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Resumen: Esta investigación buscó describir e interpretar las vivencias de las personas que 
se auto reconocen como LGBT en la ciudad de Tunja (departamento de Boyacá, Colombia), 
frente a la garantía, el acceso y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La me-
todología fue de carácter cualitativo y como método de análisis e interpretación se utilizó la 
teoría fundamentada. Los datos fueron obtenidos por entrevistas semiestructuradas, que se 
analizaron a través de la codificación abierta y axial; se realizó comparación constante para 
la emergencia de cinco categorías conceptuales que describen por medio de tres momentos 
que organizan los datos obtenidos e identificados en el proceso de reconocimiento de los/las 
participantes como sujetos de derechos. Los tres momentos son denominados: 1) definición 
de si, 2) reconocimiento social y 3) reconocimiento Estatal. El reconocimiento del “Otr@” 
a partir de la diversidad es una necesidad imperante para la atención por parte del personal 
de enfermería, dado que permite cuidados desde las vivencias y experiencias de los sujetos 
cuidados y cuidadores. Este proceso también ayuda a tomar posiciones no discriminatorias 
que construyen relaciones de cuidado más comprometidas con los procesos salud-enfermedad 
desde enfoques diversos, comprensivos y pertinentes a las comunidades en general y al colec-
tivo LGBT en particular.

Palabras clave: diversidad sexual; reconocimiento; derechos humanos; salud sexual

Momentos de reconhecimento como sujeitos de direitos de 
jovens universitàrios LGBT em Tunja, Boyacá 

resumo: Este estudo teve como objetivo descrever e interpretar as experiências de pessoas 
que se reconhecem como LGBT na cidade de Tunja (departamento Boyacá, Colômbia), dian-
te à garantia, acesso e exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A metodologia foi de 
natureza qualitativa e, como método de análise e interpretação, utilizou-se a teoria funda-
mentada. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, as quais foram 
analisadas por meio de codificação aberta e axial; uma comparação constante revelou cinco 
categorias conceptuais que descrevem três momentos, que permitem organizar os dados ob-
tidos e identificados no processo de reconhecimento dos/das participantes como sujeitos de 
direitos. Os três momentos são denominados: 1) definição de si, 2) reconhecimento social, e 
3) reconhecimento pelo Estado. O reconhecimento do “Otr @” a partir da diversidade é uma 
necessidade preponderante para a atenção das equipes de enfermagem, uma vez que permite 
o cuidado a partir das experiências e vivências dos sujeitos que dão e recebem o cuidado. 
Este processo também ajuda na tomada de posições não discriminatórias que constroem 
relações de cuidado mais comprometidas com os processos de saúde-doença a partir de 
abordagens diversas, abrangentes e relevantes para as comunidades em geral e a comunidade 
LGBT em particular.

Descritores: diversidade sexual; reconhecimento, direitos humanos, saúde sexual

Moments of recognition as subjects of rights of young 
LGBT people in a university in Tunja, Boyacá

Abstract: This study describes and interprets the experiences of people who self-identify as 
LGBT in the city of Tunja (Boyacá Department, Colombia), in terms of their guarantee, 
access and exercise of sexual and reproductive rights. The methodology was qualitative in 
nature and, as a method of analysis and interpretation, the grounded theory was used. The 
data were obtained through semi-structured interviews, which were analyzed by means of 
open and axial coding; a constant comparison revealed five conceptual categories describing 
three moments, which organize the obtained information identified in the process of recogni-
tion of the participants as subjects of rights. The three moments are called: 1) self-definition, 
2) social recognition, and 3) recognition by the State. The recognition of the “Other” from a 
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diversity point-of-view is a preponderant stage in the care provided by nursing teams, based 
the subjects lived experiences both giving and receiving care. This process also helps non-
discriminatory positions to build care relations committed to a health-disease processes from 
a approach diverse, comprehensive and relevant to communities in general and the LGBT 
community in particular. 

Key Words: sexual diversity; self-recognition, human rights, sexual health
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Momentos de reconocimiento como sujetos de derecho de un 
grupo de personas jóvenes universitarias LGBT en Tunja, Boyacá

Introducción1

Para el reconocimiento de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales) como sujetos de derecho, es necesario explorar los contextos históri-
cos y culturales en donde las vivencias de las personas adquieren relevancia. A tra-
vés de reconocer vivencias y discursos sobre el acceso, la garantía, y el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos se busca promover la reflexión tanto de l@s 
cuidador@s como de las personas miembros –y no– de la comunidad LGBT acerca 
del (auto) reconocimiento de la diversidad como eje de un cuidado de enfermería 
culturalmente competente. Trabajos como éste resultan urgentes, dado el reporte 
de la homofobia (Campo, Herazo & Cogollos, 2010; González, 2015; Colombia 
Diversa, 2016) que profesionales y estudiantes de enfermería presentan, dificultan-
do la atención y un trato digno a las necesidades propias de la comunidad LGBT. 

Si bien es cierto los progresos en reconocimiento de derechos de los distintos 
seres humanos ha sido una avanzada desde hace décadas, también es innegable 
que las violencias (físicas, simbólicas, psicológicas) contra las comunidades LGBT 
continúan siendo razones de indignación, cuando no de vergüenza mundial. De 
acuerdo al mapa de homofobia mundial, 72 estados que criminalizan las relaciones 
entre personas del mismo sexo (Amnistía Internacional, 2017); y aunque Colombia 
no se encuentra en el listado, no podemos negar que, por razones de orientación se-
xual, en nuestro país murieron 101 hombres y mujeres durante el 2016 y el primer 
semestre del 2017 (Colombia Diversa, 2017).

Pese a que actualmente se ha retomado el discurso de la comunidad LGBT 
desde sus logros y desafíos, en el reconocimiento como sujetos de derecho, a través 
de estudios desde diversas ciencias sociales, que buscan comprender cómo nace el 
derecho desde abajo; en el accionar de los movimientos sociales, que buscan cate-
gorizar la manera en que los individuos se congregan en torno a reivindicaciones 
colectivas, y a repertorios de la acción colectiva, la evidencia reporta que aún están 
vigentes las representaciones negativas frente a las diversidades sexuales. Y que los 

1 Este artículo es resultado del trabajo de grado de Enfermería Momentos de reconocimiento 
como sujetos de derecho de un grupo de personas LGBT en Tunja, Boyacá, realizado durante 
el 2012 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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estudios se siguen interesando en dar explicación al origen, la etiología de la ho-
mosexualidad, y el comportamiento de dicha población en los diferentes ámbitos 
(la religión, la política, la economía, la cultura, la educación y la familia) (López, 
2017; Sánchez, 2017; Borda & Cifuentes, 2009).

Además, hoy más que nunca preocupa el retorno de grupos conservadores en 
América Latina, de acuerdo con Corrales (2015:54), citada por López:

Los conflictos por los derechos LGBTI no son sólo una de las principales dis-
putas por los derechos civiles del siglo XXI, sino “el principal problema de 
la relación Iglesia-Estado de nuestro tiempo, justo ahora que la región está 
experimentando un avivamiento religioso y conservador” (López, 2018). 

Los modelos tradicionales instaurados en algunos sectores han logrado esta-
blecerse como grupos de oposición a los derechos sexuales y reproductivos de la 
comunidad LGBT, en los que ocasionalmente participan partidos políticos, grupos 
religiosos (cuando no juntos, partidización de las iglesias/organización de la reli-
gión) (Morán, 2018) y asociaciones, entre otros, quienes fundamentan su activis-
mo en ideas que condenan y discriminan las vivencias de las orientaciones sexuales 
no heteronormativas (Viveros, 2017).

Este activismo de oposición a los derechos sexuales y reproductivos de los (las) 
LGBT es actualmente uno de los ejes de análisis que despierta el interés académico 
de la región, dado que las luchas de las comunidades se han visto opacadas –cuan-
do no, anuladas– por la resistente y persistente relación Iglesia-Estado, que repre-
senta los mayores vínculos neoconservadores. De acuerdo con Rodríguez, a nivel 
global la llamada ideología de género ha cumplido la función de generar pánico 
moral, que se extiende a distintos ámbitos de la cotidianidad, para permitir resta-
blecer el “orden natural” (Rodríguez, 2017)

En este marco de tensiones, es preciso reconocer que, a pesar de que existan 
entidades y legislaciones para la protección de los derechos humanos de la comu-
nidad LGBT –como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Comi-
sión Internacional de los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC); el 
Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM); Colombia 
Diversa y asociaciones de la comunidad LGBT; sentencias y leyes por parte del 
Estado (Esguerra 2017)– aún se desconoce la vivencia y la percepción de la real 
garantía y ejercicio de los derechos de esta población, especialmente en ciudades 
intermedias, como Tunja, Colombia, de tradición rural. En ellas, la permanen-
cia de aspectos socioculturales –detectados y pocas veces debatidos– tendientes al 
conservadurismo (Fals, 2009; Cuevas, 1998) la señalan como rígidas y apegadas, 
a las tradiciones y costumbres (Bustamante, 2015; Restrepo, 1998); por lo general, 
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atadas a una fuerte creencia religiosa que configura también una moral sexual ata-
da, principalmente, al catolicismo (Rodríguez, 2017; Esguerra, 2017)

Dado esto, es preciso reconocer que una de las vertientes de análisis debe ser 
centrada en los discursos y experiencias de la comunidad LGBT en contextos im-
pregnados del conservadurismo, con el fin de reconocer sus vivencias y luchas para 
comprender, aportar, ampliar y difundir si las acciones que ellos y ellas identifican 
favorecen o no la discriminación, la posibilidad del respeto y garantía de sus dere-
chos, sexuales y reproductivos (Annicchiarico, 2009; Moreno, 2007)

En Boyacá, los estudios son escasos, pero han logrado importantes avances, 
como el realizado por Borda y Cifuentes, denominado “Caracterización de un 
grupo de personas LGBT de la ciudad de Tunja frente a espacios de participación y 
socialización en el departamento de Boyacá” (Borda & Cifuentes, 2009). Este tra-
bajo concluía que no existían, en el departamento, espacios de socialización para 
la comunidad LGBTI que garantizaran la libre expresión de la sexualidad. En la 
capital –Tunja–, no obstante, se han realizado esfuerzos que denotan la importan-
cia otorgada al tema y la voluntad política, reflejada en 2015, al convertirse en la 
cuarta ciudad de Colombia en tener una política pública para la población LGBTI 
(Gallego & Barreiro, 2010; Sánchez, 2013; Sin Sentido, 2015) 

Retomar los discursos de algunos miembros del colectivo LGBT permite ge-
nerar referentes para la puesta en marcha de políticas, programas o acciones que 
garanticen, en la sociedad, el pleno reconocimiento de la comunidad LGBT en el 
ejercicio de sus derechos; y contribuir a disminuir los índices de discriminación y 
exclusión. Se busca, además, favorecer o construir espacios de crítica a los pro-
cesos de auto-reconocimiento y reconocimiento social y político, para promover 
procesos de (auto) inclusión a favor de la diversidad.

Materiales y método

La investigación en la que se basa este artículo fue de tipo cualitativo, dado 
que reivindicó el abordaje de las realidades subjetivas e intersubjetivas de los y las 
participantes a través del relato de sus vivencias en la garantía y ejercicio de sus 
derechos. La investigación reconoce a los participantes como sujetos legítimos de 
conocimiento, en el estudio y la comprensión de la vida cotidiana como un proce-
so sociocultural y como escenario de construcción, en donde sus vivencias como 
comunidad LGBT son el principal fundamento para el conocimiento (Reale & 
Anstiseri apud Gómez & Mesa, 2007). Por lo tanto, las categorías analíticas y des-
criptivas son de carácter emergente y poseen por sí solas un carácter comprensivo 
de la realidad abordada en este trabajo. 
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Este estudio tiene un enfoque hermenéutico descriptivo e interpretativo, que 
permitió hacer una reflexión sobre la práctica vivencial humana de la población 
participante (Reale & Anstiseri apud Gómez & Mesa, 2007; Strauss & Corbin 
2002), es decir, permitió el encuentro interpretativo de las investigadoras con la 
realidad de los y las participantes, para comprender, desde sus historias, los senti-
dos y significados de sus vivencias como sujetos LGBT frente a sus derechos. 

La metodología que guió la recolección, lectura, ordenamiento e interpretación 
de los datos fue la teoría fundamentada, dada su intención de recopilar y analizar 
sistemáticamente y a través de la comparación constante para la construcción de 
categorías que den razón de la realidad en estudio (Reale & Anstiseri apud Gómez 
& Mesa, 2007). La obtención de los datos se llevó a cabo mediante una entrevista 
semiestructurada, que contó con un derrotero temático, con el ánimo de guiar de 
manera inicial la interacción entre los y las participantes y las investigadoras. Sin 
embargo, las entrevistas y los temas abordados respondieron a la emergencia de 
las historias y a la dinámica de los encuentros con ellos y ellas. Cada entrevista fue 
realizada con previo consentimiento informado, que garantizó confidencialidad, 
anonimato y la posibilidad de que en cualquier momento el participante se reti-
rara de la investigación si así lo deseaba. En total, se realizaron 10 entrevistas de 
duración aproximada de dos horas; fueron grabadas, transcritas y analizadas de 
manera independiente. 

Dentro del rigor de la realización de investigación cualitativa, se utilizó la 
herramienta de la triangulación de los datos (Strauss & Corbin, 2002; Galeano, 
2007), que consistió en la confrontación de las interpretaciones de los códigos, 
por parte de las investigadoras, con los participantes. Estos momentos, permiten 
guiar y direccionar los procesos interpretativos realizados sobre los datos. Dichas 
triangulaciones fueron grabadas, transcritas y codificadas, con el fin de mejorar 
los procesos interpretativos.

Los/las participantes pertenecen a la comunidad LGBT, cuyas edades varían 
entre los 18 y 24 años. Cuatro de ellos pertenecen al grupo TODAOS (grupo con-
solidado en Tunja de la comunidad LGBT, que funciona en la casa de la mujer 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia); y seis no pertenecen a 
ningún grupo conformado. La totalidad de ellos son estudiantes universitarios; 7 
de los participantes eran hombres y 3 mujeres. En cuanto a su orientación sexual, 
6 se identificaron como gays, 1 bisexual, 1 lesbiana, 1 queer y 1 como transgénero. 
Fueron seleccionados a través de la técnica de bola de nieve, ideal para la identifi-
cación de sujetos de poblaciones minoritarias con contacto entre sí. Por lo tanto, el 
número de participantes no responde a criterios de tipo cuantitativo de muestreo 
sino a la posibilidad que cada una y uno de las (los) participantes tuvo con las 
investigadoras para la interacción y la expresión de las experiencias subjetivas e 
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individualidades. Los resultados por lo tanto, no pretenden hablar por todas las 
personas identificadas como LGBT, sino resaltar, en los relatos individuales de los 
(las) participantes, rasgos comunes, encuentros o desencuentros que representan 
una singularidad, que no pretende ser homogenizada, sino que busca comprender 
cómo son los procesos de este grupo de diez jóvenes en el procesos de reconoci-
miento de sus derechos. 

El ordenamiento y análisis de los datos se llevó a cabo de forma sistemática. Al 
realizar cada una de las entrevistas, se procedía inmediatamente a la codificación, 
con el fin de ordenar conceptualmente los datos y no perder ningún detalle de la 
entrevista. Los procesos de codificación se dieron de acuerdo a lo propuesto por 
Strauss y Corbin (2002) para la teoría fundamentada, codificación abierta y axial. 
La primera consistió en la identificación de los códigos literalmente expresados 
por los participantes o códigos “in vivo”, tras el ejercicio de lectura línea a línea de 
cada una de las entrevistas. 

El segundo proceso, denominado codificación axial, se llevó a cabo a través 
de tres momentos. El primero se relaciona con la identificación y generación de 
códigos interpretativos, que consistió en el análisis de los códigos “in vivo” de 
cada una de las entrevistas por parte del investigador, haciendo un acercamiento 
de carácter interpretativo, sin alterar el significado de lo dicho por cada uno de los 
participantes. El segundo momento de la codificación axial se llevó a cabo a través 
de la agrupación de los códigos interpretativos; durante el proceso comparativo, la 
agrupación se dio de acuerdo a las relaciones existentes y a la similitud de las di-
mensiones y propiedades. Este ejercicio de relectura y comparación generó códigos 
interpretativos de síntesis (Gómez & Mesa, 2007) que facilitaron la interpretación 
y escritura del documento. Finalmente, el tercer momento de la codificación axial 
dio origen a categorías descriptivas que abordan dimensiones más amplias. Las 
categorías que emergieron fueron: “Proceso de autorreconocimiento”; “Oportu-
nidades para construir y reconstruir la otredad”; “LGBT en la singularidad boya-
cense”; “LGBT: cuerpos visibles e invisibles” y “La dialéctica del reconocimiento: 
una mirada desde los derechos”. Los resultados se muestran de manera descriptiva, 
dada la importancia a la emergencia de las categorías, que resaltan la particulari-
dad local de Tunja como el mayor aporte de este documento a la temática. En el 
documento se muestran relatos textuales de los participantes, para los cuales se 
utilizaron descriptivos con seudónimo (para proteger la identidad de cada partici-
pante), orientación sexual y edad. 
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Resultados 

Proceso de autorreconocimiento
El “proceso de autorreconocimiento” de la población LGBT comprende dife-

rentes fases. Inicialmente los sujetos pasan por comprenderse a sí mismos, por bus-
car comodidad y bienestar, con la vivencia de sus cuerpos y los sentimientos hacia 
los otros/as. Durante esta fase, los/as LGBT reconocen que la familia y la cultura 
juegan un papel importante desde dos perspectivas: una, interponiéndose como 
obstáculos en sus procesos de subjetivación, y la otra, convirtiéndose paradójica-
mente en el motor para comprender y asumir su diversidad sexual libremente. 

Reconocer el papel de la familia tradicional les permite representarse como 
sujetos en ejercicio de rebeldía y autonomía, en busca de la inclusión a la humani-
dad sin abandonar la diversidad. Por esta razón, una de las principales búsquedas 
de reconocimiento de la comunidad LGBT entrevistada se da al interior de sus 
familias. Para ellos y ellas, es necesario que los procesos de autorreconocimiento 
se vean reflejados en las acciones cotidianas, por lo que consideran que su prin-
cipal esfuerzo está dado en la eliminación de los tabúes, prejuicios y estereotipos 
que han permanecido por siglos como característica de las familias boyacenses; 
y que se han trasmitido de generación en generación a través de la crianza y la 
proyección, paternal y maternal, determinando las reacciones familiares en el des-
cubrimiento de la orientación sexual (LGBT). Es desde la familia, estructura de 
socialización (Rico, 2015), de donde se manejan mecanismos de control sobre los 
sujetos; es la forma de control disciplinar para introducir las formas del control 
social de las instituciones, que proponen discursos sobre la verdad legítima, como 
la ciencia, la Iglesia católica y el Estado (Mujica, 2007).

El sexo ha sido uno de los mutismos más custodiados dentro de las familias 
tradicionales: “…todo me ha tocado vivirlo solo, [en el autorreconocimiento] por-
que en mi familia nunca se habla ni siquiera de sexo entre un hombre y una mujer 
¡jamás!” (Juan, gay, 22 años). Este silencio responde a lo que Foucault declara 
como el cuidado celoso y restrictivo de los discursos sexuales (1997 [1976]). De 
ahí que si los discursos sobre la sexualidad dentro de la concepción “normal” –es 
decir, heterosexual– establecida culturalmente, se restringen, se prohíben, se sa-
tanizan, se callan, con mayor dificultad se dará la aceptación de la sexualidad, 
de los padres hacia los hijos; al igual que los procesos de reconocimiento, cuando 
los hijos transgreden todo tipo de tradición, especialmente aquellas que se han 
dispuesto discursivamente como una amenaza a la misma familia y a la sociedad 
(Esguerra, 2017).

De la misma manera, el proceso de autorreconocimiento de los y las LGBT 
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está dado a partir de la normalidad y anormalidad que culturalmente se ha cons-
truido. La consolidación de su identidad se hace a partir de la identificación con 
el/la otro/a, “culturalmente concebido como normal”. Pese a las confrontaciones a 
las que parecen someterse cotidianamente los sujetos de la comunidad LGBT, entre 
normalidad y anormalidad, ellos logran establecerse en el mundo de manera con-
cordante con su orientación sexual y a partir de la definición de sí, con sentimien-
tos de comodidad y bienestar, ya que en la vivencia de otras orientaciones sexuales, 
se han convocado discursos de parte de los sujetos en los que han empezado a 
desprenderse del discurso del “raro o anormal”, propios de las construcciones de 
otredad desde la diferencia y la desigualdad (Boivin, Rosato & Arribas, 2010)

Este desprendimiento les permite articular otros discursos en los que han 
configurado una identidad global llamada humanidad, en la que se desarrollan 
diversas particularidades. Esta postura asumida por los sujetos LGBT, así como 
responde a sus procesos de definición de sí, también representa parte de su trabajo 
de percepción del otro(a), donde el reconocimiento Mismidad-Otredad los sitúa 
con mayores rasgos de identidad, y donde queda claro que su orientación sexual 
sólo es parte de la complejidad del ser humano: “la orientación sexual es una cosa 
muy pequeña de lo que hace a un ser humano, entonces no entiendo porque nos 
tienen que decir que somos diferentes si finalmente somos seres humanos” (Laura, 
bisexual, 24 años). 

La complejidad humana expresada por la comunidad obedece a la imposibi-
lidad que se tiene de establecer un sujeto total accesible. Tal como refiere Casta-
ñeda, “el otro es inaccesible no porque sea impenetrable sino porque es infinito. 
Cada hombre [y mujer] oculta un infinito” (1998). Esta infinitud responde a las 
múltiples diversidades que se relacionan e interrelacionan en una aparente meta-
identidad, llamada por los/as LGBT, “Humanidad”. Aun así, y siendo los propios 
sujetos humanos quienes son capaces de auto-reconocerse lejos de cualquiera de 
las etiquetas, es la sociedad secular y los movimientos neoconservadores quienes 
se empecinan en negar su existencia en derechos, y continuar la segregación, a 
partir de deshumanizarlos por medio de discursos en los que prima una idea de la 
perversidad de su existencia (Esguerra, 2017). 

Oportunidades para construir y reconstruir la otredad
La construcción de los Otros, retomada de Boivin, Rosato y Arribas (2010) se 

lleva a cabo desde tres supuestos: por la diferencia, por la diversidad y por la des-
igualdad. El primero establece una mirada desde la identificación de características 
distintas en comparación con el Nosotros; la segunda, diversidad, se da a través 
de la identificación de características partiendo desde el reconocimiento de lo dis-
tinto en términos de lo variado; y finalmente, lo desigual tiene una intención más 
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objetiva, una construcción por los medios materiales y simbólicos que garantiza la 
reproducción del sujeto. La construcción de los(as) Otros(as), a través del supuesto 
de desigualdad, es la lucha con la cual se enfrenta la comunidad LGBT en una 
ciudad como Tunja, donde la mirada desde lo simbólico y lo cultural de los sujetos 
femeninos y masculinos está mediada por lo patriarcal, a partir de relaciones de 
dominio y desigualdad.

Los facilitadores en el reconocimiento, a través de los discursos de los/las partici-
pantes, hacen referencia a la apertura y visibilización de la comunidad como camino 
para el reconocimiento, con la intención de reconstruir a los sujetos. La alteridad 
constituye una herramienta aplicada por los y las LGBT para re-afianzar la cons-
trucción de los/as Otros/as desde la diversidad. La visibilización y apertura promueve 
nuevos espacios para el diálogo y la inclusión social. La visibilización se ejerce a través 
de sus cuerpos y de los grupos de LGBT consolidados. Otro elemento que favorece 
el reconocimiento es la solidaridad entre movimientos sociales, que incluye a la co-
lectividad LGBT en la participación social y política de la comunidad, y el apoyo de 
algunas de las llamadas subculturas urbanas. Los apoyos institucionales, como la 
conformación de LGBT en la ciudad de Tunja a través del grupo TODAOS, significan 
espacios de confianza y representación, dado que éstos constituyen 

(…) esa ventana [para] mostrar y decir: “bueno eso pasa en todos lados, 
en Tunja también hay diversidad sexual”… Cuando llega y surge TODAOS 
se muestra que en Tunja también pasa y que ¡no tiene nada de malo que 
también pase aquí! (Juli, Queer, 24 años). 

Los participantes opinan que “el pertenecer a un grupo te hace más visible, 
más reconocido” (Lorenzo, gay, 20 años); “tener un grupo conformado es una gran 
ayuda porque no es una sola persona que está luchando por sus derechos, son va-
rias que tienen ideas, tienen argumentos, o sea muchísimas cosas en su defensa y las 
utilizan” (Andy, transgenero, 21 años). De la misma manera se reconoce este grupo 
conformado como parte fundamental durante los procesos de reconocimiento: 

El espacio de la casa de la mujer ha sido vital para la comunidad… cuando 
tenemos el espacio de la casa de la mujer y empezamos a reunirnos y empe-
zamos a proponer ideas de reconocimiento de visibilización, de no discri-
minación, ahí empezamos a hacernos reconocer y ya hoy en Tunja la gente 
sabe que es TODAOS Boyacá cuando tenemos un espacio en el periódico, 
cuando podemos salir y marchar aquí y cuando tenemos un espacio en la 
marcha en Bogotá ya hay un reconocimiento de la comunidad en Tunja 
(Juli, Queer, 24 años). 
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De esta manera, TODAOS se convierte en una de las pocas organizaciones que 
trabajan no sólo por las necesidades particulares de sus integrantes sino también 
por el bienestar y la inclusión de homosexuales y bisexuales de la ciudad. Una de 
las mayores fortalezas que se reconocen a la existencia de un grupo es la genera-
ción de sentimientos de confianza y amistad:

Lo bueno es que acá [en el grupo TODAOS] encontramos mucho apoyo, 
por ejemplo yo tengo una vida totalmente heterosexual … venir aquí a la 
casa de la mujer da una tranquilidad porque es como venir a hablar con 
una amiga que también es lesbiana y decirle “mira es que me pasa esto” o 
decir bueno estoy en mi ambiente, porque con mis amigas heterosexuales 
a veces uno habla pero hasta cierto punto pero aquí ya es como sentirse en 
confianza y hablar libremente de lo que uno siente, es como hablar de igual 
a igual (Rosa, lesbiana, 20 años). 

Los espacios habitados por la comunidad tiene la característica de conver-
tirse en refugios, en donde los/as LGBTI buscan mayor aceptación social, so-
bresalir para abandonar la sensación de ser ajeno y extraño. Por el contrario, el 
“qué dirán”, “el afecto hacia los otros”, y el “miedo al rechazo”, son expresiones 
descritas por los/las participantes, que limitan su (auto) reconocimiento en situa-
ciones que expresan de manera concreta los medios simbólicos de reproducción 
del sujeto en Tunja y la forma en que estos atraviesan de manera determinante la 
construcción de otredad desde la desigualdad, generando comportamientos en 
los que la relación entre los sujetos está marcada por el rechazo, la humillación 
y la anulación.

Los/as LGBT se ven afectados por el poder dado a la sociedad sobre los suje-
tos; se le ha atribuido la autoridad de juzgar a los otros, hablar sobre ellos, acep-
tarlos o no, calificarlos, describirlos, reprocharlos. Estas facultades, permeadas 
por los hábitos culturales y las necesidades de clasificar a los sujetos dicotómica-
mente –entre lo bueno-malo, lo licito-ilícito, normal-anormal, natural-antinatu-
ral– influyen en el autorreconocimiento de los sujetos, en la medida que todo ser 
humano pretende pertenecer a la sociedad, generando temores, al “qué dirán” y a 
afectar a sus seres más cercanos en un descubrimiento público de su orientación 
LGBT. Estas situaciones llegan a generar miedo al rechazo enfrentándose con el 
“miedo a lo extraño”: “por la sociedad [se reprimía], o sea es que la represión de 
la sociedad es grandísima y dice la gente que no que eso no se ve, pero es terri-
ble la discriminación que existe” (David, gay, 20 años). El miedo a lo extraño, 
a lo que altera el orden sexual (Viveros, 2017), alimenta de manera constante la 
mirada de repulsión, expresada en asco y discriminación, provocando miedo al 
rechazo. Un círculo en el que la otredad, desde la desigualdad, es el centro en el 
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que giran los procesos de reconocimiento y autorreconocimiento, convirtiéndose 
en el mayor limitante para la configuración y el autorreconocimiento de los (las) 
sujetos de derecho.

LGBT en la singularidad boyacense

Existen situaciones reconocidas por los/las LGBT como propias del departa-
mento de Boyacá, las cuales entorpecen los procesos de reconocimiento y aceptación 
social del grupo: condiciones tradicionalistas que enmarcan procesos normativos y 
obedecen a dos características específicas expuestas por los/las participantes dentro 
del departamento de Boyacá. La primera se refiere a que “Boyacá es un departa-
mento muy conservador, a la gente le da miedo el cambio, quieren permanecer en la 
norma, en lo normal…” La segunda hace referencia a que Boyacá es “muy religio-
so”; el discurso religioso ha constituido una manera totalitaria centrada en la natu-
ralización de las acciones sociales, en la cual las personas de la comunidad LGBT 
son consideradas como un desvío, una enfermedad, una orientación antinatural 
y anormal. Diversos sectores de la Iglesia católica se encuentran en contra de las 
relaciones entre parejas del mismo sexo, debido a que transgreden los ejes centrales 
de la formación “normal” de la familia: monogámica, heterosexual, con mandato 
reproductivo. Los/as participantes reconocen en la Iglesia una fuerte institución de 
control y dominio social (Miranda, 2011; Viveros, 2017; Rodríguez, 2017).

Las ideas conservadoras dentro del departamento (Bustamante, 2015), repre-
sentan uno de los impedimentos del reconocimiento de los y las LGBT, entre las 
que se encuentra también el machismo, atribuido como característica de los boya-
censes. Los/las participantes refieren que el “machismo que hay es muy arraigado, 
así estemos en el siglo XXI y sea “diferente”, el machismo no se ha dejado de lado” 
(David, gay, 20 años) La situación de la comunidad LGBT en Boyacá se enmarca 
entre la vigencia y la renuncia de estereotipos, generando facilidad o dificultad a la 
hora de autorreconocerse y ser reconocidas/os. Algunos de éstos hacen referencia 
a estereotipos de género, en la conformación de las familias “normalizadas” que 
aducen a la heterosexualidad como principio de constitución subjetiva de hombres 
y mujeres (Valderrama, 2012), pero también en la construcción de la ciudadanía y 
el proyecto de nación (Rodríguez, 2017).

Se evidencia que el territorio es importante a la hora de hablar de recono-
cimiento para los/as LGBT. Si bien es cierto que el entorno global hace hoy gala 
de homofobia (Viveros, 2017), los/las participantes reconocen a singularmente a 
Tunja como un territorio tabú para la expresión de la diversidad sexual, recono-
ciendo a esta ciudad como un limitante, dado que ha generado y mantenido histó-
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ricamente en sus pobladores una sensación de ocultamiento, que muchos expresan 
coloquialmente, afirmando que “En Boyacá es permitido todo lo que se haga a 
escondidas, todo lo que se haga, siempre y cuando se haga debajo de la ruana” 
(Saavedra, 2010).

La cultura inscrita en el cuerpo señala, en ocasiones, prácticas arraigadas que 
posesionan a la comunidad como heteronormativa; pese a que existen otras for-
mas de vivir y experimentar la sexualidad, se prefiere excluir, ignorar y mantener 
la devaluación cultural de la homosexualidad como mecanismo de control público 
a este tipo de diversidades (Saenz, Prieto & Moors, 2017). Mientras, se refuerzan 
estas actuaciones en la propaganda y oposición de varios sectores de la sociedad en 
contra del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT (Viveros, 2017). 

LGBT: cuerpos visibles e invisibles

Para los/as LGBT, el cuerpo representa su ser, su existencialidad, es la forma 
de mostrarse ante el mundo, de presentarse, de ser reconocido, de divulgar su 
orientación sexual; la forma de portar los cuerpos constituye su revelación o su 
encubrimiento. Así, el grupo LGBT 

se divide para las concepciones sociales en dos: unos son las personas que 
físicamente y en nuestros comportamientos se nos nota que somos homo-
sexuales… y otros son a los que no se les nota ya sea porque lo ocultan o 
simplemente no les interesa vestirse o comportarse como mujeres… (Sebas-
tian, gay, 22 años).

En primer lugar se describen las situaciones con los sujetos a quienes física-
mente y por sus comportamientos se les “notaría” su homosexualidad. Las norma-
tivas sociales de portar los cuerpos están estipuladas por la cultura, cargadas de 
significaciones las cuales se inscriben sobre ellos. 

El hombre es el que usa pantalones normales, camisas normales, el que se 
corta el cabello como un hombre, o sea bajito, o sea que actúa “normal”, 
la mujer es aquella que tiene el cabello largo, que tiende a maquillarse, usa 
faldas… (Cami, gay, 22 años). 

Se trata de significados que trascienden el pensamiento consiente de los seres 
humanos sumergidos en una cultura, formas de pensar los cuerpos creadas a través 
de la misma, que define a los sujetos y su existencialidad, donde su construcción no 
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se hace unidireccionalmente, sino por medio de muchas interacciones; cada forma, 
cada signo, cada gesto, cada acto, cada seña, cada guiño, cada prenda, llevan una 
construcción cultural, que significa, define, y le da sentido a los cuerpos.

El significado de los cuerpos dentro de una sociedad es dicotómico, “cuerpos 
femeninos, o cuerpos masculinos” que “reiteran la norma de género que tienen 
como punto de partida –y que a su vez reafirman– la dicotomía de la diferencia 
sexual” (Rojas, 2014). Es así como la transgresión de éstas normas definen a los 
sujetos en estos dos sentidos “la gente piensa entonces que el hombre gay es el que 
se maquilla, el que se viste como muy afeminado, y las lesbianas siempre son las 
niñas marimachas, que caminan como hombre, se visten con la ropa suelta” (Lau-
ra, bisexual, 24 años). Estas características atribuidas a cada género, finalmente 
definen a los sujetos, tras la necesidad insaciable de darle un nombre a los objetos 
o a los sujetos y encasillarlos –“es hombre o es mujer”, “es heterosexual o es ho-
mosexual”, “es blanco o es negro”– en los dualismos que marcan toda lógica de 
representación social, sin dar lugar a intermedios, o a indeterminados.

Estas definiciones de los sujetos surgen a través de la dicotomía con la que 
socialmente se han construidos los cuerpos. Entonces los hombres que “se pintan 
las uñas, que se tinturan el cabello” (Cami, gay, 22 años) son definidos como afe-
minados, por ser éstas acciones propias de las mujeres; pero estas mismas expre-
siones pueden significar, para los/as LGBT, una comprensión de sus cuerpos como 
suyos y con derecho a decidir sobre ellos, adueñarse de ellos y reclamar el poder 
sobre los mismos. Con esta apropiación de su cuerpo, algunos LGBT se desligan 
de las normativas culturales impuestas, y expresan con su cuerpo sus formas de 
sentir bienestar.

Los/as LGBT refieren que la expresión del cuerpo implica una acción de pro-
testa relacionada con su bienestar: 

Ver a un trans en la calle es ver un cuerpo protestando!, porque son ma-
neras no normativas de llevar el cabello, llevar la ropa, llevar tu cuerpo, sí, 
son maneras de protestar frente a un papel que socialmente nos inculcaron, 
pero que no es con el que nos sentimos bien, no me siento bien viéndome 
como un hombre (Andy, transgenero, 21 años).

Algunas veces, las acciones de rebeldía con sus cuerpos generen comporta-
mientos displicentes y contraproducentes para los/as participantes.

Ir en contra de eso que nos oprime y que nos tiene así todo el tiempo vivien-
do a las malas, porque yo creo que ese es un concepto clarísimo, nosotros 
cuando optamos por protestar con nuestro cuerpo, por protestar con nues-



Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana

ISSN 1984-6487  /  n. 29 - ago. / ago. / aug. 2018 - pp.172-194  /  Galindo, M. et al .  /  www.sexualidadsaludysociedad.org

187

http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess .2018.29.08.a

tra forma de vernos visualmente entonces de ahí tenemos ese concepto de 
vivir a las malas (Andy, transgenero, 21 años).

Por otro lado, dentro de este grupo donde la homosexualidad se oculta, se 
evidencian dos situaciones. La primera se relaciona con las personas que buscan 
ocultar su condición: 

Dejé de hacer muchas cosas que les incomodaran sobre todo con mi mamá 
y con mi hermano… ciertas tendencias como por no transgredir como con 
los parámetros que ellos tenían definidos sobre lo que se debía tener o hacer 
en la casa, entonces si en muchas ocasiones yo trataba de ocultar situacio-
nes o sentimientos para no agredirlos en su integridad, en su tranquilidad 
(Oscar, gay, 24 años).

Cuando los LGBT refieren cohibirse, buscan no transgredir la normativas so-
ciales y no generar caos en la sociedad, que aún no está dispuesta a aceptar orien-
taciones sexuales diferentes a la heterosexualidad. Estas situaciones de cohibición 
impiden un reconocimiento público de los/as LGBT, así mismo reprimen la expe-
rimentación libre de la orientación sexual de los sujetos, situaciones que los pone 
en condiciones de ocultamiento generando represalias, sentimientos de culpa, y los 
obliga a llevar una doble vida dependiendo de los ambientes en los que se muevan.

La segunda situación se relaciona, no con el ocultamiento, sino con no querer 
representar el género opuesto, por afirmar sentirse satisfechos con su identidad 
sexual y de género. A través de sus discursos, los/las participantes diferencian su 
orientación sexual de su identidad de género: “una cosa es mi orientación sexual y 
otra es que me vista como un niño, que me comporte como un niño” (Rosa, lesbia-
na, 20 años); “el hecho de ser gay no implica ser una mujer” (Cami, gay, 22 años).

Trasgredir el cuerpo normativo se convierte en una situación que rompe la li-
nealidad sexo-genero (Rojas, 2014) pero aún sigue sin trastocar la idea normativa 
y cultural que salvaguarda la auto imagen e invisibilidad que garantiza la inclusión 
y no rechazo de algunos y algunas miembros de la comunidad LGBT, comunidad 
que a diario tiene que vivir o expresarse desde una lógica de censura (Pichardo et 
al., 2015) de su propia vivencia corporal. 

La dialéctica del reconocimiento: una mirada desde los derechos

El reconocimiento de los miembros de la comunidad LGBT como sujetos de 
derecho se ha logrado a través de los espacios de visibilización, por los cuales 
hombres y mujeres LGBT trabajan en conjunto, por la defensa y el respeto de sus 
derechos. Se enfrentan a una dialéctica del reconocimiento por parte del Estado, 
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cuyas instituciones parten de un discurso de garantía de derechos pero mantienen 
en su interior acciones que los vulneran, en especial, instituciones como la Policía 
Nacional, los colegios y algunos espacios para la atención en salud. De esta forma, 
en las vivencias de la comunidad LGBT se percibe la exclusión, desprotección e 
inequidad frente a la garantía de sus derechos. 

Pese al avance que se vive actualmente en América Latina frente al recono-
cimiento de la diversidad (Rojas, 2014), en Colombia y específicamente en Tunja, 
las instituciones se convierten para los/as LGBT en un actor que vulnera sus de-
rechos a ser reconocidos y, por lo tanto, dificulta la garantía de los mismos. Por 
esta razón, muchas de la personas pertenecientes a la comunidad refieren tener que 
mantener su orientación sexual en secreto, para disminuir riesgos y consecuencias 
debido a que, entre más visible es la orientación sexual no heterosexual, mayores 
son las probabilidades de que los derechos humanos sean vulnerados. 

El ejercicio pleno a la igualdad y no discriminación es aún difícil para la co-
munidad LGBT de la ciudad, pues al igual que en el mundo entero, “el prejuicio, 
la discriminación y la exclusión por homofobia y la transfobia son realidades pre-
sentes” (Chica, 2014) y se reproducen al interior de las instituciones encargadas 
de la defensa y la protección de los derechos, a través de concepciones religiosas, 
morales y culturales que se contraponen al libre ejercicio de los derechos de las 
diversidades sexuales, dejando latente y en evidencia una homofobia institucional 
que no se ha erradicado (2014). 

La formalidad de las transformaciones políticas, que buscan salvaguardar la 
diversidad como eje rector de la construcción del Estado, es soslayada por las des-
igualdades que se enfrentan cotidianamente. 

Aquí en Tunja hay mucho gay pero ya son gais que no pueden actuar como 
son, porque si dicen como son van a ser vulnerados y les van a quitar su 
trabajo, yo tengo amigos que trabajan en la alcaldía, en una empresa, pero 
les toca aparentar (Cami, gay, 22 años). 

La homofobia (en sus diversas manifestaciones) es el principal elemento de 
vulneración de derechos de aquellas personas que se expresan como sujetos gené-
ricos no normativos, y se ha internalizado en la construcción social hasta el punto 
de naturalizarla como expresión de rechazo a las transformaciones que resultan 
incomodas a la sociedad tradicional y auto-denominada como de “mejores cos-
tumbres” por responder a lo secular y conservador.

Los derechos sexuales y reproductivos de los miembros de la comunidad 
LGBT en Tunja se debaten entre lo tradicional y la ruptura. Para ellos y ellas, 
autodefinirse como sujetos de derechos parte, precisamente, de deshacerse de la 
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lógica heterosexual que clasifica a los sujetos humanos según su sexo/género, al 
tiempo que redefinen las categorías en las que se constituyen a sí mismos como 
sujetos otros(as), distintos pero con igualdad de derechos y oportunidades, pese 
a los contextos permeados por el conservadurismo en los que no se da cabida 
a lo diverso. La dialéctica entre la tradición y la ruptura en que los sujetos de 
la comunidad LGBT se ven inmersos es hoy una de las razones que impiden la 
plena ciudadanía (López & Serrato, 2018), dado que desde que nacen los sujetos 
de orientación sexual no normativa se ven sometidos a exclusiones y discrimina-
ciones, pero también se ven obligados a transformar(se) a través de maneras de 
existencia creativa o de resistencias. 

Conclusiones 

El proceso de reconocimiento de la comunidad LGBT atraviesa por tres mo-
mentos 1) definición de si o de auto-reconocimiento ; 2) reconocimiento social (ex-
presado en las categorías: las oportunidades para construir y reconstruir al otro”; 
“ LGBT en la singularidad boyacense”, y “LGBT : cuerpos visibles e invisibles”); 
y 3) reconocimiento Estatal (al Reconocimiento del Estado de las/os LGBT), cada 
uno de estos se encuentra cargado de una serie de significaciones que responden 
en su mayoría a vivir este proceso de reconocimiento en un contexto homofóbico. 

Este contexto representa un obstáculo para la vivencia de la comunidad LGBT 
como sujetos de derechos, pues la falta de garantías para su acceso y ejercicio ha 
sido el común denominador. En países como Colombia, aunque la constitución 
política y la declaración de derechos humanos conciban que “la no discrimina-
ción, junto con la igualdad ante la ley y la protección sin ninguna discriminación, 
constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos hu-
manos”, este principio parece desvanecerse en la realidad particular de los sujetos. 

Uno de los principales elementos que sostienen el contexto homofóbico ha 
sido la construcción de los /las otras desde la desigualdad y la diferencia, donde la 
heteronormatividad ha sido el parámetro naturalizado. Hoy ésta se afianza en las 
fuerzas de oposición que respaldan su actuar en generar pánico moral, a través de 
centralizar la atención en la ideología de género como mecanismo de contención 
a la lucha y ganancia de derechos sexuales y reproductivos de las diversidades se-
xuales en particular (Serrano, 2017). Boyacá representa un contexto homofóbico 
a través de ciertas particularidades reconocidas por la comunidad LGBT, como el 
conservadurismo, el machismo, el arraigo religioso y los estereotipos de género. 
Desde esta perspectiva, Tunja resulta para el colectivo un territorio con espacios 
insuficientes para el libre desarrollo de los y las LGBT, dado que los espacios 
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públicos no son sentidos por ellos como seguros, cómodos y de libre expresión. 
Han identificado apenas “refugios” como sus casas, algunos bares y la Casa de la 
Mujer-UPTC (institución sin ánimo de lucro considerada un centro para la defensa 
de los derechos de las comunidades boyacenses), éste último, único espacio recono-
cido por su trabajo de acogida, lucha política y transformación social en la ciudad. 

Igualmente, al reconocerse como “boyacenses” se auto-refieren como cultural-
mente formados y educados en esta singularidad territorial, donde sus discursos se 
enmarcan en la vigencia de los estereotipos de género que terminan por ocultar o 
censurar las vivencias de la corporalidad o por generar procesos de autoexclusión y 
endo-discriminación al interior del colectivo, con el ánimo de proteger su integrali-
dad e intimidad o de garantizarse seguridad, especialmente ante la homofobia ins-
titucional. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad LGBT entrevistados 
reconocen en su corporalidad el elemento simbólico para la visibilidad, la rebeldía, 
y la protesta, es decir, a partir del cuerpo algunos miembros de la comunidad bus-
can transgredir el orden social como medida para el reconocimiento. 

Este trabajo nos permite reconocer desde profesiones como la enfermería, una 
realidad social que no puede sernos indiferente. Si bien en este estudio no se revela 
el actuar profesional de las y los enfermer@s como un obstáculo para la garantía 
de los Derechos de la comunidad LGBT, es preciso reconocer que para nosotr@s, 
textos como éste nos revelan la primera línea de acción para el trabajo con –y 
para– estos sujetos en la ciudad. Siendo los servicios de salud las primeras líneas 
del itinerario de cuidado de much@s colombian@s, son las y los profesionales de 
enfermería responsables de cuidar. Desde la diversidad que el país demanda, reco-
nocer al colectivo LGBT (como a cualquier otro) como sujetos de derecho es uno 
de los primeros retos para desalentar la homofobia que hoy continúa vigente en 
nuestras instituciones y retarda, obstaculiza y desalienta la participación de l@s 
LGBT en el ejercicio pleno de sus derechos, al tiempo que trae consecuencias en la 
calidad de vida de este grupo poblacional, haciéndolo más susceptible de ser afec-
tado por problemas que van en aumento como violencias, exclusiones y suicidios 
(Colombia Diversa, 2016) 

Recibido: 24/05/2017 
Aceptado para publicación: 17/05/2018
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