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ANEXOS

CAPITULO 1: PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN
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, los disturbios de Stonewall
de Nueva York en junio 28 de 1969 y, actualmente, los procesos de globalización
han conformado nuevos espacios para que personas como las lesbianas, los
gays, los bisexuales, los transgeneristas, transformistas e intersexuales de
muchas ciudades del mundo se organicen colectivamente como movimiento social
LGBT, con una serie de demandas que tienen que ver ante todo con el
reconocimiento de sus derechos en el campo de lo social, lo político, lo cultural, lo
jurídico, lo sexual1 e incluso lo económico
Las personas LGBT de la ciudad de Bogotá2 también han sido influenciados por
ese oleaje de ideas provenientes de aquellos movimientos y protestas lo cual ha
resultado en empoderamiento, y en políticas públicas con enfoque de derechos,
de género, diversidad sexual, de salud y de lucha contra la homofobia la
discriminación y la violencia basada en prejuicios. También ha resultado en la
creación de nuevos espacios públicos y en donde pueden ejercer con mayor
libertad su ciudadanía. Ante ese contexto, esta tesis propone un estudio de la
construcción de colectividad, LGBT de Bogotá,3 de su activismo y de su
reconocimiento social y político desde el enfoque de las ciencias políticas.

Bogotá es un lugar interesante para estudiar el movimiento LGBT no solo por ser
la ciudad más importante e influyente, sino por que lo que ocurre allí es replicado
en otros lugares del país, y al mismo tiempo por ser escenario en contextos de
violencia del cual las personas LGBT han sido víctimas y por tanto han enmarcado
algunas de sus acciones de protesta en relación a ello. Por ejemplo la marcha del
2005 tuvo como lema principal “Contra todas las formas de violencia” o como el
caso de la Marcha del 2000 en la que hubo una alianza con una marcha en contra
del secuestro y por la Paz o también como sucedió en la marcha del 2007 que fue
en memoria de los diputados asesinados del Valle del Cauca.
1

1.1-PROBLEMA
Con esta investigación se pretende entonces establecer en primer lugar, la
manera cómo el movimiento LGBT de Bogotá se constituye en un actor social y la
manera como este

incide a través de sus organizaciones, sus redes y su

activismo en la creación de políticas públicas de la ciudad que los reconozcan,
incluyan y los beneficien.

De esta forma la identificación de las “estructuras de oportunidad” que el
movimiento LGBT de Bogotá establece y aprovecha para poder interactuar con las
instituciones del Estado (especialmente las del Distrito) resulta un aspecto clave
para el análisis de la incidencia del movimiento en la creación de políticas públicas
y espacios en escenarios del Gobierno. Además resulta importante atender a
aquellos elementos que permiten entender el proceso de construcción de
identidad dentro de nuevos espacios públicos en la ciudad donde se ponen de
manifiesto propuestas alternativas de política y ciudadanía.

1.2- OBJETIVOS

General
•

Analizar el movimiento -LGBT- de Bogotá, y la manera como este se ha
constituido en actor social, qué acciones ha realizado y su incidencia en la
creación de una política pública dirigida al beneficio de ese colectivo.

Específicos
•

Describir la trayectoria del movimiento LGBT de Bogotá.

•

Examinar los resultados del movimiento LGBT de Bogotá en su interacción
con el Estado y la sociedad prestándose mayor atención a los obtenidos en
el Distrito Capital.

•

Analizar cuáles han sido las repuestas del Estado al movimiento LGBT de
Bogotá y cuál ha sido su acercamiento institucional.
2

•

Describir el surgimiento de la política pública LGBT de Bogotá desde las
acciones del movimiento.

1.3- JUSTIFICACIÓN
Este problema es relevante y pertinente para la ciencia política debido a la
actualidad del tema de la irrupción de los nuevos movimientos sociales en América
Latina como visibles y fuertes actores de las luchas que se están dando por
proyectos democráticos alternativos. Además esta investigación enriquecerá la
investigación sobre el movimiento LGBT de Bogotá y del país contribuiría desde
los enfoques

de la acción colectiva, política cultural y cultura política, al

entendimiento del accionar de este movimiento, los cambios culturales que genera
en su entorno y de la construcción de políticas públicas de reconocimiento y de
inclusión. Este tema también es importante en derechos humanos, diversidad
sexual, género y políticas, lo cual despierta gran interés para nuevos hallazgos.
De este análisis pueden surgir nuevos elementos que se suman al reciente logro
de la creación de los lineamientos de la Política Pública LGBT del Distrito Capital
donde se resaltan el proceso de su construcción a partir de unos principios, unos
objetivos para la garantía de derechos de las personas LGBT y para el cambio
cultural de la ciudad, y la creación de un Consejo Consultivo (Colombia, Alcaldía
Mayor de Bogotá: 2007).

El recién conformado movimiento LGBT bogotano (antes movimiento gay u
homosexual) ha actuado colectivamente con sus activistas, organizaciones y
redes sociales para movilizarse, hacerse más visible y dar a conocer sus agravios.
Entre esos agravios se resalta la discriminación de la sociedad, la violencia de la
que son victimas, y la violación de varios derechos como el derecho a la igualdad,
el derecho a la libre orientación sexual, el derecho a la familia, el derecho a la
educación, el derecho al trabajo y el derecho a la salud y a la seguridad social.
También se resalta el contexto de la sociedad colombiana que se ha
caracterizado, entre muchas cosas, por ser conservadora, patriarcal, religiosa,
heterosexista e inmersa en una situación de conflicto armado.
3

El movimiento LGBT de Bogota ha tenido importantes luchas y debates que se
han llevado a altas instancias que van desde la Alcaldía de Bogotá, el Concejo de
Bogotá, el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Entre estas
demandas se pueden resaltar la creación de la Política Pública LGBT del Distrito,
la lucha por el reconocimiento de derechos de las parejas del mismo sexo, de
derechos patrimoniales, de seguridad social y de pensión. Pero estas luchas
también se han llevado a espacios públicos informales de la ciudad que resultan
interesantes para la construcción de nuevos espacios y cambios culturales.

Todos esos problemas, situaciones, discusiones, y polémicas son una gran razón
para estudiar el movimiento LGBT de Bogotá desde la ciencia política. No se
olvidan las influencias de los acontecimientos internacionales ya mencionados
como una apertura de espacios y oportunidades para las demandas de derechos,
el cuestionamiento de normas, costumbres e instituciones que rechazan la
homosexualidad en la ciudad y en el país.

1.4-DISEÑO METODOLÓGICO
Para esta monografía se propone un estudio de caso del movimiento LGBT de
Bogotá, de tipo descriptivo y analítico para entender su incidencia en las
instituciones del Estado especialmente en las del Distrito Capital.

Este estudio de caso se realizará a través de varias estrategias directas e
indirectas, de observación, de

conferencias y entrevistas con activistas y

personas que estén o hayan trabajado el tema en cargos públicos como Manuel
Velandia, Elizabeth Castillo, Charlotte Schneider Callejas y, Ana Lucía Ramírez,
de la consulta de fuentes secundarias tales como material bibliográfico, artículos
de revistas, tesis relacionadas con el tema y páginas de Internet relacionadas.
Teniendo en cuenta el desarrollo histórico del movimiento, se ha considerado
examinar sus momentos más significativos desde la década del 60 hasta el año
2007 cuando se firma el decreto que crea la política Pública LGBT del Distrito.
4

Este examen es importante para el estudio de la conformación del LGBT en actor
social y su incidencia para la construcción de políticas públicas de la ciudad.
Dentro de ese lapso de tiempo también es importante el estudio de la interacción
entre el movimiento y otros actores sociales y políticos.

1.5 MARCO TEÓRICO
Para el mejor entendimiento del movimiento LGBT de Bogotá he recurrido a los
postulados teóricos sobre nuevos movimientos sociales de Archila y Pardo (2001),
de Tarrow (1997) sobre la acción colectiva y de Escobar (2001) sobre la política
cultural.

Acción colectiva: Es un recurso del que dispone la mayoría de individuos para
movilizarse contra los adversarios más poderosos, explotar las

oportunidades

políticas, crear identidades colectivas y agrupar la gente en organizaciones. Los
tipos de acción colectiva básicos a los que recurre un movimiento son la violencia
contra otros, la convención, la huelga, la disrupción y la manifestación4 pública
organizada los cuales generan desafío incertidumbre y solidaridad. La acción
colectiva puede ser breve, mantenida, institucionalizada, disruptiva o dramática.
Esta se presenta cuando los individuos tienen acceso a los recursos y cuando los
descontentos encuentran oportunidades como la apertura del acceso institucional,
cambio en las alianzas e irrupción de un nuevo conflicto con las elites, creándose
el incentivo para el activismo (Tarrow: 1997 p.205).

Movimientos sociales: Según Archila y Pardo (2001: p.18) los movimientos
sociales son “aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes,
orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones y que tienden a ser
propositivas en contextos históricos o espacio-temporales específicos”. Archila
(2003: p.74) profundiza al respecto diciendo que los movimientos sociales “son
una forma de acción social colectiva que al enfrentar injusticias desigualdades y
exclusiones está inmersa en conflictos que abarcan todas las dimensiones de la

5

sociedad”. Este es precisamente el caso de los integrantes del colectivo LGBT,
que se ha caracterizado por su estigmatización y exclusión histórica.
Según Tarrow (1997: p.21 y 215) los movimientos sociales son “desafíos
colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y
solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las
autoridades”; además señalan los agravios vinculándolos a otros para construir
marcos de significado más amplios que puedan impactar en la predisposición
cultural de un actor y transmitir un mensaje a sus adversarios. A pesar de los
avances que el movimiento LGBT ha logrado al respecto de la inclusión
ciudadana, no deja de presentar desafíos constantes al resto de la sociedad, pues
se encuentra aún gran rechazo, intolerancia, e incluso violencia.

Tarrow (1997:p.49) también plantea que “la gente se suma a los movimientos
como respuesta a las oportunidades políticas que fomentan y desincentivan la
acción colectiva entre la gente y luego crea nuevas oportunidades” con su acción
dando respuesta a “cuándo” y “por qué” se pone en marcha un movimiento social.

Los poderes del movimiento tales como el repertorio de acción colectiva, los
marcos de acción colectiva que lo dignifican y justifican y las estructuras
organizativas que vinculan al centro con la base del movimiento para interactuar
con las autoridades y los otros actores sociales son unos motores esenciales para
el desafío de sus adversarios y las autoridades. En este contexto vale la pena
entender cuales son las condiciones políticas y culturales que han permitido el
florecimiento de los movimientos LGBT y el alcance de logros importantes.
(Tarrow: 1997 pp.66,205 y263).
El concepto de los “nuevos movimientos sociales” también es indispensable para
el estudio del movimiento LGBT de Bogotá debido a que la construcción de
identidad, el compromiso de hacer nuevas formas de política y de hacer nuevas
formas de sociabilidad son las características más relevantes (Escobar, Álvarez y
Dagnino 2001: p 24).
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Características Que Me Propongo Analizar En Este Trabajo

Antes de avanzar con el análisis del movimiento LGBT de Bogotá, es necesario
hacer algunas aclaraciones conceptuales que servirán de guía en este trabajo.

Orientación sexual e identidad de género: Estos conceptos son claves respecto al
perfil de los activistas, a los seguidores del movimiento y a la diversidad sexual. La
orientación sexual es la atracción física, erótica, afectiva y el deseo sexual que una
persona siente hacia un sexo determinado o hacia ambos sexos y estas son la
orientación heterosexual, la homosexual y la bisexual. La identidad de género es
una autoidentificación que hace el sujeto y es un sentimiento profundo de una
persona de igualdad, unidad y persistencia como hombre, mujer o transgenerista a
través del tiempo y de cambios físicos y psiquicos (García: 2007 pp62-63).

LGTB: Se usa como un término colectivo para referirse a las personas lesbianas,
gay s bisexuales y transgeneristas y que en otras partes del mundo adiciona otras
letras para referirse a personas intersexuales, travestis, queer y questioning5
(García: 2007 pp62-63).

Estructura/s de Oportunidad Política: Según Tarrow (1997 p49 y 156) las estructuras
de oportunidad política son las “dimensiones consistentes del entorno político que
fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente” y, hace énfasis en los
recursos exteriores a la colectividad y ayuda a comprender por qué los movimientos
sociales obtienen la capacidad y poder de presión contra sus adversarios y cómo se
extiende la movilización a partir de las personas agraviadas y que poseen recursos
a otras personas que viven un contexto diferente. Estas son expandidas por grupos
y líderes para reducir los costos de la acción colectiva permitiendo conocer aliados
potenciales y las debilidades de sus oponentes. Sus propiedades son el desafío
colectivo, los objetivos comunes, la solidaridad y el mantenimiento de la acción
colectiva. De este concepto se resaltan los cambios en las estructuras de
oportunidades que son, el incremento al acceso a la participación, los cambios en
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los lineamientos de los gobiernos, la disponibilidad de aliados influyentes y las
divisiones entre las elites.
Este concepto es clave para encontrar los motivos o incentivos de la movilización de
personas LGBT de Bogotá y las influencias externas que conllevan a esos procesos.
También posibilita la identificación de apertura de oportunidades que el movimiento
LGBT de la ciudad logra con el uso de repertorios de confrontación y la incidencia a
través de sus redes.

Redes de movimientos sociales: Entendida/s como los múltiples cruces y lazos
existentes entre las organizaciones de movimientos, sus participantes, los distintos
actores del Estado, de la sociedad civil, la política y, otros actores como ONGs,
partidos políticos, universidades entre otros (Escobar 2001: p36-38) Este concepto
es importante para el análisis de las alianzas más importantes del movimiento y su
incidencia en las distintas instituciones del Gobierno especialmente las del Distrito.

Dinámica del movimiento: Entendida como el resultado de la interacción de distintos
actores e instituciones, ésta comprende los “ciclos de protesta” y los “resultados”
que tiene el movimiento entendiéndose por los primeros como unas “etapas o fases
de intensificación de conflictos o confrontaciones en el sistema social” en donde se
da una expansión de la acción colectiva de todos los actores involucrados y consta
de una “apertura”, “difusión” y “cierre” de las oportunidades políticas; por su parte,
los resultados se entienden como los logros y cambios que se han generado a
través de esa interacción (Tarrow: 1997 p 265 -268).
Este concepto es útil para identificar el comienzo de las acciones colectivas del
movimiento LGBT en la ciudad y los momentos de confrontación más importantes
como por ejemplo la intensificación de la interacción de este movimiento con el
Estado y la sociedad en los años recientes que han tenido logros importantes como
la Política Pública LGBT.

Política Cultural de los movimientos o los actores: La política cultural es “el proceso
que se desata cuando entran en conflicto actores sociales que a la vez encarnan
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diferentes significados y prácticas que han sido moldeados y moldeadas por ellos”
cuyo carácter político desean que sea aceptado. Ésta se forma a partir de
articulaciones discursivas originadas en contextos históricos y prácticas culturales
particulares (Escobar, Alvarez y Dagnino 2001: p. 25-26). Un ejemplo de política
cultural aplicado al movimiento LGBT es el relacionado con las tensiones que se
dan alrededor de la heterosexualidad como una orientación sexual e identidad
hegemónica y la homosexualidad y la transexualidad como unas orientaciones e
identidades que la transgreden y cuyo carácter político se ha deseado que sea
aceptado.
La política cultural “intenta a menudo desafiar o desestabilizar culturas políticas
dominantes”, promueve modernidades alternativas, culturas políticas alternativas,
crea nuevos significados políticos y “es importante para evaluar el alcance de las
luchas de los movimientos” (2001: p.27). El estudio de la política cultural de los
movimientos sociales es importante porque tiene mucho que ver con los cambios
que se hagan a la “cultura política”.
Este concepto es indispensable para la identificación de la política cultural que pone
en marcha el movimiento LGBT de la ciudad, los conflictos políticos entre éste y los
actores involucrados y los cambios u alternativas que el movimiento tiene
propuestos ante las políticas culturales de sus adversarios.

Cultura Política: Es “la construcción social peculiar de aquello que cuenta como
político en toda sociedad” y “el ámbito de las prácticas e instituciones conformadas a
partir de la totalidad de la realidad social que históricamente llegan a ser
consideradas apropiadamente políticas” resaltándose de todo esto que en toda
sociedad hay una cultura política dominante que la caracteriza o la marca (Escobar
2001: p. 26).
Con este concepto es posible la identificación de la cultura política dominante que
caracteriza la sociedad de la ciudad que también esta marcada por lo que
políticamente esta impuesto en el país. De esta forma se conocerá lo que el
movimiento LGBT de Bogotá esta desafiando para la lograr su proyecto democrático
alternativo de ciudadanía.
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Política Pública: Es el conjunto de uno o varios objetivos colectivos considerados
deseables que son tratados así sea parcialmente por alguna institución
gubernamental con el fin de orientar el comportamiento de actores individuales o
colectivos para cambiar una situación percibida como problemática (Roth: 2007:
p.27). Sin embargo, desde el enfoque de política cultural y cultura política aquí
propuesto se desea romper con la mirada de las luchas del movimiento en los
escenarios públicos oficiales como los parlamentos para mirar otros espacios
públicos tales como las calles de la ciudad en donde este movimiento pone en
marcha sus políticas culturales, su construcción de identidades, sus nuevas formas
de hacer política y sociabilidad conformando nuevos espacios y modernidades
alternativas (Escobar…: 2001 p. 41-44). Este marco es importante para el
entendimiento de la incidencia del movimiento en política o políticas de la ciudad y
para el hallazgo de sus nuevos espacios.
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CAPÍTULO 2: TRAYECTORIA DEL MOVIMIENTO ANTES
DE SU CONFORMACIÓN COMO LGBT. UNA MIRADA A SU
HISTORIA DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
“Queda en el tintero la urgencia de sacar del oscurantismo este tema, con el fin de lograr una
verdadera tolerancia”.

Carolina Giraldo (2001)

En este capítulo, basado en la incipiente literatura existente sobre la historia del
movimiento, se desea ver su trayectoria a partir de la década del 60 hasta el
presente, para el encuentro de los incentivos de organización y protesta.
Una fuente importante, sobre la cual recurriré con frecuencia para hablar de la
historia del movimiento desde los años 60 hasta los años 90 fue la proporcionada
por Manuel Velandia. Se podría afirmar que él ha sido el que ha escrito con más
rigor sobre la historia del movimiento de esa época y que ha servido como base de
referencia a escritos posteriores. Para complementar y actualizar datos se realizó
una entrevista a este autor. A esto se suma la información proporcionada por las
entrevistas a l@s activistas LGBT de diversas organizaciones bogotanas.
Este recuento histórico servirá además para saber cómo estas personas desde
sus diversas identidades6, y desde antes de su constitución como movimiento
LGBT, se conforman en actores sociales que comienzan a generar, cada uno
desde su colectividad, solidaridades, a tejer redes, a crear alianzas y a aumentar
su poder de desafío para enfrentarse a un rechazo social, teniendo en cuenta
también sus posturas de política cultural que comienzan a proponer cambios en la
cultura política.

2.1 Emancipaciones y ecos inspiradores – La Herencia del final de los 60
Antes o simultáneos a los disturbio de Stonewall sucedieron otros acontecimientos
culturales y políticos de índole revolucionaria como lo fueron los nuevos
movimientos sociales de los años 60 tales como la Revolución estudiantil de Mayo
del 68 en Francia , la matanza a una manifestación de estudiantes en Tlatelolco
México, el hippismo, el Movimiento de Liberación Femenina en occidente, la
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Revolución Sexual y el feminismo, el Movimiento Afro, el “Black Power”, el
Movimiento contra la Guerra de Vietnam en Estados Unidos y, la influencia de la
nueva izquierda que luchaba contra el racismo, el imperialismo, el sexismo y el
clasismo (Lindo, Elvira: 2007 p 26-30, El Tiempo: 1999 p 154 - 155). También,
ideas

de intelectuales como Foucault y otros también aportaron teorías que

ayudaron a consolidar las bases de los movimientos de protesta con contenido de
género.

En Latinoamérica, en noviembre de 1968 se funda la primera organización
homosexual con pretensiones políticas en Argentina llamada “Nuestro Mundo”.
Este se convirtió en un hito de los movimientos de liberación homosexual de este
continente que fue invisibilizado por la importancia que se le empezó a dar a los
acontecimientos de Stonewall de los que a continuación se hablará y por las
políticas represivas que se estaban dando para esa época en el continente en el
marco de la Guerra Fría. Esto explica que se hayan “echado al olvido” los
procesos organizativos de homosexuales que se estaban dando en el resto de
países del continente y del resto del mundo (Ferreyra: 2003).

En Estados Unidos, en vísperas a junio del 69, hubo movilizaciones “gay” en
escenarios urbanos que lucharon por los derechos de gays y lesbianas como el
“Purple Power” por la combinación del rojo y el azul que representan al hombre y a
la mujer respectivamente (Millán: 2006, Simbología Gay: s.f). Estas movilizaciones
significaron incentivos para las organizaciones y líderes homosexuales que ya
llevaban una trayectoria como los de Nueva York.

El disturbio de Stonewall es el hito histórico que visibilizó e incentivó
trascendentalmente el principio de los movimientos de liberación homosexual en el
mundo contemporáneo. Ocurrió en Estados Unidos el día 28 de junio de 1969 en
la ciudad de Nueva York. Este acontecimiento fue un repertorio de confrontación
violento que duró un par de días en el que, la acción colectiva de personas gays y
transgeneristas, en su mayoría, desafiaron a las autoridades resistiéndose a un
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operativo represivo de la policía neoyorkina a Stonewall, un bar gay ubicado en el
barrio Greenwich Village en donde se gritó por primera vez “!gay power¡”. Implícito
en todo eso, estaban unas políticas represivas de la ciudad de Nueva York y del
Estado que con la acción “humillante” de la policía que incentivó a que se diera
esa explosiva reacción.7 Tanto en Estados Unidos como en otros países, el
colectivo gay tenía un carácter de “underground”, ilícito, inmoral, enfermo y
criminal. La construcción de nuevas imágenes y el tránsito de su acción colectiva a
manifestaciones convencionales sin uso de la violencia ha sido parte de los
resultados del activismo de los integrantes del movimiento.
De esa forma, el disturbio de Stonewall representa el ciclo de protesta de apertura
“más importante” del movimiento de liberación homosexual que, en poco tiempo,
entra en una etapa de difusión en todo el mundo a través de los medios de
comunicación y las redes sociales logrando más visibilización y poder de desafío.

Para terminar con estos antecedentes, se tiene en cuenta el papel de la Iglesia
como oponente de gran peso del movimiento de liberación homosexual que,
desde tiempos remotos8 a la actualidad, ha actuado repudiando, censurando o
condenando el tema de la homosexualidad en el mundo. Sin embargo se pueden
rescatar iniciativas de algunos líderes o grupos religiosos particulares, que toman
una actitud incluyente y comprensiva de la homosexualidad como se verá más
adelante.

2.2 Finales de la década del 70: en terreno difícil… florece el movimiento

2.2.1 Hitos históricos mundiales en los años 70
En 1973 la Asociación Americana de Psicología (en inglés American Psychological
Association, APA) descarta a la homosexualidad de la lista de trastornos mentales
volviéndose noticia científica y política importante en el ámbito internacional que
ayuda a cambiar el parecer de muchas instituciones que crea una oportunidad a la
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política cultural de los homosexuales que cambia la cultura política que la
medicina y la psicología imponía sobre ell@s (Downding: s.f).

Suecia, en 1972 se vuelve pionera en legislar sobre el cambio quirúrgico de sexo a
las personas de su país que deseen hacérselo. En 1974 se funda la primera línea
abierta telefónica gay y lésbica “London Lesbian and Gay Switchboard” y se
realiza por primera vez una conferencia mundial de derechos LGBT en Edimburgo,
Escocia (Quanini: 2008,London Lesbian & Gay Switchboard: 2007, Coman: 2003).

En junio de1978 se usa por primera vez la Bandera Arco Iris creada por el artista
Gilbert Baker en San Francisco que en principio tenía 8 franjas de colores y
actualmente tiene 6 (El rojo simboliza el sexo y la vida; el naranja, la salud; el
amarillo, el sol; el verde, la naturaleza; el azul a la armonía y el arte, y el Violeta, el
espíritu) convirtiéndose en el símbolo más importante del movimiento entre
muchos otros (Simbología Gay: s.f)9. En noviembre de ese mismo año son
asesinados Harvey Milk político electo activista defensor de los homosexuales
junto con el alcalde de San Francisco por manos de otro funcionario político
opositor Dan White, hecho que en mayo de 1979 incentiva un repertorio colectivo
disruptivo violento del “movimiento homosexual” de esa ciudad conocido como
“La Noche Blanca” luego de que conoce la condena considerada injusta y poco
ejemplar (Millán: 2006).
En Latinoamerica al final de la década, se empieza a formar una red internacional
con IGA” que luego se llamaría ILGA para el año de 1978 (Asociación
Internacional de Gays y Lesbianas, en inglés, International Lesbian and Gay
Association) que incentivó la integración de grupos homosexuales de todo el
mundo. Organizaciones de Bogotá y del país se han vinculado a lo largo del
tiempo a la ILGA un ejemplo reciente es Colombia Diversa y Transcolombia
(Velandia: 2007) 10

En 1979, en Chicago, el Papa Juan Pablo II condena al comportamiento
homosexual lo que hizo reaccionar a una organización de homosexuales italianos
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denunciándolo por difamación y volviéndose esta la primera vez que se denuncia
un Papa ante jueces (Cronología del pontificado de Juan Pablo II: 1981).
2.2.2 Las “semillas” que empiezan a germinar entre las rocas de Bogotá
Los primeros indicios que se registran de organizaciones homosexuales en
Colombia se dan en Bogotá en la década de los años 40 con un grupo cerrado de
encuentro homosexual de hombres de clase alta llamado “Los Felipitos”, cuyo
propósito era la creación de un espacio de socialización. Se sabe que duró un par
de años pero luego no se volvió a saber nada de su experiencia como colectivo ni
de sus integrantes (Colectivo León Zuleta: 2008).

Vale la pena resaltar a las transgeneristas como antecesoras invisibles de la
historia de las “semillas” del movimiento que venían haciendo acciones colectivas
desde antes de la década de los años 70 encaminadas para organizarse y crear
su identidad colectiva. Rescato el testimonio de Charlotte Schneider Callejas sobre
las acciones que estaba haciendo Trina, una travesti lidereza que actualmente
esta en la tercera edad, que empezó a generar redes y solidaridad en lo local y
defendió a otras transgeneristas y travestis, muchas en el ejercicio de la
prostitución que desde su cuerpo hacen visibilización de su política cultural basada
en su transformación del cuerpo y la lucha contra la discriminación y abusos
cometidos contra ellas. Sólo hasta final de la década, algunos gays bogotanos
también actuaron colectivamente para agruparse y crear su identidad colectiva
pero con fines más académicos y artísticos (Callejas.C, 2008, anexo3, Velandia:
2007).
Colombia en los 70 se encontraba en un contexto represivo que aún continúa,
aunque con otros matices, porque siguen existiendo violencias, crímenes,
discriminación y omisión de estas acciones que agravian a las personas LGBT. La
cultura política en el país se caracterizaba por los valores impuestos por la Iglesia
Católica que estaban muy arraigados en la sociedad desde la Constitución de
1886 que estaba marcada por ella en el preámbulo11. Además estaba vigente un
Código Penal que desde 1936 consideraba delictivos los actos homosexuales lo
cual se volvía pretexto para los abusos policiales a quienes transgredieran esa
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norma. El Código tenía un artículo que, derogado en 1969 por un decreto ley del
presidente del Partido Liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), fue incorporado
nuevamente por el presidente Conservador Misael Pastrana (1970-1974). Estos
contextos se vuelven represivos y agraviantes de l@s homosexuales de la ciudad
pero al mismo tiempo se vuelven incentivos para desafiar a las autoridades y la
cultura política que los reprimía (Entrevista Velandia: 2008 anexo 1).

Por otro lado, las influencias provenientes del exterior tales como las ideas del
movimiento estudiantil francés desde los sucesos del 68, el comunismo, el
trotskismo y el maoísmo ya se estaban sintiendo con fuerza en universidades de
Bogotá según cuenta Velandia (2008). Estas ideas y los cambios normativos en
esos dos gobiernos se vuelven

estructuras de oportunidad importantes del

naciente movimiento homosexual de la ciudad. Es en ese contexto que nace el
“movimiento gay”12 en 1976, que poco a poco fue extendiéndose aumentando sus
filas a partir de una organización de estudiantes sobresalientes, intelectuales,
profesores universitarios, artistas y otros que se fueron sumando para compartir
sus objetivos comunes de su sexualidad influenciados por ideas de izquierda y la
teoría “sex-pol” proveniente de Francia, influida por el feminismo, que significa
sexo y política, cuyo eje principal era el tema del sexo y los actos sexuales
(ejemplo: el tema de la penetración) para cuestionar dentro de ese marco políticas
culturales del machismo o falocentrismo que enmarcan la cultura política
dominante desde una posición de izquierda (Entrevista Velandia.M: 2008 anexo
1)13.
El surgimiento de líderes como Leonardo Vidales14, Manuel Velandia15 y Guillermo
Cortéz16 junto con otros hombres gay de los que no se conoce aún sus nombres
representan esa pequeña semilla que comienza a germinar poco a poco que
expande sus ramas en hostiles condiciones. Así mismo lo fue León Zuleta, un
aliado de suma importancia que desde Medellín y a partir de su vida universitaria
difundió sus ideas que, mucho antes, estaban nutridas por la sex-pol
convirtiéndolas en un incentivo inspirador para la acción colectiva de los gays
bogotanos para desafiar las políticas culturales adversas a ellos de la religión, la
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moral, y también de la medicina y la psicología (Velandia: 1997 p6). La sex pol,
representa un primer marco de acción cultural de hombres homosexuales de la
ciudad que ayuda a su conformación como actores sociales que comienzan a
prepararse para desafiar a otros actores e instituciones que tienen políticas
culturales adversas a ellos que se evidencian cómo se resumió anteriormente con
el contexto de esta década.
Para 1977 estos líderes organizaron reuniones semanales en la Biblioteca
Emmanuel Mounier17 durante casi tres años conformando el GELG - Grupo de
Encuentro por la Liberación de los Güeis- con una posición “antinorteamericana”
por el contexto que expuse de las universidades y que ya estaba en furor. La
experiencia del grupo pasa por las discusiones de sus lideres en su conformación
y por los cambios en su agenda de temas y actividades que van desde los talleres
artísticos hasta los densos conversatorios académicos que bajaron el nivel de
participación sobre todo de los jóvenes, lo que obligó a la organización a cambiar
de perspectiva para atraerlos nuevamente con la realización de reuniones más
lúdicas y menos académicas para promover la formación de liderazgo y
empoderamiento haciéndose énfasis en la oratoria(Velandia:2007 y 2008 anexo1).

El GELG fue expulsado de su lugar de reunión según Velandia (2007) “por
maricas”18, y como el GELG no contaba con un sitio propio se obligó al grupo a
continuar sus reuniones en sitios exteriores de encuentro como el Parque Nacional
lo que tuvo como consecuencia su desvanecimiento19.
La influencia de Stonewall se hace visible en Bogotá el 28 de junio de 1977
cuando los gays bogotanos que ya estaban organizados en el GELG y
compartiendo sus objetivos comunes en su fortalecimiento de su marco de acción
logran organizar su celebración del “Día Gay Internacional” en el que Manuel
Velandia escribe el “Manifiesto por los Derechos de los Gueis en Colombia”. A
partir de esa fecha se comienza a celebrar ese día en Bogotá

cada año, al

principio clandestinamente, con fiestas talleres y conferencias (Velandia citado en
Esguerra: 2002 p.66).
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En 197820 el GELG entra a formar parte de la ILGA y se crea el Grupo de Estudio
de la Cuestión Homosexual GRECO, conformado por un grupo de estudiantes de
las universidades de Antioquia y de Medellín que fue el primer grupo en dar
espacio a las mujeres y en establecer nexos con feministas (2002: p.67). Se
encuentra entonces la creación de las primeras alianzas de las lesbianas para
hacerse visibles pero, en Bogotá

las feministas, las

heterosexuales y las

lesbianas también estaban tejiéndolas con sus redes sociales y solidaridades en
los espacios de socialización de homosexuales21 tales como bares o discotecas de
esta temática, también aliadas, que ofrecían este servicio clandestinamente.
Ejemplo de eso lo da el siguiente testimonio de mi entrevista a Manuel Velandia
quien estuvo en contacto con ellas:
…Digamos que las mujeres se volvieron no solo cómplices sino también unos
interlocutores en la medida en que ellas habían discutido primeramente el tema de
la sexualidad… y nosotros (refiriéndose a los hombres gay que estaban
organizados) ponemos eso al discurso. …El discurso de las mujeres feministas
lesbianas que nunca fue tan explicito en Colombia si permitió la apertura al
discurso de la homosexualidad. Cuando llegaba la policía22 nos avisaban (los
dueños del lugar) y todos bailaban heterosexual, entonces las chicas lesbianas
que habían ahí salían a bailar con los hombres (gays).(Velandia: 2008anexo 1)

En conclusión, esta década fue una etapa de construcción de los poderes del
movimiento homosexual y transgenerista en sus entornos locales y una etapa de
apertura de su ciclo de protesta. Se resalta para esta década las acciones
colectivas que l@s comenzaba a unir en torno a sus objetivos comunes de
identidad, sexualidad y abusos que se cometían contra ell@s. Las acciones de los
hombres gay que comenzaron a compartir sus objetivos, a generar alianzas y
solidaridad de manera exclusiva con hombres gay de clase media y alta aún eran
invisibles ante la sociedad y el Estado y no tenían aún poder como movimiento en
cuanto a la ausencia de estructuras organizativas para movilizar masivamente,
para interactuar con las autoridades u otros actores sociales y para generar
cambios en la cultura política. Se perfilan el Partido Liberal como aliado y el
Partido Conservador como adversario.
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2.3 La década de los 80 – marchante, vistosa y estremecedora
2.3.1 Contexto del mundo en los 80
La noticia del descubrimiento del SIDA en junio en 1981 y las posteriores noticias
relacionadas con aquella enfermedad que se vuelve epidemia mundial, se
convierten en un contexto que estremece al mundo que, desafortunadamente
empezó a afectar a la población “gay” lo que condujo a que se llamara también
“virus” o “peste rosa” e incluso enfermedad de las cuatro “H” (homosexual,
heroinómano, hemofílico y haitiano), nombres que le dan una pésima connotación
Esta situación se vuelve incentivo importante para los movimientos

y

organizaciones homosexuales del mundo quienes comienzan a reflexionar el
problema y a pedir protección u apoyo ante esa difícil situación de salud pública a
la sociedad y al Estado23.
Por otra parte Noruega se vuelve pionera en legislar contra la discriminación a
homosexuales en 1981; en 1982 se celebran los primeros Juegos Gay en San
Francisco EE.UU que se realizan luego cada cuatro años; en 1984 se funda la
Comunidad Homosexual Argentina CHA que empezó con el objetivo de luchar
contra la represión policial y actualmente presta servicios de asesoría y en 1989
Dinamarca se vuelve pionera en reconocer legalmente a parejas del mismo sexo
(Cronología homosexual: 2007, CHA: s.f, A Brief History of Gay Games: 2006).No
se deja de lado que en América Latina, ya se estaban dando los procesos de
transito a la democracia de países que antes fueron gobernados dictaduras
militares entre los años 60 y 70 lo cual representa un cambio importante que abrió
oportunidades para que los movimientos homosexuales en el continente
comenzaran a hacerse más visibles.
2.3.2 La Bogotá de los 80 en el tema rosa… pero de fondo negro
El país estaba envuelto en una dura ola de violencia con el enfrentamiento en la
que el Gobierno estaba concentrado en problema como los de la guerra contra el
narcotráfico y los grupos subversivos y guerrilleros que eran temas prioritarios en
las agendas de los medios. Además en las ciudades se vivía un contexto de
inseguridad y de violencia que afectó también a quienes expresaran su orientación
sexual o identidad de género distintas a las normativas. Los abusos policiales en
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Bogotá eran un pan de cada día en espacios públicos o en los bares en donde se
socializaban los gays, lesbianas bisexuales y transgeneristas de la época de los
que se resaltan casos en donde eran llevados a lugares apartados donde los
maltrataban o desnudaban, los bañaban con agua fría y abandonaban sus
pertenencias en otro lugar obligándolos a andar en la intemperie (Entrevista
Velandia. M: 2008 - Anexo 1).

Esta década representa un primer momento de difusión del movimiento de gays
que comienzan a aumentar sus militantes, a visibilizarse y a tejer alianzas
importantes. Mientras tanto, las lesbianas y quizás l@s bisexuales construían
alianzas con ellos para poder hacerse visibles. El ejemplo de esto es que del
GELG, aún conformado solo por hombres, “…surge la iniciativa de crear el
Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia” MLHC, el cual se conformó
con el establecimiento de alianzas con otros colectivos de homosexuales de
algunas ciudades: Cali, Medellín, Bucaramanga y Armenia pero, de manera tardía
entran las mujeres al grupo (Velandia: 2007) 24.

Los cambios normativos dados con los cambios de Gobierno de esta década se
configuran en nuevas oportunidades que incentivan al movimiento homosexual de
la ciudad. Esto se observa durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) del
Partido Liberal que crea en 1981 un nuevo Código Penal con el Decreto 100 de
1980 que excluye a la homosexualidad de su lista de delitos25. Pero la
despenalización de la homosexualidad tuvo un proceso interesante donde hubo
algunos abogados aliados que se encontraban trabajando en eso26 que fueron
invitados a una de las reuniones del GELG en 1980 en donde ellos discuten el
tema y hablan de la estrategia para que el tema sea excluido del código y que era
no discutirlo o introducirlo en los debates que se dieran concernientes a la reforma
de aquel código y así fue como se excluyó ese tema del código (Velandia. M: 2008
anexo 1). Con este acontecimiento ya se encuentran las primeras conquistas de
aliados poderosos. Sin embargo sugiero que se investigue con más detalle este
momento para la construcción de la historia del movimiento debido a que no se
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conoce en detalle los nombres de esos abogados aliados ni la filiación partidista
de los mismos pues por el momento se puede intuir que eran del partido Liberal.

La despenalización de la homosexualidad, se vuelve entonces la estructura de
oportunidad más importante de los gays activistas de esa época que los incentivó
a desafiar a sus adversarios más poderosos haciendo uso de esa normativa.
Ejemplo de esas acciones se ilustran en el siguiente testimonio en donde se
comienza a desafiar desde bares como “Picis” a una élite básica del Estado: la
Policía. Recién se reformó el código penal y salió el documento al público los gays
que estaban organizados con el GELG actuaron colectivamente en sus sitios de
socialización cuando la Policía les pedía identificación:
… ¡sus papeles¡ (decía la policía).…entonces nosotros: ¡sí¡ señor policía…
“nosotros éramos asi de un decente” (en tono irónico)… “aquí esta nuestro
documento de identidad”.
…Eh, ¿Señor agente, usted sabe que la homosexualidad no es delito en
Colombia? y que el Código Penal Colombiano dice que…. Shh (como sonido de
cuando alguien saca un papel) fotocopia (del nuevo Código Penal donde se
muestra que la homosexualidad no es delito)… y los policías quedan ahh (sonido
como de sorprendidos)… los policías no sabían qué hacer.
…entonces lo más particular era que la gente, la siguiente vez que fue llegando la
policía salían a bailar (las parejas gay y/o lesbianas) como naturalmente…

(Velandia. M: 2008 – Anexo1)
En 1982 sucede el ciclo de protesta más importante del movimiento porque, luego
del cambio normativo se crea una oportunidad política “para que se realizaran las
primeras acciones de visibilización colectiva” de homosexuales tales como “la
Primera Semana Cultural Gay, el Primer Encuentro Latinoamericano de Grupos
Gays y Lésbicos” (invitados por el IGA hoy ILGA International Lesbian and Gay
Association) y “la Primera Marcha por los Derechos de los Homosexuales”
organizada por Manuel Velandia, Guillermo Cortéz, el MLHC y la revista Ventana
Gay cuyo lema fue “Saltemos por la ventana”27(Corredor y Ramírez: sf, , Velandia:
2008 Anexo 1 y 2).
Estos repertorios marcan el primer paso para que las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género distintas, aún no activistas, se fueran sumando
con el tiempo para hacer repertorios masivos de confrontación y visibilización y le
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dieran más fuerzas al movimiento28. No se descarta que la influencia de los
movimientos gay de otros lugares del mundo como de Estados Unidos, Europa o
incluso de Latinoamérica como Argentina pudieron incentivar a estas personas a
actuar colectivamente en memoria a los sucesos de Stonewall demostrando
también una solidaridad e interés de los bogotanos a unirse a esta causa. Lo
curioso de la marcha de 1982 es que fue la primera y la única de la década que
logro visibilizarse el 28 de junio como lo ilustran estos testimonios:
De la Entrevista a Manuel Velandia:
“La marcha de 1982 fue la primera marcha y la única de la década como
movimiento homosexual. Nosotros (se entiende como el MLHC) decidimos que no
tenía que haber marchas gays en la evaluación.
Porque era autodiscriminatorio, es decir, nosotros (el MLHC) lo que pensábamos
es que nosotros deberíamos como homosexuales estar con los otros movimientos
políticos.(Velandia.M: 2008 – Anexo 1).

Por otro lado se encuentra que:
La primera marcha: solo fue permitida entre la Plaza de toros y la Plazoleta de
Las Nieves y se caracterizó por la presencia de la policía -prácticamente
desplazaron 3 policías por cada uno de los caminantes-, los carteles se volvieron
consignas de la actividad: “Madre si tu amas a tu hombre deja que yo ame al mío”
o “ni delincuentes ni antisociales, simplemente homosexuales”. Se hicieron
presentes delegados de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín y los discursos
estuvieron a cargo de León Zuleta y Manuel Velandia. (Velandia:2007)

El año de 1984 marca posteriormente otro ciclo de protesta importante del
movimiento en lo que concierne a su difusión y a las alianzas que este realiza con
universitarios, mujeres y trabajadores. Los líderes incentivan a sus militantes a
unirse a eventos como las marchas de trabajadores y sindicatos los Primero de
Mayo (Día del Trabajo) como “contingente de trabajadores homosexuales” y
también comienzan a integrarse a las manifestaciones de las universidades
públicas las cuales abrieron oportunidades para que los homosexuales lograran
allí un espacio.

Estas son las razones del por qué no hubo marchas del

movimiento homosexual los 28 de junio siguientes a 1982 hasta mediados de la
década de los 90. Además desde el ámbito internacional la ILGA declaró a 1984
como “año internacional de la acción Gay” lo cual se vuelve un incentivo
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importante que fortalece moralmente las acciones de los movimientos y sus
organizaciones (Velandia: 2007 y 2008 anexo 1).

Para 1985 aparecen nuevos aliados a través de sus acciones como es el caso de
Jairo Alberto Marín, periodista colombiano que desde Estados Unidos sobresale
por ser pionero en denunciar casos de crímenes en el país cuyas víctimas eran
homosexuales a través de su trabajo periodístico ante organismos de derechos
humanos nacionales e internacionales y, por otro lado surge como pionero en
tratar el tema del SIDA en el país el Grupo de Ayuda e Información sobre SIDA
“GAI” liderado por Luis Eduardo Moreno y Manuel Velandia que posteriormente en
1986 se convierte en FIASAR y por otro se crea la primera línea de apoyo sobres
SIDA (Velandia citado por Esguerra 2002: pp.68, Velandia: 2007) 29.

Respecto a las transgeneristas, quiero rescatar para esta década el surgimiento
de Mahana e Ingrid, trangeneristas que heredan las ideas y acciones realizadas
por Trina en el barrio de Mártires que se vuelven liderezas que incentivaron a
travestis de de la ciudad para actuar colectivamente en espacios públicos locales
tales como sus barrios en defensa y visibilización de sus políticas culturales
basadas en su construcción de cuerpo, en defensa de sus derechos ante
autoridades como la policía y en el ejercicio de construcción, desarrollo y
empoderamiento de las ideas que habían heredado (Callejas. C: 2008)30. Se
observa entonces que en esta década las transgeneristas ya se estaban
construyendo en de actores sociales en lo local que, en la invisibilidad, fueron
adquiriendo poco a poco poder de desafío ante las autoridades. Sugiero que este
tema sea investigado en el futuro, con más detalle.

En conclusión, esta década representó para la dinámica del movimiento una
expansión del “movimiento gay” que obtuvo resultados importantes al adquirir
poder de desafío a partir de la oportunidad política del cambio al Código Penal que
dio espacio para generar nuevos espacios alternativos que ayudan a cambiar la
cultura política de la ciudad, en esto último avanzaron l@s transgeneristas
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asociadas en sus barrios. El tema del SIDA y sus connotaciones junto al de la
violencia del interior del país de la que son víctimas gays, bisexuales, lesbianas y
transgeneristas se vuelven también incentivos y marcos de acción que son puntos
prioritarios de la agenda del movimiento que aún perduran. Se comienza a
observar que la construcción como actores sociales se esta dando de manera
independiente por identidades y por organizaciones. También se dan las bases
para el cambio en la cultura política en términos de aceptación y/o reconocimiento
de la diferencia de estas personas a través de su visibilización en sus repertorios y
marcos de acción culturales en que muestran sus símbolos como la bandera arco
iris.

2.4 Nuevos florecimientos y la apertura de una gran puerta:la década de 1990

2.4.1 El mundo de los 90 – un firmamento de luces inspiradoras
Durante la década, se comienza a conocer la sigla LGBT en el mundo (Millán:
2008 p.11) y en distintos ordenes de las letras. Actualmente es la más usada para
hacer referencia a lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas antes referidos
como “homosexuales” o “comunidad gay”, pero que en Colombia no se usaba aún
de manera generalizada o reconocida para referirse al movimiento y a la población
que representa sólo hasta los años 2000. Al principio de la década surge la
IGLHRC Comisión Internacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas.

En 1990, el día 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud OMS elimina a la
homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, fecha en la que
posteriormente se celebra en muchas partes del mundo el Día Internacional contra
la Homofobia. También avanzan algunos países en normas para la ilegalización
de la discriminación por orientación sexual y por el derecho de ingreso a gays y
lesbianas a las fuerzas armadas en Israel entre 1992 y1993, en 1994 España
aprueba el reconocimiento legal de parejas homosexuales, en Holanda se prohíbe
la discriminación por orientación sexual y se propone una ley para el registro de
24

parejas del mismo sexo pero sin adopción y en Canadá se empieza a conceder
refugio a homosexuales que temen por su vida en sus países de origen, en 1997
se despenaliza las relaciones homosexuales en Ecuador y Sudáfrica se vuelve
pionera en prohibir en su Constitución la discriminación por orientación sexual; por
último, en 1999 México D.F penaliza la discriminación por orientación sexual y
reconoce a la orientación sexual como un derecho (Velandia: 1999 p.204-206).

2.4.2 De “la flor de razas” a las “flores de las diversidades” de Bogotá: años
90
La Constitución de 1991 se vuelve el hito histórico más importante que crea
nuevas oportunidades de inclusión al movimiento homosexual que abre nuevos
espacios de participación y se vuelve herramienta clave para la creación de sus
argumentos y de su marco de acción colectiva alrededor del tema de los derechos.
El nacimiento instituciones como la Corte Constitucional y la Defensoría del
Pueblo se vuelven escenarios claves para la lucha del movimiento, a través del
trámite de demandas, y atención de casos de derechos humanos de personas
LGBT. Otros aspectos importantes de la Constitución son el reconocimiento de
Colombia como Estado Social de Derecho y, el reconocimiento de la soberanía
popular. A pesar de que en esta Constitución queda claro que el Estado es Laico
las Iglesias en el marco de la libertad de culto hacen oposición a la
homosexualidad desde sus discursos
Las luchas del movimiento homosexual con la nueva Constitución, ascienden con
el tiempo a contextos como el Congreso y la Corte Constitucional. Esta última se
vuelve el escenario de lucha más importante del movimiento que a través de sus
organizaciones y representantes ha hecho sus demandas de reconocimientos de
derechos. Esta tarea no ha sido fácil para el movimiento, pues este ha tenido que
obtener y cuidar alianzas importantes con partidos como el Liberal.

Se resaltan derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la
intimidad y el derecho a la vida como bases normativas que incentivan a activistas
y organizaciones LGBT para justificar y dignificar la acción colectiva del
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movimiento más adelante en el contexto de violencia que l@s afecta y que quedan
en la impunidad.
León Zuleta fue víctima de esa violencia al ser asesinado en 1993 (Corredor y
Ramírez: s.f) lo que representó una dolorosa y enorme pérdida para el movimiento
homosexual de Bogotá y del país pero se vuelve un motivo más de la protesta que
queda en la memoria de este movimiento.
A principios de la década de los 90 en Bogotá surgen grupos como Generación
Ángelus, Homegas, Red G&L con una duración efímera y, Proyecto Lambda y la
Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA (desde 1995) que aún perduran
(Velandia: 2007). El Discipulo Amado, es el primer grupo de carácter religioso que
acoge a personas LGBT en la ciudad y que sigue existiendo en la actualidad. En
1993 María Janeth Pinilla y Manuel Velandia fundan Equiláteros, un proyecto que
a partir de la preocupación de la “diversidad sexual” aún no contemplada en otras
organizaciones incluyó en su agenda a “minorías sexuales a las cuales le quiso
prestar mayor atención porque eran invisibilizadas e incluso excluidas tanto en la
sociedad e incluso dentro de los grupos homosexuales tales como travestis,
transgeneristas,

jóvenes sin dejar de lado a los gays lesbianas y bisexuales

(Esguerra:2002 p.70). Sobresalen también otras personalidades importantes del
movimiento como Germán Humberto Rincón Perffeti y Juan Pablo Ordóñez31,
abogados que han trabajado el tema de los Derechos Humanos de las personas
LGBT de Colombia.

El año de 1996 representa una nueva apertura del ciclo de protesta del
movimiento porque el

Grupo Equiláteros

y Manuel

Velandia organizan

nuevamente en Bogotá la marcha del 28 de junio con un pequeño numero de
participantes32 que, incentivados por lo que estaba sucediendo en Estados Unidos
respecto a la diversificación de las marchas33 y un aumento diverso de
organizaciones, marcharon con el lema “Por los derechos humanos y los derechos
sexuales de homosexuales y lesbianas en Colombia” y se pusieron de acuerdo
para tomarse la ciclovía y patinar con una enorme bandera arco iris de 16 metros
que llamó mucho la atención y hubo un pequeño acercamiento de la Policía pero
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que no interrumpió la actividad que se realizó desde el Parque Nacional hasta la
calle 72 por la Carrera 7ª. (Velandia. M: 2008). Para los siguientes años de la
década se continuó organizando la marcha con el mismo recorrido hecho desde
1996 que incentivaron a que aumentara poco a poco sus seguidores (Itinerario de
las marchas: anexo).

Por su parte, se empiezan a visibilizar más las lesbianas con la fundación de
Triángulo Negro, primer grupo de lesbianas en Colombia, cuyo objetivo ha sido
“brindar un espacio de socialización a las mujeres de esta orientación sexual” que
más tarde se abre a mujeres bisexuales y mujeres re-construidas desde la
masculinidad (Corredor y Ramírez: s.f, Velandia: 2007). Antes de la creación de
este grupo, se encuentran testimonios como:
Las lesbianas en Colombia, no han tenido alianzas significativas con grupos de
mujeres y aquellas que han participado en ellos lo han hecho desde su identidad
de género pero manteniendo en un segundo plano o en la clandestinidad su
orientación sexual: igual que en los grupos de gays, las lesbianas fueron
invisibilizadas (Corredor y Ramírez, s.f).

Luego de Triángulo Negro surgen otras organizaciones como Colectivo Lésbico
con un objetivo académico de investigación del lesbianismo, y Mujeres Al Borde
con un objetivo más cultural y artístico abierto a mujeres lesbianas bisexuales y
transgénero. Surgen también El Grupo de Apoyo y Estudio de la Diversidad de
Orientación Sexual de la Universidad Nacional GAEDS- UN en 1995, y el Grupo
de apoyo a la Diversidad de la Orientación Sexual GADOS de la Universidad de
los Andes en 1996 de cuyas actividades se pueden resaltar el establecimiento de
espacios de socialización, la discusión sobre Derechos Humanos y de diversidad
sexual desde un punto de vista crítico (Corredor y Ramírez, s.f, Velandia:2007).

En 1997 se realiza en Bogotá una semana cultural bajo el nombre de G&L
convocada por la organización del mismo nombre entre el 21 y el 30 de julio y el
29 de ese mes se realiza una marcha gay y lésbica. Las actividades culturales
fueron una idea que se continuó en diversas formas incentivando más adelante a
otras personas y organizaciones. También se presenta un “primer” acercamiento
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institucional de la Alcaldía de Bogotá a cargo de Antanas Mockus (1995 -1997) a
personas homosexuales con el proceso de creación de la “Carta de Civilidad” cuya
propuesta era crear un nuevo código de convivencia ciudadana a partir de la labor
y colaboración de grupos de trabajo temáticos que discutieron situaciones de
poblaciones vulnerables entre las que se encontraban los homosexuales; esto,
para “conciliar lo culturalmente aceptado, lo legalmente permitido y los intereses
de los conciudadanos”(Velandia: 2007). Se puede observar la incidencia y la
acción colectiva del movimiento homosexual de Bogotá de una manera explicita y
particular para entrar a la agenda de la Alcaldía desde el siguiente testimonio:
La población homosexual de la ciudad y algunos miembros de otras minorías
sexuales, representados en más de doscientos hombres y mujeres, y por solicitud
a la Alcaldía motivaron la ejecución de un semillero sobre sus propios intereses,
derechos y necesidades (Velandia: 2007)

Como ahí se evidencia, la solicitud que se le hizo a la Alcaldía y la participación
numerosa de estas personas fueron acciones clave del movimiento que desde
líderes sobresalientes como Manuel Velandia y Germán Rincón logran incentivar
a seguidores que, sin ser explícitamente activistas, inciden en espacios públicos
formales como esos para generar cambios que los favorezca.

Se resalta de esta década el papel de la Corte Constitucional entre 1996 y 1999
presidida en ese entonces por Carlos Gaviria Díaz que se vuelve otro aliado
importante del movimiento que ayudó a alcanzar logros y cambios importantes en
materia de derechos para los homosexuales en el país a partir de la jurisprudencia
que realizó en varias sentencias34 que trataron temas o casos como el derecho a
la pertenencia a las Fuerzas Armadas, la derogación de las normas que
sancionaban a las personas homosexuales en el Estatuto Docente, el trato del
tema de la homosexualidad en medios de comunicación y, el tema de las uniones
maritales de hecho y derechos patrimoniales, esto último representando un primer
paso para la lucha por el reconocimiento de derechos para parejas del mismo
sexo (Esguerra: 2002 p.73, Otosson: 2006 p.8).
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Ésta década termina con el surgimiento del primer grupo de asistencia y apoyo a
transgeneristas Transer en 1999 a partir del trabajo terapéutico de la sicóloga
Marina Talero. Corredor y Ramirez (s.f) recuerdan que “las acciones colectivas de
las transgeneristas han sido poco visibilizadas pero paradójicamente han sido
quienes más han visibilizado a los homosexuales” y, “son la población más
maltratada por su profunda transgresión a los roles de genero impuestos
culturalmente”.

En conclusión esta década tuvo resultados importantes a partir de influencias
culturales del exterior y los cambios normativos hechos en el país que dieron fruto
con logros jurídicos importantes en las sentencias de la Corte mencionadas
anteriormente a favor de las personas homosexuales de la ciudad y del país.
También significó en la dinámica del movimiento una expansión importante de la
confrontación al lograr un primer acercamiento con la Alcaldía a través de la
influencia de líderes como Manuel Velandia y Germán Rincón que también logran
recuperar y fortalecer poco a poco el recurso de la acción colectiva al lograr atraer
paulatinamente más seguidores en la fecha del 28 de junio desde 1996, para
hacer visibles sus políticas culturales de diversidad sexual y de sus símbolos
representativos como la bandera o la transformación de su cuerpo . Esto también
que da inicio para la creación de espacios públicos alternativos en donde son más
visibles como es el caso de la Carrera 7ª y barrios como Chapinero.

La realización de actividades culturales es otro resultado importante que empieza
a cambiar la percepción y transformación de la cultura política alrededor del tema
de la homosexualidad en la ciudad que se convierte para la siguiente década en
actividad fundamental para la generación de más espacios públicos alternativos y
modernidades como los ciclos de cine rosa que se inician en los 2000.
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CAPÍTULO 3: NACIMIENTO, TRAYECTORIA Y LOGROS
DEL MOVIMIENTO LGBT DE BOGOTÁ - LA MARCHA DEL
NUEVO ESCUDO
3.1 Los años 2000 hasta el final del 2007. La forja del escudo de cristales
LGBT.
3.1.1 Breve mirada al contexto internacional de los 2000 en el tema LGBT
En 2001, Holanda se vuelve el primer país en el mundo en legalizar el matrimonio
de personas del mismo sexo. En 2002, Suecia legaliza la adopción para parejas
del mismo sexo y Buenos Aires se vuelve la primera ciudad latinoamericana en
permitir la unión civil de parejas del mismo sexo. En el 2005 España y Canadá
legalizan el matrimonio de parejas del mismo sexo y con derecho de adopción. En
2007, Ciudad de México legaliza la unión civil de parejas del mismo sexo
(Cronología de la Homosexualidad: 2007).

En marzo de 2007, en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra la ONU
amplía su cobertura para garantizar los Derechos Humanos de personas LGBT
presentando los Principios de Yogyakarta que aplican el Derecho Internacional
Humanitario en relación a la orientación sexual, a la identidad de género y a los
casos de personas LGBT que son violentadas en sus derechos constituyéndose
en un logro importante que favorece e incentiva a la población LGBT en el mundo
porque establece estándares básicos para que los Estados avancen desde las
leyes

internacionales

de

Derechos

Humanos.

Respecto

a

este

último

acontecimiento que se constituye en una estructura de oportunidad de carácter
mundial, en Colombia comienzan a darse iniciativas para que el país aplique el
Derecho Internacional de aquellos principios para proteger los derechos de las
personas LGBT de todo el país como lo hizo el Senador Armando Benedetti ante
el Congreso en abril de 2008. Se recuerda que este análisis se realizará hasta el
final del año 2007 (Amnistía Internacional:2008, Principios de Yogyakarta: 2007,
Senado de la República: 2008).
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3.2 Nacimiento del LGBT de Bogotá – la forja del nuevo escudo
Organizaciones y activistas encuentran a principios de la década una estructura de
oportunidad de gran importancia con Planeta Paz35 que se vuelve un aliado que
incentivó una gran convención para crear solidaridades y redes entre las distintas
organizaciones u actores homosexuales y transgénero del país. Esta organización
construía su proyecto con el fin de “consolidar sectores sociales populares y
fortalecerlos para dar respuesta al contexto del conflicto armado” (Entrevista a
Castillo. E: 2008).

Germán Rincón Perfetti, uno de los activistas más visibles, fue llamado por
Planeta Paz y contribuye fundamentalmente en el establecimiento de los contactos
con todos los líderes y organizaciones homosexuales y transgénero de todo el
país que conocía36 (Ramírez. A: 2008). En ese proyecto ya se encontraban otros
actores sociales37 y, algunos de ellos, hicieron resistencias generando tensiones al
saber que iban a entrar l@s homosexuales, pero eso brindó experiencias,
aprendizaje y cambios de percepción entre los actores involucrados.

Entre 2001 y 2002 Planeta Paz organiza unos encuentros nacionales que reúnen
muchísimas personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género
de todo el país que comienzan a conocerse para construir un nuevo marco de
acción para luchar por los objetivos comunes que tenían que ver con agravios
como la violencia de la que son victimas, la discriminación y el derecho al libre
ejercicio de la ciudadanía, que son un resumen de los incentivos de movilización
que han tenido. El debate de su memoria histórica y de cómo se iban a llamar fue
prioritario en estas convenciones que se vuelven escenarios de tensiones y
consensos de las políticas culturales de gays, lesbianas, bisexuales y
transgeneristas que logran, en el segundo encuentro, llegar a un acuerdo para
llamarse sector LGBT, teniendo en cuenta que esta sigla ya era usada en otras
partes del mundo y que pone a la L de primeras para visibilizar a las lesbianas
(Planeta Paz: 2002, Entrevista a Ramírez. A: 2008 anexo 4).
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Este hecho configura entonces al LGBT de Bogotá en un naciente actor social
que, con su nuevo “escudo de cristales”38, renueva su fuerza de lucha para dar
nuevos y vertiginosos pasos para desafiar sus adversarios y alcanzar sus logros.
Durante ese proceso se construye un marco de acción colectiva muy interesante
que lo diferencia de los marcos de acción de otros movimientos del mundo al
poner el tema de la paz como una prioridad de sus luchas: “el cuerpo primer
territorio de paz” (Planeta Paz: 2002).

Del aporte de Planeta Paz al LGBT se resalta su incentivo para organizar mesas
de trabajo en las ciudades, en las regiones y una mesa nacional las cuales
tuvieron una vida efímera (el caso de Bogotá fue distinto) y también se crean unos
comités temáticos tales como Derechos Humanos, Salud, Política Nacional,
Educación, Cultura, y Fortalecimiento Institucional desde el ámbito de ciudad al
nacional. De esos procesos, en el 2003, nace la Mesa LGBT de Bogotá39 como un
logro importante de la acción colectiva de la que se puede resaltar la participación
de organizaciones como Mujeres Al Borde, Cotransgénero, Triángulo Negro,
Adalid, GAEDS, el Discípulo Amado, la Liga De Lucha Contra El Sida, Proyecto
Agenda, Transer y, personas como Marcela Sánchez, Camila Esguerra, Marina
Talero, José Fernando Serrano, Carlos Alejandro Días (Charlotte), Germán Rincón
Perfetti, Elizabeth Castillo, Mauricio Albarracín entre otros, que tuvieron la
colaboración de Eucaris Olaya que trabajaba en ese entonces en Planeta
Paz(Planeta Paz: 2002 p.28, Ramírez. A y Callejas C: 2008 anexo 3 y4).

Como se puede observar en las entrevistas a Ramírez, Callejas y Castillo (2008
anexo 3, 4 y 5), la Mesa LGBT de Bogotá nace como un espacio de convención
que incentiva las diversas organizaciones y activistas del movimiento LGBT
bogotano donde se piensan y ponen en marcha sus planes de acción política y
colectiva para incidir en todas las instituciones Públicas del Distrito para abrir
nuevas oportunidades políticas. Desde su creación, la Mesa se vuelve el principal
espacio donde se decide conjuntamente entre organizaciones y activistas, la
organización de la marcha LGBT que se realiza a finales de junio de cada año. Un
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aspecto importante del trabajo del movimiento en la Mesa fue el cambio del
nombre de la marcha que pasó de la Marcha del Orgullo LGBT a la Marcha de la
Ciudadanía LGBT para el año 2003.

El caso de la Mesa LGBT de Bogotá tiene una historia particular porque da sus
primeros pasos de la mano de Planeta Paz, pero ésta se independiza tomando un
nuevo rumbo en el 2004 debido a que se estaban dando cambios en los ejes de
trabajo40 de Planeta Paz y ésta tenía nuevas demandas que en esos nuevos ejes
no se acoplaban. Luego de su separación de Planeta Paz, la Mesa se convierte
en un escenario que comienza a resquebrajarse en su estructura organizativa
interna por varias situaciones que se explicarán más adelante como por ejemplo la
entrada de activistas fuertes a puestos del Distrito, la deserción de sus
participantes, el surgimiento de nuevas organizaciones y las tensiones generadas
por algunas normativas internas dificultan entrar a ella (Callejas.C, Ramírez. A y
Castillo. E y Gil.F: 2008 anexos 3, 4,5 y 6).

Se concluye de esta parte retomando a Tarrow (1997) que los poderes del
movimiento como el repertorio de acción colectiva, el marco de acción colectiva
que dignifica al movimiento y la estructura organizativa que vincula al centro con la
base del movimiento para garantizar la interacción con los adversarios son
aspectos que con Planeta Paz se consolidaron y que brindaron fuerza y poder al
movimiento LGBT que tienen resultados importantes como el poder de incidencia
que obtuvo el movimiento para crear su Política Pública LGBT del Distrito
(Ramírez. A y Castillo. E: 2008 anexos 4y5).

3.3 Acciones e incidencias: El escudo se presenta ante el Distrito
3.3.1- Repertorios del colorido y marchante escudo de cristales en los 2000
Desde el año 2000 se han realizado repertorios colectivos tales como marchas y
convenciones en torno a la fecha del 28 de junio que conmemora los disturbios de
Stonewall con una nutrida participación que paulatinamente ha aumentado al
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pasar estos años. En el año 2000, activistas y organizaciones en torno al tema de
la orientación sexual y la identidad de género de Bogotá que ya tenían una
trayectoria comienzan la década asistiendo a la “Primera Convención Nacional de
Gays y Lesbianas” y se realiza una marcha convocada por líderes como Manuel
Velandia y Germán Rincón. Ellos logran atraer muchos seguidores pero, estos
líderes no logran un acuerdo que tuvo como consecuencia la división de esa
marcha en donde una se alía con una marcha contra el secuestro y por la paz ese
mismo día -la liderada por Manuel- y la otra toma un camino aparte -la liderada por
Germán- (Velandia.M:2008anexo 1).

En el 2001 y en el 2002 el movimiento que estaba disperso en los 90 se encuentra
en el proceso de reflexión y aprendizaje abierto en Planeta Paz que incentiva la
unificación, la organización de su estructura organizativa en Mesas de
concertación en las ciudades y el tránsito del marco de acción colectiva de marcha
del orgullo gay a la marcha LGBT o del orgullo LGBT y en 2003 con la marcha de
la ciudadanía LGBT (Planeta Paz: 2002). El nacimiento de la Mesa LGBT de
Bogotá marca el inicio del cambio en los repertorios colectivos del movimiento con
propuestas políticas, culturales y simbólicas diversas en los años posteriores.

El 2003 marca un hito histórico y simbólico importante con la primera llegada de la
marcha del movimiento LGBT a la Plaza de Bolívar organizada por la Mesa
LGBT41 de Bogotá que causó mucha alegría en los activistas y seguidores que
hacían gala de sus políticas culturales, luego de lograr un permiso que concede la
Administración de Anthanas Mockus (2000-2003) pero que en detalle fue un
permiso muy restrictivo porque la marcha no podía entrar al interior de la Plaza de
Bolívar, no hubo préstamo de una tarima con sonido pero, si hubo una represión
sutil en la que se concedió un tiempo muy corto para que los marchantes pudieran
estar allí y bajo la advertencia de represión policial si se demoraban más del
tiempo concedido (Velandia y Ramírez.A 2008 Anexos 2 y4).
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Esa llegada a la Plaza de Bolívar da inicio a un cambio en la cultura política de la
ciudad que va generando cambios de percepción desde los espacios públicos
aledaños a los escenarios del poder público más importantes del país. Sin
embargo, el Distrito permitió sólo un momento corto el repertorio de estas que
lograron abrir una pequeña oportunidad de convertir el simbólico escenario de la
Plaza de Bolívar en un espacio público alternativo por los que han luchando para
ejercer libremente su ciudadanía. Esta marcha sucedió un año después de la firma
del “acuerdo programático” entre el movimiento y Luis Eduardo Garzón cuando
estaba en campaña por la presidencia. Ilustro el siguiente testimonio:
…En esa marcha pasa algo chévere y es que Germán Rincón Perfetti saca el
documento (el Acuerdo Programático) que el alcalde firmó. Y le dice a la gente
“!este documento con el que el alcalde de Bogotá, la ciudad más importante de
Colombia se compromete a hacer realidad los derechos de las personas lesbianas
gay bisexuales y transgeneristas¡ (Ramírez. A: 2008 anexo 4)

Un acontecimiento simbólico importante sucede en el 2004, el primer año de
gobierno de Lucho, el día de la Marcha que decidió salir desde la Plaza de Bolívar
con el lema “Bogotá sin Homofobia” (en honor al programa de gobierno Bogotá Sin
Indiferencia) y que logra por primera vez que un Alcalde en Bogotá saliera de su
recinto para acercarse a saludar a los marchantes y expresar su apoyo diciéndoles
lo siguiente: “!Bogotá es una ciudad para que la gente haga con su cuerpo lo que
se le da la gana¡”, expresión que emocionó mucho a los marchantes(Ramírez, A:
2008). Sin embargo, el acercamiento y apoyo que estaba expresando Lucho creó
oportunidades que incentivaron la movilización de adversarios como algunos
Grupos Religiosos y Skin Heads42.

Las marchas que van desde el 2005 hasta el 2007 trataron respectivamente temas
en contra de todas las formas de violencia y las luchas por el respeto a la
diversidad y el reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo y sin
dejar de lado su carácter colorido, festivo, y sensual que son políticas culturales
que las han caracterizado y, sin olvidar tampoco el porte orgulloso que hacen de
sus símbolos como la bandera, los triángulos etc. Algo significativo de esas
últimas marchas ha sido el aumento vertiginoso de seguidores que ha permitido
una mayor visibilización para generar cambios en la cultura política patriarcal,
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machista y discriminatoria que ha afectado a las personas LGBT con la violencia
que estas generan. Algo importante de su incidencia es su expresión de
solidaridad en casos como los de la marcha del 2007 que rindió homenaje a los
Diputados del Valle que fueron asesinados por manos de los grupos Subversivos.

En conclusión, los repertorios de las marchas de los 2000 ha permitido la
construcción de una propuesta alternativa de política pública al convertir en
espacios públicos alternativos lugares de la ciudad como la Carrera Séptima y sus
alrededores en donde las políticas culturales de las personas LGBT son aceptadas
y que les ha permitido adquirir mayor libertad de expresar su identidad.

3.3.2 Incidencia con las redes y las alianzas: las fuerzas que acompañan al
escudo
Para comenzar, hay que recordar que de muchos años antes el movimiento ha
generado redes con aliados que han tenido agravios similares como con las
mujeres y ha creado también de manera paulatina redes con grupos e
instituciones internacionales como la ILGA y la IGLHRC43. En este espacio se
tratarán exclusivamente las redes del movimiento LGBT de Bogotá para incidir
específicamente en el Distrito Capital. Se resalta a Planeta Paz como la alianza
más importante que le permitió al movimiento de Bogotá desarrollar su red.
En el año 2000 Profamilia entra como un nuevo aliado en materia de salud
incorporando el tema de la orientación sexual en sus programas de servicio. Para
el año 2001 comienza a visibilizarse unas alianzas interesantes a favor de la
población LGBT de la ciudad desde lo cultural con el instituto Goethe, el Instituto
Pensar de la Universidad Javeriana y la Alcaldía Mayor. Éstas contribuyen al
cambio de percepciones y de la cultura política de homofobia con la realización del
primer Ciclo Rosa del que salieron unas iniciativas interesantes en torno al
respeto, visibilización y reconocimiento de la diversidad sexual y ha venido
contribuyendo con la capacitación y sensibilización de policías de la ciudad en
torno al tema LGBT invitando policías de otras ciudades como Londres, Nueva
York y Berlín en la Universidad Javeriana (Millán: 2006 pp.106 – 107).
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En 2002 cuando Luis Eduardo Garzón fue candidato a la presidencia el 22 de abril
Germán Rincón Perfetti y Manuel Velandia se reúnen con el para hacer un
“acuerdo programático”, lo que constituye una nueva apertura para las
oportunidades políticas del movimiento al comprometer a este candidato a abrir
espacios y a brindar garantías para las personas LGBT del país. Al no ganar los
comicios presidenciales Garzón se vuelve a reunir con Velandia, con Perfetti, con
Marcela Sánchez y representantes de la Mesa LGBT de Bogotá en 2003 durante
su campaña a la Alcaldía de Bogotá en la que ratifican su acuerdo de apoyo
(Velandia: ca. 2005, Castillo.E: 2008 anexo 5). El acuerdo firmado entre la alcaldía
y el movimiento lo describe Manuel Velandia (ca.2005) de la siguiente manera:
… El Acuerdo busca promover de manera efectiva y eficaz el desarrollo integral, la
igualdad, la equidad y la no discriminación de estas personas por motivos de su
opción sexual o de género, así como a garantizar el disfrute de todos sus
derechos. Además, instituir acciones afirmativas orientadas a superar la exclusión
económica, social, política y cultural de esta población en Bogotá, en especial lo
relacionado con los servicios de educación, salud y seguridad.
…busca llevar a cabo investigación; sensibilización y educación a la población
bogotana; educación y capacitación a servidores públicos; promoción de la
participación de las personas LGBT individualmente consideradas u organizadas,
con el fin de fomentar y fortalecer su incidencia en las políticas y en general en
asuntos de interés público. Se institucionalizarán para ellos protocolos de atención
institucional y acciones afirmativas, encaminadas a subsanar inequidades, de las
que sean víctimas.
Para hacer seguimiento se integrará una comisión asesora… (Velandia: ca. 2005)

Estas líneas ilustran de manera más clara las demandas que tenía el movimiento
LGBT de Bogotá para su población que con su incidencia en la Alcaldía logró que
se materializaran.

El año 2003 fue estratégico para el movimiento porque define el escenario político
de los siguientes 4 años que abre oportunidades políticas importantes para su
incidencia, logro de objetivos y cambios en la cultura política de discriminación y
homofobia de la ciudad. Lucho Garzón triunfa en las elecciones, situación que
favorece al movimiento y a la población LGBT incentivándolos a actuar por el
cumplimiento de su acuerdo. Triunfa también en las elecciones para el Concejo de
Bogotá Carlos Vicente de Roux, Aliado político importante del Polo Democrático
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Alternativo que lucha en ese escenario a favor del LGBT asesorado por Camila
Esguerra una académica y activista lesbiana. Otra aliada en el Concejo que se
puede Mencionar es Gilma Jiménez del Partido Liberal. En este escenario se hace
la presentación del proyecto de Acuerdo con el que se pretendía crear de manera
más segura la política pública LGBT (Ramírez. A: 2008 anexo 4).
En 2004, con el liderazgo de Marcela Sánchez y Virgilio Barco44 surge la ONG
Colombia Diversa45, una de las organizaciones más importantes del movimiento
que empieza a aportarle con su trabajo investigativo en temas jurídicos y de
Derechos Humanos de personas LGBT y, en la construcción de redes u alianzas
políticas para incidir de manera eficaz en instituciones del Gobierno Nacional en el
Congreso y en la Corte Constitucional y aportando resultados de sus
investigaciones en derechos humanos de personas LGBT del país. Se pueden
resaltar de sus aliados políticos a Cecilia López y Gyna Parody y Piedad Córdoba
entre otros más.

También teje alianzas académicas con el Grupo de Interés

Público de la Universidad de los Andes que con la gestión que hacen juntos logran
que en la Corte Constitucional falle a favor del reconocimiento de los derechos
patrimoniales y de salud de las parejas del mismo sexo a través de las Sentencias
C-075 de 2007 y C-811de 2007 respectivamente que se constituyen logros de
suma importancia para la población LGBT y su movimiento (Colombia Diversa:
2008b).

En la actualidad existen aproximadamente más de 50 organizaciones LGBT en
Bogotá con un abanico diverso en temas que van desde los intereses políticos a
los académicos y más allá, a con intereses culturales y recreativos que configura
una enorme red dentro de la ciudad que evidencia un poder de movimiento
importante que le permite presionar al gobierno del Distrito, aunque teniendo el
espacio de la Mesa LGBT para poder incidir de manera más directa no hay una
participación de todas ellas en esa Mesa(ver más en:Gutiérrez: 2007 y anexo 6).
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Se resalta el caso de la organización Adalid, que congrega a comerciantes y
dueños de establecimientos LGBT en desafío a los abusos policiales a sus sitios
de trabajo y a sus clientes representando así una acción colectiva que desde el
movimiento desafía a las autoridades fuera de la marcha del 28 de junio. Sin
embargo, tampoco se desconoce las acciones de las transgeneristas por ejemplo
con la Corporación Opción en desafío a los abusos que se comenten contra ellas
en sus barrios y/o localidades o de Transcolombia (Anexos3 y 4).

Respecto a la Internet, la movilización de personas LGBT en este medio se ha
estado manifestando de manera significativa en redes sociales electrónicas tales
como Facebook que también es un medio de difusión de información que se ha
vuelto bastante popular sobre todo entre jóvenes y que ha abierto espacio para la
conformación de una gran cantidad de grupos LGBT de distinta índole y causa.

3.4 Resultados de una dura batalla… pero aún queda mucho por luchar

3.4.1 El sueño de la Política Pública LGBT del Distrito se construye
El logro de la Política Pública LGBT de Bogotá ha sido resultado de un largo
proceso histórico de obtención de oportunidades políticas que el movimiento ha
ido abriendo a través de sus redes y alianzas poderosas. Para comenzar, luego de
los intentos fallidos para aprobar el proyecto de acuerdo para la política pública
LGBT, desde el movimiento se decide incidir para que la política pública se
apruebe por decreto de la Alcaldía. Sin embargo se resaltan los resultados de los
repertorios colectivos y la construcción paulatina de espacios públicos alternativos
en algunos lugares de la ciudad que las personas LGBT bogotanas han logrado
como una modernidad alternativa pero que aún hace falta expandirla.

En el 2005 se crea la “Alianza Distrital por la Ciudadanía Plena de los Derechos de
las Personas con Orientaciones Sexuales e identidades de Género no Normativas”
como una respuesta del Distrito con el fin de hacer una interlocución entre la
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Alcaldía y la Mesa LGBT en donde se reúne el movimiento LGBT de Bogotá. La
Alianza, en sí es una designación del Distrito de unos delegados de algunas
Secretarías que representan a la Alcaldía para que asistan a las convenciones de
la Mesa LGBT. Estos son Carlos Marín, Mónica Poveda, Manuel Rodríguez y
Elenis Rodríguez que venía de las secretarías de Gobierno, Cultura y la Oficina de
Política Pública de Mujer y Géneros (Castillo. E: 2008).
Cuando llega la Alianza a la Mesa, estos delegados generan tensiones en cuanto
a que La Alianza comienza a proponer cosas que chocaban con políticas internas
de la Mesa. Una de esas discusiones fue el tema de la autonomía del movimiento
respecto a la elaboración de sus propuestas como movimiento y no como iniciativa
de la Alcaldía tras la creación de la Alianza por la Ciudadanía lo cual generó
tensiones en cuestiones de toma de decisiones. La otra discusión importante fue
la del tema del riesgo de la influencia de los partidos políticos en la autonomía y
decisiones dentro del movimiento. Estas discusiones junto a otras respecto a unas
normas internas que comienzan a dificultar un poco la entrada de grupos nuevos
generan unas tensiones que fueron agravando la situación de la Mesa LGBT y que
han tenido como resultado una deserción y desmotivación paulatina de activistas,
grupos y organizaciones LGBT. La gravedad de esta situación se puede percibir
en las entrevistas hechas a los activistas que comienzan a sentir que el
movimiento LGBT de Bogotá esta en crisis (Ramírez. Ana: 2008, Castillo. E: 2008,
Callejas. C: 2008).

Para el 2006 había un contexto en el que el movimiento no veía respuestas de la
Alcaldía y que se vuelve una estructura de oportunidad que incentivó a presionar a
los delegados de la Alianza y a presionar a Garzón a apurar con el cumplimiento
de sus compromisos con el movimiento. Al respecto, Garzón organiza la
presentación de la política pública LGBT primero promoviendo una campaña por
medio de unas vallas y luego con la presentación para el 28 de junio de 2006 en la
Discoteca Theatrón46 para el Lanzamiento de la política pública que iba a hacer y
la presentación de los compromisos del Centro Comunitario LGBT, la creación de
la figura de la oficial de enlace en la Policía para atender casos LGBT y, la
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creación de la Alianza para la Ciudadanía Plena que ya estaba ejerciendo sus
labores de interlocución entre el movimiento reunido en la Mesa y la Alcaldía.
Respecto a las Vallas hubo tensiones porque las imágenes allí plasmadas no
representaban las demandas que tenía el Movimiento en unos derechos que
querían hacer explícitos como la expresión pública de afecto, o una vida libre de
violencias y de homofobia47 (Entrevista Ramírez. A: 2008 anexo4).
Otra respuesta importante que hace el Alcalde Garzón al movimiento, entre las
tensiones del 2006 es el Decreto 256 del 25 de junio de 2007 que modifica de
manera parcial la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación.
Sobresalen como logros de las acciones del movimiento LGBT en el Distrito el
surgimiento de la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual y sus
Direcciones de Diversidad sexual y de Derechos Desarrollo e Igualdad de
Oportunidades para la Equidad de Género (Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá:
2007ª).
Con esa reforma, también surge el Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal IDPAC en la que se abre la Dirección de Diversidad Sexual. Otras
instituciones distritales que abrieron espacios al tema LGBT fueron las secretarías
de Salud, Cultura y de Gobierno con el aporte de delegados para la Alianza y se
abre espacio para un revolucionario cambio cultural al interior del Distrito que es
la entrada de activistas en cargos públicos en Secretarías del Distrito como en el
caso de Charlotte Schneider Callejas / Carlos Alejandro Díaz, Transgenerista que
trabaja en la Secretaría de Salud en la Dirección de Salud Pública tras una
convocatoria en la que concursó junto otros Profesionales. También entraron otros
activistas y personas sensibles al tema LGBT que logran entrar en el Distrito como
Liza García en la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de
Planeación, Ana Lucía Ramírez en el IDPAC, Elizabeth Castillo que dirige el
Centro Comunitario LGBT entre otros.

El activismo y la entrada de estas personas en las instituciones públicas del
Distrito se ha convertido en un tema controvertido al interior del movimiento, razón
que empieza a generar tensiones internas que le están restando poder al
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movimiento (Ramírez. A y Callejas. C anexos 3 y 4). Al respecto se debe aclarar
que la entrada de personas LGBT a los cargos públicos del Distrito es una gran
oportunidad que ha abierto el movimiento y los activistas u organizaciones deben
valorar aquel logro para la apertura de nuevas oportunidades políticas en vez de
quedarse en las tensiones y dudas que surgen alrededor del tema.

Para inicios del 2007 hay otra Respuesta de la Alcaldía al nombrar un asesor para
el tema de la Política LGBT que fue Edgar Robles que estuvo acompañando este
proceso. En agosto de 2007 según cuenta Ramírez (2008 anexo 4) se inicia la
construcción de la Política Pública LGBT con un proceso participativo con
personas LGBT en el que se organizaron mesas de trabajo de la siguiente
manera: 1- niñ@s LGBT y sus padres, 2- travestis en ejercicio de prostitución, 3mayores de 50 años, 4- organizaciones LGBT, 5- LGBTs con discapacidad y 6personas expertas que conocen la situación de personas LGBTs en Cárceles.
Esta diversidad de situaciones representó un reto en cuanto a tensiones de
políticas culturales basadas en las necesidades de cada uno de esos grupos.

Para finales de 2007 ya estaban listos los lineamientos de la política pública y los
resultados de los aportes del proceso participativo de las personas LGBT,
sustentos que comenzaron a generar tensiones debido a que no había una
respuesta de la Alcaldía para la aprobación de la Política Pública. Fue sólo hasta
el 28 de diciembre de 2007 según cuenta Ramírez (2008), luego de tensiones y
presiones desde el movimiento y como evento que se llevo con discreción y poca
difusión Lucho Garzón firma el Decreto No 608 del 28 de diciembre de 2007 “Por
medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la
garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas LGBT y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” (Colombia, Alcaldía Mayor
Bogotá: 2007).
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Se resaltan del Decreto 608 del 28 de diciembre de 2007 objetivos que posiciona
el movimiento como, la garantía plena de derechos de las personas LGBT, el
desarrollo de las instituciones para el reconocimiento de sus derechos, la
generación de capacidades en las organizaciones y personas LGBT orientadas a
optimizar su representación de intereses en los espacios de decisión distritales, la
promoción de la cultura ciudadana orientada a garantizar una vida libre de
violencias y el posicionamiento de la perspectiva de género y diversidad sexual
para el proceso de elaboración de la política pública (Colombia, Alcaldía Mayor
Bogotá: 2007).
De esta forma se concluye que evidentemente hay incidencia de la acción
colectiva del movimiento a través de sus redes y de su poder de desafío
desarrollado durante un largo proceso, y que a partir de estas acciones es que se
crea la política pública LGBT de Bogotá. Como se pretende romper con la mirada
de la creación de las políticas en espacios formales de gobierno, a continuación se
hablará de las políticas o espacios públicos alternativos que ha logrado el
movimiento LGBT en el Distrito.

3.4.2 Cambios de cultura política / creación de espacios públicos alternativos
El aumento de los participantes en las marchas representa un cambio cultural
importante que ha logrado el movimiento y que lo visibiliza de manera significativa
en las calles de la ciudad contribuyendo al cambio de la cultura política de
homofobia de la ciudad y creando espacios y modernidades alternativas.

Se han dado cambios político - culturales entre los participantes como por ejemplo
el marchar sin máscara y la participación amplia de jóvenes que indican un
rompimiento a los temores que genera la cultura política del miedo la violencia y la
homofobia que ha caracterizado a este país. Además, el hecho de que hayan
surgido en los últimos años una gran cantidad de grupos LGBT de todo tipo de
intereses es un resultado importante de la incidencia del movimiento en cuanto a
la apertura social, al respeto y la tolerancia que se esta generando a la población
LGBT. Resalto aquí, un hito respecto a l@s bisexuales en la conformación como
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actores sociales de Bogotá con el reciente surgimiento, en el 2007, de dos
organizaciones como Sentido Bisexual y Dimensión Bi (Ramírez. A: 2008).

Otro aspecto importante que manifiesta el cambio en la cultura política respecto a
la tolerancia se evidencia en que el tiempo que lleva funcionando el Centro
Comunitario LGBT de la ciudad que no ha sufrido daños o saboteos por parte de
otras personas según afirma Castillo (2008 anexo 5). También, el aumento y
visibilización de sitios de “homosocializacion” en la ciudad es un aspecto que
evidencia cambios en los espacios públicos de Bogotá.
La amplia visibilización que se esta dando en medios de comunicación al tema
LGBT está ayudando bastante para los cambios políticos y culturales de la ciudad
de los que se pueden resaltar novelas de televisión como novelas de los Reyes
donde actúa la transgenerista Endry Cardeño, sitios web como El Eden Radio,
Radio Diversa y, el Primer Canal de opinión LGBT de Youtube Miaunderground
del politólogo Juan Florian48
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 El “dragón” de múltiples cabezas se muerde a si mismo - Conclusiones
Desde los enfoques propuestos, se concluye en primer lugar que si existe un
movimiento social LGBT consolidado, en la ciudad, que ha adquirido un gran
poder de desafío para incidir, generar tensiones e interacción a través de sus
redes y aliados que abrieron oportunidades políticas en escenarios del Gobierno y
con la creación de espacios públicos alternativos en las calles luego de un largo
proceso histórico de formación.

Sin embargo, vale aclarar que el movimiento LGBT de Bogotá desde el principio
de los años 2000 se ha movilizado con la sigla LGBT como un “escudo” de las
distintas identidades gay, lésbica, bisexual y transgenerista que imponen cada una
de manera distinta unas políticas culturales que generan tensiones entre ellas
mismas. Como se pudo observar en la revisión histórica del movimiento, la
construcción como actores sociales a través del recurso de la acción colectiva de
cada una de esas identidades, se dio de manera distinta desde su identidad de
género, su orientación sexual e incluso desde los contextos del entorno en los que
viven. Se concluye al respecto que el movimiento LGBT no es un actor social,
sino que son múltiples actores sociales que han ido construyendo solidaridad entre
ellos para actuar colectivamente en sus repertorios e incidir a través de sus redes
para crear su Política Pública LGBT.

El movimiento LGBT de Bogotá logró incidir de manera significativa en el Gobierno
Distrital luego de una construcción histórica de sus poderes. En primer lugar están
sus diversas organizaciones, en segundo, la generación de solidaridad entre ell@s
y el establecimiento de redes o alianzas estratégicas locales, nacionales e
internacionales con instituciones o actores poderosos para abrir u expandir las
oportunidades políticas en el Gobierno. Y en tercer lugar, a través de su acción
colectiva en las marchas del 28 de junio donde ha hecho visibles las injusticias y
las exclusiones como son la violencia y la homofobia. También ha mostrado en los
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repertorios sus políticas culturales del colorido, de la fiesta, de la sensualidad, de
la transformación de sus cuerpos y de la expresión de afectos homoeróticos en
espacios públicos. Estas propuestas se han vuelto las políticas culturales que han
generado cambios significativos en espacios públicos de Bogotá, que se vuelven
modernidades alternativas en la que permiten la libre expresión de su identidad.

En segundo lugar, el hallazgo de una crisis en el espacio de la Mesa LGBT y en el
interior del movimiento luego de la separación formal de Planeta Paz en 2004
representa desde el enfoque de acción colectiva de Tarrow (1997) una perdida
significativa de ese recurso con el que cuentan para hacer desafíos. Esta crisis se
manifiesta en la dispersión de sus activistas y organizaciones por razones como el
cambio generacional, la llegada de activistas importantes al escenario del
Gobierno, la falta de disciplina, el exilio (como sucedió con Manuel Velandia en el
2004) y una aparente desanimación que tienen activistas y organizaciones para
asistir a sus encuentros. Se encuentra entonces que en los últimos 2 años
elementos del movimiento tales como la solidaridad, sus objetivos comunes, su
mantenimiento de la acción colectiva y sus estructuras organizativas que vinculan
a los líderes con su base poblacional se han debilitado y están vulnerables al
ataque de adversarios por las causas aquí mencionadas (ver Callejas, C,
Ramírez.A y Gil.F: 2008 anexos 3, 4 y 6).

Siendo esa la situación el movimiento LGBT de Bogotá se encuentra, dentro de su
dinámica, en un cierre de su estructura de oportunidad que se evidencia en la
dispersión de su base y de muchos de sus activistas y esta situación esta
sucediendo en una época en la que necesita de mayor apoyo de su base
poblacional y de sus organizaciones dispersas para mantener lo que ha logrado a
la actualidad. Sin embargo la memoria que se ha construido en torno a la fecha del
28 de junio seguirá siendo un incentivo para la realización de la marcha de este
movimiento que sigue teniendo un significado político importante por todo el
conjunto de símbolos que contiene. Sin embargo, la misión que le queda al
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movimiento es recuperar su estructura organizativa de activistas y líderes que
militan de manera extemporánea a la marcha para volver a actuar colectivamente.
La situación que esta presentando el movimiento actualmente, lleva a concluir que
el mayor desafío no esta fuera del movimiento sino en su interior. El movimiento
LGBT de Bogotá como se pudo observar ha ganado una gran fuerza de desafío en
los últimos años con la acción colectiva y sus redes que como dragón de múltiples
cabezas que se muerden entre sí ha estado perdiendo su rumbo y su poder que lo
vuelve vulnerable ante sus adversarios. Además la debilidad de su estructura
organizativa que vincula al centro con su base social esta haciendo hundir a este
fuerte dragón cuyo cuerpo se desmorona y que se convierte en arenas movedizas
para el mismo lo que significa para las acciones futuras un gran obstáculo.

Respecto a los resultados del movimiento LGBT de Bogotá, se puede decir que la
incidencia del movimiento ha sido importante para alcanzar sus logros. Se observa
en sus ciclos de protesta que su momento de difusión más intensa fue en la
década del 2000 en donde hubo una intensificación de los desafío y confrontación
con el Estado que generó logros significativos en materia normativa, pero también
ha generado cambios importantes en la cultura política de la ciudad que han
generado espacios públicos alternativos en la ciudad que aceptan las políticas
culturales de las personas LGBT. Pero el contexto de homofobia y violencias por
prejuicio a las personas LGBT siguen en pie como políticas culturales que se han
opuesto a las acciones y expresiones de las personas y el movimiento LGBT.

Como se pudo observar en el análisis, los logros alcanzados en materia de
reconocimiento y garantía de derechos en el Distrito también fueron producto de la
apertura de oportunidades políticas del movimiento a través de sus líderes como
Manuel Velandia, Germán Rincón y Marcela Sánchez que incidieron de manera
significativa en las instituciones del Gobierno comprometiéndolo con la firma de
acuerdos como sucedió con el acuerdo programático firmado entre el movimiento
y Luis Eduardo Garzón cuando fue candidato a la presidencia y a la Alcaldía.
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El 2006 y el 2007 en el Distrito fue el periodo de mayor intensificación de las
tensiones e interacción entre el movimiento que obligó al Estado desde la Alcaldía
de Bogotá a avanzar en la respuesta a los acuerdos exigidos por el movimiento
que se fueron materializando en el año 2007.

El documento del decreto 608 del 28 de diciembre de 2007 que establece los
lineamientos de la Política Pública LGBT del Distrito es el logro más importante del
movimiento LGBT de Bogotá en el marco de las estructuras de oportunidades
abiertas durante la administración de Garzón. Pero al ser este decreto una
decisión política de gobierno, lo cual no fue deseado al principio por el movimiento
luego de que la política no fue aprobada en el escenario del Concejo, la política
está en una situación de vulnerabilidad según recordó Ramírez.A (2008 anexo)
porque puede ser derogado por otro alcalde que llegue al poder. Sin embargo se
resalta del contenido de este decreto su intención de cambiar la cultura política de
la ciudad a través de acciones del Gobierno para garantizar plenamente los
derechos de las personas LGBT ante los contextos de violencia y homofobia que
se viven en la ciudad (Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá: 2007).

4.2 La reconstrucción del escudo, el señalamiento de un “norte” y un
llamado alentador de paz - recomendaciones

El hallazgo de tensiones dentro del movimiento y especialmente entre líderes activistas
importantes y entre organizaciones me lleva a recomendar en primera instancia la búsqueda
y realización de una reconciliación pues se debe tener en cuenta que uno de los marcos de
acción colectiva del movimiento es el tema de la paz y esas tensiones representan un mal
ejemplo y un factor de vulnerabilidad en el futuro próximo.
Las tensiones de sus distintas políticas culturales de organizaciones y activistas de
las diversas identidades lésbicas, gay, bisexual transgénero entre otras más que
han surgido, que se han manifestado en escenarios como la Mesa LGBT de la
ciudad en sus convenciones o en repertorios como la marcha, son asuntos que
activistas y organizaciones del movimiento tienen que sentarse a reflexionar
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respecto a esa realidad presente, y a su visión en el futuro. Al respecto sugiero la
realización de estrategias de movilización que conlleven a una reunificación de
activistas, organizaciones y aliados y al mismo tiempo conlleve a la conformación
de una cultura participativa que se caracterice por una amplia participación de
todos aquellos que conformen las filas del movimiento y al mismo tiempo genere
disciplina en cuanto a la asistencia y respeto por las diferencias en el escenario
que han creado de la Mesa LGBT. Cabe recordar que deben tener cuidado en
cuanto a su normativa interna para pensarla como un marco que garantice una
total inclusión porque quiero invitarlos a que reflexionen que, el mantenimiento de
las redes y de los aliados es parte esencial del poder de un movimiento. Por lo
tanto, el debilitamiento de las redes entre organizaciones y aliados puede ser
perjudicial para las acciones futuras que se hagan como movimiento.

También recomiendo al movimiento LGBT de Bogotá y a todo su conjunto de
organizaciones y activistas a que abran espacios en otros repertorios realizados
por otros movimientos y que se hagan campañas para movilizar masivamente a su
base poblacional para hacer más visibles sus demandas. Quiero decir que estos
actos representarían también una solidaridad simbólica con los otros movimientos
y representaría el fortalecimiento y la expansión de sus redes. Además respecto a
las marchas del 28 de junio recomiendo la realización de estrategias de
movilización que garanticen una mayor visibilización de sus marcos de acción
colectiva de carácter político formal como el de los Derechos Humanos, la Paz y el
rechazo a la discriminación y al mismo tiempo a que se realice una estrategia de
comunicación más eficaz para que los seguidores del movimiento tengan una idea
más clara de las propuestas políticas de la marcha lo cual representa una
construcción de empoderamiento valiosa para sus seguidores. Con esta propuesta
no se quiere dejar de lado la validez de las propuestas de política cultural
expresadas en la festividad, la sensualidad, la fiesta, la alegría, la transformación
del cuerpo de todas las personas LGBT que allí participan.

49

Respecto a los logros del movimiento, se reconoce que los avances en materia
jurídica son logros importantes que han abierto nuevas oportunidades a las
personas LGBT. Sin embargo no se debe dejar de lado el trabajo para generar
cambios en la cultura política de la ciudad. Quiero resaltar un caso especial para
que se investigue más a fondo desde las ciencias políticas para dar alternativas de
solución y es que se comience a pensar en el cambio de lugares que se vuelven
un gueto que como muros desplazan a las personas con orientaciones e
identidades de género distintas a las normativas de los que resalto a los lugares
de descomposición social en donde se encuentran relegad@s por ejemplo las
travestis que se dedican a la prostitución o a otras actividades que l@s conduce a
cometer delitos.

Finalmente, quiero recomendar la necesidad de hacer campañas más efectivas
que incentiven a l@s personas con orientación sexual e identidades de género
distintas para que pierdan el miedo a denunciar la violación de sus derechos para
que no queden en la impunidad y que haya acciones que incentiven a toda la
población de la ciudad al respeto, de la diferencia de estas personas y a que les
quede claro que cometer acciones que violenten a estas personas es una falta
grave que el Estado sanciona.

Pero también es necesaria una campaña por el respeto a las diferencias desde las
personas LGBT a otras personas y de las personas que no son LGBT a los LGBT
en cuanto a las tensiones que surgen de sus políticas culturales en espacios
públicos o en las relaciones que se dan entre vecinos a propósito de las cifras que
revela recientemente Colombia Diversa

citando a la encuesta Bienal de Culturas

2007 de la Secretaría de Cultura de Bogotá alrededor del tema de los derechos de
la población LGBT de Bogotá que dicen que:
…un 82,4% de los ciudadanos considera que la población tiene los mismos
derechos que cualquier otro ciudadano, pero al 57.44% de los ciudadanos no les
gustaría tener como vecino a personas homosexuales (Encuesta Bienal de
Culturas 2007 citada por Colombia Diversa: 2008 p. 207).

50

Frente a esta cifra, se sugiere que se hagan investigaciones cualitativas más
detalladas que revelen los problemas, las causas y el por qué más de la mitad de
la población no le gustaría tener como vecin@ a un homosexual o a un
transgenerista. También se sugiere investigar y reflexionar la relación entre los
cambios culturales que esta generando el tema LGBT y el desarrollo urbanístico
en lugares como Chapinero en donde se concentran viviendas y establecimientos
de personas LGBT, haciendo especial referencia a las calles, a los vecindarios, y a
los lugares de descomposición social para encontrar los problemas generados en
esos espacios públicos que generan tensiones entre las personas LGBT y no
LGBT y los prejuicios que se dan entre las partes.
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ANEXO 1
Manuel Velandia Entrevista (apartes importantes)
Octubre 17/2008
Carlos: 1- Se sabe desde tus relatos que el “movimiento homosexual colombiano”
nace en Bogotá al final de los 70 ¿qué incentivo, al principio, a los homosexuales
bogotanos a movilizarse y a organizarse? ¿qué contexto nacional e internacional
había sucedido o estaba “sonando” en ese entonces para que los motivara a
movilizarse?
2-¿por qué el GELG Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gueis tuvo una
posición anti-norteamericana? ¿Qué los incentivo a tomar esa posición?
-Manuel Velandia comienza a conocer el mundo de la homosexualidad desde su
adolescencia (cuando entra a la universidad)…
-Comenta desde la experiencia de su hermana (María Luisa) que estaba en
Europa en esa época y cuando pasó por Barcelona (regresando a Colombia en
Vacaciones) sucedía por primera vez una marcha de personas homosexuales en
Barcelona que se caracterizó porque estas personas protestaban por una ley
franquista que se llamaba de vagos y maleantes con la que a las personas
homosexuales las detenían, las encarcelaban les hacían unas fichas y en esa
marcha hubo una gran represión.
-y las personas entienden que si ha cambiado el régimen también es necesario
cambiar la manera de concebir ciertos temas, y uno de esos temas era la
homosexualidad…. En esa ley… y se vulneraban más a las personas transexuales
y homosexuales. En ese momento comienza a surgir la primera organización gay
y luego una en Madrid
-Manuel tiene una relación con un Francés que viene a Colombia ocultando su
homosexualidad de su familia que pertenecía a un grupo llamado “Arcadie”
-Habló con él de la posibilidad de hacer una organización homosexual… en ese
momento el estaba estudiando filosofía en la Javeriana.
-se habla de hacer una organización de universitarios de Bogotá
-se entera (por una amiga de el llamada Lina) que en el “periódico de los
trotskistas” sale una entrevista con León Zuleta que era un maestro muy joven de
la universidad de Antioquia quien decía que el movimiento tenía más de 10.000
miembros pero se entera que todos esos ceros eran falsos y que el movimiento
era el.
-Habla de Leonardo Vidales (artista) (hijo del maestro Vidales, el poeta) que junto
con otras personas les habla de su interés de formar un movimiento contracultural
cosa que estaba muy de moda en ese momento (en el final de los 60 por lo que se
puede observar), habían tenido una serie de lecturas del “movimiento sex pol”
francés… digamos que teóricamente nos queríamos mover por ahí y les interesa
hacer trabajos sobre el cuerpo, como una lectura distinta de las relaciones… da un
ejemplo de un taller llamado “reivindicaciones de la analizad”.
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-describe, según el que la primera parte del movimiento es de jóvenes estudiantes
que hacían discusiones filosóficas y más academico… la seguda parte se
introducen más artistas… y empiezan a llegar personas con diferentes vertientes
políticas y ahí ocurre un fenómeno y es que pues toda la discusión que había
entre trotskistas, maoístas, comunistas dentro de la universidad dentro de las
reuniones del movimiento intelectual terminan dándose entre el movimiento
homosexual.
-Nosotros realmete hasta un tiempo después nos llamándonos movimiento
homosexual colombiano con el GELG…
-respecto a la posición antinorteamericana aclara que en esa época eran ellos
estudiantes universitarios, que veían un gran problema en el imperialismo
americano, pues que habia ese peso de los movimientos antinorteamericanos….
Ya se estaba usando mucho en ese momento el “gringo”… (como el verdes fuera
que es lo que significa eso … según el)
-“ya estamos hablando de la década del los 70” – (Carlos)
-pero también que había todo el peso del movimiento francés del 68…
-entonces en la universidad Colombia pasa también una cosa muy particular y es
que muchos de nosotros no nos graduamos…
-yo, por ejemplo.. yo terminé sociología mucho después, es decir, políticamente
nosotros íbamos a la universidad porque era un espacio para la construcción del
conocimiento pero no a tener un título universitario porque eso era jugarle el juego
al esquema… entonces nosotros íbamos y no hacíamos tesis… no nos
graduamos… yo hice la tesis pero nunca la presenté… yo hice la tesis porque era
un tema que me interesaba y porque era un tema que me interesaba como
movimiento homosexual…
-pero hasta muchos años después yo empiezo a ver que no tener el título es un
problema… porque yo soy filósofo, pero como filósofo a mi me contratan para
hacer clase en los colegios… pero como sociólogo yo tenía la posibilidad de
hacer investigación de hacer otras cosas pero cuando me piden el título yo no
soy sociologo para la gente porque no tengo el título… que era parte de toda la
discusión teórica en contra del sistema que nosotros teníamos, pero que uno
termina (ante las necesidades si uno quiere comer…) replegándose a esas
necesidades del sistema
-entonces ese es como todo el ambiente que hay en detrás de crear un
movimiento homosexual.

-dice el movimiento comienza en el momento que comienzan a pensar que eso no
tiene que pasar solamente en Medellín y en Bogotá y comenzaron como grupo a ir
a otras ciudades del país en sus vacaciones. Entonces se hace trabajo según
cuenta en ciudades como Pasto, Cali, Bucaramanga, en Tunja… como pequeños
grupos de trabajo.
-pero también sucede que en esas reuniones (de las otras ciudades) asisten muy
pocas personas según el como 1 o 2 personas a diferencia de Bogotá que según
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cuenta que no son reuniones que durante una actividad tenían de 70 a 100
personas.

-El movimiento comienza con reuniones con personas jóvenes interesadas en
temas de sexo, talleres artísticos sobre todo con teatro.
-Carlos: 3-¿quiénes fueron participes o quiénes hicieron posible que se
despenalizara la homosexualidad en Colombia en 1981 (quitarla del código
penal)? ¿Fue la incidencia de movimiento?¿fue una iniciativa partidista…? ¿Qué
fue?
-en la medida en que el movimiento se va dando, empiezan a llegar nuevas
personas como maestros universitarios, uno de ellos fue Guillermo Cortez que era
doblemente discriminado en la medida que era homosexual y era parapléjico.
-nosotros no teníamos discusiones teóricas con quien no hubiéramos “tirado”…
era parte de la lucha política de que no hubiera relaciones de poder dentro de las
relaciones sexuales. … resolvíamos rápido la situación y ambos (pareja) teníamos
que penetrar.
-Entonces no había esa discusión de que tu eres el masculino y tu el femenino
porque yo te penetré…
-Guillermo era abogado,les habla de la necesidad de que el tema de la
homosexualidad… nosotros ya habiamos discutido que la homosexualidad era
delito…. Se reunían en la biblioteca Emanuele Mouniere (biblioteca religiosa).
Ellos con su grupo GELG se reunían muchas personas en salas que tenían
capacidad para más de 70 personas (la dirección de esa biblioteca quedaba
ubicada en la calle 46 entre carreras 19 y 16.
-Manuel tuvo una influencia muy grande de un sociólogo brasilero llamado
Baldemar de Gregory que trabajaba con la teoría de sistemas aplicándola al
cerebro y del cerebro al trabajo de los grupos. El trabajaba mucho con la teología
de la liberación (Gregory) creo junto con otros sacerdotes un movimiento llamado
“Pascualización”.
-manuel Velandia describe de su juventud y vida universitaria su intensa actividad
lúdica en las artes pintura, teatro, fotografía… y su estudio… decía que iba a 3
sitios simultáneamente a estudiar (describe que para esa época era más facil el
acceso a las universidad e instituciones de educación superior porque era más
barato). Eso le daba un acercamiento al movimiento del cuerpo, pero también al
movimiento político universitario…
-Yo (Manuel) era un líder en la universidad.
-por ser líder en la universidad el conoce a su primer novio… el descubre su
homosexualidad a través de “la oralidad, es decir, del discurso sobre la
sexualidad.
-cuenta que su primer novio hacía yoga, actuaba, hablaba 13 idiomas, habia
trabajado en cine… y que era de la derecha
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-Valdemar le decía que todo lo que hiciera (Manuel) lo escribiera, que lo que se
hacía en el grupo que se hiciera actas, para que los nuevos que llegaran al grupo
pudieran enterarse de lo que se había hecho… dice Manuel que por eso le gusta
escribir. (GELG)
-tenían reuniones temáticas.
-Valdemar y Pedro Aichardy,,, pero que muchas de las cosas que ellos decían no
se podía llevar a cabo y es necesario volverlas práctica… y es lo que llaman la
parte operativa del cerebro.
-Y Manuel comienza a desarrollar cuestiones más operativas comenzaron a
pensar la necesidad de que la gente se vuelva líder. Y pensar que un líder si es
cierto que nace pero también se hace en la medida de que si tiene una formación
eso le va a facilitar ciertas cosas.
-entonces nosotros (dice Manuel) teníamos además de las reuniones normales
teníamos unas reuniones que llamábamos “de crecimiento” donde daba Manuel
aprendizajes que tenía de la teatro a las otras personas del grupo para prepararse
para el discurso público.
-porque ellos pensaban que una manera operativa era llegar a los sindicatos y
plantear como una lucha del sindicato la lucha por los derechos sexuales.
-tanto que después de la primera marcha nosotros entramos a los sindicatos como
trabajadores y empezamos a marchar los primeros de mayo como contingente de
trabajadores homosexuales.
-por supuesto siempre entre el cartel nuestro y los siguientes dejábamos 15
metros… es decir (risas) nadie era de este continente… sólo nosotros.
-lo más increíble es que alguien me mandó hace unos días (octubre de 2008) una
de esas fotos en las que nosotros como movimiento homosexual participábamos
de las acciones que organizaban los grupos universitarios de protesta… cosa que
se ha perdido… ahora no se hace.
-en ese momento que Guillermo Cortez plantea que se va cambiar el código penal
colombiano, que se va a discutir, el plantea la necesidad de despenalizar la
homosexualidad. Y nosotros empezamos a leer el código penal a mirar
comparativamente legislaciones de otros lugares del mundo y nos vamos dando
cuenta que la represión no es nuestra, que la represión es universal… que hay la
pena de muerte, que hay otras cosas…
-es interesante porque nosotros “éramos delincuentes en Bogotá” (los
homosexuales) y la policía llegaba a los bares, nos subía a unos camiones, nos
llevaban a Monserrate, a las cercanías de Monserrate por la parte de arriba del
parque nacional digamos, por donde queda ahora la distrital (universidad) y nos
bañaban con agua fría, nos desnudaban, se llevaban la ropa y la votaban más
adelante. Entonces imaginate a las 3 y media 4 – 5 de la mañana nosotros
desnudos ahí… teníamos que caminar hasta encontrar la ropa… los ladrones
empezaron a saber que la ropa nuestra estaba por ahí entonces los ladrones,,, no
sabíamos si de acuerdo con la policía o no… se llevaban las cosas… a veces nos
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dejaban la ropa pero nos dejaban sin dinero ni nada… y otras veces se llevaban
la ropa…

-nosotros no nos llamábamos (dentro del grupo, dentro del GELG)
homosexuales… sino que “somos mariquitas”.
-pero en el grupo no se permitió que el grupo se llamara “movimiento mariquita
colombiano” según lo propuso Velandia
-(no se olvida la influencia de Valdemar de Gregori y del trabajo del cerebro, de
cibernética social para la generación de cuestionamientos…)
-esa es una razón también según cuenta Velandia por la que se llamó “grupo de
estudio de liberación de los gueys” GELG.
-pero de todos modos nosotros preferíamos la palabra gay a homosexual porque
homosexual es una enfermedad, es decir es una enfermedad sexual por eso
inicialmente la trataban los psiquiatras y los psicólogos

-describe Velandia que la mayoría de los que asistían o pertenecían al grupo eran
“sobresalientes intelectualmente. Resalta a Guillermo Cortez que era psicólogo
abogado. Describe que la formación de los miembros del grupo era muy amplia y
que todos los encuentros tenían que leer por obligación textos o libros… entonces
hacían seminarios de los temas.
-el tema de la despenalización se vuelve un seminario que tiene que estudiar
como son las legislaciones en otros países, qué pasa con los derechos en otros
países y empezamos a entender por qué las leyes como la de vagos y maleantes
(España), por que se organizan en Francia… el movimiento francés, el movimiento
americano, nos sorprendimos de que en Estados Unidos, en varios de sus
Estados había pena de muerte para homosexuales… que era la justificación por la
que la policía los/nos detenía a nosotros (los homosexuales).
-y entonces comenzamos a contemplar la posibilidad en el código de policía de
Bogotá
-y entonces nosotros llegamos a contemplar la necesidad de que la
homosexualidad fuera despenalizada
-por supuesto en ese momento varios de los constitucionalistas y de los abogados
que van discutir el código penal son homosexuales… y nosotros nos acercamos a
estas personas como movimiento homosexual… para hablar de la cosa (de la
homosexualidad y despenalización de la homosexualidad). Ellos mismos (los
abogados) se sorprendían de que nosotros tuviéramos el conocimiento que
teníamos sobre la norma legal.
(al profundizar en la pregunta del oficio de los abogados y si pertenecían a algún
partido en especial, Manuel Velandia dice que no reacuerda muy bien porque esos
abogados fueron solamente a 4 reuniones del GELG)
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-El cuento es que en la última reunión dijeron que iban a estar pendientes del
asunto pero que la mejor alternativo era no discutir eso y que era mejor esconderlo
pare no discutirlo para que al final no aparezca. Es decir según Velandia que la
homosexualidad deja de ser delito en Colombia porque no se discute nunca que
es delito.
-y uno de ellos, el problema es que yo nunca he podido acordarme cual fue… nos
dijo que la mejor manera de hacerlo, era, como pasaban muchas cosas en el
Senado, en la Cámara… era que no se discutieran. Y que, al no discutirse
desaparecían.. que entonces que ellos iban a tener en cuenta para cuando se
diera la discusión por si alguien ajeno a ellos proponía el tema… pero si el articulo
no se discutía y desaparecía coincidencialmente de los informes … pues el
artículo no iba a quedar… y así pasó…. Nunca quedó… cuando sale el texto final
no está.
-y entonces, nosotros que estábamos pendientes, tan pronto salió el texto final
nosotros empezamos un movimiento de ir a los bares a contar que la
homosexualidad ya no es delito en Colombia y que por lo tanto la policía no nos
puede detener…entonces nosotros cargábamos fotocopia del código penal
colombiano y nos dábamos besos en la calle y andábamos de la mano…
-… A partir de ese momento nosotros cojitos de costumbres saludarnos de beso
en la calle… como ya no era delito…
-entonces nosotros empezamos una actividad… en Picis… fue el lugar donde
empezaron todos nuestros proyectos porque Plinio (al parecer el dueño del lugar)
nos daba plata para publicar cosas, los panfletos… y Picis era un Bar que en una
noche podía tener 5000 personas (Describe que el lugar queda en el Centro en la
calle 24 entre carreras 13 y 12)
-describe (a Picis) como una bodega grandísima que además estaba conectada
en la parte de atrás con otro espacio que estaba por la carrera (daba a la otra
calle)… entonces cuando llegaba la policía uno salía por la otra puerta…
-pero entonces nosotros negociamos con Plinio que cuando llegara la policía nos
avisara y todos bailaban heterosexual (se evidencia la solidaridad entre lesbianas
y gays en ese entonces)… entonces las chicas lesbianas que habían ahí salían a
bailar con los hombres (aclara que los que estaban ahí eran homosexuales)…
-pero nosotros decidimos que cuando la policía llegara nosotros ibamos a bailar en
parejas… y entonces había en especial alguien tan especial que era tan trasgresor
como yo (Manuel) que se llamaba Jaime Galindo… y entonces nosotros éramos
como los bailadores oficiales…
- … la policía siempre iba y el bar tenía un bombillo rojo en la puerta… entonces,
cuando timbraba la policía ellos veían y prendían el bombillo rojo… entonos todos
se portaban heterosexual. Y entonces nosotros: ¡bombillo rojo a la pista¡…
-y… ¡sus papeles¡ (decía la policía):entonces nosotros… “si señor policía…
nosotros éramos asi de un decente (en tono irónico)… aquí esta nuestro
documento de identidad”…
-eh. ¿Señor agente, usted sabe que la homosexualidad no es delito en Colombia?
y que el Código Penal Colombiano dice que…. Shh(como sonido de cuando
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alguien saca un papel) fotocopia… y los policías queda ahh (sonido como de
sorprendidos)… los policías no sabían qué hacer.
-entonces lo más particular era que la gente, la siguiente vez que fue llegando la
policía salían a bailar (las parejas gay y/o lesbianas) como naturalmente…
-(habla de culturas gay americanas que se estaban dando en los gays de Bogotá
como el caso de los pañuelos de la cultura Leather (cuero)) dice Velandia que el
vestido se volvía también un acto político y hablaba de los que entendían o no
esas culturas americanas del cuerpo y de la sexualidad respecto a como eso
llamaba la atención.
-(los bares se volvieron sitios de reunión estratégicos importantes para personas y
militantes del movimiento y activistas de ese movimiento de la época repartían
panfletos con la noticia en las discotecas que estas personas frecuentaban)
Carlos.
-Se observa para esta época la generación de alianzas con establecimientos como
los bares… Dice que lograron que los dueños de los bares les anunciaran les
dejaran poner y repartir los panfletos (cuando recién se despenalizó la
homosexualidad lo cual fue una difusión de la noticia en aquellos lugares)
-(aclara Velandia que la difusión de la noticia de la despenalización de
homosexualidad en Colombia comienza desde diciembre de 1980 antes de que el
código penal entrara en vigencia, según el recuerda éste comienza a ser vigente
[mas o menos] como en julio del 81).
-Manuel Velandia relata que el Gelg fueuno de los grupos más grandes en la ILGa
en América Latina, que se volvieron un referente internacional

5- ¿Con cuáles movimientos feministas es que se han hecho alianzas o ha habido
mayor afinidad? ¿Cómo describiría esas alianzas?
6- ¿Cuáles fueron, y han sido las alianzas o los aliados más importantes del
movimiento para su fortalecimiento, su visibilización? (aparte de las feministas).
Respecto a las mujeres lesbianas:
-dice que las chicas (refiriéndose a las mujeres lesbians) comienzan a aparecer
con la ventana gay (revista temática que circulaba en esa época)… antes no iban
chicas.
-eso de las feministas es lo siguiente (Haciendo referencia Velandia a las
preguntas 4 y 5 que había preparado: [Cómo y cuándo el movimiento homosexual
(hoy LGBT) de Bogotá comienza a hacer alianzas con los movimientos
feministas? - ¿Con cuáles movimientos feministas es que se han hecho alianzas
o ha habido mayor afinidad? ¿Cómo describiría esas alianzas?] )
-Manuel Relata que el tenía muchas relaciones con las mujeres de la casa de la
mujer, el iba a hacer talleres para ellas de distintos temas, todavía antes de el irse
a España el seguía haciendo muchas actividades para las feministas… decía que
el discurso de las mujeres feministas lesbianas que nunca fue tan explicito en
65

Colombia si permitió la apertura al discurso de la homosexualidad por lo menos en
las mujeres…
-digamos que las mujeres se volvieron no solo cómplices sino también unos
interlocutores en la medida en que ellas habían discutido primeramente el tema de
la sexualidad... entonces ellos con todas sus necesidades, con todo el bagaje del
movimiento francés y el movimiento americano y el movimiento español y
nosotros ponemos eso al discurso…
-pero el se acuerda (Velandia) de algunas anécdotas interesantes: las feministas
tenían una revista y el les diseñaba unas carátulas, pero como era hombre no
podía aparecer en la revista (risas). Pero ellas tenían la razon y ellos no peleaban
por eso.
-Me recordó Velandia que “marica” viene de María. Decía entonces que “los
mariquitas eran como las mariítas”… entonces nosotros (refiriéndose al parecer a
los miembros de su grupo) “éramos mariquitas feministas redomadas” (la última
palabra era un juego).
-recordaba que como ellos eran del movimiento sex-pol ellos eran sexoizquierditas.
6- ¿Cuáles fueron, y han sido las alianzas o los aliados más importantes del
movimiento para su fortalecimiento, su visibilización? (aparte de las feministas).
Manuel Velandia:
-Otros aliados más adelante comienzan a ser las mujeres políticas. La primera
mujer política que nos paró bolas fue Margarita Londoño (liberal), fue senadora
que dirigió la comisión de derechos humanos hacia 1988 y en escriben el primer
proyecto de ley sobre los derechos de los homosexuales y bisexuales en
Colombia… ¡ojo¡ eso era muy salido de marco.
-el primer texto, esta como anexo en el libre Y Si el cuerpo Grita – Dejémonos de
Maricadas.
Ojo: ver capítulo Aspectos legales y de derechos humanos – ver las notas al
margen 172
Ver notas al margen Pág. 207?: dice que el proyecto se llamaba; por el cual se
protegen y reconocen derechos a las mujeres y hombres bisexuales y
homosexuales en Colombia el …8 septiembre 99. (derecho a la intimidad)
-los que eran de izquierda - izquierda no nos paraban muchas bolas (no les
prestaba atención a homosexuales) (por eso dicen que se aliaron con est@s
liberales)
-Después de Margarita, hay otra ex senadora (que Manuel no recuerda el nombre
porque dice que tiene en ese momento una laguna mental) que presentó un
proyecto de ley relacionado con derechos de parejas heterosexuales – de las
uniones de hecho y que también brindó apoyo a los gays…. Y los relaciona con
Piedad Cordoba y Manuel comienza a relacionarse con Piedad… sigue trabajando
con Piedad y con ella hacen la primera propuesta del proyecto que ella presenta.
Que ya llega a la discusión.
66

-Margarita presentó el proyecto de Ley, pero el que tenía que hacer la defensa fue
Edgar Perea que era senador en ese momento, pues al costeño ese no le pareció
tan interesante la discusión de este proyecto… entonces no la preparó (como
quien dice, se fue en contra de esos fines).
-digamos que esas tres mujeres (), que además las tres son feministas son las que
nos prestan atención en el tema de los derechos.
-y fíjate que siguen apareciendo mujeres en las discusiones de estos temas y
todas son feministas.
-frente a esta pregunta de los aliados, el trabajo con piedad cordoba fue muy
interesante porque con Piedad Córdoba en el congreso del Partido Liberal (voz
baja.. en el 2001 – 2002 mas o menos no me acuerdo algo así: Manuel) Piedad
me dice: Manuel usted tiene que ir al congreso del partido… (y entonces el toma
una actitud de que no esta muy interesado: Manuel) entonces Piedad le dice:
pues si usted quiere que los homosexuales sean reconocidos usted tiene que ir al
congreso del partido como homosexual… entonces pues nosotros ponemos
nuestro nombre en una lista y empezamos con un par de amigos a que voten y lo
más particular es que salimos 4 dentro de lista que yo encabezaba… pues esto
pues nos dio mucho peso a la hora de las discusiones.
-y Manuel llega a decir que se cambien los estatutos del partido y que cuando se
hable de los grupos que tienen representatividad, digamos, uno de los sectores
del partido reconocido con plenos derechos sea el sector de las minorías
sexuales.
-también propongo en ese momento que todos los documentos del partido
oficiales tengan una versión en femenino o que queden escritos en masculino y en
femenino
-si tu te das cuenta el libro de “y si el cuerpo grita – dejémonos de maricadas” fue
el primer libro publicado en Colombia totalmente escrito en masculino y en
femenino.
-y además eso llamó muchísimo la atención, fue invitado a EE.UU a la asociación
de psicólogos gay americanos a presentar ese libro, y cuando estaba escribiendo
su libro conoció a una gente de la LLEGO (Latino/a Lesbian And Gay
Organization) que reúne a una cantidad de organizaciones latinoamericanas gays
en los Estados Unidos… el le agradece en el libro a ellos.
-Manuel dice que fue la primera persona que explícitamente fue miembro de la
junta directiva de la Sociedad Colombiana De Sexología como homosexual.
- otra aliada importante, feminista, fue Nelsy Bonilla… profesora de las
universidades del Valle y de la Universidad Javeriana de Cali… sigue siéndolo
-digamos que estas feministas nos abren mucho las puertas para estas
discusiones.
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-Por ejemplo otra de las cosas, y que nosotros hicimos y no tuvimos mucho éxito
fue:
-cuando se presenta la tutela con el tema de la educación sexual en Colombia y
que le toca a Maruja Pachón ser la ministra de educación que tiene que hacer el
proyecto nacional de educación sexual en Colombia… nosotros llegamos
directamente como homosexuales a hablar con ella, porque Manuel era amigo de
las hijas de Maruja, y logra hacer contacto con Maruja, ministra de educación en
ese entonces…
-pero eso significaba que nosotros teníamos unos no aliados como en el ministerio
de educación.
-cosa que después, (…nacional de educación sexual) Manuel recuerda que para
el último proyecto (que no se llama proyecto de educación de sexualidad) que se
llama de “educación para la sexualidad” Manuel participa en la discusión del texto
final.
-y hay una apertura muy grande al tema de la diversidad sexual, de las minorías
sexuales de los derechos sexuales.
-digamos que esos son otros aliados (en ese momento)
-teníamos un aliado muy interesante en el Fondo De Población De Las Naciones
Unidas.. (parece que iba a nombrar una persona… pero lo dejó para más
adelante) (más adelante recuerda el Nombre: Mary Luz Mejía)
-pero digamos que en las oficinas de la Organización Panamericana De La Salud
de las Naciones Unidas también hay una discusión en torno al tema de los
derechos sexuales. Y entonces pues hay posiciones frente a discutir o no los
derechos sexuales de los jóvenes por ejemplo. UNICEF nunca ha estado de
acuerdo que se hable del tema de los derechos sexuales de los niños y niñas y
adolescentes porque asume que los derechos sexuales están a partir de la
mayoría de edad.
-en cambio el Fondo De Población que tiene más relación más directa con Beijing
y Beijing + 5 entiende que el tema de los derechos humanos entendidos como
derechos sexuales es mucho más amplio y que comprende todas las etapas de la
vida
-Habla de Mary Luz Mejía Gómez (del Fondo de Población de las Naciones
Unidas), ella nunca estuvo en ninguna reunión…pero muchas de las discusiones
teóricas las discutía con ella (Manuel) porque el nivel educativo de ella es muy
alto. Incluso ella prepara un texto que se lo pasa a Manuel Velandia cuando el
cambio del Estatuto Docente ella le prepara un texto desde la visión que tiene.
-en OPS hubo una feminista que esta en el programa de género de la presidencia
de la república… paisa (no recuerda el nombre)
-otra mujer fue Maria Janeth Pinilla Alfonso (antropóloga), ella era de Equilateros
la organización nuestra en Bogotá que se crea en Bogotá.
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-dice Velandia que Equiláteros (creado en 1992) fue la primera organización que
se llama de diversidad sexual (según Manuel). Nosotros no éramos un movimiento
nosotros éramos un movimiento de diversidad sexual donde participan también
heterosexuales.
-Manuel dice que el movimiento como movimiento no se acerca a las personas,
somos las personas que nos acercamos a las personas…
-Florance Thomas aparece muchisimo después detrás de las feministas de la casa
de la mujer
-Manuel Conoce a Florance en un encuentro en la Universidad Nacional donde
hay un foro y una mesa sobre sexualidad.
-y habla María Lady Londoño (al parecer una de las participantes de ese foro
cuando conoció a Florance) que es de Cali que es la primera persona que en
Colombia habla de los derechos sexuales específicamente de los de la mujer
(según Velandia).
-sin embargo Manuel Velandia publica primero que María Lady (feminista también)
sobre los derechos sexuales como derechos humanos.
-Según Velandia, María Lady la conoce por medio de León Zuleta porque el era
muy amigo de ellas. Al igual que todas estas mujeres.
-Manuel Velandia se pone en una posición en donde plantea a comparación de
esas autoras que los derechos sexuales no son solo de las mujeres sino que son
de los seres humanos.
-al respecto Velandia deja de hablar de homosexuales y habla entonces de las
minorías sexuales y la diversidad sexual,,,, que el cree que fue un cambio
sustancial en el discurso.
-y entonces, en la Universidad Javeriana hay un foro sobre Tolerancia y Paz. En la
revista de Pastoral Javeriana hay un número doble entre 1996 – 1997.
-en esa revista escribe por primera vez un artículo de derechos humanos
entendidos como derechos sexuales…
-Manuel plantea en el foro unas preguntas que se hacen frecuentemente a
personas homosexuales para que ellos las reflexionen. Una serie de preguntas
que hacen referencia a los sex-cuál… pero es un juego de palabras porque es lo
sexual. Ej: que haría usted si su hijo es educado por alguien que tiene su misma
identidad sexual y orientación sexual? Entonces los heterosexuales dicer…nada…
pero entinces nosotros decimos ¿y entonces por qué nos hacen a nosotros esa
pregunta?
-habla de su expulsión del movimiento homosexual, (en el momento del MLHC)
por su forma de actuar amanerada y por su discurso, que era su “discurso marica”.
A los del MLHC les molestaba muchísimo que Manuel fuera tan amanerado hasta
el punto que lo vetaron y lo expulsaron. Como protesta Manuel hace un cartel
grandísimo… pasacalle… que decía ¡“ser marica es cosa seria… es cuestión de
hombres¡… lo llevaba esos sábados a la biblioteca Emanuel Mouniere.
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-Manuel Velandia dice que cuando empieza el programa de Sida en Colombia el
llevaba trabajando desde 1983 en el ministerio de salud con el tema del Sida…
dice que fue la primera persona en el país en trabajar el tema
-Manuel dice que fueron los homosexuales antes que los Estados en trabajar los
programas de prevención de Sida.
-Yo (Manuel) creé la primera red latinoamericana de organizaciones trabajando el
Sida…
-cuenta que viajó en varias ciudades e invitaba a muchísimas personas a
reuniones sobre el tema.
-entre el 83 y el 89 se discutió que el tema fuera tratado aparte en el movimiento
homosexual colombiano…. Y Manuel se opone a eso y se retira Manuel del
movimiento le prohíben hablar del tema en nombre del movimiento…
-Manuel toma su posición dándole más fuerza al tema del Sida que al tema de la
homosexualidad
-en 1989 Manuel Velandia dice que fue un no miembro de un equipo de salud en
participar en una conferencia mundial de Sida (en Estados Unidos)… donde vio
muchisimos homosexuales de varios países militantes.
-Dice que el movimiento homosexual como tal ya no existe (en esa época-finales
80) el lío es que muchos de los lideres militantes de esa época dejaron de
participar porque estaban padeciendo y muriendo de Sida dice que por eso
tampoco hay Historia, digamos.

Carlos: 10-¿Es verdad que se dejaron de realizar “marchas del orgullo gay” en
Bogotá en un lapso de tiempo entre los años 80 y se vuelven a retomar en los 90
en el año 1997? Si fue verdad ese receso ¿desde qué año empezó y qué pasó en
ese lapso de tiempo?
-la marcha de 1982 fue la primera marcha y la única de la década como
movimiento homosexual.
-nosotros (se entiende como el MLHC) decidimos que no tenía que haber marchas
gays en la evaluación
Carlos: y por qué?
-Manuel: porque era autodiscriminatorio
-es decir, nosotros (el MLHC) lo que pensábamos es que nosotros deberíamos
como homosexuales estar con los otros movimientos políticos.
-es que el MLHC tiene un grupo de jóvenes, nosotros en algún momento la revista
ventana gay se las damos a los jóvenes…
70

-con esos jóvenes entramos a los sindicatos como trabajadores homosexuales y
empezamos a marchar ya no el día gay sino el Primero de Mayo como el
contingente de los homosexuales trabajadores.
A partir del 84 vamos a la marcha del primero de mayo y empezamos a
integrarnos en los movimientos universitarios.
-Digamos como retomar un poco el origen del movimiento homosexual colombiano
que fue en la universidad pero el cambio sustancial se da en que estamos en la
universidad pero ya no como un ghetto aparte, sino que queremos participar
activamente de la organización política universitaria estudiantil-y salimos con carteles, (de eso Manuel Tiene foto),
-entonces nosotros participábamos de de las huelgas y de las manifestaciones de
la universidad nacional, distrital y pedagógica.
-y entonces por eso es que no hay marcha gay
-Cuando se crea Equiláteros, cuenta Velandia que se comienzan a discutir sobre
si en el mundo se hacen manifestaciones por los derechos sexuales…
-porque es que en la década de los 90 empieza a haber una transformación
mundial en que las marchas ya no son gays, ya no son de los homosexuales, sino
que ya son de los homosexuales y las lesbianas y después de los bisexuales y
después de los transexuales y de los queers, y de los sadomasoquistas…
-en los Estados Unidos empiezan a haber divisiones y divisiones en las
organizaciones y demasiada especialización
-y entonces nosotros las comenzamos a pensar y dijimos hagamos una marcha de
la diversidad sexual¡ (Equilateros)
-y entonces nosotros organizamos una a la que vamos como 36… somos
poquiticos (le pregunte la fecha en la que se realizó esa marcha pero el no recordó
la fecha pero si que le hizo a Franklin un documento con el itinerario de las
marchas)
-y marchamos por la 7ª y no nos dan permiso para marchar
-bueno, como en esa primera marcha no nos dan permiso de marchar nosotros
simplemente patinamos… pero patinamos con una bandera gay de 30 metros…
-entonces cuando la policía viene nos dice: ¿y ustedes que estan haciendo?
-no nosotros estamos patinando…
-y por qué llevan una bandera? (policía)
-porque la gente cuando patina lleva lo que quiere
-y como los policías son esos jovencitos con bicicleta
-uno de ellos se acerca y nos sigue en la bicicleta, como si nos estuviera
escoltando. Entonces cuando los otros (policías) ven que un policía estaba al lado
(de los marchantes) en una bicicleta…Tal vez por eso asumen que teníamos
permiso y nadie nos vuelve a molestar osea, sólo nos molestaron (los policías)
saliendo del parque nacional
-…y nosotros en el siguiente año nos hacemos , recordando la primera marcha
unas camisetas en las que cada uno de nosotros tenía la cédula de ciudadanía en
el pecho y en donde dice Sexo tachamos y dice grande rojo “Homosexual”.
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-alguien a mi me pidio esa camiseta luego de la marcha y luego viajé a méxico y
encontré esa camiseta en un museo de historia de la homosexualidad en Ciudad
de México… (Manuel se sorprendió)
-en1992 nosotros hicimos unos afiches (creo que se refería a Equiláteros) (3500
ejemplares) que se pegaron por todo el país y algunos en otros países que nos lo
pedían que el eslogan decía “los derechos humanos también son sexuales - los
derechos sexuales también son humanos”
-y nosotros hicimos una camiseta que decía en texto (el eslogan) en varios
idiomas (en 1992).
-eso fue tan interesante que nuestro eslogan se volvió el eslogan del congreso
mundial de sexología del 97 en Valencia España y nosotros logramos que el tema
del congreso fuera los derechos humanos entendidos como derechos sexuales y
que saliera el primer manifiesto internacional de los derechos humanos y
sexuales.
-es decir nosotros en Colombia hicimos cosas muy, muy interesantes que tienen
repercusión más internacional que nacional.
-Manuel aclara que es a partir de 1984 que los homosexuales comienzan a
marchar los primeros de mayo con los trabajadores. Y del 84 en adelante
participaron con ellos en 6 o 7 ocasiones.
-aclarando la versión en que se retoma las marchas a partir de 1997 con la
semana Cultural G&L que es la versión de Germán Rincón Perffeti, Manuel
Velandia Recuerda que con la creación de Equilateros se pensó que hay que
volver a hacer una marcha, pero que es una marcha no homosexual, sino que
una marcha de la diversidad sexual.
-Entonces nosotros convocamos a feministas, a grupos de mujeres, a grupos de
salud… a distinta gente. Solo
que sólo fuimos 30 personas.
-Pero nosotros hicimos antes de lo de GyL actividades, es que lo de GyL es en el
94, y eso tiene que ver con una cosa muy extraña de un colombiano que hizo
protesta en Nueva York a nombre de los colombianos que se ganó el premio
Felipa de Souza. Y entonces el premio consiste en que debe escribir un libro.
-Habló sobre la vulneración de derechos humanos de homosexuales en Colombia.
-antes hubo otro personaje que publica sobre la vulneración de derechos en
Colombia (derechos de los homosexuales): Jaime Alberto Marín, periodista que
había trabajado para el Noticiero de las 7,(dice que el fue el segundo en pararle
bolas al tema) antes fue un periodista español de ese mismo noticiero: José
Fernández periodista español, que es el primero que me entrevista en directo en
televisión donde hablo de que hay un movimiento homosexual en Colombia
(Manuel Velandia) .
-Cuenta Velandia su anécdota cuando se encuentra con José Fernandez y entra al
noticiero donde lo entrevistan en directo (en televisión).
-habla también de su anécdota de su familia que se entera de su homosexualidad
en el momento de la transmisión de ese noticiero de la cual el piensa que una
familia como la de el favorece al desarrollo de organizaciones.
72

-describe Velandia que las discusiones dentro de su casa eran políticas. (Describe
a su familia como intelectuales sobresalientes y pudientes económicamente) eso
le da el bagaje a su familia para hacer discusiones de política y tomar una posición
frente al mundo (daba el ejemplo que a la hora de la comida en la mesa su familia
hablaba de temas políticos).
-eso ayudo a que las discusiones se dieran con otra visión del mundo (dentro de
su familia)
-Carlos: te quiero preguntar sobre la vida del proyecto de Equilateros. ¿Aún sigue
o terminó?
Manuel: Como proyecto no.
-es que después de que las amenazas de muerte ya no solo fueron contra mí sino
que empezaron a ser contra la familia
-la primera cosa que lleva a que alguna gente se retire de equiláteros es que a mi
me lanzan una granada a la casa.
-entonces cuando hay el atentado, pues la sede nuestra es mi casa (casa de
Manuel Velandia).
-y entonces teníamos un garaje destinado a las cosas de equiláteros, entonces la
gente de equiláteros ni siquiera tenía que entrar a mi casa, tenía llaves de la
oficina que quedaba en el garaje.
-entonces digamos que cuando hay el atentado, algunos se radicalizan más y
otros sienten como que una cosa es el llamado del discurso de la sexualidad y otro
como que esa cosa ya es demasiado política y que puede tener problemas y pues
alguna gente se retira. Y ahí hay una primera sacudida fuerte.
-y luego la historia es con el Senador Araujo yo no se si tu sabes eso, pero el
cuento es que yo estaba en Cali en una conferencia y hablo de Araujo porque es
el primer detenido paramilitar, se supone ¿no?. Y yo digo: (a la pregunta que le
hacen que, si cree que la detención de Araujo va a afectar la discusión del tema
de los derechos civiles de los homosexuales en Colombia…) que “a mi me parece
importante que hayan detenido a Araujo y que yo prefiero que el proyecto se caiga
a que un asesino me defienda”, “que yo prefiero que me sigan vulnerando los
derechos a que un asesino me defieda”
-entonces claro, eso sale en el espectador en la sección de política, sale en una
sección de Dartañan…
-(Manuel Velandia recuerda que en esa época el era la cabeza visible de la
representación de las minorías sexuales dentro del partido Liberal y qie esas
afirmaciones fueron presentadas como si esa hubiera sido una afirmación de esa
posición)
-luego de que esas afirmaciones de Velandia respecto a ese tema aparecen en los
medios de comunicación, y enseguida de eso comienza a llegarle amenazas a el y
a su familia
-Velandia habla de esa situación con su grupo de Equiláteros y hablan de qué se
iba a hacer ante esas amenazas y el futuro de su proyecto. Al respecto deciden
que iban a seguir trabajando (en el tema) pero no como Equiláteros.
-porque los ámbitos de la discusión LGBT no se dan solo en el ghetto, sino que se
dan también en la academia y otros lugares… y todos estos están en la academia
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-Carlos: Cómo llegó a Colombia la sigla LGBT acá a Colombia??
-Manuel: Mira, tienes que entender es esto: cuando fueron a crear Planeta Paz
llegaron a hablar con dos personas
-A uno que visitaron fue a mi (Manuel V) y al otro que visitaron fue a Germán
Rincón.
-Yo (Manuel) tenía una posición política: era el mariquita del partido Liberal. Y aun
cuando Germán pidió el aval del partido pues el navegó donde más le interesaba y
era que si iban a pagar un proyecto pues el tenía que estar ahí. “Yo (Manuel)
usualmente no vendo el culo por un calado, prefiero donarlo”.
-entonces pues yo hablé con ellos discutí, pero cuando me di cuenta ellos habían
organizado la primera reunión de Planeta Paz a la que no me invitaron aun cuando
yo había estado en las discusiones, en las reuniones previas.
-pero Germán, digamos que es como que se vende como el que ha hecho las
marchas y esas cosas… y eso, pues quien no conoce la historia se lo cree.
-… y Germán empieza a decir de alguna manera a quien invitar y por supuesto a
mi no me invitan porque yo le he sacado la lengua muchísimas veces en muchos
auditorios en la medida en que yo tengo otra posición política porque el es muy
jurista… y yo tenia la posición desde león Zuleta que cambiar la norma no cambia
las relaciones sociales ni la cultura.
-y entonces, en la segunda marcha que organiza Germán, que nosotros también
participamos hay una discusión y es que ese día hay al mismo tiempo y la misma
hora una marcha por la paz.
-Carlos: ese día fue en el 98?
-Manuel:98, creo que fue si
-entonces qué sucede: pues que nosotros vamos a la marcha con todos, pero
nosotros nos vamos todos vestidos de blanco y con la bandera de 30 metros…
nos metemos en la marcha de la paz (parece que a ese nosotros se refiere a los
de equilateros)
-(esa marcha fue con motivo de 28 de junio)
-el cuento es que entonces nos paramos en un lugar como neutral con la bandera
y estamos todos de blanco y todos llevamos nuestro símbolo de la paz…el moño
verde y todas esas cosas.
-y cuando empieza la marcha gay nosotros nos quedamos ahí parados y no
marchamos con los otros hacia la calle 72 que era lo previsto, sino que nos
integramos a la marcha de la paz
-entonces la marcha estaba siendo transmitida por el sindicato de inravisión,
entonces Carlos Chica se me acerca y me dice: “Manuel ustedes van a estar en la
marcha ¿no?”
-entonces yo le digo: ¡si claro¡
-¿pero en la marcha gay o en esta? (Carlos Chica)
-No ¡pues en esta¡ (Manuel)
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- Carlos Chica decide seguir hablando con Manuel y le dice a el que es muy
significativo que ustedes estén aquí porque ustedes son los que le han puesto
color a la marcha… por eso el color de una bandera…
-¡claro¡ es que eso era muy político, y yo se que la política también es visual
-por eso hacerse una cédula de ciudadanía del tamaño del pecho que diga marica
en rojo es muy llamativo.
-entonces hay la transmisión en directo y al otro día Germán me pega la vaciada
del siglo diciéndome ¡que yo siempre voy en contra de todo¡ ¿no?
-entonces yo le digo que yo no voy en contra de todo, que yo voy a favor de lo
que considero que debe ser importante y es que yo no hago las cosas en contra
de el sino que en beneficio mío, en beneficio de mi pensamiento y de lo que
pensamos como organización que debe hacerse y que nosotros en Equiláteros
discutimos en cuál marcha queríamos estar que era evidente que por unanimidad
quisimos estar en la marcha de la paz.
-entonces claro, eso aparecer como una separación, pero también es una cagada
porque nadie cubre la marcha ese año.
-Lo más particular es que yo el año anterior había hecho la estrategia de prensa y
había logado que el espectador diera un poconón de páginas, que el tiempo diera
una cantidad de páginas, que los de Theatrón que en ese momento no se llamaba
Theatron sino Zona Franca hicieran una revista especial sobre el tema, que diera
plata y otras cosas que era muy interesante porque digamos que yo tenía mucho
vínculo con los medios porque yo había hecho televisión y otras cosas y entonces
pues eso favorece muchísimo para las estrategias comunicativas porque es que
uno se relaciona con sus amigos de alguna manera.
-y sus amigos creen en ciertas cosas que uno hace ¿no? Y eso abre puertas.
-todo el movimiento político se basa en relaciones-fíjate por ejemplo cuando yo hice campaña para la cámara, yo nunca salía en la
sección de política, salía en la sección de farándula porque las notas eran más
largas y nosotros hicimos una estrategia que fuimos sumando tiempos, y los del
partido liberal no entendían cómo nosotros ocupábamos mas espacios en los
periódicos hasta el punto que El Tiempo en una de sus ediciones hace
recomendaciones de por quién votar y me ponen a mi (a Manuel).
-eso es interesante porque según Velandia implica una posición de la prensa
frente al tema de la homosexualidad, frente el tema de los derechos y la
participación política de los homosexuales y eso fue tan significativo que después
el Polo de Rosa Surge.
-nosotros nos llamamos el sector de las minorías sexuales dentro del partido
liberal y los otros se llaman el Polo De Rosa ¿sí?. Eso tiene muchas
connotaciones políticas.
-(Manuel Aclara que nunca había estado en un Partido, pero cuenta que Piedad
Córdoba es quien lo invita a formar parte y lo llena de argumentos)
-Dice que ella en esa época era la presidenta del partido.
-Habló también de amenazas contra el dentro del partido que argumentaban que
el le estaba haciendo daño al Partido Liberal y que hubo gente que lo insultaba.
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-También hablo de que los cambios de los estatutos del partido para qué servían
si pasaban cosas adversas contra el … para la gente (del partido) era muy tenaz
que el fuera homosexual (ejemplo que ni lo saludaban o lo insultaban dentro del
partido)
-cuenta que a Manuel no lo invitaban a las reuniones internas del partido pero el
se enteraba y llegaba a las reuniones.
-cuenta que hubo un acercamiento cuando Lucho estaba de candidato a la
presidencia y que había más posibilidades (según Manuel) de que Lucho tenga
más posibilidades que nuestro candidato (liberal)(que era Serpa).
-Yo aún cuanto Liberal me acerco al otro (a Lucho del Polo) y hacemos un
documento con Germán Rincón y se lo entregamos, de compromiso, y Lucho me
dice una cosa que yo toda la vida me acuerdo y me dice: “Manuel, para mí los
maricas antes de esta reunión no existían” yo se que tengo amigos homosexuales
pero eso para mi no ha sido un tema… Prepáreme un documento que si alguien
me entrevista yo tenga que decir.
-y yo le hago 5 hojas de maricada política… y se las entrego.
-ah bueno, lo de la Sigla (LGBT)
-La Sigla comienza a usarse en los Estados Unidos, y recuerda que el en 1998
había ido a Latino Lesbian And Gay Organization (LLEGO) (en Tijuana y luego en
San Diego)y se hace una reunión donde se comienza a discutir el nombre de esa
organización por el nombre de LLEGOT porque much@s de sus participantes eran
trans, y no quieren aparecer como homosexuales sino como transexuales o como
travestis.
-habla de una anécdota de que en la conferencia inaugural la coordinadora que
estaba presentando dijo: “queridos homosexuales, gays, lesbianas etc”. Esto hizo
que Velandia criticara eso y se saliera del resinto lo que hizo que 40 personas más
se retiraran tras de el. Que eran en la mayoría trans.
-sucedido eso en el congreso se comienza a discutir ese problema…
-(desde allí dice Velandia que se comienza a interesar por el tema de construcción
de masculinidades)
-luego habla del encuentro internacional de la ILGA en Brasil en el año 2000
donde lo invitan a hacer un taller sobre construcción identitaria y lo curioso es que
el taller se vuelve a llenar otra vez de transexuales….
Eso lo lleva a darse cuenta que la identidad sexual no es fija sino móvil.
-Habla que Charlotte tiene mucho del discurso de el. Charlotte es cubana, con
varios títulos universitarios. Ella tiene una posición de militancia con el cuerpo.
-Manuel Velandia nunca supo de dónde comenzó a escribir la @, y considera que
fue el primero en hacerlo en el país y en exigir a sus editores que comenzaran a
escribir las @.
-Dijo que Ana Lucía es un aporte muy importante desde la imagen.
-Manuel Velandia cuenta que el estuvo participando en las primeras reuniones con
Lucho ya alcalde… pero ya en las discusiones posteriores se tuvo que ir para
España.
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-Habla de Rubén Ardila, que es un miembro se la sociedad colombiana de
sexología, psicólogo, pensionado de la universidad nacional y que tiene un
discurso interesante sobre el tema pero no es militante.
-hay una cosa interesante y es que la producción sobre la homosexualidad es mas
grande en la academia que en la militancia.
-habla de Octavio Giraldo, de Cali, que fue el primero que escribió un libro sobre
homosexualidad en Colombia.
-Lucía Nades y Martha Lucía Palacio son otras autoras que hablan de
homosexualidad y nadie las reconoce. Martha Lucía tuvo un programa de radio en
RCN llamado “hablemos de sexo”.
-ambas estuvieron en el primer programa de televisión que se hizo sobre sexo en
Colombia que fue con Elkin Mesa. Entonces ellas eran las sexólogas de la radio.
Decía que ellas eran compañeras de consultorio pero que la una trabajaba con
Caracol y la otra con RCN.
-con Martha Lucía Palacios, Manuel tuvo un espacio cada mes en ese programa
para hablar de homosexualidad. Contó que llegaron hasta hablar de la
homosexualidad en los pueblitos.
-Recuerda Manuel de su libro (Y si el cuerpo grita) que el proceso de construcción
identitaria no consta de 2 sino de 4 etapas: no de estar dentro y fuera del closet
sino del coming in, coming out, Establish Itself, self made.
-recuerda que con ese libro se entabla que la construcción identitaria no es fija
sino móvil, que es el articulo que aparece en el libro de Mara (Saberes, culturas).
-hay otro que se llama “Bioética Y Sexualidad” donde se muestran avances
teóricos
-el cree La lucha política hay que entenderla desde el concepto más amplio de
política, y es que la política tiene que ver con la transformación social y con la
transformación cultural, y eso implica la transformación del ser humano.
-y entonces la academia juega un papel muy importante en la construcción
política, porque desde la academia se produce la construcción teórica que
posibilita que los estudiantes y el maestro en la clase construya un conocimiento
diferente con los estudiantes. El mismo hecho que el maestro sea permisivo
permitiendo que el estudiante trabaje temas diversos que no son tradicionales
permite que se de la discusión en la clase. Y por eso decía que los miembros de
Equiláteros son sujetos políticos que no están en la militancia LGBT porque no
quieren serlo, porque no les interesa, porque consideran que lo que hacen en la
academia durante la posibilidad de encontrarse con 300 estudiantes en varios
cursos, echar un discurso político serio contundente es más efectivo que ir a
“mariquear” en una reunión y a discutir si aceptan tal cosa o no aceptan tal cosa…
-porque la política pública si ayuda pero no cambia las relaciones sociales. Es
decir, en Bogotá no han cambiado las relaciones sociales, no ha cambiado la
discriminación porque no se ha vuelto un hecho natural la homosexualidad.
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-es decir la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad deben normalizarse
no de la norma sino de la normalidad, de la vivencia de equidad en la cotidianidad.
-y ese es un acto político importante que las organizaciones no han logrado
porque se ha ghettizado a hacer cosas para maricas.
-…Manuel cree que uno de los problemas que hay acá en Colombia es que se ha
ghettizado demasiado la cosa y eso implicaría salir de ese círculo vicioso de
“siempre los mismos maricas con las mismas cosas” a construir como ciudadanos
y ciudadanas, es decir, nosotros los homosexuales participamos aquí de la base
de mujeres por ejemplo (en España), y ahora tenemos representantes
transexuales que ya no son transexuales sino que ahora son mujeres.
-entonces por ejemplo una de nuestras representantes es una chica lesbiana que
antes era un transexual, y la coordinadora del área lésbica es ella, una transexual
y tenemos un representa homosexual que es alguien que transitó a la
masculinidad… que ya no es transexual, que es hombre.
-que yo lo que siento es que se pueda realizar el discurso del reconocimiento del
otro como un auténtico otro, pero ese reconocimiento del otro como un auténtico
otro implica que dentro del movimiento todos los actores tengan la misma
posibilidad, pero también reconocer que el otro no es mi enemigo, sino que el otro
lo que tiene es una construcción distinta a la mía, explica el mundo de una manera
diferente a la mía.
-que yo creo que si en tesis hay algunos avances y propuestas de ese orden, este
tipo de cosas deberían aparecer tal vez las visiones sobre la participación política
de los homosexuales… (cómo construir…)
-y yo también mandé unos artículos para la discusión en Bogotá sobre la
construcción de política pública…
-habla de “Proyecto Colombia” (que es para más de 600.000 jóvenes
desplazados(del Fondo Global de Sida Tuberculosis y Malaria e Colombia)donde
el hizo toda la construcción del marco teórico y uno de los textos es sobre la
construcción de política pública. Y entonces ahí hay toda una carrera teórica sobre
cómo construir política pública en los diferentes niveles y cómo los jóvenes
pueden participar.
-El movimiento como tal es muy pequeño…. Sus activistas por mucho llegan a las
200 personas…
-…lo que pasa es que el movimiento no tiene base
-es diferente cuando tu trabajes con un proyecto para 300.000 jóvenes a un
proyecto que no tiene base, porque realmente los marica militantes en Colombia
no pasan de 200.
-Carlos: respecto a las marchas?
-Manuel: -Pero además por ejemplo alguna vez se hizo una marcha y me acuerdo
que el tema era “el cuerpo territorio de paz”, eso es el eslogan.
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-Carlos: eso suena Planeta Paz
-Manuel: Claro si
-entonces yo me propuse a hacer un video sobre el cuerpo un territorio de paz
-y fui con cámaras, micrófonos… todo el equipo… íbamos 7 del equipo haciendo
entrevistas en los equipos… y no pudimos hacer el video.
-no pudimos hacer el video porque los únicos que conocían el eslogan político de
la marcha eran los organizadores
-es decir, eso no era una marcha política sino un carnaval con el discurso político
de los 3 que iban adelante… que todavía sigue pasando.
-(cuenta que en las entrevistas que hicieron los resultados fueron que la gente no
tenía ni idea del verdadero sentido del eslogan respecto a la pregunta que hicieron
¿por qué el cuerpo es el territorio de paz?)
-se da cuenta que la gente no tiene claro “que el cuerpo era político”… el cuerpo
no era político…
-el cuerpo es político a través de un espacio de la vulneración, es un espacio
donde la guerrilla siembra el poder … otras cosas ¿si?
-pero ese discurso no lo conocen la cantidad de gente que sale a la marcha, no lo
conoce ni el 1%...
-por lo tanto uno puede decir que las marchas en Bogotá no son políticas… son
carnavales
-son carnavales como tales que la gente se los goza como todos los carnavales.
-pero serán marchas políticas en el momento que la mayoría de los participantes o
por lo menos un sector representativo de ellos sabe el contenido político de la
marcha esta de acuerdo con el y lo acompaña con su presencia.
-mientras tanto no es una marcha política, es un carnaval disfrazado de marcha
política.
-recuerda una cosa. Muchas de las organizaciones tienen una o dos personas. El
discurso no es de mucha más gente en la mayoría de las organizaciones.
-la única manera de que esa sea una marcha política es una marcha que logre la
normalización, que la gente vea eso como un acto político de los actos políticos
importantes que se construyen en la ciudad.
-pero la gente no va con ese sentido, ni a verlo ni a participar.
Carlos: (despedida y agradecimientos)
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ANEXO 2
ITINERARIO DE LAS MARCHAS (28 de junio) – MANUEL VELANDIA MORA
2007
Fecha: XI Marcha 01/07/2007
Consigna lema: Con mi pareja iguales en derecho
Trayecto recorrido: Parque Nacional - Plaza de Bolívar
Organizadores: Mesa LGBT Bogotá - Alcaldía Mayor de Bogotá
Número estimado de participantes: ?
Financiamiento y apoyos: Mesa LGBT Bogotá - Alcaldía Mayor de Bogotá
Estrategias de publicidad: Afiche, volante, volante informativo, directorio de
organizaciones LGBT, sitios web de grupos LGBT
Conmemoraciones u homenajes especiales: Memoria diputados del Valle:
"ellos también merecían ser libres"
Participación de personajes públicos: Abre Alcalde Mayor de Bogotá Luis
Eduardo Garzón… políticos: …
Cobertura medios de comunicación: Día anterior anuncio en Noticias uno del
Canal UNO. Dos notas en el Tiempo (detallar). Marcha virtual de la Revista
SEMANA
Situaciones imprevistas/indeseadas sucedidas en la marcha (reacción
negativa de algún grupo, contramarchas, confusiones): ninguna
Notas: Cierre con intervenciones de cada una de las identidades: lesbiana, gay,
bisexual y transgenerista
2006
Fecha: X Marcha 2006
Consigna lema: Bogotá territorio de diversidad
Trayecto recorrido: Parque Nacional - Plaza de Bolívar
Organizadores: Mesa LGBT de Bogotá
Número estimado de participantes: ?
Financiamiento y apoyos: Mesa LGBT Bogotá - Alcaldía Mayor de Bogotá
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Estrategias de publicidad: Afiche, volante, volante informativo, sitios web de
grupos LGBT
2005
Fecha: IX Marcha 2005
Consigna lema: Contra todas las formas de violencia
Organizadores: Mesa LGBT de Bogotá
Notas: la Marcha fue anunciada como la primera actividad previa a los carnavales
de la ciudad (en los cuales para la celebración del cumpleaños de Bogotá hubo
una caravana con temática LGBT) finalizando en la Plaza de Bolívar en presencia
del secretario de gobierno y representantes del IDCT. (Ramírez, Ana Lucía Del
orgullo a la ciudadanía)
2004
Fecha: VIII Marcha 2004
Consigna lema: Bogotá sin homofobia
Trayecto recorrido: Plaza de Bolívar – Carrera 7ª al norte
Organizadores: Mesa LGBT de Bogotá
Financiamiento y apoyos: Mesa LGBT Bogotá - Alcaldía Mayor de Bogotá
Participación de personajes públicos: abre Alcalde Mayor de Bogotá Luis
Eduardo Garzón
2003
Fecha: VII Marcha 2003
Trayecto recorrido: ? - Plaza de Bolívar
Organizadores: Mesa LGBT de Bogotá
Notas: A partir del año 2003, la comunidad LGBT de Bogotá organiza su marcha
número VII, decidió renombrar la “Marcha del orgullo LGBT” y llamarla en adelante
“Marcha de la ciudadanía LGBT". "Propuesta realizada por la Red Nosotras LBT
de Bogotá integrada por las activistas y grupos de mujeres lesbianas, bisexuales y
transgeneristas de Bogotá. La marcha del 2003 es además importante por que por
primera vez se culmina en la Plaza de Bolívar, aunque con restricciones: la
Administración del alcalde Antanas Mockus solo permitió que un carro con una
tarima sin sonido estacionara por un tiempo no superior a 15 minutos, sin que las y
los participantes de la Marcha ingresaran a la Plaza" (Ramírez, Ana Lucía Del
orgullo a la ciudadanía)
2001
Notas: Programa especial de Televison en "La noche de RCN, invitado Manuel
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Velandia
2000
Notas: En ese mismo día y hora hay una marcha en contra del secuestro, todos
los particpantes se visten de blanco. Equilateros decide no marchar en la "marcha
gay" y hacerlo en sentido contrario en la de la paz y con una camiseta blanca, en
la que esta impreso, ocupando todo el pecho, nuestro documento de identidad, y
en la esquina superior izquierda un moño verde, símbolo de la paz. Cubrimiento
de este acto en transmisión directa de televisión en acuerdo con el sindicato de
Inravision. Entrevista en Directo con Carlos Chica, locutor oficial en la televisión de
la marcha en contra del secuestro. Ningún medio cubre la marcha gay.
1999
Trayecto recorrido: Parque Nacional de Bogotá a calle 72, sobre la Carrera
Séptima.
1998
consigna lema: Segunda semana nacional por la diversidad sexual. IDENTICOS
PERO DIVERSOS
Trayecto recorrido: Parque Nacional de Bogotá a calle 72, sobre la carrera
septima
Organizadores: German Rincón, Edisson de Zona Franca y Manuel Velandia
Número estimado de participantes: ? hombres y mujeres
Estrategias de publicidad: Velandia diseña un logo, un programa y volantes que
se imprimen full a color con el apoyo de diferentes bares. Dos videos.
Participación de personajes públicos: Participación del actor y Concejal Bruno
Diaz (colaborador de Equilateros)
Cobertura medios de comunicación: Articulo especial de dos paginas en "El
espectador", articulo especial en el tiempo (ambos en el mismo dia) Impresiuon de
revista especial por parte del bar "Zona franca". Primera aparición de carrozas.
Notas: Taller de formacion a hombres y mujeres como voceros ante los medios
masivos de television (sede Zona Franca). Reuniones previas con mas de tres
meses de anticipación, Agenda conjunta con medellín y Cali. Sede cultural durante
una semana en el "centro cultural santa teresita", con el apoyo economico de los
Carmelistas descalzon quienes nos facilitaron el lugar gratis. Bazar en la Calera en
Bar San Antonio. las diversas organizaciones ponen mesas. Fiesta de despedida,
producimos dos videos dirigidos por Velandia, Camara y ediucion de Luis Possa
(español) con Fondos de Equiláteros y equipos de produccion de "Chira
television". Uno, un documental sobre los logros obtenidos en Colombia se
denomina "Con todas las de la Ley", el otro un video musical de tres minutos que
se distribuye en los bares, los dueños lo comprar como apoyo a los costos de
producción. Tenemos registro visual de la actividad. Cierre con palabras de
Germán rincon, Edisson y Manuel Velandia.
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1997
Trayecto recorrido: Parque Nacional de Bogotá a calle 72, sobre la carrera
septima.
Organizadores: German Rincón, Manuel Velandia
Número estimado de participantes: 800 hombres y mujeres
Estrategias de publicidad: Se imprime publicidad en Blanco y negro que se
distribuye en volantes en los bares y lugares de encuentro
Cobertura medios de comunicación: Programa de radio previo, en Hablemos de
sexo, de RCN con Martha lucia Palacio y Manuel Velandia.
Notas: Se logra apoyo económico de los bares. Estos convocan a sus clientes,
Marcha con permiso de la Alcaldía local. Durante una semana ciclo de
conferencias y cineforos en la sede de Flag Bar. Se reimprime el volante de la
primera marcga en Colombia (1982). Cierre inprovisado, palabras de Germán
Rincon y Manuel Velandia. Hay informacion del programa llevado a cabo
1996
Consigna - lema: Por los derechos humanos y los derechos
homosexuales y lesbianas en Colombia

sexuales de

Trayecto recorrido: Parque Nacional de Bogotá a calle 72, sobre la carrera
septima.
Organizadores: Manuel Velandia,
Diversidades y Minorías sexuales

Equilateros

Proyecto

colombiano

de

Número estimado de participantes: 16 homosexuales y una lesbiana
Financiamiento y apoyos: Autogestión
Estrategias de publicidad: Volantes en los bares y lugares de encuentro
Participación de personajes públicos: Una sola lesbiana (Liliana Gomez Ángel).
Situaciones imprevistas/indeseadas sucedidas en la marcha (reacción
negativa de algún grupo, contramarchas: Los agentes de policia de la cicloruta
se interezaron por el tema, uno de ellos marchó en su bicicleta junto a los
caminantes.
Notas: Se portó una bandera del arco iris de16 metros de larga. Sin permiso de la
autoridad correspondiente, se tomò la ciclovía. Todo el grupo se reunió con
porterioridad a la marcha para evaluar y celebrar los logros de la actividad,
incluyendo a cinco participantes desconocidos que aceptaron la convocatoria.
Existe en Equilateros registro visual de la actividad.
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1982
consigna lema: saltemos por la ventana
Trayecto recorrido: Plaza de Toros de Bogotá (carrera 7ª calle 30 a calle 20) a
Plazuela de las Nieves
Organizadores: Manuel Velandia, Guillermo Cortés. Revista Ventana Gay.
Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia
Número estimado de participantes: 30 hombres
Financiamiento y apoyos: Revista Ventana Gay. Movimiento de Liberación
Homosexual de Colombia, GELG Grupo de Encuentro por la Liberacion de las
Gueis.
Estrategias de publicidad: Articulo en la revista Ventana Gay. Volantes en los
bares y lugares de encuentro
Conmemoraciones u homenajes especiales: Encuentro Gay Latinomaricano.
Cobertura medios de comunicación: Revista Semana (articulo), Television,
informes de agencias internacionales y nacionales de noticias, El heraldo de
Barranquilla.
Situaciones imprevistas/indeseadas sucedidas en la marcha (reacción
negativa de algún grupo, contramarchas confusiones): La policía envió 100
de sus agentes, quienes uniformados para una acción antimotines se hicieron a
lado y lado de la vía.
Notas: Cierre con apoyo del Sindicato de trabajadores de la ETB, quienes nos
facilitaron tarima y sonido. Interveciones de León Zuleta y Manuel Velandia.
Marchamos con la cara pintada con el numero de nuestro documento de identidad
y un triangulo rosa. Dos pasacalles con los slogan "Ni delincuentes ni antisociales,
simplemente homosexuaqles", y "Madre si tu amas a tu hombre, deja que yo ame
al mio". Presencia de delegados de Medellin, Nicaragua y Venezuela. Dos
travestis trabajadoras sexuales seacercaron ala tarima y nos entregaron dos
ramos de flores. Velandia tomo el suyo y de lo dio en la tarima a comandante d ela
policia dandole el agradecimiento por su presencia y apoyo y en homenaje a los
policias homosexuales que no podian estar en la marcha sino acompañando
desde fuera de ella.
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ANEXO 3
Entrevista a Charlotte Schneider Callejas / Carlos Alejandro Díaz
Octubre 22/2008
Carlos: (introducción y saludo)
Charlotte: comienza cuestionando de si las travestis han aportado o no al
movimiento social a lo cual dice que si.han aportado mucho y antes de…
Por ejemplo de antes de lo relacionado con las acciones de Manuel Velandia y
todas la apuestas de León (Zuleta)

-Dice que en lo que tiene que ver con l@s transexuales, estas han aportado al
movimiento desde mucho antes de las acciones que hicieron Manuel Velandia y
León Zuleta entre los 70 y los 80 y todas las reflexiones que tienen que ver con el
VIH y todo lo que lo hace replantear al VIH con relación a la sexualidad, los
cuerpos y las construcciones de orientaciones sexuales e identidades de género.
Sin demeritar que:
Es importante rescatar cómo las personas trans desde antes de esos momentos
(refiriéndose a los momentos en que aparecen a León Zuleta y Manuel Velandia)
ya tienen unas apuestas muy claras que tienen que ver con la construcción
particular de cada cuerpo
Habla de unas reflexiones que comienzan a aparecer en relación a algunas
travestis y su postura frente a lo que tiene que ver con la construcción de su
cuerpo y su postura frente a lo que tiene que ver con espacios a los cuales son
obligadas producto de esa construcción que tiene que ver un poco con el ejercicio
de la prostitución
Por ejemplo: dice que el movimiento a veces se olvida o no se cuestiona… si las
travestis han aportado o no a la construcción del movimiento.
Carlos/Charlotte cree que si, que las travestis han aportado mucho y antes de.
Por ejemplo antes de analizar del movimiento de Manuel Velandia y todo lo
relacionado con las apuestas de León… pudieramos citar a algunas travestis que
ya empiezan a cuestionarse cosas en relación a su cuerpo y en relación a lo que
tiene que ver con su vivencia en el ejercicio de la prostitución como el caso de
Trina (al parecer una travesti) que es adult@ mayor (según Charlotte esta
alrededor de los 60 años) que ella de mucho antes de los 70 desde su propia
construcción de cuerpo empieza a aglutinarse con otras travestis frente a lo que
tiene que ver con el ejercicio de la prostitución, con lo que tiene que ver con el
acompañamiento de las transformaciones corporales.
(Charlotte ve que de alguna manera u otra le apuesta al movimiento porque no
estaban en espacios cerrados)… sino que son travestis que más allá de espacios
cotidianos, en la calle… empiezan a visibilizarse y empiezan a generar reflexión en
lo que tiene que ver con la comunidad y empiezan a generar reflexión también en
85

relación a otras personas que vienen construyendose desde la homosexualidad y
la bisexualidad.
Que hayan tenido una carga moral en el sentido que empiezan a cuestionarse
otras personas de que por que la travesti en la calle, que si era moral o no la
manera de vestir… ya eso da de qué hablar… de una manera u otra eso también
aporta a lo que tiene que ver con la visibilización de que hay pèrsonas totalmente
diferentes al construirse en relación a lo que tiene que ver con los cuerpos
heterosexuales
Charlotte cree que antes de… habría que hacer una reflexión y empezar a indagar
también y no solo en la ciudad de Bogotá sino que en otras ciudades…porque
también allá están presentes las travestis…. Visibilizando de que había algo
completamente diferente al ser heterosexual, al ser una mujer u hombre
heterosexual
-Considera (Charlotte) que comienza a haber un segundo momento que considera
importante.
-y tiene que ver con la aparición en los 90 de otros grupos
Empiezan a conformarse grupos como el grupo Triángulo Negro, Mujeres al
Borde… y otros grupos que tienen que ver con apuestas de mujeres
Y también aparecen grupos y colectivos relacionados con hombres gay más allá
de los espacios académicos o más allá de ser una persona o un líder que llama o
convoca a otras personas… comienzan a conformarse grupos con diferentes
intereses, grupos que empiezan a tener interés en relación a lo que es ser mujer y
lesbiana, grupos que empiezan a cuestionarse en relación a lo que es ser hombre
y ser gay pero no solo desde grupos que tenían apuestas políticas o discusiones
políticas sin que también empiezan a aparecer grupos académicos, otros grupos
académicos ya conformados por personas LGBT y empiezan a aparecer grupos
que van por otra vía que tienen que ver con empezar a generar discusión desde
aspectos relacionados que tienen que ver con la educación o aspectos que están
relacionados con la cultura.
-y Yo (Charlotte) creo que hay un 3er momento importante y creo que fue decisivo,
para Bogotá y el País, un momento a partir del cual ya empezamos a ver o deja de
empezar a verse como grupos individuales y con temáticas específicas de
discusión para dar el salto y empezar a mirar de qué manera empezamos a
articularnos con otros grupos y a generar procesos más organizados desde
posiciones conciliadas o articuladas de diferentes grupos…
-que es un llamado que hace Planeta Paz como a finales de 2000 principios de
2001 que tiene que ver con el Proyecto Planeta Paz que es el proyecto de
movimientos sociales por la paz o el proyecto de articulación o fortalecimiento a la
sociedad civil o a diferentes sectores de la sociedad civil para que empiecen a
construir agendas de desarrollo y para articularse con otros movimientos pero
particularmente también al interior de el.
-entonces inicialmente en ese proceso Planeta Paz hace un llamado e invita a
lideres que venían trabajando desde los 90 como Germán Rincón Perfetti desde
su proyecto Agenda a reivindicar derechos y a organizar también algo que es muy
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visible que es la marcha por ciudadanía LGBT que antiguamente se llamaba
marcha del orgullo gay.
Entonces llaman a Germán Rincón ,llaman a Manuel Velandia (Esto no es cierto)
llaman a una líder que era visible desde la parte de mujeres que era Marina Talero
con unas apuestas académicas que ella empieza a tener y Marina se incorpora a
finales del 98, 99, año 2000…
-Entonces los invitan inicialmente a ellos, y comienzan a concertar cómo podía
llamarse a los grupos, a organizarse, a articularse, empiezan a tener una mirada
desde el proyecto Planeta Paz como una mirada sectorial y entonces hacen unas
convocatorias iniciales que invitan a vari@s lideres independientes, varios
grupos…
-y en una discusión con Planeta se hacen unas conformaciones iniciales de qué
podríamos nosotros como movimiento hacer acompañado con Planeta para
fortalecernos y qué podíamos ponerle si como sector o como movimiento
(nombre)…
-se estuvo discutiendo si éramos movimiento, si éramos grupos, si éramos un
sector… que era una discusión que todavía esta, que está, que hay que dar y que
hay que seguir dando.
-entonces a raíz de Planeta si se empieza a consolidar algo mucho más fuerte y
sólido… en qué sentido?
Ya dejamos de tener apuestas independientes como líderes o como grupo para
empezar a articularlos y empezar a tener apuestas mucho más globales como
personas y grupos articulados más que como movimiento o sector y se empiezan
a iniciar unos procesos de discusión en torno a qué queríamos como agenda
política …
-y se empiezan a organizar diferentes encuentros encaminados a la articulación de
los grupos, a la organización desde el punto de vista del desarrollo organizacional,
a tener una agenda común como ciudad…
-pero también empezamos a generar o se empiezan a generar desde ese espacio
reflexiones de cómo lograr un articulación más allá de la ciudad en Bogotá sino
cómo empezamos a articular otros grupos de otras ciudades del país y otros
líderes...
-entonces, a raíz de toda una serie de discusiones políticas que se dan, de llenar
de contenido lo que tenía que ver con la propuesta, se empiezan entonces a
generar espacios donde se empiezan a llamar a líderes de otras ciudades, y
empiezan a articularse otros líderes a nivel país como son Hernando Muñóz de la
ciudad de Medellín, se vinclula al proceso Mauricio Albarracín (Bucaramanga), se
empieza a vincular Claudia Marisol Buitrago (del pacífico – pero en la
representación de Palmira y del Valle del Cauca), Fredy Castilblanco Prada
(Ibagué), se empiezan a vincular personas que vienen de ciudades como
Barrancabermeja y de ciudades de la costa como Montería uno llamado Fredy
(Pero Charlotte no se acordó del apellido dejándolo pendiente)
-y se empiezan a dar toda una serie de discusiones.
87

-en mi caso muy particular, yo (Charlotte) me incorporo a Planeta Paz como en el
año 2001 específicamente en el mes de junio del 2001, empiezan mis apuestas ya
no tan particulares o individuales como venía haciendo sino de articularme al
movimiento… y empiezo a generar unos procesos desde lo que tiene que ver con
procesos reflexivos en torno a las personas LGBT y salud, en torno a las personas
trans y lo que tiene que ver con su construcción de identidad de cuerpo y sus
apuestas frente al movimiento.
-Planeta paz, yo digo que fue un proceso bastante interesante e importante para el
sector o el movimiento…
-primero porque es lo primero que veo con intensiones macro de articulación de
grupos, líderes y personas.
-segundo porque nos sentamos y conciliamos juntos una agenda política
-tercero porque evidentemente a partir de Planeta se empiezan a dar cambios más
desde lo que tiene que ver con una visibilización pero más una visibilización
política que como una visibilización como individuos o personas que vienen
construyéndose con una orientación sexual o una identidad de género.
-además Planeta proporciona unos espacios más allá de la ciudad de Bogotá
donde empezamos como ciudad a articularnos con otras ciudades, evidentemente
planeta desarrolla tres encuentros nacionales seguidos donde empezamos desde
esos encuentros nacionales a dar discusiones que para mi me parecen muy
importantes e interesantes y era vernos más allá de ser personas homosexuales,
bisexuales o trans en un contexto ciudadano, en un contexto país, pero con
cuestiones de discusiones o reflexiones muy claras en relación al tema por
ejemplo que tienen que ver con el desarrollo organizacional, el tema que tiene que
ver con academia y con cuestiones identitarias y lo que estaba produciendo la
academia en relación a investigaciones de personas o vivencia de las personas
LGBT, discusiones en relación con el conflicto armado y movimiento LGBT, paz y
personas LGBT, todo lo que tiene que ver en discusiones en relación a los
cuerpos y el “cuerpo como primer territorio de paz” que fue discusiones
interesantes que se dieron o que gesta Planeta o discusiones que tienen que ver
por ejemplo con la seguridad alimentaria y como nosotros también aportamos o
empezamos a apoyar otras agendas de los ambientalistas, de los sindicalistas, de
los grupos étnicos, de las mujeres… que nos empezamos a articular.
-también creo que hay lecciones aprendidas en el sentido de que bueno, al
principio en la articulación con Planeta hubo mucho rose, fricción con algunos
movimientos… “y bueno estos son los maricas que van a llegar acá… y que bueno
los maricas lo único que quieren será lo que tiene que ver con su orientación y
visibilizarse en las marchas o ¿qué es lo que quieren?”
-… entonces evidentemente tenemos roses, pero esos roces también permitieron
generar procesos que tienen que ver con sensibilizar o planear otros sectores
como por ejemplo en unos espacios que tuvimos con afros… tuvimos muchas
resistencias desde los afros… pero ya después logramos o se lograron
articulaciones con ellos…y a nivel Bogotá se lograron procesos interesantes.
-lo mismo con mujeres, si yo creo que aunque había una solidaridad del
movimiento de mujeres hacia lo que tiene que ver con las reivindicaciones de las
personas LGBT a las mujeres algo que les resultaba un poquito difícil lograr
entender era lo que tenía que ver con la construcción de identidades de género y
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las apuestas que algunas travestis o líderes o trangeneristas podían tener en ese
momento en relación a verse llamadas a articularse con procesos que netamente
eran llamados como procesos para mujeres… pero evidentemente también eso
generó aprendizaje y ganancias avanzadas.
-yo creo que también otras lecciones aprendidas en relación a planeta… Planeta
nos facilitó realmente una organización, nos facilitó algunos procesos que nos
permitieron visibilizarnos más allá de la marcha.
-Empiezan a gestarse desde Planeta precisamente espacios que tienen que ver
con cómo vamos en lo público y lo político en materia de ciudad y como podemos
empezar a hacer incidencia para empezar a aparecer en las políticas públicas
independientemente de que habían algunos intentos de senadores, intentos de
representantes a la cámara de proyectos de ley…
-creo que Planeta también fue importante en la medida que permitió la
conformación de espacios donde el movimiento empezó a trazar estrategias para
hacer el acompañamiento o posesionar lo que tenía que ver con esos proyectos
de ley en diferentes espacios y generar reflexiones para hacer incidencia y para
ver si eran aprobados o no en las instancias que tiene que ver con el Poder
Legislativo.
-entonces yo creo que esos son tres momentos interesantes que habría que
rescatar en cuanto a la construcción de movimiento LGBT.
-y yo (Charlotte) creo que Planeta fue la oportunidad para dejar de vernos en lo
micro para vernos en lo macro… independientemente de que se puedan haber
dado fricciones nosotros también nosotros como movimiento…(hubo muchas
discusiones con planeta en la forma de articularlos… discusiones y espacios de
articulación aportaron mucho a la historia del movimiento)
-En relación a la historia bueno, Planeta nos articula pero también comienzan a
aparecer otros procesos de manera autónoma a nivel ciudad…
-en el año 2003 si mi memoria no me falla, porque me puede estar fallando…
-alrededor del año 2003… año 2002… empezamos a pensarnos…
-pero en el año 2003 se concreta lo que tiene que ver con la Mesa de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transgeneristas de la ciudad de Bogotá.
-Primero la Mesa LGBT de Bogotá nace como un espacio de articulación de
grupos y líderes para articular procesos en torno a todo lo que tiene que ver con
nuestra gestión como personas y grupos articulados o como sector o movimiento
frente a lo que tiene que ver con la construcción de ciudad, frente a la incidencia
que deberíamos hacer en relación a las políticas públicas o a la aparición de
políticas públicas que fueran desde el reconocimiento, la garantía y el ejercicio
favorable a las personas LGBT en el distrito y empezamos también a articular en
ese espacio acciones que venían siendo organizadas por grupos
independientes…
Se empieza desde la Mesa también a dar el debate con lo que tiene que ver con
nuestra… osea nosotros como movimiento o sector o qué queríamos ser… grupos
articulados, líderes pero nosotros también cómo queríamos organizarnos más allá
de Planeta o que iba a pasar si Planeta algún día dejaba de aparecer o no…
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-osea eran discusiones muy interesantes y se empieza a construir todo un
quehacer…
-se empiezan a acompañar procesos que tiene que ver con espacios académicos
que se dan.
-entonces por ejemplo pudiéramos citar como cosas interesantes del proceso
mesa LGBT de Bogotá lo que tiene que ver…la Mesa empieza a organizar como
Mesa la marcha de los LGBT, que deciden dejar de llamar a la Marcha, Marcha
Del Orgullo Gay para posicionar la Marcha Por La Ciudadanía LGBT en la ciudad.
Empieza también la mesa a gestar…bueno, no sólo lo que va a pasar a nivel
Bogotá – qué va pasar a nivel País… el día que no estemos acompañados con
Planeta…
-se gestan o se empieza a dar discusión en torno a si era pertinente o no crear un
espacio como es el que surge después en el año 2005 que fue la Mesa LGBT
Colombia como un espacio de articulación de grupos de diferentes departamentos
o regiones del país y de líderes…
-entonces ahí yo creo que la mesa tiene ahí un proceso interesante que tiene que
ver con la historia del sector y es la aparición de la Mesa… que la Mesa tenía
propuestas muy claras en relación a que era un espacio de articulación de grupos,
líderes para una construcción de una agenda de incidencia política frente a la
exigibilidad de derechos, el reconocimiento… era un espacio de discusión o
socialización de lo que venían haciendo los otros grupos para analizar lecciones
aprendidas de grupos… y para mirar cómo se empezaban a generar algunos
apoyos
-de hecho ahí en la Mesa nacen algunos apoyos que tiene que ver con
capacitaciones, en mi caso muy particular en la formulación de proyectos sociales,
desarrollo organizacional, acompañar el proceso de la construcción que es un
producto de la Mesa, de la Red De Mujeres Enredadas o la red de mujeres LBTI
que es la red nacional…(todo esto con relación a las trans y al apoyo de mujeres)
-empieza también a darse unas discusiones muy interesantes que tienen que ver
con las personas LGBT más allá de lo que tiene que ver con el tema del Sida, sino
también empezamos a llenar de contenido desde ahí de la Mesa todo lo que tiene
que ver con la propuesta del “cuerpo como primer territorio de paz”, todo lo que
tuvo que ver con propuestas en relación a la marcha que empezamos a
organizarnos y otra propuesta que son construidas desde ese espacio
posteriormente como es el caso de lo que tiene que ver con la Primera Gala De La
No Homofobia es una discusión que yo (Charlotte) llevo a la Mesa como una
iniciativa… que no nace en Bogotá sino que nace en Medellín por el Grupo el
Solar que ellos vienen desarrollando como en el 2004 que hacen la primera Gala
De La No Homofobia… y entonces en el 2005 me hacen una invitación particular
para que retome el proceso en la ciudad de Bogotá y se proyecte ahí una Gala…
para apoyar el proceso en todo el país.
-entonces la Meas después ya…decidimos que era un espacio estratégico que la
Mesa tomara y que se proyectara como Mesa…entonces yo creo que ese es otro
gran aporte desde la Mesa LGBT de Bogotá lo que tiene que ver con la Gala de la
no Homofobia, este año (2008) se hizo su 4ta versión (es otro espacio importante
que hay que tener en cuenta)
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-alrededor del movimiento LGBT también empiezan a darse unas cosas
interesantes en la academia y que debería reflexionar y rescatar…
Por ejemplo hay grupos que empiezan a ser mucho más visibles para dejar de
convertirse en grupos académicos de discusión como es el caso de GAEDS…
-pero también aparecen otros espacios académicos que me parecen muy
interesantes rescatar de la historia… sobre todo se hace un evento organizado por
la Escuela De Género de la Universidad Nacional que fue “Hacia Una Agenda
Sobre Sexualidad En Colombia” que desde una perspectiva de Derechos
Humanos invita a grupos y organizaciones que venían trabajando con el tema de
diversidad desde diferentes ámbitos… entonces yo (Charlotte) pertenecía a la Liga
De Lucha Contra El Sida… específicamente eso fue en el año 2004 que la
universidad nacional hace una convocatoria, vienen grupos, y participamos líderes
LGBT de diferentes partes del país con ponencias claras y apuestas de qué era lo
que queríamos que empezara la academia a cuestionarse en relación a las
orientaciones sexuales y las diversidades de género…
-y hay algunos procesos también que aparecen alrededor del 2005 – 2006 como
un grupo de discusión en la universidad del Rosario desde la cátedra de pediatría
que tiene que ver con sexualidad en la adolescencia que es un grupo que hace un
llamado y empezamos a participar varias personas líderes del movimiento en
relación al LGBT...
-ahora en relación con las travestis y las transformistas y las transgeneristas yo
creo que desde la historia habría que rescatar algunas cosas que son muy
importantes.
-primero lo que te decía y reflexiones que tenemos que hacer antes de los 80
cuántos no apostaron desde sus construcciones particulares cada persona travesti
a lo que tiene que ver con la visibilización de cuerpos diferentes con identidades o
condiciones completamente diferentes y su visibilización y todo lo que
cuestionaban en lo local, en lo distrital y a nivel país en cada una de las ciudades
en que vivían.
-lo otro tiene que ver con grupos de travestis organizad@s a nivel país… primero
hay un@s lideres que comienzan a gestar cosas muy importantes después del
año 2000.
-el primer grupo que aparece organizado en la ciudad de Bogotá de travestis..
porque te puedo decir que Transer es anterior a los que te voy a mencionar…
-pero Transer tenía más una apuesta de acompañamiento desde lo terapéutico
desde lo que tenía que ver con el acompañamiento emocional y el
acompañamiento para orientar a las transexuales o a las personas que tenían una
construcción de identidad de cuerpo u orientación sexual e identidad de género
dado a lo que tiene que ver a la transexualidad.
-pero grupos organizados de base que empieza a gestar otros procesos más
políticos, otros procesos de cuestionamiento de los cuerpos trans frente a temas
como la educación, la salud, y frente a la organización de las propias travestis
transformistas o en término transgénero es Cotransgénero, que aparece o
empieza a gestarse específicamente desde 2002 pero que logra concretarse en el
2003 a través de acompañamientos que hace la Liga Colombiana De Lucha
Contra El Sida y sobre todo acompañamientos que hace la Fundación Procrear
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que es la que empieza a acompañar a Samantha Palacios que es una de las
lideres travestis…
-alrededor de eso Samantha empieza a gestar Cotransgenero hace una invitación
y empezamos y a aparecer vari@s líderes que veníamos construyendonos desde
lo que tiene que ver con lo trans…
-entonces participa en ese proceso Endry Cardeño (que también tiene que ver con
el proceso de conformación de Cotransgénero), Charlotte aporta en el proceso de
construccion de Cotransgénero cuando pertenecía a la Liga De Lucha Contra El
Sida y que venía liderando un espacio que se llama proyecto Lambda que tenía
que ver con hombre gay y otros hombres que tiene sexo con hombres…
Y entonces empezamos entre las tres (Charlotte, Samantha y Endry) también con
el acompañamiento de Mahana y con las reflexiones que empieza a hacer Trina,
que empieza a hacer Ingrid que es conocida en el barrio de Mártires como la
madre travesti también en el ejercicio de la prostitución, dueña de un sitio que
lleva muchos años también y que aglutinó a varias travestis para lo que tiene que
ver con el ejercicio y también desde la visibilización tuvo mucho que ver con Trina
en la construcción de procesos de defender a las travestis y todo lo que tenía que
ver antes de los 80 con vulneraciones de derechos que se han dado en relación a
las construcciones que ya venían haciendo.
-entonces esa es la primera organización que yo tenga referencia
(Cotransgénero), organizada, más allá de reunirnos varias travestis y/o
transformistas o trangeneristas a debatir temas porque evidentemente con
Samantha y en caso ya de antes, mucho antes, de construir Cotrangenero
veniamos discutiendo entre nosotras… “bueno yo soy travesti… pero tu eres
trans… hasta dónde o estas en límite de que no eres un gay para convertirte en
trans…
-entonces eran unas discusiones muy interesantes… con ellas nace
Cotransgénero.
-a través de Cotransgénero hicimos cosas muy interesantes como tenían que ver
con acompañamiento de todo lo que tiene que ver con chicas que tenían
situaciones problemáticas en relación a la cedulización o en relación a todo lo que
tiene que ver con lo local en Mártires, discusiones que empieza a dar Samantha
en relación a lo que tiene que ver con las violencias de la policía hacia las
travestis, de la violencia de la comunidad hacia las travestis en el ejercicio de la
prostitución o las violencias de lo que tiene que ver cómo otras personas de la
comunidad con las construcciones que ellas vienen haciendo gestan procesos
muy interesantes de Cotransgénero con el acompañamiento de las organizaciones
que tiene que ver un poco con empezar a posicionar o a negociar con la policía
todo lo relacionado con las vulneraciones de los derechos de los travestis en lo
local.. de que la policía y la comunidad dejaran de ver a las travestis como
amorales, como personas que no guardaban ciertas normas, o que eran un peligro
para los niños…
-Inclusive una cosa interesante que hace Cotransgenero tiene que ver con…
empieza a hacer unas salidas con niños y niñas que van acompañados por
travestis y los llevan a parques y a otros sitios… para que las madres comunitarias
vieran…
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-Al principio eso fue un gran problema para que las madres comunitarias lo
utilizaran pero poco a poco se fue generando confianza con las madres y hacen
ese acompañamiento, un poquito para hacer cambios en lo local en relación a las
percepciones o estigmas o marcas que habían en relación a ellas.
-ya en ese momento estaba Transer comienzan a aparecer en otras ciudades del
país grupos muy interesantes como la fundación Santa María – Fundación LGBT
que realmente es una fundación que trabaja para travestis y travestis en ejercicio
(de la prostitución)…
-Hay organizaciones ya desde otras apuestas más culturales, como más estéticas
como por ejemplo Casa de Reinas Linda Lucía Callejas que viene trabajando
desde los 90, 91… ellas tenían una apuesta de aglutinar transformistas o travestis
del closet con transformistas que venían desde una apuesta cultural trabajando en
bares, trabajando en discotecas... creo que también a veces a las transformistas
no se les atribuye lo que ellas han contribuido tal vez a sensibilizar en espacios a
todo lo que tiene que ver con cambiar imaginarios o en relación a lo que tiene que
ver con lo trans…pero también a todo lo que tiene que ver con la agenda cultural
que ellas siempre han tenido de posicionar lo cultural también como un
mecanismo no solo de lograr lo que tiene que ver con la inclusión en la comunidad
o las personas LGBT…sino también en otros espacios heterosexuales…
-entonces yo creo que Casa de Reinas también aporto mucho a lo que tiene que
ver con la visibilización de las transformistas y las travestis del closet en otros
espacios…
-y empiezan también Casa de Linda Lucía Callejas a gestar unos espacios de
reflexión en relación a la no endodiscriminación entre travestis y transformistas
fuera del closet y/o dentro del closet… (Viceversa)
-y es que empiezan a llegar a Reinas en los 90 algunas travestis en el ejercicio de
la prostitución en busca de orientaciones desde lo que tiene que ver con lo
estético, las construcciones de cuerpo que empiezan a permear toda una serie de
discusiones o reflexiones que se dan en ese espacio estético cultural.
-otros procesos interesantes que tienen que ver con el movimiento LGBT más allá
de la ciudad tiene que ver con todo lo que se empieza a gestar alrededor del año
93 – 94 a través de un líder transformista de la ciudad del Huila que se llama
Carlos Pontini… y todos los aportes que hace Carlos Pontini frente a la cultura
Trans y cómo saca la Cultura Trans desde los bares y las discotecas para llevarlos
a espacios públicos más abiertos através del Reinado Nacional Del Bambuco en
Neiva.
-inclusive el Reinado Nacional Del Bambuco en Neiva tuvo sus resistencias desde
el sector público y desde el legislativo para lograr estar en la calle… ellos
interponen una demanda, me parece algo muy interesante, en relación a la
utilización de las personas LGBT y el espacio público… que me parece como algo
importante como un aporte de algo que nace de personas que vienen con una
construcción trans al movimiento de una ciudad…
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-Lo cultural trans también tiene su lectura que yo le doy desde lo que tiene que ver
con sus aportes.
-primero, el hecho en los 80s cuando no habían sitios muy visibles o no eran
permitidos sitios que tiene que ver con sitios de homosocialización o
transosialización como bares – discotecas… cómo hay al interior de espacios
cerrados… empiezan desde sus apuestas estéticas y corporales de lo cultural a
gestar reflexión, que habría que pensarse también en ese momento también una
discusión interesante que era que algunas se leían como travestis aunque
eventualmente se construían una identidad indumentaria femenina… pero
empiezan a sentirse travestis o travestis del closet… o reflexiones de cómo el gay
comienza a vestirse de mujer…
-osea hay cosas que desde la historia hay que explorar y no hemos tenido la
oportunidad… pero sería muy interesante como reflexión
-y ya un segundo momento importante de lo que tiene que ver con lo trans y las
apuestas culturales es cómo me salgo de esos espacios particulares y que eran
restringidos y que me veía sumido en esos espacios por que desde lo normativo
no era posible… a cuando ya aparecen los bares- las discotecas y que es posible
desde la normatividad, y como empezamos desde esos espacios a interactuar con
otras construcciones de identidad desde lo homosexual, lo bisexual y lo trans y
cómo empezamos a generar ya más allá de ser el gay que se viste como mujer, o
la persona que se reconoce como travesti del closet para empezar a construir una
categoría de reconocerme como una transformista y diferenciarme de lo que es el
travesti y de lo que es ser un gay que se viste (de mujer)…
-y los aportes que empiezan a dar desde la sensibilización en esos sitios de
homosocialización y de transocialización.
-y lo otro, desde mediados de los 90 o finales de los 90, tiene que ver también en
cómo empiezo a aparecer en otros espacios mas allá de espacios que tienen que
ver con espacios de homosocialización y transocialización…sino en otro tipo de
espacios recreativos que tienen que ver con lo hetero… me entiendes?, y cómo
empiezo que lo hételo deje de verme como que solo ejerzo la prostitución o que
solo soy una travesti, me entiendes?, para verme como una apuesta estética
corporal desde lo cultural.
-yo creo que otros grupos así interesantes en la ciudad de Ibagué tienen que ver
con grupos de las trans que sus miembros empiezan a ser llamadas a procesos
que tienen que ver con el tema de construcción de movimiento y empiezan
vincularse a eso del 2005 – 2006…
-cuando Charlotte se incorporó como Líder LGBT a Planeta no lo hago es de la
ciudad de Bogotá, inició (Charlotte) en el 2001 en ciudad de Ibagué, de base
-y después yo me traslado en el año 2002, finales del 2001 como en noviembre y
principios del 2002 y me traslado con todo lo que tiene que ver con tololo del
movimiento LGBT en la ciudad de Bogotá…. Y articulándome desde Ibagué desde
el movimiento país…
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-yo si creo que hay una cosa que siempre se ha dado una lectura errónea desde el
movimiento y es que las trans no quieren aglutinarse, las trans no quieren
organizarse, las trans no quieren apoyar los procesos como..
-pero yo creo que habría que mirar las particularidades de cada ciudad.
-1, las trans qué hemos hecho de una manera apuestas personales o grupales
políticas como sector o movimiento… a per se no es que hubiéramos encontrado
una recepción dentro del movimiento o menguado desde el principio ¡vengan
incorpórense y trabajen¡… sino que al principio tuvimos muchos cuestionamientos
desde nuestro propio movimiento… ¡bueno, acá esta travesti qué puede aportar,
algunas reflexiones de personas individuales del movimiento…¡
-Pero al principio no es que todo lo hayamos encontrado todo color de rosa…
-Inclusive desde la mesa LGBT hubo que darse muchas discusiones desde el
punto de vista de lo conceptual, desde el punto de vista de qué era ser una trans
para lograr y demostrar a través de trabajo a otras nuestras apuestas para lograr
una aceptación de que “tu eres trans y tienes derecho a construirte como
quieras”…
-por ejemplo en mi caso muy personal yo recibí muchos cuestionamientos al
principio… “bueno es que tu no eres una trans neta, es que tu te vistes algunas
veces… de día si…pero por lo general te vistes de noche para apuestas
culturales, para estar con tu grupo o para hacer cosas con tu grupo… pero hasta
cuanto tu eres válida o no frente a unas travestis que si se construyen durante
todo el día o frente a una transexual”…
-entonces esas fueron las discusiones ricas o roses ricos que permitieron que el
movimiento también evolucionara o madurara frente a lo que tiene que ver con el
tema de ver que uno no se construye o todos no nos construimos desde la
orientación sexual o la identidad de genero de la misma manera… hay diversas
maneras de construirse…
-yo creo que l@s trans hemos aportado bastante al movimiento LGBT ciudad y
país… esta en mora que el movimiento social reconozca que realmente es así
más allá de las líderes trans visibles en el caso de Samantha
quedesafortunadamente ya no esta con nosotros, en el caso de Mahana, o en el
caso de Diana (Navarro)….
-Diana ha venido gestando procesos interesantes desde, yo díria, finales de los 90
principios del 2000 primero en Antioquia (al parecer en Medellín)… ella también
hace unos procesos… después llega aquí a Bogotá y se articula precisamente con
la mesa LGBT de Bogotá en el año 2006, se articula en lo que tiene que ver con
procesos territoriales y locales en la localidad de Mártires y la localidad de Santa
Fe desde más o menos, yo diría, 2005 con procesos que hace, en procesos que
son visibles que empiezan a llamar la atención de otros líderes y del movimiento a
partir más o menos de ese añoy..
-actualmente Diana dirige la Corporación Opción, que tiene también sus apuestas
muy concretas porque esta nace como corporación o como grupo organizado este
año en el 2008.
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-y otro grupo organizado de las trasn en la ciudad es Transcolombia, que surge
como iniciativa a raíz de la Gala De La No Homofobia que se da en el año 2005
que inicialmente se hacen en un sitio cerrados y después… se hacen en el Jorge
Eliecer Gaitán para hacerse en otros teatros… que inicialmente lo hacemos en
“Pantera” (bar temático transexual) en el 2005… y a raíz de la organización de
todo eso nosotras decidimos a través de conversaciones y negociaciones que yo
tenía con Linda Lucía Callejas nosotros decidimos…
-bueno, por qué no crear un espacio o una organización donde empecemos a
disminuir todo lo que tiene que ver con divisiones que las travestis por acá que las
transformistas por acá, que las transexuales por allá… desde lo que tiene que ver
con otras organizaciones y nos organizamos y empecemos a constuir una agenda
más clara de lo que tiene que ver con personas trans… y entonces nació la
Asociación Por El Derecho A La Identidad Cultural Y Sexual de l@s
Transgeneristas en Colombia que nace en el 2005 conocida abreviadamente en
los espacios del movimiento a nivel país, a nivel ciudad y a nivel internacional
como Transcolombia.
-entonces así desde Transcolombia empezamos a decir: bueno, primero
empecemos a dar dicusiones desde nosotr@s mismas que como queremos que
nos llamen, que como queremos llamarnos, que como nos podemos articular y
visibilizarnos con una agenda más clara desde el punto de vista político …y
empezamos a mirar procesos de desarrollo que permitan avanzarnos más rápido
hacia un desarrollo organizacional para empezar a articular con otros grupos de
otros países grupos dentro del país
(nombra también lo que venían haciendo Diana Navarro con las Trans en ejercicio
de la Prostitución, Marina Talero con todas las Trans, Linda Lucía en espacios
Culturales)
-desde Transcolombia desarrollamos nuestras primeras actividades que tiene que
ver precisamente con la Gala De La No Homofobia en ese año (2005) y
empezamos a acompañar debates y procesos como el proceso de la Universidad
Del Rosario … las llaman como consultoras a espacios en la Universidad
Javeriana o desde la Universidad Nacional o a acompañar procesos con el tema
LGBT que tiene que ver con el tema Trans.
- en 2007, después de un proceso de maduración, empezamos nosotras con
Transcolombia, empiezan a organizar todo lo que tiene que ver con la realización
del Primer Foro De Transgenerismo Que Se Inicia En Bogotá, el Primer Encuentro
De Transgeneristas En Colombia
-formulamos una propuesta que la empezamos a llevar a diferentes sectores y en
compañía del que era en ese momento el asesor de Lucho que era Edgar
Robles… Logramos que Salud (Secretaría de Salud al parecer) acoja la idea y
entonces con Salud como a partir de marzo de 2007 empezamos a lograr el
acompañamiento a dilucidar qué hacía falta… pero fue una idea que nace del
movimiento que después lo público acompaña lo que tiene que ver con el Foro de
Transgenerismo y el Encuentro Trans.
-y otra cosa tiene que ver con que nos empezamos a vincular a organizaciones
internacionales y empezamos a construir agenda trans con esas organizaciones
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internacionales, agendas frente a lo que tienen que ver con perspectiva de género,
la visibilización de las trans, el posicionamiento político, las trans a nivel
Latinoamérica y a nivel mundial y de todo lo que tenía que ver con aportarle a lo
que tenía que ver con reivindicaciones que venían haciendo en otros países y
cómo empezamos a apoyar esas reivindicaciones, como con Transcolombia
comenzamos a formar parte o pertenecemos luego de un proceso de maduración
a lo que tiene que ver con la red latinoamericana de personas trans que también
pertenecen a todas las organizaciones que ya te mencioné a nivel país y a nivel
Bogotá.
-empezamos también todo lo relacionado con nuestra inclusión dentro de la
Asociación Internacional De Gays Lesbianas Bisexuales y trans ILGA –LAC,
sección Latinoamericana de la Ilga Mundial y también nos articulamos a la ILGA
mundial como referentes para Colombia (Transcolombia) ose asomos la
organización referente para Colombia de las personas trans frente a la ILGA-LAC,
Frente a la ILGA Mundial y frente otras redes internacionales que existen como es
el “Frente Latinoamericano de la junta activista” (no quedó claro este nombre en el
audio) que empezamos a hacer un acompañamiento a la construcción de ese
frente y tenemos que ver con lo que tiene que ver con la representación no solo de
Colombia de personas LGBT Colombia sino también la representación de las
personas trans de toda Latinoamérica… somos el punto focal para los temas de
identidad de género y empesamos también a posicionar discusiones el tema de
discusiones en la Asociación Para La Salud Integral Para La Ciudadanía De
Latinoamérica Y El Caribe y el tema trans aunque no hemos formado parte de
ACICAL si hemos estado en eventos que ha hecho ACICAL para que el tema de
identidad de género comience a estar incluido en esa red que tiene que ver con
todo lo relacionado con el tema de VIH, hombres gay, hombre que tiene sexo con
hombres y todo lo que tiene que ver con legislación LGBT en materia de derecho a
la salud…
Carlos: cómo fue exactamente esa articulación con ILGA
Charlotte: Con ILGA, ILGA fue un proceso interesante… En ILGA yo te puedo
decir por ejemplo
actualmente hay varias organizaciones nivel país que
pertenecen o algunas que pertenecieron y ya no pertenecen por cuestiones
estatutarias, por cuestiones que tienen que ver con reglamentos internos… y como
uno también tiene que aportar a ILGA desde una cuota anualmente… algunas
organizaciones por unas determinadas razones han pedido o se separaron de
ILGA…
-- la sede principal de ILGA esta en Bélgica, fundada desde 1978
-Hay organizaciones que pertenecen a ILGA Colombia.
-Germán Rincón Perffeti a través de Líderes en Acción pertenece a la ILGA…
Líderes en Acción lleva varios años en la ILGA… yo dirá por ahí desde el 2000 o
2000algo.
Pero hay otras organizaciones como Santamaría Fundación LGBT, ellos
pertenecen (a ILGA) alrededor del 2006 al igual que Transer que también
pertenece a ILGA y más que a ILGA pertenecen a ILGA-LAC que es la sección de
Latinoamérica de la ILGA.
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-otras organizaciones que pertenecen a la ILGA… la Liga Colombiana De Lucha
Contra El Sida, yo diría que es una de las que más tiempo lleva vinculada, por ahí
desde el año 88 – 89…
-hay que diferenciar organizaciones que hay que diferenciar, osea pertenecen a
ILGA porque están afiliadas a ILGA aunque no desarrollan acciones activas frente
a ILGA… que habría que diferenciar esas dos cosas
-por ejemplo Liga pertenece pero ya un poco no esta teniendo un papel activo
dentro de ILGA… yo diría Transer y Fundación Santamaría son afiliadas pero
habría que ver cómo son sus procesos.
Nosotras como Transcolombia que pertenecemos desde 2007 a ILGA LAC
-otras organizaciones que pertenecen a ILGA… Triángulo Negro, Colombia
Diversa pertenece a ILGA, a ILGA LAC - mundial…
-ahora, cómo funciona ILGA o como estamos las personas colombianas en ILGA.
- 1- como afiliados,
- 2- habemos grupos u organizaciones que jugamos determinado papel en lo que
es la membresía de ILGA en qué sentido, por ejemplo nosotras Transcolombia
ocupamos el subsecretariado trans para la región andina de ILGA LAC, pero
además, como Charlotte Schneider Callejas soy miembro del grupo trans de ILGA
mundial… el grupo trans de ILGA mundial esta conformado por representaciones
de: 1ro hay secretaria de cada región, hay una secretaria latinoamericana que
desde la secretaria general de Latinoamérica, porque en ILGA LAC Latinoamérica
se divide… esta, un secretario gay, una secretaria trans, y una secretaria en
representación de lo que tiene que ver con las mujeres lesbianas.
-el secretario gay no solo se representa a si, sino que representa a los hombres
bisexuales, y la secretaria (lesbiana) no solo representa a su identidad sino que
representa también a la bisexualidad femenina…
-ahora, esos subsecretariados también tienen puntos focales países que en el
caso del secretariado trans, además de las organizaciones que forman para de la
ILGA, el punto focal para Colombia frente al secretariado Trans de ILGA en este
caso soy yo (Charlotte) de Transcolombia… más en el caso de que representamos
más a personas que a organizaciones…
-y también hay una división de ILGA LAC por regiones, osea, esta por ejemplo la
Región Andina, esta América del Norte, esta Centro América, esta América del
Sur…
-entonces, de esas divisiones por regiones… hay un secretario gay, una secretaria
trans y una secretaria lesbiana… que a su vez hay una persona que es
subsecretaria… en este caso para la Región Andina el secretariado esta al frente
de Gabi Nariño y yo (Charlotte) soy la subsecretaria trans…
-lo que hacemos el secretario y el subsecretario es dividirnos representatividades
en grupos de trabajo que tiene ILGA y dividirnos en lo que es acompañamiento de
procesos de la región.
-entonces por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con ILGA LAC hay un grupo
muy definido que tiene que ver con grupo de trabajo de mujeres, grupo de trabajo
de personas trans, grupo de trabajo de Derechos Humanos, grupo de trabajo de
incidencia política que son los grupos prioritarios que existen ahora en ILGA
LAC… eso frente a lo que tiene que ver con América Latina.
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-Ahora, frente a lo que tiene que ver con el secretariado Trans y también mundial
tiene… representaciones por países, delegadas por regiones o secretarias por
regiones que en este caso “Loana Belky” hace la representación de
Latinoamérica…. Pero también tiene un grupo de trabajo Mundial que forma parte
del secretariado trans que habemos personas según las experticias de diferentes
regiones… osea no es que haya tantas de Latinoamérica o tantas…
- estoy posicionada en el secretariado trans también acompañando procesos que
tienen que ver con gestión de conocimiento, que tienen que ver con definiciones
técnicas frente a recolección de información en cuanto a vulneración de Derechos
Humanos de personas trans frente a ese secretariado... y como delegada también
todo lo que tiene que ver con el Boletín como parte del equipo de redacción del
Boletín trans como medio de visibilización del tema y como medio de incidencia
política frente a los espacios
-ILGA es la Asociación Mundial de Gays y Lesbianas, que también estan incluidas
l@s trans y l@s bisexuales aunque no aparecen explícitos en el nombre que es un
debate que estamos dando precisamente en la conferencia mundial, en la 24
conferencia mundial de ILGA que es en Viena Austria del 1ro al 8… una de las
cosas que están en discusión es el cambio del nombre de ILGA porque queremos
que ILGA deje de llamarse ILGA porque es excluyente con las personas trans y
las personas bisexuales para llamarse Asociación Internacional de Gays,
Lesbianas Bisexuales y Trans… y otras apuestas que tenemos…
-ILGA es una organización que aglutina grupos, organizaciones, líderes a nivel
mundial que son gays, lesbianas, bisexuales o trans y que busca sobre todo hacer
incidencia mundial frente a las legislaciones, frente a todo lo que tiene que ver con
recolección de información en relación a Derechos Humanos en personas LGBT,
frente a procesos particulares de cada identidad pero para articularnos a nivel
mundial y sobre todo para hacer incidencia en espacios globales como la ONU, la
Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, o la Comisión de Naciones
Unidas para los Refugiados y otros espacios que cruzan el tema de derechos y el
tema de orientación e identidades sexuales.
-e ILGA Mundial también opera por regiones, osea tiene secretarios de regiones
que estan en ella, los afiliados… traza líneas para el trabajo u acompañamiento en
procesos del tema de diversidad… pudiéramos decir para resumir
-e ILGA tiene varias maneras de vincularse a ella… usted puede ser un miembro
pleno de ILGA o puede tener otras maneras de vincularse a ILGA ya sea como
organización que apoya a ILGA mundial, osea, ya sea con recursos o con
acompañamientos técnicos…
-ILGA yo pensaría que es un aliado importante del movimiento LGBT Colombia,
LGBT Bogotá en el sentido que es una organización que tiene apuestas políticas
en cuanto a la reivindicación de derechos, la exigibilidad de la garantía en
espacios de decisión a nivel mundial y que también “permea” los espacios tanto
nacionales como locales… pero también lo veo como un aliado porque es un
espacio donde se convocan muchas organizaciones mundiales y empezamos a
construir procesos que tienen que ver con proyectos particulares a nivel mundial o
a nivel regiones o a apoyar procesos o proyectos países… yo creo que en ese
sentido es un aliado muy interesante, muy importante…
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-Además hay otros espacios internacionales que son aliados, por ejemplo: hay una
Comisión Internacional sobre Derechos Humanos de personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans que también tiene una manera muy similar a operar u opera
muy similar a ILGA: es ILGRRC.
-en ILGA hay unas conferencias por regiones en donde se revisan Estatutos, en
donde se hace seguimiento u evaluación o monitoreo a los proyectos nivel región
o a las apuestas o demandas a nivel región… se construye o se gesta
conocimientos a nivel región, que son las conferencias regionales… se hacen
primero conferencias regionales para llegar luego a la mundial, en el caso de la
conferencia mundial previa a la regional de ILGA LAC se hizo en Lima Perú en
Septiembre de 2007 que to tuve la oportunidad de participar como delegada
Colombia en la 4ta conferencia regional de ILGA LAC que se hizo en LIMA Perú
específicamente en septiembre y a nivel país participé yo y Germán Rincón
Perffeti en representación de las personas gays y participó una lesbiana
(no mencionó el nombre)… y así mismo los otros continentes hicieron su
conferencia regional que se empezaron a hacer las conferencias regionales entre
2007 y 2008
-en el caso de la latinoamerica hicimos la revisión y aprobaron los estatutos, se
eligió el nuevo secretariado regional y subregional de ILGA LAC, se esbozaron
temas de qué era lo que debían trabajarse desde cada grupo los gays, las
lesbianas, los bi y los trans desde el grupo de Derechos Humanos, desde lo que
tiene que ver con incidencia política a nivel región, se sacaron los delegados a la
conferencia mundial en ILGA, pero los delegados de ILGA LAC… entonces esa
fue una manera de llegar a la Conferencia Mundial
-otra forma de llegar (a la conferencia mundial) ILGA hace una convocatoria a
grupos de diferentes regiones para que vallan en representación de sus países…
-En el caso latinoamericano la participación no fue muy numerosa a comparación
de la delegación de otros continentes como Europa África y Asia…. Porque en el
caso de la delegación de América Latina van tres secretarios generales…
-La conferencia mundial tiene unos espacios de discusión que van desde los
espacios de mujeres lesbianas, hombres gay, y de personas trans para la
construcción de agenda de cada uno de esos sectores y espacios colectivos en
los cuales vamos a gestar conocimiento y discutiendo lo que venimos haciendo
por cada región por cada país para retomar lecciones aprendidas y construir ya
agendas no por identidades sino agendas articuladas que permitan la articulación
de las diferentes identidades desde lo mundial
-(respecto a los estatutos de ILGA) Charlotte los define como la carta de
navegación de ILGA a nivel mundial porque define cuál es la misión, visión, los
objetivos de trabajo de ILGA, cómo es la estructura de ILGA a nivel mundial,
cuáles son las estructuras deseables para ILGA a nivel regiones, cómo afiliarse o
pertenecer a ILGA o cales son los derechos y deberes de los miembros de la
ILGA… es una carta de navegación porque se busca que es lo que buscan todos
en cuanto reconocimiento, frente a la garantía de derechos, frente a
posicionamiento de agenda para lograr la equidad en función en lo que tiene que
ver a las identidades de género y las orientaciones sexuales
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Carlos: yo no tuve la oportunidad de entrevistarme con Edgar Robles, quisiera que
me contaras que fue lo que el hizo durante la administración de Lucho Garzón…
Charlotte: Mira, frente a lo que tiene que ver con el tema LGBT y que voy a
retomar entes de llegar a lo de Edgar… tiene que ver cómo llegamos a construir la
política pública LGBT, y me parece que es muy interesante…
-realmente las personas LGBT empezamos a cuestionarnos, a reflexionar, a
analizar la necesidad de poder incluir o empezar a incluirnos para la construcción
de una política a partir del espacio de la Mesa LGBT de Bogotá en el año creo que
2004… empezamos yo diría 2003…
-específicamente en el 2003 empezamos a construir unos grupos de discusión que
tenían que ver con el derecho a la salud a las personas LGBT, el derecho a la
educación, otra comisión que tenía que ver con Derechos Humanos, otra que
tenía que ver con cultura y comunicaciones, otra que tenía que ver con incidencia
política y empezamos a hacer unos borradores y a soñarnos en el como empezar
a incidir para que hubiera una política pública LGBT que tuviera unos derechos
priorizados que empezaran a visibilizarnos y empezaran a trabajar en restitución,
ejercicio, reconocimiento y garantías de los derechos…
-empezamos a gestar varios documentos muy preliminares y yo estuve en esa
época frente al documento de salud en el comité de salud y formé parte de la
comisión de educación también desde lo técnico conceptual…
-Esas comisiones son espacios de la Mesa LGBT
-La política pública LGBT No nace como una necesidad del Distrito nace como
una necesidad, de la lectura que yo doy, del movimiento LGBT organizado desde
la ciudad de Bogotá a través de la mesa LGBT de Bogotá.
-no nace tampoco como unas apuestas particulares o individuales de líderes…
sino nace precisamente en la mesa….
-no es que un partido político se reunió con Lucho, en este caso no es que el polo
de rosa vio la necesidad de reunirse con Lucho y que naciera la política pública
no…
-eso fue una necesidad sentida que nace de la Mesa
-la mesa llama después de para hacer un espacio de articulación, primero, antes
de la candidatura con Lucho Garzón (a la alcaldía) empezaron a negociarse unas
cosas, evidentemente a través del Polo de Rosa con Lucho pero era una apuesta
de mesa.
-y Lucho dice “bien, yo le apuesto al tema de LGBT diversidad, va a estar incluido
en mi plan de desarrollo con unas apuestas muy claras y concretas que ustedes
tengan”…
-y nosotros seguimos conformando eso…
-ya cuando Lucho se poseciona, la Mesa empieza a cuestionarse “bueno, cómo
vamos con la administración…?
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-bueno, porque hubo apoyos a la campaña de Lucho muy claros, pero hubo unas
cosas negociadas con Lucho que creo que era el momento de llamar a Lucho diga
“bueno, cómo vamos…
-y precisamente se convoca una reunión en la Alcaldía Mayor, a través de la
secretaría se hacen contactos de lo que tiene que ver con el llamado de las
organizaciones, de la mesa LGBT, pero más allá de la mesa LGBT otras
organizaciones que no estaban vinculadas porque…
-Y otra cosa que no he reconocido es que en la mesa no están todas las
organizaciones LGBT de la ciudad ni todos los lideres LGBT de la ciudad
-Otra cosa que tendría que pensar la Mesa también que la Mesa …va en camino
de convertirse en un gueto, en convertirse en algo que excluye a otros o el peligro
que también corre es que hable en nombre de todo el movimiento LGBT ciudad o
sector LGBT ciudad… porque la mesa LGBT no es movimiento, es una de las
tantas partes que conforma el movimiento… es algo que esta en mora que la
mesa reflexione
-aunque he tenido posturas muy críticas… en espacios… nos hemos retirado
muchas personas que tienen una posición crítica en relación a eso (a la Mesa).
Carlos: y por qué se han retirado?? Que es lo que ha pasado ahí??
Charlotte: creo que la Mesa no es el ideal, no es la Mesa que idealizamos o nos
soñamos las personas que pudiéramos considerarnos como fundadores de la
mesa que entre l@s fundadores esta/ba:
Elizabeth Castillo, Calaudia Corredor, Ana Lucía Ramírez, Edgar Robles, José
Fernando Serrano, Nury de Triángulo Negro, La Liga Colombiana De Lucha
Contra El Sida, Marina Talero…
-muchas personas se alejaron por algunas causas unas por unas cosas y otras
por otras…
-algunas porque comenzaron a asumir funciones en lo público, y roces del
movimiento cuando empezaron a formar parte de lo público …
-y otras (personas) la gran mayoría porque la Mesa dejó de ser lo que era
-la Mesa dejo de ser de un espacio de articulación de organizaciones para el
desarrollo organizacional de las personas LGBT y los grupos en la ciudad y crear
un espacio de reivindicación y trazar estrategias para la reivindicación garantía y el
ejercicio de los derechos y espacio de incidencia política frente al poder
legislativo… el poder público y todo lo que tiene que ver con la empresa privada y
la comunidad para convertirse más en un espacio donde se organizan dos eventos
anuales que es La Gala de la no Homofobia y lo que tiene que ver con la marcha
por la ciudadanía LGBT en la ciudad de Bogotá.
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-y no solo porque se haya en un espacio para organizar esos dos eventos sino
que también, además de perder el norte que se tenía porque para mi eso es lo
más importante…que son las dos cosas, que son coyunturales…
-También dejó de ser un espacio donde… en la Mesa no teníamos esa rigidez de
que usted tenía que participar o pertenecer a ella o no porque cada grupo tiene
sus propias dinámicas… y por ejemplo, usted participaba, hacía el esfuerzo
cuando podía y participaba… y se veía lo que se iba a lograr en la mesa … ¿si me
entiendes?
-no había eso de una membresía en cuanto a usted para poder pertenecer a la
mesa necesita primero… que es actualmente…
-que alguien lo recomiende o le de una carta o algo de algún líder u organización
de trayectoria reconocida para poder pertenecer a la mesa
-se abrió unas reglas demasiado rígidas… que atentan contra las dinámicas
particulares de cada identidad o de cada grupo…
-entonces es que por eso es que muchas personas se han retirado del espacio…
-entonces bueno, era una apuesta en lo que tenía que ver con la incidencia
política de la Mesa, la Mesa hace las incidencias políticas… Lucho llama al
espacio de lo que tiene que ver con el espacio de concertación precisamente al
tiempo de haberse posicionado..
Llama, convoca a la reunión, nos reunimos, empezamos a discutir con Lucho en
ese espacio.., bueno… ¿el plan de desarrollo distrital como vamos a ir (el LGBT)?,
qué vamos a hacer frente a todas las problemáticas que hay, frente a travestis y la
vulneraciones de derechos y la policía?, ¿qué vamos a hacer frente a la
persecución (porque hay diferentes grupos e intereses) que hay frente a los sitios
de homosocialización y transocialización y el exceso de normatividad que se le
estaba pidiendo frente a o en comparación a otros grupos?
Y nos empezamos a generar también toda una serie de discusiones con Lucho de
cómo queríamos empezar a generar espacios que tenían que ver con vernos en
articulación con la administración y como íbamos a generar procesos u acciones
que terminaran en una postura política…
A partir de eso, Lucho hace unas incidencias en algunos sectores (se entiende
para este caso según el análisis, como sectores sociales) en lo que empieza
anombrar…
-Nombra a un asesor para el tema LGBT en su despacho que en ese entonces
nombró a Edgar Robles, Edgar se posesiona como asesor para la política pública
en relación a la población LGBT en el Distrito… en el 2005 más o menos…
-primero el(Edgar Robles) venía haciendo un trabajo muy importante en la Mesa,
el pertenecía al Polo, tenía unos trabajos muy interesantes como Polo y Polo de
Rosa… entonces yo creo que tenía unos acercamientos conceptuales y
discusiones previas con Lucho…y Lucho decide que sea el… y yo creo que fue
muy importante que estratégicamente fuera el…. Entonces a Partir de Edgar
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Lucucho comienza a hacer incidencia y empiezan a aparecer entidades en otras
partes
-después del nombramiento de Edgar la segunda persona que empieza una a
ocupar el cargo como referente público para el tema LGBT es Ana Lucía.. Se hace
IDEPAC, invita al movimiento social que cree una terna de personas que podían
pertenecer a eso… entonce en ese momento nos postulamos varias personas, se
postuló Ana Lucía, me postulé yo… al final fue como movimiento que se escoge a
Ana Lucía… y por eso Ana Lucía llega a la Gerencia De Mujer Y Géneros en el
IDEPAC (Instituto Distrital De Participación De Acción Comunal)
-y en otra se hace incidencia para que se nombren personas y referentes en otras
dependencias….
-…se hace incidencia y la primera referente LGBT en el tema de salud fue
MarinaTalero que estuvo acompañando el proceso 6 meses pero luego Marina
Sale del procesos porque es nombrada directora de diversidad sexual del distrito y
a la par Cultura nombra a Manuel Rodríguez, Gobierno nombra a Mónica
Poveda… son unos referentes que aparecen entre el 2006 y el 2007…
-2006 específicamente aparece Marina, Mónica Poveda, Manuel Rodríguez o son
nombrados para posicionar el tema
-y yo específicamente empiezo el proceso con secretaría (de salud) como en el
mes de abril una vez que Marina deja de estar acá y que se identifican algunas
debilidades frente al proceso que venía adelantando Marina acá en salud… Salud
invita a varias personas, yo me presenté y en agosto yo me posesiono, en agosto
de 2007referente al tema…
-fue interesante el proceso de selección porque se presentaron varias personas y
me seleccionaron teniendo en cuenta mi hoja de vida y creo que fue interesante el
ejercicio que escogieran una persona Trans para el tema… porque eso
revolucionó en el Distrito en el mes de agosto… porque “cómo asi que el alcalde
nombra una persona travesti (porque ni siquiera trans)para trabajar el tema en
salud… me entiendes, eso revoluciona.
-Algunos llegamos por nombramiento, otros a partir de convocatorias (como en el
caso de Charlotte), otros por que los nombraron directamente porque tenían algún
acercamiento o sensibilidad y eran funcionarios de planta o algunos funcionarios
contratistas pero que era interesante porque ya venían haciiendo unos procesos
adelantados, entonces.
-y la política fue un procesos de maduración, durante la administración de Lucho
los referentes nosotros comenzamos a hacer procesos - acciones… por ejemplo
en el caso de salud se nombra la dirección de diversidad sexual y empieza a jugar
funciones que tampoco la política
- se nombra la dirección de diversidad sexual,
-la política tampoco fue fruto de la dirección de diversidad del distrito
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-me opongo a que alguien diga que fue fruto de la dirección de diversidad porque
no es asi
-no fue un fruto de la dirección de la diversidad (la política)
-fue un fruto transectorial (la política) porque tiene un gran componente del
movimiento social que es el mayor peso de incidencia… y tiene un gran peso en el
papel que jugamos en la gestación de esa política desde los diferentes sectores
de la Administración… claro también con el apoyo de la dirección de diversidad…
claro esa es la lectura que yo hago (charlotte)
-y creo que es la lectura que la gran mayoría de los referentes LGBT públicos
hacemos, es netamente, yo diría, que un 80% de la política se debe al
movimiento social y a la insidencia del movimiento social y un 20% a aspectos que
desarrollamos desde que veníamos del movimiento social y estamos ubicados en
lo público ...
-Por ejemplo yo podría decirte, normalmente nace una política y a partir de la
política cada sector crea lineamientos para la adopción de esa política.
-en el caso de Secretaría De Salud, Secretaría De Salud venía construyendo ya
lineamiento para una política en salud dirigidas a la población mucho antes de que
saliera del proyecto…
-que si pesa lo particular?, también pes lo particular
-… si soy un servidor público que no dejo de ser un activista que tiene tiene unas
apuestas particulares y colectivas que trata esas apuestas particulares y colectivas
que queden posicionadas al interior del sector salud y población LGBT
-porque la gente ahora te cuestiona “bueno, es que ya eres público ya dejas de ser
activista….y yo creo que no (charlotte)
-en los que estamos en lo público (activistas en un cargo público) en algunos
momentos pensamos que el movimiento social ha sido bastante duro con nosotros
en el sentido que se nos ha cuestionado… nuestro papel público, se nos ha
excluido… ¿me entiendes? Que dede lo público, en funcion de lo que tiene que
ver con el movimiento social…
-pero además se nos han exigido unas demandas o muchas cosas encima de las
posibilidades o responsabilidades que nosotros tenemos como servidores o
servidoras frente a cada sector…entonces quiero dejarlo claro que es una parte
interesante y forma parte de la lectura de cómo el movimiento o el nuevo
movimiento empieza a generar en posicionamiento de lo público se empiezan a
gestar cosas que me parecen también como desagradables pero que también se
da en otros sectores…
-En qué sentido, ya tenemos la política pública, a raíz de que surge la política yo
creo que se han dado… algunas estrategias que considero como sucias que se
han dado desde el movimiento en qué sentido: ya hay una política pero entonces
empiezo a cuestionarme cómo puedo ir yo en esa política más allá de apuestas
colectivas, desde apuestas particulares… empiezo cómo va mi partido político
frente al plan de desarrollo y los puestos en esta administración o cómo va mi
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grupo frente a la política pública y un posible puesto en la dirección de diversidad
sexual y de nuestro sector… ¿ entiendes?
-entonces yo creo que esas cosas, es por esos que los seres humanos nos
dejamos llevar de miserias humanas, me entiendes, más que por procesos…
-yo estoy acá (refiriéndose Charlotte en la Secretaría de Salud) por proceso no me
interesa lo que yo gane, no me interesa lo que voy a ganar particularmente porque
no tengo intereses particulares desde el punto de vista de lo económico o de otras
cosas… sino mis intereses son claros…
- sino tengo intereses particulares que tienen que ver con la comunidad trans y
que los defiendo al interior del sector salud defiendo el tema trans porque yo
pienso que desde el sector salud estamos muy golpeadas y que hay unas cosas o
demandas muy insatisfechas más que otras poblaciones con otras lesbianas, gays
bisexuales… me entiendes .
-entonces yo creo que hay fricciones que se dan que se empiezan a dar a raíz de
la política pública que tienen que ver cómo la política pública, habría que ver o
pensarse no debilita al movimiento... Cómo permitir que la política no me debilite
sino me fortalezca como movimiento en función de lo que tiene que ver con los
procesos, las acciones, los proyectos… ¿me entiendes?...
-y cómo no dejamos que intereses particulares primen por encima de los
colectivos en función de lo que tiene que ver con la política pública porque creo
que esta en mora de ponerse a la reflexión desde el movimiento social
-y cómo empezar a ver no al sector público como el enemigo, si ya hay unas
cosas construidas desde el sector público y evidentemente me están llamando a la
inclusión, me están llamando a la igualdad de oportunidades, al reconocimiento de
mis derechos, a restituírmelos, a garantizármelos… cómo dejo de ver al sector
público como una amenaza para empezar a verlo con que realmente ha generado
unas cosas y convertirme en aliado y a acompañar al sector público en lo que
tiene que ver en las acciones de implementación en campo, en lo local o distrital, y
en hacerle monitoreo o evaluación a eso para hacer recomendaciones para
mejorar pero no en el sentido de hacer veeduría en el sentido de vigilarse…no
porque también es una política pública que esta iniciando, es una política que esta
en constante adecuación, es una política que al ser nueva también tiene que
generar nuevos procesos que son desconocidos, ver lecciones aprendidas y ver
todo tipo de dificultad que tiene una enseñanza para perfeccionarla…
-pero creo que es un gran avance la política en el sentido de que muchos
movimientos sociales tuvieron que tardar muchísimo para tener una política como
en el caso de mujeres, como en el caso de etnias, como el caso de desplazados,
como en el caso de otras situaciones que han tenido que sufrir un proceso más
lento para llegar a una política…
-en el caso de la política LGBT ha sido una política acelerada en cuanto a la
velocidad de alcances, porque al menos tenemos un decreto que no se queda ahí,
porque seguimos trabajando para que no sea un decreto de alcalde, sino que
seguimos trabajando para que sea un proyecto de acuerdo en el Concejo…
seguimos trabajando también para no sólo quedarnos en los de lineamisntos de
los sectores y desde un solo accionar…
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-el movimiento no ha visto lo que hemos alcanzado en salud…
-yo creo que hemos avanzado en los lineamientos de salud con cosas muy
concretas que tiene que ver en transversalización en muchos temas … lo que
tiene que ver con la perspectiva en otros ámbitos del proyecto de desarrollo a la
autonomía, en otras tranversalidades…
-hemos logrado el hecho de que tengamos referentes distritales o haya referentes
locales o entidades sociales del Estado trabajando trabajando en varias
localidades de la ciudad con cosas concretas de disminuir homofobia – transfobia
de construir procesos de cambiar de protocolos de ir incidiendo para hacer
lecturas de las necesidades y dar respuestas… yo creo que ese es un gran
avance…
------el proceso que yo te decía que la política nace de un movimiento social
-… se hacen unas negociaciones antes de llegar Lucho…
-empieza con apuestas que tiene el movimiento y la necesidad de crear una
política pública.
-el movimiento empieza a genrerar estratégicamente cuando empiezan las
candidaturas para alcalde unas alianzas con Lucho porque era … claro, el Polo es
el que más claro tenía, como partido político qué podía hacerse con población
LGBT y generar acercamientos… y el Partido Liberal… a partir de determinados
de determinados espacios propicia reflexiones también… pero bueno, los
acuerdos se hacen con Lucho
-y frente a esos acuerdos, cuando Lucho se posiciona, hace un llamado que se
hace en la Alcaldía Mayor de Bogotá y en donde los dueños de sitios de
homosocialización y transsocialización se hicieron presentes, la mesa LGBT de
Bogotá, otros grupos LGBT de la ciudad que estaban fuera de la Mesa
empezamos a llegar a unos acuerdos… (con Lucho)
-y ahí desde ese espacio nace el acuerdo de la creación de la Alianza por la
Ciudadanía Plena de personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no normativas
-Carlos: ¿La Alianza en qué año nace?
-Charlotte: la Alianza nace…en el 2005, (pero es una idea que se venía dando
desde 2004)
En 2006 se hace la primera convocatoria…
-Ahora, la ALienza nace como un espacio de articulación, pero se va conformando
en la medida en que empieza a avanzar ya como objetivos que quería como
Alianza, el primer año de alianza fue más de aprendizajes que de otras cosas…
-en el 2006, en el primer proceso de la Alianza, lo que hace es apoyar unos
proyectos de grupos y empezar a pensarse de cómo ibamos a pensar a viajar por
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las dependencias y que las dependencias no hicieran gestión (se entiende por las
dependencias como las Secretarías del Distrito)
-en la Alianza se comienzan a hacer estrategias de cómo incidir para un proyecto
de acuerdo paralelo en 2004 cuando Lucho se poseciona y en 2005 con la
Alianza, Camila Esguerra empieza a apoyar como asesora del equipo de Carlos
Vicente de Roux lo que tiene que ver con el proceso de creación de un proyecto
de acuerdo, empieza a recolectar información sobre población LGBT, qué pasaba
con población LGBT, que necesidades tenía, identificar posibles respuestas…
-entonces comienzan a aparecer una serie de cosas de construcción de la política
pública en cuanto a generación de conocimiento y en cuanto procesos como tal…
-IDEPAC también contrata una consulta ciudadana en relación al LGBT y
necesidades en materia de los derechos… derecho a la educación, derecho a la
salud en cuanto a vulneración (qué pasa, qué se viene haciendo y qué no)…
-Además de esa consulta, el Seminario Internacional De Políticas Públicas LGBT
que se desarrolla en el Distrito que se hace en el 2007
-también apunta como insumo para la política unos espacios que vienen
desarrollando… que desarrolló IDEPAC con población e incidencia frente al
proyecto de acuerdo que se empiezan a desarrollar más o menos entre 2006 –
2007 unos espacios que empiezan a generar reflexiones e insumos
-… se generan también unas se generan unas discusiones de la mesa
interinstitucional para la política pública LGBT que comienzan a construir insumos
de discusiones técnicas conceptuales frente a qué es una política, qué debería
tener una política LGBT, que deberíamos priorizar, como operar la política…
discusiones que se comienzan a dar desde la Mesa Interinstitucional
-la mesa interinstitucional para la política pública LGBT nace como espacio de
articulación sectorial de lo público en el 2006… antes no había nada de eso…
realmente la Alianza nace en el 2005..
-y otras reflexiones que se empiezan a hacer a nivel individual y particular en
cada sector…
-por ejemplo , el Primer Foro Sobre Transgenerismo y el Primer Encuentro De Los
Y Las Transgeneristas genera unos insumos frete al tema trans, a cómo debería ir
el tema trans, qué necesidades y problematicas hay en las personas trans, que
era las trans se hacen una definiciones, qué deberia pasar con la academia del
tema, qué deberia pasar con lo social del tema, qué debería pasar con lo público
y el tema…
-también, cada referente empezamos a apostar desde la Mesa Interinstitucional
algunos insumos que tienen que ver con discusiones técnicas al interior de
nuestros sectores (LGBT) con funcionarios y servidores… y eso afectaban cosas
que desde algunos sectores…
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-IDEPAC, en este caso secretaría de Salud… y la revisión de cada sector de lo
que se había hecho con población…¿me entiendes?... eso eran insumos que
permintieron…

-después empieza a hacer incidencia frente a la política lo que tiene que ver con la
Dirección De Diversidad Sexual en el 2007…
-y yo diría que más o menos… en octubre de 2007 después del Seminario
Internacional De Política Pública…
-la Mesa Interinstitucional Para La Política Pública LGBT era un espacio que se
crea o nace antes de la dirección de diversidad con estructura espacio y todo… y
nace como iniciativa de Edgar Robles como asesor de la política LGBT del Distrito
que como te dije empezamos a reunirnos como mesa interinstitucional desde
2006… me entiendes, yo diría que después de la segunda mitad de 2006 como
mesa… ¿me entiendes?
-y ya después se empiezan a hacer todos unos procesos cuando nos damos
cuenta que había necesidad frente a proyecto de acuerdo que venía construyendo
Carlos Vicente que era el ponente, lo expuso con asesoría de Camila Esguerra
que pasó frente a la comisión… en comisión pasó… pero cuando se lleva a
plenaria desafortunadamente no pasó por uno o dos votos como proyecto de
acuerdo…
-ese proyecto de acuerdo tuvo un acompañamiento de incidencia política del
movimiento social frente a su proceso en Concejo… ¿me entiendes?
-el movimiento en articulación con la administración hicimos varios desayunos de
trabajo, varias acciones de trabajo de cómo hacer incidencia de que todo pasara
primero frente a la comisión que gracias a la incidencia que hicimos y a las
estrategias que te dije pasó… y después incidencia de todos aquellos que estaban
indecisos y de los que estaban reacios que no convenciéndolos que dieran su
voto positivo en Concejo y de hecho logramos que muchos dieran voto positivo
aún muchos de los que estaban indecisos que no posible gracias al voto de un
Concejal siendo del Polo…
-entonces cuando ya se ve que no pasa como proyecto de acuerdo… hacemos
incidencia para que sea un decreto del Alcalde Mayor… y es por eso que el 28
de diciembre se aprueba como decreto, que también fue un proceso de incidencia
del movimiento… ¿me entiendes?
-entonces eso si quería dejarlo claro
-entonces, ya después frente a lo que tiene que ver con la política pública se
aprueba el decreto, en la dirección de diversidad… se empiezan a dar unos pasos
con lo que tiene que ver con la construcción de lineamientos, que se contrata a
José Fernando Serrano, que en ese momento llega el, porque Jose no estaba en
lo Público, el estaba como movimiento social…
-llega a empezar a construir lo que tiene que ver con los lineamientos…
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-y también se contrata después a una persona para lo que tiene que ver con el
plan de acción
-que la actual administración (la de Samuel) que se hizo frente a lo que tiene que
ver con la política, la posición de lo que ya venía por decreto del Concejo
Consultivo LGBT y lo que tiene que ver con el ajuste del plan de acción porque el
plan de acción se había construido ya… la dirección de diversidad sexual actual lo
que hace es retomar para hacer un ajuste, un ajuste que a gritos estábamos
pidiendo todos los sectores porque el plan de acción anterior se estaba..
-a diferencia de los lineamientos que si son muy claros en el plan de acciones que
tenía el alcalde, más de 170 acciones muy confusas, no se sabía para dónde
agarraba cada sector ni nada…
-entonces eso es lo que hay en materia de política pública
-Carlos: vemos que hubo una incidencia del movimiento para la creación de su
política… ¿cómo están plasmadas las propuestas de lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas ahí (en la política pública)? ¿cómo es su participación ahí para
crear esa política?
-Charlotte: -mira ahí toca reflexionarlo de diferentes maneras
-Se observa la incidencia de movimiento en otras ciudades del país (Cali,
Medellín)
-1-yo creo que lo de la política, mirándolo por donde sea, en cualquier parte del
país, se esta gestando desde el movimiento social… para mi es claro y es así.
-2- yo no podría decir, frente a la política, si fueron las lesbianas los gays los bis y
las tras que participaron más en qué sentido: primero habría que mirar en término
de cantidad, uno también tiene que mirar igualdad de oportunidades frente a los
procesos en qué sentido: si miráramos por cantidad pudiéramos decir que es una
política nace de lesbianas y gays… y yo no estoy de acuerdo ni le doy esa lectura
frente al movimiento…
Porque el término de igualdad de oportunidades 1ro hay características
particulares que tiene que ver con los colectivos sociales que que hacen que en
espacios de decisión del movimiento haya mayor presencia de mujeres lesbianas
y hombres gay que no se debe a una lectura fría que “es que los trans no quieren
articularse”… no estoy de acuerdo con eso porque el proceso responde a las
particularidades de cada ciudad o sitio…
-por qué, porque podríamos decir los mismom por qué hay más gays participando
en la construcción de política Pública en la ciudad de Medellín, en el Valle del
Cauca y en Riohacha… ¿es porque las lesbianas no quieren articularse?
-mi lectura, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Medellín tiene que ver con
una pregunta: ¿será que ellos están haciendo procesos que son excluyentes hacia
las lesbianas?, ¿será que los gays (allá en Medellín) no han tratado de buscar que
las lesbianas se articulen o incorporen más? O ¿será que ellos no han buscado
que las travestis las trans tengan voces sean escuchadas y se articulen a esos
espacios?
-diría yo lo mismo en la ciudad donde vivo (se refiere aquí a Bogotá)
-por ejemplo, las trans que hemos venido participando en los procesos de la mesa
LGBT de Bogotá y los espacios de articulación con la Administración Distrital…
hemos ido en diferentes grados de desarrollo… Samantha, Endry Cardeño,
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Samantha, Diana Navarro, Marina Talero, Gabriel, Camilo Tello, Yo.. ¿me
entiendes?... en algunos momentos hemos tenidos más o menor participación,
pero también en términos de igualdad de oportunidades frente a porqué otras no
se han incorporado me hace pensar las lecturas que hacen las travestis de estos
sitios…
-por ejemplo, si con el tiempo me han excluido de varios sitios, de la noche a la
mañana me vienen a llamar a articularme a un espacio de un grupo la articulación
no va a ser tan rápida… habría que verlo en otras ciudades… lo mismo que en
relación con las mujeres… las mujeres se han tomado la vocería en cuanto a
procesos en otras ciudades del país… y no me han convocado como lesbiana o
como mujer con mis particularidades…
-por qué si ahora a la luz de una política, ¿me entiendes?, me llaman de la noche
a la mañana para que participe al 100%... también son reflexiones que yo doy. U
otras reflexiones que responden a dinámicas particularidades de cada uno.
-cómo te iba diciendo, primero eso, que es una reflexión que creo que tenemos
que ubicarnos ahí… entonces en términos de eso yo creo que mira: Ya te he
mencionado a varias trans que hemos estado de una manera u otra en el proceso
de construcción de la política pública que eran Samantha Palacios, Endry Cardeño
en Algunos Momentos, Mahana, diana Navarro, Marina Talero, Camilo Tello,
Gabriel que su nombre jurídico es Diana pero su nombre identitario es Gabriel (es
una chica trans)… también en algunos procesos y espacios han participado
algunas intersexuales, el caso de Gabi o el caso de Natalia que en algunos grados
han participado en el proceso de la construcción de la política…
-hay otras que se incorporaron a través del centro comunitario como es el caso de
Paula Moore, y un grupo… y otras chicas que… vienen haciendo cosas en lo
local…
-En lesbianas, ahí han participado grupos importantes… que tuvieron un procesos
histórico como Mujeres al Borde, Triángulo Negro, la Red de Mujeres LBTI, la Red
de Mujeres Enredadas, Mamás Lesbianas, el grupo de Sentimos Diverso que
convoca a mujeres lesbianas bisexuales y también trans, La mesa Jóven LGBT,
la Mesa LGBT de Bogotá, Adalid como grupo que no pertenece a la mesa que
aglutina a todos lo dueños de sitios de homosocialización y otros negocios LGBT
de la ciudad, otros líderes así… Líderes en Acción, en algún momento
Apoyémonos, el Proyecto Agenda de Germán Rincón (aún existe)…
- la Liga de Lucha Contra el Sida, Promover Ciudadanía… u otros grupos con otra
temática como Profamilia que también ha aportado a los procesos, La escuela de
Género de la Universidad Nacional, El Instituto Pensar de la Universidad
Javeriana que han aportado a la política de una manera u otra…
-.. muchas muchas personas
-ahora, yo creo que ha habido representación en la construcción de la Política de:
líderes y grupos gay, líderes y grupos de mujeres lesbianas, líderes y grupos de
personas bisexuales, líderes y grupos de personas trans, líderes y grupos de
espacios de academias… pero ahí medir quienes han aportado más o menos creo
que es algo inmedible… ¿me entiendes? Pero si creo que un papel muy
importante en términos cualitativos yo se lo daría a las mujeres lesbianas y
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bisexuales y a las mujeres transgeneristas y aunque el resto diga que no… y así y
por dos razones obvias
-el espacio de la Mesa logro muchas cosas que tienen que ver con inclusión en
otros espacios, me entiendes, gracias a las mujeres y lesbianas y al
posicionamiento que ellas hicieron frente al tema y frente a la incidencia política y
gracias también a las mujeres transgeneristas femeninas… ¿me entiendes?
Carlos: Yo te quería preguntar de los adversarios más aguerridos que se han
opuesto a todas las cosas que ha hecho el movimiento
Charlotte: Yo creo que mira: no te voy a dar nombres, sino te voy a dar grupos
pues me parece más interesante porque a veces una persona habla o toma el
acuerdo en nombre de un grupo o en nombre de un partido político…
-resistencias grandes que hemos tenido… desde el Partido Conservador…
-pero creo que resistencias que han podido ser salvables frente a posiciones muy
claras que tenemos como movimiento y la explicación desde lo que tiene que ver
con los derechos… ¿me entiendes?...
-Pero cuando nos ubicamos desde el punto de vista de los derechos hemos
logrado…
-el pararnos desde la postura de derechos nos ha permitido avanzar mucho frente
a las construcciones de política, frente a las construcciones de procesos y
acciones como movimiento,
-y yo diría, que además del partido Conservador, grandes resistencias desde lo
que tiene que ver con el partido Mira… creo que son los opositores más fuertes
que hemos tenido…
-y por supuesto, desde lo público hemos tenido detractores, desde posturas que
han ido variando del presidente Uribe, ¿me entiendes?, aunque no se por qué
terminó apoyando cosas desde lo verbal,
-…pero también desde lo público, por ejemplo, la exministra de defensa yo creo
que Martha Lucía creo que también fue una de las grandes opositoras de lo que
tenía que ver con el tema de políticas LGBT, proyectos de acuerdo frente a
posiciones de proyectos relacionados que pasaron por Cámara y Senado y toda la
homofobia que hay detrás de ella…
-yo creo que también otro opositor o resistencia es lo que tiene que ver con la
Iglesia Católica a todos sus niveles desde la Iglesia, no solo la católica, sino
también la Cristiana y otras Iglesias Protestantes… que desde una manera u otra
y sus posiciones tan reacias de lo que tiene que ver con el respeto de los
derechos de las personas LGBT aunque de “boca pa afuera” dicen respetar los
derechos… pero sus posiciones y argumentos contradicen lo que siempre han
dado como argumentos frente a eso… yo creo que han sido los mayores
opositores.
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-y lo otro, que no creo que sea una oposición pero si es algo que puede haber
generado determinadas posiciones frente a la construcción de la política ciudad y
frente a los proyectos de acuerdo en Senado Cámara a nivel nacional frente a
esos procesos… tienen que ver con las discrepancias o las posiciones de
enfrentamientos frente a determinados líderes ya sea en la ciudad o el país… eso
de una manera podía permear posiciones o podía dar una lectura hacia fuera de
que el movimiento estaba el movimiento fragmentado, de que no se ponen ni
siquiera de acuerdo entre ellos frente a posiciones cómo va a ser cuando ya
tengan la política o toda esa lectura que se da a partir de enfrentamientos ya sea
por causas particulares, personales o por causas que se den frente a posiciones
conceptuales o técnicas frente a un determinado proceso o la política o tema…
-…Yo creo que eso genera que uno se ubique de un lado o no de la política, por
un lado o no de un proceso desarrollado o de una acción… yo creo que ahí habría
que dar el debate frente a eso
-Carlos: yo Quiero que me cuentes, aparte de los lineamientos, qué otros logros se
han alcanzado que quieras resaltar y luego de eso cuéntame qué es lo que hace
falta de aquí en adelante y qué caminos se podría tomar para dar solución a eso o
para lograr eso…
-Charlotte: bueno, yo creo que en sí, logros, los que saltan a la vista, el primero
que tiene que ver con el decreto que en sí existe, el decreto 608 de 2007, el
decreto evidentemente marca unas pautas frente al trabajo, da unos mandatos
frente a la construcción frente a lo que tiene que ver con los lineamientos frente a
la Construcción o Constitución del Consejo Consultivo LGBT, frente a la
consolidación de procesos que deben avalentarse desde diferentes sectores…
evidentemente ese fue un logro que tuvo todo un proceso y que finalmente lo
tenemos…
-un segundo logro tiene que ver con que a raíz de ese decreto existen unos
lineamientos a nivel distrito de política… definidos con cosas muy claras en
relación al accionar que debemos hacer como Distrito que debe hacer cada
sector… cómo debemos implementar todo lo que tiene que ver con las acciones o
el plan de acción y cómo debemos hacerle monitoreo o seguimiento a todos los
procesos de materia que se hagan…
-los lineamientos evidentemente de la Política Pública LGBT Del Distrito Capital
desarrollados por Secretaria Distrital De Planeación es un logro
-2, en relación con la política, los lineamientos, para mi es un logro muy evidente
tiene que ver con el sector salud y es que actualmente somos la única entidad
sectorial que tiene sus lineamientos claros en relación al tema del cual ejerce
rectoría en este momento es la salud…el tener unos lineamientos de salud que se
construyeron con participación social… (Charlotte hace desde un largo comentario
que el tema LGBT en la Salud ha sido una gran ganancia desde la política LGBT
en la ciudad al hacer que los lineamientos de esa política hagan parte importante
de la agenda en Salud del Distrito)
-3- lo que tiene que ver con que se haya constituido el Concejo Consultivo, que ya
hayan unos consultivos LGBT por cada identidad con sus suplentes, trabajando,
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dando líneas, pautas técnico-conceptuales para que viaje la política y las acciones
a partir de todos los sectores y de hacerle monitoreo o seguimiento y tener cosas
de las que están avanzando…
-La Alianza por la Ciudadanía Plena… como un espacio de articulación entre lo
público y el movimiento social LGBT en la ciudad y como espacio para la
construcción de estrategias frente a la política para seguimiento, evaluación o
monitoreo de la política, como espacio también para construcción o gestión de
conocimiento y de acompañamiento a las organizaciones sociales del IDEPAC, -El
IDEPAC también es un espacio o una ganancia muy importante…
-lo otro en términos de políticas y ganancias, yo diría el hecho de que ya tengamos
un plan de acción definido y construido, que ese plan tiene unas acciones
prioritarias definidas para 2008-2012, pero que es un plan que va a 2020 que yo
creo que también es otra gran ganancia…
-…otra ganancia, que hayan referentes para la “operativización” de esa política en
cada sector o al menos en los sectores priorizados según los derechos priorizados
que aparecen en los lineamientos y las acciones… me parece una ganancia…
-el hecho de que ya en lo local desde el sector salud tengamos referentes LGBT
para trabajar el tema salud de población LGBT es otra gran ganancia… estamos
trabajando ya en 10 localidades del territorio… ya eso es otra gran ganancia.
-el posicionamiento que hemos ido ganando en cuanto a la política en diversos
espacios que tienen que ver con espacios ciudad de otros movimientos sociales
en espacios desde lo público y en espacios que tiene que ver con el movimiento
social en si LGBT.. pero en lo local yo creo que también es una gran ganancia…
-yo creo que otra gran ganancia es lo que tiene que ver con el hecho de que nos
estamos pensando más allá de una administración que nos estamos pensando
más allá de sujetos y sujetas de una entidad… sino que estamos pensándonos
unos procesos y mirando procesos que no sean solo procesos sectoriales… sino
que sean unos procesos articulados desde la mesa interinstitucional para la
política LGBT o la mesa que ahora la llaman para la diversidad sexual del
distrito…
-Carlos: y de lo que percibes que hace falta, cómo crees que se podría lograr eso
que hace falta??
-Charlotte: mira, yo creo que hace falta mucho, ¿me entiendes?
-yo creo primero, hacer unas reflexiones en cuanto lecciones aprendidas
particulares de lo que he venido haciendo como activista, desde lo que he venido
haciendo en el sector Público al interior de Secretaría de Salud del Distrito y lo que
he venido haciendo en espacios intersectoriales e intrasectoriales.
-yo creo que hay dos lecciones aprendidas: 1 que, no podemos pretender que
porque tengamos un decreto que nace en diciembre que de la noche a la mañana
todo va a ser una maravilla… hay cosas que pesan mucho peso que tienen que
ver con lo social y lo cultural y pesan al interior del movimiento social, pesan al
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interior de los sectores, pesan al interior de todos los espacios intersectoriales que
existen (se pueden entender por las otras Secretarías del distrito o los demás
actores sociales)…
-mirándolo desde ese punto de vista yo diría que la política pública y lo que tiene
que ver con el movimiento LGBT, yo miraría en cuanto a lecciones aprendidas en
cuanto hay que avanzar en:
-1- avanzar en entender qué es una política, avanzar como movimiento social,
como sociedad bogotana también porque incluye lo público, lo legislativo y todos
los espacios de otros movimientos sociales… cómo nace la política Pública LGBT
y qué pretende la política Pública LGBT y qué busca porque hay incomprensiones
en relación a eso… porque a veces la gente entendería por ejemplo frente a los
lineamientos de salud que estamos pidiendo sitios para atención en salud de
homosexuales para homosexuales ¡que no es eso para nada¡…
-estamos pidiendo desde una perspectiva de derechos una atención en salud que
parte de lo particular, de reconocer particularidades que tienen esas personas en
función de su construcción de identidad de género y de orientaciones sexuales y
cómo comenzamos a propiciar una salud plenas para ellos y ellas en un ejercicio
de calidad de vida… me entiendes…
-entonces, falta comprender también al movimiento social..
-1- que es una política que apenas nace que es una política que debe ir teniendo
diferentes niveles de desarrollo en cuanto a su implementación… que es una
política que en la medida que valla avanzando probablemente podrá demostrar
muchos más resultados y cosas concretas…pero que es una política…. Cómo
decirte??...
-que hay cosas que tienen que ver con los territorios, con lo local, la cultura, las
normas sociales… toda una serie de cosas que siguen siendo barreras y que de la
noche a la mañana porque tengamos una política no las vamos a derrumbar, sino
que ese es un proceso de transformación social y cultral que tiene que sufrir, ¿si
me entiendes? para generar realmente para que las personas puedan ejercer
plenamente sus derechos sin ningún tipo de reflexión… entonces en ese sentido
yo creo que falta mucho.
-lo otro, yo creo que faltan también de que maduren y que se consoliden los
espacios existentes, en qué sentido, que la Alianza para la Ciudadanía Plena
madure y pueda cumplir con los propósitos que como Alianza tiene, que el
Consejo Consultivo realmente haga unas reflexiónes en torno al Concejo, a las
personas LGBT, a las personas que la conforman, cómo se va a operativizar ese
Consejo Consultivo, cómo se van a lograr cosas que sean concretas con
Concejo… osea, avanzar en reglamentos internos, avanzar en lo que tiene que
hacer con definiciones tecnico-conceptuales, en relación para poder operativizar
en lo tiene que tiene que ver con la política en lo local y en lo distrital…
-y yo creo que también tendría que analizarse que falta consolidar el espacio como
mesa interinstitucional, por ejemplo, en mesa interinstitucional como esta ahora se
ha convertido en un espacio de ir a rendir informes de gestión desde los sectores y
de compartir información… y yo no creo que ese debería ser el sentir de una mesa
interinstitucional…
-para mi la mesa interinstitucional la veo como un término que debería ser un
espacio donde podamos articularnos como sectores frente a las acciones del plan
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de acción de la política pública y a adelantar en la construcción y gestión de
conocimiento y armonización de lo que pensamos en cada sector en relación a las
identidades y a la orientación sexual para dictar pautas de cómo operar… si tener
claridades para hablar el mismo lenguaje frente a la política y tener mecanismos
de comunicación que sean los mismos para la operativización de ellas en lo local y
lo distrital…
-a otra cosa que le faltaría y que habría que trabajar mucho… yo creo que tendría
que trabajar mucho los sectores en la construcción de unos lineamientos desde
cómo operan cada sector y desde los programas proyectos políticas que venían
adelantando cada sector de cómo esa política pública se armoniza con esa
institución o con ese sector y con lo que ese sector o esa Secretaría viene
desarrollando a partir de su misión, su visión, sus objetivos, su organigrama y a
partir del accionar de ella, osea, cómo entra esa política macro a viajar por esa
dependencia con unos lineamientos bien claros…
-en el caso por ejemplo de cultura, de educación, en el caso de lo que tiene que
ver con la participación o en espacios como de Gobierno y de políticas que
desarrolla Gobierno, como entran a operar todos lo lineamientos de lo macro de
redacción de lineamientos sectoriales muy claros frente a la política… yo creo que
esa es otra cosa que habría que avanzar…
-y lo otro que yo creo que es bien importante también… es cómo vamos a
adelantar todo lo que tiene que ver para la construcción de indicadores para el
monitoreo, seguimiento y evaluación de la política dentro de 4 años y generar
estrategias también de todo lo que tiene que ver con…
-qué va a pasar frente a cosas que no se podían operativizar porque la habremos
soñado de una manera o aparecerán en los lineamientos de una manera y en la
practica se puedan dar inconsitencias… osea cuáles son los planes de
contingencia frente a las posibles rutas de lo que tiene que ver con cómo vamos a
reaccionar frente a cosas… (que puedan salir mal de esos procesos y cómo
podrían actuar para subsanar eso)...
-Carlos: Y respecto al movimiento y de las trans dentro del movimiento cómo lo
ves??
Charlotte: ese es un tema bastante complicado que he discutido mucho en el
espacio del movimiento social y lo he dicho siempre y también en algunos
espacios académicos… yo creo que el movimiento social en la ciudad, el
movimiento social en el país, el movimiento social en Latinoamérica y en el
mundo, mirándolo en términos del LGBT… le falta mucho para ser realmente un
movimiento LGBT 1- yo creo que hay unas deudas muy grandes y lo decía en una
de mis ponencias que tiene que ver en cómo yo me entiendo o como empiezan las
lesbianas, los gays, l@s bisexuales a entender a las trans entre sus dinámicas y
representaciones sexuales y a lograr que realmente las personas trans se
articulen a los procesos que como movimientos se vienen avanzando en los
territorios, en los departamentos y en el país y a nivel internacional… me
entiendes… y tiene que ver con… yo empiezo a generar espacios que sean
menos endo-discriminatorios frente a ellas desde el movimiento en espacios en
donde yo empiece a escuchar las voces reales de ellas y no hablar por ellas…
sino que ellas hablen por ellas mismas… o que nosotras hablemos por nosotras
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mismas… y creo que algo por ejemplo yo decía chevere el día que realmente la
mesa LGBT de Bogotá o cualquier espacio LGBT en este país seamos más que
Diana, Mas que Charlotte o más que Gabriel o más que Marina Talero sentadas
aquí discutiendo en lo que tiene que ver con argumentos no solo desde lo
cotidiano sino con argumentos desde el conocimiento, desde una preparación…
cada vez también adolecemos de eso, pero no responde al movimiento sino
responde a otras causas estructurales que tiene que ver como sociedad.. pero
ojala llegue algún día eso…
-…y ojala que más allá de aquello que tiene que ver con lo externo… que el
movimiento logre entender que hay diferentes maneras de ser trans… que no
necesariamente tienes que estar vestid@ de mujer para sentirse una trans
femenina..
-Y lo otro tiene que ver con mis chicas en sí, y mis compañeras, ojala que algún
día mis compañeras también entiendan de que es mucho más importante estar en
estos espacios de tomas de decisiones y de construcción de conocimiento no solo
desde el sector social sino que también desde el sector público, desde la rama
legislativa y desde otros espacios…¿porqué? Porque de esa manera
garantizaríamos que realmente miren que somos más de lo que ellas creen que
somos… porque a veces “no es que no hay muchas trans en el país o en la ciudad
“ porque creo que son argumentos bobos …entonces chevere que eso pudiera
suceder…
-… para mi me resulta muy satisfactorio el hecho, por ejemplo, yo llego a espacios
internacionales y me dicen: no es que ustedes en Colombia desde los trans han
avanzado mucho porque han hecho esto, esto… y ustedes han posicionado esto,
esto… y en lo lésbico han posicionado…. Y en lo gay también… ¿me entiendes?...
-y hay un reconocimiento en igualdad de oportunidades en todos los procesos
partiendo de las particularidades y colectividades de cada identidad… pero que no
sucede acá en Bogotá… sin embargo a nivel país si sucede…
-a nivel país dicen: “es que en Bogotá en lo trans han hecho esto, esto… lo gay ...
y lo lésbico…y lo bi…. Y que chevere que en lo trans hayan logrado, y que esta
perneando lo trans de Bogotá otros espacios trans del país.. mirandolo como
proceso…
-pero en Bogotá no pasa, reconoce pero a veces nos excluyen porque dicen: “no
es que ustedes no han hecho nada, o han hecho muy poco… acá lo gay ha hecho
más y lo lésbico que ustedes…” me entiendes?... y entonces uno se pregunta
hasta que punto qué referentes toman para decir eso
Carlos: cuéntame desde las trans cómo ves las marchas?
Charlotte: en las marchas salen muchas trans, desde las primeras marchas, las
marchas empezaron siendo unos carnavales pero no había una apuesta política
en relación a las marchas sino que habían unas apuestas de visibilización como
personas lesbianas, gays bisexuales trans… y frente a reflexiones de la
comunidad de que también teníamos derecho al espacio público y otras cosas…
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-pero realmente como una apuesta política así… no…
-entonces de la noche a la mañana, lo importante… es chévere es que haya
tenido el viraje político, pero que tenga el viraje politico no excluye a lo otro,
porqué? Porque hay tendencia a pensar que lo político es políticamente correcto
desde la mirada de lo que tiene que ver con lo gay y lo lésbico… que es salir con
pancartas, consignas, y toda esa serie de cosas… ¡pero donde esta el todo que
esta detrás de lo que tiene que ver con las travestis y las trans, y las vivencias de
cuerpo, y sus plumas y sus maquillajes y todo¡… también hay una apuesta política
porque también hay una apuesta cultural política y una apuesta política desde el
proceso de construcción de ese cuerpo… me entiendes…
-entonces a veces critican mucho que: “no es que ustedes se emborrachan en las
marchas, y a veces le echan la culpa a las travestis que son las que buscan
problemas… las que más beben en la marcha, las que van desnudas… que han
ido cambiando… también forma parte de la cultura…
-y yo creo que si miramos desde las primeras marchas a la última marcha hay
menos travestis mostrando su cuerpo… que bueno, frente a eso yo tengo mi
posición… ¿me entiendes?
-yo se que como unas cuestiones cívicas frente unas cosas que dicen, que si
frente a los niños… que si no se que más que habría que dar el debate…
-pero bueno, frente a un espacio público yo todo eso yo digo que hay unas cosas
que hubiera que responder al plano íntimo, pudieran… porque el debate nunca se
ha dado…
-pero lo que te digo es: 1- “!no no no no, es que las travestis en la marcha hacen
esto, generan esto, y deberían ir esto, que yo veo mal que salgan solo con el
ánimo festivo de con su ropa, que mostrar, y sus grandes peinados y sus
pelucas…si ahí hay una apuesta política también… quizas no desde la identidad
de ellos o lésbica o bisexual… pero la hay desde las propias construcciones de
cuerpo y de identidad indumentaria que hacen las trans..
-y es que tiene que ver también tiene que ver con visibilizaciones, con cosas que
forman parte tradicionales de esa construcción de identidad que no podemos
negar…
-que las trans que les gusta la guachafita, la fiesta, la alegría… todo les gusta…
amuchas les gusta… yo no diría que todas.. pero a muchas les gusta…
-y que yo creo que eso no entra en contradicción a las posturas políticas o la
connotación que ellos quieran darle a sus o a las marchas,…
-entonces yo creo que deben haber dos posiciones, porque evidentemente en
todas las partes del mundo no ha dejado de ser algo festivo aunque tenga sus
apuestas políticas… no dejan de haber carrosas, plumajes, cosas en San
Francisco, o no las dejan de haber en Australia… y no la dejan de haber en Madrid
España…
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-yo creo que forman parte de características socioculturales ya sean construidas o
no construidas de la identidad trans y ahí las respetan… eso en relación con las
marchas
-y lo otro es que, sí, en términos de cantidad si nos ponemos a analizar desde las
primeras marchas ¿quienes salían más? ¡Las propias trans¡ y ahí no hay algo que
tiene que ver con político?… si lo hay… y con la visibilización y con aportes al
movimiento?.. lo hay… desde cosas que son cotidianas… pero las hay…
-una cosa que yo defiendo en cualquier espacio LGBT que ya ha logrado ganar
espacio en sentido a eso es decir:
-hay algo que ver de que la política genera cultura y así como la cultura es
política…
- y ese es un Slogan de Transcolombia que yo defiendo desde el inicio y es cómo
de la cultura y de esos elementos culturales empezamos a volverlo político o le
damos su relevancia porque si son políticos los empezamos a utilizar como
estrategias afirmativas de lo que tiene que ver con la construcción trans y a
generar otros procesos que queremos… entonces esa es una postura que vengo
defendiendo y que es una postura que no solo tengo yo, sino que tienen muchas
trans a nivel país o que están a nivel latinoamericano y a nivel mundial y que en
otros espacios de articulación mundiales lo posicionamos como estrategia
también….
Carlos: Cierre y Agradecimientos
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ANEXO 4
Ana Lucía Ramírez - Entrevista
(testimonios importantes)
Octubre 17/2008

Carlos
1- Cuéntame tu historia de vida de cómo llegaste hasta este punto.
-Ana Lucía
-su activismo comienza con una situación personal y familiar… ella hace la tesis
sobre el amor de dos mujeres. “Producción de conocimiento tiene que ver con el
conocimiento de vida”.
- se fue dando cuenta de su bisexualidad.
-ella comenzó a ir a Triangulo Negro. Pero el ambiente era “muy feo”. Triángulo
Negro era un grupo exclusivo de mujeres lesbianas. Ella se sentía excluida en
ese grupo
-la razón por la que ella comienza a ser activista bisexual…Ella comienza a ser
activista bisexual es por que encuentra claramente la bifobia al interior de ese
grupo en ese momento de lesbianas (Triángulo Negro) porque en ese momento no
existía el sector LGBT.
-ella encuentra, como mujer, en una hegemonía lésbica muy excluyente. (como
en el ejemplo de la hegemonía gay).
-Triángulo Negro: tiene varios momentos, fundado por unas mujeres feministas y
con el apoyo de unas extranjeras. Un grupo de apoyo, activismo, investigación…
-Ana Lucía siente que llega a Triángulo Negro en una etapa horrible
-Conoce a Claudia Corredor, una de las fundadoras del grupo Triángulo Negro,
que era rebelde dentro del grupo por las cosas de discriminación que pasaba, se
hizo amiga de Ana.
- había una cosa muy marcada de discriminación...
-Con Claudia Corredor (comunicadora social) fundan luego Mujeres Al Borde
(hace 7 años Ana es coordinadora del grupo) (lo fundan cansadas de lo que
estaba pasando en Triángulo Negro): aclara que este grupo no nace de Triángulo
Negro. Nace de la necesidad que teníamos las mujeres de encontrarse en nuestra
diversidad y en un espacio de libertad.
-ella cree que se vuelve activista por muchas razones: primero por su hermanita,
luego por todo lo que siente por su amiga con la que sale que luego de que
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termina con ella dura con una fuerte crisis que dura 2 años. (los años que se
demora para hacer la tesis). Entre que ella entra a triangulo negro y se hace amiga
de Claudia Corredor dura 2 años.
-en Mujeres Al Borde comienzan a trabajar algo que ella llama algo cercano a
activismo muy “Queer”.
-Carlos: cuéntame cómo fue esa interlocución – acercamiento entre el movimiento
las organizaciones y el Estado cuando tu llegaste… hasta el punto de llegar a la
política pública LGBT. Quienes participaron, como participaron…?
-Ana L: ella se siente afortunada porque siente que llegó en el momento que era.
Porque mucho antes hubo gente haciendo cosas. Ej: Fabiola Espitia de Triángulo
Negro, Discípulo amado, Gaeds, Gados (grupos que recuerda) (entre 1999 -2000)
-…en 2001 entra en el escenario el proyecto Planeta Paz. Es un proyecto que lo
que quería era poner a hablar a los distintos sectores sociales y populares sobre la
paz en Colombia, sobre un acuerdo político entre las partes del conflicto armado
donde la sociedad civil tuviera que decir.
-y como que esa construcción de ese nuevo país que se soñaba a partir de esos
diálogos de paz no surgiera sólo de la guerrilla y del gobierno sino también de las
personas hemos estado siempre en la mitad, y siendo victimas de este conflicto
pero nunca protagonistas cuando se quiere resolver.
-nunca nos dicen “y usted cómo se imagina el país”.
-Planeta Paz lo que quería era eso. Era una iniciativa muy “vacana”. En esa
iniciativa llamaron a sectores sociales y populares que se han consolidado como
movimientos sociales con mucha trayectoria: los indígenas, los afro…
-En medio de todos esos sectores resulta que a alguien se le ocurre en planeta
paz decir “bueno, y el movimiento de diversidad sexual y eso qué… existe en
colombia?”
-Carlos: y quién es ese alguien?
-Ana Lucía: intuye que fueron dos personas: 1-Daniel García Peña, que era el
director de Planeta Paz y que es un tipo con la mente super abierta. 2- Olga
Beatriz Gutierrez, que es actualmente la directora del Instituto Distrital De
Participación Y Acción Comunal (IDEPAC) donde yo (Ana Lucía) trabajo. –osea
que allá me va muy bien porque hay un compromiso desde la directora super
fuerte con el tema LGBT y la política publica.
-y ellos llaman a Germán Rincón Perffeti (Daniel García P y Olga B Gutiérrez)
pues como que hay muy pocas cabezas visibles en ese momento en el
movimiento LGBT. Que uno puede decir “ah si las personas son German Perffetti
Manuel Velandia”..
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-los lideres visibles son hombres no mujeres y además hombres gay.. no hombres
bisexuales ni hombres trans ni nada… y algunos pocos grupos (existían).
-y entonces Planeta Paz llama a Rincón Perffeti… ¿y dónde esta el movimiento?...
hay algun movimiento gay de diversidad sexual?? Alguna vaina?
-Y Germán Rincón Perfetti comienza a llamar a la gente que conocía. Entonces
comienza a llamar a la de Triangulo Negro, a la del discípulo amado, a los de
Gaeds, Gados…
-Germán no llama a Manuel Velandia porque se caen mal.
-eso fue muy feo porque cuando nosotras de Mujeres Al Borde llegamos allá (se
preguntaron por qué Manuel Velandia no estaba allá?) porque estaba todo el
mundo.
-llama a Marina Talero de Transer, llama a José Fernando serrano porque es uno
de los académicos más visibles y sigue siéndolo, llama a Camila Esguerra, a
Carlos Iván García…
-como que tratan de llamar a académicos, a activistas, a gente de grupos de base
y a escribirle a personas que conocen en otras ciudades.
-… y así hacen el Primer Encuentro Nacional De Planeta Paz con la diversidad
sexual.
-Carlos: y eso en qué año fue?
-Ana Lucía: yo creo que ese evento lo debieron hacer en el 2000 o en el 2001 no
sé. Porque nosotras no estuvimos. Resulta que ahí mujeres al borde apenas
estabamos empezando
-Nosotras cumplimos 7 años este año (2008).
- osea que empezamos en el 2001.
-en el 2001 yo recuerdo que nosotras llegamos a Triángulo Negro y ellas estaban
hablando sobre el encuentro de Planeta Paz.
-Y entonces con Claudia dijimos: ¡¿“y mujeres al borde como puede ir a ese
encuentro?”
-¡No ya no pueden ir¡
-ya no puede ir nadie mas
-y nosotras hum…
-ellas (Mujeres Al Borde) comienzan a buscar Planeta Paz, se presentan y así
logran ir al segundo encuentro.
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-que ellas obviamente no les gustó que fuéramos porque creo que a partir de la
mala experiencia que nosotras habíamos tenido pensarían que íbamos a hablar
mal de ellas… no se.
-el hecho es que allá llegamos y que fue chévere… vio muchos grupos…
-Se comienza a volver en un espacio donde mucha gente que no se cae bien o
que hace cosas distintas o contradictorias se comienza a reunir.
-nosotras al primer evento de Planeta Paz que vamos es en el año 2002 creo. Que
es el segundo evento nacional de Planeta Paz para lesbianas y gays. En ese
momento no se llamaba lgbt.
-y ahí lo que hacemos es que duramos tres días reunidos, creo que fue en
Santandersito Cundimanarca hablando de cómo nos vamos a llamar.
-y fueron 3 días con gente de todo el país. Que para nosotras mujeres al borde…y
para todos los que estuvimos ahí… eso fue una escuela excelente…
-esa reunión fue para darse cuenta que éramos muchos más. Que habían
travestis haciendo cosas. Por primera vez muchas personas gays, lesbianas,
bisexuales viendo una travesti, hablándole, compartiendo con ella… no por allá
marginada… dándonos cuenta que en la costa habían cosas dándonos cuenta
que en Bogotá no sólo se movían las cosas.
-volviéndonos a recontar historias.
-en medio de esos tres días resolvemos ponerle LGBT (al movimiento). Y le
ponemos LGBT primero respondiendo a una cosa que esta pasando a nivel global.
Que los movimientos se están nombrando así… LGBT.
-y también se decide no ponerle GLBT como esta en casi todos los lugares sino
LGBT. L como una acción afirmativa hacia las mujeres lesbianas. Y así es como
nos nombramos LGBT.
-entonces ahí comienza ese proceso y ese proceso de Planeta Paz va
desembocando. Primero en que nos hace pensarnos como movimiento social.
Porque hasta el momento habían sido acciones aisladas de líderes o de grupos.
Nos hace pensarnos como movimiento social hasta el hecho de ponernos un
nombre. Entonces nos comenzamos a autonombrar el sector LGBT de Colombia.
-luego nos hace articularnos con otros porque un movimiento social si no esta
articulado… qué?
-nos hace generar canales de comunicación. Por primera vez tenemos en el 2002
un Yahoo Groups que se llama LGBT Planeta paz. Algo así… y por ahí nos
mandábamos correspondencia de todas las ciudades…
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-nos hace comenzar a pensar a hacer cosas conjuntas con los demás, aparte de
encontrarnos cada vez que hay un encuentro nacional.
-y sobre todo nos hace comenzar a pensar que un movimiento social tiene que
tener una agenda articulada y una agenda que responda no solo a las
necesidades que de ese movimiento sino a lo que esta pasando en el país.
-y nos pone a hablar con esas otras organizaciones sociales.
-y que esas otras organizaciones sociales que también son muy patriarcales,
machiastas homofogicas… transfobicas… tengan que hablar con nosotros y
nosotras en igualdad de condición… y decir !Hay¡ esas reivindicaciones también
son válidas.
-el sector LGBT dentro Planeta Paz… nosotros y nosotras estuvimos ahí como
hasta 2004 2005 mas o menos. Después ya nos abrimos de Planeta Paz. Porque
Planeta Paz también tomó otro rumbo entonces ya no estaba trabajando tanto a
nivel poblacional sino por unos ejes estratégicos que ellos comienzan a armar y el
sector dentro de esos ejes no se siente recogido. Cosas así como la tierra y la
reforma agraria…unos ejes estratégicos a partir de lo que han sido los
movimientos sociales tradicionales… y ahí si no como que no nos sentimos.
-y también como parte de esas agendas Planeta Paz nos propone que “nos
organicemos (porque un mov. social tiene que estar organizado)”…que hagamos
mesas regionales, locales e interreagionales… y propuso hacer una mesa LGBT
de Bogotá.
-y nosotros… bueno, y cómo sería esa mesa?? Y planteta: pues que tenga una
junta…. Hay que nosotros no queremos eso (el movimiento). Nos costaba mucho
el tema de la representación…
-además que todos somos grupos tan diversos: (da ejemplos de suposiciones de
cómo sería la situación si fueran representados por otros grupos entre los
grupos)…
-en un encuentro que hacen en un pueblito que hacen en el Tolima: nace la mesa
LGBT de Bogotá en el 2003.
-Eucaris Olaya era la animadora de Planeta Paz. Y ayudaba a coordinar esto.
Planeta Paz siempre fue muy respetuoso de nuestro proceso. Pero también
siempre nos dio orientación para que nos adecuáramos a como ellos estaban
trabajando con los otros sectores sociales. Y como que nosotros debatíamos
mucho pero luego decíamos “oiga pues si tenemos que organizarnos”.
-entonces hicimos la mesa LGBT de Bogotá.
-Hicimos una elección, no vamos a elegir ni a coordinador, presidente, director
nada de eso… sino un Vocero. Y elegimos a Elizabeth Castillo que en ese
momento era la coordinadora del grupo de mamás lesbianas.
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-para qué sirve la mesa LGBT de Bogotá?: para conectarse con las otras mesas o
grupos de trabajo que planeta paz va a hacer en las otras ciudades.
-nuestras proyecciones eran muy precarias…
-Planeta Paz nos dice ¡y por que no hacen una mesa nacional¡
- y entonces hacen unas elecciones para la mesa nacional… y nosotros mismos
nos inventamos cómo sería esa mesa nacional. Esa mesa nacional tendría
representantes de las regiones, que son esos voceros o voceras que cada quien
eligió en su mesa local o regional y tendría representantes por áreas temáticas.
- a Ana Lucía la eligen como representante para el área de cultura y comunicación
por lo que hacen en mujeres al borde (que hacen video y teatro).
-hacemos una primera reunión de la Mesa Nacional LGBT cree que a finales del
2003 en Bucaramanga.
-esa mesa tiene como propósito concretar acciones de esa agenda que hemos
definido en todas esas reuniones regionales… y en esa mesa íbamos a coordinar
que eso sucediera… eso fue una iniciativa muy bonita pero no tenía posibilidades
de ser viable porque no habían recursos.
-entonces, por ejemplo, una de las grandes prioridades era hacer la historia del
movimiento LGBT de Colombia. (Debate de quien iba a hacer eso).
-Nos dábamos cuenta que era muy complicado. Y por eso la mesa nacional LGBT
duró un suspiro (no duró nada). Duró 6 meses y nada. No pudo operar nada.
-y al siguiente año fue cuando ya nos abrimos de Planeta Paz y entonces la mesa
nacional paila, la articulación de las mesas regionales también paila porque no
hubo plata para hacer los encuentros nacionales.
-pero afortunadamente la Mesa Lgbt De Bogotá comienza a buscar su propio
rumbo aparte De Planeta Paz. Y su propio rumbo es que llega la coyuntura de las
elecciones con Lucho Garzón. Y entonces algunos líderes del movimiento LGBT,
quienes más encabezaron eso fueron Germán Perfetti y Marcela Sánchez que en
ese momento aparece ya Colombia Diversa en el escenario político, y entonces
ellos van a hablar con Lucho Garzón.
-Lucho Garzón era como uno de los padrinos De Planeta Paz.
-entonces ellos van hablan con Lucho Garzón y le dicen “bueno hagamos un
acuerdo programatico”… “las personas LGBT apoyamos su candidatura siempre y
cuando usted nos prometa que nos va a tener en cuenta en el desarrollo de su
plan de gobierno”.
-y Lucho Garzón firma un Acuerdo Programático con el sector LGBT.
(eso cuando lucho era candidato a alcalde).
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-entonces, estos lideres que se han reunido con Lucho Garzón van a la reunión de
la mesa LGBT de Bogotá…
-en esa época éramos muy aficionados, nos reuníamos cada 8 días (la mesa)…
era sobre todo para planear la marcha (pero también para discutir sobre la
agenda…) no quedarnos sólo en hacer una marcha.
-y entonces nos dicen (al parecer Marcela Sánchez Y germán Rincón P), miren
hay esto con Lucho Garzón qué hacemos. Y todo el mundo si listo… hagamos
ese acuerdo para lograr algo acá en esta ciudad.
-además porque estábamos bastante hartos porque nunca nos dejaban… la
marcha nunca nos daban permiso de que llegara a la Plaza De Bolívar. Osea
todos los movimientos sociales podían terminar sus marcha hasta la Plaza De
Bolivar pero el nuestro, osea para el Gobierno Distrital no éramos reconocidos
como un movimiento social.
-simplemente esa es mi lectura.
-en el ultimo año de Anthanas Mokus que fue el 2003 ¿cierto? Fue la primera vez
que logramos pisar la Plaza De Bolivar.
-el permiso que nos da Anthanas Mokus es estar media hora en la calle al lado de
la Plaza de Bolívar, no nos da sonido, no nos da tarima, no nos deja entrar a la
plaza, sino estacionarnos ahí en la calle entre la Plaza y la Catedral.
-y además con muchos policías y con la esta de que si no cumplimos la media
hora para abrirnos la policía nos echan la policía encima.
-y llegamos allá y es la primera vez que llegamos y mira, eso fue tan hermoso
Carlos, que esa vez imagínate que es la primera vez que veo a German Perfetti y
a Manuel Velandia que se abrazan casi se dan un beso… de verdad
-yo era, osea la gente estaba tan feliz… me conmovió eso porque, yo me acuerdo
que ellos iban a llorar de la felicidad y todo el mundo saltaba, todos saltábamos.
-yo recuerdo que nosotras estábamos gravando la marcha con claudia y ellos, los
que iban a hablar estaban arriba que eran German, Manuel Velandia, Marcela
Sánchez, John Evaristo que esta ahora en Bélice.
-… Germán que era siempre como el maestro de ceremonia. Y nosotras
estacamos ahí abajo y me acuerdo que claudia dijo. Hey vamos a subir… y nos
subieron a pequeña tarima que era un planchón de camión…
-vio a los activistas más antiguos que ya lloraban de la alegría..
-y yo estaba feliz, y la gente saltaba saltaba… decía por ¡fin por fin estamos en la
Plaza De Bolivar¡… y al ver que ellos se abrazan y casi se besan… (ella dice huy
qué vacano , que vacano lo que se logra)
-pero… viéndolo con la distancia, yo decía, unas personas que hemos sido
excluidas y rechazadas por el mismo Gobierno, desconocidas… como esa
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felicidad con esas migajas… si me entiendes?… no nos estaban reconociendo y
sin embargo todos estábamos que llorábamos de la felicidad.
-y luego queda como alcalde Lucho Garzón y en el 2004 decidimos no vamos a
llegar a la plaza… vamos a salir de la plaza (mesa LGBT) y entonces nos ponen
una tarima, convocamos a la gente en la plaza y Lucho Garzón no quiere salir a
hablar..
-Piedad Cordoba, Juanita Barreto, Germán Perffeti, creo que Martha Sen y
Florance Thomas van y lo obligan a salir (de la alcaldía) y el no quería.
-y el dijo “mis asesores me dijeron que yo no podía venir a esto” (Lucho Garzón).
-y Germán le va a poner la camiseta de la marcha y él dice no
-no le hago caso a mis asesores pero tampoco le hago caso a usted.
-y le van a poner una cosa de arco iris y el dice que no me voy a poner nada de
esas vainas pero voy a hablar.

-y el dice dos cosas muy chiquitas. Y dice: “Bogotá es una ciudad para que la
gente haga con su cuerpo lo que se le da la gana”.
-toda la gente ¡bravo¡
-y además como no sabiamos nada de protocolos…para que el alcalde valla esos
es una vaina de seguridad y toda esa vaina…
-y el alcalde va de una manera muy improvisada haciendo caso omiso de sus
asesores…
-pues todas las travestis que tu te imaginas están montadas en esa tarima…
-osea esa Plaza De Bolivar es una locura… además la mayoría de gente del
sector le toca quedarse al lado porque ahí están las carrozas (sector LGBT)
-entonces la mayoría de gente que comenzaba a llenar la plaza eran personas que
venía den san Victorino con los niños las niñas (según Ana, la gente estaba
aterrada de ver eso) y la gente decía esto qué es?
-fue súper lindo… eso si fue muy chichipato el sonido (estaba malo el sonido).
-nos pusieron a hablar y a mi me pusieron a hablar por las personas bisexuales.
-nosotros nos sentimos muy dichosos ese día.
-y antes de esa marcha pasa algo muy feo y es que los dos días antes. Los skyn
heads comienzan a repartir volantes y a pegarlos por toda la séptima diciendo
“muete a los maricas” y en contra de la marcha LGBT. Y entonces mucha gente no
sale a la marcha porque les da miedo.
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-pero además es llamativo que antes nunca habían dicho nada pero ahora que
salíamos por primera vez de la Plaza De Bolivar y que un alcalde nos respalda
comienzan a joder.
-y eso lo comenzamos a ver cómo se va incrementando la homofobia de estos
grupos o de las iglesias cristianas a partir del apoyo del alcalde.
-Ahí también en esa marcha pasa algo chévere y es que Germán Rincón Perfetti
saca el documento que el alcalde firmó. Y le dice a la gente “!este documento con
el que el alcalde de Bogotá, la ciudad más importante de Colombia se
compromete a hacer realidad los derechos de las personas lesbianas gay
bisexuales y transgeneristas¡.
-osea.. y ahí el alcalde recomprometido.
-ah bueno, y ese año (2004) la mesa LGBT se potencia mucho porque lo que
hacemos “bueno qué vamos a hacer para hacerle seguimiento a esto”
-y nos comenzamos a dividir en comisiones de trabajo. Carlos Alejandro Díaz
(Charlotte) se encarga del tema de salud, Claudia Corredor y yo (ana) lo de
cultura, Fredy Rincón (que esta trabajando creo con uniceft y que es el del equipo
de Volley Ball Chaina gay) con educación…
-nos comenzamos a repartir por temas liderando temas, luego nos reuniamos.
-me imagino que Germán y Marcela estaban metidos en gobierno o en una vaina
así…
-alcalde delega en planeta paz a Olga Beatriz Gutierrez que ya no esta en Planeta
Paz que en gobierno es la subsecretaría de p.pación ciudadana: algo así.
-Fernando Acero es importante en la mesa porque es el primero que comienza a
trabajar todo el tema de la seguridad con lo que pasa en los bares. Por los abusos
de la policía. Es el primero en hablar de la necesidad de que haya alguien en la
policía para que responda ante esos abusos. Que luego es lo que se convierte en
la propuesta y en la actual figura de la actual oficial de enlace que tenemos.
(actualmente es una coronel a la que cualquier persona LGBT de bogotá le puede
hacer la denuncia la queja de abusos policiales que hay.
-y Fernando Acero ha sido líder en ese tema porque el creo Adalid que es una
organización que hace parte de la mesa, y adalid lo que hace es agrupar a dueños
de bares...
-generalmente con los dueños de los bares hemos tenido enfrentamientos desde
la mesa LGBT de bogotá con los dueños de los bares porque era como…
-“por favor no repartan licor en las marchas, las marchas tiene que tener un
sentido político, estamos llegando a la plaza de bolivar ustedes nos pueden
arruinar todo lo que hemos logrado, dejen escuchar lo que los grupos van
gritando, lleven una pancarta que tenga que ver con lo que estamos
posicionando”.
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-y además que eran cosas hartas… imagínate uno gritando que los derechos y los
dueños de los bares regalando aguardiente.
-eso era harto porque eran cosas que no tenían que ver la una con la otra
- o querían poner primero los carros y luego los grupos. (ante esa situación la
gente no prestaba atención a lo que decían los grupos…)
hay muchas peleas con los dueños de bares. Ellos lo únicco que les interesa es(es
promover sus fiestas)…
-pero entonces sale Fernando Acero, que yo diría, no se si sea por mi ignorancia,
pero de la gente que yo conocí, podría decir que es el primer… un comerciante
activista. Porque el tipo dice que “!no es que no podemos trabajar así¡”, y
comienza a reunir a los otros y les dice “mire, es que nosotros merecemos respeto
no tenemos por que seguirles pagando a los policías una cuota para que no
vengan a sacarnos a los clientes y a maltratarnos” y fernando comienza a liderar
eso y a poner denuncias porque los dueñ@s de bares no denuncian, le dicen a el
“hay yo prefiero pagar a la policía lo que me dicen que ellos vengan y tomen
cerveza cuando quieran. Y eso era reincómodo.
-porque uno estaba en un bar, por ejemplo en un bar de mujeres y llegaban a
tomar cerveza y a mirarlo a uno como el ganado. Eran cosas muy incomodas y la
gente de los bares lo permitían.
-este señor (Fernando Acero) tiene un bar video… y entonces resulta que
Fernando puso unas cámaras y porque el dijo… “como tantas veces han venido…
algún día tienen que venir a joderme” y creo que fue el año pasdo si no estoy mal
que llegó la policía y a decirle un montón de cosas horribles y… a tratar mal a los
clientes….
-y entonces Fernando Acero les dice… aquí tengo todo… que pena usted no me
pueden tratar mal, en el Código de Policía dice… porque Fernando se sabía el
Código al derecho y al revéz… dice que no se qué no se qué yo tengo aquí los
papeles.
-y el policía llegó y cogió el código de policía y legó y dijo… ah esto no me sirve
para nada yo me río en este código y tira el código de policía (el policía).
- y Fernando más le decía…
- y todo eso quedó grabado.
- y luego Fernando va con eso
-y también después de Fernando o alrededor de Fernando se va se va sumando
en ese momento una travesti que fue bien importante en la primera etapa de la
mesa LGBT de Bogotá, también fue fundadora de la mesa, que es Samantha,
Samantha Palacios Gamboa
-Carlos: y Samantha qué hace ahora?
-Ana Lucía: pues Samantha creo que se fue a Argentina a vivir y a trabajar.
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-y Samantha era la líder de la Corporación Cotransgénero que era ahí en
Mártires. Trabajaba muy de la mano con procrear. Como ahora lo hace Diana
Navarro de la Corporación Opción.
-luego Samantha comienza a hablar también del abuso policial
- y eso se va ligando a dos cosas muy sentidas del sector que es el abuso policial
de las travestis y el tema del abuso a los sitios de homosocialización tanto a
clientes como a propietarios.
-Y entonces luego de esa primera marcha y de ese trabajo que vamos haciendo
por secretaría y todo el cuento y como haciéndole seguimiento a todo el royo.
-Lucho Garzón designa unos delegados permanentes para que vallan a las
reuniones de la mesa y hablen con ustedes. Y entonces van de la secretaría de
gobierno Carlos Marín y Mónica Poveda de Derechos Humanos, de Secretaría de
Cultura va Manuel Rodríguez (antropólogo …) y de la oficina de política pública de
mujer y géneros Elenis Rodríguez. Y ell@s comienzan a ir a las reuniones de la
mesa. (es como un acercamiento más de la administración de Bogotá)
- y entonces al principio como pues es muy vacano pero luego se van generando
unas tensiones porque es como que: ¡hay cómo va a ser eso, si esto es nuestro
espacio autónomo, por qué tiene que venir los de la Alcaldía a escuchar los que
estamos haciendo si somos un movimiento social…(entre los de la mesa y los
delegados de la Alcaldía)
-y como se generan esas tensiones se decide abrir un espacio aparte para
conversar con los del alcaldía y a ese espacio, bueno que nombre le vamos a
poner? Y el nombre que le ponemos es Alianza. Le ponemos un nombre
larguísimo: Alianza Distrital Por La Ciudadanía Plena De Los Derechos De Las
Personas Con Orientaciones Sexuales E Identidades De Género No Normativas.
-Carlos: Eso fue en qué año?
-Ana Lucía: 2005.
-pero espera me devuelvo una cosa. Tu me preguntabas quiénes fundaron la
mesa. Ahí estaban: Mujeres Al Borde de mujeres lesbiana, Cotransgénero, Adalid,
Gaeds, el Discípulo Amado, Germán Perfetti que no hacía parte de ningún grupo
en particular, Carlos Alejandro Días que en ese momento no había formado aún
su organización que es Transcolombia, la liga de lucha contra el sida, José
Fernando Serrano, Camila Esguerra, Marcela Sánchez (era la directora de
Colombia Diversa, Samantha, Fredy Rincón, Samantha, Fredy Rincón que no
hacía `parte de ningún grupo en particular, Marina Talero de Trans-ser. Triángulo
Negro
-Esos eran los grupos que estábamos ahí y entones ya se forma la Alianza
-antes que se forme La Alianza, en 2005 entra una nueva generación de grupos
en la Mesa LGBT de Bogotá (final de 2004 - principios 2005).
-cuando los de la Alcaldía comienzan a entrar en la Mesa entra una nueva
generación de gente.
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-entra por ejemplo el colectivo Sentimos Diverso que es de jóvenes, entra de
Generes E, entra también Diana Navarro, Promover Ciudadanía.
-yo veo que a finales de 2004 y principio de 2005 comienzan a salir muchos
grupos nuevos…, en las universidades comienzan a salir nuevos grupos, en ese
momento el de la distrital péndulo, en 2006 sale el Circulo LGBT Uniandino,
Stonewall Javeriano, otros grupos distintos en la nacional como paréntesis,
poliedro…
-en todo caso lo que te quiero decir es que el tema de la diversificación, del
nacimiento de nuevos grupos sociales lgbt en la ciudad, y creo que también la
permanencia de los grupos que veníamos de tiempo atrás ha estado muy ligada a
esos procesos de política pública.
-como que ya uno siente que hay un respaldo, que hay un ambiente… que no es
tan raro que uno tenga un grupo lgbt, que no esta mal visto socialmente…
-si desde la institucionalidad hay como un aval o una celebración que eso pase es
más sencillo que pase y la gente no se siente pues tan cohibida de hacerlo. Sino
más motivada a organizarse que a no organizarse.
-entonces ya nos comenzamos a reunir con estas personas, se crea la alianza que
es ese espacio para hablar.
-Y la gente del sector dice bueno ¡pero que pasa acá, ya estamos en 2005 y este
tipo nos ha puesto a hablar con esta gente y no ha pasado nada, no estamos en el
plan de desarrollo, si en el plan de desarrollo se habla de que bogota con la
diversidad sexual y no se que… nos mencionan pero no hay ningún programa del
plan que desarrolle nada…
-sin embargo se esta desarrollando la política publica de mujer y géneros, y en esa
política nos convocan todo el tiempo a las mujeres lbt a que vallamos aportemos
…
-y sale el Plan De Igualdad De Oportunidades Para La Equidad De Generos que
va hasta el 2016 y en ese plan de igualdad de oportunidades todo el tiempo esta
diciendo: la diversidad de las mujeres, la diversidad en su orientación sexual,
étnica, generacional…
-osea existe por primera vez una política pública que nos nombra y que nos tiene
en cuenta y nos reconoce a todas las mujeres lbt también.
-y entonces comenzamos a estar medio cobijadas por una política pública pero
igual necesitámos nuestra política propia.
-Y en el 2006 logramos una reunión con el alcalde Lucho Garzón que es… hay
perdoname
-En el 2005 no fue lo de la alianza, lo de la alianza fue en el 2006 (nace la Alianza
y que comienza a ir esta gente a las reuniones de la mesa LGBT de Bogotá, las
personas del distrito).
-y entonces en el 2006 ya hay una presión fuerte porque claro el 2004, 2005, 2006
y Lucho Garzón no ha hecho nada, nos ha mandado las personas, pero no ha
pasado nada entonces hay un reclamo fuerte y a partir de ese reclamo Lucho
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Garzón desde la alcaldía mayor sacan una campaña de comunicaciones muy
grande (las vallas…)
-y entonces el sectores pone muy bravo, nos ponemos muy bravos. Porque
dijimos --- ¿cómo así…?
-es que uno hubo una cosa para que concertáramos esa campaña, y nosotras de
mujeres al borde éramos las voceras del sector. Entonces nos reunimos muchas
veces con la gente de la Alcaldía diciéndoles cómo era que nosotr@s nos
imaginábamos esa campaña.
-y finalmente cuando sale, sale sin tener en cuenta nada - nada de lo que
habíamos dicho, porque habíamos dicho, mire nosotros queremos que haya
imágenes explicitas de afecto entre las personas. Queremos dos mujeres dándose
un beso…
- porque es que ya no podemos seguir pensando que el afecto entre nosotros y
nosotras sea censurado, queremos que sean unas vallas que hablen de derechos,
queremos que se posicionen 5 derechos, les dijimos.
-y uno de esos derechos que decíamos que queríamos que se posicionara era el
derecho a amar a quien nosotros quisiéramos, y a no ser castigados por eso…
-y queríamos que cada una de las vallas hablara de uno de esos derechos.
Hablábamos del derecho a una vida sin homofobia, el derecho a amar… hablamos
del derecho a tener familias y que se dieran las familias y todo este royo…
-¡y luego cuando sale esta vaina¡… unas viejas, cada una en un círculo de esos y
cada una mirando para otro lado. Además se nota que son fotos bajadas de
Internet… hay noo qué mamera.
-nosotras con Claudia salimos a una ciclovia grabábamos a la gente que iba
pasando y les decíamos ¿usted sabe de qué es esa campaña?... la gente no
sabía…
-los únicos que sabíamos de eso éramos nosotros (personas LGBT) y los
cristianos… de verdad, nadie más sabía qué significaba eso.
-entonces la gente era como que:
-y nosotros pensábamos, tanta inversión de dinero, tanto despliegue por la ciudad,
por primera vez una campaña masiva y se desperdicia de esa manera, que ahí fue
una cosa bien tensionante con la Alcaldía porque la gente de la alcaldía en cambio
estaba muy feliz porque decía ¡logramos por primera vez que estuviera el tema
LGBT en la ciudad…
-pero el movimiento en cambio fue todo ¡ha, eso no sirvió para nada¡
-y comienzan como esas tensiones de lo que espera…(el movimiento)
- y además nosotros también sin saber cosas que pasaban por dentro (de la
alcaldía) que después del tiempo las vinimos a saber como que…
-les comenzaron a mandar notas de amenaza a las mujeres de la política pública
de mujer y géneros, a las secretarías de cultura y de gobierno que estaban
apoyando eso, al alcalde Lucho Garzon por apoyar al sector LGBT.
-entonces mientras nosotros (el movimiento) “por qué no pusieron…
-los otros allá bien encartados, si, como lo que puede hacer una administración
pero lo que el movimiento social esta esperando.
-y ese año hubo un gran evento, el 28 de junio del 2006 con el alcalde Lucho
Garzón en Theatron
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-y entonces el alcalde ahí dijo, “me voy a comprometer a unos puntos y mi
compromiso es el siguiente”:
-“una campaña masiva de comunicaciones que ya se hizo, un espacio para que el
sector interlocute con la administración distrital que se va a llamar la Alianza
Distrital Por La Ciudadanía Plena…en chapinero voy a hacer un centro
comunitario LGBT con la alcaldía de chapinero que va a sacar esa plata con su
fondo de desarrollo local y que va a ser en convenio con algunas entidades del
sector, voy a hacer la política pública LGBT, y el sector LGBT va a tener una oficial
de enlace en la policía de Bogotá”. (describe que la gente que estuvo en el evento
estuvo muy feliz y se emocionó con las propuestas).. y ese día repartieron
camisetas…
-Carlos:¿Como se llama la oficial de enlace?
-Ana Lucía: en este momento es la Coronel Claudia…. Hay no me acuerdo del
apellido.
-y antes de ella fue la teniente Nidia Huertas.
-y antes fueron un monton… de señores y señoras, que cambiaban cada mes, que
no tenían ni idea, que iban y decían: “eeh, si no, la policía esta muy
“conprometida” con el LGBT (la policía) y nosotros hay Dios mio.
-en cambio las ultimas dos oficiales, la teniente nidia huertas y la coronel, que
además es chévere que sea una coronel porque tiene más mando y todo el royo…
-eh pues, han sido muy comprometidas y hablan del tema con mucho
conocimiento… no por allá “¿L, qué?”
-y en el 2006 Lucho Garzon hizo esos anuncios, en ese mismo año pasa lo de la
oficial de enlace, pasa lo de la alianza, lo de la fallida campaña de comunicaciones
para nosotros, para la alcaldía excelente campaña de comunicaciones: dos
visiones del mismo asunto.
-el centro comunitario lo abren en diciembre del 2006
-en 2006 lucho garzón cumple con el tema del centro comunitario.
-y en el 2007, antes de que exista la política pública LGBT nombran un asesor
para el tema LGBT que es Edgar Robles y, a partir de la reforma administrativa
que hace Lucho Garzón queda institucionalizado el tema LGBT en dos
instituciones.
-una en la Secretaría Distrital De Planeación dentro de la Subsecretaría De Mujer
Géneros Y Diversidad Sexual con la Dirección De Diversidad Sexual para dar
como todos los lineamientos de la política pública que todavía no existía y
-en el Instituto Distrital De Participación Y Acción Comunal, con la Gerencia De
Mujer Y Géneros donde tenemos un área de trabajo con la población y la política
pública LGBT y ahí nuestro trabajo es fortalecer organizaciones sociales LGBT,
promover la participación del sector LGBT en las instancias de participación pero
sobre todo en la política pública LGBT.
-y entonces en el 2007 yo entro a trabajar al IDEPAC.
-y todo lo que va a ser la política pública se hace en un proceso participativo
donde la gente hace sus aportes, pues porque son las personas del sector las
que saben qué es lo que se necesita, no la administración distrital. Este proceso
se hace en agosto del 2007.
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-y luego a finales del 2007 la dirección de diversidad sexual tomando como
insumos lo que la gente dijo en el proceso participativo saca los lineamientos de la
política pública LGBT.
-Es el 2007 y si, hay los lineamientos, se hizo el proceso de aportes y la gente del
sector esta “rabona” porque dice, “Lucho Garzón nos engaño, ya es noviembre y
este tipo no sacó el decreto”.
-pero sobre todo la gente esta muy triste porque resulta que nosotros y nosotras lo
que queríamos y La Administración también quería era que no fuera un decreto
sino un proyecto de acuerdo del Consejo De Bogotá porque el proyecto de
acuerdo tiene como un novel de norma, mientras que el decreto es algo que un
alcalde dice, un alcalde decreta, pero otro alcalde puede venir y tumbarlo de un
plumazo.
-osea si en este momento Samuel Moreno quisiera podria decir “no este decreto
ya no tiene validez”
-pero si es un proyecto de acuerdo, el proyecto se extiende a otras
administraciones distritales y tiene obligatoriedad de una ley, de una norma
jurídica.
-entonces, en ese momento que hace la mesa LGBT de Bogotá
-el papel importante de la Mesa LGBT De Bogotá es hacer toda la insidencia para
que haya un proyecto de acuerdo en el consejo de Bogotá y nuestra política salga
por proyecto de acuerdo como han salido todas las políticas poblacionales.
-y lo que sucede es que es un episodio super homofobico de la historia de Bogotá
y del movimiento social LGBT de bogotá en el que personas tan desagradables
como la Chiva Cortéz y ese otro viejo…. Hugo Patiño?...hay que yo no sé por que
no se quedó en sábados felices para toda la eternidad…
-dicen cosas como: “!hay, ustedes los argumentos que dan para sacar esa política
pública es que se han incrementado el número de homicidios contra gays… pero
realmente, bueno, que un homosexual se muera como que eso en qué afecta la
ciudad… y además eso, si el problema es que ellos se matan entre ellos, ahí no
tenemos nada que ver¡”.
-luego, creo que también fue la chiva Cortez el que dijo algo así como: “hay, pero
entonces para donde va Bogotá, si aceptamos esta política pública después
querrán que hagamos una política pública para permitir que la gente se acueste
con los muertos o con los animales”
-imagínate, dijeron unas cosas horribles
-trataron súper mal como a dos concejales, a Gilma Jiménez, a una jóven no me
acuerdo quién era, y a Carlos Vicente de Roux porque eran los que estaban
apoyándonos.
-entonces cada rato decían: ¡como al concejal Carlos Vicente De Roux que como
que se le moja la canoa¡… y todos se reían
-imagínate, y nosotros ahí atrás… ¿esto qué es?
-huy, ¡fue una cosa tan inmunda¡ y ni te quiero decir
-luego los dos concejales y la concejala .. ¿Alexandra Moreno Piraquive? Los de
MIRA y los cristianos, ¡hay no¡, diciendo unas cosas inmamables… que la Biblia
que no se qué que si se más…
-osea MIRA nos maltrataron horrible, nos trataron inmundo, dijeron unas cosas
superfeas de nosotros, fue muy feo, dijeron cosas en contra de Lucho Garzón por
querer apoyarnos, porque Lucho Garzón sacó en el periódico una hoja entera del
periódico quejándose de que el senado colombiano nos hubiera hecho ese royo
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que hundió la ley de parejas del mismo sexo. Y entonces la Alcaldía Mayor de
Bogotá compró una página entera en el tiempo y en el espectador e hizo firmar
por personas prestantes en contra de eso.
-y ahí… decían… ¡es el colmo que el señor alcalde se bote la plata en semejantes
cosas, disque sacando una página, cuánto vale una página ahí, yo voy a
averiguar… porque lo vamos a demandar por gastarse la plata en eso… y en
cambio tantos niños muriéndose de hambre en Bogotá…¡
-bueno, osea, trataron como un culo al alcalde, a Martha Sen que fue la que fue a
hablar en nombre del alcalde y la trataron también como un culo, le decían que era
un pervertido…eso fue horrible…
-y al final de todo uno de los de la bancada del polo democrático alternativo voto
en contra del proyecto de acuerdo.
-y entonces fue una traición tenaz porque creo que desde el 2005 o 2006 existe el
polo de rosa que es un espacio LGBT dentro del polo democrático, y pues ellos y
ellas nos habían dicho a todos no nosotros la bancada del polo todos van a votar
a favor…
-y el tipo, un tal Santi Esteban votó en contra y nos hundió eso.
-y entonces eso fue un desgaste horrible para la mesa, para la administración
distrital, para Lucho Garzón, para la política… porque lo que hicimos fue… se
incrementaron los ataques homofóbicos…
-en, el año anterior cuando Lucho Garzón anunció que iba a hacer una política
pública, salieron más de 80 iglesias cristianas a marchar en Bogotá en contra de la
pública pública, en contra de los derechos de las personas LGBT en Bogotá.
-Carlos: eso más o menos en qué año fue?
-Ana Lucía: en el 2006
-si, fue después de que Lucho dijo lo de que iba a sacar la política pública, y fue
horrible porque entonces sacaron un montón de pancartas burlándose de las
personas población lgbt, diciendo a Lucho Garzón “¡alcalde no traiga condenación
a nuestra ciudad, no vamos a permitir que el alcalde nombre esta ciudad gay del
mundo… que no vamos a permitir que nuestros niños y nuestras niñas… bueno
ellos no hablan de nuestras niñas porque no tienen un lenguaje incluyente… que
nuestros niños vean a dos mujeres o a dos hombres besándose, diciendo que
usted donde ha visto una gallina con otra gallina o a un toro con un toro… que la
naturaleza es macho y hembra”… ¡hay bueno todas esas cosas que tu sabes que
dicen¡ fue horrible
-y pues el alcalde les tuvo que dar permiso para la marcha.
-pero el ambiente estuvo muy fuerte muy fuerte, y muy cargado sobre todo en
contra de Lucho Garzón por la política
-entonces, ya cuando es el 2007 pasa todo lo del Concejo, pasa todos esos
ataques homofobicos en contra pues del sector pero también de la alcaldía-y ---entonces nosotros nos comenzamos a pillar que Lucho Garzón, para él esta
siendo muy difícil firmar eso
Y el 28 de diciembre, el día de los inocentes, Lucho Garzón lo firma,
-pero ya es para irse y, ya todo el mundo esta de mal genio. “!Lucho Garzón nos
engañó no se qué¡”
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-y el tipo firma eso y, además se firma y es una cosa como… que pasa “Calletano”
(quiere decir que pasó silenciosamente sin una noticia que se difundiera en
grande).
-igual la gente del sector, pues, lo mismo, osea creo que es como un poco lo
mismo que pasó con la Plaza De Bolívar.. todos felices… ¡”tenemos una política
pública”¡ aunque en realidad es un decreto que no tiene obligatoriedad ,que
cualquiera lo puede tumbar… más que ponerse de manifiesto la voluntad política y
el compromiso que tuvo Lucho Garzón hacia el sector, lo que se pone de
manifiesto es la homofobia institucionalizada tan fuerte que ha habido en la
ciudad
-se pone en evidencia es que nuestro sector LGBT no tiene un papel fuerte de
incidencia realmente política
-osea a esos concejales les importó un carajo lo que nosotros dijéramos, lo que
nosotros pensáramos, les importó un carajo. Si
-y también que los argumentos que siguen habiendo en contra de nuestros
derechos son argumentos totalmente homofóbicos, moralistas, sin ningún piso
real, y en mucha deshumanización de las personas LGBT
-osea nos siguen viendo como enfermos, como perversos, como anormales, como
algo inferior a lo humano… eso fue algo bien duro.
-y ahorita, lo que yo veo es que la mesa LGBT de Bogotá a partir de todo ese
proceso, porque la mesa indudablemente fue protagónica, fue la que insistió y la
que logró que existiera una política LGBT en Bogotá
-Pero comienzan a pasar cosas que son complicadas para el movimiento social
-1- ya no tenemos ese espacio de planeta paz que era como nuestro “mecenas”
que nos daba para reunirnos en un hotel 2 días todos allá metidos comiendo y
hablando… ya nadie nos financia eso.
-Carlos: y eso fue en qué año?
-Ana Lucía: nosotros nos vamos de planeta paz como en el… 2006
-Carlos: todo LGBT? (me refiero al sector LGBT creado dede planeta paz)
Ana Lucía: de Bogotá (Ana lucía se refiere que solo se van los participantes de
Bogotá)
-nos vamos porque, bueno, después de que abrimos la Mesa LGBT De Bogotá, la
mesa nacional lgbt, y todo este cuento… comienzan a pasar algunas cosas en
planeta paz; que son unos cambios que afectan muy duro a planeta paz
-por ejemplo Lucho Garzón entra y, como Lucho Garzón era de planeta paz
también, se lleva con el a mucha gente de planeta paz, entre ellas a Olga
Gutiérrez que siempre había sido como la que lideraba el respaldo a nuestro tema
y entra gente nueva a Planeta Paz.
-pero Planeta Paz también comienza a cambiar de perspectiva que era lo que te
decía.
-y poco a poco comienza a transformarse hacia una perspectiva que ya no es el
énfasis poblacional.
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-Pero además de eso comenzamos a saber de algunas incoherencias al interior de
planeta paz fundamentalmente en el trato hacia las mujeres.
-y que nos parecen que no son coherentes con lo que ellos están planteando
-entonces llega un momento en que nuestra animadora que era Eucaris Olaya que
fue la que nos ayudó con la Alianza LGBT De Bogotá, la mesa nacional.. todo el
cuento.
-nos dice: no se si fue en el 2004 o en 2005, nos pasa una carta de despedida y
así muy emotivamente llora y todo el cuento y nos dice que ella se retira y nos
cuenta que en planeta paz hay un maltrato por su genero y todo el cuento y una
serie de injusticias…
-y nosotros y nosotras decidimos retirarnos de planeta paz
-además sabiendo que para Planeta Paz es muy fuerte y sin pretender desconocer
todo lo que gracias a Planeta Paz logró en este movimiento social.
-entonces planeta paz continúa apoyando procesos en otras regiones pero en
Bogotá ya dejamos de ir
-mandamos una carta muy bonita dándole las gracias diciéndoles que queremos
tomar nuestro rumbo propio y ahí es que comenzamos a hacer la incidencia con
lucho garzón
-igual Planeta Paz hasta el año pasado por ejemplo ellos nos apoyaron con la
rueda de prensa para la marcha
-como que por los laditos siguieron haciendo ciertas cosas o apoyando
prestándonos espacios para cosas que estábamos haciendo con la alcaldía.
-nuestra “mamá” era Planeta Paz, y luego, como que ya poco a poco…ya nada
(desprendimiento del movimiento LGBT de Planeta Paz)
-pues creo que eso fue bueno porque ya de verdad, vernos como un movimiento
que no depende de otra organización. Pero también ha sido negativo en la medida
que no hemos sabido resolver sin lo que nos quedamos después de planeta paz.
Entonces ya no hay espacios de articulación, ya no hay espacios de encuentro…
-el sector… nos estamos reuniendo es en la Alianza, que es el espacio de todos
modos que provee la Administración Distrital
-yo estuve coordinando la Alianza desde el IDEPAC.. Desde finales del año
pasado y parte de este año. Ahora esta otro compañero mío del IDEPAC. Manuel
Rodríguez que era el que estaba en cultura y ahora paso al IDEPAC, que fue uno
de los fundadores de la Alianza desde la administración.
-entonces Manuel ahorita volvió a estar con la alianza, pero entonces lo que yo
veo, no hablando como servidora del distrito sino como activista, que soy primero
activista, es que…
-ya no nos reunimos por nuestra cuenta, sino la alcaldía dice “tenemos Alianza…”
y vamos
-y la Alcaldía propone una agenda, y la Alcaldía le dice a la gente.. “¿y ustedes
que punto proponen en la agenda?” Y la gente no propone ningún punto.
-entonces la Alcaldía va y la gente hace lo que la alcaldía les propone.
-y no hacen nada más
-entonces es como… ¡huy eso para mi es muy tenaz¡ porque yo digo (Ana Lucía)
este espacio de la alianza no lo creamos pensando en reemplazar nuestros
espacios… lo pensamos para poder hablar con la Alcaldía, porque para nosotros y
nosotras hablar con la Alcaldía era lo más difícil porque la alcaldía nunca nos
reconoció.
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-osea la alianza es un espacio my importante pero es un espacio que no
reemplaza los espacios autónomos del movimiento social.
-y yo creo que en este momento el movimiento social lgbt de Bogotá está en una
crisis muy tenáz.
-… la mesa LGBT. Después de que te cuento que nos reuníamos cada 8 días…
(en la mesa LGBT) y en ese momento también era muy bonito porque…
mira que la mayoría estabamos sin empleo, Elizabeth Castillo que era la vocera
trabajaba en una librería, se estaba graduando apenas, todos estábamos
desempleados y eso también contribuía a que estuviéramos ahí metiéndosela toda
-nuestros grupos nunca han funcionado con financiación de nadie no nos pagan
un sueldo por lo que hacemos en estos grupos y era una cosa…
-osea, habían muy poca gente que en su trabajo les dieran permiso para meter
eso dentro su trabajo que eran Marcela Sánchez, Carlos Alejandro que era de la
liga contra el sida… pero el resto era de nuestro propio tiempo
-y sin embargo era un compromiso tremendo, sacábamos tiempo para ir a la
alcaldía, para ir a hablar con lucho garzón… para ir a hablar con quien nos dijera
que tocaba hablar
-y luego también una cosa que creo que no hay que desconocer y es que también
la alcaldía ha comenzado a nutrirse de la misma gente del movimiento social.
-entonces, por ejemplo pues están Carlos Alejandro y yo que fuimos fundadores
de la mesa, Claudia Corredor mi amiga de mujeres al borde, ella esta en la casa
de igualdad de oportunidades para las mujeres, también es servidora del distrito
aunque no trabaja directamente con la política LGBT pero ella trabaja con las
travestis de mártires y hace un trabajo comunitario muy chévere desde el cine y
todo…
-pero entonces eso comenzó a poner muchas limitantes, la misma mesa comenzó
a ponernos limitantes al decir: “no es que ana lucía, pues si, tu eres fundadora de
la mesa pero como entraste ahora a la alcaldía entonces ya es mejor que no
vengas” para mi eso fue algo así como: ¡oh cómo así que no puedo venir¡
-y mucha gente de la mesa, como Franklin “!no¡ pero tu puedes seguir viniendo”
pero otra gente como haciéndole mala cara a uno .
-finalmente yo decidí no ir
Nombra a otras personas como Elizabeth Castillo (centro comunitario y no
servidora del distrito) y Mauricio Albarracín (Colombia Diversa) como claves
en la fundación de la Mesa y que por la misma situación de Ana tomaron
otros caminos y como que no volvieron a la mesa
-como que algunos grupos que son muy fuertes… tomaron otros caminos
-entonces uno se encuentra con Colombia Diversa que esta haciendo una
incidencia bien importante a nivel nacional y como que ya lo distrital no es algo
que… (hace referencia que lo distrital ya no es tan prioritario para Colombia
Diversa)… sino no, vamos al senado, vamos a…
-hacen hasta incidencia internacional, entonces como que la política pública LGBT
ya para qué (refiriéndose por ejemplo a que la política pública ya se vuelve menos
relevante para Col. Diversa).
-Carlos: tu sabes con quien esta haciendo alianzas internacionales, el movimiento
o las organizaciones…?
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-Ana Lucía: pues mira, han habido cosas bonitas, por ejemplo lo de la OEA, ahí
hubo gente del sector LGBT de Bogotá pero no la mesa LGBT como tal no…
-que fue el logro de que la OEA reconociera por primera vez a la orientación
sexual y a la identidad de género como derechos humanos.
-Carlos: en qué año?
-Ana Lucía: este año, en el 2008 en Medellín, que incluso el vocero fue Camilo
Rojas que es un niño trans de 13 años que es colombiano y entonces fue el
vocero.
-y por ejemplo también a nivel de todo el tema de activismo de VIH y derechos de
personas con VIH ahí estaba Charlotte también representando a Colombia
-se han hecho cosas interesantes
-pero a nivel de Bogotá, lo que yo encuentro es que ahorita el movimiento social
esta casi volviendo como a estábamos antes de Planeta Paz, bueno, con la
diferencia de que ya nos conocemos y todo el cuento…
-pero siento que en estos momentos no tenemos una agenda propia del
movimiento. Es como si nuestra agenda se fuera volviendo la política pública
LGBT, cuando la agenda de un movimiento social no se puede circunscribir a una
política pública.
-una política pública que fue ganancia del movimiento, obviamente que nuestra
agenda tiene que hacerle seguimiento, hacerle control ciudadano, mirar qué esta
pasando, para eso existe el concejo consultivo LGBT también que es el espacio
conformado por personas del sector que el mismo sector eligió democráticamente
para asesorar y acompañar la política pública
-pero lo que yo siento es que no hay un agenda propia del movimiento, que por
eso es que la mesa LGBT de Bogotá se ha desgastando, entonces la mesa se
esta reuniendo para la marcha y para la gala y pare de contar
-todas las reuniones infructuosas que ha hecho Franklin en estos días para que la
gente valla y aporte… entones a la mesa ya no podemos ir personas que estamos
en la Alcaldía,
-ya hay mucha gente que también se ha desanimado,
-hay otras organizaciones que ya están más fuertes y están haciendo otras cosas
que ya como que lo distrital no les interesa y
-hay otras organizaciones que son organizaciones de conformación reciente que
creo que les hace mucha falta tener un espacio de formación de interlocución y de
todo… y de articulación con otras organizaciones como lo tuvimos con Planeta
Paz para poder volvernos a constituir y a fortalecer como movimiento social
-entonces yo veo son acciones ahí (varadas?) templadas…
-entonces la, Mesa hasta cierto punto hasta el 2006, nosotr@s la veíamos como
que la Mesa era nuestro lugar de acción de nuestro movimiento social, donde yo
no era solo de mujeres al borde o una mujer bisexual sino que hacia parte de algo
más grande en el que estaba con otra gente conectada
-y ahorita ya como que cada quien volvió a andar por su lado
-también algunos grupos trabajamos conjuntamente pero son iniciativas de ellos.
-entonces yo si creo que ahorita estamos como movimiento social con una agenda
propia, con una articulación, también con una mínima organización, como con
referentes comunes y todo eso que se supone debe tener un movimiento social
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-creo que en este momento estamos en crisis, y creo que es pues natural porque
imagínate, también ha sido una cosa a pasos agigantados osea, uno dice
empezamos en el 2001 con Planeta Paz, en el (2003?) creamos esta mesa, al
2004 logramos el acuerdo con el alcalde, al 2007 tenemos política pública y
además esta institucionalizada nuestra política en lugares de la administración
distrital, tenemos una Alianza…
-yo me pregunto en qué país del mundo movimientos sociales que llevan años,
superfuertes y todo el rollo…tienen eso?
-y nosotr@s lo logramos osea, en tan poco tiempo lo logramos.
-pero lo que me doy cuenta ahorita es que yo digo, bueno, fue vacano lo que nos
pasó pero también faltó más tiempo para seguirnos consolidando nosotros y
nosotras mismas como sujetos sociales de derechos y políticos autónomos…
Si me entiéndes?
-y eso tiene que pasar, osea, y creo que este momento de la crisis es
preocupante, pero es de las crisis es cuando tienen que resultar cosas no?
-e igual, a pesar de eso, siguen emergiendo nuevos grupos… todo el tiempo todo
el tiempo…
-y también ha habido una transformación bien chévere en el modo de entender las
identidades, entonces ahorita que tu encuentres un grupo donde te hagan por ser
bisexual lo que me pasó a mi en triángulo negro… no
- y es imposible, así sea por hipocresía, ya no lo pueden hacer.
-además porque la política pública esta hablando todo el tiempo de LGBT así las
personas bisexuales y las personas trans seamos constantemente discriminadas e
invisibilizadas al interior del movimiento social y por fuera de el.
-Pero igual ahí estamos…
-han pasado cosas chéveres con esas dos identidades (bisexuales y
transgeneristas)
-por ejemplo por primera vez en Bogotá existen dos grupos para bisexuales…
-Carlos: en qué año salieron??
-Ana Lucía: Sentido bisexual, nace el año pasado, en el centro comunitario
comienzan a reunirse personas de orientación Bisexual, y es el grupo de personas
bisexuales del centro comunitario
-y luego, algunas personas que iban a ese grupo… se inventan Sentido Bisexual
-luego algunas personas que están en Sentido Bisexual salen y hacen Dimensión
Bi.
-y del todos modos siguen en el centro comunitario otro grupo de personas
bisexuales…
-me parece muy bonito lo que tuve que vivir porque lo que tuve que vivir me
permitió darme cuenta de que las identidades de verdad son muy, muy fluidas y
que lo bisexual tiene que ir mucho más allá de que me puedan gustar los hombres
y las mujeres
-tiene que tener también una propuesta política, una propuesta de transformación
social que tiene que reivindicar todo el tiempo la fluidez, la movilidad, la
indefinición… eso
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-y a veces he tenido diferencias con los muchachos de los grupos bisexuales
porque por ejemplo ellos me decían en el concejo consultivo LGBT, las mismas
organizaciones eligieron un representante de los y las bisexuales y fue un
muchacho llamado Sergio León del Círculo LGBT Uniandino el representante
elegido de l@s bisexuales y junto con el se presento Henry Serpa que es el
coordinado de Sentido Bisexual y Henry no ganó.
(hubo una pelea entre ellos y Ana que estaba en ese entonces coordinando lo de
la elección del delegado bisexual del consejo consultivo porque no ganó Henry…)
(le parecía triste que pelearan por cuestiones de endodiscriminación de bisexuales
a gays…)
-Carlos: ya vemos que se han alcanzado varios logros… qué hace falta y qué
caminos creerías tu para lograr eso que hace falta?
-Ana: bueno, yo creo que es bien importante que volvamos a reunirnos, que
volvamos a hablar que volvamos a tender espacios para encontrarnos que
respondan a las expectativas que tenemos, de pronto la mesa ya no responde a
las expectativas y hay que generar un nuevo espacio
-creo que con urgencia hay que generar espacios donde podamos como
dimensionar cómo ha cambiado nuestro movimiento, nuestro recién nacido,
nuestro niñ@, ver qué le ha pasado en este tiempo, porque que es que como que
no hemos tenido un alto en el camino, como que hemos sido activistas en todo el
sentido de la palabra que es todo el tiempo estar haciendo, haciendo, haciendo…
y poco pensando reflexionando diciendo… ¡bueno mirémonos, qué es lo que
queremos ahora, cuáles son nuestros retos, cómo vamos a responder a esos
retos¡… eso
-creo que fundamentalmente nos falta encontrarnos y repensarnos y de ahí tienen
que salir muchas cosas.
-qué yo quisiera que saliera de ahí? Pues que salieran acciones eso si más
políticas entendiendo lo político como la transformación social
-otra cosa que no te dije antes pero que también me parece que esta formando
parte de esa crisis es que con el Polo De Rosa también se ha comenzado a
generar algo una transformación dentro de lo que era antes el movimiento en
Bogotá y lo que es ahora y es que antes el cuento era muy lejos de la política
electoral.
-entonces, incluso en la mesa LGBT de Bogotá un consenso al que llegamos
“aquí no puede haber nadie de un partido que represente, o que quiera hablar, o
que haga parte de un partido político.
-uno puede tener una filiación política, pero aquí no representa eso.
-porque no queremos casarnos con una sola cosa política electoral (la mesa).
-y luego a partir de la coyuntura de la política pública, del polo democrático
alternativo de que surge el Polo De Rosa, de que muchas personas del sector
LGBT fundadoras de la mesa LGBT de Bogotá ven en la posibilidad del Polo De
Rosa también una posibilidad de meternos dentro de un partido para ser más
fuerte o mas viables cosas allí…
-la mesa comienza a decir ¡bueno, pero es que el Polo de Rosa no hace parte de
cualquier partido, es del partido de la administración que tiene la voluntad política
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de apoyarnos y entonces se abre el espacio para que el Polo De Rosa entre a la
mesa LGBT de Bogotá.
-pero eso ha generado unas tensiones muy fuertes porque entonces por ejemplo
gente del polo de rosa ha dicho, no es que nosotros politicemos… los que
politizamos es el movimiento… y muchas personas comienzan a creer que es así
-la tensión se genera porque varias personas del también del movimiento le
decimos a los al Polo De Rosa: es que ustedes no politizan al movimiento, lo
político no es solamente hacer parte de un partido político, todo lo nuestro es
político… las organizaciones o que hacen arte o deporte… todos estamos
haciendo unas transformaciones sociales y ustedes no pueden venir a decir que
gracias a ustedes nos politizamos.
-pero además de eso comienzan a haber otras tensiones por ejemplo ahorita con
el tema de las posibilidades laborales… entonces como que la gente comienza
¡no, pero si nosotros somos del partido del alcalde los puestos deberían ser para
la gente que hace parte del partido, no para otras personas¡ (un ambiente de
desconfianza)…
-y como somos un movimiento tan chiquito, entonces todo el mundo se conoce
con todo el mundo y se ha generado como una cosa que no se habla pero que
pasa por debajo.
-y luego entonces uno encuentra que muchos grupos LGBT comienzan a meterse
al partido político también
-y comienzan, a partir de involucrarse en ese partido político, a tomar una
distancia de la mesa LGBT de Bogotá porque la mesa LGBT de Bogotá toma
también una posición muy clara frente al Polo De Rosa y les dice, creo que este
año, en una reunión muy fuerte que tienen en la que yo no estaba,
afortunadamente… en donde le dicen más o menos al Polo De Rosa:
-“!no, reconsideramos y no queremos que ustedes estén acá porque ustedes
están generando un ambiente de que lo único político es el partido… no se que.., y
esta mesa tiene que ser pluripolítica, pluripartidista… no debe casarse con un solo
color político!... y ellos pues se sienten muy mal, muy rechazados pero luego
mucha gente se ha comenzado a ir para allá.
-y yo creo que eso tiene mucho que ver con que la gente no haya vuelto a la
mesa.
-Carlos: la politización como una partidización? Podría decirse?
-Ana: exacto aja… y creo que ese es también un tema del que hay que hablar
(dentro del movimiento)
-osea hay temas que el movimiento social todo el tiempo le ha tenido miedo,
entonces como eso, el de los partidos políticos, también como el tema de la
representación, el tema también de la audacia para poner en la agenda pública
temas que no hemos sido capaces de poner como el tema de las familias.
(ejemplifica esas tensiones del movimiento como por ejemplo el de incluir esos
temas y el miedo de que por eso les quiten el proyecto de ley)
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-como que hemos estado tan pendientes de cómo lo que hacemos puede afectar
el tema de las políticas públicas y ..
-a la conclusión a la que yo he llegado es que lo que hagamos por lo menos frente
al Gobierno Nacional no va a afectar nada, la respuesta siempre va a ser que no,
por lo menos mientras esté Uribe.
-entonces deberíamos ser más audaces y hacer más cosas. Como que al
movimiento le falta eso, le falta audacia.
-también creo que una cosa que hemos dejado dentro el tintero y que nos ha dado
miedo a hablar es el tema de la financiación. Porque uno dice, no, pues si por
unos puestesitos ya nos pusimos a pelear, si por el que el partido del alcalde …
también.
-entonces si ahora hay plata de por medio… ¿?
-pero lo que pasa es que con esa plata es que vamos a poder hacer cosas
-(da ejemplo de la financiación internacional en mujeres al borde) con esa
finenciación ellas no reciben sueldos ni nada de eso… pero si pueden adquirir
materiales para trabajo)
-por ejemplo si la mesa LGBT se hubiera puesto las pilas a pedir financiación
internacional habría podido hacer la investigación que tanto soñó de la historia del
movimiento, habría podido hacer cosas…
-pero siempre hay ese miedo de que la plata va a fracturar el movimiento social…
no se qué si se más…
-y mira que han pasado cosas que pensamos que no nos iban a fracturar sino
fortalecer y al contrario nos han fracturado
-¡si¡ no hay que tener miedo de hablar de esas vainas que están pasando
-también el tema de los nuevos liderazgos, a veces cuesta mucho trabajo
reconocer nuevos liderazgos y darse cuenta que la gente viene con ideas que
parecen locas pero pueden ser pues bien chéveres.
-y también creo que por otra parte hace falta un reconocimiento de la historia del
sector. Entonces uno se encuentra con gente que dice: ¡ah , esta mesa LGBT de
Bogotá no servía para nada mejor que se acabe¡ y uno dice Hay pero por esa
mesa es que existe la política pública. ¿si?.
-o con gente que dice ¡no, pero si existe la alianza para que la mesa¡ o no ¡ si
existe el consejo consultivo LGBT para qué la alianza¡ y uno pues porque no solo
5 personas pueden hablar por todo el sector, tiene que haber un espacio donde al
que se le de la gana así no sea LGBT, así sea un cristiano pueda ir y decirle a la
Alcaldía “yo quiero saber de esa política pública”… si
-Como que el tema de lo público todavía no lo… no lo integramos a nuestras
agendas ¿si menentiendes?… algo así…Fin – Agradecimientos
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ANEXO 5
Entrevista a Elizabeth Castillo
(Mayo 20 /2008)

Camila Hoyos: entrevistadora
Camila: Quisiera conocer las tensiones dentro del proceso de toma de decisiones
y las estrategias que utiliza el mov. LGBT para hacer sensibilización
Elizabeth:
Proceso de interlocución del movimiento social con la administración:
El movimiento social (LGBT) Surge en el escenario de Planeta Paz, fue a partir del
2000 que se aglutinó con gente de otras partes del país (comienzan a
conocerse… LGBT)… antes del 2000 éramos muy atomizados.
-Objetivo de Planeta Paz consolidar sectores sociales populares y fortalecerlos
para dar respuesta al contexto del conflicto armado (invitaron a indígenas, afros
mujeres ecologistas…). A pensarse una salida al conflicto armado y como pretexto
ir consolidándonos como movimiento social

Planeta Paz invita a LGBT (le apuesta a LGBT). Este era un movimiento que “
(apenas)empezaba” y tenía un punto de partida diferente al de los demás.
(indígenas, afros sindicalistas….)
LGBT tuvo que empezar por reflexionarse, tenía que pensarse primero como se
iba a llamar: Antes era GLBT, GBLT… a partir de un largo serio proceso de
incidencia para visibilizar más a las lesbianas se nombró LGBT. Aparte de eso
debíamos pensar una agenda: qué vamos a hacer, cómo iba a ser el proceso de
incidencia, como se iba a consolidar…. Eso fue un proceso de un trabajo continuo
entre el 2000 y el 2004…
…algo interesante es que comenzaron a hacerse trabajos locales en cada una de
las ciudades con la concertación de la gente. Eso, en la propuesta de estructura
que proponía Planeta Paz se llama Nodos. Ej: el nodo LGBT de Bogotá.
-Cuando este nodo comienza a coger un “cariz” distinto y empieza a reclamarle a
Planeta Paz otro tipo de cosas…. Nos dimos cuenta que el marco la estructura de
Planeta Paz se nos había quedado chiquita.
-En ese escenario nacen las mesas de trabajo- nacen como un proceso
simultáneo con Medellín y Cali.
-Esas mesas de trabajo empiezan a consolidar un trabajo local, unas acciones
locales muy puntuales pensadas en cómo interlocutamos con la administración,
en cómo generamos más visibilidad, en cómo hacemos acciones conjuntas con la
marcha, cómo… ese tipo de cosas.
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Esta marcha, que aquí esta registrada, como los medios de comunicación
registran como se les da la gana, es la numero 13. y siempre la ha organizado el
movimiento social desde el 97 que volvio a retomarse contínuamente.porque antes
hubo 3 marchas esporádicas con pocas personas
-En el 97 vuelve y arranca (la marcha) y ya se siguen haciendo anualmente.
-Siempre fue el movimiento antes del 97 a través de unas propuestas que se llama
agenda 98 (que estaba liderando y llevando a cabo el proceso para realizar la
marcha).
- Agenda 98 era una coalición de líderes que la mayoría esta trabajando en VIH
pero ellos hacían la organización y el impulso de la marcha.
- a partir de que surge la “Mesa” se empieza (a organizar la marcha) desde la
mesa. Pero sin agenda 98 esto no hubiera sido posible.
- (Agenda 98 fue clave para la retoma y consolidación de la realización de
marchas…) Clave: Germán Rincón Perffeti, que lideró y se hizo cargo de ese
proceso de la realización de la marcha al principio.
-llegamos a 2003 siendo (Lucho) candidato se hace un acuerdo programático con
él siendo en ese entonces candidato.
- “si usted gana (Lucho) entonces se compromete con nosotros (el movimiento) a
que nos apoya y nosotros nos comprometemos a que votamos por usted”.
-Germán fue en gran medida artífice de ese acuerdo.
-Se logra el acuerdo, él firma (Lucho) y queda de alcalde.
-Cuando Lucho llega a la Alcaldía se llegan a los acuerdos, se empiezan a
establecer (consolidar) los contactos. Empiezan en gran medida en Salud pero
pensada sólo desde VIH, y seguridad – es decir, con Secretaría de Gobierno y
Secretaría de Salud. Había delegados en esas dos mesas para conversar. Así fue
durante u tiempo hasta…
-2 años después surge la Alianza por la Ciudadanía Plena, esta le plantea a la
mesa LGBT de Bogotá uno de los retos más difíciles que hemos tenido que
afrontar como colectivo (fue) ¿cómo mantenernos como movimiento social
estableciendo un dialogo con la Administración sin ser parte de la administración,
sin ser partido político y sin perder la identidad como movimiento social.
-obviamente esto fue un proceso de aprendizaje muy complejo en el que todo el
mundo tenía buenas intensiones pero eran ausentes de una proyección y una
definición de objetivos y de una mirada clara lo que generó malos entendidos y
tensiones que no fueron fáciles de manejar. (en ese tiempo Elizabeth era la vocera
de la mesa LGBT de Bogotá)
- eso (lo anterior) fue muy complicado porque había mucha confusión en cuestión
de qué se decide y quién decide entre la Alianza y la Mesa.
-habían funcionarios de la administración en el espacio de la Mesa tomando
decisiones que eran de la Mesa.
- ella sostiene la postura de que “hay decisiones que son de la mesa y punto”.
- por ejemplo: la ruta de la marcha la define la Mesa, eso no tiene por qué definirlo
la Administración.
- el movimiento social define la ruta, la fecha, lo que se hace en la marcha, cómo
se cierra la marcha… todo ese tipo de cosas.
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- eso generó muchas tensiones en temas… pero afortunadamente logramos salir
adelante con el tema.
-Así terminamos la administración con Lucho Garzón. Al tiempo jugándole a todos
los frentes: el acuerdo en el consejo, al proyecto de ley en el Congreso, las
demandas en la corte Constitucional… todo.
-La Mesa es un espacio donde también hay activistas y eso genera unas
características muy particulares.
-Por ejemplo la gente está ahí por pura y física voluntad. (no hay ningun tipo de
reconocimiento a su labor).
-En ese marco y en esas tensiones se llega al cierre de la administración de
Lucho.
- se firma el 28 de diciembre de 2007 el decreto de los lineamientos de la política
pública LGBT del Distrito
-Los dos últimos años de la administración Garzón fueron importantes sin olvidar
el marco de lo que estaba sucediendo en el ambito nacional con el tema de
reconocimiento de derechos en la Corte Constitucional y en los debates en el
Congreso (generó un movimiento de opinión pública muy importante) (cambió
sustancialmente el discurso de la oposición , es muy raro escuchar que lo que
nosotros hacemos es inmoral)(el discurso de la oposición sigue siendo primitivo
pero es más elaborado)
-ejemplo del plegable “estos serán sus profesores” que no le gusto ni a los que
estaban a favor ni en contra de los derechos LGBT.
-la caída del proyecto de ley.. con lo de el plegable…
-La nueva administración (la de Samuel Moreno) le corresponde implementar la
política LGBT. Estan haciendo un ejercicio titanico para lograrlo realizar el trabajo.

-Hay un reto muy grande y muy complejo para el movimiento social para la
administración… porque podemos tener muy claro desde la norma desde el papel
que los derechos están.
-Pero hay una inercia cultural que indica que… para mucha gente indica que esto
“todavía” es inmoral, que estamos realizando unas conductas que no son
adecuadas. (que para reconocer lo que dice la política pública el punto de partida
no puede ser los Derechos Humanos sino la Tolerancia… eso yo no me lo voy a
aguantar… todo ese tipo de lecturas esta permanentementemente) .. Ese es el
reto ahorita.
-el reto es como hacer efectiva, cómo hacer que se transversalice eso (la política
pública) que no se quede en la voluntad manifiesta del alcalde mayor y de pronto
en alguna parte de su gabinete o de todo su gabinete… y que eso baje.
-Otro reto es lograr hacer entender a la gente que esto (la política pública) es un
asunto de derechos humanos y lo asuma y lo vea como un asunto de derechos
humanos.
146

- Otro reto importante que le “planteo” al movimiento social es no partidizarse, no
constituirse en bandera de partido. Porque eso no nos conviene, no le conviene a
un movimiento social basado en los Derechos Humanos.
Ej: cuando Piedad Cordoba presentaba sus proyectos de ley era asunto de
piedad, no era asunto del partido liberal… era Piedad
-… y eso no le conviene a un movimiento social fundado en el discurso de los
Derechos Humanos.
- y no le conviene porque en asuntos de cambios de administración y?..
- Pregunta: desde el punto de vista del activismo. que estrategias… se ha pensado
Cuando haya un cambio de administración con los logros o proyectos que se han
realizado?
- es muy difícil desmontar un escenario como el centro comunitario después de 5
años y más con los resultados que esta generando. (ha servido muchos
servicios… aprox 4000 en unos meses).
- Hay mucha gente que esta involucrada y esta interesada que esto se sostenga
(el centro comunitario se sostenga) que en el caso de que se llegase a desmontar
el centro esta el movimiento social alerta.
- “la participación de la unión temporal aquí es fundamental”.
- ese proyecto del centro comunitario tiene muchos enemigos.
- por donde se le encuentra la comba (el punto débil) a un proyecto? Es por la
parte presupuestal. Por ahí se puede ir la búsqueda de la oposición.
-Este proyecto (centro comunitario) tiene una gran ventaja y es profamilia
manejando todos los recursos. (Son 280 millones de pesos).
-Entonces… en el hipótetico caso que se llegue a cambiar de línea (cambio de
administración de línea de pensamiento, pdo…) es muy difícil desmontar un
espacio como este, va a ser muy difícil desmontar unas políticas, va a ser muy
difícil por ejemplo que no se acuerde la marcha) la marcha es una cosa que ha ido
tomando un posicionamiento en la ciudad muy fuerte.
-Lo de Cualificar el discurso: cada vez esta más mal visto ver un homofóbico.
Cuando uno escucha una afirmación homofóbico es algo mal visto.
-una administración se las va a ver en calzas prietas para sostener una postura
que restrinja derechos a un grupo poblacional vulnerado. Eso puede ocurrir
-Sandra Mojica: … cuenta un entrevistador de una afirmación de ella.
-En ese cambio de discurso que tu dices (Elizabeth) dice Mojica es que dejaron de
notar al LGBT no como un grupo vulnerable sino como un grupo sujeto de
derechos y que la administración los haya reconocido como tales…
- los avances legislativos si generan un cambio muy especial y si el cambio de
discurso se da pero a ciertos niveles.
- y entonces el reto para transformar imaginarios que es como a lo que finalmente
apuntamos… eso toma tiempo eso requiere unos procesos distintos, capacitaciónsensibilización, estar reportando violación de Derechos Humanos.
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- Camila: qué se puede determinar como variables para determinar precisamente
esa eficacia que tu decías, la eficacia como la ley y la sentencia de la corte que
da derechos patrimoniales eso se entiende (en términos prácticos) como una
eficacia instrumental. La idea como tu dices… la idea de transformar imaginarios
con qué variables se “ruega uno” para entenderse….
-Elizabeth: una interesante (Variable) es la violación de Derechos Humanos el
reporte de estas. En la medida que esto disminuya o incremente podemos saber
qué esta pasando y podemos tener unas líneas de base reales porque por lo
menos en este país la gente no denuncia.
-Asi como en violencia sexual de 10 mujeres a las que les pasa 2 hablan del tema
y 1 denuncia. Lo mismo pasa en este escenario (en personas LGBT) muchos han
pasado por situaciones de violencia muy complicadas y además por claros actos
de discriminación clarísimos. No los denuncian porque no sienten que tienen
derecho.
-Entonces esto (la denuncia/reporte violación de Derechos Humanos) es de parte
y parte. Es el estado dando derechos, es la sociedad permitiendo que estos
derechos se ejerzan y es en el movimiento o las personas del sector pidiéndolos y
haciéndolos valer.
-la gente todavía no tiene claro que puede reclamar ese tipo de protección (ej: en
caso de acoso laboral por ser gay …).
- Camila: de esos informes de algunas organizaciones como Colombia Diversa (el
informe de Col Diversa fue un referente muy grande)… se hizo en medio de esas
discusiones con la administración un seguimiento a esos informes durante algunos
años?
-Elizabeth: No
-hay 2 figuras, 1 es el oficial de enlace que se le salio a la administración pero
como funciona la figura de oficial de enlace en otros países. Es decir, necesitamos
un oficial de mando medio o alto dentro de la policía que si puede recibir todas las
quejas y denuncias acerca de violación de derechos humanos a población LGBT.
¿Cuál es la respuesta que tenemos hasta ahora?(del Edo) la policía que recibe las
quejas de todo tipo de asuntos… también atiende las quejas de la población
LGBT. Eso no es policía de enlace.
- aparte del oficial de enlace, esta figura tiene una función generadora de
relaciones entre la policía y el movimiento social y facilitadora de los procesos y
llamada a ayudar a que esa desconfianza (del movimiento social a la seguridad
por ejemplo) se transforme.
- la oficial de enlace en este momento es una mujer: (Nidia) ella tiene un reporte
de casos. Qué hace el consejo consultivo (preguntarle a ella que es lo que hay o
ha sucedido en ese reporte de casos que esto nos sirva de una línea de base)…
eso es lo que existe en este momento
- por otro lado existe el observatorio de seguridad. Ese observatorio tiene “muchas
variables (puede decirse brazos o temas) y dentro de ellas hay unas que se
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refieren a homosexuales. Entonces le pedimos a ellos (el reporte de casos de
población LGBT)
- el informe de Colombia Diversa es muy importante. Le pone carne y sustancia a
la realidad de violación de Derechos Humanos.
- viene una encuesta de Profamilia y la Universidad Nacional hecha en el contexto
de la marcha el 2007. Le apunta a variables como conyugalidad, participación
política, salud, violación de derechos humanos y discriminación.
(esos resultados posiblemente se estén conociendo en Junio).
-Camila: en el tema del reconocimiento de la diversidad… cómo se ha manejado o
cómo crees que ha sido el proceso de la apertura de canales institucionales para
participación LGBT y la organización del movimiento en fin….- sientes que estas
medidas (pol pública?) permiten unificar a todos los movimentos sociales en
caminados al mismo norte??
-Elizabeth: No. Hay que partir de la realidad de que los movimiento no son
uniformes.
-Los movimientos sociales son dinámicos y están conformados internamente por
muchas cosas.
-lo que se denomina sector LGBT… uno de los ejercicios importantes con Planeta
Paz al principio fue darnos cuenta que no éramos uno solo sino que éramos un
montón de gente que nos agrupamos bajo una bandera pero transitoriamente…
tarde o temprano terminaremos … en diferentes espacios… no sé (hay
incertidumbre) (movimientos sociales son dinámicos y estan conformados de
manera mixta multiple).
- casi las políticas públicas tienen un alcance, y es el que permite la comprensión
desde la política pública que este movimiento social es homogéneo. Lo que se
escape a esa homogeneidad es mucho lo que se escapa. Pero lo que se escapa
de ahí no queda bien hecho. Osea, ese es como el escenario que se me ocurre
que está (el movimiento).

-Camila: hablanos desde tu punto personal, desde el LGBT como activista, como
Elizabeth desde su experiencia… Sientes que ha habido una transformación
significativa que tu sientas que haya habido una ruptura en efecto después de que
se haya expedido el decreto… ¿?
-Elizabeth: no después de que se haya expedido el decreto… pero si hay una
ruptura significativa. No es el papel el que cambió la (cultura? Que dio la ruptura)..
pero si hay una ruptura significativa en la percepción de la ciudad que se puede
ver en muchas cosas…osea
-por ejemplo: en este centro comunitario jamás nos han roto un vidrio “nunca”. A
nadie se le ha ocurrido tirarnos una piedra, pintarnos la pared… cuando eso pasó
en ¡San Francisco¡ que es la ¡ciudad realmente abierta¡ allá pasó, en Nueva York
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pasó. Y aquí no nos ha pasado y no nos va a pasar pues si no nos pasó después
de tener esto un año abierto y ya llevamos 4 en esta (admin. De Samuel Moreno)
ya no nos va a pasar.
-Eso da cuenta de que si hay un cambio de percepción.
-Yo (Elizabeth) creo que muchas veces la homofobia no esta basada en el odio
sino en la ignorancia. Hay gente que si lo tiene claramente fundado en el odio.
-… hay mucha gente que no sabe que existimos (los LGBT).
-la homofobia sale es de ahí, de la ignorancia, de no conocer
-y eso se logra en deconstruir de muchas maneras.
- parte del ejercicio, del ejercicio de quienes nos nombramos activistas es
hacernos visibles y eso tiene un costo muy alto. Eso tiene un costo en sentido en
que en alguna manera tu vida privada se convierte pública y tú la haces pública…
-ej: las lesbianas … somos seres humanos (un ejercicio es ese – de los activistas).
-es mostrarse y decir mire… yo soy una persona de esas que usted dice que son
raritas… “yo soy”. (lo hacemos en la familia,amigos, asociación padres
colegio…)(los activistas) eso ayuda mucho.
-otra cosa que ayuda mucho es el avance en las normas; aunque no basta y no es
suficiente si ayuda. (se observa contrucción de empoderamiento a partir de la
norma)
-por otra parte, la visibilización, lo del avance de las normas…
-los generadores de opinión también son importantes (ej: lo que dicen los
personajes famosos) que tengan estos procesos
-Y hay unos “procesos educativos que son como “extrañamente subterráneos”
como pasó “en los tacones de Eva” y en “el último matrimonio Feliz”… en ese
caso específico para hablar de violencia contra las mujeres.
- es la típica novela … donde se ve que hay una mujer que sufre situaciones de
violencia …. Eso es un proceso pedagógico.
- eso genera opinión eso genera un cambio cultural.
-pero también es muy importante no perder el norte. Cuando uno no tiene nada y
le dan un poquito pues eso es mucho pero no es todo. Y mucho gente ahorita
como que siente que ¡ah¡ bueno como que ¡ya! ¡hay ya!. Y no, no es bueno ya.
-Es que hay un montón de cosas que faltan, y es no perder tampoco esa
perspectiva sobre lo que hay que hacer que es mucho lo que hay que hacer. Y es
mucho lo que hay que lograr. No perder el sentido de la realidad y de la
seguridad…
-por un lado el tema de la visibilización y al mismo tiempo es importante el tema de
lo de la denuncia y hablar de lo que pasa, junto con lo del avance de las normas…
- no perder la perspectiva respecto a lo que se logra
- tenemos que seguir (luchando) en el trabajo (en cuestión de conseguir trabajo y
lo que sucede al interior), que porque los “niños” siguen sufriendo en los colegios
(los niños o jóvenes LGBT)… que porque la educación sigue siendo plenamente
heterosexista, en el sistema de salud porque no han entendido que las travestis
deberían estar en la sección de mujeres y no en la de hombres en un hospital
público. Porque si van a dar a la cárcel (transgeneristas) entonces pasan unas
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cosas que no deberían pasar porque su identidad de género es muy particular y
no tendrían por que cortarles el pelo y quitarles la cilicona….
- es mucho el trabajo que nos espera y sin hablar del concepto de familia ni del
concepto de pareja solamente de o individual.
-Camila: tu no has visto problemas de intolerancia entre los LGBT?
-Elizabeth: si hay
-para comenzar somos seres humanos que tenemos una carga cultural también. Y
en esa carga cultural hay unos comportamientos que dentro de lo que dice la
cultura son inadecuados. “Feminizarse es inadecuado”.
-Entonces ¿por qué hay gays que no soportan a las travestis? Porque es que
están feminizadas… eso lo he escuchado en hombres gays… eso es cultural.
-eso no depende que seamos gays o lesbianas o bisexuales o transgeneristas.
-es la misma dicotomía dicotomía de las personas heterosexuales cuando nos
ven desde afuera como sector.
-Es importante reconocer que eso pasa… es importante reconocer que pasa
porque somos seres humanos que tenemos una carga cultural. Y también hay
una diferencia clara y es que seguimos siendo hombres y mujeres por ejemplo.
-El movimiento social (LGBT) de Bogotá es fuertísimo en el que sin las mujeres no
habría movimiento social… y siguen siendo invisibles las mujeres dentro del
movimiento social (Elizabeth cree que las lesbianas más visibles en el país son
Marcela y ella).
-Germán Rincon Perfetti y Velandia son los más visibles. Sigue valorandose
(siendo) distinto que hable un hombre a que hable una mujer.
-El movimiento social tiene también que reconocerse. No hay que darnos palo de
decir que somos más buenos o malos que nadie. Somos seres humanos que
tenemos una realidad.
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ANEXO 6
ENTREVISTA A FRANKLIN GIL
(octubre 16/2008)
Apartes importantes
Franklin Gil
-Gala de la no Homofobia: surge desde la iniciativa de la Mesa entre 2003 y 2004
-ve que el movimiento es muy nuevo
-que esta en un proceso vertiginoso de visibilidad
-las posiciones no están muy unificadas
-piensa que la dinámica del movimiento esta muy cooptada por la dinámica del
Estado
-actualmente hay
-la mesa sigue siendo un espacio de referencia
-la mesa tiene actualmente 30 miembros entre activistas independientes y grupos,
más o menos 24 grupos
-Es positivo el hecho de que haya un gobierno interesado en el tema
-pero también el movimiento necesita un espacio para pensarse a sí mismo, que
tiene una agenda particular que no necesariamente coincide con el Estado o con
el Gobierno local.
-Franklin siente que el Estado se esta llevando los mejores líderes del movimiento.
(ante la situación en que varios activistas del movimiento han logrado entrar a
cargos públicos del Gobierno: ej Carlos Alejandro Díaz, Liza García y Ana Lucía)
-siente en este momento, en el movimiento hay una brecha generacional muy
complicada… porque yo siento que los líderes tradicionales, los pioneros… ya o
no están… o no están participando dentro de las dinámicas del movimiento
-los intermedios que están muy cualificados, la mayoría, precisamente por esa
demanda del Estado veo una experticia del tema que no hay… pues acudieron a
la gente del movimiento, a los profesionales del movimiento que sabían la carreta
y que además eran profesionales, que además ninguna otra persona podía suplir
esa necesidad
-y yo siento que ahorita hay muchos grupos nuevos, muchos activistas nuevos que
siento que traen muchas ideas nuevas, una manera nueva de comprender la cosa
muy interesante… pero creo que hay una brecha de información en relación al
movimiento… que a mi me parece es una debilidad.
-… yo siento que hay una debilidad como en la generación nueva
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-hay un grupo interesante como Sentimos Diverso, que es un grupo nuevo y que
es de jóvenes y que por ejemplo estan trabajando en sectores populares…
-entonces el sector creo que tiene una marca de clase que la caracteriza y que
tenía muy poco trabajo en la periferia y que ese grupo hace la novedad
-pero también hay una dinamica de esos grupos nuevos relacionados con la
comprensión de los Derechos, de cómo se relacionan con el Estado que siento
-que sería mejor si tuvieran, si hubiera como un diálogo de esa gente del
movimiento antes y los que están ahora… yo siento que no hay comunicación…
no hubo un proceso de reemplazo generacional.
-yo siento que hay una brecha ahí que ha debilitado mucho el movimiento
-y esa brecha generacional coincidió con toda esa avalancha de visibilidad acá en
Bogotá. Que yo siento que es algo muy bueno, pero que es una oportunidad con
muy poca gente para jalonarla
-te contaba que hay 24 grupos en la mesa, uno se imagina que es un montón de
gente… pero no son tantos… en realidad no es tanta gente la que está
organizada. Es mucha gente a comparación de otras ciudades…. Pero para lo que
hay que hacer en esta ciudad es muy poca gente.
-y lo más grave es que no se ha abierto espacio para reflexionar o debatir sobre
eso.
-respecto a la distribución de las identidades LGBT en la Mesa…
-la mayoría de grupos son mixtos
-grupos exclusivamente de hombes… parece que no hay
-hay buena participación de grupos de mujeres
-luego siguen los grupos trans: los grupos trans son Transcolombia, Transer y la
Corporación Opción (Diana Navarro)
.y bisexuales
-los trans es un grupo que esta muy relegado y con muchos problemas en
Derechos Humanos, de participación…. Y con muchos problemas con otras
personas del sector
-las relaciones entre grupos y personas LGBT no son equilibrados.
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ANEXO 7
LISTA DE ORGANIZACIONES LGBT DE BOGOTÁ VIGENTES
Fuente: IDPAC. Directorio LGBT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2008. Bogotá
REDES / COALICIONES Ó LUGARES DE ENCUENTRO DE GRUPOS Y
PERSONAS LGBT
-Mesa de trabajo LGBT de Bogotá (Mesa LGBT)
-Mujeres EnREDadas – Red de mujeres LBTI de Bogotá
-Centro Comunitario LGBT de Bogotá

GRUPOS U ORGANIZACIONES DE TRANSGENERISTAS
-TRANS-Ser / Red de apoyo a Transgeneristas
-TRANS Colombia
-Asociación colombiana de Estados Intersexuales (ACEI)
-Casa de reinas Linda Lucía Callejas: El arte de la transformación (asesoría)

GRUPOS U ORGANIZACIONES DE MUJERES LBTI
-Corporación Triángulo Negro
-Corporación DeGeneres-E
-Mujeres al borde
-Lesbianas Bogotá

GRUPOS DE MADRES LESBIANAS Y BISEXUALES Y DE FAMILIARES DE
LGBT
-Grupo de padres de población LGBT
-Abuelas, madres, familiares y amigas de LGBT “la Familia Diversa”
-Grupo de Apoyo a Mamás Lesbianas
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ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO y/o ALIADAS DEL MOVIMIENTO
CON INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA IMPORTANTE
-Colombia Diversa
-Planeta Paz

GRUPOS MIXTOS
-Comunidad el Discípulo Amado – (Grupo LGBT religioso)
-Bogotá Neoqueer Rockers
-Gaia International
-Tertulia Gatos Pardos

GRUPOS DE JÓVENES LGBTI
-Colectivo Sentimos Diverso
-Mesa Jóven por la Diversidad Sexual

GRUPOS UNIVERSITARIOS LGBT
-UDiversia Otros Modos – Universidad Distrital
-GAEDS-UN Grupo de Estudio de Diversidad Sexual
-Círculo LGBT Uniandino
-Stonewall Javeriano – Universidad Javeriana

GRUPOS ACADÉMICOS
-Grupo de estudios de Género, Sexualidad y Salud en América Latina
Universidad Nacional
-Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (Colombia)
-Colectivo León Zuleta
-L&C Investigaciones
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-Corporación Promover Ciudadanía

PARTIDOS POLÍTICOS ALIADOS DEL MOVIMIENTO
-Polo Democrático Alternativo / Polo de Rosa
-Partido Liberal

ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES SOBRE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN EN SALUD
-Profamilia
-Liga Colombiana de Lucha contra el Sida (LIGASIDA)
-Red Colombiana de personas viviendo o conviviendo con VIH
-Programa de Salud Sexual y Reproductiva – Universia Otros Modos

GRUPOS DE PROPIETARI@S DE ESTABLECIMIENTOS LGBT
-ADALID – Asociación Derecho a la Identidad

INSTITUCIONES DISTRITALES QUE MANEJAN EL TEMA LGBT
-Comité interinstitucional de Política Pública Distrital LGBT
-Instituto de Participación y Acción Comunal / Gerencia de Mujer, Géneros y
Diversidad Sexual
-Secretaría de Gobierno / Secretaría Técnica de Pactos
-Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes
-Secretaría de Integración Social – Proyecto 7310 ( trabajo en población en
ejercicio de prostitución)
-Secretaría de integración Social – Subdirección de Juventud Proyecto 210
(trabajo en derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y de población en
situación de prostitución)
-Secretaría de Salud – Dirección de Salud Pública
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-Secretaría de Educación.
-Policía Metropolitana de Bogotá – Oficial de Enlace con Población LGBT
REDES O ALIADOS INTERNACIONALES
-ILGA: International Lesbian and Gay Association
-IGLHRC: International Gay and Lesbian Human Rights Commission
-Amnistía Internacional
-OEA
-Naciones Unidas
-LLEGO: Latino Lesbian and Gay Organization
-MULABI – Espacio Latinoamericano en Sexualidad y Derechos
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Anexo 8
TABLA DE CRONOLOGÍA DE LOGROS DEL MOVIMIENTO LGBT DE BOGOTÁ
ORDENADOS POR DÉCADAS
DÉCADA

LOGROS

Años 60

-Transgeneristas de algunos barrios del centro de la ciudad ya
estaban organizadas desde las iniciativas de Trina, una lideresa
que incentivó a su red de transgeneristas para defenderse de los
abusos que se cometían contra ellas.

Años 70
- 1977:
-Algunos Hombres Gay se organizan en el Grupo de Estudio de
Liberación de los Güeys GELG.
-28 de junio: se celebra por primera vez el “día gay”
Años 80

-1981: Sale un nuevo Código Penal que excluye la homosexualidad
y las prácticas homosexuales como delitos.
-A partir de ese cambio normativo se crea una estructura de
oportunidad que incentiva a activistas y seguidores del GELG a
hacer desafíos a las autoridades.
-Surge el Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano
MLHC desde la iniciativa del GELG
-1982: Se realiza la primera y única marcha de la década en
conmemoración a los acontecimientos de Stonewall y con el lema
“Saltemos por la ventana” que recorrió la Carrera 7ª a la Plaza de
las Nieves. Fue una manifestación en la que el número de
participantes no pasaba de los 40 y hubo bastante vigilancia de la
Policía.
-1984: el MLHC se alía con trabajadores y estudiantes en las
marchas del Día del Trabajo.
-1985:
-Empiezan a hacerse denuncias a violación de derechos humanos
de personas homosexuales de Colombia a partir del trabajo
periodístico de Jairo Alberto Marín.
-Surgen los primeros grupos de atención al SIDA como el GAI yel
FIASAR y una primera línea telefónica de atención al tema.
-Unas transgeneristas liderezas (Mahan e Ingrid) heredan la misión
que estaba liderando Trina.
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Años 90

-La constitución de 1991 se vuelve una estructura de oportunidad
política que incentiva a homosexuales de la ciudad a luchar en ese
marco por sus derechos a través de la acción de tutela.
-durante la década surgen varias organizaciones gay y lésbicas.
-1993
-Asesinan a León Zuleta – esto se vuelve un incentivo para líderes
y organizaciones para protestar contra la violencia.
-Manuel Velandia y Maria Janeth Pinilla fundan Equiláteros
-1994
Juan Pablo Ordoñez abogado Colombiano en Nueva York Ganó el
Premio Felipa de Souza Concedido por la IGLHRC por su trabajo
investigativo de derechos humanos de homosexuales en Colombia.
-1995
- surge la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida y Proyecto
Lambda.
-1996
-se realiza nuevamente la marcha en memoria al 28 de junio de
1969 en la ciudad. A partir de esta fecha se realiza la marcha
anualmente sin ningún receso.
-Empiezan a surgir Grupos lésbicos como Triángulo Negro,
Colectivo Lésbico y Mujeres al Borde.
-Surgen grupos universitarios como GAEDS-UN y GADOS de la
Universidad Nacional y la Universidad de los Andes
respectivamente.
-1997
-Se realiza una semana cultural sobre homosexualidad que
incentivó e inspiró la realización de este tipo de actividad en los
años posteriores con la iniciativa de otras organizaciones
-Se da un primer acercamiento de la Alcaldía de Bogotá en el
gobierno de Mockus (1995 -1997) que convocó a personas
homosexuales para la elaboración de la “Carta de Civilidad” en el
marco del programa de gobierno de este alcalde sobre la “Cultura
Ciudadana”.
-1996 – 1999
-Gracias a la Constitución de 1991, en la Corte Constitucional se
fallan unas Sentencias a favor de personas homosexuales que
constituyen unos primeros logros o intentos por el reconocimiento
de derechos de estas personas en el país:
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C-098/96 ,la ST-539/98, la SC-481/98, la C-201/97 y la SC-507/99
Referentes a la pertenencia a las Fuerzas Armadas, la derogación
de las normas que sancionaban a las personas homosexuales en
el Estatuto Docente, el trato del tema de la homosexualidad en
medios de comunicación y, el tema de las uniones maritales de
hecho y derechos patrimoniales.

Años
2000

1999- Surge Transer, primer grupo de asistencia y apoyo a
Transgeneristas.
-2000
-se realiza la Primera Convención Nacional de Gays y Lesbianas
-2000 – 2001
-Planeta Paz abre una oportunidad importante convocando al
movimiento de personas homosexuales y transgeneristas a formar
parte de sus discusiones en torno al tema del conflicto armado del
país.
-2001-2002
-Luego de una serie de reuniones nacionales con personas
homosexuales y transgeneristas de todo el país acuerdan llamarse
sector LGBT. De este modo surge el movimiento LGBT
2002
-Manuel Velandia y Germán Rincón Perfetti se acercan a Luis
Eduardo Garzón, candidato a la Presidencia del Polo Democrático
en ese entonces y firman un “Acuerdo Programático” para que el
tema LGBT entrara en la agenda del Gobierno
-2003:
-Con el apoyo de Planeta Paz nace la Mesa de Trabajo LGBT de
Bogotá o Mesa LGBT de Bogotá como un especio de encuentro de
activistas y organizaciones para dialogar con las instituciones del
Estado.
-Se firma un “acuerdo programático” para que con Luis Eduardo
Garzón, ahora candidato la Alcaldía de Bogotá incluyera el Tema
LGBT en su agenda para la Alcaldía.
-El movimiento LGBT de Bogotá llega por primera vez a la Plaza de
Bolívar.
-Luis Eduardo Garzón Gana las elecciones y queda comprometido
con el Movimiento.
-2004
-Surge Colombia Diversa ONG que trabaja por los Derechos
Humanos LGBT de todo el país
-2005
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-Desde la Alcaldía se crea la “Alianza por la Ciudadanía Plena de
los Derechos de las Personas con Orientaciones Sexuales e
identidades de Género no Normativas” como un ente delegado del
Gobierno que va a dialogar al espacio de la Mesa LGBT de Bogotá.
-2006
-La Alcaldía hace una campaña publicitaria para visibilizar el tema
LGBT en la ciudad a mitad de año. También Anuncia el
lanzamiento de la política pública LGBT de Bogotá como una
confirmación de su compromiso con la población y el movimiento
LGBT de la ciudad. Esto se logra debido a la presión del
movimiento al no ver muchos resultados entre el 2004 y 2005.
-la campaña de 2006 genera tensiones con el movimiento porque
no se reflejaba explícitamente sus demandas en un conjunto de
derechos que se proponían: por ejemplo una vida libre de
violencias o el derecho a expresar libremente afecto
-2007
-La Alcaldía nombra a Edgar Robles como asesor para la
elaboración de la Política Pública LGBT
-La Corte Constitucional saca las Sentencias C-075 de y C-811de
2007 que reconocen derechos patrimoniales y de salud a las
parejas del mismo sexo.
-junio: La alcaldía firma el Decreto 256 del 25 de junio de 2007 que
modifica de manera parcial la estructura interna de la Secretaría
Distrital de Planeación
-de ese decreto surgen la Subsecretaría de Mujer, Géneros y
Diversidad Sexual y sus Direcciones de Diversidad sexual y de
Derechos Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad
de Género.
-Surge el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal
IDPAC
-agosto: inicia la construcción de la política pública con la
participación de personas LGBT con distintas necesidades.
-diciembre: Ante la presión del movimiento al Distrito al no ver el
resultado de su política pública se firma en la Alcaldía el Decreto
No 608 del 28 de diciembre de 2007 “Por medio del cual se
establecen los lineamientos de la Política Pública para la garantía
plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales
y transgeneristas LGBTy sobre identidades de género y
orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”.
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Durante el transcurso de la década
- …hubo un aumento significativo de seguidores en el repertorio de
las marchas del 28 de junio en la ciudad.

ANEXO 9
LISTA DE SIGLAS
GELG: Grupo de Encuentro por la Liberación de los Güeys
IDPAC: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
IGLHRC: Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas
ILGA: Asociación Internacional de Gays y Lesbianas
ILGA LAC: Asociación Internacional de Gays y Lesbianas de Latinoamérica y el
Caribe
LGBT: Lesbianas Gays Bisexuales y Transgeneristas
MLHC: Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida
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1

También podría decirse que se han hecho en lo religioso
A través de los medios de comunicación y los efectos de los procesos de globalización
3
Se aclara que la construcción de colectividad que han hecho los hombres gays, las mujeres
lesbianas y los transgeneristas no son las mismas porque estas construcciones corresponden a
formas diferentes de estar en lo social y estar en lo político.
4
Este último tipo de acción colectiva se caracteriza por su flexibilidad y adaptabilidad a
reivindicaciones de todo tipo. Ver más en Tarrow (1997)
5
Se refiere a personas que no están seguras de su sexualidad o no han asumido una
orientación sexual, ver más en García:2007
6
Lésbicas, Gay, Bisexual y Transgénero
7
Ver más en: un poco de historia sobre lo que sucedió En Stone Wall: 2005, Un poco de historia
1: Stonewall: 2007
8
Ver más en Giraldo, Carolina (2001) Para el caso del continente, desde la llegada de los
conquistadores españoles e ingleses.
9
Símbolos como la letra griega Lambda, las banderas Bear y Leather, los triángulos negro y
rosa, los símbolos sexuales entrecruzados (marte Venus) entre otros. Ver más en Simbología
gay: sf.
10
Del GELG se hablará enseguida.
11
:Ver (Colombia: Constitución 1886) Preámbulo: “En nombre de Dios, fuente suprema de toda
autoridad”
12
Es decir que comienzan a aparecer en escena los gays, las otras identidades aún eran
invisibles.
13
Se puede decir que la Sex-Pol es una ideología más de las surgidas a partir de Mayo del 68
14
Artista
15
Que para esa época estaba estudiando filosofía en la universidad y otras disciplinas
16
Abogado y psicólogo
17
Una biblioteca religiosa Católica que quedaba ubicada en el barrio Teusaquillo (ver más en
Anexo 1)
18
Término considerado ahora políticamente correcto por algunos intregrantes de este colectivo,
aunque ha sido también apropiado por mujeres jóvenes (ver Velandia:2008 anexo)
19
Este fue un primer cierre de ciclo de protesta
20
Coincidiendo con el año en que fue creada la Bandera Arco Íris en San Francisco
21
Hoy llamados espacios de homosocialización
22
A un bar llamado Picis que estaba ubicado en el centro de la ciudad
23
(SIDA:1986 p.114-116, Historia del VIHSIDA: 2006, El origen del Sida. La historia jamás
contada: 2007).
24
En el Anexo de la entrevista a (Velandia.M: 2008), el relata que en las vacaciones viajaba con
sus compañeros del GELG a las otras ciudades en donde se contactaban con otras personas o
agrupaciones homosexuales
25
Llamados en esa época delitos contra la libertad y el pudor sexuales que eran penalizados con
arrestos policiales cortos o incluso con 5 o hasta 15 años de cárcel.
26
Que también eran gays
27
Esta marcha se realizó en conmemoración del Encuentro Latinoamericano de Grupos Gays y
Lésbicos
28
Del cual no hay que olvidar que la acción de otras personas de orientación sexual e identidad
de género distintas a las normativas en el mundo s vuelven aliadas como un incentivo moral que
hace saber que la causa por la que luchan es a nivel mundial.
29
Tales como homicidios maltratos o amenazas perpetradas por algunas organizaciones como
La Mano Negra, Muerte a Homosexuales, Escuadrón de Limpieza Social cuyas víctimas eran en
su mayoría hombres gay, travestis y vinculados a la prostitución. Marín registró la muerte y
tortura de más de más de 740 hombres homosexuales entre 1985 y 1992. ver más en
(Velandia:2007)
2
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30

El Barrio de Mártires se caracteriza por tener sitios de descomposición social y en donde
habitan muchas personas que son excluidas de la sociedad
31
El gana el premio Felipza de Souza en 1994 ver más en
http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/section.php?id=76
32
Que fue entre 20 o 30 participantes, entre ellos una lesbiana (sugiero que se investigue más a
fondo esa cifra)
33
Que estaban cambiando de motivo del orgullo gay a marchas de lesbianas, gays bisexuales ,
transgeneristas y muchas otras identidades.
34
Ver las sentencias C-098/96 ,la ST-539/98, la SC-481/98, la C-201/97 y la SC-507/99
35
ONG liderada por Daniel García Peña
36
Pero no invita a Manuel Velandia debido a que se caen mal. Esto es reflejo de las tensiones
que venían de la década anterior y conforma un ejemplo de las tensiones que debilitan al
movimiento. Se encuentra como raíz de estas tensiones la diferencia que tienen en los enfoques
teóricos y propuestas que tienen para los logros del movimiento (Ver Velandia.M y Ramírez.A
anexo)
37
Como indígenas, afrodescendientes, mujeres, ambientalistas entre otros.
38
Más adelante se explicará el por qué es un escudo de cristal
39
Que nace de manera simultanea con otras ciudades
40
Se comenzó a prestar más atención a demandas de movimientos tradicionales como la tierra o
la reforma agraria (Ramirez. A: 2008)
41
Desde este año se organiza en este espacio todas las marchas LGBT
42
Estos últimos generaron tensiones y temores días antes a la marcha.
43
Ver tabla de Siglas:Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas
44
Hijo del expresidentes Virgilio Barco
45
ONG fundada por Marcela Sánchez que venía de Profamilia y Virgilio Barco hijo del ex
presidente Barco
46
Discoteca para público LGBT
47
Otra tensión que hubo fueron una serie de amenazas de algunos grupos subversivos a la
Alcaldía y a la oficina de Mujer y géneros que venía trabajando en el tema.
48
Ver más en:www.miaunderground.com
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