
clave del 
Análisis 
Crítico del 
Discurso, 
como 
instrumento 
de 

Representa
ción, 
personas 
LGBTI+, 
prensa. 

Metodologí
a de estudio 
propia del 
Análisis 
Crítico del 
Discurso: 
roles 
semánticos 
de los 
procesos 
verbales, 

Permite 
entender 
cómo 
desde la 
prensa, las 
personas 
generan 
distintas 
percepcion
es sobre la 
población 
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Administra
ción 

a y 
progresista 

en la 
sociedad de 
la 
información 
actual. 

representaci
ón de las 
personas 
LGTBI+ en 
el discurso 
periodístico; 
y 2) 
comparar 
prensa 
conservador
a y 
progresista 
españolas 
en términos 
del empleo 
discursivo 
de la 
transitividad, 
para 
comprobar si 
existen 
diferencias 
entre ambas 
en el modo 
de 
representar 
a las 
personas 
LGTBI+. 

según el 
sistema de 
transitividad 
de la 
Lingüística 
Funcional. 

LGBT, 
siendo esto 
un base 
para 
entender la 
importancia 
que tienen 
las 
expresione
s 
comunicati
vas y su 
visibilizació
n 

Pontificia 
Universid

Colomb
ia-2021 

Artículo 
para la 
revista 

Personas 
LGBT en los 
medios 
colombianos
: 
reconocimie

María 
Ximena 

En este se 
encuentra a 
los medios 
televisivos 
como una de 
las formas 

Se pretende 
evidenciar 
tanto la 
inclusión 
como la 
discriminaci

Personas 
LGBT, 
medios, 
reconocimie
nto, 

Metodologí
a 
descriptiva 
y analítica, 
por medio 
de la 

Permite 
reconocer 
la inclusión 
que se 
genera a 
partir de la 
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ad 
Javeriana 

PESQUIS
A- 

nto y la 
estigmatizac
ión 

Montañ
o 

de obtener 
mayor 
visibilización 
en 
Colombia, 
ocupando 
así un lugar 
importante 
para el 
reconocimie
nto de la 
población 
LGBT+ y al 
mismo 
tiempo para 
la inclusión 
de la misma. 

ón que 
puede 
producir el 
aparecimient
o de 
personas 
pertenecient
es de la 
población en 
televisión. 

estigmatiza
ción.  

investigació
n y 
consultoría 
de material 
audiovisual. 

aparición 
de 
personas 
pertenecie
ntes a la 
población 
LGBT+. 

Nota: Tabla de  los antecedentes identificados. 

 

Tabla 1 ( Continuación) 



4.1.2 Análisis de matriz de sistematización de antecedentes 

Respecto a la búsqueda de antecedentes realizada y posteriormente la 
sistematización de los mismos, se considera fundamental aclarar porque estas 
investigaciones son vitales para el proyecto, además de realizar un análisis 
comparativo de estas. En primer lugar, se eligieron cinco antecedentes locales, 
siendo estos todos trabajos de grado de universidades de la ciudad de Santiago de 
Cali, cinco antecedentes nacionales igualmente trabajos de grado de diferentes 
universidades de Colombia, en cuanto a lo internacional, se seleccionaron tres 
trabajos y posteriormente dos artículos académicos. Considerando que los 
anteriores antecedentes mencionados y las fuentes, testimonios y demás datos 
utilizados brindan a este trabajo información necesaria e importante que hará del 
mismo uno más consistente en relación con los demás temas tratados sobre la 
población LGBT+. 

En un tema más competitivo, de acuerdo con los trabajos analizados, se pudo 
extraer los diversos conocimientos, conceptos y percepciones que tienen los 
diferentes campos del conocimiento que han elegido abarcar el tema de la población 
LGBT+, tales como la comunicación, la política, la publicidad, entre otros, ampliando 
así el espectro frente a este tema, que se ha popularizado por una mirada 
victimizante y no desde un punto de vista positivo e incluyente por medio del 
reconocimiento de sus avances como actores sociales existentes y participativos en 
la sociedad. 

Con base en los trabajos de grado seleccionados, igualmente se consideró 
pertinente el apoyo y respaldo bibliográfico con el que estos contaban, como el 
manejo de la información que se evidenció en algunos con el mismo tema de este 
presente proyecto, siendo un punto positivo, el poder comparar e intentar utilizar 
también como ejemplo para la buena realización, así mismo para crear un contenido 
que marcará diferencia e hiciera alusión al propósito principal de este trabajo, que 
es brindar reconocimiento a los líderes de la población LGBT+ apartado de la 
victimización de los mismos. 

Es válido reconocer que algunos de los antecedentes que manejan información de 
publicidad y relación de la población con marcas, cumplen un papel importante, 
puesto que se demuestra la importancia de una verdadera inclusión en una 
sociedad basada en la economía, esto contribuyendo a engrandecer la importancia 
de estos temas en la actualidad. 
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En cuanto a lo local se identifica un gran proceder de reconocimiento con la 
población LGBT+ puesto que particularmente los cinco antecedentes encontrados 
resaltan está comunidad desde un aspecto positivo, ya sea desde investigaciones 
que muestren su surgimiento como colectivo hasta proyectos interesados en 
contribuir a su propio bienestar. Es sin duda importante para este proyecto contar 
con tales ejemplos, pues reivindica el propósito de resaltar ámbitos positivos de la 
población en cuestión, así como base de datos. 

Con respecto de la búsqueda nacional e internacional ocurre algo especial, se 
encuentran trabajos de gran índole que tal vez no buscan proyectar un aspecto 
positivo de la comunidad pero que sin duda tienen gran repertorio para ser tratado 
en esta investigación, se habla pues de trabajos que visibilizan el tema de la 
población LGBT+ desde expresiones comunicativas así como ejemplos de liderazgo 
innato que es importante para el proceder de la misma, casos en los que el mismo 
autor hace parte de la comunidad y cuenta su historia. Especialmente la gran 
mayoría de estos encontrados, tratan un tema importante para entender a la 
población, y que va muy ligado con el objetivo general de esta investigación, se 
habla pues del reconocimiento de sus derechos dentro de la sociedad, así como la 
visibilización que tienen. 

Desde los artículos encontrados se puede identificar que el tema a tratar es el 
mismo, la comunidad LGBT+, su representación social y el reconocimiento en 
expresiones comunicativas como lo es por ejemplo la prensa, pero este 
reconocimiento no contiene lo suficiente para lograr conocer el sentir y las 
verdaderas necesidades de la población en el Colombia y el mundo entero, 
particularmente en Cali, como se pretende en este proyecto, teniendo en cuenta 
que estás miradas enriquecen el camino de la población para un verdadero 
acercamiento a los logros de la misma y no solo un paradigma sobre la situación 
que vive.  

Para concluir se considera fundamental aclarar que estas investigaciones son 
vitales para el proyecto, porque brindan información necesaria e importante que 
hará del mismo uno más consistente con relación a los temas tratados sobre la 
población LGBT+. Se considera también una guía para el proceder de la 
investigación en cuestión, pues los referentes utilizados funcionan como bases 
teóricas que aclaran el panorama del proyecto.  
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Este trabajo se realizó basándose en conocimiento teórico y práctico, que permitió 
desarrollar de manera académica por medio de grandes autores, las principales 
categorías que lo componen, como las Perspectivas de Comunicación que 
involucra a la Población LGBT+ y el Liderazgo a través de las mismas. 

4.2.1 Perspectivas de Comunicación 

El problema de investigación permite indagar sobre los distintos líderes o lideresas 
que se han destacado por medio de sus expresiones comunicativas en favor de la 
población LGBT+. Para esto el tema central del proyecto se ha dividido en 
categorías que permitirán ahondar de manera teórica y conceptual sobre los temas 
a tratar. En su respectivo orden la investigación abordará las siguientes categorías: 
perspectivas de comunicación, población LGBT+ y liderazgo. Teniendo en cuenta 
que dentro de los mismos se pueden incluir subcategorías que complementan la 
investigación. 

4.2.1.1 Qué es Comunicación 

En consecuencia, autores como Martin Barbero (2012)  se replantean el concepto 
de comunicación que durante mucho tiempo ha prevalecido, siendo este “la 
comunicación no es más que información, transmisión de información”. Para 
empezar a desplazarla como parte de un proceso cultural. Es así como indica: 

Desplazamiento de un concepto de comunicación que sigue atrapado en la 
problemática de los medios, los canales y los mensajes a un concepto de 
cultura en el sentido antropológico: modelos de comportamiento, gramáticas 
axiológicas, sistemas narrativos. Es decir, un concepto de cultura que nos 
permita pensar los nuevos procesos de socialización. Y cuando digo 
procesos de socialización me estoy refiriendo a los procesos a través de los 
cuales una sociedad se reproduce, esto es sus sistemas de conocimiento, 
sus códigos de percepción, sus códigos de valoración y de producción 
simbólica de la realidad. Lo cual implica -y esto es fundamental- empezar a 
pensar los procesos de comunicación no desde las disciplinas, sino desde 
los problemas y las operaciones del intercambio social esto es desde las 
matrices de identidad y los conflictos que articula la cultura. (p.20). 
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En relación con lo anterior, se entiende que la comunicación se ha pensado durante 
muchos años como un simple proceso de transmisión de información, sin embargo, 
grandes pensadores como Barbero se plantean la necesidad de transformar ese 
concepto basándose en la realidad del momento, una realidad que conlleva distintos 
factores tales como valores, percepciones distintas, reproducciones semánticas, 
entre otros, que determinan la comunicación entre pares y la cultura de cada 
sociedad. 

En lo que a otros autores se refiere, Marcondes Filho político de Brasil, encuentra 
tal como Martin Barbero (2012), discrepancia en el concepto que siempre se 
mantuvo de la comunicación. Para él esta:  

Es un acontecimiento, un encuentro feliz, el momento mágico entre dos 
intencionalidades, que se produce en el “roce de los cuerpos” (si tomamos palabras, 
canciones, ideas también como cuerpos); ella viene de la creación de un ambiente 
común en que los dos lados participan y extraen de su participación algo nuevo, 
inesperado, que no estaba en ninguno de ellos, y que altera el estatuto anterior de 
ambos, a pesar de mantenerse las diferencias individuales. (Brönstrup, et.al ,2007. 
p.15). 

Por lo tanto, Marcondes Filho (2004) ve la comunicación como un proceso mucho 
más estructurado pero que fluye con el sentir de quienes se involucran, en donde 
sus participaciones transmiten y dejan ser al otro, aun cuando este piense diferente. 

Visto desde otro punto de vista, se encuentra la teoría de comunicación dada por el 
investigador Duarte de la Asociación Nacional de Programas y el Programa de 
Posgrado de la Universidad de São Paulo, quien cita puntualmente a Merleau-
Ponty, quien define la comunicación como:  

El sentimiento de compartir es lo que define la comunicación, es construir con 
el otro un entendimiento común sobre algo. Es el fenómeno perceptivo en el 
cual dos conciencias comparten en la frontera. El entendimiento común no 
quiere decir concordancia total con los enunciados envueltos en el 
intercambio. El entendimiento puede ser la conclusión de las conciencias que 
discrepan de los enunciados una de otra. (Brönstrup, et.al.2007. p. 47) 

Lo que permite entender la comunicación como ese espacio en el que los pares 
interactúan entre sí rompiendo fronteras a través del diálogo, entendiendo que no 
solo las similitudes construyen sociedad, también las diferencias. 
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Para Galiano Carrion (s.f.) egresado de la Universidad de Jaén, la comunicación no 
es más que: “Proceso por el cual dos o más personas, con capacidad de 
entenderse, intercambian información. Implica, por tanto, una relación interpersonal, 
que intenta transmitir un mensaje, con la finalidad de que sea comprendido, asumido 
y contestado.” ( p. 6). 

De manera que se entiende la comunicación como ese proceso que une a las 
personas, les permite interactuar pero a su vez desarrollar lo que se conoce como 
racionalidad del ser.  

Por otro lado, se encuentran autores de la Universidad de Alicante que aún manejan 
el concepto de comunicación inicial criticado por muchos, se habla pues de:  

Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la 
mayor parte de nuestras vidas con otras personas. La comunicación es el 
acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite 
transmitir una información. (Departamento de psicología de la salud, 2007, 
p.12).

Un concepto básico en la medida que interpreta la comunicación como ese 
transmitir mensajes para satisfacer una necesidad, desligándose de aspectos 
importantes e influyentes a la hora de establecer un diálogo o tener cualquier tipo 
de contacto. 

Para autores como Aguado Terrón (2004), profesor de la Universidad de Murcia, la 
comunicación tiene una connotación problemática ya que: 

Abarca fenómenos comunes en contextos muy diversos: físico, biológico, 
social... Abarca fenómenos diferentes en un mismo contexto: una 
conversación entre dos interlocutores y una reacción a una señal de tráfico 
son dos hechos comunicativos sociales y, no obstante, sustancialmente 
diferenciables. (p.10).  

Lo anterior hace referencia a los múltiples significados que tiene la comunicación y 
que se han tratado en este marco teórico, teniendo en cuenta que esta misma 
abarca diversos aspectos de la vida que no incluyen únicamente el concepto 
académico.  
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Ahora bien, pensar en las dimensiones que tiene la comunicación es uno de los 
tantos temas que trata Berlo (1969), teórico de la comunicación, en donde hace 
alusión a que todo proceso que involucre la comunicación, conlleva un intercambio 
de mensajes por parte de un emisor y la interpretación por un receptor. (p.9). 

Por tanto, estas dimensiones propias de la comunicación abren paso a la siguiente 
subcategoría por ser estudiada, ya que como proceso de intercambio, es 
indispensable encontrar y analizar sus implicaciones a nivel cultural. 

4.2.1.1. La comunicación en sociedad como un proceso cultural 

Como anteriormente se mencionó la comunicación no es solo un proceso de 
intercambio de información, sino también un proceso que pasa a ser cultural, de 
manera que aclarar este concepto permite tener más claridad, tal como lo dice Pérez 
Gutiérrez (s.f.), investigador, catedrático, escritor y académico mexicano en su texto  

La cultura es un magno sistema, de lenguajes, lenguas, textos y mecanismos 
de mediación expresiva de la más variada índole. Es, en suma, un magno, 
complejo y jerarquizado sistema de comunicación que se manifiesta y 
funciona a través de una muy variada textualidad cuyo léxico está constituido 
por signos no sólo de distinta “sustancia”, sino de distinta índole y donde las 
reglas de combinación que la gobiernan son en parte distintas y en parte 
análogas entre un lenguaje y otro (p.1). 

Por lo tanto, para hablar de comunicación en sociedad hay que entender que por 
los distintos factores que la conforman, no se puede separar el concepto de cultura 
de esta. Puesto que está hecha de comunicación, “todo proceso semiótico es 
cultural”. Así que aprender a entender los sistemas de signos, sus respectivas 
gramáticas, los mecanismos de funcionamiento y los textos que la configuran, 
permitirá entender una vez más el término comunicación, así como la sociedad 
misma.  

A pesar de la estrecha relación entre ambos conceptos vista por muchos autores, 
también se sigue cuestionando qué concepto podría ir primero o ser más importante, 
¿la comunicación o la cultura?, según Rizo García (s.f.), Doctora en comunicación 
de la universidad Autónoma de Barcelona y especialista en investigación, sociedad 
y cultura, la comunicación es la base de toda interacción social, por ende lo 
reconoce como el “principio básico de la sociedad” Rizo lo pone en evidencia 
cuando se refiere a que la cultura se da cuando existe una interacción comunicativa 
entre personas. 
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Es en la interacción comunicativa entre las personas donde se manifiesta la 
cultura como principio organizador de la experiencia humana. En este 
sentido, la vida social puede ser entendida como “organización de las 
relaciones comunicativas establecidas en el seno de los colectivos humanos 
y entre éstos y su entorno (p.1). 

Dando cabida a una visión de la comunicación como aquella que abarca a la cultura, 
y no a la inversa, al mismo tiempo que permite reconocer la cultura como algo 
estático que busca la permanencia, siendo este un factor para que se llegue incluso 
a considerar la comunicación y cultura como opuestas, “la comunicación es lo móvil 
y cambiante; la cultura es lo permanente”, la cultura convierte en estáticas a las 
relaciones, mientras que la comunicación permite el constante relacionamiento y 
fluidez en estas relaciones que se crean a partir de la misma. 

Desde otra mirada, autores como Ulloa Tapia (2007) encuentran una importante 
relación entre comunicación y cultura en la medida que: 

La cultura de los pueblos se manifiesta mediante su universo simbólico que 
se ha tejido, construye y renueva desde múltiples significados que nos 
comunican cómo son, de dónde vienen y hacia dónde van, y toda forma de 
comunicación es, de antemano, una expresión cultural, ya que cada uno de 
los lenguajes de las personas que conforman una comunidad evidencian la 
forma como intercambian ideas, establecen contactos, inician las relaciones, 
formalizan normas de comportamiento como el saludo (p.20). 

Por lo tanto, la comunicación es el espacio mediante el cual se intercambian 
expresiones, ideas, conocimientos, que abarcan la cultura de quien los comparte 
y  que a su vez permiten establecer algunos nuevos. 

Ulloa  Tapia (2007), por su parte también se encarga de aclarar el para qué de la 
comunicación en un fragmento de su libro Comunicación, cultura y desarrollo, 
argumentando que la comunicación debe dejar de ser vista como un proceso vertical 
en donde solo existe emisor, mensaje, receptor y comenzar a ser asumida como un 
derecho que permite construir sociedad y desarrollo. 

Desde niños escuchamos que la comunicación es importante, porque gracias 
a ella enviamos un mensaje para que el otro lo reciba. Así de sencillo y sin 
mayores complicaciones. Esta concepción obstaculiza situar a la 
comunicación como un espacio, una oportunidad y con un tiempo para el 
intercambio, debate y consenso, diversidad y diferencia ( p.2). 
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Según lo anterior y la propia opinión de Ulloa, la comunicación ha sido subestimada. 
Puesto que se ha limitado a ser solo envío de mensajes y a su vez, pensada 
únicamente desde los medios masivos de comunicación, lo que resta importancia 
al grado de construcción social y no da cabida a la oportunidad de construir nuevas 
ideas, pensamientos y realidades según lo que él emisor pueda decir y el receptor 
pudiese cuestionar, para convertirse en el puente conector de un mundo a otro como 
lo son cada persona. 

Creando relaciones que finalmente son la cultura en sí misma, logrando a su vez, 
cambios significativos que beneficien a la sociedad, por medio de una comunicación 
eficaz, por tanto pensar la comunicación desde el cambio social es otro punto 
importante a tratar. 

4.2.1.2 La comunicación vista desde el cambio social 

Los cambios que una comunicación asertiva logra en la cultura, son el principio de 
una sociedad participativa e incluyente, que logra comprender las diferencias y 
convivir con ellas, Gumucio Dragón (2001) escritor, investigador y periodista, 
menciona en su texto Haciendo olas: Historias de comunicación participativa para 
el cambio social. 

Lo extraordinario en la comunicación participativa es que puede adoptar 
diferentes formas, de acuerdo con las necesidades, y que no es posible 
imponer un modelo único sobre la riqueza de perspectivas y de interacciones 
culturales. Esto equivale también a afirmar que ninguna de las experiencias 
seleccionadas es perfecta, ninguna ha logrado pleno “éxito”. La dinámica de 
las luchas sociales y del desarrollo social se enmarca en un proceso, 
acompañado por componentes de comunicación que están sujetos a las 
mismas influencias positivas y negativas (p.24). 

Es decir, la comunicación participativa o también llamada para el cambio social, 
resulta siendo un medio resiliente y que se adapta según las necesidades, 
requerimientos y situación de las comunidades o personas en cuestión. Teniendo 
en cuenta que esta misma se ve afectada cien por ciento por las dinámicas de 
luchas sociales y desarrollo, que conllevan a influencias positivas o negativas para 
la comunidad.  

Es por esto importante entender que la comunicación para el cambio social abre el 
paradigma de esta investigación en la medida que, la población en mención, lleva 
mucho tiempo luchando por la visibilización de sus derechos, así como de ellos 
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mismos como individuos de una sociedad multicultural. Para esto la comunicación 
para el cambio social se manifiesta a través de distintas expresiones, como lo son 
los movimientos sociales, mencionados más adelante. 

Relacionando este enfoque de la comunicación, con un tema moderno como lo es 
el empoderamiento, se puede llegar a catalogar la comunicación para el cambio 
social como un bien común y un derecho, en pro de mejorar tanto la participación 
ciudadana como la calidad de vida de la ciudadanía. 

Los autores Martínez Hermida y Sierra Caballero (2012) cuando hablan acerca de 
la comunicación en el ámbito del desarrollo, aseguran que la misma ha de servir 
para desarrollar la potencialidad del ser humano y buscar su bienestar ”la 
comunicación ha de servir para desarrollar y celebrar la inmensa potencialidad y 
diversidad que ha alcanzado en el presente el conocimiento humano, abierto a sus 
posibilidades liberadoras y de bienestar social” (p.54). 

Si bien la relación entre comunicación y cultura, lleva a replantearse la importancia 
que estas en conjunto tienen para la construcción de una sociedad, y el cambio en 
esta, es por eso que  Ceballos Carriazo (s.f.), profesora universitaria identifica: 

El desarrollo social exige un acercamiento al verdadero alcance de la  
interrelación cultura-comunicación. En toda sociedad existen sistemas de 
significación que no pueden considerarse homogéneos, las matrices 
culturales que rigen la acción de los diversos grupos sociales expresan 
diferencias sustanciales, aunque comparten conflictos que se encuentran en 
la sociedad, poniendo de manifiesto la existencia de la diversidad (pp.121-
122). 

Referente a la diversidad, el antropólogo y crítico cultural, García Canclini (1997) 
habla de una hibridación social, con la cual se vinculan las últimas transformaciones 
sociales, puesto que pretende reunir en un solo término, diversas dinámicas del 
cambio social como mezclas interculturales, transición de estas, adaptación, fuerzas 
sociales, mejoramiento y también disciplinas que varían de las sociales, como la 
biología, al estudiar a los seres humanos desde sus instintos también como actores 
sociales, entre otros factores que permiten por medio de individuos que entran a 
relacionar, comunicar y a adaptar todas estas diferentes partes que conforman la 
sociedad, ser un impulsor del progreso social, por medio de la mezcla de todo lo 
que conforma a una sociedad.  
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Pensé que necesitábamos una palabra más versátil para dar cuenta tanto de 
esas mezclas "clásicas" como de los entrelazamientos entre lo tradicional y 
lo moderno, y entre lo culto, lo popular y lo masivo. Una característica de 
nuestro siglo, que complica la búsqueda de un concepto más incluyente, es 
que todas esas clases de fusión multicultural se entremezclan y se potencian 
entre sí (p.36). 

A su vez, la combinación de estructuras o prácticas sociales que antes bien existían 
en forma separada y que inclusive por los medios de comunicación se hacía una 
brecha más notoria entre naciones centrales y periféricas, limitando a grandes 
masas a su incorporación a la cultura global, por lo que García Canclini (1997) 
plantea que las políticas culturales deben coordinar acciones adecuadas “a lo que 
podemos llamar la esfera pública supranacional”  en la modernidad, y que ahora por 
medio de la misma comunicación y relación que se da al lograr combinar todas las 
estructuras, se pueda reconstruir el conjunto de saberes de la misma sociedad y la 
inclusión de esta para con ello, seguir logrando avances culturales, sociales, 
políticos y comunicacionales. 

Viendo esta importancia de la comunicación en la sociedad, Ivonne encuentra en la 
comunicación un papel fundamental para el cambio social, en la medida que esta 
es la manera para compartir aquellas matrices culturales que construyen sociedad 
y que expresan y ponen en evidencia la diversidad existente en la misma. 

Ahora bien, otro conglomerado de autores académicos de la Universidad Autónoma 
del Caribe, han visto importante el estudiar la comunicación para el cambio social, 
en la medida que esta es según ellos: “o dispositivo de empoderamiento, bajo el principio 
de que quien tiene el conocimiento tiene el poder, a partir de la necesidad de las mismas 
poblaciones” (Mendivil, et.al,  2015. p.12). 

Según lo anterior, la comunicación tiene un papel importante en la medida que se 
convierte en ese puente de poder para quienes lo tienen y quienes no dentro de la 
sociedad, es allí cuando en búsqueda del bien mayor se logran cambios. 

Cambios que están inmersos en esa misma comunicación y que para otros autores 
académicos también, de las Universidades Javeriana y Uniminuto, significa: “La 
comunicación para el cambio social no pretende definir anticipadamente ni los medios, ni 
los mensajes, ni las técnicas, porque considera que es del proceso mismo, inserto en el 
universo comunitario, del que deben surgir las propuestas de acción.” (Pereira  González 
y Cadavid Bringe, 2011. p.33). 
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Por tanto esta comunicación, no tiene una definición académica propia, ya que es 
en el proceso mismo que se define su importancia y objetivo que sin lugar a dudas 
conlleva a un cambio social. 

Según Sala Valdez (2017), académica de la Universidad de Lisboa, la comunicación 
para el cambio social: 

Se distingue por la promoción del diálogo que lleva a la identificación colectiva del 
problema, la toma de decisiones y la aplicación en la comunidad basada en 
soluciones a los problemas de desarrollo. Y lo hace desde el interior de la 
comunidad actora-beneficiaria. (p.105). 

Por tanto, este tipo de comunicación permite entender las expresiones 
comunicativas como esa solución a los problemas a través del diálogo, partiendo y 
en pro de la misma comunidad que se ve afectada y posteriormente beneficiada. 
Son muchos los autores que ven este tipo de comunicación como la salida a los 
problemas sociales de la comunidad, por ende hablar de esta como “comunicación 
comunitaria” es correcto, y muy indicado en la medida que la comunidad es el foco 
principal de la misma. 

Desde otra perspectiva, esta comunicación comunitaria es definida por el profesor 
Buitrago et.al (2016) y dos estudiantes, respectivamente: Betancur y Zuluaga (2016) 
de la UPB como: “aquellos procesos mediante los cuales las comunidades organizadas 
visibilizan su realidad local con su propia voz. Entendida como una alternativa a la 
comunicación masiva, este tipo de comunicación construye estrategias para el diálogo, el 
encuentro y las relaciones solidarias” (p.87). 

Según lo anterior la comunicación comunitaria es ese espacio de diálogo que abren 
las mismas comunidades para visibilizar situaciones que le involucran y hacer 
escuchar su voz, visto más allá, es el espacio perfecto para priorizar la 
comunicación entre pares, por tanto se considera importante analizar la 
participación desde la misma a través de movimientos sociales. 

4.2.2 Población LGTBT+ 

El sujeto de investigación, en este caso la población LGBT+, permite ahondar en la 
importancia y evidencia la necesidad de construir sociedades incluyentes y 
diversas, para lo cual, se requiere de personas y movimientos que lideren la difusión 
de información acerca de cómo la sociedad puede llegar a incluir los diferentes tipos 
de personas, comunidades y poblaciones que hoy en día requieren de esa mirada 
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incluyente y de una vida libremente participativa. En su respectivo orden y como 
complemento a la investigación, se abordarán las siguientes subcategorías:  

 Qué son los movimientos sociales 

 Surgimiento de los movimientos sociales LGBT+ 

 Participación de la comunidad LGBT+ a través de movimientos sociales en 
Colombia 

Ahora bien es importante en primera instancia, tener en cuenta los siguientes 
conceptos  que aluden a la población LGBT+ de muchas maneras, para entender el 
universo detrás de la misma y su relevancia.  
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Figura 1. Conceptos  que aluden a la población LGBT+ 

Conceptos  que aluden a la población LGBT+ 
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Figura 1 ( Continuación) 
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Figura 1 ( Continuación) 

Nota: La figura muestra los conceptos  que aluden a la población LGBT+ de 
muchas maneras, para entender el universo detrás de la misma y su relevancia. 
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4.2.3 Qué son los movimientos sociales 

Para hablar de movimientos sociales es importante entender ¿a qué se refiere este 
concepto? y particularmente ¿a qué se dedican?. Según Tourine (2006), sociólogo 
francés y gran investigador de los movimientos sociales, los define a estos como: 
“Yo llamo luchas a todas las formas de acción conflictivas organizadas y conducidas por un 
actor colectivo contra un adversario por el control de un campo social. Un movimiento social 
es el tipo particular de lucha más importante”. (p. 262) 

Para él sin duda los movimientos sociales son vistos como la forma de búsqueda 
de reconocimiento de x población, en pro de una lucha constante que traen de 
tiempo atrás, y que afecta su posición en la sociedad. 

Según, Tourine (2006) determina estas luchas sociales a partir de 4 factores: 

En primera instancia, ésta debe ser conducida en nombre de una población 
particular, en segundo lugar, estas luchas deben estar organizadas y no pueden 
existir solamente al nivel de la opinión, puesto que es necesario que exista cierta 
organización para que el conflicto se precise y para que el movimiento alcance cierta 
integración, en tercer lugar, se debe combatir un adversario que pueda estar 
representado por un grupo social, en fin, el conflicto con el adversario no debe estar 
especificado; éste debe ser un problema social que concierne al conjunto de la 
sociedad. (p.262) 

Estas características, son requisito importante para entender los movimientos 
sociales más allá de un simple propósito, y verlos como un conjunto de aspectos 
que incluyen historicidad, organización, institución en torno a una misma lucha que 
involucra particularmente a un grupo poblacional, pero que afecta a toda la sociedad 
en general. 
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Figura 2. Movimientos sociales  

Movimientos sociales 

 

Nota: La figura muestra los requisitos importante para entender los movimientos 
sociales 

Tomando como referencia a la autora Revilla (1996), académica de la Universidad 
Complutense de Madrid, se entiende por movimiento social como: “el proceso de 
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(re)constitución de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la política 
institucional, por el cual se dota de sentido a la acción individual y colectiva” (p.1). 
Entendiendo este concepto como toda actividad que une a un grupo de personas 
con intereses o luchas determinadas, aclarando que este grupo de personas en su 
gran mayoría pertenecen a grupos minoritarios que pretenden generar un cambio 
en específico en cualquier ámbito social, económico, político, cultural, entre otros.  

Por otra parte, es importante rescatar 4 puntos claves a la hora de hablar sobre 
movimientos sociales, estos son “1. redes informales de interacción,2. creencias y 
solidaridad compartidas, 3. acción colectiva desarrollada en áreas de conflicto y 4. 
acción que se desarrolla fuera de la esfera institucional y de los procedimientos 
habituales de la vida social.” (Revilla Blanco, 1996,p.1). 

De esta forma, se considera importante el concepto de movimiento social para la 
presente investigación, ya que los sujetos en cuestión hacen parte de estos 
movimientos sociales, por medio de los cuales su población (LGBT+) ha salido a las 
calles para participar activamente en pro de sus derechos como seres humanos. 

4.2.4 Surgimiento de los movimientos sociales LGBT+ 

Para dar inicio a conocer el surgimiento de los movimientos sociales LGBT+, en 
primera instancia se debe conceptualizar en sí, movimiento social, que según  
Sánchez Barrera  (2017), académica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
es: 

Un movimiento social es un actor colectivo movilizador que, con cierta 
continuidad y sobre las bases de una alta integración simbólica y una escasa 
especificación de su papel, persigue una meta consistente en llevar a cabo, 
evitar o anular cambios sociales fundamentales, utilizando para ello formas 
organizativas y de acción variables (p.124). 

Según la anterior definición, movimientos sociales como los LGBT+, buscan 
cambios que permitan en este caso la inclusión de sus ideales a la sociedad, de 
forma que estos por medio del manifiesto de sus necesidades de forma organizada 
hacia un mismo fin, puedan conseguir efectivamente estos objetivos. 
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Igualmente es necesario advertir que los movimientos sociales han sido abordados 
a partir de los conflictos de clase, tomados, como expresión de resistencia, siendo 
la primera expresión por parte del movimiento obrero que se oponía a las 
condiciones sociales, económicas y políticas de la época. Posterior a esto, los 
movimientos sociales comenzaron a explicarse como sujetos organizados que no 
reclamaban más allá de un cambio, el reconocimiento de una pluralidad de sujetos 
no únicamente individuales, sino también colectivos, como es el caso del 
movimiento LGBT+. 

Cabe recalcar, las siglas LGBT+ hacen referencia tanto a un colectivo como a un 
movimiento de reivindicación social, cuyas letras significan: Lésbico-Gay-Bisexual-
Transgénero. Estas últimas palabras hacen alusión precisamente a personas que 
se asumen y reconocen como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Además 
del símbolo + el cual hace referencia a las demás diversidades de género que 
existen. 

En su momento y según el periódico El Tiempo (2021), “En la década de los 90, 
activistas lesbianas, gays y bisexuales adoptaron el acrónimo LGB para describir su 
comunidad, un término que desde entonces se ha expandido para ser más inclusivo.”. (p.1). 

Aun cuando la adopción de estas siglas data del año 90, la consolidación de su 
comunidad y la lucha por sus derechos vienen de mucho tiempo atrás. 

En secuencia con la historia del movimiento en Colombia, se conocen algunos de 
los movimientos pioneros y fundamentales en el surgimiento de estos, como lo es, 
el Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, siendo el principal objetivo 
de dicho movimiento, la transformación de las instituciones sociales y de los 
argumentos en los cuales estas se apoyaban. Es aquí donde se evidencia la 
necesidad de fusionar la acción colectiva para el alcance de una posible apertura 
ideológica del individuo y la sociedad. 

Además de una apertura ideológica y de la solicitud de garantías de derechos ya 
establecidos, estos movimientos pretenden desde sus inicios, participar 
activamente en la definición de la sociedad en la cual se quieren ver incluidos.  

Otro de los movimientos claves en la conformación de movimientos sociales en 
Colombia, fue un grupo al cual se le atribuyó el nombre de los Felipitos, los cuales 
en la década de 1940, crearon un grupo de apoyo y encuentros de hombres 
homosexuales, esto brinda una mirada diferente al hablar de dichos movimientos, 
pues no son únicamente creados como apoyo hacia la transmisión de sus mensajes 
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a la sociedad, sino también como apoyo entre las mismas personas pertenecientes 
a la población en cuestión. 

Pese al fracaso de muchos otros grupos creados con las intenciones de generar 
mayor movilización, se pueden reconocer varios logros conseguidos por estos, los 
cuales son: Como principal, lograr un reconocimiento de la existencia de un sujeto 
homosexual aún en contextos de discriminación, reconocer que estos no eran un 
nuevo surgimiento o una nueva ideología, más bien, eran sujetos  que habían 
estado presentes a lo largo de la historia y que no habían expresado su realidad. 
Otro de los mayores logros involucra la comunicación, puesto que se logró que los 
medios de comunicación hablaran del tema de la homosexualidad, aunque en la 
mayoría de ocasiones los medios no fuesen un apoyo para la población, si 
reconocían y difundían el saber de su existencia. 

En el movimiento de la cuestión gay–lésbica cuyas eran las únicas reconocidas en 
la época en que surgieron estos movimientos, se pudo esclarecer el hecho de que 
estos eran una minoría cultural oprimida, al igual que los negros y no un grupo de 
rebeldes y degenerados sin causa, por esa razón, los homosexuales se vieron en 
la necesidad de organizar su propio movimiento de liberación con el propósito no 
solo de sentirse libres sin importar las doctrinas conservadoras que habían regido 
durante tantas décadas,  sino,  lograr una inclusión en la sociedad a unos 
pensamientos distintos que respetarían igualmente los ya establecidos, pero que 
exigían este mismo respeto para con los suyos, por esto, debieron alzar su voz, 
para incluir nuevos pensamientos e ideologías en la sociedad entendiendo las 
diversidades y no para erradicar todas las ya establecidas, sin embargo, esto causó 
una tensión en aquellos que estaban en contra, la cual…  

En realidad, ha alimentado durante cuarenta años al movimiento social, pues 
se ha mantenido vigente en los diferentes momentos históricos y ha 
provocado intensos debates, pero también ha provocado el surgimiento de 
expresiones más conscientes de esa necesidad de encuentro y de ocio, que 
por siglos le fue negada a quienes escapan de los márgenes de la 
heteronormatividad. (Naranjo, et,al 2020) 

Como se evidencia anteriormente, los movimientos sociales LGBT+ han perdurado 
en búsqueda de llegar a ser actores más participes e incluidos en la sociedad desde 
el reconocimiento de su ser no binario. 
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Figura 3. 
Manera de reivindicación de la población LGBT+ 

Nota: La figura muestra la manera como se reivindican la población LGBT+ 
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Ahora bien, según la fundación Colombia Diversa, los movimientos sociales 
en torno a la población LGBT+ datan desde el gran estallido en la ciudad de 
New York, donde debido a las constantes represiones y abusos que se cometieron 
en contra de la población LGBT+ generaron una revolución en una de las ciudades 
más importantes del mundo. Un 28 de junio de 1969, cuando la policía de Nueva 
york atentó en un bar llamado Stonewall Inn, en contra de un grupo de personas 
LGBT, por considerar la homosexualidad como un delito. Las lesbianas, gays, 
bisexuales y trans que ahí se encontraban, causaron una revuelta que sería el inicio 
de una de las más significativas movilizaciones sociales a nivel mundial: la revuelta 
en Stonewall Inn, “lucha que se convertiría en la representación de la inconformidad 
de personas LGBT frente a la discriminación y violencia que vivían por su 
orientación sexual o identidad género” (Colombia diversa, s.f.).  

A partir de esta revolución, los que se identificaban como parte de este grupo, 
decidieron no callar más, no seguir escondiéndose y tomar las riendas de su vida, 
contándole al mundo quienes eran en realidad. Desde esa fecha se han presenciado 
diferentes sucesos que contribuyen a la visibilización de la hoy llamada población 
LGBT debido a la gran cantidad de personas que la conforman. Entre esos sucesos 
encontramos muchos importantes en Colombia, como en 1971 con los primeros 
escritos sobre la homosexualidad en el país, “El psicólogo y sexólogo manizaleño 
Octavio Giraldo Neira, escribe textos pioneros sobre la homosexualidad masculina 
en Colombia” (Colombia diversa, s.f.).  

Así mismos espacios de socialización para el mismo año en la ciudad de Bogotá, 
en donde a pesar de tener que asistir de forma clandestina, se comenzó a dar paso 
a este tipo de lugares sin prejuicios en donde en un inicio asistían principalmente 
hombres gays, pero que con el tiempo se fue expandiendo para albergar a toda la 
diversidad que conforma la población. 

Uno de los grandes e importantes acontecimientos para la población es el lograr 
una identificación por medio de la reconocida bandera de arcoíris, creada en 1978 
por Gilbert Baker inspirado en la canción Over the Rainbow que hace referencia a 
que los sueños se cumplen y que están lejos del sufrimiento. 

A partir de este suceso empezaron aparecer grandes y pequeños colectivos, que 
se movilizaron por el bienestar, y reconocimiento tanto legal como social de la 
población LGBT+, tales como: el Frente de liberación gay (GLF) como la primera 
organización de la comunidad LGBTQI+ que empleaba la palabra "gay" en su 
nombre. Quienes se encargaron desde el enfrentamiento a la política, de visibilizar 
el tema de los derechos para con la misma comunidad. (El Tiempo. 2021). 
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4.2.4.1 Participación de la comunidad LGBT+ a través de movimientos 
sociales 

Durante muchos años la población LGBT+ se vio reprimida por distintas 
restricciones legales, culturales y en especial sociales que no les permitía salir con 
total libertad a las calles. Gracias a esto y a su deseo de lucha, se creó uno de los 
primeros movimientos sociales en beneficio de la misma población, se habla pues 
de “Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia (MLHC). Creado en el año 
de 1976, en Medellín, por el señor  León Benhur y  Adalberto Zuleta Ruiz y un grupo 
de amas de casa de Medellín, que conformaban un colectivo.” (Sánchez Barrera, 
2017). Su intención principal era la transformación de las instituciones sociales y 
sus argumentos con relación a la ideología.  

Según Caro Romero (2019), académico de la Universidad de los Andes, a través de 
su artículo “Más allá de Stonewall: el Movimiento de Liberación Homosexual de 
Colombia y las redes de activismo internacional, 1976-1989”. Intenta mostrar con 
más detalle lo que este movimiento significó para Colombia, aportando así a su 
historicidad, y a la construcción de nuevos grupos que lucharon por la libertad 
sexual, según el: 

Un grupo de personas de Bogotá manifestó su interés a Zuleta por articularse al 
proyecto político, y de allí nació el Grupo de Estudio por la Liberación de los Gueis 
(GELG), primera organización del MLHC. Este proyecto, basado en Bogotá y con 
una participación mayoritaria de jóvenes hombres cisgénero, retomó elementos 
iniciales de Zuleta, y bajo su tutoría inició actividades periódicas de discusión sobre 
la condición homosexual (pp.98-99). 

Seguido de esto, nace otro grupo interesado en continuar el proceso de lucha, en 
pro del papel de los homosexuales en la sociedad Colombiana, nace así en 
Medellín, el Grupo de Estudio de la Cuestión Homosexual o también conocido como 
Greco.  Este colectivo tubo gran relevancia para Zuleta, en la medida que le permitió 
impulsar un nuevo proyecto del MLHC, la publicación llamada “El Otro: Órgano de 
difusión del Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia”. Revista que 
buscaba la sensibilización y movilización homosexual en Colombia, tomándose 
durante los años de 1977 y 1979 diferentes ciudades del país, tales como: Bogotá, 
Medellín, Armenia, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. (Caro Romero. 2019. pp. 98-
99) 

Si bien el MLHC, fue un gran impulso para la creación de otros grupos que 
empezaron a movilizarse en pro de la comunidad LGBT+, sin embargo de muchos 
no se encuentran datos puntuales o información que verifique su creación y 
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trayectoria. De estos grupos hablan los académicos: Naranjo, et al (s.f.), en su 
artículo Maricas en movimiento. Tensiones, estrategias y contradicciones en la 
emergencia del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, 1975-1990. 
Donde se expresan puntualmente sobre: 

En  Colombia  también  se  reconocen  acciones,  discursos  y  grupos durante la 
primera mitad del siglo xx, como los Felipitos,que en la década 
de  1940  se  conformaron  en  grupo  de  apoyo  y  encuentro  de  hombres 
homosexuales,  no  obstante,  su  existencia  aún  carece  de  fuentes. (p.32) 

También mencionan el surgimiento de un grupo que intentó mezclar el arte y la 
política, llamado Eliogabalus. Simultáneamente se constituyó la primera 
organización LGBT constituida legalmente en el país: Corporación Amigos 
Comunes, en el año 2011. (Naranjo, et al, s.f.p. 34). 

En sí, los cambios producidos a partir de finales de la década de los 60 como mayo 
del 68, la ola feminista y su consecuente revolución sexual, fueron aquellos que han 
conformado nuevos espacios para que personas como las LGBT+ del mundo se 
organicen colectivamente como movimiento social, con una serie de acciones en 
pro de todo lo relacionado con el reconocimiento de sus derechos en el campo de 
lo social, cultural, político,  jurídico, sexual e incluso lo económico.  

Es así como las personas LGBT de ciudades de Colombia, han llegado a ser 
influenciados por ese oleaje de ideas provenientes de aquellos movimientos y 
protestas lo cual ha resultado en un actualmente llamado empoderamiento, y 
cambios en las políticas públicas con enfoque de derechos de género, que incluyen 
temas sexuales, incluso de salud y de su principal lucha contra la discriminación y 
la violencia basada en prejuicios sociales. Dando como resultado igualmente, la 
creación de nuevos espacios públicos en donde pueden tener libertad. 

Basando la participación de la población LGBT+ en la actualidad, se debe 
mencionar la mayor catapulta social presente hoy en día, las redes sociales, puesto 
que en el desarrollo de las nuevas tecnologías y el surgimiento de las diferentes 
plataformas que en la actualidad son un instrumento para la comunicación, se 
reconocen también como una herramienta que ha sido utilizada por el movimiento 
LGBT+ para su constante búsqueda de inclusión. Así pues las redes sociales entran 
a ser un factor determinante para la visibilización y participación del movimiento en 
la sociedad.  



63 

Las formas en las que la sociedad habitualmente se agrupaba en pro de sus ideales 
han tenido una evolución a lo largo de la historia dado a  las necesidades que los 
individuos van requiriendo según la época, pues desde las primeras comunidades, 
que se crearon en el pasado, se han ido creando otras formas de agrupamiento en 
las sociedades, estas organizaciones formales, han migrado a lo que actualmente 
se lo conoce por redes sociales. Las redes sociales en grupos y organizaciones, 
definen el rol en la sociedad que ocupa cada persona, y a su vez, conectan algunas 
o todas las personas según su rol o sus ideologías y su forma de pensar.

Por lo anterior, se reconoce a las redes sociales como, sin duda, potenciadoras de 
la participación de movimientos sociales, al unir ideales y permiten la articulación de 
las movilizaciones sociales, los cuales pasan de ser únicamente en escenarios 
físicos a trasladarse a en escenarios digitales, lo que permite a los usuarios, exponer 
sus creencias, opiniones, gustos y concepciones del mundo más allá de su círculo 
cercano, llegando a muchas más personas por estos medios digitales globales y 
logrando que aquellos que se organicen para la creación de algún movimiento, 
puedan generar un impacto aún mayor. 

Estos movimientos digitales, han permitido según la doctora en ciencias políticas y 
sociales con orientación en comunicación Garay Cruz (2019), que las acciones 
sociales, migren a las vías digitales y que por medio de estas, se consiga visibilizar 
no solo a grupos minoritarios o discriminados que están organizados en colectivos 
y agrupaciones, sino que también han visibilizado las estrategias de participación y 
organización colectiva que se manejan por estos medios digitales, llamados por 
Garay como, Redes Socio Digitales. 

Se puede afirmar que pueden ser entendidas como el conjunto de 
interacciones de esta red física, que ahora se desarrollan en una plataforma 
digitalizada, un nuevo espacio social, que permite además, interacciones 
virtuales. La importancia de las redes sociales digitales reside en la dinámica 
de interacciones que facilita aprovechar la nueva dimensión espacio-
temporal que ofrecen (p.34). 

Ahora bien, la creación y constitución de movimientos sociales en todos los ámbitos, 
particularmente en pro de la población LGBT+, significa asumir el liderazgo 
sobre  un gran reto de lucha por el reconocimiento y reivindicación social de los 
derechos pertenecientes a x colectivo. Por esto, se considera importante en la 
siguiente categoría entender el concepto de liderazgo y cómo algunos movimientos 
sociales al igual que personas de manera individual, han alcanzado triunfos sobre 
la misma población. 



64 

4.2.5 Liderazgo 

El liderazgo es sin duda una de las categorías más importantes para el desarrollo 
de esta investigación, puesto que según este concepto se pretende visibilizar a las 
personas que no pertenecen a la población LGBT+ y aquellas que sí, y que se 
catalogan como líderes, gracias a su lucha por los derechos de la población, por lo 
tanto, es primordial entender el significado de este concepto y que conlleva ser un 
líder.  

Carácter, compromiso y pasión son solo algunas de las veintiún características que 
Maxwell (1999), el escritor, entrenador, comerciante y conferencista 
estadounidense enfocado en el liderazgo menciona que hacen que una persona 
pueda llamarse líder y define a este como una habilidad para convencer a otros, por 
medio de ciertas actitudes que generen que otros actúen en común para el logro de 
objetivos propuestos y compartidos. 

En el liderazgo, las cosas surgen y caen. Verdaderamente, el liderazgo se 
desarrolla desde adentro. Si puedes llegar a ser el líder que debes ser dentro 
de ti, serás capaz de convertirte en el líder que quieres ser fuera de ti. La 
gente querrá seguirte y cuando esto suceda, serás capaz de enfrentar 
cualquier cosa en este mundo (p.1 ).  

Es entonces como se deduce que para Maxwell (1999) ser líder es cuestión de 
actitud y aptitud para llevar a cabo un proyecto, guiando a los colaboradores de una 
empresa, comunidad, movimiento, etc. 
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Figura 4. Las 21 cualidades indispensables de un líder 

Las 21 cualidades indispensables de un líder 

 

Nota: La figura muestra las 21 cualidades indispensables según Maswell (1999) 
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A través de la evolución humana, el liderazgo se ha ido relacionando con el ámbito 
empresarial y gubernamental, pero hace poco se vienen resaltando las acciones 
realizadas por líderes sociales como sucedía años atrás con la conformación de las 
sociedades, en donde eran líderes aquellos que propusieron nuevos cambios, 
logrando el avance de estas.  

Normalmente los reconocidos como líderes son, “Personas que trabajan con un 
grupo e influyen en él para lograr un propósito que todos juntos pretenden alcanzar, 
son capaces de inspirar y guiar y además son reconocidos como modelo para 
todos”. (Estrada Mejía, 2007). La asignación de este término a una persona, grupo 
o colectivo, se ve influenciada por las capacidades, habilidades y conocimientos de 
cada uno de estos personajes que han sido de relevancia para la obtención de 
logros y avances para la sociedad. 

Según Estrada Mejía (2007), las características de un líder, no han variado mucho 
desde las primeras evidenciadas por la historia, siendo estos, aquellos 
que  direccionan los procesos de desarrollo humano y a su vez organizacional, 
encaminados a influir sobre las personas que se identifiquen con sus ideales para 
su avance y la obtención de logros que beneficien a aquellos que se reconocen 
como beneficiarios de los mismos. 

La asignación de este “título” a una persona o grupo ha pasado a ser más allá de la 
asignación de ser el/la o los encargados de sacar adelante las ideas de un colectivo, 
para convertirse en  aquel o aquellos que representan explícitamente la voz de 
todos los pertenecientes a dicho colectivo, y que más que luchar en por la 
aceptación de sus ideales, luchan por su reconocimiento, para con ello poder 
trabajar por alcanzar esos logros que como conjunto se han propuesto y que 
benefician a todos como unidad. Se reconocen a lo largo de la historia diferentes 
líderes que han logrado el objetivo de que se reconozcan nuevos ideales para el 
avance de la sociedad. 

Reconociendo las diferentes personalidades y creencias que existen en la sociedad, 
también se reconoce que hay diferentes tipos de liderazgo. Según el reconocido 
psicólogo Goleman (s.f.), el cual  es conocido principalmente por haber descifrado 
el poder de la inteligencia emocional y por ser escritor de libros y realizado estudios 
sobre este tema tan importante. Asegura que existen seis tipos de liderazgo. Se 
permite utilizar la clasificación planteada por Goleman puesto que es catalogada 
como la más utilizada dentro de distintas disciplinas. Estos seis tipos de liderazgo 
son: 
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Figura 5. Tipos de liderazgo 

Tipos de liderazgo 

 

Nota: La figura muestra los seis tipos de liderazgo según la versión de Goleman 
(s.f.) 
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Una vez Goleman (s.f.) deja en claro los tipos de liderazgo que existen, asegura 
que: “los tipos de liderazgo no son incompatibles. Por el contrario, los mejores 
líderes son capaces de coger elementos de cada uno de ellos para adaptarse a las 
demandas del momento”(p.1 ). Sin embargo, es fundamental escoger en cada 
momento el que mejor se adapte al grupo y a sus circunstancias, asegura el mismo 
autor, pensando cual es el más útil para todos aquellos que tengan que trabajar en 
equipo en pro de conseguir algún objetivo. 

Enfatizando en una de las características mencionadas por Goleman (s.f.) como lo 
es la comunicación y aquella que tiene gran relevancia para con este proyecto, se 
procede a explicar cómo a través del liderazgo las personas se comunican y cómo 
a través de la comunicación los líderes pueden ejercer. Por su parte  Garay (2010) 
en su artículo Comunicación y liderazgo, asegura que sin comunicación no hay líder, 
esto lo argumenta desde otras disciplinas como lo son la empatía, inteligencia 
emocional y otras varias que tienen como centro la comunicación y comprensión de 
las diferencias entre aquellos que estén bajo el liderazgo de un alguien.  

No es posible que exista un líder si no hay un grupo humano dispuesto a 
seguirlo, a dejarse guiar por quien detenta el rol de líder, dentro de un 
proceso comunicacional bidireccional, configurando un rol de perceptor 
(receptor y emi- sor) del seguidor y que lo transforma en colaborador. Es 
decir, en alguien que también ejerce influencia en el líder no tan sólo como 
receptor de mensajes sino como creador de respuestas y nuevos mensajes 
que afectan o modifican al líder (p.10). 

Es entonces cómo Garay Cruz (2010) explica que el liderazgo es un proceso social, 
el cual implica una relación con otros, una interacción entre las partes, una 
comunicación bilateral. A través del proceso de liderazgo, el líder afecta y/o 
modifica, intencionalmente, los pensamientos y conductas de sus colaboradores, 
mediante la persuasión para el logro de los objetivos trazados por este y 
compartidos con los mismos, lo cual lleva a Garay a definir el liderazgo como, la 
construcción de un espacio de significado compartido y dicho por él mismo, cómo 
un fenómeno social. 

Un concepto que permite enlazar el liderazgo con el tema social identificado en las 
cuestiones de la población LGBT+ es el  Liderazgo Social. Varios autores 
mencionan la importancia de reconocer la acción social como liderazgo, al igual que 
la filósofa María Teresa Pérez, la cual define este término como: 

“En el entorno social, un líder será la persona capaz de asumir la responsabilidad 
de capitanear el barco para llevar a buen puerto a su comunidad. Entiéndase 
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una comunidad en sentido amplio, ya que podríamos hablar de una comunidad 
empresarial, estudiantil, industrial, académica, etcétera”. 

Así mismo, Pérez Arenzana (2016) hace énfasis en que el bien común será el 
objetivo de la vida social, en cualquiera de sus manifestaciones. 

En búsqueda de ese bienestar común, Todd (2018) autor de 8 libros sobre el 
liderazgo, asegura que “el liderazgo social es un liderazgo determinado por una 
comunidad, en oposición con un liderazgo determinado por una autoridad” Al este 
líder ser elegido por la misma comunidad y no por una autoridad como pasa en 
muchos casos, se genera más confianza hacia él, puesto que se toma a este como 
un líder que salió de la misma comunidad, generando la confianza de que es alguien 
que sí se preocupa por ella y trabajara en pro de la misma de forma justa. 

Justa es la palabra con la que Todd (2018) en parte define al liderazgo social, 
asegura que este implica aprender de aquellos que estén bajo el liderazgo del 
elegido líder para que cree condiciones donde estos se sienten valorados al 
considerar sus diferentes habilidades, dándose así un liderazgo más responsable, 
justo y afín con el motivo por el que lo eligieron en un inicio. 

Lo anteriormente mencionado evidencia entonces que el liderazgo se produce por 
medio de la expresión comunicativa de los ideales. En primera instancia se definen 
estos términos con base en la teoría de la licenciada, psicoterapeuta sistémica y 
coach Hiebaum (s.f.), la cual define la expresión como “Es simplemente “sacar”; es 
manifestar los pensamientos y las impresiones de nuestra realidad por medio de la 
palabra gestos o actitudes” (p.1) y por otro lado, define la comunicación como “Aquel 
que proviene del prefijo-com, de compartir ese algo con otros”(p.1), es entonces 
como Silvina define la expresión comunicativa como la transmisión de sentimientos 
y/o pensamientos a otros con el fin de que estos sean intercambiados y de ser el 
caso, de que estos sean afines, se harán comunes y se plantearán situaciones que 
conlleven a que estos pensamientos se conviertan en movimientos de 
transformación social o simplemente de alcance de objetivos propuestos con base 
en los ideales de los implicados. 

 Con relación a esto, las expresiones comunicativas son el claro ejemplo de cómo 
surgen los movimientos sociales y sus ideales, particularmente en este trabajo se 
relaciona en la medida que esas expresiones ahondan en un tema particular y le 
dan validez  a la lucha, vista desde una perspectiva positiva, que reconoce estas 
expresiones como un logro no una revictimización. Para esto en la siguiente 
categoría, se estudiará con más profundidad el concepto de movimientos sociales 

http://chapmancg.com/news/thought-leadership/2016/02/advantages-of-the-new-social-leadership/
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y cómo estos se convirtieron en grandes espacios de comunicación para la 
población LGBT+. 

4.2.6 Grandes movimientos sociales LGBT+ 

Según Figari Solari (s.f.), seguido de las protestas en contra de lo sucedido en New 
York, surge: 

En Argentina, “Nuestro Mundo”, surgido en 1967, fue el primer grupo constituido 
públicamente bajo una orientación homosexual en América del Sur. Con mayoritaria 
base obrera y sindical se definió como grupo homosexualsexopolítico. En 1971, con 
el ingreso de intelectuales de clase media, daría origen al Frente de Liberación 
Homosexual (FLH), (p.228). 

Carlos hace una exhaustiva compilación de movimientos sociales que surgieron 
para esta misma época en diferentes partes de América Latina, haciendo 
puntualidad en el que se desarrolló en Colombia por León Zuleta mencionado 
anteriormente. Sin embargo, detalla también que para el año de 1990 surgen: 

Poderosas y articuladas asociaciones nacionales e internacionales de 
organizaciones LGBT (gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual e intersexual), 
como la ILGA (Internacional Lesbian and Gay Asociation) a nivel mundial, la 
ILGALAC, en Latinoamérica. Por otro lado, aparecen nuevos espacios de 
articulación entre los que se cuentan las multitudinarias Marchas del Orgullo que 
persiguen especialmente una política de visibilidad, la Internet como espacio 
privilegiado de encuentro y organización virtual y un mercado específicamente 
dirigido al público LGBT (Figari Solari s.f.. p.230). 

Para algunos académicos, en el cuaderno de Ciencias Políticas de la Universidad 
EAFIT, el tema de la homosexualidad data desde la segunda guerra Mundial, época 
por la cual surgen distintas asociaciones , algunas clandestinas, otras visibiles, 
encargadas de promover la identidad de los homosexuales en la sociedad, tales 
son: Mattachine Society y Daughters of Bilitis, posteriormente a lo sucedido en el 
Bar Stonewall, aparece el Movimiento por la Liberación Gay (MLG). Movimiento que 
también vivió grandes etapas antes y después de lo sucedido en New York. De 
manera que posterior a esto surge el Gay Liberation Front (GLF), una asociación 
que revitalizó al MLG con un enfoque más crítico y activo. (Departamento de 
gobierno y ciencias políticas s.f.. p. 77). 
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En muchas otras partes del mundo, simultáneamente se establecían otros 
movimientos sociales que dieron cabida a la lucha por los derechos de 
homosexuales y lesbianas, tal como lo expresa la académica Grinnell (2016) de la 
Universidad de Maryland en su texto “Los derechos humanos y el internacionalismo 
en el movimiento lésbico-gay mexicano, 1979-1991”, quien dice que:  

Desde el comienzo de su proceso de organización política en 1978, las 
organizaciones mexicanas lésbicas y homosexuales han conceptualizado su 
movimiento como internacional, solidarizándose con luchas revolucionarias 
en Centroamérica y apoyando las luchas de lesbianas y gays de izquierda en 
otras partes del mundo (pp.74-75). 

Este movimiento dio pie a la creación de otros tantos en la ciudad de México, tales 
como: Grupo Lambda de Liberación Homosexual de la Ciudad de México, Frente 
Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), otro de los grupos basados en la 
Ciudad de México y la Coalición de Lesbianas y Homosexuales Latinoamericanos, 
todos estos utilizaron el discurso de los derechos humanos en defensa de los 
perseguidos políticos y para exigir un alto al régimen autoritario.(Grinnell, 2016 pp. 
74-75)

Por otra parte,  Mejía Turizo y Almanza Iglesia (2010), autores del artículo 
Comunidad Lgbt: Historia y reconocimientos jurídicos*, expresan que estos 
movimientos sociales se remontan mucho tiempo atrás como lo fue en: Florencia, 
Italia, surgió un hecho muy poco conocido en la historia de la comunidad LGBT, 
pero que representa la primera reacción ante la opresión contra la inclinación 
homoerótica. Se trató de un movimiento de hombres jóvenes que en el año 1494, 
se agruparon en las calles florentinas desafiando a las autoridades en su intención 
de reprimir la homosexualidad. Jóvenes de distintos estratos sociales dieron a lucir 
públicamente a sus parejas del mismo sexo y alegaban por sus derechos a los 
placeres. (p.85) 

4.2.7 Grandes referentes, grandes líderes para la población LGBTH+ 

Sin duda la población LGBT+ ha sido la razón para que los anteriores y muchos 
otros movimientos sociales, durante muchos años hayan logrado a través de su 
lucha o de manera indirecta grandes cambios y logros para la misma población. Sin 
embargo, de manera individual, grandes líderes han logrado también avances y 
triunfos para la misma. Tal es el caso de Alan Turing el matemático y lógico que 
inventó la computación moderna en 1935, el criptógrafo que descifró el código 
Enigma de los nazis, ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Turing fue un mártir 
de los derechos de las personas homosexuales que, después de haber sido 
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acusado (cuando estaba prohibido serlo en el Reino Unido) y sentenciado a 
castración química, se suicidó en 1954 al comer una manzana con cianuro. 
(Klein,2018). 

Cabe mencionar que estos hallazgos no fueron los únicos importantes por parte de 
Turing, actualmente muchos de sus estudios se han utilizado de manera distintiva 
para ciertas investigaciones, de manera que Turing como muchos otros, es un gran 
representante de la población LGBT+, fuera de ser un mártir más por la homofobia 
contra los mismos, sus alcances positivos permiten que sea recordado de una 
manera honorable, así como se pretende hacer en este trabajo con cada uno de los 
líderes involucrados. 

Se encuentran también líderes reconocidos para los movimientos sociales de 
Colombia, particularmente de la población LGBT+. Se habla pues de Manuel 
Antonio Velandia Mora nacido en Colombia, activista defensor de los Derechos 
Humanos, (DDHH), y Sexuales. Realizó estudios en Sociología, Filosofía, Sexología 
y Educación, es doctor en Psicopedagogía y en Enfermería y Cultura de los 
cuidados. Creador y diseñador de la revista Ventana Gay, un espacio dedicado para 
la misma población, así como también una puerta para su intervención en espacios 
como el congreso y otros, ligados a la Academia. (Sánchez Barrera , 2017). 

Entre otros datos, para 1980 la homosexualidad fue eliminada como delito del 
código penal colombiano. Manuel Antonio Velandia Mora, uno de los precursores 
del movimiento LGBT en el país, en diálogo con el portal OrgulloLGBT.co contó 
cómo se vivió este momento histórico en Colombia, expresa que vivió este suceso 
desde muy cerca, puesto que Velandia junto a otros abogados lograron llevar a 
discusión los artículos del código penal para eliminar el hecho de considerar como 
delincuentes y como un delito la Homosexualidad. 

 Antes de la Ley 100 de 1980, existía el primer código penal colombiano que data 
del año 1837, que consideraba cualquier acercamiento sexo/afectivo entre personas 
del mismo sexo como abuso y se castigaba con tres o seis años de cárcel. Si ambas 
personas aceptaban su participación consentida, ambos eran judicializados, por 
considerar sus actos como transgresores a la norma. (Caribe Afirmativo, 2021).  

Jaime Galindo también líder del movimiento junto con Velandia crearon un nuevo 
formato de visibilización de la lucha, llamada “Artivismo Queer”, la cual constaba de 
“hacerse sentir” por medio del arte como el baile y las demostraciones afectivas que 
antes eran prohibidas en público, para así manifestar el hecho de poder hacer estas 
acciones libremente. Estos eventos se fueron organizando y cada vez más personas 
se sumaban a ellos, hasta que se convocó a un performance en vía pública, más 



73 

precisamente 2 de las avenidas más importantes de la ciudad capital, Bogotá, en 
donde las demostraciones de afecto atraían miradas incómodas, pero ya no 
violencia para con estos.  

A través de los años se ha normalizado el hecho de presenciar un amor libre de 
prejuicios, afirma una de las Fundaciones que se ha consolidado también como 
colectivo en pro de la población LGBT+. Mencionan que se han logrado muchos 
avances jurídicos como la adopción homoparental, el matrimonio igualitario y el 
cambio de sexo en la cédula para personas trans, que contribuyen al respeto y la 
verdadera inclusión de la población LGBT+. Con todo lo anterior es pertinente 
mencionar a las palabras mencionadas por Caribe Afirmativo acerca de los logros 
que gracias a muchos líderes se han conseguido y los que faltan;  

Aunque todo lo anterior son triunfos muy valiosos para las personas LGBT, aún 
quedan muchos prejuicios por transformar. Desde 1980 amar ya no es un delito en 
Colombia, pero aún muchas personas con orientaciones sexuales diversas y por 
manifestaciones afectivas en escenarios públicos son víctimas de discriminación. 
(Caribe Afirmativo, 2021). 

Dentro de otros grandes triunfos, se encuentra el importante papel desarrollado por 
Marsha P. Johnson, y es que como lo menciona el periodista López (2020) del 
Periódico El País. 

Marsha P. Johnson fue una mujer transgénero, afroamericana y activista por los 
derechos de la comunidad LGTBI. Junto a sus amigas, Marsha inició unas protestas 
alegando la discriminación que sufrían a diario, además de la violencia policial y la 
precariedad a la que estaban sometidas por no encontrar trabajo. Ese hecho se 
considera el inicio de la lucha por los derechos homosexuales. (López Sánchez, 
2020). 

Marsha se convirtió entonces en un icono con gran visibilidad no solo para la 
comunidad LGBT+ sino también para el mundo entero, pues marcó un antes y 
después para la lucha por los derechos y reivindicación en la sociedad de los 
mismos, esto gracias a su aparición en la primera marcha por el orgullo y liberación 
homosexual. (López, Sánchez 2020). 
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Figura 6.   
Imagen de la protesta de Marsha P. Johnson 

 

Nota: La figura muestra como  la activista Marsha P. Johnson protesta pos 
discriminación 

Según la página web de Historias y Biografías, donde escribe Leydy Montoya, Rita 
Mae Brown es otra gran mujer escritora y feminista estadounidense, defensora de 
los derechos de la mujer y de la comunidad LGBTI+.Iniciada como activista en el 
movimiento por los derechos civiles,  Brown también participó en la década de 1960 
en el movimiento contra la guerra, el movimiento feminista y el movimiento de 
Liberación Gay,  Rita Montoya, quien se caracterizó por su incansable lucha por los 
derechos de las mujeres lesbianas, razón que la llevó en repetidas ocasiones a 
tener discusiones con hombres y mujeres que no les daban el reconocimiento y 
valor suficiente a estas. Fue también gran escritora de obras de misterio y con 
temática homosexual, su obra maestra “Rubyfruit Jungle, publicada en 1973”. La 
historia de una niña adoptada que se reconoce como lesbiana desde muy joven.  

 

https://enciclopediaonline.com/es/feminismo/
https://enciclopediaonline.com/es/feminismo/
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Por otra parte la periodista Mary Mcandrews de National Geographic, escribió su 
apartado sobre Frida Kahlo, quien a nivel de América Latina se considera una de 
las grandes representantes de la comunidad LGBT+ ya que su reconocimiento 
como pintora de gran talento abiertamente bisexual permitió darle mayor valor a la 
misma comunidad en esa época. Kahlo también usó su soporte para representar 
temas tabú, como la sexualidad femenina, el dolor y los estándares de belleza 
femeninos, principalmente a través de sus autorretratos. También rindió honor a la 
cultura indígena mexicana a través de su arte, que atrajo la atención del pintor 
mexicano Diego Rivera. Rivera se convirtió en su mecenas y, finalmente, se 
casaron. Durante su matrimonio, Kahlo tuvo aventuras con hombres y mujeres, 
como Josephine Baker y León Trotski. (Mcandrews, 2018) 

Desde el ámbito político en Colombia han existido diferentes lideres que han 
luchado en pro de la población LGBT+, según NTN24 cadena de noticias, Angelica 
Lozano Correa ha sido una activista cívica, política y abogada lesbiana, quien 
también trabajo fuertemente “Por su seguimiento a la formulación de la política pública 
para la garantía de derechos de la población LGBTIQ y la revisión de casos de violencia y 
abuso policial contra la misma comunidad.” (NTN 24. 2019) 

Por otro lado, desde el periódico BBC News Mundo (2019), la actual alcaldesa de 
Bogotá Claudia López es sin duda un gran ejemplo de lideresa para la población 
LGBT+, pues: “Sobre López, recaen varias etiquetas que hacen que su victoria sea 
celebrada por varios colectivos: las de mujer, ecologista, lesbiana y símbolo de la 
lucha anticorrupción.” 

Lo que significa un gran avance para la misma, pues con su elección se rompen 
diferentes estereotipos, particularmente el de que una mujer lesbiana este en el 
poder de un país donde el machismo ha tenido gran fuerza. 

La inclusión de personas LGBT en la política es probablemente uno de los mayores 
logros conseguidos por estos. El representante nacional en la Mesa Nacional de 
Participación Efectiva de Víctimas por el enfoque LGBTI, Anderssen Morales es una 
víctima más del conflicto armado en Colombia, pero además, de la discriminación 
social por su orientación sexual. El momento en el que Anderssen decidió comenzar 
a luchar por los derechos de los LGBT fue por un caso cercano de un amigo de su 
barrio al cual maltrataban por identificarse como gay, en ese momento él sintió que 
no podía quedarse de brazos cruzados y decide llevar a su amigo a su propio hogar. 
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Este fue un suceso que marcó la vida de Morales e inició su camino como líder, 
pues se comprometió a no tolerar ningún caso de maltrato ni permitir que alguien 
más e incluso el mismo, tuviese que ocultar su orientación para ser aceptado. Sin 
esperarlo, le propusieron ser parte de la Mesa Distrital de Víctimas ya no para liderar 
procesos desde un enfoque territorial y violencia por el territorio como lo venía 
haciendo, sino desde un enfoque en pro de la comunidad LGBT.  

“Con el tiempo creo que me gané la admiración de la gente. Se dieron cuenta que 
ser homosexual no me limitaba en mis capacidades. Parece algo obvio, pero a las 
maricas nos toca así, hasta explicarles eso a los demás” (Morales Chila, 2020). 

Con la capacidades que Morales Chila (2020), cuenta para con firmeza y a la vez 
encanto según afirma El espectador en una entrevista realizada al mismo, poder 
defender sus ideales, ha logrado poner sobre la mesa las afectaciones que la guerra 
dejó a la comunidad LGBT en el Tolima, de donde él es y donde presenció 
directamente la guerra que sufrieron muchas familias por sus territorios y los 
estragos que esta dejó, no solo para con las familias, sino también para con la 
población LGBT+ que sigue presentando dificultades para incluso tener una 
restitución de los derechos como lo esperan todas las demás personas víctimas de 
la guerra, pero que por ser heteros tienen de alguna forma más fácil acceso a los 
beneficios que puede brindar el gobierno para reivindicarlos. 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay al menos 
1.818 víctimas LGBT que han tenido que vivir desplazamientos, amenazas, 
delitos contra la libertad y la integridad sexual, homicidios, actos terroristas, 
atentados, combates u hostigamientos, pérdidas de bienes muebles o 
inmuebles, torturas, desapariciones forzadas y secuestros. (El espectador. 
2020) 

Entre las afectaciones dejadas por la guerra no está únicamente el desplazamiento, 
también se incluye la estigmatización y el hostigamiento que sufren lo LGBT en los 
pueblos, dado a que estos tienen una cultura tradicional y conservadora, pero no 
basta con la discriminación por parte de los mismos vecinos y familiares de estos, 
sino que igualmente los propios victimarios, que en este caso son las guerrillas y 
paramilitares, amenazaban con frases como “En los pueblos no se aceptan 
maricas”, algo que efectivamente hacían cumplir, pues el propio hermano de 
Anderssen fue víctima de desplazamiento por parte de las autodefensas armadas 
por el hecho de ser identificado gay. 
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Estos crímenes fueron por mucho silenciados incluso por las mismas personas 
pertenecientes a las comunidades campesinas afectadas, en otras ocasiones por 
amenazas y muchas otras razones por las cuales decidieron callar lo que hoy líderes 
como Anderssen elige sacar a la luz y defender  la reparación y no repetición de 
estos actos que condenan a la consecución de la discriminación y violencia hacia la 
población LBGT+ en Colombia que sigue siendo la más excluida en temas de 
derechos, encaminando su trabajo a la implementación del decreto 762 de 2018, en 
el que adopta la política pública para la garantía de los derechos de las personas 
LGBT, y continuará con su propósito de principalmente, influenciar en las personas 
que acobijan las siglas LGBT+ a que logren reconocerse abiertamente sin 
repercusiones algunas. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Durante años hemos visto cómo las construcciones sociales han influido para formar 
estereotipos y prejuicios alrededor de las orientaciones sexuales, especialmente 
aquellas distintas a lo que se considera o consideraba “normal”, por lo que aquellos 
que lo manifiesten y hagan parte de la población LGBT+, se encuentran en un 
estado de vulnerabilidad mayor. Pues estos estigmas sociales han desencadenado 
situaciones donde la violencia ha sido el factor más grande para con la población 
ya mencionada. 

El reconocimiento de la población LGBT+ se ha dado desde la Declaración de los 
Derechos Humanos, que ha sido aceptada por los estados pertenecientes a la 
Organización de las Naciones Unidas, así como por la humanidad en sí, quienes 
buscaron proteger los derechos, principalmente de aquellas poblaciones en 
condición de vulnerabilidad. 

Esto ha permitido consolidar a nivel universal y en el ámbito legal, normas y leyes 
que den constancia de la protección de estos derechos, principalmente aquellos que 
atenten contra la orientación sexual en cualquier otro ámbito de la vida (Laboral, 
social, económico). De manera que se erradique la discriminación y violencia que 
durante mucho tiempo y en distintas ocasiones hemos podido evidenciar.  

Desde el Estado Colombiano se ha utilizado la Constitución Política y la 
consolidación de la Corte Constitucional, como herramientas para hacer valer los 
derechos de esta población en particular. 
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Hablamos pues de artículos como el 130 de la Ley 1753 de 2015 en donde dice 
puntualmente:  

El Gobierno nacional a través de sus entidades, llevará a cabo las acciones 
necesarias tendientes a la implementación y seguimiento de la Política 
Pública Nacional para la Garantía de Derechos de Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) a través del Ministerio 
del Interior, e impulsará ante las Entidades Territoriales la inclusión en los 
Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales de acciones 
y metas que garanticen los derechos de las personas de los sectores sociales 
LGBTI, (Ley 1753. 2015. p. 63). 

Sin embargo, la falta de interés, pero sobre todo de conocimiento por parte de la 
gente del común así mismo como de las empresas y entidades ha generado una 
gran discriminación y rechazo para con aquellos que pertenecen a la población 
LGBT+. Esto está evidenciado en noticias que se comparten a diario donde se 
mencionan desde los casos más leves “agresión” hasta los más fuertes “la muerte”.  

Y es que la misma falta de interés se hace evidente en lugares tan importantes y 
con gran influencia como lo es el mismo Estado Colombiano, ya que la propuesta 
de no discriminación por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), obtuvo 
como respuesta el rechazo por parte de un grupo de diputados. (Panesso; et.al 
2017. p. 7). 

En el continente americano puntualmente en nuestra cultura occidental, la 
validación y respaldo por estos derechos es menor si bien no es nula, pues la misma 
tradición católica, los estereotipos y prejuicios tan arraigados han contribuido para 
que la violencia y discriminación sea mayor. Según una investigación de la 
fundación Henry Dunant, “El poder civil, nunca claramente diferenciado del religioso, 
será el principal artífice de las interpelaciones que sentarán las bases de la 
persecución y represión contra los que alteren los cánones de la diferenciación 
sexual y de género” (Figari Solari,  p.2).  

Para corroborar estos datos distintas fundaciones como la anteriormente 
mencionada y activistas sociales han desarrollado proyectos que muestran la 
realidad de esta población.  
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Fundaciones como Caribe Diversa desarrollaron un informe denominado “La 
discriminación, una guerra que no termina” el que menciona que en el año 2016 se 
presentaron los casos de 109 personas LGBT+ fallecidas. (Colombia diversa y 
caribe afirmativa. 2018. p. 17). 

Esta fundación, así como muchas otras han sido fundadas por personajes de la 
misma comunidad, para visibilizar y promover sus derechos, de manera que más 
que activistas se convierten en unos grandes líderes con reconocimiento en la 
misma población y para otras personas externas.  

Pues a través de su lucha se han encargado de desarrollar proyectos que muestran 
la realidad desde las diferentes caras de esta, así como de dejar claridad que el 
tener una orientación distinta no te inhibe o impide de lograr grandes cosas.  

Podemos hablar de otros referentes a nivel local, la Fundación Muthesius, la cual 
ha desarrollado desde el año 2015 distintas actividades que visibilizan líderes que 
trabajan y han trabajado en pro de la población LGBT+, puntualmente hablamos del 
programa Diversa Universitaria, un espacio fuera de aulas, donde se ha podido 
convocar a la comunidad para escuchar casos de representantes como ya se 
mencionó, en busca no sólo de evidenciar sus logros a través de las expresiones 
comunicativas cosechadas durante su recorrido, sino también propiciar espacios de 
inclusión desde la misma academia.  

Diversa Universitaria nace gracias a la preocupación de la docente Paola Gómez, 
quien se encontraba con muchos casos de estudiantes que se acercaban a ella con 
historias de vida angustiantes sobre su orientación sexual. Inicialmente el proyecto 
pretende tratar distintos temas pero debido a la alta necesidad de hablar sobre la 
población LGBT así como la gran cantidad de estudiantes que pertenecían a la 
misma, Diversa se convierte en un proyecto destinado para esta.  

En sus primeros momentos, la Universidad Santiago de Cali, donde nace, lo toma 
como semillero, pero ya que su creadora y cofundadores no querían verse 
“amarrados a una universidad” deciden crear la Fundación Muthesius, donde se 
seguiría desarrollando Diversa Universitaria de manera libre. Esta fundación está 
registrada en la Cámara de Comercio desde el año 2017, su nombre se debe a 
Herman Muthesius, uno de los pioneros en observar la cultura, el arte y el diseño, 
para así identificar las tendencias del momento y adaptarlas al mercado. Por tanto 
Muthesius, ya que gracias a ella se identifican y manejan las tendencias sociales 
que involucran la vida y el colectivo académico. 
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Por esta razón consideramos importante desde nuestro papel como comunicadoras 
sociales y periodistas, hacer evidente el papel tan grande que han tenido estos 
líderes de la comunidad. Además de la discriminación que han tenido que vivir en 
un país como Colombia, puntualmente en una ciudad como Cali con todo el tema 
social que esta ha cargado durante tanto tiempo.  

Además de conocer y resaltar su trabajo, ser también su voz y su medio por donde 
continuar comunicando la información tan valiosa que poseen, para desde nuestro 
papel contribuir no solo con la transmisión del mensaje, sino también de la 
continuación de su labor, uniéndonos al cambio de pensamiento retrógrado que aún 
continúa teniendo gran parte de la sociedad y los medios informativos.  

Es sin duda una sociedad que demanda transformación en el modo de 
percibir la realidad, en el modo de pensar y analizar el entorno que la rodea, 
cambios en el modo de producir, construir y transmitir un mensaje, en el 
modo de comunicar la información que cada vez se hace más necesaria, 
importante y accesible en la vida diaria de las personas. (Londoño y Trujillo, 
2012-2013. p.12). 

Encontramos entonces casos como los de la fundación Muthesius, una más que se 
ha sumado a esta gran labor de visibilización y promoción de los derechos de la 
población, desde una perspectiva educativa, académica, artística y de 
entretenimiento. No desde la victimización que por mucho tiempo se ha proyectado.  

Aunque innegable los casos de vulneración, violencia y demás acciones en contra 
de la población LGBT+, detrás hay un sin número de actores trabajando en pro de 
los mismos, a través de distintos ámbitos, donde se reconocen a sí mismos como 
líderes de la comunidad, pero no desde una perspectiva negativa, por el contrario 
rompiendo aquellos paradigmas que han arraigado a su ser, para empezar a 
mostrar una realidad distinta y más positiva, sin dejar de lado la defensa y lucha por 
sus derechos y los de sus semejantes.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 MÉTODO INVESTIGATIVO 

La presente investigación se realizará en el marco de un método cualitativo, a través 
de técnicas de investigación, donde se pretende visibilizar en primer lugar las 
expresiones comunicativas en favor de la población LGBT+ a través de historias de 
vida, entrevistas y observación documental de líderes y lideresas sociales.  

Con base en el autor Sampieri Hernández y Collado, Martínez (2003) el método 
cualitativo hace parte de la investigación científica que de hecho cuenta con dos 
grandes enfoques, el ya mencionado y el cuantitativo. Para esta investigación se 
trabajará con el primero por lo que es importante resaltar que este método es en 
primer lugar inductivo por lo que se hace necesario recurrir a trabajo de campo, 
interpretación según el contexto, flexibilidad, preguntas y recolección de datos. 

Cabe mencionar que para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta aspectos 
fundamentales del mismo método, en primer lugar, se llevará a cabo observación y 
evaluación de los fenómenos, puntualmente de los líderes y sus expresiones 
comunicativas, luego se establecen suposiciones de las mismas observaciones 
para así probar las suposiciones y esclarecerlas, por últimos se revisan las 
suposiciones con base en los resultados obtenidos para proponer otras modificadas 
o nuevas. 

Ahora bien, cabe resaltar que “la investigación cualitativa da profundidad a los datos, 
la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente, los detalles 
y las experiencias únicas”. Lo que requerimos para dejar en evidencia los casos 
elegidos por medio de entrevistas e historias de vida. 

En relación con la técnica de investigación utilizada para el proyecto, se eligen 3, en 
primer lugar: la Observación documental con base en la Fundación Muthesius, la 
cual hace referencia a “la introducción de la investigación en el escenario de estudio, 
funcionando éste como instrumento de recogida de datos” (Munarriz, s.f.). 

De manera que los investigadores del presente proyecto se verán inmiscuidos en el 
escenario de la fundación para así mismo recolectar los datos suficientes que darán 
inicio a la investigación.  
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Seguido de esto se aplica la técnica de Entrevista que “se refiere a la conversación 
mantenida entre investigador/investigados para comprender, a través de las propias 
palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, 
soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas.” (Munarriz, s.f.). Es 
decir, los detalles que se observaron en la primera técnica aplicada pasan a ser de 
vital importancia para este momento, puesto que se generan preguntas ligadas con 
los mismos que darán especificaciones del fenómeno en cuestión, así como del 
escenario y las personas involucradas.  

Por último y no menos importante, se utilizará la técnica de Historia de vida, “objeto 
principal es el análisis y transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos 
de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma” (Cotan, s.f.). 

Por lo tanto, el hacer uso de esta técnica permite corroborar los datos recogidos 
previamente a través de las personas involucradas directamente, obteniendo así 
información mucho más verídica y precisa. 

Para terminar, la población a la que se le aplicará todas y cada una de estas 
técnicas, pertenecen a la Población LGBT+, que ha participado especialmente en 
los eventos de Diversa Universitaria de la Fundación Muthesius, por lo tanto la 
muestra por conveniencia en este caso sería la técnica adecuada, permitiendo está 
puntualmente “extrapolar y por ende generalizar los resultados observados en ésta, 
a la población accesible (conjunto de sujetos que pertenecen a la población blanco, 
que están disponibles para la investigación); y a partir de ésta, a la población 
blanco”. Lo que lleva a segmentar aún más la muestra, hablando entonces de 
personajes invitados a Diversa Universitaria. (Otzen y  Manterola, 2017). 

5.2 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizará para la investigación está enfocado en los procesos que 
se llevarán a cabo de acuerdo con los objetivos propuestos, bajo las siguientes 
etapas:  

5.2.1 Etapa Exploratoria 

La investigación inicia gracias a la búsqueda de conceptos tales como población 
LGBT+, liderazgo, Fundación Muthesius, conceptos que componen el tema central 
y que permitieron encontrar información y datos importantes abordados desde otros 
proyectos de investigación, tanto a nivel local, nacional como internacional. Cabe 
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mencionar que esta búsqueda confirmó el hecho de que los aspectos positivos de 
la población LGBT+ no son reconocidos como deberían, razón motivadora para el 
proyecto en cuestión. Los resultados obtenidos y la información recolectada 
conformaron un gran marco de referencias particularmente el teórico respaldado por 
autores y su definición para cada categoría utilizada. 

5.2.2 Etapa Descriptiva 

Con la información ya recolectada, se tendrán en cuenta las categorías 
seleccionadas para así mismo enfocarse en una, el liderazgo, de tal manera que se 
realizará la búsqueda premeditada de todos aquellos líderes o lideresas que por 
medio de sus expresiones comunicativas han visibilizado de manera efectiva a la 
población LGBT+. Para esto se realizará una entrevista inicial que permitirá reunir 
los datos suficientes para luego plasmarlo en Historia de vida como eje central del 
proyecto. Historias que permiten dar cuenta tanto del objetivo general como ya de 
los específicos consumados en uno solo.  

5.2.3 Etapa de resultados y conclusiones 

En la última etapa se lleva a cabo el análisis de los instrumentos realizados con 
relación a objetivos, antecedentes y marcos de referencia, para así mismo concluir 
con la información obtenida. Se espera que en esas conclusiones se dé constancia 
de las expresiones comunicativas de aquellos líderes en pro de la población LGBT+ 
en la ciudad de Cali. 

5.3 INSTRUMENTOS 

 Ver tabla 2 
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Tabla 2. Instrumentos de la investigación 

Instrumentos de la investigación 

Objetivos Técnicas de 
investigación 

Instrumentos 

1. Identificar los principales   exponentes de la
población LGBTH+ de Cali que han alcanzado
el liderazgo como expresión comunicativa y han
participado del evento Diversa Universitaria.

Observación 
Documental 

Análisis de 
documentos, y 
redes de la 
Fundación 
Muthesius 

2. Describir las acciones de liderazgo y
expresiones de comunicación que han
desarrollado algunas personas en beneficio de
la población LGBT+

Entrevista Formato de 
preguntas 
estructuradas, de 
manera presencial 

3. Analizar las acciones de liderazgo y
expresiones de comunicación de los principales
actores que han logrado proyectar de forma
positiva a la población LGBT+

Historias de 
vida 

Transcripción de 
biografías 
registradas por 
grabación 

Nota: la tabla muestra los instrumentos que se atizaron para la investigación 

A partir del método seleccionado, en particular, la observación documental, las 
entrevistas y las historias de vida, se dice que estas en su orden se estructuraría de 
esta forma: 

- Observación Documental a partir de la Fundación Muthesius.

 Entrevistas en base a posibles fuentes testimoniales.

 Historias de vida directamente con personas del Programa Diversa Universitaria.
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Dentro de los resultados se espera obtener en primer lugar la información suficiente 
para encontrar los líderes que se visibilizan, con base en sus expresiones 
comunicativas para con la población LGBT+. Así como encontrar el apoyo 
documental a través de las fuentes testimoniales e historias de vida que permitirán 
tener detalles más precisos de quienes serán el tema principal del proyecto. 

5.3.1 Instrumento 1 

Siguiendo las etapas de investigación, en primera instancia se realiza el instrumento 
número 1 que se considera fundamental para identificar factores determinantes 
dentro del proyecto, se habla pues de la Observación Documental, la cual ha sido 
descrita por diferentes autores, en este caso Julia Máxima Uriarte, escritora del blog 
Caracteristicas.co, dice que “una investigación documental es toda aquella pesquisa 
que tenga como principal material de trabajo una compilación de documentos 
escritos, audiovisuales o de cualquier índole, que sirvan de muestra o de 
memoria de los eventos ocurridos y permitan indagar en busca de conclusiones 
posteriores.” (Máxima, 2020) 

Por tanto, es indispensable para el desarrollo del trabajo, identificar los diferentes 
actores que participaron de manera directa dentro del evento Diversa realizado por 
la Fundación Muthesius, teniendo como punto de partida el liderazgo como 
expresión comunicativa. 

https://www.caracteristicas.co/memoria/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/


Tabla 3. 
Identificación los diferentes actores que participaron de manera directa dentro del evento De la Fundación Muthesius 
Evento 
Muthesius 

¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Imagen Alusiva ¿Quién fue? Detalles Ponente 

Número 1 Martes 19 de 
mayo de 2015 

Universidad 
Santiago de Cali 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. Helen García 
2.Jhon Alexander 
Castañeda 
3.Bulgaria Amore 
Vallejo 
4. Alexandra Peña 
Gomez 
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Tabla 3 ( continuación) 

Número 2 Miércoles 16 de 
septiembre de 
2015 

Universidad 
Santiago de Cali 

1.Dino Ventolini
2. Lorena
Calapsú
3. Hernando
Uribe
4. Lisimaco
Nuñez
5. Nicolas Varela
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Número 3 Miércoles 27 de 
abril de 2016 

Universidad 
Santiago de Cali 

1.Eugenio
Sanchez
2.Claudia Ramirez
3.Consuelo
Malatesta
4. Lulo Cardona
5. Angela Rosero
6. Luis Rodriguez

Tabla 2 ( continuación)

Tabla 3 ( continuación) 
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Número 4 Miércoles 21 de 
septiembre de 
2016 

Universidad 
Santiago de Cali 

1.Pedro Pardo
2. Pamela
Montaño
3. Oscar
Gonzalez
4. Stella Pinzón
5. Sandra Navarro

Tabla 3 ( continuación) 
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Número 5 Jueves 9 de 

noviembre de 
2017 

Universidad 
Autónoma De 
occidente 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.Mario Angulo 
2. Alba Reyes 
3. Joxe Giraldo 
4. Carlos Ramírez 

Tabla 3 ( continuación) 
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Número 6 Jueves marzo 8 
de 2018 

Universidad 
Autónoma De 
occidente 

1.April Otero
2. Zulima López

Nota: La tabla muestra el desarrollo del trabajo, identificando los diferentes actores que participaron de manera directa 
dentro del evento Diversa realizado por la Fundación Muthesius 

Tabla 3 ( continuación) 



5.3.1.1 Análisis general de observación documental 

Según lo anterior se logra identificar un importante elemento para la presente 
investigación, puesto que los 6 eventos que se realizaron tienen como base las 
distintas muestras comunicativas realizadas por algún personaje particular, siempre 
en pro de la población LGBTH+.  

Es importante reconocer que en estos eventos, distintas personalidades 
pertenecientes a la población, con aquellas que no hacen parte, representaron un 
gran papel frente a sus ponentes, pues no solo participaron en un espacio de 
integración cultural sino que también, se mostraron como ejemplos para todos 
aquellos que quieren trabajar en pro y con la población LGBT+.  

Se entiende que las primeras 4 diversas tuvieron una acogida mayor puesto que se 
contó con un aproximado de 120-150 personas que asistieron a la Universidad 
Santiago de Cali, lugar donde nace Diversa Universitaria. Las dos siguientes 
tuvieron menos acogida, aun así contaron con un aforo de personas en la 
Universidad Autónoma, lugar con el que su fundadora la profesora Paola Gómez 
Montoya hizo una alianza para seguir presentando el proyecto. A ella y a sus 
estudiantes, se les debe el agradecimiento por dar origen a este gran proyecto que 
dio cabida al reconocimiento no solo de la población LGBT+ si no también, la 
vinculación de la comunicación como expresión para lograr cambios y luchar en pro 
de objetivos sociales.  

Si bien Diversa es un espacio destinado para aquellas personas que han trabajado 
por causas sociales con la población, y son ejemplos de vida en la medida que 
también, muchos de los ponentes, han logrado avances personales como el tener 
un logro académico o profesional, rompiendo estigmas sociales en torno a su 
orientación sexual y la relación laboral que tienen. En Diversa se han tenido en 
cuenta entonces, desde una madre con una historia llena de aprendizajes sobre la 
muerte de su hijo Gay, hasta profesores heterosexuales que durante años han 
estudiado, investigado y trabajado en conjunto y para la población LGBT+, entre 
muchos más, y es que en Diversa como su nombre lo indica, la diversidad prima 
sobre todo lo demás.  
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5.3.2 Instrumento 2 

5.3.2.1 Entrevistas 

A continuación se presenta una serie de entrevistas, que se han utilizado con el fin 
de conocer las opiniones de líderes expertos respecto a los temas Comunicación y 
Liderazgo,  a través de las siguientes preguntas: 

 ¿Desde su experiencia considera que el liderazgo es una expresión de
comunicación para visibilizar a la población LGBT+?

 Desde su liderazgo, como académico, periodista, estudiante ¿Cree que es
importante formar desde la academia sobre los temas de la población LGBT+?

 ¿Identifica alguna acción de comunicación que haya visibilizado de manera
positiva las acciones de la población LGBT+?

 ¿Considera que falta mayor comunicación para visibilizar el liderazgo positivo
de las acciones de la población LGBT+ que contribuyen a una mejor sociedad?

Con el fin de que a partir de su experiencia, conocimientos y desde su liderazgo, 
como académicos, periodistas y  estudiantes expresen la importancia que tiene para 
sí mismos, el  informar desde la academia sobre los temas de la población LGBT+ 
y cómo a través de cualquier tipo de comunicación se logra visibilizar a la población 
ya mencionada, se ha elegido este método de investigación, entendiendo que, 
Taylor y Bogan (1992) dan a entender la entrevista como  “reiterados encuentros 
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia 
la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus 
vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” 
(p.20).  
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Tabla 4. Entrevistas de líderes expertos respecto a los temas Comunicación y 
Liderazgo  
Entrevistas de líderes expertos respecto a los temas Comunicación y Liderazgo  
 

 

1. Claro, pero antes de comunicar, hay que tener un discurso concreto, claro y 
objetivo, para no confundir a las personas que no están familiarizadas con el tema 
LGBT. Se debe elaborar un discurso NO tan técnico, para que dicho discurso 
llegue de  la manera más fácil al receptor y pueda captar la objetividad del 
mensaje dado, porque si no la gente queda más confundida de lo que estaba. Un 
discurso claro y desde la experiencia y vivencia, es un discurso que difícilmente 
puede ser contradecido. La expresión de la comunicación no sólo visibiliza, sino 
que fomenta a las personas a ir creando su propio discurso.  

2. Es muy importante. Sólo el 30% de los profesionales en Colombia, sabe sobre el 
enfoque  diferencial a las personas en contexto de diversidad sexual y de género. 
Hay mucha desinformación. No saben que trato darle a un hombre o mujer trans, 
sólo se dejan llevar por lo primero que ven, violentando con tratos no gratos. Así 
que desde las facultades de las universidades es la responsabilidad saber sobre 
el enfoque diferencial de género. Los Medios de Comunicación y periodistas, son 
los que más atropellan a la población LGBTI en sus redacciones, creen que una 
mujer trans es un hombre vestido de mujer, y desde ahí parte su desinformación.  

3. Yo personalmente, tengo diferentes formas de comunicar y visibilizar el tema 
LGBT: mi libro, mis monólogos de comedia, el programa radial online que tengo, 
mi discurso artivista, etc., obvio también por medio de esto visibilizó a los demás. 
La gente se queda con una imagen bonita que el género no es impedimento para 
lograr algo. En Bellas Artes, donde actualmente estudio, logramos que los baños 
de la facultad de Artes Escénicas no tuvieran género, que fueran universales, 
partiendo de lo simple: "la cagada y la meada es la misma venga de quien venga", 
ese conflicto del tabú que tiene la gente respecto a la sexualidad debe erradicarse 
desde los baños.  
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4. Falta demasiado. Los medios de comunicación públicos y privados tienen una
deuda sobre la información en temas LGBT, no sólo de liderazgo, sino que se
necesita mostrar las  personas con talento, profesiones, empresa,  que triunfan,
como muchas mujeres trans que son abogadas, enfermeras,  políticas,
funcionarias públicas,  contadoras públicas, etc., conozco muchas amigas trans
que son muy pilosas, y eso no se muestra, sólo se muestra el morbo de la violencia
y muerte.

1. Cuando se establece una comunicación asertiva SI DEFINITIVAMENTE; pero no
todos los liderazgos influyen positivamente porque difícilmente hay una buena
información sobre esta población. Conozco demasiados líderes y lideresas muy
buenos en su trabajo , pero homofóbicos , que además no tienen consciencia
sobre ello. En estos momentos estoy convencida que un liderazgo es incompleto
si no conoce la importancia de esta comunidad para ayudarnos a romper barreras
de exclusión y desigualdades que están deshumanizando nuestras vidas y
quehacer social.

2. Lo más importante es eso: informar adecuada y suficientemente. Con esta
experiencia nos dimos a la tarea de conversar sobre lo más sencillo de estos
temas y pudimos confirmar que en muchos niveles , con receptores diversos,
instruidos o no, lo que se conoce de esta población o sus comunidades es mínimo
y generalmente negativo o tóxico.

3. Pues a mii me gustan los compartires de saberes y experiencias con equipos de
trabajo de la Fundación Santamaria. De Carki
Producciones  https://www.youtube.com/watch?v=hRBnELOeUuo

Tabla 4 (Continuación 

https://www.youtube.com/watch?v=hRBnELOeUuo
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4. Definitivamente la forma como la población LGBT+? presenta sus acciones a 
través de sus espacios de visibilidad como, festivales o marcha del orgullo gay , 
no son lo mejor para promover mayor conocimiento e interacción con el resto de 
poblaciones . Sobre todo, porque allí solo se termina mostrando las 
extravagancias de algunos de sus actores que tapan el contenido de otros 
mensajes, hace entonces mucha falta de otros espacios tranquilos como los que 
pudimos vivir durante esta experiencia de la escuela donde las participantes 
hicieron unas réplicas sobre los temas trabajados durante la escuela, con 
comunidades trans por ejemplo, pudiéndose mostrar como tampoco ellos conocen 
mucho de su propia condición y su contribución a la inclusión y equidad; o con 
profesores o con trabajadores de la universidad con los cuales también la 
experiencia solo corroboro la poca información y si un ambiente de casi repulsión 
para tratar el tema. Diversas caracterizaciones del receptor y casi podemos decir 
que en unos y otros , el mismo nivel de ignorancia y desconocimiento sobre esta 
población. 

 

 

Estudiante de ingeniería biomédica. Actual coordinadora del grupo estudiantil de 
la Universidad Autónoma Équité. 

1. Si considero que el liderazgo es una expresión de comunicación, desde mi 
experiencia formando el grupo estudiantil de equidad de género en la universidad 
autónoma siento que más personas se han interesado en conocer de estos temas 
incluso se ha dado la oportunidad que se cuestionen y se exploren, considero que 
esto ha abierto las puertas a nuevos espacios de diálogo y a qué el tema sea más 
visible. 

2. Si es importante formar desde la academia, de hecho este es uno de los objetivos 
del grupo estudiantil Équite, se realizaron actividades de formación a profesores, 
estudiantes y trabajadores de la universidad y constantemente se realizan 

Tabla 4 (Continuación 
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actividades de este tipo dentro del grupo, además la universidad también lo vio 
como una necesidad y empezó a realizar estas formaciones también. 

La mayoría de acciones de comunicación que se han realizado dentro del grupo 
han sido de formación, pero destacó dos principales, el día de la mujer se realizó 
una actividad artística en torno a la conmemoración de la mujer trabajadora, en 
este día se deseaba destacar además de la importancia de la mujer trabajadora, 
la diversidad de lo que significa ser una  mujer y a las personas que se identifican 
como mujeres. La segunda es una actividad que está pronta a realizarse que es 
en torno a las nuevas masculinidades, será un taller de arte en donde se explora 
desde el prejuicio lo que significa ser un hombre y el impacto que tiene esto dentro 
de la diversidad sexual. 

3. Si considero que falta mayor comunicación, en cuanto a mi experiencia cuando
las personas empezaron a entender en la formación lo violento que es normalizar
algunas acciones, empezaron a tomar consciencia de sus propias violencias y de
su papel como sujeto violentado y violento, por lo que han empezado a utilizar
otros tipos de lenguaje, a sentir más comodidad dentro del grupo siendo lo que
son, y a entender que los enfoques diferenciales son necesarios.

Comunicadora social, terminando una maestría en violencias de género y agente 
de igualdad en la universidad internacional de Valencia. Periodista desde hace  25 
años. Trabaja en el periódico El País, en donde es la jefa de redacción y tiene una 
columna de opinión. Docente de la Universidad Autónoma de Occidente, donde da 
Catedra de periodismo con visión de género, también haciendo talleres de 
formación con consejo de redacción en periodismo y género. Hizo una capacitación 
en Suecia en relación con el periodismo sensible al conflicto. Escritora del libro 
Voces Valientes, crónicas de violencia y verdad vividas en el Valle del Cauca y es 
la columnista más leída por los líderes de opinión. 

 Claro que sí, porque de la única manera que estos temas permean es que se ejerza un 
liderazgo desde la comunicación. Digamos que lo mío ha estado más inclinado desde la 

Tabla 4 (Continuación 
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comunicación en los temas de género, más de mujer, obviamente ahora abriendo mucho 
más la perspectiva a las sexualidades disidentes, pues es un trabajo que es necesario y 
creo que las organizaciones que trabajan en el tema lo han entendido así. Pienso que es 
importante porque justamente para abrir los espacios de sensibilización y concientización 
del derecho a la diferencia es necesario que se ejerza un liderazgo desde la 
comunicación, desde los distintos espacios de comunicación, también desde el ejercicio 
de comunicar un mensaje distinto que promueva también el liderazgo y quienes se 
posicionan como líderes, lideresas y lideresas en el tema, así lo entiendan y lo ejerzan 
para llegar mucho más al público. 

1. Pienso que definitivamente sí, este debería ser un tema obligado en las 
universidades, no con la imposición, sino con la concientización, creo que desde 
la academia no solamente haber espacios de catedral aisladas, sino  un eje 
transversal que atraviese la formación en las humanidades, en las carreras que 
tengan que ver con los temas de tratamiento humano para entender que en los 
temas de la población LGBTI  tenemos unas enormes lagunas, tenemos unas 
enormes ignorancias que deben de ser tratadas y todo desde la perspectiva de 
los Derechos Humanos, porque este no es un tema de tratar una minoría, de 
mirarla como una especie extraña con la cual nos relacionamos, sino con los 
derechos humanos de un conglomerado muy grande de la sociedad que decidió 
renunciar o que decidió ejercer una sexualidad diversa y frente a ello creo que 
tenemos muchas lagunas aunque debemos de tratar y enfrentar y para eso es 
vital la academia. 

2. Bueno creo que son varias las acciones de comunicación, por ejemplo que se 
ejerce desde Colombia Diversa, qué es un centro de estudio de observación de 
los temas de diversidad en Colombia, en la cual Incluso se ha hecho un censo, se 
han hecho preguntas, se han hecho encuestas, para identificar de qué manera 
reflejamos los medios de comunicación los temas de comunidad 
LGBTIQ+,  cuántas veces aparecen en los medios, sí solamente es la mirada 
desde lo judicial cuando les pasa algo, si tienen voces activas, vivas dentro de las 
informaciones de política, de economía, de cultura, de todos los temas o 
simplemente la registramos cuando son víctimas o testigos, que esto es lo que 
nos pasa con las mujeres de acuerdo con el monitoreo global de medios, que son 
personas que aparecen en un 24% del universo del 100% de la información en 
medios de comunicación, entonces creo que en ese sentido el esfuerzo que hace 
de liderazgo de acción de comunicación Colombia Diversa es muy importante, 
creo que se manifiestan y también hacen un esfuerzo, no solo por las mujeres 
sino también por las sexualidades disidentes, creo que también hay colectivos 
muy interesantes del cauca, también organizaciones Trans, también podemos 
hablar de la Fundación Santa María,  podemos hablar de varios colectivos que 
hacen un trabajo también para sensibilizar y sobre todo el tratamiento de los 
medios de comunicación en relación con la comunidad LGBTIQ+. 

Tabla 4 (Continuación 
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3. Todo, falta muchísima mayor comunicación, seguimos pensando que son una
especie de extraterrestres con los que convivimos, seguimos teniendo una mirada
prejuiciosa frente a las personas que son distintas a lo hetero, y que las vemos en
la calle ejerciendo su trabajo sexual en algunos casos, otros en labores que tienen
que ver con la estética y la belleza, pero siempre con una mirada de prejuicio, de
auscultarles físicamente, de hacer valoraciones peyorativas, de ejercer una
especie de jueces frente a lo que ellos y ellas hayan decidido hacer con su vida,
entonces creo que en ese sentido, nos falta muchísimo desde la comunicación
para ejercer ese liderazgo de mostrar sus esfuerzos, de mostrar sus dificultades,
de mostrar la forma en la que se relacionan con el mundo, lo que les cuesta llegar
a un trabajo distinto, lo que les cuesta por ejemplo llegar a un trabajo de ciencia,
de comunicación, de economía, todas las miradas muy tercermundistas porque
esto también hay que tenerlo en cuenta, que hacemos parte de una cultura muy
conservadora, muy llena de mitos frente a este tipo de situaciones, y en ese
sentido creo que en otros países nos dan valiosas lecciones de vida, en Europa
somos como debe ser, iguales, y es que yo creo que todo parte de entender que
este no es un tema de mirar algo de manera diferente o particular, sino entenderlo
desde la humanidad y los derechos humanos, ese es el punto de partida sobre el
que siempre hago la reflexión en el tema y eso que este no es un tema de una
particularidad del mundo, sino que es una forma de hacer respetar el mundo y en
él su desarrollo, las distintas formas de expresarse en la vida, de decidir de qué
manera ejerzo mi identidad sexual, mi expresión, mi orientación sexual, todos
estos conceptos que sin duda, si no los diferenciamos desde el principio y no
entendemos su connotación, su forma de manifestarse, pues terminamos
haciendo el juicio de valor y cayendo en la peyoración y en ese tipo de cosas que
nos hacen tanto daño.

 Nota. Se muestra el resumen de las entrevistas hecho a expertos sobre temas de 
liderazgo 

Tabla 4 (Continuación 
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5.3.2.2 . Matriz comparativa entrevista 

Tabla 5. Matriz comparativa de entrevistas 

Matriz comparativa de entrevistas 

Pregunta Hellen García Martha Elena Giraldo Ali Valentina Mera Paola Gómez Perafán Hallazgos 

1.¿Desde su 
experiencia 
considera que el 
liderazgo es una 
expresión de 
comunicación para 
visibilizar a la 
población LGBT+? 

 

2.Desde su liderazgo, 
como académico, 
periodista, 
estudiante ¿Cree qué 
es importante formar 
desde la academia 
sobre los temas de la 
población LGBT+? 

 

1. “Claro, pero antes 
de comunicar, hay que 
tener un discurso 
concreto, claro y 
objetivo, para no 
confundir a las 
personas que no están 
familiarizadas con el 
tema LGBT. Se debe 
elaborar un discurso 
NO tan técnico, para 
que dicho discurso 
llegue de  la manera 
más fácil al receptor y 
pueda captar la 
objetividad del 
mensaje dado”.  

“La expresión de la 
comunicación no sólo 
visibiliza, sino que 
fomenta a las personas 

1.”Cuando se 
establece una 
comunicación asertiva 
SI 
DEFINITIVAMENTE; 
pero no todos los 
liderazgos influyen 
positivamente porque 
difícilmente hay una 
buena información 
sobre esta población”. 

“En estos momentos 
estoy convencida que 
un liderazgo es 
incompleto si no 
conoce la importancia 
de esta comunidad 
para ayudarnos a 
romper barreras de 
exclusión y 
desigualdades que 
están 
deshumanizando 

1.“Si considero que el 
liderazgo es una 
expresión de 
comunicación, desde 
mi experiencia 
formando el grupo 
estudiantil de equidad 
de género en la 
universidad autónoma 
siento que más 
personas se han 
interesado en conocer 
de estos temas incluso 
se ha dado la 
oportunidad que se 
cuestionen y se 
exploren, considero 
que esto ha abierto las 
puertas a nuevos 
espacios de diálogo y a 
qué el tema sea más 
visible”. 

1.“Claro que sí, porque 
de la única manera que 
estos temas permean 
es que se ejerza un 
liderazgo desde la 
comunicación”. 

“Pienso que es 
importante porque 
justamente para abrir 
los espacios de 
sensibilización y 
concientización del 
derecho a la diferencia 
es necesario que se 
ejerza un liderazgo 
desde la 
comunicación, también 
desde el ejercicio de 
comunicar un mensaje 
distinto que promueva 
también el liderazgo y 
quienes se posicionan 
como líderes, lideresas 
y lideresas en el tema, 

1.Se encuentra 
relación en que tod@s 
los entrevistados 
consideran que el 
liderazgo si es una 
expresión 
comunicativa que 
permite visibilizar, ya 
que a través de esta se 
abren espacios de 
diálogo donde se 
fomenta el respeto y la 
inclusión de la 
población, eso sí, se 
hace énfasis en la 
importancia de una 
buena y contundente 
información sobre la 
misma.  

 

2.En esta pregunta se 
encuentra que todos 
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3.¿Identifica alguna
acción de 
comunicación que 
haya visibilizado de 
manera positiva las 
acciones de la 
población LGBT+? 

4.¿Considera que 
falta mayor 
comunicación para 
visibilizar el liderazgo 
positivo de las 
acciones de la 
población LGBT+ que 
contribuyen a una 
mejor sociedad? 

a ir creando su propio 
discurso”. 

2.”Es muy importante. 
Sólo el 30% de los 
profesionales en 
Colombia, sabe sobre 
el enfoque  diferencial 
a las personas en 
contexto de diversidad 
sexual y de género. 
Hay mucha 
desinformación. No 
saben que trato darle a 
un hombre o mujer 
trans, sólo se dejan 
llevar por lo primero 
que ven, violentando 
con tratos no gratos”. 

3.”Yo personalmente, 
tengo diferentes 
formas de comunicar y 
visibilizar el tema 
LGBT: mi libro, mis 
monólogos de 
comedia, el programa 
radial on line que 

nuestras vidas y 
quehacer social”. 

2.”Lo más importante 
es eso: informar 
adecuada y 
suficientemente. Con 
esta experiencia nos 
dimos a la tarea de 
conversar sobre lo más 
sencillo de estos temas 
y pudimos confirmar 
que en muchos niveles 
, con receptores 
diversos , instruidos o 
no, lo que se conoce 
de esta población o sus 
comunidades es 
mínimo y 
generalmente negativo 
o tóxico”.

3.”Pues a mii me 
gustan los compartires 
de saberes y 
experiencias con 
equipos de trabajo de 

2.“Si es importante 
formar desde la 
academia, de hecho 
este es uno de los 
objetivos del grupo 
estudiantil Équite, 
constantemente se 
realizan 
actividades”.  “Además 
la universidad también 
lo vio como una 
necesidad y empezó a 
realizar estas 
formaciones también”. 

3.”La mayoría de 
acciones de 
comunicación que se 
han realizado dentro 
del grupo han sido de 
formación, pero 
destacó dos 
principales, el día de la 
mujer se realizó una 
actividad artística en 
torno a la 

así lo entiendan y lo 
ejerzan para llegar 
mucho más al público”. 

2.”Pienso que 
definitivamente sí, este 
debería ser un tema 
obligado en las 
universidades, no con 
la imposición, sino con 
la concientización, creo 
que desde la academia 
no solamente haber 
espacios de catedral 
aisladas, sino  un eje 
transversal que 
atraviese la formación 
en las humanidades, 
en las carreras que 
tengan que ver con los 
temas de tratamiento 
humano para entender 
que en los temas de la 
población 
LGBTI  tenemos unas 
enormes lagunas”. 

“Que debemos de 
tratar y enfrentar y para 

consideran vital el 
papel de la academia 
para la formación en 
torno a temas de la 
población LGBT+, 
pues desde allí parte el 
instruir a las personas 
sobre los derechos y la 
lucha de ellos por los 
mismos, de manera 
que se dejen atrás 
memorias y lagunas de 
conocimiento para 
entender y ver a la 
población LGBT+ 
como lo que son, seres 
humanos igual que 
todos.  

3.Tod@s coinciden en
que desde su
perspectiva y la de
otros si se han
desarrollado acciones
comunicativas
positivas para 
visibilizar a la 
población LGBT+ y lo 
que estos realizan, 
cabe mencionar que 
todas nombran 
distintas experiencias 

Tabla 5. ( Continuación) 
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tengo, mi discurso 
artivista, etc, obvio 
también por medio de 
esto visibilizó a los 
demás”.  

  

4. Falta demasiado. 
Los medios de 
comunicación públicos 
y privados tienen una 
deuda sobre la 
información en temas 
LGBT, no sólo de 
liderazgo, sino que se 
necesita mostrar 
las  personas con 
talento, profesiones, 
empresa,  que triunfan, 
como muchas mujeres 
trans que son 
abogadas, 
enfermeras,  políticas, 
funcionarias 
públicas,  contadoras 
públicas, etc, conozco 
muchas amigas trans 
que son muy pilosas, y 
eso no se muestra, 
sólo se muestra el 

la FUNDACIÓN 
SANTAMARIA  

De Carki 
Producciones  https://
www.youtube.com/wat
ch?v=hRBnELOeUuo” 

  

4.”Definitivamente la 
forma como la 
población LGBT+ 
presenta sus acciones 
a través de sus 
espacios de visibilidad 
como, festivales o 
marcha del orgullo gay 
, no son lo mejor para 
promover mayor 
conocimiento e 
interacción con el resto 
de poblaciones . Sobre 
todo, porque allí solo 
se termina mostrando 
las extravagancias de 
algunos de sus actores 
que tapan el contenido 
de otros mensajes  

Hace entonces mucha 
falta de otros espacios 

conmemoración de la 
mujer trabajadora”.   

“La segunda es una 
actividad que está 
pronta a realizarse que 
es en torno a las 
nuevas 
masculinidades, será 
un taller de arte en 
donde se explora 
desde el prejuicio lo 
que significa ser un 
hombre y el impacto 
que tiene esto dentro 
de la diversidad 
sexual”. 

  

4.Si considero que falta 
mayor comunicación, 
en cuanto a mi 
experiencia cuando las 
personas empezaron a 
entender en la 
formación lo violento 
que es normalizar 
algunas acciones, 
empezaron a tomar 
consciencia de sus 
propias violencias y de 
su papel como sujeto 

eso es vital la 
academia”. 

  

3.“Bueno creo que son 
varias las acciones de 
comunicación, por 
ejemplo que se ejerce 
desde Colombia 
Diversa, identificar de 
qué manera reflejamos 
los medios de 
comunicación los 
temas de comunidad 
LGBTIQ+”. 

“Podemos hablar de 
varios colectivos que 
hacen un trabajo 
también para 
sensibilizar y sobre 
todo el tratamiento de 
los medios de 
comunicación en 
relación con la 
comunidad LGBTIQ+”. 

  

en torno a la 
comunicación, la cual 
tiene gran 
protagonismo pues se 
mencionan desde 
cambios en los 
símbolos de los baños 
hasta los mismos 
medios de 
comunicación y el 
reconocimiento que 
estos les han dado.  

 

4. Se encuentra que 
tod@s consideran hay 
un camino largo por 
recorrer para alcanzar 
desde la comunicación 
esos niveles de 
reconocimiento 
positivo para con las 
acciones de la 
población LGBT+ 
partiendo desde ella 
misma. Consideran 
importante igual 
reconocer estas 
acciones, para dejar a 
un lado estereotipos y 
prejuicios sobre la 
población, 
entendiendo que todo 

Tabla 5. ( Continuación) 

https://www.youtube.com/watch?v=hRBnELOeUuo
https://www.youtube.com/watch?v=hRBnELOeUuo
https://www.youtube.com/watch?v=hRBnELOeUuo
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morbo de la violencia y 
muerte. 

tranquilos como los 
que pudimos vivir 
durante esta 
experiencia de la 
escuela donde las 
participantes hicieron 
unas réplicas sobre los 
temas trabajados 
durante la escuela , 
con comunidades trans 
por ejemplo 
pudiéndose mostrar 
como tampoco ellos 
conocen mucho de su 
propia condición y su 
contribución a la 
inclusión y equidad”. 

violentado y violento, 
por lo que han 
empezado a utilizar 
otros tipos de lenguaje, 
a sentir más 
comodidad dentro del 
grupo siendo lo que 
son, y a entender que 
los enfoques 
diferenciales son 
necesarios”. 

4.“Todo, falta 
muchísima mayor 
comunicación, 
seguimos pensando 
que son una especie 
de extraterrestres con 
los que convivimos, 
seguimos teniendo una 
mirada prejuiciosa 
frente a las personas 
que son distintas a lo 
hetero, y que las 
vemos en entonces 
creo que en ese 
sentido, nos falta 
muchísimo desde la 
comunicación para 
ejercer ese liderazgo 
de mostrar sus 
esfuerzos, de mostrar 
sus dificultades, de 
mostrar la forma en la 
que se relacionan con 
el mundo, lo que les 
cuesta llegar a un 
trabajo distinto, lo que 
les cuesta por ejemplo 
llegar a un trabajo de 
ciencia, de 
comunicación, de 
economía, todas las 
miradas muy 
tercermundistas 
porque esto también 
hay que tenerlo en 
cuenta, que hacemos 
parte de una cultura 

parte desde los 
derechos humanos y el 
papel como estos, no 
desde la discriminación 
y con base al mismo 
discurso de 
victimización que 
durante muchos años 
han y se 
ha  promovido.  

Tabla 5. ( Continuación) 
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muy conservadora, 
muy llena de mitos 
frente a este tipo de 
situaciones, y en ese 
sentido creo que en 
otros países nos dan 
valiosas lecciones de 
vida, en Europa somos 
como debe ser, 
iguales, y es que yo 
creo que todo parte de 
entender que este no 
es un tema de mirar 
algo de manera 
diferente o particular, 
sino entenderlo desde 
la humanidad y los 
derechos humanos”. 

Nota: La tabla muestra el comparativo de las entrevistas hecha a expertos sobre  el tema de liderazgo 

 

 

 

Tabla 5. ( Continuación) 



5.3.2.3 Análisis general entrevistas 

Para Hellen García, la “Artivista” como ella misma se nombra, la clave para la 
visibilización e inclusión de la población LGBT+ está en generar discursos concretos 
e incluyentes para con las personas que desconocen los temas que engloban a la 
población LGBT+, puesto que considera que muchas veces se llega por medio del 
periodismo y la comunicación a confundir y desinformar más de lo que se educa a 
las personas respecto al tema, para que se presente una verdadera comprensión 
de los temas y posteriormente la obtención del respeto y la inclusión a los 
pertenecientes a la población, también recalcó la importancia de que los periodistas 
se eduquen y logren un mejor manejo de la información, alejándose del morbo que 
generan ciertos temas y contribuyendo a la vez a resaltar los logros de personas de 
la población que desempeñan papeles importantes para la sociedad. 

Como especialista en resolución de conflictos, Martha Elena Giraldo resaltó la 
importancia de que los líderes y representantes de esta población se apersonen de 
la importancia de esta para la sociedad y puedan así llevar este mensaje a las 
demás personas que no conocen y romper esas barreras de exclusión y 
desigualdades que logran incluso deshumanizar, así mismo asegura que los 
espacios y las formas en que la misma población comunica su mensaje y pide su 
reconocimiento, no es la mejor, pues genera aún más división y debe cambiar, ya 
que esto no permite mostrar los verdaderos logros, como muchos que son 
profesionales y dan aportes valiosos a la sociedad, más allá de salir a bailar con 
trajes y bailes estrambóticos como la única forma de llamar la atención para ser 
escuchados, esto según dice la misma Martha, se da porque muchos no conocen 
su propia condición y el que la verdadera inclusión comienza porque ellos mismos 
se sientan parte de la sociedad como personas normales, para así hacer entender 
a la sociedad que eso son.  

Desde la mirada de Ali Valentina Mera, el liderazgo es sin duda una expresión 
comunicativa que permite visibilizar los aspectos positivos de la población LGBT+ y 
de aquellos que pertenezcan a la misma. Pues gracias al proyecto que realiza 
dentro de la Universidad Autónoma de Occidente ha podido entender la importancia 
de estas acciones en especial dentro del aula académica, para así no solo informar 
sino también fomentar el respeto, la inclusión y demás valores que suman. Valentina 
desde su papel de estudiante ha desempeñado un papel importante de liderazgo 
gracias a esta expresión comunicativa que le permite ahondar en temas que a todos 
nos conciernen y que requieren sin duda de mayor relevancia desde la 
comunicación, pues se entiende que para ella aún hay muchos vacíos que deben 
llenarse al reconocer los líderes y las acciones positivas por parte de las personas 
LGBT+. 
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 Para la profesora, comunicadora social y redactora del País, Paola Gómez, la 
comunicación  es sin duda esa vía importante que permite reconocer y visibilizar a 
la población LGBT+ y todo lo que a ella concierne. Menciona en sus respuestas a 
distintas organizaciones que precisamente dan muestra de ello, así como el 
importante papel de los medios de comunicación para con el trato de las personas 
diversas. Menciona también, la importancia del fomentar este tipo de liderazgo y 
acciones comunicativas desde la academia principalmente con aquellas carreras 
que tratan directamente al ser humano y sus derechos, porque para ella en eso se 
resume todo, son los derechos de los seres humanos los que se deben defender y 
cuidar, no entrar en una lucha constante y sin fin donde la victimización ha sido el 
factor predominante durante años. Reconoce también el importante trabajo que 
debe desarrollarse desde la comunicación para con las personas LGBT+, 
particularmente con su reconocimiento de expresiones positivas, dejando a un lado 
como ya se mencionó, ese discurso de víctima y victimario en torno a los mismos.  

 Ahora bien, se entiende que de las 4 entrevistas realizadas, todas coinciden en que 
la comunicación tiene gran importancia y un papel trascendental para dar apoyo a 
la población LGBT+, en vista de que quienes la desempeñan, y sobre todo quienes 
la enseñan, son portavoces directos para con la sociedad, y son quienes tendrán 
credibilidad de muchos temas sociales, temas que le conciernen en este caso a una 
población particular. Por tanto consideran que es un tema no solo de interés común 
sino principalmente desde la academia, de manera que estudiantes, profesionales 
y demás personas que se encuentran allí involucradas se preocupen por propiciar 
dentro y fuera de las aulas un ambiente de respeto para con la diversidad social que 
existe, particularmente de las orientaciones e identidades sexuales. En sus 
entrevistas se ve también el importante desempeño que tienen como líderes, 
ejerciendo este liderazgo como una expresión comunicativa, que permite valga la 
redundancia, comunicar de la manera y por los medios correctos el mensaje que se 
quiere transmitir.  

5.3.3.Instrumento 3 

5.3.3.1. Relatos de vida 

Se tuvo la oportunidad de conocer y escuchar diferentes relatos de la vida de 
personas que se consideran líderes para con la población LGBT+, relatos que dan 
muestra de cómo ha sido su camino en el descubrimiento de su identidad y como 
posteriormente a esto, han logrado abanderarse de la situación que la sociedad 
excluye, discrimina y condena a todo aquel que no encaja en los estándares 
socialmente establecidos, esto con el fin de lograr un cambio en estos, y además 
han contado como muchos de ellos batallan esta gran lucha por el reconocimiento 
y respeto por sus diferencias, no solo las de ellos mismos sino que también de una 
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u otra forma, por medio de la expresión y comunicación de sus ideales, han logrado
contribuir para que todos aquellos que se reconocen con géneros y gustos diversos,
puedan vivir en libertad. Algunos de estos personajes son líderes activos dentro de
la población y otros desde su ejemplo de vida misma y superación han logrado
grandes aportes a la población que hoy en este proyecto serán reconocidos.

Este reconocimiento se hace por medio del método de investigación relatos de 
vida, el cual “puede concebirse como “la puesta en escena de uno por uno  en que 
eventos pasados son puestos en intriga por un narrador, siempre llamado a la 
pregunta por el sentido y la unidad de su vida. Así, el relato permite la apropiación 
subjetiva de su historia, movilizando, por la resignificación de su vida, el poder de 
transformarse. En este sentido, el relato no es estático, y lo dicho no está dicho de 
una vez y para siempre. El relato está vivo, justamente porque da cuenta de un 
individuo también vivo, en constante cambio y transformación”. (Lejeune,J. 1980) 

Con el fin de conocer los aspectos que se quieren resaltar de estos líderes y su 
liderazgo a través de relatos de vida, se ha guiado a cada uno de los personajes a 
continuación presentados a través de los siguientes parámetros: 

 Historia de niñez, juventud y de adulto.

 Profesión, liderazgo y aporte a la comunidad.

 ¿Cómo expresas el liderazgo como expresión comunicativa para dar apoyo a la
población LGBT+? (que quiere transmitir, cómo quiere ayudar, que acciones,
sensibilizar, discursos de paz…)

 ¿Cómo fue su participación en Diversa? (Para aquellos que participaron)
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Tabla 6. Relatos de vida 

Relatos de vida 

 

1. Soy de Cali y  he estado aquí casi toda mi vida, me encanta el calorcito que alimenta mi alma 
tropical. Me interesé por estudiar desde muy chiqui, a los tres años pedí que me inscribieran al 
jardín y desde ahí no he parado de aprender... Hice toda la primaria y el bachillerato en escuelas 
públicas. Estudié comunicación en la Santiago y ahí conocí el amor por la investigación, así que 
me introduje en el mundo de la sociología de la mano de la maestría que hice en la Valle.  

A mi abuela y mi abuelo materno les debo muchas cosas de mi carácter: la creatividad, la 
dedicación, las ganas de siempre ir por más. A mi mamá le debo mis ganas de luchar, el amor por 
las letras y  la fuerza para siempre levantarme cuando me caigo (en cualquier ámbito de la vida).  

Nunca fue fácil sentirme diferente y no saber qué hacer con eso, ni siquiera había una palabra a 
mano en casa para definirme, por lo que crecí con dudas y miedos respecto a mi orientación 
sexual. Ahora entiendo que se debía mucho al desconocimiento y a los propios temores de mi 
familia que siempre me vieron distinta y aunque nunca me reprocharon nada por ser “marimacha” 
si que intentaron ponerme vestidos por considerar que era lo que estaba bien para una niña. 
Aunque igual sabían (y terminaban permitiendo) que esa ropa llena de encajes y de colorcitos 
pasteles acabara toda sucia y vuelta nada porque me tiraba al suelo a jugar carritos o porque yo 
insistía en jugar futbol y creerme Ronaldinho. 

Solo fue hasta la universidad que logré nombrarme (y encontrarme) como lesbiana y ahí todo 
mejoró, pude hacerme a una identidad más abierta, más relajada, con menos prejuicios y con más 
amor por mí y por las demás personas. Eso lo agradezco muchísimo de la u, ahora lo reconozco 
como un privilegio y espero contribuir desde lo que hago a que más personas accedan a la 
educación superior, de manera que puedan darle forma a su proyecto de vida. 

2. Soy comunicadora social, magíster en sociología. Lidero el equipo del Fondo Fundación WWB 
Colombia para la Investigación y le meto todo el amor a lo que hago. Mi aporte para la comunidad 
LGBTIQ+ y para las mujeres es tener un lente de género especialmente enfocado en ambas 
poblaciones sobre los proyectos que se postulan al Fondo, así que los recursos que tenemos en 
este programa sean destinados para proyectos de investigación que le apunten a mejorar la 
calidad de vida de todes. 

3. Considero que lo personal también es político, soy abiertamente lesbiana, feminista, vegana y 
rugbier. Destaco esto de _abiertamente_ porque creo que la representación es muy importante y 
porque al crecer me faltaron referentes, así que en todo lo que hago intento dejar mi marca 
personal y hacer saber que las personas como yo somos confiables, hacemos las cosas bien y 
ayudamos a quien lo necesite siempre. En lo profesional, aplico mi enfoque en buscar proyectos 
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que involucren a la comunidad LGBTIQ+ y a las mujeres en general, de manera que se beneficien 
del intercambio de conocimientos que propicia el Fondo para la Investigación. 

4. A nivel personal fue esclarecedora, me permitió reflexionar en torno a mi experiencia y
verbalizarla, así que fue un primer paso para sanar muchas cosas e iniciar otras con más ímpetu,
búsquedas personales y comunitarias que se han ido materializando con el correr del tiempo:
situarme desde mis sentires, desde mi identidad y lograr mostrarla con orgullo al mundo. Creo,
para no ir más lejos, que me cambió la vida.

1. Mi historia es la siguiente.

Carla nace en un cuerpo diferente  al cual se le ha llamado Carlos,  título que ya desde su 
nacimiento la sociedad, la religión y  la familia  lo encasillan a ciertas normas  de vestir, de 
comportamientos etc...En ese momento de niñez, simplemente era yo en mi mundo sintiéndome 
como me quería sentir y como realmente me sentía, libre, hasta que mi familia y la sociedad 
comenzaron a hacerme saber que existía una diferencia  titulada “Él no es normal”,  en mi 
inmadurez  me afectó, me confundió, hasta tal punto de llevarme a confrontarme a mí misma, pero 
aun así siempre  estaba fuerte conmigo,  luchando por salir más fuerte, fuerza que me jugó una 
mala pasada y fue que quede expuesta a los ojos de los depravados  sexuales,  por  así titular 
las  personas que se aprovecharon de mi condición,  llevando a este niño libre a una cárcel... 
Simultáneamente  entre mi primo y el abuelo de mis hermanos,  me abusaron de todas las 
maneras posibles, abuso psicológico, violación y amenazas. 

Crecí con un dolor en mi  alma profundo y una sed de venganza.  A raíz de todo esto, mi familia 
se divide, la familia de mis hermanos se acaba para ellos, mi madre termina  en un hospital, un 
abusador en la cárcel, otro libre  por que como era familia,  “eran cosas de muchachos”. y ese fue 
el otro título “Un muchacho de 17, con un niño de cinco años”  y eran cosas de muchachos, o 
como la mamá de él un día me dijo, es que a él se le nota, es lo que le gusta.  

Desde muy chica  me gustó mucho el arte de pintar, dibujar, bailar, tocar instrumentos  y creo que 
estaré siempre en todas estas actividades y eso fue lo que  llevó a que mi mente se dispersara, 
se escondiera por unos años, claro junto con terapias  de psicólogos,  que a mi 
parecer  escondieron mis recuerdos. 

En mi adolescencia fue normal, hasta que entendí y comprendí el  mundo exterior, 
mundo  hipócrita  que por un lado te critica pero al pasar las horas te desea. Siempre en cada 
lugar que estaba, cada reunión, cada fiesta siempre aparece el que quiere experimentar, esto ha 
sido mi gran lucha de mostrar que no porque  sea como me quieran ver soy. Ser una presa sexual, 
lucha que fue acompañada  por mi amor que es la danza, disciplina a la que siempre me decían 
“baila como hombre” y esa frase fue la que no dejo hacer mi proceso  a más temprana edad, 
porque yo amo estar en un escenario, pero siempre anhelaba estar como chica, como lo que soy 
y me siento, hasta que ya de adulta lo logró cumplir  gracias al apoyo de un cantante al que le 
agradezco por haberme sacado a la luz, cantante que ya hoy está en el cielo, Diamantino, quien 
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fue el que me dio la oportunidad de estar en grandes tarimas, siendo como soy y quien abrió las 
puertas para mí en esta industria,  pero aún sigo luchando y más fuerte ahora que estoy en mi 
cambio,  ya que  la sociedad a la que se titula “hetero normal”  de día  o en frente de otros nos 
señalan,  pero  a solas o en la noche  nos buscan.  Claro está  que para mí concepto, son hetero 
acostumbrados o hetero enseñados por las mismas personas  como yo, por así llamarlo o decirlo 
personas que  queremos ser mujeres, nos sentimos mujeres, admiramos a las mujeres  pero no 
abandonan la lujuria, el morbo ,la promiscuidad de la mayoría  de los masculinos,  que 
contradictorio ¿verdad?, tampoco abandonan o cortan el cordón  de la frase “es que soy Trans y 
me tocó ser prosti”  y pienso yo  que el buen comportamiento es lo que nos hace superarnos,  lo 
que nos abre caminos, puertas, lo demás solo es  para acomodarse en lo fácil, en lo que su interior 
masculino  les dicta. 

 

2.  Hoy por hoy soy diseñadora gráfica de profesión, bailarina, líder luchadora y ejerzo como 
docente de baile y preparadora física. 

Pienso que mi aporte es mostrar a la sociedad con mis actos y mi comportamiento que no somos 
diferentes, que somos seres humanos como todos los demás, yo a esto le llamo “diversidad”, yo 
trato de en mis clases siempre enseñar a mis alumnos, alumnas, grandes, chicos, gordos, blancos 
negros el valor y el amor a la autoestima, sobre todo el respeto a uno mismo y sobre los demás. 

 

3. Yo lo expreso mediante mi comportamiento frente a la comunidad LGTBIQ+. Tengo un concepto 
diferente, ya que yo como Carla, no me siento parte de  ninguna comunidad, me siento parte de 
una creación divina de un estuche,  simplemente una persona. 

En cuanto a discursos y demás siempre digo, disciplina, respeto y tratar como quieres que te 
traten. Acepta como quieres que te acepten. Entiende cómo quieres ser entendido. Ayuda como 
quieres ser ayudado. 

4.  Al evento de Muthesius lo conocí por una nena que recibía clases en la escuela de baile 
Pioneros del Ritmo donde yo daba clases. Siento que fue un paso más del pasado Diversa, que 
impulso a mi cambio mental frente a la sociedad en general. Hoy me siento más fuerte. Para llegar 
a un nuevo Diversa. 

 

1. Nací en Bogotá. Al poco tiempo, me trajeron a Cali. Mi familia materna es caleña y la familia paterna es 

de Bogotá. Mi padre es militar retirado y mi madre ya está pensionada. Se separaron hace unos 15 años 

aproximadamente. 

He vivido y crecido en Cali toda mi vida. Varios años fui de vacaciones a Bogotá. Nací y crecí en una familia 

(materna) muy aceptante con la diversidad, debido a que algunas/os son diversas/os. Aun así, no "salí del 

closet" hasta la adolescencia, pero ese "evento" que no fue un solo momento, sino que se extendió unos 

meses, no fue nada amenazante, ni culpabilizador. Si lo fue para mi aceptarlo. Como a todos o casi todos los 

niños y adolescentes gays, pase por varias situaciones y experiencias atemorizantes y de confrontación. 

Estudié en Santa Librada, que en ese momento era solo para hombres. Allí, pude vivir lo que les pasa a 

muchos NNA LGBTI: bullying. Esa situación hizo que pasara de tener uno de los más altos desempeños 
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académicos a perder 7° grado. También allí, tuve mi primer amor. Pero amor no correspondido, ya que el 

otro chico era heterosexual. Igualmente en el colegio fue mi primera experiencia sexual, poco positiva y 

satisfactoria. Al repetir 7° grado, cambié de jornada escolar. Desde ese momento hasta 11° no volví a ser 

víctima de bullying. En el colegio fue líder estudiantil, hasta terminar de Personero y Director de la emisora 

escolar. 

Ingresé, un semestre después de salir del colegio, a estudiar psicología. La interrumpí por diversas razones 

y, desde el año pasado estoy terminando. 

Al salir de la Universidad, tiempo después, me empecé a involucrar en el sector social LGBTI. Inicie en uno 

de los grupos gays más antiguos del Valle. Allí estuve cerca de 5 años. Luego pase a otro proceso. 

Al poco tiempo de lo último que hice en lo LGBTI, ingresé a la alcaldía de Cali (Alcalde Maurice Armitage) 

a la oficina LGBTI de la Secretaría de Bienestar Social, allí estuve casi 2 años no continuos. Al finalizar el 

gobierno de Armitage, participé activamente en la campaña de Jorge Iván Ospina y construí el único artículo 

para la población LGBTI en su plan de gobierno. 

Ahora, hago parte de la Gobernación del Valle, como contratista de la Secretaría de Mujer, Equidad de 

Género y Diversidad Sexual en el equipo de Reconocimiento a la Diversidad Sexual y de Géneros. 

2. Estoy terminando Psicología en la Javeriana. Desde esa ciencia me he sustentado para abordar diferentes

procesos educativos, sociales, de sensibilización e información sobre lo que significa ser, crecer y vivir como

una persona con una orientación sexoafectiva. identidad y/o expresión de género diversa.

En la Alcaldía, el foco fue principalmente las personas LGBTI. Les ofertábamos los diferentes servicios de 

la Alcaldía y sus instituciones. En algunas ocasiones, formaba a otras/os funcionarias/os en el correcto 

abordaje de las personas LGBTI (lo que suele llamarse transversalización de enfoques y perspectivas: 

Género, Diferencial, DDHH, Diversidad Sexual...). Ahora, en la Gobernación, la población "se cambió". 

Intervengo casi en la totalidad de acciones a funcionarias/os de las alcaldías (40 Mpios y 2 Distritos) en los 

mismos temas que formaba a funcionarias/os de Cali. 

Entonces, mi aporte y liderazgo se centra en formar a aquellas/os funcionarias/os que deben garantizar los 

derechos de las personas LGBTI (Secretarías de asuntos sociales, Salud...). 

Mientras otras/os centran sus esfuerzos en empoderar a las personas LGBTI para la veeduría y exigibilidad 

de derechos, yo me centro en sensibilizar a la institucionalidad. Todos sumamos, todos aportamos desde 

distintos lugares a hacer de la sociedad una sociedad más aceptante e incluyente. 

3. La expresión comunicativa es tan diversa como las personas LGBTI. Cada identidad, parche, juntanza,

colectiva/o, organización, fundación, proceso socio-político tiene sus mensajes, la forma de transmitirlos, sus

estéticas, imágenes, colores, frases, etc.

En lo social, la expresión comunicativa suele resultar más movilizadora, incitadora, más rica en apuestas 

políticas y reivindicativas. De otro lado, en lo institucional tiende a ser más 'estandarizada', normada. Aun 

así, muestra y promociona los avances normativos y educa sobre lo que significa ser LGBTI y las acciones 

que se deben emprender para lograr la plena garantía de derechos y ciudadanía de las personas LGBTI. 

Uno de los momentos y escenarios más ricos para evidenciar lo comunicativo, es la Marcha LGBTI de cada 

28 de junio o el primer domingo de julio. También, los plantones y protestas LGBTI. 

4.¿Has participado en eventos en pro de la visibilización de la población LGBT+? ¿Cuáles? Cuéntanos

qué te dejó esa o esas experiencias.
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Estuve de forma activa en el sector social LGBTI cerca de 10 años. Durante ese tiempo participé, organice, 

coordine, presenté una amplia variedad de eventos en pro de los derechos de las personas LGBTI. Desde 

varios lugares: academia, cultura, DDHH, Derechos sexuales y reproductivos, políticos, etc. 

Un aporte importante fue los que realice en la construcción de insumos y lineamientos para las Políticas 

Públicas LGBTI del Valle, de Colombia y del Distrito. Todos me enseñaron muchas cosas y, sobre todo, me 

permitieron conocer a muchas personas con diversas formas de ver lo LGBTI y de exigir sus derechos. De 

cada uno me alimenté y me apoyé para todo lo que he hecho desde la institucionalidad. 

Uno de los más importantes y que recuerdo más (en esencia, porque fue lo último que hice de activismo 

LGBTI), fue la coordinación de la versión 11 de la Marcha LGBTI de Cali. Fue una experiencia muy retadora 

y desgastante. 

En los últimos 5 años aprox, he estado en actividades institucionales, y estas me han aportado la comprensión 

de cómo la institucionalidad concibe lo LGBTI y las acciones que deben hacerse para garantizar el acceso a 

los derechos. 

  

 

 

 

1. Desde muy pequeña tuve la oportunidad de interactuar con personas de la comunidad LGTB, 
más que todo porque me crié con ellos, con amiguitos que tenían esa orientación sexual hacia el 
mismo sexo, entonces  fue mi primer acercamiento, un acercamiento hacia sus historias, hacia la 
empatía que sentía por lo que vivían en sus casas, por sus deseos, Así que ese fue más que todo 
mi primer acercamiento desde que era muy pequeña con personas que tenían una inclinación 
sexual diferente a la mía de alguna manera,  pero me crié con ellos, entonces era muy cercana su 
historia conmigo. 

A medida que voy trascendiendo desde la niñez hacia la adolescencia, juventud que ya voy 
interactuando en diferentes espacios y entornos, en el colegio, en la universidad, ya me voy 
enfrentando con que esas historias eran muy comunes, que no solamente las vivían mis amigos 
de mi barrio con las personas que jugué, con las personas que nos contamos historias, sino que 
ya era muy común y era muy agresivo de alguna manera, ya me enfrente con otras historias más 
que todo en la universidad, con rechazo social, con una segmentación muy marcada en la 
sociedad, así que sentía mucha empatía, siempre se sentí mucha empatía con las personas que 
de alguna manera yo consideraba que era algo Injusto lo que lo que están experimentando y con 
esa aflicción que sentían por parte de sus familias, por parte de la sociedad, cómo eran 
estigmatizados por decirlo así, eso por parte de mí construcción social por decirlo así, de la 
percepción que fui construyendo a partir de lo que estaba experimentando y de la cercanía que 
sentía por las personas que están experimentando eso que no era tan agradable, que no era 
normal de alguna manera y como ellos se sentían excluidos socialmente, pero que era 
prácticamente una fachada por decirlo así, o sea no era directo, era indirecto el trato, era como un 
comportamiento “muy agazapado”, “muy morrongo”, las personas excluían a personas que tenían 
una orientación sexual distinta pero no era directo, era indirecto, con miradas con gestos, la 
comunicación no verbal expresaba que no era agradable y que eran segmentados socialmente.  
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En la universidad yo tuve una clase de teoría digital y el profesor nos explicaba y nos hizo parar 
enfrente del salón y nos decía como las personas homosexuales, bisexuales, transexuales eran 
rechazados socialmente y nos hizo conscientes de eso, pero era como empoderarse de eso que 
nos hacía únicos de alguna manera a todos, por mi parte me considero heterosexual, sin embargo 
siempre fue eso que yo estaba observando y que de alguna manera me tocaba porque soy un 
humano también y no me parecía justo, así que con eso que decía el profesor yo me quedé y 
decía “okay, sí esto me parece Injusto tengo que hablar”, porque siempre me he llevado en mi 
cabeza que el que calla otorga, así que no me puedo callar, tengo que hacerlo visible, tengo que 
comentarlo, tengo que llevar de alguna manera mi historia hasta donde yo vaya y comentar de que 
eso no está bien, porque más que todo somos humanos, somos seres construidos de la misma 
manera, de diferentes contextos, de diferentes historias pero todos tenemos un organismo, todos 
sentimos, así que con esa historia me la llevé a diferentes entornos. 

 

2.Estudie ingeniería multimedia y diseño de la comunicación gráfica, en la Universidad Autónoma 
de occidente. Luego tuve la oportunidad de coincidir con la Organización de las Naciones Unidas. 
Mandé mi hoja de vida e hice prácticas.  Ya yo había hecho en algún momento en ONU mujeres 
un voluntariado. A mí me gusta cantar, sin embargo dentro del voluntariado dije bueno, listo voy a 
hacerlo a ver qué pasa, lo hice y luego más adelante después del voluntariado en ONU mujeres 
que dicen Estados Unidos, pase la hoja de vida por un contacto también una profesora, pase la 
hoja de vida y se practica en la ONU aquí en Colombia. Luego de la práctica ya comencé a trabajar 
con ellos, actualmente trabajo en la ONU aquí en Colombia, y ya llevo un poco más de 4 años 
trabajando con ellos, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes espacios, más que todo en 
la equidad de género, en ONU mujeres, porque además de tener empatía y de tener la 
construcción social de la comunidad LGBT, también he sentido mucha empatía con la equidad de 
género, con las historias que me han compartido mujeres violentadas, segmentada socialmente y 
he sentido mucha empatía con varias historias, Así que actualmente trabajo en la ONU, en el área 
de desarrollo industrial, trabajo más que todo con Inteligencia artificial, programación, también 
hago algunas cosas de diseño, eso es más que todo por parte de mi experiencia profesional.  

El apoyo como tal que brindo la comunidad es más que todo generar conciencia sobre este tipo 
de casos con los que he tenido la oportunidad de interactuar y de compartir, los casos de la 
comunidad LGBT, los casos de la comunidad de las mujeres, también de los hombres y más que 
todo con un discurso humanitario, un discurso de igualdad, ese es más que todo el aporte que he 
tenido la oportunidad de compartir en varios entornos y en varios países, trabajando más que todo 
con Colombia y Estados Unidos. 

 

3. Es más que todo con lo que se expresa dentro de la pregunta, con discursos de paz, más que 
todo porque somos humanos y porqué estamos experimentando, valga la redundancia esta 
experiencia terrenal aquí, y es eso lo que nos hace humanos, estamos aquí viviendo esto. 
Entonces por ende como lo expresaba anteriormente, consideró injusto ese tipo de tratos que se 
ven reflejados a lo largo de la experiencia de otras personas y más que todo por parte de esta 
comunidad. He tenido  también la oportunidad de interactuar con personas que han hecho 
transición de género, qué son diferentes variantes, no sólo evidentemente están personas 
consideradas gays, sino bisexuales también, transexuales, también he podido interactuar con 
personas que hacen shows, tipo Drag Queen, como algo más performático, entonces conozco de 
cerca, desde su percepción, desde su experiencia ese tipo historias y me es inevitable generar 
empatía, me es inevitable saber todo lo que están pasando.  

Quiero comentar también, aprovechando la oportunidad, el caso de personas que hacen transición 
de género y lo vulnerables que pueden ser, más que todo por todo lo que lo que pueden 
experimentar por parte de sus hogares y todo el rechazo que también pueden experimentar, como 
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hay otras personas que tienen la fortuna de experimentar una aceptación muy bonita. Yo creo que 
es más que todo por medio de discursos de paz y por medio de discursos de generar conciencia 
socialmente, para que este tipo de nichos por decirlo así, no sea primero un estigma social, no sea 
algo que está encasillado dentro de un estereotipo, sino que son más que todo historias 
construidas de palabras, historias de vida, historias que ya nos tocan y que ya no es un mito de 
alguna manera, o sea quizás la palabra correcta no es mito, es más que todo un estigma y ya no 
es un estigma, ya hace parte de nuestra vida. Hace poco tenía la oportunidad de comentarle a mi 
padre la diferencia de una persona transgénero a la diferencia de una persona gay, que son 
completamente diferentes y es más que todo ese tipo de conciencia, de que ya todo el mundo 
exige que se trate como tal, porque cada persona tiene una experiencia diferente a la de uno, así 
que es tener muy en cuenta eso y Cómo varía culturalmente en cada país ese tipo de nichos, ese 
tipo de experiencias, como se construye el ser humano dependiendo de su cultura, no es lo mismo 
ser gay en Estados Unidos, a ser gay aquí en Colombia,  no es lo mismo ser gay aquí en Cali a 
ser gay en San Vicente del Caguán, cómo varía el contexto. 

Quiero transmitir y quiero ayudar con acciones de sensibilización. He tenido la oportunidad de 
interactuar en alguna conferencia en Filadelfia y aquí en Cali, he llegado a la conclusión de que 
las personas hoy en día con toda esta globalización y todo el cambio que estamos teniendo, piden 
que se les trate como tal, quieren ser reconocidos como se identifican, ahorita todo el tema de 
personas que se consideran Queer, o personas que se consideran transgénero, piden que se les 
reconozca como tal, sin importar el contexto, ni el país, independientemente de la cultura, es 
abogar por esos derechos que están pidiendo ese tipo de personas que quieren ser reconocidas 
como una persona gay o una persona bisexual, es simplemente que los derechos los cobijen 
también y ellos sentir esa seguridad independientemente del lugar donde se encuentren, que 
sientan la seguridad de saber que están resguardados por sus derechos, que no se les van a 
vulnerar, que van a ser reconocidos como tal. Resulta que otra de las historias también que puedo 
compartir es que tengo una amiga qué es transgénero y resulta que ella me compartía desde su 
experiencia, que a pesar de haber hecho cambio de género, sus compañeros del colegio le 
seguían diciendo el nombre con el que ella estaba inicialmente registrada, quizás con una intención 
no agradable, le seguían diciendo el nombre de antes, aunque ella ya Cambiara de papeles, hiciera 
cambio de cédula, ya era reconocida como mujer trans, sus compañeros del colegio con una 
intención no agradable le seguían diciendo el nombre con el que ella no se quería reconocer, 
Imaginemos lo incómodo que puede ser, tu haciendo tanto esfuerzo por hacer una transición, 
invirtiendo tiempo, invirtiendo ideas, invirtiendo experiencia, invirtiendo expectativas, ilusión y qué 
las personas no pasen la página, y que las personas todavía crean que eso es una burla y creen 
que es una recocha, ese tipo de incomodidad es la que yo quiero visibilizar, para que esas cosas 
no vuelvan a ocurrir porque no es agradable, porque no hace sentir bien y la idea es que aquí 
donde estemos mientras estamos viendo, en este mundo terrenal, mientras estamos aquí de paso 
sea agradable para todos, sea un mundo humano, sea una experiencia respetable, que todos nos 
respetemos con todos, porque existen ciertos límites donde uno no puede pasar y ese tipo de 
límites son los que desde mi rol, desde mi área, yo con mi experiencia,  Ángela Rosero y también 
desde mi rol social quiero visibilizar. 

 

4. Mi participación en Diversa, fue más que todo artística, como comenté anteriormente a mí me 
gusta cantar, así que tuve la oportunidad de compartir una canción que había escrito en ese 
momento. Un amigo cercano de la comunidad LGBT super activo, me invitó porque sabía la 
empatía que siempre sentido con la humanidad, siempre he sido muy empática y pues ahorita que 
trabajó en la ONU pues quizás he sido un poco más consciente de la vulnerabilidad que pueden 
vivir este tipo de nichos por decirlo así, entonces tuve la oportunidad fue más que todo interactuar 
con una canción y también de comentar mi punto de vista sobre la comunidad LGBT, que aunque 
no la viva en mi orientación sexual, la vivo en mi en mi experiencia personal con personas muy 
cercanas, la vivo con historias de amigos que me han contado el rechazo de sus padres cuando 
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decidieron comentarles que tienen una orientación sexual diferente a la a la normada, la vivo de 
ese modo y la vivo en este momento más que todo, porque tenido la oportunidad de interactuar 
más de cerca desde mi rol, trabajando en Naciones Unidas con personas que han sido vulneradas 
y ya no vulneradas quizás verbalmente, sino ya de otra manera, ya rechazadas completamente, 
entonces pues esa fue más que todo mi participación en Diversa.  

1. Hellen García Aristizábal, mi infancia, prácticamente mis primeros años de vida por ahí mis
primeros 7, yo creo que mis primeros 10 años de vida viví en el campo. Vengo de una familia paisa
tradicionalista, de esas que las mujeres tenían que casarse y salir de la casa casada si no era una
cualquiera y bueno, más o menos de mi orientación sexual un poquito inconscientemente me di
cuenta, digo inconscientemente porque cuando uno  no tiene como mucha claridad de las
cosas  tenía como unos 7 años, 8 años más o menos y me llevaron a la cita de un doctor para
evaluarme  para una cirugía y no se había una fuerza  que pues uno no sabe que  en este momento
sé que era atracción no?, pero en ese momento no sabía que era, era que era una fuerza muy
grande que me atraía a ese doctor, me acuerdo que era muy bonito, no sé si fue la belleza de el
la que me atrajo, ese mismo doctor fue quien me opero, primero el me valoro y luego el mismo me
valoro y lo mismo, noh, y ya pues con el tiempo me iba dando cuenta que pues si era como
preferencia por otros chicos, claro que durante ese mismo tiempo yo creo que según la psicología
uno está en la exploración de la sexualidad la preadolescencia e igual también tuve como roces
sexuales con chicas y tuve novias y todo el tema pero ya es como en un tiempo que uno define
realmente porque orientación sexual se va a ir, llegué a Cali cuando tenía más o menos, iba a
cumplir 13 años, llegue a Cali en agosto del año 99 y en septiembre completé los 13 años y bueno
aquí pues termine todo lo del bachiller, toda la vaina, obviamente es una etapa difícil pues para
cualquier familia de todo adolescente porque pues hay varias cosas que aparecen en esa etapa
como que la expresión mía que era algo femenina, siempre esa presión social que “Q´hubo usted
ya tiene tantos años y nada que presente la novia, esto lo otro” y pues bueno, pero así como que
yo vine a salir del closet como tal, yo salí del closet 2 veces a la vez, obviamente por decirlo así,
en ese entonces como chico homosexual a persona que está haciendo un tránsito a la vez, y
transitando llevo más o menos unos 14 años.

2.Despues de que vienen los tránsitos físicos e interiores también ya viene un tema legal, ese
tema legal es el cambio de nombre el cambio de sexo en la cedula que es otro proceso que hay
que hacer, otro transito que hay que  hacer y es un poquito engorroso porque uno ya viene con
unos documentos con el nombre de pila o con el nombre anterior como pasaporte, muchas cosas
y es muy muy incómodo toda esa vaina pero eso fue lo último que hice, cambiarme el nombre y la
corrección del género en la cédula obviamente por comodidad ¿no? porque todo lo que hay que
hacer burocráticamente cuando uno va a una EPS, cuando uno va a la EPS inicialmente a uno lo
tratan no por lo que ven, a ellos no les importa si físicamente ven una mujer si uno tiene esa ilusión
óptica si no que te van a tratar como aparece en el documento, entonces por eso lo hice  también
por mucha cosa porque pues ahora ya las políticas públicas nacionales, tenemos política pública,
la nacional la departamental y la distrital, la de municipio Cali, hay unos ejes muy interesantes
porque así yo no me haya cambiado  el nombre legalmente a uno se le tiene que respetar el
nombre identitario por ejemplo Carlos Alberto y entre paréntesis (Helen), por decirle así porque
tenía inconvenientes también con la Universidad porque la Universidad. Yo en la universidad llegué
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hecha y  derecha por decirlo con todos mis documentos, con mi nuevo nombre y sin embargo se 
me seguía masculinizando porque siempre está  ese mito de cómo uno fue hombre entonces hay 
algo allí que uno tuvo un falo tiene un falo,  como uno fue hombre no importa que tengas una 
expresión de género femenina te van a tratar por tu pasado no van a respetar eso, que es una 
lucha que llevo en Bellas Artes que estamos en un problema ni el h…porque hay temas de abusos 
y demás, tenemos esa Universidad patas arriba…lo que se habló con la rectora es que se va hacer 
un trabajo de pedagogía, un conversatorio sobre un enfoque diferencial de género porque es muy 
berraco que usted llegue a una institución y te violenten cuando digo violenten no solo hablo de lo 
físico sino psicológico porque es muy berraco que desde que llegues te traten como macho desde 
la portería entonces el enfoque de género lo tiene que tener  y deben saber ese enfoque diferencial 
desde los porteros  los vigilantes, personal administrativo, docentes, con los estudiantes no hay 
problema porque las generaciones de ahorita, inclusive mis compañeras me han defendido “vea 
ella, no él” porque está bien, incluso una vez con un profesor yo llegue y él era “quieto, no sé qué” 
todo con lo masculino y me decían mis compañeras y compañeros ¿a usted no le incomoda? y 
yo  pues “claro que me incomoda pero yo le estoy dando tiempo que transite también” y ya era 1, 
2 meses y lo mismo y lo mismo, y en un ejercicio me dice “el” y yo “no maric.., ya si no tiene, si no 
basta con cambiarse el nombre” ni llamándome Helen en el sistema, que le aparece a ellos, el me 
pidió disculpas y que le diera tiempo y yo pero ¿tiempo de qué? entonces todavía no hemos hecho 
eso porque estamos con un problema allí de abusos y estamos bregando a solucionar esta parte 
allí, entonces eso es lo que necesitan y desde lo profesional les decía a ustedes también, los 
comunicadores son los que más errores garrafales cometen en una noticia de mujeres en ejercicio 
de prostitución, mujeres trans, más que todo por el morbo… 

 

3.El liderazgo más fuerte que tengo es en el discurso tanto que nada más ayer, yo apenas voy en 
4to semestre, estoy terminando Licenciatura en artes escénicas ahí en Bellas Artes, estoy 
terminando 4to semestre y ya me están buscando, inclusive me ofrecieron la vocería de la Facultad 
de Artes Escénicas, porque mis compañeros que tengo, yo estudio con puro niñito, claro yo soy 
como la tía del salón, todos tienen 20, siempre inclusive me dicen “madre” imagínate, soy la mamá 
de los pollitos, entonces son niños que todavía vienen con muchos temores  no tiene un bagaje 
de liderazgo como lo tiene uno, yo he propuesto que cada semestre, este semestre había 
una  chica que era la vocera, canceló semestre entonces nos quedamos sin vocera, entonces todo 
mundo Helen, Helen y yo no, es que yo ya he liderado, inclusive las marchas que hacen en Cali, 
los Pride y toda esta vaina entonces a mí no me gusta quitarle la oportunidad a alguien también 
que conozca que es liderar de qué forma se lidera que inclusive chocaba mucho con la vocera 
porque yo le decía que no se podía liderar condicionando entonces yo dije, los apoyo  por los 
laditos, ustedes solamente toman la vocería y eso forma carácter, eso forma todo.  

Desde todas las experiencias, porque yo también he trabajado en la formulación de las políticas 
públicas y conozco muy bien el proceso y los ejes, entonces desde la experiencia es que yo 
realmente ejerzo el liderazgo, por medio de las charlas, de mis monólogos, de la radio online que 
hago, de las letras, de lo que escribo que inclusive también he escrito columnas, tengo columnas, 
no volví a escribir columnas pero alcance a escribir columnas para un medio alternativo 
independiente de Medellín que se llama la Oreja Roja, de esa forma, o sea a mi cualquier espacio 
que me den,  inclusive cuando me hacen entrevistas en medios masivos como Blu Radio, Séptimo 
Día, yo ya pase por todo eso y son cosas que uno tiene y que ahorita no son prioridad, dar 
pantallazo ni nada, pero cada que yo tengo una cámara, cada que yo tengo un micrófono, también 
hago trabajo de pedagogía en esos casos hago el liderazgo y la visibilización.  

 

4. Ese evento fue polémico porque me grabaron un video donde yo estaba haciendo las denuncias 
con las fundaciones y las fundaciones realmente no les interesa transformar los procesos de las 
mujeres transgénero, que aquí hay fundaciones que se roban la plata que por cada mujer trans 
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que matan son 25 millones de pesos y realmente no les favorece  reivindicarlas si no todo lo 
contrario, les dicen “agárrense con la policía, no se dejen, esto lo otro”... y todo caso de mujer 
trans que fallece, inmediatamente el director va a hacerse el cliente del caso, y con fiscalía eso 
mismo porque con esos peritos es que el baja la plata…Me sentí bien obviamente pero el discurso 
mío, la gente cree que el discurso que yo siempre voy a dar va a ser el discurso de la víctima “es 
que nosotras, es que el estado, ay, ay” yo soy todo lo contrario. Siempre es ganancia, son muy 
pocas las veces que digo no, todo lo que sea para visibilizar en cuanto a tesis, trabajo  de grado, 
conversatorio, que venga aquí, allá, voy. Desde la literatura, desde la escritura, desde la comedia, 
desde el teatro, desde todos, por eso me hago llamar Artivista porque por medio del arte hago 
activismo, me visibilizó y visibilizó a los demás.  

1. Te voy a contar, mi nombre es Luis Eduardo Londoño Agudelo, soy de la ciudad de Medellín,
tengo 38 años ya. Te voy a contar una historia mía desde la niñez, pues crecí en una familia, muy
unida, familia de paisas somos super unidos, a los 7 años de edad entre a estudiar ballet, bueno
y fui creciendo con todo esto de expresiones artísticas entonces empecé  a estudiar ballet, luego
entre al colegio pero toda la parte del colegio y toda esta parte de la escuela del crecimiento fue
bastante dura debido al tiempo pues el bullying y todo este tipo de cosas pues creo que fue de las
cosas más fuertes que hubo, lo que más duele es crecer, sobre todo cuando uno crece bajo una
condición, entonces fue muy difícil porque fuera de eso estaba en ballet y el bullying en el colegio
era súper fuerte, súper fuerte pero no se son como cosas de Dios, soy una persona demasiado
fuerte y como que nunca me deje opacar ni achicopalar por este tipo de cosas, siempre fui muy
fuerte, tratando de ignorar, tratando porque  de igual manera cuando uno llega a la casa o se
encuentra con su realidad era como de llorar, y llorar y llorar, entraba un poquito como en depresión
pero eran cosas que sabía cómo sobrellevar porque tenía cosas que hacer y esas cosas mantenía
mi mente distraída para no pensar en bobadas ni en las burlas de la gente ni en todo eso. Fui muy
introvertido pequeño, muy, no hablaba con nadie, solo me dedicaba al estudio, al ballet que toda
la vida me encanto y bueno eso me encanto, luego  que empecé como en la parte de bachillerato
la escuela, ya pensar que iba a estudiar cuando terminara de estudiar, qué era lo que quería ser,
porque de lo que estaba seguro era que no iban a ser ni matemáticas, ni ingenierías nada de este
tipo de cosas, si no algo que tuviera que ver más con el arte. Ese tiempo de colegio también fue
súper duro con el bullying, ahí fue que yo creo cambié unas 5, 6 veces de colegio por el bullying
pero nunca me dejaba opacar por eso, siempre era muy fuerte ante esa adversidad pero la sabía
llevar. En ese tiempo ya estaba super pro con el tema del ballet, empecé a viajar, a viajar y viajar,
en presentaciones y cosas y ya estaba tomando la decisión de que iba a estudiar, como soy de
familia paisa pues mis papas son de campo mi papá es de Andes y mi mamá es de Jardín,
Antioquia, son gente de campo que no han estado muy metidos con esto del arte, cuando yo me
metí estudiar ballet a los 7 años era por una tía que decía me metía a estudiar ballet (mira que voy
a la historia y me devuelvo…) mis papas que no, que ballet, ya sabes como son los papás, que
eso era para maricas que una cosa que la otra pero bueno, siempre estuve allí, cuando termine
mi bachillerato dije que me quería presentar a licenciatura en artes representativas y dramáticas,
y no, eso fue el acabose en mi casa, no me querían dar para el formulario de la universidad, no
me querían apoyar con eso, me lo conseguí trabajando, vendía en Medellín, vendía guanábanas
afuera de un cementerio entonces así recogí para el formulario, empecé con eso, me gradué del
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colegio de 15 años entonces yo quería estudiar de una, en ese tiempo era muy apegado a la 
religión y toda esas cosas, a medida que iba a estudiando como el ballet era muy apegado a la 
iglesia, cantaba en el coro de la iglesia, y cuando salí antes de meterme a licenciatura en artes me 
fui de sacerdote, solamente dure un año porque no fui capaz del encierro y todo este tipo de cosas, 
no fui capaz, luego pase a la Universidad de Antioquia en Medellín y fue como mi top, fue el punto 
más alto porque estaba haciendo lo que yo quería, estaba desarrollándome en lo que quería y 
estaba feliz y desde ahí cogí como personalidad, carácter fuerza para enfrentarme a las cosas del 
mundo. Desde muy joven estuve metido en muchísimas cosas, estuve en un curso de modelaje 
donde quería ser modelo pero obviamente no tenía cómo las características de un modelo, quería 
y me incline más por esa parte de enseñar, empecé  a mirar,, a indagar, a estudiar, cursos de 
etiqueta, glamour, colorimetría, todo este tipo de cosas que tienen el mundo de la moda, tenía 16 
años cuando empecé con todo esto. Me fui desarrollando en todo este ámbito de la moda, llevo 
desde los 16 años, tengo 38, ahora estoy radicado en la ciudad de Cali llevo viendo 12-13 años 
más o menos, tengo una de las agencias más prestigiosa, somos la 3era agencia que hay en 
Colombia, en este momento creería que somos la primera, donde exportamos modelos, incluso 
tenemos modelos en la India, en México, en Milán y bueno, toda esa parte del arte, artística me 
ayudó mucho con esto porque es una pedagogía totalmente diferente la que aplicamos, la que 
aplicó al enseñarle a la gente donde no hay una negación. Acepto a todo mundo y trato de 
cambiarles la vida desde ese punto de vista de corregir, de enseñarle a vestir, de todo este tipo de 
cosas. 

 

2. Mi profesión, soy licenciado en artes de la Universidad de Antioquia, en Artes representativas y 
dramáticas, estudié ballet más o menos unos 20 años. La verdad, enseño, trato de guiar, de guiar 
personas, siempre trato con muchas personas de la comunidad porque tengo una agencia de 
modelaje y llegan muchas personas de esta comunidad a la que verdaderamente no tengo un 
cierre, no me importa la condición sexual, ni sus inclinaciones, son gente que quiere aprender, que 
quiere salir adelante, que quiere expresarse a través de este medio y así es que les ayudó, es 
como cambio vidas. Siempre me han preguntado ¿Tú qué haces por la gente? y yo les digo me 
da mucho orgullo, porque le cambio a mucha gente la vida en ese sentido, enseñarles a vestir, a 
caminar a posar para una foto todo ese tipo y las personas de la comunidad somos vanidosos y 
todo esto nos encanta, es mi forma de ayudarles a la aceptación, el aceptar dar esas charlas y 
todo  lo que hago de aceptar, no juzgar a nadie, no hacerle daño a nadie, VIVA Y DEJE VIVIR, 
ayude a quien pueda. 

 

3. En la comunidad siempre se habla del rechazo, siempre hablamos del rechazo y nosotros 
mismos nos rechazamos entre nosotros mismos, incluso con los términos “maricon” “loca” “pasiva” 
con ese poco de cosas que verdaderamente, yo trato de hacer desde mí, decirle a la persona, esto 
no es más ni menos que seas activo, pasivo, son expresiones demasiado fuertes que hacen  que 
esto este como este, te cuento no soy de marchas, nunca he ido a una marcha LGBT, porque creo 
que hace falta liderazgo para ello, creo que si queremos respeto no es la manera ni la forma, y 
tampoco me identifica una marcha, creo que estamos acá en Colombia donde todavía no es bien 
visto ser homosexual, entonces pienso que hay que llegar a la sociedad desde otros puntos de 
vista, otras maneras de charla de hacerse sentir siempre trato de  comunicarle a la gente o mediar 
de la mejor manera de que no haya como ese lenguaje fuerte, despectivo para con las personas 
incluso dentro de nuestra misma comunidad, siempre trato alejarme de esas personas,  cada quien 
es libre de expresarse y vivir como quiere, cuando tengamos consciencia y todos nos demos un 
poco de amor eso cambiara. Siempre hablo de eso con la gente que hablo, me hago respetar y 
me doy mi lugar, por encima del que sea siempre me hago respetar pero no con violencia, como 
si me dan odio doy amor es la manera más fácil de cambiar y de proyectarse. 
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1. Tengo 27 años, crecí en una familia de mamá, papá, abuelos, algo muy familiar, mi papá falleció
cuando yo tenía 4 años pero igual mi abuelo fue mi figura paterna por muchos años, al igual que
mi padrastro. Mi figura paterna que era mi abuelo era militar, entonces siempre crecimos en una
familia que era muy estricta, con unos valores muy marcados y obviamente pues con muchas
taras, muchas cosas que uno arrastra de la familia, de creencias y todo eso que pues lo van
definiendo a uno como persona. Yo estudié mi primaria y parte del bachillerato en un colegio
normal, después pasé a estudiar en un colegio militar, siempre pues sufrí de bullying por ser gordito
y por ser gay pero pues igual no impidieron que mi época de colegio fuera chévere, yo la disfruté
en gran parte, pero obviamente si hubieron muchas temporadas donde en realidad no me la
disfrutaba, donde no era para nada cómodo ir a estudiar. Pero igual, creo que las cosas buenas
sobrepasaron eso. Creo que mi historia de mi niñez que me definió pues la imagen de mi mama,
cuando mi papa falleció, pues como que mi referente más cercano era mi mama, y ella fue una
mujer muy trabajadora, que obviamente venía también desde la crianza con mi abuelo con muchas
cosas en su cabeza que le hacían ser como era, una mujer supremamente exigente, muy
rígida,  muy estricta, cosa que hacía que obviamente yo digamos que yo no desarrolle mi libertad
de expresión y de sexualidad y demás en el colegio porque pues igual tenía encima a mi mama y
obviamente como un deber ser que le hacían entender a uno que las cosas debían ser de cierta
manera porque si no estaba mal, y si estaba mal pues entonces traía consecuencias.

Viví reprimiendo todo el tema de mi género y de mi sexualidad demás en el colegio, y ya cuando 
entré a la universidad que mi mamá se fue del país y que quede yo, pues como que tuve más 
libertad, a pesar de que obviamente uno tiene todo eso en la cabeza, tú luchando contra eso, hasta 
que hoy en día pues ya yo soy una persona mucho más libre, más abierta en ese aspecto y 
como  que no tengo peros al decir que me gusta que no me gusta y que me atrae y que no me 
atrae, básicamente eso en rasgos generales. En detalles pues, me parece que parte de mi niñez, 
y de mi adolescencia y mi adultez, pues la definieron mucho mis abuelitos porque mi mamá 
trabajaba mucho, pues no tenía papá, entonces yo me crie con mi abuela, que fue parte 
fundamental de mi vida, mi abuela me recogía, me llevaba, me traía, entonces también gran parte 
de lo que yo soy como persona se debe a mi abuela y obviamente a sus expectativas, yo por lo 
menos me gradué, yo cuando estaba terminando la universidad, ósea había un momento donde 
iba a tirar la toalla, “no, ya tengo trabajo, ya para que me voy  a graduar, esto está muy duro” y 
parte de que yo lograra graduarme y todo, fue el empujón de mi abuela, el saber que ella estaba 
esperando que, ella me decía siempre que no se quería ir sin verme graduado, entonces para mí 
eso fue muy importante y me definió mucho como persona, además también mi abuelo siempre 
había sido un hombre trabajador, siempre me inculcó eso, entonces creo que parte de que yo sea 
como soy se debe a los valores que tiene mi abuelo, mi mama y mi abuelita. 

2-3. Yo soy estilista, bueno no, primero, yo soy geógrafo graduado de la universidad del Valle pero
no ejerzo, mi labor como tal ahorita, pues yo soy estilista, estilista profesional, pues profesional
porque ya llevo bastantes años, más nunca lo estudié, ese es como mi profesión en estos
momentos. Yo no me siento activista cien por ciento, pero si siento que al tener una visibilidad en
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las redes sociales y demás, hacen que pues como que yo en cierta manera pueda aportar cosas 
como la libertad de vestir, la libertad de expresarse, de verte como vos queras, y eso también no 
sólo empodera a parte de la comunidad LGBTI, sino también a las mujeres porque es con lo que 
yo más trabajo, entonces el hecho de yo poder salir en las redes sociales y decir “vístanse como 
ustedes quieran, arréglense como quieran” hace parte de ese empoderamiento, entonces por lo 
menos yo he luchado mucho desde hace varios años en poder usar la ropa que yo quiera sin tener 
que ponerle género y creo que eso ha tenido una muy buena aceptación porque tengo muchas 
clientas y muchas gente que me dice “ve…” sobre todo manes, manes de la comunidad LGBTI 
que me dicen “ve, a mi Bryan me encanta como vos te vestís, pero no, yo sería incapaz, pero pues 
yo lo admiro mucho” y así le digan a uno yo no soy capaz de hacerlo, obviamente eso en el 
subconsciente va afectando y va haciendo que vos tengas presente que vos poder vestirte como 
vos queras y eso no te va a definir como una mala persona una buena persona, sino que te va a 
ser quien vos sos realmente y eso también hace parte de mi profesión porque yo obviamente 
trabajo en pro de que las mujeres que vienen aquí a la peluquería pues sienten que pueden ser 
quien ellas quieren sin tener la expectativa del esposo del hijo del papa, porque muchas veces 
sucede que entonces “es que yo me lo dejo largo porque a mi esposo le gusta largo” entonces yo 
también esa parte la trabajo mucho en la visibilidad que tengo en las redes sociales y es que, 
Usted debe hacer el cambio como corresponda en su corazón mas no como le corresponda a la 
demás gente, entonces siento que esos son mis aportes, el hecho de que yo pueda usar unos 
zapatos de vieja y sentirme cómodo con quien yo soy y que la gente lo vea y que aparte también 
cosa que yo como que me ha gustado mucho es que hombres heterosexuales me digan “Bray 
bacanisimo, donde compraste eso, donde conseguiste eso” eso hace que como que yo estoy tan 
cómodo  con lo que yo siento que eso se refleja y obviamente hace que los demás puedan querer 
sentir lo mismo entonces yo siento que eso hace parte de mis aportes, con respecto a otra parte 
que yo quería tocar es que pues a pesar de que esos son como mis aportes a la comunidad yo 
siento que, siempre he tenido una lucha muy arraigada con respecto al tema de la igualdad, y de 
los derechos y demás porque yo siento que obviamente la comunidad LGBTI+ o lo que pasa con 
las minorías como las comunidades afrodescendientes, indígenas, o comunidades RUM, 
obviamente la gente lucha por igualdad de condiciones por derechos y demás, pero luchan para 
eso desde la diferencia, desde la victimización desde es que yo me lo merezco porque yo llevo 
muchos años luchando y para mí ha sido muy difícil, entonces yo siempre he luchado contra eso 
porque yo por lo menos, a pesar de que, pues no a pesar no, aunque yo soy parte de la comunidad 
gay pues yo no me siento una minoría, yo me siento una persona más de la sociedad que tiene 
gustos, y no gustos diferentes, sino gustos como los tiene cualquier otra persona, entonces 
también como que a pesar de que hago cosas para aportar a mi comunidad siento que no lucho 
como lucharían otras personas porque es que realmente yo no siento que yo tenga algo que luchar 
porque yo no siento que a mí me hayan quitado algo, entonces como que siempre he estado muy 
a parte del tema de la lucha de los derechos para la comunidad LGBTI+ y de las minorías y demás 
porque yo no me siento una minoría. 

 

Y desde mi profesión, por mi trabajo, obviamente esto es una fuente de empleo segura, entonces 
parte de los empleados de mi peluquería son de la comunidad LGBTI+ así como también 
heterosexuales que tengo cero rollo con eso, entonces creo que mi aporte a la comunidad de mi 
parte laboral, ha sido generar empleo a las mismas personas de la comunidad LGBTI y en un 
ambiente seguro,  propicio donde puedan tener un desarrollo libre de la personalidad sin miedo a 
ser juzgados.  
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1. Mi nombre es Antonio Toya, nací en Cali, en 1982, en una familia de clase media muy normal 
dentro de la sociedad caleña, papá y mamá trabajadores, dos hermanos. Estudie en un colegio 
privado, tuve el privilegio de estudiar en un colegio privado, un privilegio que ahora aprecio pero 
que en su momento no era muy divertido, era un colegio muy tradicional, yo no encajaba muy bien 
en el espacio, no tuve muchos amigos, era más bien callada y no me metía mucho con la gente 
pero pues igual fue muy útil, me sirvió mucho para mucha cosas para mi formación, después de 
que me gradué del colegio, fui a estudiar a Inglaterra durante un año, estudié artes y mientras 
estudié artes trabajé como enfermera, antes de eso cuando estaba en el colegio en 1999, mis 
papas fueron secuestrados, en el secuestro de la María, en este secuestro se llevaron a más de 
100 personas de una iglesia y mis papás estaban en esa iglesia, mis papás y mis hermanos en 
verdad, fue un momento muy duro, 6 meses de nuestras vidas muy duros que yo creo finalmente 
terminaron cambiando el rumbo y pues como nuestro seres como tal la forma en que vivimos y en 
que vemos la vida y el país, cambió mucho desde ese momento. Después estudié en Inglaterra, 
un año y trabajé como enfermera durante el año que estuve allá, al regresar, me fui a estudiar en 
Bogotá, estudié un tiempo en Bogotá, casi un año pero allá me dio un episodio de depresión muy 
complejo y tuve que devolverme a Cali, a vivir con mi familia, después de esto empecé una relación 
con un hombre que duró varios años, una relación muy abusiva muy nociva, pero de la relación 
quedó algo muy increíble que es mi hijo, lo tuve cuando tenía 24 años, muy joven pero nunca me 
he arrepentido de esto, básicamente es una persona que llegó para cambiar mi vida, después de 
esto me separe cuando mi hijo tenía 2 años, estuve soltero un tiempo, superando muchísimas 
cosas y después de un tiempo conocí a mi pareja actual con la cual por fin decidí salir del closet y 
hacer mi vida con ella, llevamos ya 11 años juntas, nos vamos a casar este viernes, ha sido 
maravilloso tener la oportunidad de crecer al lado de ella, y de que mi hijo esté al lado de ella y ha 
sido para mí una gran oportunidad porque ese cambio en mi vida me dio la posibilidad de afrontar 
muchísimas otras cosas también que me daban miedo y fue lo que finalmente me llevó a 
dedicarme al arte que era lo que siempre había querido hacer pero pues siempre había tenido 
miedo de hacerlo, entonces desde hace 11 años, empecé a pintar, empecé a pintar como siempre 
había pintado pero podía pintar de una forma para ganarme la vida y ha sido un camino maravilloso 
en el que he encontrado como una vocación y una forma de comunicarme y de comunicar lo que 
es importante para mí y en este momento me dedico a eso, me dedico a pintar, soy artista y soy 
gestor cultural, entonces también me dedico a gestar oportunidades para que otras personas 
puedan hacer lo mismo que yo hago y lo disfruto mucho. 

 

2. Mi profesión es Artista urbana e ilustradora, pintora también, y gestora cultural, y sobre el tema 
del liderazgo no siento que sea una líder en cuanto a temas de la comunidad LGBTI, pero si he 
centrado mi obra por decirlo en hacer visible a la comunidad, en visibilizar no solo a las personas 
si no la lucha por nuestros derechos, porque siento que esa representación es importante para 
todes, que todes merecemos vernos reflejades en la calle, y vernos reflejados en nuestro entorno, 
y siento que la visibilización también contribuye a que se den conversaciones incómodas que de 
pronto muchas personas no quieren tener a que se dé un reconocimiento social de la sociedad 
integra compuesta por personas de todas las orientaciones sexuales y todas las identidades de 
género, porque tenemos que caber todos y tenemos que poder vernos reflejades todes, entonces 
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siento que mi aporte ese ese que se hace desde ahí, desde utilizar mi voz, mi obra para reflejar a 
estos  individuos y  las luchas que enfrentamos día a día. 

 

3. Para esta pregunta, me gustaría contarle sobre 2 proyectos en los que he trabajado que me 
parece fueron muy importantes tanto personalmente como para la comunidad, por lo que 
comunicaban, el primero es un proyecto que todavía estoy realizando con la Fundación Si mujer 
y Retina 3, se llama familias fantásticas el proyecto, es una campaña educativa que busca 
concientizar sobre la diversidad en la conformación de las familias para que se entienda por fin 
que las familias no son solo familias homoparentales donde hay papa, mamá e hijos sino que las 
familias están constituidas de muchas formas distintas en Colombia de hecho el tipo de familia 
más común es la familia monoparental donde la madre es quien se hace cargo de los hijos también 
ya hay muchas familias conformadas por madres y abuelas o tías, y hay muchas conformaciones 
de familias distintas a la que siempre nos imponen que es padre, madre e hijos, obviamente 
también incluyendo las familias de padres homosexuales, las familias de padres transgéneros, o 
sea todos los tipos de familia que hay y es una campaña que apunta a concientizar no solo sobre 
la existencia de esas familias sino a buscar la aceptación haciendo énfasis en que todas estas 
conformaciones de familia son fantásticas mientras la familia sea una respetuosa, obviamente 
basándonos en lo que hace una familia fantástica es que la familia esté basada en el amor, en el 
respeto, en el apoyo y no en la conformación de la misma, entonces esa es una campaña que me 
parece es un aporte muy importante a la sociedad desde la temática de la comunidad LGBT y el 
otro mural del que me gustaría hablarles es el último mural que realicé el año pasado que es una 
intervención que me llena de muchísimo orgullo, es precisamente una celebración del orgullo y de 
la comunidad LGBTI, fue un proyecto realizado con la alcaldía y con la fundación Culata, donde 
se nos pidió que hiciéramos un homenaje a una expresión cultural de la ciudad, entonces yo elegí 
hacerlo sobre la cultura Drag porque considero que es una de las expresiones más visibles  de la 
comunidad LGBTIQ, y que siempre ha estado presente en la lucha por los derechos y que merecen 
ese reconocimiento y esa visibilización entonces de ahí viene el homenaje, pero también pues 
tiene muchos pequeños, como mensajes ocultos del celebrar el salir del closet, tiene un pequeño 
guiño a la comunidad trans que se ve reflejada ahí en las uñas del personajes que está presente 
en el muro, y pero es eso, es una celebración es una celebración que está ubicada en un lugar 
estratégico de la ciudad y que busca llenar de orgullo a todas las personas de la comunidad que 
pasen por ahí y que se puedan sentir identificadas y reflejadas y vistas también, por la ciudad 
entonces esas serian como dos de las expresiones comunicativas que me parece que vale la pena 
resaltar dentro de lo que he hecho. 

 Nota: La tabla muestra los Relatos de vida de la población LGBT+ 

  

Tabla 6 ( Continuación) 
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5.3.3.2. Análisis general de relatos de vida 

Partiendo de la experiencia de encontrar los relatos de vida para este proyecto, se 
puede dar cuenta de que en la población LGBT+ existen muchos líderes, se podría 
decir que incluso el hecho de expresar abiertamente su orientación sexual, ya es un 
tipo de liderazgo para con quienes no lo han logrado. 

Se eligieron 8 personas, que ejercen diferentes tipos de liderazgo para con la población 
LGBT+ y con la sociedad en general, algunos de estos personajes, son líderes activos 
dentro de la población y otros ejercen un liderazgo desde su vivir propio como ejemplo 
de vida, así mismo la mayoría de líderes, como Antonio Toya, Bryan Arboleda, Javier 
Uribe, Lucho y Hellen García, son pertenecientes a la población LGBT+ lo que permitió 
una mirada inmersiva en las situaciones que presencian ellos mismos por su 
orientación sexual, una de ellos no pertenece a la población LGBT+ como lo es Ángela 
Rosero,  lo que permitió deducir que estos temas no son únicamente de quienes viven 
“en carne propia” esta situación, y una de estas líderes, Carla Ramírez considera que 
no se cataloga, ni etiqueta, lo cual brindó una percepción de estos temas, de una forma 
externa a identificaciones. 

El común denominador del por qué ejercen un liderazgo, es por el hecho de que 
presencian la violencia que hay hacia la población LGBT+, siendo este un factor que 
logra sensibilizar a estos personajes, para posteriormente decidir mostrar abiertamente 
sus creencias independientemente de si se identifican dentro de dicha población o no, 
otro factor que une estos relatos de vida, es el hecho de que todos son profesionales 
y por ende demuestran que el ser profesional no es cuestión de género. 
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6. RECURSOS 

6.1 TALENTO  

Director Académico: Paola Andrea Gómez 

 Investigadores: Valeria Jaramillo Osorio y Carolina López León 

6.2 RECURSOS MATERIALES 

Computador, internet, impresora, pasajes para visita de entrevistas. 

6.2.1 Recursos financieros 

 Tabla 7. Pasajes de todo un semestre 

Pasajes de todo un semestre 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL= 

$140.800 $140.800 $140.800 $140.800 $140.800 $140.800 844.800 

 Nota: la tabla muestra los gastos de pasajes que ocasiona la investigación  
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7. .CRONOGRAMA A REALIZAR 

La tabla de cronograma presentada a continuación establece las actividades 
Proyectadas para el presente proyecto de investigación de acuerdo con la propuesta 
metodológica durante el periodo 2022-01 

 Tabla 8. Cronograma de Actividades  de la investigación  

Cronograma de Actividades  de la investigación  

 

Nota: La tabla muestra el cronograma de actividades proyectadas para la 
investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

En respuesta al desarrollo del proyecto titulado El liderazgo como expresión 
comunicativa de la población LGBT+ a partir de la experiencia de la Fundación 
Muthesius en Cali y después de haber realizado cada una de las etapas de 
investigación, se logra dar respuesta a cada uno de los objetivos propuestos, de la 
siguiente manera. 

En primer lugar el evento Diversa Universitaria realizado por la Fundación Muthesius 
es un evento pero se convierte en acto comunicativo tanto para el ponente como para 
el que asiste pues se generan conversaciones donde ambos actores tienen 
importancia y sus mensajes son escuchados, cabe resaltar que Diversa comparte con 
este proyecto la misión de visibilizar las expresiones comunicativas expuestas por 
distintos líderes sobre la población LGBT+ en Cali, brindando un espacio importante 
de reconocimiento para los líderes quienes a través de acciones y expresiones que ser 
convierten en comunicación, han aportado sus experiencias y relatos de vida en pro 
de la visibilización de la misma, siendo este el planteamiento del problema del trabajo 
en cuestión. Pues durante años solo se han enfocado en promover una imagen 
errónea y negativa sobre la población y lo que a ella concierne.  

Para un segundo momento, se evidenció de manera detallada la existencia de 
personas que han realizado distintas e importantes acciones de liderazgo en beneficio 
de la población ya mencionada, y quienes a través de sus expresiones de 
comunicación pretenden generar un cambio desde distintos campos, principalmente 
en la academia, lugar donde consideran es el punto de inicio para promover la 
educación acerca de la inclusión para un cambio social.  

De igual forma a través de esta y todas las anteriores etapas de investigación, se 
identificó que tanto la población como distintas personas que no pertenecen a la 
misma, tal como las autoras y la directora de este proyecto, comparten un deseo de 
expresión a través de sus acciones comunicativas, ya que hay una retroalimentación 
donde las historias se entrelazan, gracias a ese liderazgo, logrando una integración de 
todos sin etiquetas y resaltando el hecho de que todos son agentes de comunicación 
y de cambio, que pueden aportar por medio de su propia historia de vida y otros desde 
distintos campos, tanto personales como sociales que dejan en evidencia la 
importancia de este tema.  

Este trabajo es una visibilización más de cómo la comunicación es el medio para 
ejercer liderazgo frente a un tema de tanta importancia, puesto que se brindó un 
espacio para la inclusión de una población que durante muchos años se ha visto desde 
una mirada negativa, la cual se pretende modificar evidenciando el lado positivo de 



127 

esta a través de personas, espacios y organizaciones como la Fundación Muthesius y 
eventos como Diversa Universitaria, recalcando que estos y en especial la 
comunicación permite generar empatía, por el otro y sus derechos. 

Desde la mirada de las autoras de este proyecto como comunicadoras sociales y 
periodistas, se considera es importante reconocer la comunicación como esa vía de 
apoyo que complementándose con el periodismo, logra una reivindicación necesaria 
para con la población LGBT+ y el reconocimiento de sus derechos, existencia y deseos 
como seres humanos, igualmente reconociendo a la comunicación como herramienta 
de liderazgo, siendo ésta responsable dentro de los espacios sociales para aportar un 
discurso de empatía, valores, resiliencia, educación, aprendizaje y socialización y 
como aquella herramienta con la que todos los seres humanos cuentan como  un 
derecho, que puede ser utilizada para construir discursos, espacios de diálogos y 
conversaciones, donde veo y escucho al otro, legitimando y dándole su valor, siendo 
todo un proceso del ser y del servir “vivir para ser y servir para vivir”. 

Yendo más allá  de un tema de la misma población, este proyecto permite la inclusión 
de distintas formas, como lo es el caso de Antonio Otoya, uno de los participantes de 
este proyecto con su relato de vida, quien está realizando un proyecto titulado “familias 
fantásticas” en el que se pretende mostrar todos los diversos tipos de familias que 
existen no solo haciendo énfasis en las familias LGBT+ sino también aquellas en las 
que si falta algunos de los padres biológicos, ese papel lo cumple algún pariente como 
por ejemplo, niños en crianza por su madre y abuela, entre otros, lo anterior permite 
evidenciar que personas heterosexuales también hacen parte de los procesos de 
inclusión que se busca a nivel social.  
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9. RECOMENDACIONES  

Viendo como principal fuente de educación a la academia, se recomienda incluir en los 
espacios dentro del aula la diversidad que alberga la sociedad actual, misma 
diversidad que se ve reflejada en la comunicación y sus distintos campos e igualmente 
para los futuros comunicadores sociales y periodistas es importante que vean no solo 
este tema sino todos los que alberga el mundo a nivel cultural y social, haciendo un 
énfasis mayor en las acciones de liderazgo y expresiones comunicativas que desde 
una mirada sensible y empática deben desarrollar para contribuir positivamente. 
Partiendo desde la experiencia de este trabajo se debe señalar , que desde la 
academia no se abarcan con la suficiente relevancia los temas de movimientos 
sociales y de la misma población LGBT+, considerando que estos requieren mayor 
SENSIBilidad e importancia. 

Por otro lado se considera determinante ver la comunicación no solo como canal o 
medio, sino como  la posibilidad  de expresarnos tal como sucede con las acciones 
propositivas que desde el aula pueden desarrollarse a través del querer investigar otros 
temas, poniendo como punto de partida y como proceso la comunicación, tal como 
sucedió con este trabajo, que por medio de la sensibilización percibida en una clase, 
logramos identificar, al igual que la existencia de  otros campos de acción, como lo es 
el campo social que funciona también como una posibilidad laboral y  de aporte para 
la sociedad.  

además de la academia, otro campo importante para fomentar el respeto y la inclusión, 
es el diario vivir, a través del cual se mantienen conversaciones informales en las que 
los temas de  tener personas cercanas que hacen parte de la población dan cuenta de 
que es una realidad cercana a todos, y que desde esta forma de comunicación también 
se tiene la responsabilidad de generar mensajes de respeto, tolerancia y aceptación. 

 

. 
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