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Resumen 

Este trabajo centra su atención en los discursos del ex procurador General de la Nación,  

Alejandro Ordóñez Maldonado, quien se ha posicionado como un fuerte adversario de las 

Comunidades  LGBTI. Para ello se hace una aproximación al proceso organizativo del 

Movimiento LGBTI en Colombia, visibilizando algunos obstáculos por los que han pasado,  

algunas iniciativas en el deseo de producir una revolución de conceptos e ideas.  

 

A continuación encontrarán a partir de investigaciones, crónicas, documentos legales, 

entrevistas, artículos de revistas, aspectos socio-jurídicos, el protagonismo social y cultural, 

el liderazgo político, la legalidad y la democracia de dichas Comunidades. Además de 

mostrar la Instalación,  un concepto abierto al aire; esto es, una obra que se extiende en el 

espacio, no como una representación, sino como la instauración de una realidad en una 

situación espacial. Para mostrar cómo desde la Licenciatura en Artes visuales es posible 

educar un público con sensibilidad social. 

 

 

 

 

Palabras claves: Discurso, comunidad LGBTI, política, legalidad, instalación, Arte. 
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Abstract 

This paper focuses on the speech of former Attorney General of the Nation, Alejandro 

Ordóñez Maldonado, who has positioned himself as a strong adversary of LGBTI 

community. For this reason, an approximation is made to the organizational process of the 

LGBTI Movement in Colombia, making visible some obstacles that the community has 

experienced, some initiatives in the attempt to produce a revolution of concepts and ideas. 

 

In the following paper you will be able to get an idea of the protagonic role of such 

communities in society as well as their role in culture and in leading some political and 

legal  transformation in a democratic framework. this has been recorded in this paper by 

approaching some research, chronicles, legal documents, interviews, journal articles and 

socio-legal aspects. In addition to showing an installation, an open-air concept. this is, a 

work that attempts to go further, not just as a representation of the addressed problematic, 

but as the establishment of a reality in a spatial situation. To show how from the Bachelor's 

degree of Visual Arts it is possible to educate an audience with social sensitivity. 

 

 

 

 

Key words: Speech, LGBTI community, politics, legality, installation, Art.. 
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1. Presentación 

 

En Colombia,se han logrado en los últimos años avances en el  reconocimiento de  los 

derechos de las personas LGBT, a partir de la Constitución del 91. Sin embargo, existen 

personas en el gobierno que han desconocido estos logros y que en los últimos años han 

hecho parte de las hegemonías del poder;  los ejemplos se visibilizan día a día en los 

múltiples medios de comunicación, en donde se pueden conocer las diferentes opiniones y 

posiciones, algunas muy radicales, pertenecientes en su mayoría a ciertos grupos políticos 

dominantes del territorio partidista nacional, tales como el Centro Democrático, el partido 

Conservador, en algunos casos, integrantes del partido Liberal, entre otros. Muchos de sus 

líderes en sus discursos, no reconocen los derechos que le otorga la Constitución Política a 

cada ciudadano, como son el libre desarrollo de la personalidad,  la libertad de religiones y 

de cultos,  y éstos a su vez, quieren mantener una mirada hegemónica y tradicional frente al 

tema de la diversidad sexual, del matrimonio igualitario y de la adopción entre personas del 

mismo sexo.  

Desde hace unos años he desarrollado especial interés por el movimiento LGBTI 

(Lesbianas, Gays, Bisexuales,Transexuales e Intersexuales) por sus luchas, logros y retos; 

gracias al acercamiento personal que he tenido con esta Comunidad  a través del arte y del 

afecto, relación que me ha permitido aprender acerca de la diversidad, orientación sexual y 

la identidad de género. Y cómo éstas han sido discriminadas, excluidas, violentadas y 

situadas en una posición  desigual en la sociedad. Dichas problemáticas que han afectado a 

esta Comunidad  son violaciones de derechos humanos perpetradas por los distintos actores 

sociales. 
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Por lo anterior, propongo en esta investigación analizar el discurso de un personaje 

público, muy representativo y polémico por sus prejuicios homofóbicos  frente a la 

diversidad sexual en el país, como lo es el ex procurador General de la Nación y ahora 

embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado, con el fin de 

construir una reflexión desde la instalación artística, en donde se plantee una relación entre 

lo educativo, la política y el arte.  

He elegido a Alejandro Ordóñez en esta investigación porque ha sido uno de los 

personajes públicos más polémicos de los últimos gobiernos, se ha pronunciado en contra 

de temas como matrimonio y la adopción igualitaria, la ideología de género,  pese a los 

logros en derechos alcanzados por la población LGBTI, además que como funcionario 

público de un Estado Social y democrático de derecho, laico, expone en los distintos 

medios de comunicación sus creencias religiosas, morales y las conjuga con la legalidad del 

país. 

 Planteo a partir de la investigación la apropiación del espacio académico, para crear una 

instalación artística que se convierta en una forma de visibilizar las vulneraciones de 

derechos a las que son sometidas las poblaciones LGBTI y más concretamente en los 

discursos del ex jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez. 

 Se define aquí  la instalación artística como manifestación que se vale de cualquier 

medio y técnica, y permite un juego, una fiesta entre el creador, la obra y el espectador en 

donde  a través de dicha perforación del espacio, se puede vivir y crear  experiencia 

estética, al igual que ésta facilita la posibilidad de convertir un lugar convencional en un 

ambiente totalmente diferente, dentro del cual, la interacción del visitante, “cogenio” 

(Gadamer) o lector con la obra. .  
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 Lo anterior está expresado en cuatro momentos: el primero contempla la presentación 

del proyecto y objetivos, el segundo remite a los antecedentes, la fundamentación teórica a 

través de las diferentes investigaciones en el marco de la acción colectiva y la 

transformación cultural de los sectores LGBTI, a su vez que considera importantes teóricos 

de los procesos instalativos, artistas nacionales, renombrados caricaturistas y pintores. 

Como tercer momento se encuentra el marco metodológico, el cual constituye el plan de 

acción desde un enfoque cualitativo y descriptivo, que propicia el diseño para un contexto 

determinado explorando cada detalle. La cuarta parte abarca las conclusiones. Por último, 

se  anexan las entrevistas y la bitácora con obras personales. 
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1.1Planteamiento del Problema 

 

 Como futura Licenciada en Artes visuales, abordo desde la pedagogía, el arte y la 

política, problemas de la cultura resignificando el espacio académico como medio de la 

creación en contexto. 

En mi búsqueda por los antecedentes de este trabajo, he encontrado proyectos que abordan 

la temática de las poblaciones LGBTI, y quien trabaje el tema de la homosexualidad y 

Ordóñez. Sin embargo, no hay uno que se enfoque en el discurso del ex procurador frente a 

las Comunidades de LGBTI, tampoco en el Estado del arte encuentro obras artísticas  

(instalaciones, pinturas, dibujos) que visibilicen tal exclusión desde este personaje. 

Teniendo en cuenta que la población colombiana ha naturalizado la heteronormatividad
1
 

entre los ciudadanos, preocupa como desde la casa, la escuela y los distintos ámbitos de la 

vida  pública se asume que la hegemonía de ser hombre o mujer es algo que no permite 

diversidades. Como futura Licenciada en Artes Visuales considero que la escuela debe 

aportar a construir otras formas de relacionarnos con el otro, desde la raza , la clase y  el 

género (Giroux, 1997). 

                                                            
1  Término acuñado por Michael Warner, para quienes se asumen en la sexualidad disidente 

o sexualidades no normativas dentro de un marco orientado a la organización de un 

colectivo mundial y de la acción política; cómo, durante este proceso, 

las personas han desafiado el marco heteronormativo de la cultura moderna sin 

desprenderse por completo de sus formas; cómo esas mismas formas de acción colectiva y 

expresiva median las sexualidades e identidades que representan, y cómo muchas de las 

aspiraciones principales de la cultura queer resultante aún se ven frustradas por la 

organización ideológica y material de los públicos, tanto de la cultura dominante como de 

la misma cultura queer.(2012, p12). 



13 
 

 

Es por esto que veo la necesidad de plantear esta investigación, con el fin de proponer 

desde el arte una postura frente a los discursos, que considero homofóbicos, después de una 

indagación sobre éstos y las Comunidades.   

Todos somos iguales ante la ley y merecemos una vida digna, es por ello que es 

necesario reivindicar los derechos de todas las personas sin importar su orientación sexual o 

su identidad de género a través de actos educativos de sensibilización estética (instalación) 

que nos ayuden a comprender desde otras perspectivas los costos de la segregación, la 

discriminación y la desigualdad.  

El Artículo 277 de la Constitución del 91 habla de las funciones del Procurador General 

de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, como son entre otras, vigilar el 

cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos 

administrativos, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del 

Defensor del Pueblo, defender los intereses de la sociedad y defender los intereses 

colectivos. Sin embargo el exprocurador Ordóñez suscitó declaraciones de  segregación y 

odio hacia la Comunidad que va en contra de sus funciones.  

Uno de mis objetivos con la obra es visibilizar a través de una instalación  artística,  los 

discursos homofóbicos
2
, debido a que nadie debería ser discriminado por el simple hecho 

de ser, y al igual que los demás seres humanos, estas Comunidades también tienen el 

derecho a gozar del matrimonio, de la adopción y no deberían ser vistas como personas que 

van “en contra de la naturaleza” como lo ha afirmado el ex procurador. 

 

 

                                                            
2 Según la RAE, La homofobia es la aversión hacia los homosexuales, tanto masculinos 

como femeninos en concreto, para esta investigación  a las comunidades LGBTI. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Construir una instalación artística como producto de la investigación para visibilizar la 

vulneración de los derechos de las comunidades LGBTI. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

• Identificar los discursos homofóbicos de Alejandro Ordóñez en medios de 

comunicación. 

• Conocer las percepciones de algunas personas de la población LGBTI. 

• Crear una instalación artística que utilice la dialéctica de la imagen como crítica al 

discurso homofóbico de Ordoñez. 
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2. Marco Teórico. 

 

Para esta propuesta de trabajo se abordan diferentes referentes teóricos y de 

producciones artísticas-conceptuales que comprenden las temáticas de este documento, 

como la instalación artística, para ello tendremos referentes nacionales e internacionales, 

los sectores LGBTI del país: cómo se acuña el término, de dónde viene, su legalidad e 

implementación, la homofobia, textos con referencia a Alejandro Ordóñez Maldonado. 

También tendremos las miradas de los líderes regionales de las Comunidades 

(entrevistados), formalizando así un documento resultado de la investigación-creación 

propuesta. 

2.1 La Instalación  

 

Para abordar esta categoría de manera conceptual y experimental la apropiaremos a 

partir de las distintas investigaciones encontradas  que se presentan a continuación: 

Encontramos en la  Universidad Mayor de San Andrés “La instalación artística, recurso 

contemporáneo de nuevos relacionamientos con el Arte, ciudad de La Paz, gestión 2016” 

de Ivanova Paola Gutiérrez Romero, la cual ayuda a ampliar el concepto de Instalación 

Artística y permite estudiar los antecedentes a lo instalativo, así como la relación entre 

espacio-tiempo, la figura del espectador, entre otros aspectos fundamentales a nivel 

nacional como internacional. 

Es así como justifica conceptualmente las posibilidades del arte contemporáneo, término 

usado hoy, para señalar un sentido ideológico con características particulares que 

reflexionan la realidad del presente cotidiano y que implican al espectador como un 
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participante activo y decisivo en la obra, lo que no sucede con el arte clásico, cuyo objeto 

es asumir todo un bagaje de valores y conceptos sin un propósito social o con el arte 

moderno que se sitúa más en el futuro y en la negación del pasado. 

Esta reivindicación supone el surgimiento de una conciencia sobre las posiciones 

arcaizantes o nacionalismos fundamentalistas bajo la originalidad del arte contemporáneo, 

en tanto es un encuentro que se da en todo lugar y contexto bajo condiciones propias.  

De acuerdo a Gutiérrez (2016), este recurso posibilita una experiencia artística con el 

participante y genera una apertura racional en un encuentro artístico como la instalación. En 

este sentido, aporta e invita a la re-significación del mismo a partir de un nexo con la vida, 

la cotidianidad y su utilidad.  

En definitiva, la creación de la instalación como producto final tiene como fin generar 

una interacción directa con unos espectadores bajo ciertas determinaciones temporales; lo 

anterior, basado en la propia forma de relacionamiento que se desarrolla en todo el proyecto 

investigativo.  

Por otro lado, desde el ámbito nacional, “La instalación en el Arte Contemporáneo 

Colombiano” de Alba Cecilia Gutiérrez Gómez de la  Universidad de Antioquia, permite 

definir y consolidar la Instalación desde el territorio Colombiano, su llegada al país, 

precursores y reconocidos exponentes como José Alejandro Restrepo, Bernardo Salcedo, 

Ana Mercedes Hoyos, entre otros. 

De acuerdo a Gutiérrez (2009), las instalaciones tienen un lugar preponderante, dado que 

promueven la integración de diferentes formas artísticas y procesos mediáticos, lo cual 

acentúa su carácter híbrido y abierto. En este orden, el artista no solo expresa sus ideas, 

sino que se vale de objetos y ensambles para generar una interacción artística más cercana, 

esto es, ¨la instauración de una realidad en una situación espacial¨.  
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Entre tanto, es preciso anotar que es desde finales de 1920 hasta 1960, tiempo en que las 

técnicas artísticas se abren a la reflexión sobre la problemática del sentido del arte; es decir, 

su función social, incidencia política y cultural, y los valores formales de la estética. Dicha 

actitud de investigación constante fortalece el reconocimiento de la historia de la cultura y 

el arte colombiano mediante experiencias personales y de las circunstancias locales que 

enraízan y encuentran en la instalación su mejor opción expresiva.  

Barrios (1999), reconstruye el comienzo del arte conceptual en Colombia desde ¨El arte 

como idea¨, en donde se plantean obras que se distancian de manera consciente de los 

valores estéticos con el fin de ofrecer prelación al contenido.  En consecuencia, el arte de 

hoy en Colombia en palabras de Foster (2001) da un retorno a lo real, en donde los artistas 

se preguntan por una situación del mundo y de manera puntual, construyen obras que 

capten el mayor interés de un público crítico por medio de la integración de todo tipo de 

técnicas y materiales.  

Parece pues que, se anticipa el desprendimiento de técnicas tradicionales, así como una 

nueva forma de percibir el arte, antecedentes que definen la instalación como género 

artístico que integra diversas técnicas y materiales y, cuya función es transformar el 

espacio. “De las Instalaciones: Un Diálogo entre Ilya Kabakov y Boris Groys. Otoño 

1990”, Los autores comparan la instalación con otras artes y su funcionalidad real, puesto 

que crea un diálogo con el tema sensorium que contribuye a inespecificidad del estado del 

arte actual.  

 Groys (1990) agrega que la instalación es material par excellence, ya que es espacial y 

al estar en el espacio es la definición más general de lo material, dado que  transforma el 

espacio neutral para convertirlo en una obra de arte individual; esta idea invita al visitante a 

experimentar un espacio holístico, totalizante de una obra de arte.  
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Por justas razones, la instalación está orientada por completo hacia el espectador; su 

presencia es necesaria para el sentido de la obra en la medida en que aspira producir una 

experiencia de la realidad, que además resulta particular, tal como lo expresa Groys (1990) 

a continuación:  

[…] pienso que esta cualidad de evento es central para el problema entero de la 

instalación […] una pintura conserva su identidad en el tiempo. Una instalación no preserva 

su identidad con el tiempo. Es un evento en el sentido en que puede transformar su 

identidad. Puede ser desmantelada y reconfigurada. Creo que la mortalidad es un elemento 

que está presente en mayor grado en las instalaciones que en la pintura. La pintura está más 

cerca de reclamar su inmortalidad […]en comparación con la pintura, la instalación produce 

en mí un efecto fundamentalmente pesimista, pero muy cercano a la mentalidad 

contemporánea, esto es, a la experiencia directa de la finitud y la solubilidad de todo. 

(Kabakov y Groys 1990 pp 3 y 4) 

En consecuencia, es precisamente en esta imposibilidad de diferenciar entre realidad y 

signo lo que, para Kabakov y Groys inquieta en la técnica de la instalación, puesto que esta 

se asegura de que el espectador nunca pueda saber si se está enfrentando a una cosa o a una 

imagen, de ahí la importancia de mantener la tensión en la lectura tanto de los signos como 

de los objetos.  

2.2Discursos en torno a la Comunidad LGBTI  

 

Por lo que se refiere, a la temática de la diversidad sexual, en concreto las Comunidades 

LGBTI, en Colombia, encontramos  publicaciones de investigaciones, crónicas, relatos  y 

entrevistas, que dan cuenta de la manera como son discriminadas las personas por su 
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identidad y orientación sexual y también como son reivindicados sus derechos gracias a la 

lucha constante para ganar en el respeto por ser diferentes. 

En un primer momento cabe aclarar conceptos y términos, para ello nos remitimos al 

artículo de la revista Arcadia(2017) “La constelación de las identidades”  que  plantea la 

Política Pública LGBTI en Bogotá, y define: identidades, sexualidades y diversidades: 

 

“Identidad: La identidad hace referencia al conjunto de atributos propios de una 

persona o colectivo que configuran su forma de relacionarse con el mundo. 

Identidad de género: Corresponde a los atributos culturales, masculinos y/o femininos 

que una persona siente como propios. Por ejemplo, identificarse como mujer o como 

hombre (si bien no exclusivamente). Esta identificación no está atada al cuerpo con el que 

se nace. 

Sexo:  Es una etiqueta de la cultura impuesta sobre el cuerpo, donde a partir de las 

características físicas se determina si alguien es macho o hembra. 

Género: En la academia es una categoría de análisis para comprender las complejas 

dinámicas entre mujeres y hombres. En el común, el género es una etiqueta cultural que 

parte de los estereotipos para definir lo que refiere ser hombre o ser mujer. 

Orientación sexual: Se refiere a la categoría con la que se identifica alguien en razón a 

las características de la persona que le genera atracción erótica y/o afectiva. Esta puede 

cambiar con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de que a un hombre en su adultez le guste 

una mujer transgénero, su orientación sexual es heterosexual. 

Heterosexual: Orientación sexual dirigida a personas que no comparten la misma 

identidad de género. Por ejemplo, las mujeres (transgeneristas o no) que gustan de hombres 

son mujeres heterosexuales. 
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Homosexual: Orientación sexual dirigida a personas que comparten la misma identidad 

de género. Por ejemplo, los hombres que gustan de hombres (transgeneristas o no) son 

hombres homosexuales. 

Lesbiana: Mujeres (transgeneristas o no) que gustan de otras mujeres (transgeneristas o 

no). Algunas consideran esta categoría como política. 

Gay: Hombres (transgeneristas o no) que gustan de hombres (transgeneristas o no). 

Algunos consideran esta categoría como política. 

Bisexual: Orientación sexual dirigida a personas que comparten y no comparten la 

misma identidad de género. Por ejemplo, una mujer que gusta tanto de mujeres como de 

hombres. 

Persona intersexual: Quien en su cuerpo presenta genitales, cromosomas u hormonas 

asociados usualmente a cuerpos de hombres y de mujeres, de forma paralela. Ha sido 

erradicado el término hermafrodita por persona intersexual. 

Transgenerista: Persona que realiza un cambio de identidad de género en algún 

momento de su vida. En la Política Pública LGBTI se integran a esta categoría las personas 

transformistas, travestis y transexuales. Ser una persona transgenerista no es ser 

homosexual, la identidad de género es independiente del deseo que se tiene sobre otras 

personas.  

Travesti: Persona que realiza un cambio de identidad de género sin intervenciones 

físicas y de modo cotidiano. 

Transformista: Persona que realiza un cambio de identidad de género sin 

intervenciones físicas, ni de manera cotidiana, solamente en algunas ocasiones. 

Transexual: Persona que realiza un cambio de identidad de género que incluye una 

intervención física ya sea quirúrgica u hormonal. 
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Trans: Persona que realiza cambios de identidad de género sin necesidad de ajustarse a 

los estereotipos que se asocian a determinadas características físicas con las que se 

nace.”(Arcadia, 2017). 

Hecha esta salvedad,  podemos decir que la heteronormatividad vigente en las creencias 

de los colombianos es un asunto para reflexionar, debido a la cantidad de categorías 

relacionadas con la diversidad sexual que se definen de muchas maneras. 

Prosiguiendo con el análisis, la edición No. 141 de la revista Arcadia titulada “Un país 

en tránsito” es un referente tangencial para dar un vistazo a los tópicos relacionados con la 

cotidianidad de los sectores LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 

intersexuales) en el marco del conflicto armado, la marginación y la exclusión social, temas 

como los prejuicios, la identidad de género u orientaciones sexuales no binarias, 

matrimonio igualitario, adopción, entre otras, generan tensiones en el orden socio-cultural y 

político del país. 

En este orden de ideas, Un país en tránsito es un ejercicio estético que involucra lugares, 

personajes y regiones del país en donde aún es difícil ser libre, ya sea por los intentos en la 

obstaculización de los derechos de los sectores LGBTI o por el proceso de reconciliación 

que se vive hoy día.  Su visión histórica en cuanto a los derechos civiles y la lucha por una 

sociedad más incluyente es en efecto, un elemento de gran impacto para la memoria 

documental de los activistas LGBTI; sin embargo, se cuestionan las instituciones públicas y 

su tarea de solventar el déficit de archivos de esta comunidad.  

Toda esta compilación de artículos, son la visibilización de una lucha incansable por la 

reivindicación de libertades y derechos, en las que se muestran diferentes historias, puntos 

de vista y situaciones que, se han abierto espacio en la sociedad heteronormativa desde el 

tránsito, el activismo, la confrontación, la transgresión y la batalla por el respeto. Gracias a 
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lo anterior, se ha logrado consolidar una política pública en la garantía de derechos de las 

sociedades LGBTI, la cual ha transformado y mejorado muchas vidas. 

Avanzando en nuestra indagación, encontramos “Logros y desafíos del movimiento 

LGBT de Bogotá para el reconocimiento de sus derechos, una mirada desde la acción 

colectiva, las estructuras de oportunidad y la política cultural” del politólogo Carlos 

Alberto Gámez Rodríguez de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual se hace un 

estudio de caso analítico y descriptivo de la incidencia del movimiento LGBTI de Bogotá 

en las instituciones estatales, lo anterior con el fin de dar solución a situaciones conflictivas 

como: la invisibilización, la violencia y la exclusión histórica.   

Este trabajo surge como una pregunta constante sobre las formas de organización y 

movilización colectiva de los grupos LGBTI a la hora de implementar políticas públicas, en 

la medida en que se configuran como actores sociales que echan mano de las acciones 

colectivas para obtener oportunidades y cambiar política, cultural y jurídicamente.  

Para fundamentar estos postulados, Gámez (2009) recopila información comprendida 

entre la década de 1970 hasta el año 2007 en la ciudad de Bogotá, momento en que se 

manifiestan las siglas LGBT y se establecen como activistas. Ahora bien, resalta y aclara 

que las luchas reivindicativas de los derechos y la identidad no son aislados, antes bien, se 

reproducen en diferentes medios de comunicación.  

La creación de nuevos espacios públicos también  han  sido vitales para ejercer la 

ciudadanía, para ello Bogotá es el epicentro del estudio, por su influencia en la creación de 

escenarios alternativos como en el 2005 en la marcha Contra todas las formas de violencia, 

o en el 2007 en la marcha que rememoró los diputados asesinados del Valle del Cauca.  

Este trabajo resalta el contexto de la sociedad colombiana patriarcal, goda, heterosexista 

y condicionada en una situación de conflicto armado. De ahí que los debates, demandas, 



23 
 

 

conferencias, entrevistas y trabajo social se establecen como acciones colectivas que 

encuentren oportunidades dentro del acceso institucional, cambio en las alianzas 

estratégicas e irrupción de las élites. En efecto, este trabajo fortalece los movimientos 

sociales que según Archilla y Pardo (2001) para enfrentar la injusticia y estigmatización 

social.  

Respecto a los resultados del movimiento LGBT de Bogotá, se observa un cambio 

cultural en la política de la ciudad que han significado logros importantes en materia de 

derechos y garantía ciudadana, así como en la apertura de oferta institucional.  

Está claro que, Colombia se caracteriza por ser un país de línea conservadora y renuente 

a ampliar las fronteras de la libertad de pensamiento; sin embargo, el protagonismo que ha 

ganado la comunidad LGBTI en el escenario nacional ha alcanzado hasta hoy objetivos de 

aceptación legal y jurídica. En este sentido, Romero (2018) hace un estudio socio-jurídico 

de la realidad del matrimonio entre los miembros del mismo sexo en Colombia.  

Se analiza además, el camino que esta comunidad  ha tenido que recorrer en materia 

legislativa; pues si bien disponen prácticamente de los mismos derechos que las parejas 

heterosexuales, uno de los grandes vacíos ha sido el matrimonio civil, con los beneficios, 

derechos y obligaciones que este tipo de figura incluye.  

En contraste con lo anterior, el congreso ha sido evasivo en su responsabilidad de 

avanzar en este tipo de asuntos, pues no ha dado discusiones completas y amplias para 

determinar si se aprueba o se niega; no obstante es hasta la Sentencia T-101 de 1998 que la 

corte reconoce la homosexualidad como una condición humana sin ser objeto de 

restricción, a través de los siguientes puntos: La unión marital de hecho y derechos 

patrimoniales, Pensión y salud, Visita conyugal en las cárceles, No exigir Libreta Militar a 
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personas transgénero, Familia y matrimonio, y finalmente No ser retirados de los sitios 

públicos.  

Si bien, estos logros han sido paulatinos, la sociedad colombiana aún reposa en la 

antipatía hacia la comunidad LGBTI; en primer lugar por la ausencia de regulación de la 

igualdad. Claro está, esta discriminación se da, además, porque la Corte ha dado paso a la 

¨solemnización de un vínculo contractual¨, que no es más que la formalización de la unión, 

pero, al no estar regulada en un ordenamiento jurídico, carece de efectos legales y garantías 

reales.  

A continuación, la tesis doctoral “Educación para la diversidad, las representaciones 

sociales y prácticas culturales frente a la población LGBTI en la universidad” de la 

Universidad Autónoma de Barcelona condensa un estudio en torno a las prácticas de 

docentes y estudiantiles en un contexto universitario inclusivo. Esto, teniendo en cuenta que 

la manifestación de las sexualidades da lugar a la configuración de la identidad.  

Surge, entonces, la imperiosa tarea de transformar el orden cultural hegemónico y 

heteronormativo para reconsiderar las concepciones frente a la manifestación del sexo-

género como una construcción social.  

Ahora bien, el término diversidad es primordial para complementar el presente estudio, 

puesto que transfiere a los contextos variados de la vida humana. Sin embargo, dicho 

término se estudia desde un proyecto educativo llamado ¨Educación para todos¨, en el cual 

se han reflexionado y tomado en consideración los planes institucionales cuya visibilidad 

era nula, dado que, la educación es ahora un caso En y Para la Diversidad Sexual de la 

comunidad LGBTI.  
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La academia, como un lugar de encuentro de ideas y pensamiento crítico se piensa como 

un lugar que genere espacios de conciliación, diálogo y resolución de conflictos, en tanto, 

incita a la inclusión y aceptación a partir de prácticas pedagógicas.  

Las representaciones sociales que se construyen en este tipo de escenarios guardan 

relación con los planteamientos de Mann (citado por: Liscano, Doria, 2016, p. 128), quien 

se pregunta por la vigencia de situaciones de discriminación hacia los sectores LGBTI y las 

políticas de seguimiento, teniendo en cuenta el contexto político colombiano sustentado en 

la Constitución política de 1991, la cual ampara la diversidad sexual.  

De manera oportuna, este trabajo significa una oportunidad de prospectiva en la 

Educación Superior, en pos de desvirtuar los imaginarios que marcan  la exclusión en el 

ámbito académico, así como generar iniciativas en torno a la comunidad académica.  

Otro estudio que centra la atención para analizar la homosexualidad desde una 

perspectiva teológica y política es la monografía “REVELACIÓN DE DIOS EN LA 

REALIDAD HOMOSEXUAL. Aproximación hermenéutica desde un enfoque liberador y de 

derechos humanos” realizada por Eduardo Martínez Díaz, quien interpreta la realidad de la 

población homosexual desde un acontecer histórico que tiene como trasfondo la salvación y 

la fe.  

En este orden, los cambios sociales y la realidad cultural han mutado en una nueva 

lectura teológica que alimenta la conciencia colectiva de la población, no sin antes retomar 

el importante marco jurídico de la Constitución Política de 1991, pues no solo establece la 

dignidad humana, sino que protege los derechos de los ciudadanos, sin discriminación 

alguna.  

No obstante, estas garantías constitucionales no son suficientes cuando el discurso de 

líderes, funcionarios públicos, legisladores y fuerzas militares se oponen a su 
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reconocimiento social. La discriminación aparece justificada bajo el efecto bíblico, claro 

está, Martínez (2012) contra-argumenta con el Evangelio según San Lucas, en el cual da 

cuenta de que Dios representa en Jesús, la aceptación de los grupos marginados excluidos y 

opresivos.  

En este proyecto se verifica el posicionamiento de la Iglesia en la valoración de un tipo 

de comportamiento discriminatorio en relación a la sexualidad. De cierta forma, todos los 

teólogos recurren a la Biblia como un verdadero ¨caballo de batalla¨, pues la carga ética de 

los textos bíblicos es tan negativa que los criterios hermenéuticos históricos-culturales son 

necesarios para conceptuar la homosexualidad.  

Ahora bien, se revisan entrevistas de la Corte Constitucional, en especial del procurador 

general de la Nación, para enfatizar las reacciones que suscitan el tema de las parejas 

homosexuales y sus argumentos en los medios de comunicación nacional.  

Es por esto que, el autor reflexiona sobre aquellos que continúan pensando que las 

creencias religiosas son la base del orden social y moral y que la protección de los derechos 

de las personas LGBTI altera dicho orden; en sentido estricto, concluye que la 

transformación de una conciencia colectiva, humaniza las relaciones sociales y la religión 

misma.  

Por otro lado, el proyecto editorial investigativo ¨Miradas¨, presenta una investigación 

llamada “Miopía política LGBT: Análisis de relaciones de conflicto, poder y antagonismo” 

de Claudia Marcela Sánchez Ramos y Emerson David Devia Acevedo, en la cual se 

analizan las perspectivas teóricas de Chantal Mouffe y Canclinni, quienes fijan su atención 

en temas de ciudadanía y accionar político en la comunidad LGBT. Dicho análisis establece 

las posturas políticas, argumentos y situaciones contextuales para resignificar los espacios 
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democráticos de conflicto y fomentar un encuentro con el otro, como una dialéctica que 

observa al otro como un aporte y una necesidad. 

Esta noción de democracia adquiere un concepto de organización social que atribuye su 

poder a la sociedad en conjunto. En torno a esto, se observa un lenguaje cada vez más 

apropiado en espacios públicos, sin embargo, su desconocimiento en el rol político es aún 

débil, pues no se trata exclusivamente de lo LGBT, sino de la connotación de condiciones y 

categorías que esto incluye. Al respecto, este trabajo expone la narrativa argumentativa en 

Bogotá a partir de porcentajes de percepción centrada en los CAIDS (Centros de Atención a 

la Diversidad Sexual) sobre el irrespeto y la discriminación: un 18,9% de población es 

discriminada mientras que el 80,7% manifiesta no haber sentido menosprecio.   

 El porcentaje de discriminación debe tomarse en cuenta, en tanto hoy día está siendo 

cruzado por elementos de tipo psicológico, laboral, verbal y familiar, fenómeno que deplora 

bajo el supuesto de los prejuicios y los estereotipos, los derechos humanos.  

De ahí que una categoría como la diversidad sexual, estado asociado con la orientación, 

la identidad y el sexo, se vea afectada por la invisibilidad del andamiaje social. Este 

planteamiento profundiza en una discusión que Mouffe llama ¨democratización de la 

democracia¨, dado que ubica una discusión personal en una esfera pública para el ¨consenso 

conflictual¨ que apela por los valores éticos, libertarios e igualitarios.  

En consecuencia, el valor de este trabajo está en el replanteamiento del otro, 

minimizando escenarios negativos, pues reconocer la existencia del otro implica que este 

otro también reconozca e identifique a sus congéneres a partir de un ¨nosotros¨ y no un 

¨ellos¨. 
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2.3 Discursos Homofóbico y medios 

En cuanto al discurso homofóbico que se relaciona con la clase  política, es 

especialmente el de Alejandro Ordóñez el que atrae la atención, debido a la violencia que 

ha despertado su retórica en favor de salvaguardar los principios judeo-cristianos. Por 

consiguiente, se abordan publicaciones en periódicos y revistas, (El Espectador, El tiempo, 

La Silla Vacía, Telesur y Las 2 Orillas) que recopilan muchos aspectos de la vida del ex 

procurador, desde su ideología, polémicas y su postura legítima en cuanto al matrimonio en 

parejas del mismo sexo, la adopción gay, las orientaciones no heteronormativas y demás 

asuntos relacionados con lo LGBTI. Asimismo, este proyecto se apoya en las reflexiones y 

videos de Daniel Samper Ospina, como en las entrevistas a María Jimena y Vicky Dávila, 

reconocidas periodistas del país.  

En el artículo “ Alejandro Ordóñez, un procurador polémico”,  publicado por Semana( 

2016),  exponen las diversas polémicas a las que este personaje ha estado sujeto; sus 

acusaciones hacia el ex presidente Juan Manuel Santos de ser “un dictador”, su 

enfrentamiento con la exministra Gina Parody por las cartillas escolares, las destituciones y 

suspensiones ejercidas a varios funcionarios del gobierno, el rechazo a la reglamentación 

que creó la presidencia para que los funcionarios públicos participarán en el plebiscito, sus 

implicaciones en el carrusel de contratación en Bogotá, su contraposición frente a los 

acuerdos con las FARC, los fraudes en su reelección y lo que llama la atención para este 

estudio, sus convicciones morales, su radicalidad y su devoción religiosa frente a las 

libertades del ser; la diversidad sexual, el aborto, la eutanasia, la legalización de la droga, 

entre otros.  

De acuerdo con lo anterior, Mauricio Reina, escribe:    



29 
 

 

“La figura de Ordóñez abarca dos dimensiones más complejas que la de simple títere de la 

oposición. La primera es su tendencia a reemplazar la Constitución por la Biblia en el ejercicio de 

sus funciones, atentando así contra la naturaleza laica del Estado colombiano. Ejemplo de ello fue 

su oposición a decisiones de la Corte Constitucional sobre el matrimonio y la adopción gay, la 

despenalización del aborto y la necesidad de reglamentar la eutanasia. La segunda está relacionada 

con su feroz ataque al proceso de paz, que terminó magnificado por los inefables excesos del 

exfiscal Montealegre, lo que convirtió a los dos funcionarios en una especie de duelistas y 

distorsionó el rol de las dos instituciones”.(Reina,2016) 

Por otro lado, las publicaciones: “Alejandro Ordóñez un fanático religioso”del medio 

Las2Orillas, de Diego Olivares(2013) y la crónica “Dos horas dentro del lefrebvrismo, la 

iglesia de Alejandro Ordóñez” de Lucía Mesa(2015) y publicada en la revista 070, dan 

cuenta del fervor religioso del ahora Embajador ante la OEA evidenciado en las imágenes 

judeocristianas que adornan siempre su despacho y los pasillos contiguos a éste, de ahí que, 

el 15 de enero del 2009 haya reemplazado el cuadro de Francisco de Paula de Santander, 

“el hombre de las leyes”, por un crucifijo.  

Dicha devoción se reafirma todos los domingos cuando asiste con su título de 

“Caballero” a la capilla de los Sagrados Corazones de Jesús y María en Bogotá, con el 

propósito de celebrar el ritual ultraconservador, resultante de la oposición del arzobispo 

francés Marcel François Lefebvre a las innovaciones del Concilio Vaticano II en 1960, en 

el  que se opone a la modernización de la iglesia y por ende del idioma, pues allí la misa se 

celebra en latín mientras que el sacerdote le da la espalda a los fieles. También según 

Olivares(2013), Ordóñez pertenece a la Orden de la Legitimidad Proscrita, una clase de 

sociedad secreta dentro del ala extrema y más radical de la iglesia católica añadiendo; que 

ese grupo ejerce y se vale de la política como una herramienta para difundir creencias 
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católicas radicales. Esta asociación promueve el respeto a la vida sin consideración alguna 

y por ende, el rechazo del aborto, al igual que desprecia la homosexualidad. Estas 

consignas aparecen en el libro de Ordóñez publicado en el año 2004, titulado “El 

Desarrollo de nuestra animalidad”, en el cual se pronuncia en contra de las decisiones de la 

Corte Constitucional en cuanto a la dosis personal y el reconocimiento de las parejas 

homosexuales, (La silla vacía, 2018).  

Para abordar el discurso y la posición del ex procurador en contra de las comunidades de 

diversidad sexual LGBTI, se pone a consideración un fragmento del artículo de 

Telesur(2016): “¿Quién es Alejandro Ordóñez Maldonado?, en el cual se hace mención de 

que Ordóñez tuvo posturas radicales frente al Ministerio Público en los temas de los 

derechos de las poblaciones LGBTI, como el matrimonio y la adopción igualitaria, las 

cuales fueron blanco de críticas por parte de los integrantes de esta y de las personas que 

apoyan dichos procesos.  

Otra publicación que se emplea en esta investigación es “La abogada vs el 

exprocurador” escrita por Diego Firmiano(2017), en La cola de la rata, donde la abogada, 

Adriana González tiene un debate con Ordóñez, en época de pre-candidatura a la 

presidencia, durante el diálogo, la entrevistadora le cuestionó si es legítimo utilizar las 

falacias sobre la ideología de género para sacar votos a su favor, a lo que él arremete contra 

la frase de Simone de Beauvoir: el hombre no nace hombre ni la mujer nace siendo mujer, 

el hombre y la mujer se hacen. Arguye que existen varios teóricos de la ideología de género 

que afirman que la sexualidad es una construcción teórica cuyo fin es dañar la familia, tales 

como: Antonio Gramsci, Levi Strauss, la escuela de Frankfurt, el movimiento 

existencialista, entre otros, revelando una contradicción en el sentido que, dichos autores y 
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movimientos son de izquierda; también, se pronunció en contra de Gina Parody y su cartilla 

de identidad de género. 

En la revista Semana(virtual) titulado “Otra ofensiva del Procurador contra el 

matrimonio gay”y en el medio Sin etiquetas llamado “Colombia: El procurador y su 

cruzada homofóbica” de Alexandra Hernández Muro(2014), en primera instancia nos 

hablan sobre la oposición del exprocurador y de sus aliados frente al tema del matrimonio 

igualitario, donde denuncia a la Corte Constitucional por estar, a su juicio, violando el 

artículo 42 de la Constitución del 91 en donde se refiere a la familia como base de la 

sociedad, que está compuesta por el matrimonio entre un hombre y una mujer, según 

Ordóñez: No se puede crear una nueva función para los jueces y notario de la República, 

habilitándoles para celebrar el contrato solemne de matrimonio entre dos personas del 

mismo sexo, tal y como las sentencias de tutela objeto de revisión, teniendo en cuenta que, 

la Corte ya reconocía a las parejas del mismo sexo como un tipo de familia, ampliando 

dicho concepto, amparándolas y demostrando que no existen motivos jurídicos para que 

estas sean excluidas, dictamen que alarmó a Ordóñez. Ante esto, envió el 16 de julio del 

2013 a juzgados, notarias y oficinas judiciales, un oficio de cuatro páginas con la firma de 

un procurador judicial, una advertencia basada en su interpretación de la Constitución 

Política y del Código civil de que si permitían dichas uniones, estaban cometiendo un error 

jurídico y añadiendo que solo las uniones heterosexuales tienen el derecho al matrimonio y 

además, que no se le puede dar dicha connotación para cualquier contrato de unión entre 

parejas del mismo sexo. 

Posteriormente, en el mes de noviembre del año 2014, el ex procurador presentó un 

escrito de 53 páginas demandando a la Corte Constitucional, para que se le negara el 

derecho al  matrimonio a seis parejas del mismo sexo, justificándose en que dicha unión era 
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inconstitucional y a su vez una violación a la ley. Más adelante, se aborda el fallo del caso 

de Sergio Urrego, un estudiante del colegio Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá, 

víctima del matoneo por ser homosexual quien se suicidó en el 2014. En este 

acontecimiento, el mismo Consejo de Estado, influenciado por el exprocurador, decidió 

exonerar a la institución de toda culpa, argumentando de que no se había cometido 

discriminación de ningún tipo hacia el estudiante. A causa de lo anterior, la familia y 

comunidad se pronunciaron en total rechazo a esta decisión a través de una serie de 

protestas encabezadas por Alba Reyes, madre de Sergio, quien busca justicia: Según ese 

concepto mi hijo no merece justicia por estar muerto, dijo en El Espectador (2014).  

Por último, Hernández cuestionó la labor y la razón de ser de La Procuraduría General 

de la Nación, basándose en la definición de esta entidad y en sus funciones:  se supone que 

es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado y es su obligación y principal 

función velar por el correcto ejercicio de los funcionarios según la Constitución la Ley a 

servidores públicos. 

Otro punto es sobre la adopción gay, “Es un drama moral sin antecedentes: Ordóñez”, 

Tiempo(2015),  el exprocurador afirmó que con la adopción gay se dan los niños a manos 

no idóneas para el cuidado y la educación, y posteriormente, comentó que presentaría un 

incidente de nulidad con sustento jurídico en el artículo 42 ante la decisión de la Corte 

Constitucional de aprobar la adopción homoparental y homomaternal.  Para Ordóñez: 

estamos ante un drama moral sin antecedentes, hoy todo vale en contra de la familia, hoy 

todo vale en contra del matrimonio, en contra la vida, y ahora todo vale en contra de los 

niños, porque se está privilegiando el derecho de los adultos, y se entregan los niños a 

manos no idóneas para la crianza y la educación, agregando que le están negando un 
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derecho natural a los niños de tener mamá y papá, los niños tienen derecho a un padre y una 

madre. 

Para finalizar, El Espectador(2017), dio a conocer a través de un artículo: “Corte 

Constitucional rechazó recurso de Alejandro Ordóñez contra el matrimonio igualitario”, la 

noticia que la Corte Constitucional había rechazado el recurso de nulidad presentado por 

Alejandro Ordóñez Maldonado en contra del fallo que permitió el matrimonio homosexual 

en el país, con ésto, el exprocurador  aseguró que se iba en contravía de la figura de familia 

y que la Corte estaba imponiendo una posición que iba en contra de la mayoría de 

colombianos, también expresó la necesidad de que el Congreso de la República restablezca 

lo que la Corte ha destruido.  

El magistrado Rojas se pronunció frente a esta decisión:  

Hombres y mujeres forman parte de la especie humana, la igualdad implica dar trato 

igual a los que son iguales (...) Todo ser humano, por el hecho de serlo, le asiste el derecho 

fundamental a contraer matrimonio sin ninguna clase de discriminación (...) La propuesta 

de fallo es una oportunidad perdida para remediar una situación de discriminación secular 

contra una minoría sexual en Colombia, en términos de dignidad humana, libertad e 

igualdad para contraer matrimonio en las mismas condiciones que usualmente lo celebran 

las parejas heterosexuales.(El Espectador,2017). 

De todo ésto se infiere que, el exprocurador ha puesto todos sus esfuerzos para detener 

los procesos jurídicos que le permiten a las parejas del mismo sexo acceder a los mismos 

derechos que las parejas heterosexuales. La Corte Constitucional ha cuidado la 

Constitución en los derechos humanos, respetando los principios de igualdad y libertad y 

generando una oportunidad para que los ciudadanos vivan Estado social y democrático de 

derecho. 
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2.4 Miradas cercanas  desde la diversidad 

Para el presente proyecto, se entrevistaron a cuatro líderes de las comunidades LGBTI 

de la región, quienes a través de la política, el activismo y el arte, reivindican sus derechos 

y hacen resistencia en una sociedad heteronormativa y conservadora como la colombiana. 

(Véase las entrevistas en los anexos) .Con el ánimo de llevar a cabo una investigación con 

ética, cada entrevistado firmó un consentimiento informado y para efectos de proteger la 

identidad de los mismos, se cambiaron sus nombres por un número(1,2,3,4)   

Para iniciar las entrevistas, se pregunta sobre el exprocurador: ¿qué se conoce de él? y 

de sus pronunciamientos sobre las poblaciones LGBTI, coinciden los cuatro entrevistados 

en que es una figura pública con mucho poder y  muy arraigado a lo religioso, arguyen, que 

el problema no radica en que sea católico, sino en que, conjugue la ley con sus creencias 

personales y que a partir de éstas quiera manipular, tomar decisiones y a su vez imponerlas 

a los demás por medio de la posverdad
3
. Se evidencia en los discursos de Ordóñez, una 

postura radical, frente a los temas de diversidad sexual, del matrimonio igualitario y de la 

adopción gay, oponiéndose e interviniendo constantemente, para que las parejas del mismo 

sexo no puedan acceder a estos derechos.  

                                                            
3 Término definido por la RAE como una distorsión deliberada de una realidad, que 

manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes 

sociales. 
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Por otro lado, en cada una de las entrevistas podemos encontrar rasgos significativos en 

materia de derechos, logros, similitudes al igual que algunas diferencias en las opiniones 

respecto a lo que cada uno considera es la “Ideología de género”
4
; 1 acentúa que dicho 

concepto no existe, pero lo que sí existe es el género como categoría para evidenciar una 

serie de desigualdades, de situaciones y explicar de qué manera se construye culturalmente 

la identidad, pues el género se constituye de aspectos como: comportamientos, el rol del 

hombre y la mujer en la sociedad, la identidad de género, las instituciones y grupos 

sociales, los símbolos y las metáforas culturales, la normatividad y las sanciones sociales, 

yendo más allá del sexo. 

 Es importante también señalar que el exprocurador se pronunció frente a las cartillas 

impulsadas por Gina Parody, diciendo que “Colombia marchó hace un mes cuando el 

Gobierno Nacional, intentó imponer  mediante una cartilla la ideología de género  en las 

escuelas colombianas, quitándole, robándole a la inocencia a nuestros hijos y el derecho a 

los papás de escoger la educación de sus hijos. Esa misma noche lo negó" (LA FM, 2016) .  

 

                                                            
4 Ana Campoy(2017), escritora del sitio de noticias Quartz, nos explica que la ideología de 

género es un término engañoso creado por la derecha, los sectores y las instituciones 

conservadoras como herramienta de comunicación y persuasión con el fin de negar las 

realidades de la sexualidad, las cuales, van un paso más adelante que las categorías binarias 

y que a su vez, busca camuflar el lenguaje abiertamente homofóbico, que se encuentra 

prohibido en varios países, y a través de esta supuesta ideología, también se simplifica en 

muchos casos ideas complejas de pensadores como Judith Butler o Simone de Beauvoir; un 

ejemplo del camuflaje de la homofobia, está en el discurso de Ordóñez cuando dice que el 

matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo son anticonstitucionales y 

que van en contra de la moral de la mayoría de los colombianos y de la definición que la 

ley dá del concepto de familia. 
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En este mismo sentido, la Senadora Claudia López (Ana Campoy, 2017) agrega que la 

ideología de género no existe en la ciencia o en la academia, pero sí en el lenguaje y en la 

política, y a su vez, es una excusa para omitir y negar la diversidad, pues como decía 1, el 

término ideología en este caso, es más una imposición sobre los discursos del género que 

una realidad. En estas declaraciones encontramos que el problema es un asunto de poder. 

Erick Quesada, psicólogo, máster en Salud Pública y doctor en Educación, indicó que 

para él,  la ideología de género no existe, debido a que el concepto es una contradicción: 

“La ideología se entiende como un conjunto de ideas que explican la realidad y el 

género es una categoría de accidentes sociales que busca explicar los orígenes ideológicos 

de las diferencias entre hombres y mujeres e incorpora el tema de la diversidad sexual, es 

decir, de las personas gais, bisexuales, intersexuales, lesbianas y transgénero”.(Cascante 

2018). 
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Todas estas observaciones se relacionan también con las afirmaciones de 2, 3 y 4, 

quienes se refieren a la ideología de género como algo existente, muy arraigada a la 

sociedad que significa una limitante y una mutilación de la capacidad del humano para 

construirse y ser; 2 relaciona este concepto con la figura de un Dios condenador, mutilante 

y castigador. 3, en cambio, habla del término relacionándolo a las etiquetas impuestas por 

la sociedad, las costumbres y la cultura sobre lo que es ser hombre y ser mujer y los roles 

que estos deben cumplir, un lugar donde muchas veces se discrimina por pertenecer a otros 

grupos o por ser diferentes; 3 agrega que es de suma importancia que los niños comiencen a 

involucrarse y a entrar en contexto con estos temas, para que no haya tabúes hacia las 

personas sexualmente diversas y ante todo, se anteponga el respeto en cualquier situación y 

así se construya una sociedad más incluyente. 4 dice que la ideología de género no es buena 

ni mala, sino que hace parte de la identidad, la cual se va desarrollando y decidiendo a 

temprana edad, y que negar las diferencias en cuanto a la identidad y la orientación sexual a 

una persona, puede ser dañino. 

Para 1,2,3,4 ser hombre o ser mujer es una categoría social y hace parte del libre 

desarrollo de la personalidad, y una sociedad democrática debe respetar la individualidad 

de cada uno de sus miembros y la educación debe inculcar el respeto por la diferencia.    
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Acerca del concepto de familia, el exprocurador considera que esta se conforma por un 

hombre y una mujer y está destinada a la procreación. Sinembargo, los entrevistados 

afirman que ese modelo de familia tradicional, conformado por mamá, papá e hijos, no es el 

único tipo que existe y lo que hace Ordóñez es negar que las familias son diversas y que 

son aquellas que forman lazos de amor sin importar cuántos o quiénes son, ya que existen 

las conformadas por personas del mismo sexo, madre o padre soltero, abuela y nietos, 

triejas, entre muchas otras. Según los cuatro entrevistados, las familias son muy diferentes y 

son aquellas que se apoyan entre sí, con las que se tejen lazos de solidaridad y que brindan 

amor incondicional. 

Respecto a la procreación, hay personas que no pueden tener hijos o no quieren y no por 

eso dejan de ser familia, ya que como lo expresan los entrevistados, la procreación es una 

de las posibilidades al interior de la familia, pero no es una obligación o una imposición y 

aquí podemos abordar el tema de la adopción, puesto que hay muchas personas que deciden 

no tener hijos biológicos por distintas razones, pero sí desean darle un hogar estable a un 

niño o a una niña con los que no comparten consanguinidad. Considerando lo anterior, la 

adopción por parejas homosexuales juega un papel importante, ya que algunas  preguntas 

de la entrevista giran en torno a este tema en el que aún hay mucho temor y tabú por parte 

de la sociedad.  
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Sobre la adopción homoparental y homomaternal, 1 aclara, que no existe el derecho a 

adoptar
5
 sino a que los niños tengan una familia, pues esta es una confusión que se presenta 

a menudo, y que la adopción es un mecanismo de protección, ante todo un proceso de 

restitución de derechos a favor del menor. 4, dice, que a los niños que están en el ICBF, no 

les interesa que sus padres adoptivos sean parejas homosexuales ya que ellos lo que desean 

es ser parte de una familia que los ame, los proteja, los cuiden y les enseñe cómo 

desenvolverse en sociedad, y considera que hay varias parejas del mismo sexo que tienen 

todas las capacidades tanto emocionales como económicas para ofrecerle a un niño una 

buena calidad de vida.  

1 nos comenta que dentro de los parámetros que determinan la idoneidad para adoptar, la 

orientación sexual no es un obstáculo, este argumento se corrobora con la sentencia de la 

Corte Constitucional y la Corte Suprema (Sentencia C-683, 2015) considerando que la 

adopción no puede estar sujeta a la orientación sexual de la pareja adoptante, sino al 

cumplimiento de los requisitos que garanticen el bienestar de los niños como sucede con las 

parejas heterosexuales; la identidad sexual del solicitante no puede ser un criterio para 

definir si una persona puede adoptar o no, y por lo tanto reconocieron, que quienes 

mantenían relaciones sentimentales con personas de su mismo sexo podrían tener vocación 

de conformar un núcleo familiar.   

                                                            
5 El artículo 61 de la Ley 1098 de 2006 define la adopción como "una medida de protección 

a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 

irrevocable, la relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza". En 

efecto, según el ICBF, la adopción es una institución jurídica que bajo la suprema 

vigilancia del Estado tiene como objetivo primordial garantizar a los menores de edad que 

se encuentran en situación de abandono, un hogar y una familia estables en donde puedan 

desarrollarse armónica e integralmente, y puedan establecer una verdadera familia con  los 

derechos y deberes que ello implica, así como ser asistidos y educados en un ambiente de 

bienestar y afecto. 
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De igual modo, el ICBF(2015) revisó más de 320 investigaciones y estudios 

internacionales, acerca del tema, recalcaron que lo que más influye en la crianza de los 

niños y en su adecuado desarrollo psicológico es la falta de conflictos familiares y no la 

orientación sexual de los padres. Esta es otra declaración que sustenta lo anterior: No se 

evidencian situaciones que afecten el desarrollo integral de un niño, niña o adolescente 

desde la perspectiva de las ciencias de la salud, ni tampoco existen evidencias científicas de 

que la orientación sexual de los padres sea factor que incide negativamente en el desarrollo 

del niño. 

Con respecto a lo anterior, 1, afirma que los niños criados en familias diversas tienden a 

ser más tolerantes y a valorar mejor la diferencia entre los seres humanos; De igual modo, 

el punto de vista del psicólogo David Brodzinsky,(El Tiempo, 2015), habla sobre cómo 

podría afectar a un niño el hecho de crecer en un hogar constituido por parejas 

homosexuales y  concluyó que existía una tendencia a favor de los padres del mismo sexo, 

ya que estos reportaron tener una  mejor relación afectiva con sus hijos e hijas que los 

padres heterosexuales, y que, incluso, las parejas gais son más proclives  a inculcar valores 

como la tolerancia y el respeto y que además, a mayor edad, más consciente serán de las 

implicaciones y el significado de tener dos padres o dos madres.  
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Es preciso mostrar que, el matrimonio igualitario, es uno de los temas importantes de la 

entrevista. Con el ánimo de saber cuántas parejas homosexuales han accedido a este 

derecho en la región, se encontraron cifras correspondientes al mes de febrero del año 2017, 

publicadas por el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, 

quien publicó que el eje cafetero tiene una de las cifras más altas en celebrar el matrimonio 

igualitario, pues Caldas, Risaralda y Quindío registraron 54 uniones maritales y 23 

matrimonios civiles.  

A continuación, se definirán los tipos de matrimonio y las estadísticas: 

Matrimonios Civil: Está legalmente constituido, genera temas patrimoniales adicionales 

a los que genera la unión marital. Nace la sociedad conyugal, se puede hacer separación de 

bienes. Estas son las cifras: Caldas 5, Risaralda 15, Quindío 2. 

Uniones maritales: Contrato de mutuo acuerdo entre dos personas donde determinan 

que su patrimonio lo van a compartir. Es una especie de negocio jurídico. Estas son las 

cifras: Caldas 11, Quindío 8, Risaralda 35. 

 Cerrando con estas estadísticas, se evidencia, que el  matrimonio es un derecho para 

todos y en este punto todos coinciden en que, éste trae varios beneficios para la pareja en 

materia de derechos patrimoniales, civiles en temas como salud, pensión y bienes. En el 

caso  de 2,  quien se casó en diciembre del 2018, argumenta que a través del vínculo 

matrimonial puede tener una situación legal y los mismos derechos que las  parejas 

heterosexuales.  
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Se subraya que, no se espera que todas las parejas homosexuales se casen por el hecho 

de que exista el matrimonio igualitario, ya que según 1, ésto sólo cubre una dimensión del 

emparejamiento, tampoco sería coherente que lo hicieran por la iglesia ya que como dice 3, 

puede ser un espacio y una acción contradictoria, puesto que esta institución se ha 

interpuesto en el logro de estos derechos. Para todos, lo que importa es que la unión sea 

legal, y que permita la posibilidad de que las parejas que así lo deseen puedan hacerlo, al 

igual, que puedan pertenecer a un sistema de protección y cobertura en términos de 

pensión, seguros, conseguir y construir conjuntamente patrimonio, puedan ser incluídos en 

el sistema de salud y que dado el caso de que uno o una de las dos fallezca, la pareja pueda 

heredar del fallecido.   

En relación con el arte, se les preguntó si conocían obras artísticas sobre las posiciones 

del exprocurador o sobre el tema de las comunidades LGBTI, frente a ésto, todos 

respondieron que no conocían ninguna que tuviese que ver con Alejandro Ordóñez pero sí 

acerca de las Comunidades. De manera puntual, 2, hace referencia a la película “Freeheld” 

de Peter Sollet que muestra la historia de amor de una pareja de mujeres que hacen todo lo 

posible para obtener justicia, ya que a la protagonista Laurel le diagnostican cáncer y ésta 

desea pasarle la pensión a su pareja Stacie. Sin embargo, los funcionarios del condado 

legisladores (Freeholders), se interponen con el fin de evitar a toda costa de que ésto 

suceda. El detective Dan Wells y el activista Steven Goldstein se unen en su defensa, 

reuniendo a oficiales de policía y ciudadanos para apoyar su lucha por la igualdad. Por otro 

lado, 3, menciona al artista Daniel Arzola, activista de los derechos de las personas 

sexualmente diversas, quien crea campañas a través del diseño gráfico para denunciar la 

homofobia, la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTI.  
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Para finalizar, 4, trae el ejemplo de los artistas regionales Altocalcifílico y Alter Ida Des, 

quienes hacen toda una crítica desde el cuerpo y el Performance, a los convencionalismos y 

a la sociedad conservadora pues a través de la transformación corporal y transgresión del 

género, acentúan sus libertades y modos de expresión. Tienen en cuenta la teoría Queer
6
. 

 

2.5 Antecedentes  

 

En el ámbito de los artistas colombianos que han hecho una crítica al contexto político y 

social, existen referentes en la pintura como Alejandro Obregón, Débora Arango, Beatriz 

González, Jorge Julián Aristizábal y Antonio Caballero los cuales se encargaron de contar 

mediante el arte, la historia, los acontecimientos y las injusticias del país, resistiendo a 

través de lo sensible. 

 Por otra parte, las instalaciones y el performance, se convierten en medios educativos 

que desarrollan herramientas pedagógicas a través de la participación, pues estos crean 

escenarios de oportunidad para criticar, recordar, simbolizar y relatar a partir del cuerpo y 

los objetos una serie de problemáticas claves hoy en el desarrollo del arte, asimismo, 

muchas de estas reflexiones han sido el resultado de la cotidianidad, la intimidad o la 

situación del país: ya sea por las masacres, las guerras, la corrupción política y económica, 

el dolor, el trabajo, la ausencia entre otros;   

                                                            
6 “La palabra inglesa queer tiene varias acepciones. Como sustantivo significa "maricón", 

"homosexual", "gay"; se ha utilizado de forma peyorativa en relación con la sexualidad, 

designando la falta de decoro y la anormalidad de las orientaciones lesbianas y 

homosexuales. El verbo transitivo queer expresa el concepto de "desestabilizar", 

"perturbar", "jorobar"; por lo tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de 

desestabilizar normas que están aparentemente fijas. El adjetivo queer significa "raro", 

"torcido", "extraño"”(Hernández, 2009 p.45). 



44 
 

 

Para ilustrar lo anterior, artistas como María José Arjona y María Teresa Hincapié, 

plasmaron hechos injustos como las extensas jornadas laborales, la explotación, al igual que 

el concepto de tiempo, de lo íntimo, del dolor a partir de la acción y de la transformación 

del espacio. Gracias a ellas y a otros artistas, se abrieron las puertas de un amplio recorrido 

y una gran profundización hacia este tipo de estéticas expandidas 
7
y nuevas significaciones 

de la existencia, generando a su vez una crítica a la mirada conservadora y conformista  que 

ha predominado en este país.  

 

A continuación se examinarán algunos casos de caricaturas, obras plásticas y escénicas 

que son de especial referencia y apoyo para este proyecto. 

 

2.5.1 La Caricatura en Colombia  

 

La caricatura es una herramienta para leer y narrar la vida de una sociedad. En Colombia 

contamos con destacados exponentes que utilizan este medio para expresar una posición 

política. Caricaturistas como: Luis María Rincón, Chócolo, Vladdo, Matador, entre otros, 

se hacen presentes en la vida diaria de los distintos medios impresos y digitales. He 

seleccionado algunas  caricaturas de Matador y Vladdo, porque los he seguido durante los 

últimos años y me han permitido identificarme con una postura política y los encuentro 

pertinentes a la temática que exploro en este estudio. 

                                                            
7 “estéticas expandidas”, es decir, las nuevas dinámicas de la estética contemporánea y su tendencia 
centrífuga. El primer tópico invita a los participantes de la colección a mostrar la relación entre los 
fenómenos estéticos y las prácticas humanas desde una perspectiva antropológica, sensualista y social de lo 
estético que no esté única y exclusivamente determinada por las expresiones disciplinares del arte (Cardona 
y Santamaría,2018, p 242). 
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Esta tendencia al humor gráfico enfoca su propuesta desde una visión artística, 

semántica y pragmática de la caricatura editorial y específicamente las que se refieren al 

discurso del ex procurador Alejandro Ordóñez. 

Para ello, se recurre a la relación iconográfica de las caricaturas publicadas por Matador 

y Vladdo en las Revistas Semana, Credencial, en el periódico El Tiempo y el blog 

http://matadorcartoons.blogspot.com  durante el 2010 y 2016, identificando los principales 

símbolos con los cuales se asocia e ironiza el discurso del entonces procurador y  su 

legislatura.  

 

Matador. El Procurador y el Congreso, ¿Hasta que la muerte los separe? 

[Caricatura]. Recuperado de http://votogay.blogspot.com/p/el-procurador-y-el-congreso-una.html 
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Matador (2010). Procurador en contra de las bodas gay. [Caricatura]. Recuperado de El Tiempo. 

Descripción de la caricatura 

Estas caricaturas se publican por  los debates que se han llevado a cabo en el congreso, 

el 11 de noviembre de 2010, durante los cuales se hundió el proyecto de matrimonio 

igualitario por el empeño de la detractora  Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para 

la familia y persona de confianza de Ordóñez. En este mismo año asume el cargo como Jefe 

del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez y emite el concepto 4876 de 2010, en relación 

con la demanda instaurada por Jaime Luis Berdugo Pérez y Felipe Montoya Castro sobre la 

definición de matrimonio y las formas de constituir una familia, dadas por el artículo 113 

del código civil y el artículo 2 de la ley 294 de 1994. Este proyecto fue atacado 

principalmente por representantes de  los partidos políticos que encarnan el conservatismo, 
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el catolicismo y el cristianismo, de esto dan cuenta  las caricaturas que sugieren una 

realidad que persigue e incrimina con llamas a la comunidad LGBTI, cual época medieval. 

En efecto, se demuestra la incidencia de las convicciones religiosas del ex procurador en 

la toma de decisiones en la esfera pública en Colombia, en contravía de un Estado laico y el 

marco jurídico de la Constitución de 1991 que le abre la puerta a la lucha por los derechos 

de los homosexuales, lo cual incumple con su mandato constitucional de neutralidad.   

 

Vladdo, La mala educación (2016). [Caricatura]. Recuperado de: 

https://twitter.com/revistasemana/status/702851060184920065 

 

 

 

https://twitter.com/revistasemana/status/702851060184920065
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Descripción de la caricatura 

Esta caricatura hecha en el año 2016 por Vladimir Flórez (Vladdo) muestra la posición 

del ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, frente al tema de educación sexual a 

temprana edad, concepto que envió a la Corte Constitucional, solicitando que se conserve el 

artículo 14 de la ley 1146 de 2007, en el cual se establece una cátedra de educación sexual 

solo para los estudiantes de educación media y superior en Colombia y no para edades más 

tempranas. Ordóñez en el concepto que entrega  a la Corte dice que esta clase de cátedras a 

temprana edad generarían una: “curiosidad hacia conductas sexuales que aceleren de 

manera inconveniente el inicio sexual de los niños / niñas y adolescentes con el ya 

consabido riesgo de embarazos adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual” (El Espectador, 2016). 

El caricaturista aquí retrata al hoy embajador de la OEA con un traje de obispo 

resaltando su postura no política sino “apostólica” como crítica a sus discursos anacrónicos 

que van en contra de las ideologías de género, la equidad y la formación en materia de 

educación sexual. 

2.5.2 Pintura y dibujo 

En este orden de ideas, se encuentran varios exponentes dela pintura a nivel 

internacional que sirven de referente a este proyecto, para ello se recurre al trabajo 

realizado durante el año 2016 del artista sirio Abdalá Al Omari quien a partir de su 

propuesta pictórica llamada “Las series de la vulnerabilidad”, retrata a los personajes más 

poderosos del mundo tales como Trump, Obama,  Kim Jong Un y Putín en una posición 

contraria, es decir, como inmigrantes, seres violentados, marginados, vulnerables y 
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afectados por la desigualdad económica quienes en dichas composiciones prescinden de 

poder y de dinero. 

 

  Al Omari, A. (2016). Vulnerability series [Pintura]. Recuperado de 

http://www.abdallaomari.com/thevulnerabilityseries/ 

 

Descripción de la obra 

Estas obras expuestas en mayo del 2017 en Ayyam Gallery en Dubai, son una crítica a 

las condiciones que muchos habitantes de Siria y de otros lugares del mundo viven día a 

día, siendo el artista víctima también de estos desplazamientos forzados, a lo que él explica:  

http://www.ayyamgallery.com/exhibitions/abdalla-al-omari
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“Fue una especie de reacción personal sobre mi historia como alguien desplazado. 

Quería una dulce venganza pero con arte”(Rico, 2017).  Con lo anterior el artista hace 

explícito el objetivo de hacer que estos mandatarios se humanicen con el dolor que sienten 

aquellas personas que deben huir de la violencia y la guerra que ha impuesto en su 

contexto, el Gobierno de Bashar al-Asad. 

En sus cuadros se muestran la desesperación, el sufrimiento, la desesperanza y el hambre 

que ha sufrido toda una población la cual añora vivir en paz y en tranquilidad.  

 

Al Omari, A. (2016). Donald [Pintura]. Recuperado de 

https://www.reddit.com/r/Art/comments/6hz8wq/donald_abdalla_al_omari_oil_on_canvas_2016/ 

 

https://www.reddit.com/r/Art/comments/6hz8wq/donald_abdalla_al_omari_oil_on_canvas_2016/
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Esta pintura titulada “Donald” del mismo artista muestra al mandatario de los Estados 

Unidos sosteniendo una fotografía y cargando una niña en brazos, con las pocas 

pertenencias que pudo recoger antes de salir huyendo, aquí éste es retratado de una manera 

totalmente opuesta a lo que es, ya que se sabe que dicho personaje se caracteriza por ver a 

los refugiados y a los extranjeros como terroristas. Estas pinturas se convierten en una 

crítica y a la vez en una búsqueda para tocar las fibras sensibles de estos gobernantes para 

que tal vez estos al verse en la situación de los afectados, reflexionen y empaticen con 

éstos(Rico, 2017). 

 A nivel nacional  la serie llamada “Escándalos” , es una reacción contra el olvido del 

artista Jorge Julián Aristizábal, realizadas en el año 2015, en donde se reflejan dos períodos 

cruciales en la historia de Colombia: el primero es del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 

el año 2008 sobre las bajas de muchos de los supuestos miembros de las FARC y el 

segundo es acerca de la corrupción que generó Ernesto Samper en los años 90 con sus 

alianzas con el narcotráfico, obras expuestas en el salón principal de Artbo 2015(Trillos, 

2015). 
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Aristizábal, J. (2015). Falsos positivos [Pintura]. Recuperado de 

https://www.las2orillas.co/samper-con-el-proceso-8000-y-uribe-con-los-falsos-positivos-llegan-al-

arte/ 
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Aristizábal, J. (2015). Proceso 8000 [Pintura]. Recuperado de https://www.las2orillas.co/samper-

con-el-proceso-8000-y-uribe-con-los-falsos-positivos-llegan-al-arte/ 

 

 Descripción de la obra 

 La figura de los "Falsos Positivos en Colombia"  como se conoce, compromete  

miembros del Ejército del país en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como 

guerrilleros muertos en combate dentro del marco de la guerra a grupos armados irregulares 

que vive el país. Hecho que se dio a conocer en el año 2008, dejando en duda la 

institucionalidad y la ética de las Fuerzas militares colombianas y la política de Seguridad 

democrática establecida por el presidente de ese entonces  Álvaro Uribe Vélez .  

https://www.las2orillas.co/samper-con-el-proceso-8000-y-uribe-con-los-falsos-positivos-llegan-al-arte/
https://www.las2orillas.co/samper-con-el-proceso-8000-y-uribe-con-los-falsos-positivos-llegan-al-arte/
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 El artista en esta composición recurre a una especie de entierro, con algunos de los 

símbolos patrios como las banderas, la palma de cera y otros códigos que hacen referencia 

al caso, formando una especie de cruz con los seis personajes protagonistas del escándalo y 

un esqueleto como tronco, en donde se resalta la figura de Uribe como máximo responsable 

de esta masacre, rodeados por la muerte, buitres, las urnas de los falsos positivos, alacranes, 

contrainsurgentes, entre otros elementos.  

 La obra titulada “Proceso 8000” revive la corrupción ejercida por el expresidente 

Ernesto Samper, evocando el procedimiento judicial iniciado contra éste en 1995, en donde 

su rival político Andrés Pastrana reveló las evidencias a través de unos casettes de las 

alianzas que el mandatario mantenía con el narcotráfico, y de su financiación económica en 

su campaña política por parte del cartel de Cali. La investigación no se abrió sino meses 

después de la elección de Samper. En la composición aparecen varios elefantes que 

representan la magnitud de la controversia, al igual que otros animales como hienas, lobos, 

también se ven una gran cantidad de personajes que esconden sus cabezas bajo tierra, 

regalos, un circo, etc. 

 Como referente en la región, se toman dos de las obras de la profesora Betty Gutiérrez 

de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira tituladas 

“Invasión a Siria” del año 2017 y 2018, estas sirven como antecedentes a esta investigación 

ya que en ellas se hace una crítica desde el dibujo a las hegemonías políticas y la invasión 

por parte de EE.UU a Siria  en donde se abordan varios temas como arte, crítica, política y 

sociedad.  
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Gutiérrez, Betty. (2017). Invasión a Siria.  [Dibujo] 

 

 

 

Gutiérrez, Betty. (2018). Invasión a Siria. [Dibujo] 
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Descripción de la obra 

Estos dibujos son una crítica  a las guerras sufridas en los dos últimos años en el 

territorio Sirio, en donde se recurre a la metáfora a partir del juego con elementos 

simbólicos que representan la muerte, los países invasores, la doble moral, el camuflaje y  

los logros del imperio (USA)  para combatir e invadir un país rico en recurso. En la primera 

composición la bandera de Estados Unidos aparece borrosa, poco nítida haciendo referencia 

a la intervención de dicha potencia tras una máscara a otros países para aprovecharse de sus 

riquezas naturales. 

En la siguiente imagen (2018),  Estados Unidos invade abiertamente a Siria, es por ello 

que el mandatario Donald Trump aparece comiéndose una hamburguesa la cual simboliza 

el capitalismo, el dominio y el mundo.  Ante dicha barbarie,  aparecen ejércitos de fuerzas 

defensoras de los estados que son invadidos. Betty Gutiérrez complementa con una frase:  

“Considero importante que todo profesor de cualquier área del conocimiento debe 

conocer no solo la historia de su país sino del mundo entero, porque es a partir de ese saber 

que fluye una obra sólida, articulada a la realidad social. Con un pensamiento metafísico se 

pare un transgénico” (Gutiérrez, 2018). 

2.5.3 La instalación 

La instalación artística en Colombia es el propósito de este proyecto,  referentes como: 

Doris Salcedo, Feliza Bursztyn, Maria Fernanda Cardozo, Fredy Alzate, Pablo Mora, José 

Alejandro Restrepo, entre muchos otros, han generado grandes cambios en el arte 
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colombiano y han trabajado desde las estéticas expandidas. Para este trabajo se consideran  

las instalaciones de José Alejandro Restrepo, Pablo Mora y Doris Salcedo. 

Estos trabajos instalativos han sido expuestos en varias galerías y museos nacionales 

como internacionales y divulgados en distintos medios de comunicación nacionales e 

internacionales. 

 

Restrepo, J. (1996). Musa paradisiaca [Instalación]. Recuperado de 

https://esferapublica.org/nfblog/1996-musa-paradisiaca-jose-alejandro-restrepo/ 
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Mora, P. (2015).  Gabinete [Instalación]. Recuperado de 

https://revistadiners.com.co/artes/29831_que-es-el-arte-politico-tres-artistas-hablan-sobre-su-obra/ 

 

Descripción de la obra 

Las dos anteriores instalaciones muestran dos temas o acontecimientos de la historia de 

Colombia que giran en torno a la violencia y a la corrupción, la primera obra llamada 

“Musa paradisiaca” creada por José Alejandro Restrepo en el año 1996, expuesta en la sala 

de Proyectos de FLORA ars + natura de  Bogotá,  es una instalación en un lugar oscuro que 

nos recuerda la masacre de las bananeras generada diciembre de 1928, en donde hubo una 

brutal matanza de los trabajadores de la United Fruit Company en Ciénaga, Magdalena, un 

hecho considerado como uno de los más violentos de toda la historia del país. Esta obra se 

https://revistadiners.com.co/artes/29831_que-es-el-arte-politico-tres-artistas-hablan-sobre-su-obra/
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encuentra en una sala oscura con espejos en el suelo, en  donde desde su techo cuelgan 

racimos de plátano hartón, los cuales evocan los cuerpos sin vida de las víctimas de este 

acontecimiento violento, acompañados con unos dispositivos de video que muestran 

imágenes tomadas y propagadas por los noticieros nacionales acerca de las masacres 

realizadas en las zonas bananeras del país y que se reflejan en el piso. Con el tiempo los 

plátanos comienzan a podrirse y a caer, creando un ambiente de tensión y de 

muerte, dejando sólo las estructuras de los racimos que aluden a columnas vertebrales.   

El segundo trabajo instalativo titulado “Gabinete” de la serie “22 de octubre” de Pablo 

Mora expuesto en el Artbo 2015, expresa una crítica al “Alzheimer que padece la justicia 

en Colombia”, en donde se encuentran archivados cientos de papeles de procesos judiciales 

que fueron abandonados, colocándoles tierra y dejándolos a merced de las condiciones 

climáticas durante un año, posteriormente los recogió y los apiló en un escritorio. El autor 

dice: “Vivimos en un país donde la política no nos da vergüenza, la política llena de 

corrupción y de negligencia, y eso se ve en los expedientes engavetados, que se olvidan; 

estos cargan con el dolor y la angustia de quien espera una decisión judicial, pueden decidir 

sobre la vida o libertad de alguien, pero parece que no importan” (Mora, 2015). 

  



60 
 

 

 

Salcedo, D. (2002). Sillas vacías [Instalación]. Recuperado de 

http://lineadeorigen.com/pensarte/obrasdeartecolombia/2016/11/12/sillas-vacias-en-el-palacio-de-

justicia/ 

 

Descripción de la obra 

 la instalación“Sillas vacías” es una de más reconocidas en el país creada por la artista 

Doris Salcedo y exhibida en el año 2002, la cual representa de manera metafórica, a través 

de sillas de madera colgadas en la fachada del Palacio de Justicia, el vacío y la ausencia que 

dejaron las víctimas de este encuentro violento, dejando el recuerdo y la reflexión en torno 

a aquel trágico incidente ocurrido el 6 de noviembre de 1985 cuando el M-19 decide tomar 

http://lineadeorigen.com/pensarte/obrasdeartecolombia/2016/11/12/sillas-vacias-en-el-palacio-de-justicia/
http://lineadeorigen.com/pensarte/obrasdeartecolombia/2016/11/12/sillas-vacias-en-el-palacio-de-justicia/
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el Palacio de Justicia de Bogotá en un golpe al Estado colombiano al ver el incumplimiento 

por parte del gobierno de los acuerdos de paz firmados en 1984, tomando como rehenes a 

varios funcionarios y visitantes. Las Fuerzas Militares Colombianas respondieron con 

armas de fuego y como consecuencia de este enfrentamiento se incendió el edificio, 

murieron alrededor de cien personas, once desaparecieron, cientos de heridos y se 

destruyeron todos los archivos y procesos judiciales. 

Este acontecimiento fue un detonante para que la artista fuese encaminando su arte hacia 

la realidad social y política del país, apoyándose en diversos temas y emociones tales como 

el dolor, la violencia, la vulnerabilidad,  la ausencia, la muerte, la herida, el duelo, la 

existencia, el secuestro, la pobreza, la crisis, entre otros, dándole a los objetos cotidianos un 

sentido que va más allá del que les dieron cuando fueron creados. 

 En este orden de ideas, la artista Pop, Beatriz González se convierte en un referente 

fundamental en la historia de la instalación en Colombia con sus muebles pintados, como 

las obras “La muerte del pecador” y “La última mesa” realizadas en las décadas de los 70’s, 

en donde pinta una especie de láminas religiosas sobre unas camas y una mesa, 

resignificando el objeto como marco de la pintura, apropiándose del espacio y saliéndose 

totalmente de las obras tradicionales. 
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González, B. 1973. La muerte del pecado [Instalación, pintura]. 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/la-muerte-del-

pecador 

 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/la-muerte-del-pecador
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/la-muerte-del-pecador
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González, B. 1970. La última mesa [Instalación, 

pintura].http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=300643 

 

Descripción de la obra 

En lo que sigue,  describo la obra llamada “La muerte del pecador”, inspirada en las 

populares láminas religiosas distribuidas desde finales del siglo XIX de gráficas molinari 

(taller de gráfica popular fundado en 1952 por el español Antonio Molinari en Cali)  de la 

buena muerte y la mala muerte, creada en el año 1973, por  Beatriz González. Reconocida 

por utilizar múltiples materiales como lienzos de sus pinturas, en este caso,  la cama actúa 

como el marco o la superficie de la composición pictórica, al mismo tiempo que es un 

objeto que se convierte en obra de arte (Instalación), el cual permite hacer la relación del 

tema de la pintura (la muerte) con el lugar en donde reposa el personaje antes de morir. 

González ha sido considerada como una artista pop. Estos muebles fueron considerados por 
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la crítica de arte, Marta Traba, como una de las obras más importantes producidas en 

América Latina. 

“La última mesa” es otra obra en donde la artista se apropia de una de las pinturas más 

famosas de la historia expuesta en KW Institute for Contemporary Art de Berlín,  “La 

finura de su humor aparece en el salón central del edificio con ready-mades como La última 

mesa (1970), una reproducción pop/kitsch de la La última cena de da Vinci.” (Arcadia, 

2018). Con los muebles, González representó a Colombia en la Bienal de Sao Paulo en 

1971.  

La mesa y cama se convierten en una crítica al consumo pues, al volverse marcos 

pierden su funcionalidad original y se vuelven elementos de un “sub-sistema” expresivo. 

2.5.4 Performance  

A continuación, un  referente fundamental para esta investigación: el performance
8
 “Una 

cosa es una cosa” de María Teresa Hincapié, la realización de esta  obra se tomó 12 horas, 

dentro del marco del XXXIII Salón Nacional de Artistas, evento realizado en Corferias. 

                                                            
8
 “Karina Hodoyán sobre la causa del nacimiento de la performance primero como un medio que cuestionaba 

las divisiones entre la élite y lo popular y, segundo, por la incorporación de eventos populares como el rito, 

algo que veremos muy seguido en mujeres artistas de América Latina. (Hodoyan, en Alcázar y Fuentes, 2005: 

61) También reconocer a la performance como la fase de respuesta artística ante la «muerte de la pintura» que 

comenta Rodrigo Alonso y su ansía por experimentar con el arte desmaterializado. (Alonso en Alcázar y 

Fuentes, 2005: 78)” (Sancho, 2015,p86). 
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Hincapié, M. (1990). “Una cosa es una cosa” [Performance]. Recuperado del Banco de la 

República. 

Descripción de la obra: 

La obra de María Teresa Hincapié; “Una cosa es una cosa” lleva al público a 

experimentar  una carga simbólica,  ese valor y afecto que tienen los objetos en la vida de 

los seres humanos. Aunque, se debe tener en cuenta, que las experiencias emocionales son 

distintas y subjetivas y la interpretación varía dependiendo de la persona y su conocimiento 

del tema, La artista da a entender con su performance la situación que se vivía en el país en 

los años 90 y la cuestión de poseer, del consumo, el status que daba  poseer objetos,tener 

bienes y el interés que surge en el humano de  tener poder,  comprender que esos objetos se 

hacen importantes en la medida en que se ilumina su existencia; apunta a que ser rico o 

pobre,  lo definía  la cantidad de posesión de bienes.  
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Comprender que la acción performativa lleva a traslucir, a denunciar  las diferentes 

problemáticas que vive una sociedad, su violencia, los manejos de las leyes, es una forma 

de no callar en tales circunstancias, sino de hacer catarsis del dolor, del odio. 

Para concluir, estos referentes artísticos han inspirado este proyecto de diversas 

maneras:  primero, en la construcción de una identidad como artista visual por medio de las 

estéticas expandidas, en segundo lugar, en el abordaje de temáticas que son de interés 

social, producto de la investigación y la sensibilidad, que permiten conectar un tema con un 

público poniendo en evidencias situaciones que se encuentran en el diario vivir, pero que 

no se reflexionan, por tanto generan en la creación de mi obra el impulso de hacer catarsis a 

través del cuestionamiento y de la crítica de las realidades como las que he expuesto en 

acciones performativas: el asesinato sistemático de los líderes sociales en Colombia, el 

hiperconsumo, las transgresiones de los estereotipos que mantienen a la mujer sometida en 

su sexualidad, la corrupción, el travestismo y la discriminación de la diversidad sexual.   

Por último, las obras de María teresa Hincapié y  Beatriz González, me aportan desde lo 

performativo, lo instalativo y lo pictórico, esa relación íntima con el objeto, a través de la 

resignificación de éste se cuestiona su naturaleza y su funcionalidad; lo que produce a su 

vez un cambio en el espacio, y expande las percepciones que se tienen de él, pues, puede 

convertirse en un lienzo o escenario para jugar, visibilizar, expresar emociones, realidades, 

saberes, críticas, entre otros. Lo anterior, me permite darle un lugar importante a la 

instalación como un espacio que se vale de cualquier medio y material para construir 

relaciones y reflexiones, no solo a los objetos en sí, sino que a su disposición y el 

significado que ganan al estar instalados. De hecho, es el artista quien interpreta y traduce 
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la realidad y la  pone en escena en  los objetos y gestos  para generar experiencias estéticas 

en el espectador. 
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3.Marco Metodológico 

 

3.1Tipo de Investigación  

 

 La presente propuesta se fundamenta en un enfoque cualitativo, en tanto se vislumbran 

las fortalezas que facilitan el desarrollo de los objetivos planteados. Este enfoque se apoya 

en la perspectiva de Sampieri, Collado y Baptista (2003), la cual se basa en la recolección 

de datos, observaciones y descripciones sin medición numérica. Es así como mediante el 

proceso de investigación surgen las preguntas, demostrando la flexibilidad que se da entre 

la interpretación de las respuestas y el desarrollo de la teoría. De manera que ‘’reconstruir’’ 

la realidad observada por los actores del sistema social definido previamente es el propósito 

central.  

Los estudios cualitativos se cimentan en un proceso inductivo que explora, describe y 

genera perspectivas teóricas, por lo tanto no pretenden generalizar de forma básica los 

resultados de poblaciones más amplias, así como conseguir muestras claves o replicar sus 

estudios; antes bien, van de lo particular a lo general.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este postulado tiene relación con el objeto de la 

propuesta centrado en el análisis del discurso  del ex procurador Alejandro Ordóñez 

respecto a las Poblaciones LGBTI en consonancia con el recurso instalativo en donde se 

observa minuciosamente la relación teórica de la investigación con la práctica estético-

artística. 
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3.2Diseño de la Investigación  

 

El diseño de la presente propuesta es descriptivo, ya que se adecua al propósito inicial 

que responde al cómo son y cómo se manifiestan los fenómenos, contextos y situaciones, 

en tanto se especifica las propiedades, rasgos y características de cada uno, así como las 

tendencias de una población o grupo. Para este caso, se acude a la metodología de la 

investigación de Sampieri, Collado y Baptista (2003), a fin de especificar características, 

propiedades y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

Por consiguiente, pretende especificar rasgos y propiedades esenciales de cualquier proceso 

mediante el cual se da el conocimiento de la realidad con el fin de comprenderla y 

modificarla en función de las necesidades sociales, culturales y materiales. Este enfoque se 

lleva a cabo con la comunidad LGBTI para el conocimiento de las situaciones que viven y 

las leyes que los amparan como ciudadanos.  

3.3Métodos  

 

Se utilizan los métodos: empírico, histórico y el experimental alimentados de la 

hermenéutica durante la discusión y la confrontación de ideas, a fin de performar el espacio 

y simbolizar la crítica en una instalación.  

•         Método empírico: Este método deriva los conocimientos a partir de la investigación, 

de la observación y a su vez de los procesos de creación-experimentación.  

•         Método histórico: En el método histórico se trazan rutas investigativas y críticas que 

le atribuyen sentido a este proyecto. Es necesario conocer y realizar un recuento de los 

discursos del ex procurador Alejandro Ordoñez, al igual que construir una línea de tiempo 
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del contexto de las  las comunidades LGBTI en Colombia. De esta manera, los hilos 

conductores de una trama social, política, cultural, económica, en general, crean un cúmulo 

integrado de procesos, para generar la obra artística. 

•         Método dialéctico: La investigación ligada a la acción, crea diálogos en torno a las 

ideas, la historia, los puntos de vista y las posiciones políticas que se van comprendiendo en 

la indagación. Con este método se cosen redes entre los múltiples temas y disciplinas que se 

acogen en este proyecto como son la pedagogía, ,la política y el arte 

•         Método experimental: La experimentación juega un rol clave en la adquisición de 

ideas y de conocimientos para este proyecto, es por esto que se debe intervenir y 

experimentar a partir de diversos materiales para la elaboración de la instalación artística. 

3.4 Técnicas de recolección de información 

 

3.4.1 Entrevista. 

 

La entrevista cualitativa según Sampieri en su libro ‘Metodología de la investigación’, es 

una reunión en la cual existe un intercambio de información y saberes entre el entrevistador 

y el o los entrevistados, siendo más flexible, íntima y abierta que la cuantitativa. Esta se 

constituye de preguntas y respuestas con las cuales se logra conjuntamente, una 

comunicación y construcción de conocimientos en torno a un tópico. 

El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del 

entrevistado “en sus propias palabras”. El entrevistador debe escucharlo con atención e 

interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta (Sampieri, 2013) . 
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La entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, en este caso, 

el proyecto se apoyará en las primeras, puesto que el entrevistador se basará en una guía de 

preguntas específicas y se sujetará exclusivamente a ésta, pues se planea: qué 

cuestionamiento se tendrá en cuenta y en qué orden.  

Esta conversación es pertinente para el objetivo del proyecto, ya que  tiene un propósito 

específico, pues permite el acercamiento a personas claves, cuyo trabajo ha sido investigar 

y analizar fenómenos pertenecientes a la comunidad  LGBTI.  

El tipo de preguntas son abiertas en cuanto describen, a juicio del entrevistado, situaciones 

con gran cantidad de detalles.  

3.4.2 Documental.  

 

 Se plantea la técnica documental para la recolección de información en esta 

investigación, porque a través de ésta se pueden conocer  múltiples documentos de diversos 

temas, que se han elaborado a través de instituciones o individualmente. Existen varias 

fuentes documentales tales como: bibliografía, webgrafía, videografía, iconografía, entre 

muchas otras, las cuales registran la historia, las propuestas, los  conocimientos y los 

tópicos pertinentes para este proyecto. Según Corbetta(2003) en su texto “Metodologías y 

técnicas de investigación social”,  un documento se define como “un material informativo 

sobre un determinado fenómeno social que existe con independencia del investigador”. Su 

importancia radica en que no solamente le sirve al marco teórico sino que además, permite 

la lectura e indagación en distintos campos de conocimiento, concebidos como resultado de 

los complejos procesos de la humanidad. 

    Según Sampieri(2003), esta técnica de recolección de información, en específico los 
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documentos, materiales y artefactos diversos  Nos pueden ayudar a entender el fenómeno 

central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, 

comunidades y sociedades los producen y narran,  sus historias y estatus actuales; le sirven 

al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o 

situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal.  Esta manera 

de recolección de información de datos, es obtenida a través de documentos y objetos que 

son testimonios de hechos pasados o históricos. 

En cuanto a esta propuesta, para la recolección y organización de datos, es necesario 

apoyarse en una serie de textos y libros que den cuenta de la historia de la instalación 

artística, los procesos organizativos de las comunidades LGBTI, los discurso que 

transmiten los medios respecto a la Poblaciones LGBTI de Alejandro Ordóñez, su discurso. 

Con lo anterior, habrá un registro textual de lo adquirido y reflexionado. 

3.4.3 Audiovisual.  

 

 0Existen diversas fuentes que posibilitan ideas y datos, ya sean las de experiencias 

individuales o materiales escritos, Sampieri(2003) destaca entre estas a las piezas 

audiovisuales, las cuales pueden ser referentes o pueden ser parte de los reportes o informes 

que desembocan de una investigación y que son materiales de apoyo, los cuales, permiten 

revisarse cuantas veces sea necesario y que proporcionan información del contexto. Los 

dispositivos de registro que se utilizarán para la realización de la instalación, serán cámaras 

para grabar tanto los procesos de investigación-creación, como el momento de la 

exposición de la obra. 
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3.4.4 Trabajo de campo.  

  

Se hará un trabajo de campo como práctica y experiencia consignadas en una bitácora, 

en torno a lo instalativo, al igual que, se realizarán métodos de investigación para 

evidenciar la discriminación que se ejerce sobre las comunidades LGBTI en el país y por 

parte del ex procurador;  a partir de la creación se logrará profundizar en las técnicas y en 

los recursos artísticos. 

3.5  Población.  

 

La investigación va enfocada hacia comunidades LGBTI, para ello,  se tomará como 

muestra de esta población a cuatro personas de las mismas, quienes se identifican como 

miembros,  líderes y activistas la aproximación se hizo mediante el método de  entrevista 

estructurada. Estos han firmado un consentimiento informado y sus nombres aparecen con 

números  para guardar su identidad,  

3.6  Resultados esperados. 

 

 Este trabajo, espera contribuir al desarrollo del arte en el contexto local y nacional, con 

una  propuesta del  arte contemporáneo, que  busca  posicionar la instalación artística y el 

performance  como herramientas de educación artística, de una manera  creativa e 

innovadora, comprometida desde la  sensibilidad y la  imaginación en temas  sociales. 

     También, busca invitar a los coparticipantes de la obra a reflexionar sobre los discursos 

que circulan de odio y discriminación frente al que es diferente. Finalmente,  se pretende 

solidarizar con la población  LGBTI desde la  investigación-creación. 
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Este documento servirá como soporte de futuras investigaciones en el campo de las 

artes. Se espera también, crear un impacto positivo en el contexto universitario y regional, y 

nacional referente al análisis de diferentes medios de producción artística por medio de lo 

instalativo. 
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4. Conclusiones 

 

 Este trabajo plantea el objetivo de construir una instalación artística para reflexionar 

sobre  los discursos del exprocurador Alejandro Ordóñez, para ésto, se identificaron 

declaraciones ofrecidas por él en distintos medios que dan cuenta de su posición frente a la 

comunidad LGBTI. 

En relación con lo anterior, encontramos que a pesar de que hay avances en la 

consecución de derechos en la población LGBTI, los gobiernos privilegian el partidismo 

político para elegir a sus funcionarios antes que los méritos para acceder a un cargo 

público, impidiendo que los ideales de un Estado Social y democrático se cumplan.  

 De ahí que los prejuicios manifestados en sus pronunciamientos del exprocurador frente 

a las comunidades LGBTI no corresponden a un Estado laico, social y democrático . Más 

bien se pueden comparar sus declaraciones con las posiciones de la iglesia y el poder del 

medioevo. Según lo que hemos investigado muchos interpretan que ha reemplazado  la 

Constitución Política por la Biblia y de hecho ha cambiado la imagen de Francisco de Paula 

de Santander por un crucifijo. 

 Es evidente, de acuerdo a lo investigado que Ordóñez ha puesto todos sus esfuerzos y 

maquinarias para que el matrimonio y la adopción igualitaria no progrese.  Cabe agregar,  

que, en varias ocasiones el ex jefe del Ministerio Público ha presentado recursos de nulidad 

a la Corte como mecanismo de persecución con el fin de impedir que los procesos que 

favorecen a las parejas homosexuales en materia de leyes, no puedan llevarse a cabo. 

Afortunadamente estas demandas han sido rechazadas por la misma Corte, pero que no 

dejan de ser una amenaza. 
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Indiscutiblemente, la posición del procurador no obedece a un funcionario público 

miembro de un Estado social y democrático de Derecho, coherente con la constitución que 

debe propender por el respeto de  los derechos humanos y más aún, de los ciudadanos,  

pues se opone también al aborto, la eutanasia y a las libertades artísticas. Como muestra, en 

el año 2005 demandó a la revista Soho por una representación que hizo de la última cena y 

en el año 2014 en un concepto enviado a la Corte, pidió restringir obras de arte que 

considera lesivas para las religiones, de igual forma, que se limitará a las entidades del 

Estado que auspicien exposiciones artísticas que atenten contra la libertad de culto. 

Con respecto al tema de los derechos de la población LGBTI, el ex procurador utiliza la 

falacia de la “ideología de género” como instrumento para manipular, alarmar y preocupar 

a los ciudadanos, término que ha sido inventado por sectores e instituciones conservadoras 

que se oponen al avance en los derechos humanos, pues lo que buscan es desinformar a 

través de posverdades, y así adquirir más poder,  distorsionando las visiones de los demás 

dependiendo de sus intereses y conveniencias.  

 Lo dicho hasta aquí supone que, con las declaraciones de Ordóñez, él no sólo hace 

negación de las distintas formas de constituirse la familia, sino también del pensamiento, de 

las creencias, de los juicios y convicciones de cada ser humano, ya que él cree que hay una 

verdad suprema y absoluta y esa verdad es la suya.  

En suma, hay un desconocimiento por parte del exprocurador y en la mayoría de la 

población y una negación sobre el género y la identidad sexual, ya que para Ordóñez y para 

muchos de los que comparten sus posiciones, resulta ofensivo decir que las características 

femeninas y masculinas son definidas por la sociedad y la historia, y no por Dios, o que las 

personas pueden construir su identidad y sexualidad independientemente de su sexo 

biológico. También resulta perjudicial para quienes tengan creencias ultraconservadoras 
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que, la orientación sexual diferente a la heterosexualidad, es natural, y respetable, ya que 

para éstos; los gustos hacia personas del mismo sexo, son pecaminosos y perturban la idea 

de una identidad sexual definida. 

A través de las entrevistas a cuatro líderes y activistas de la Comunidad en cuestión, se 

conocieron sus opiniones y percepciones acerca de los discursos homofóbicos del 

exprocurador, el concepto de familia, el matrimonio y la adopción por parte de parejas del 

mismo sexo y nos dimos cuenta del conocimiento que poseen por su capacidad de 

argumentación frente a todas estas temáticas que desde la heteronormatividad no son 

abordadas, pues, sienten que no les están vulnerando a las comunidades LGBTI ningún 

derecho. 

Por último, se cumple el objetivo de performar el espacio a través de una instalación 

artística que utiliza la dialéctica de la imagen como crítica al discurso homofóbico de 

Ordoñez, a través del juego de los opuestos que se da a partir de objetos transformados que 

crean un escenario. El espacio en el que se plantea la instalación, es un baño, primero por 

ser un espacio no convencional para una obra artística; segundo por la carga simbólica que 

éste representa, ya que es concebido como un lugar sucio y por lo general se encuentra 

oculto, que es todo lo contrario a la asepsia que los políticos suelen emplear en sus 

lenguajes y discursos. El baño, como espacio de la obra  ha sido testigo de encuentros gays 

clandestinos durante mucho tiempo. Lo que se pretende es no esconderlo, enclosetarlo  o 

camuflarlo, al contrario, debe mantener su esencia, mostrarse como lo que es. Para este fin  

se decorará con cortinas que no lo oculte, pero si lo transformen. Se hará un altar con 

diversos símbolos y objetos que desacralice el discurso que Ordóñez emplea, lleno de 

moralismo , normatividad acomodada y religión.  
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Anexos. 

Códigos que se utilizados en la entrevista: 

- </ ruido_de_ fondo>. indican que durante la grabación con el informante, se 

escucha un ruido simultáneo con la entrevista. 

- < ininteligible/>. Señala que la grabación no se ha podido entender. 

- </ simultáneo>. En la entrevista se realiza la voz del entrevistador con la del 

informante de manera simultánea. La pregunta y la respuesta a la misma vez.  

- < risas = “ ”/ >. Señala cuando uno de los interlocutores se ríe. El entrevistador o el 

informante.  

- </Entre_risas>. Señala las risas de parte del entrevistador y al mismo tiempo, la del 

informante. 

- < silencio/>. Indican ausencia de emisión durante un segundo o más. 

- <vacilación/>. Señala la existencia de vacilación durante la emisión. . Resalta una 

palabra con un uso especializado. 
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Entrevistas 

1:  Es un líder y activista Pereirano, con estudios en Medio Ambiente y en Comunicación. 

Ha hecho parte de equipos encargados de proyectos con impacto social a nivel municipal, 

nacional e internacional, organizados por diversas entidades no gubernamentales, en asocio 

con organizaciones, universidades e instituciones  nacionales y de cooperación 

internacional. También ha trabajado con comunidades y grupos vulnerables como infancia, 

juventud, mujeres, habitantes de calle y población LGTB. 

Integrante de un reconocido colectivo de la ciudad, lucha en pro de los derechos de las 

comunidades de diversidad sexual (LGBTI) desde varios campos tales como la política, la 

cultura, la educación y la salud. 

 

Estefanía: ¿Qué conoce de Alejandro Ordóñez y sus pronunciamientos sobre la población 

LGBTI?  

 

1: Bueno, Alejandro Ordóñez fue ex procurador de la nación, ahorita tiene creo que un 

cargo diplomático?, adicionalmente ha sido funcionario público. Es de Bucaramanga, ha 

escrito varios libros, abogado. Obviamente tiene una posición bastante particular, pues es 

católico, entonces, en la medida de que es católico, pues él  mezcla su rol como servidor 

público <vacilación/> con sus principios morales e individuales, y el problema no es que 

sea católico, sino que, el problema es que siendo funcionario público, y siendo funcionario 

público actuante en decisiones claves, sus  posturas personales incidieron de alguna manera 
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sobre el abordaje de ciertos temas, no solamente alrededor del tema de la población LGBTI, 

sino, por ejemplo, en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. 

 

Estefanía: El término “género” aparece en el año 1995 en la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer. Hace referencia a la categorización social, a la toma de conciencia de valores, 

conductas y papeles que se atribuyen a la persona según el sexo que tenga. Cambian entre 

países, regiones, grupos sociales, etc. Negar estas diferencias, o perpetuarlas rígidamente, 

es dañino para el desarrollo de las sociedades. Cuando te hablan de ideología de género 

parece que tienes que posicionarte a favor o en contra. ¿Es la ideología de género “buena o 

mala”? ¿Favorece o perjudica a los niños? 

 

1: Esa es la pregunta?, primero no existe tal cosa que se llame ideología de género, de 

hecho género es una categoría relacional para evidenciar ciertos fenómenos y es una 

categoría también utilizada en la academia, no existe un discurso que diga, cierto pues 

porque es distinta a la noción de ideología por así decirlo, cierto, porque una ideología es 

más, es una imposición frente a un discurso más que <vacilación/>  busca digamos, que 

esa es la discusión que lo que se plantea es una imposición digamos cuando realmente lo 

que existe es una <vacilación/>  El género como categoría, lo que permite es evidenciar y 

eso mismo lo dice usted en la introducción de la pregunta, es evidenciar una serie de 

desigualdades o una serie de situaciones, que en el marco de los derechos humanos no 

deberían ocurrir, entonces eso no es una cuestión de si es bueno o es malo para los niños, es 

el tipo de sociedad que se quiere construir, y es una <vacilación/> y qué tipo de sociedad, 

digamos; cuál es el lugar de los hombres y cuál es el lugar de las mujeres y cómo se 

construyen las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Aquí hay una cosa que es muy 
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importante, y es que cuando hablamos de esa cuestión del género, eso también afecta a los 

niños; los niños están sujetos, permeados< silencio/> por lo que vive la sociedad alrededor 

del género, el tipo de juegos, el tipo de vestidos, el tipo de conductas que se promueven o 

que se tratan de inhibir en los niños y en las niñas; cuando le dicen al niño no llore, cuando 

a la niña le dicen siéntese así, no se siente de otra manera,  pues ahí lo que están haciendo 

es impulsando una serie de creencias, actitudes y comportamientos alrededor de lo que se 

concibe como ser hombre y lo que se concibe como ser mujer y ahí digamos<vacilación/> 

ahí es donde se empieza a construir desigualdad. 

  

 

Estefania: De acuerdo al ex procurador,  ¿cree que la unión homosexual y la adopción van 

en contra la  familia?¿qué opinión  le merece esta creencia? 
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1: <vacilación/> No, no, primero porque no existe una <vacilación/>. El 33% de las 

familias, son familias nucleares, si mal no recuerdo es esa cantidad y que es la familia de 

papá, mamá e hijos, ahí hay una  situación que es absolutamente clara y es que las familias 

no solamente  están compuestas por papá, mamá e hijos. Hay una discusión alrededor de la 

noción de la familia y finalmente se ha descubierto que la familia es aquella unión de 

individuos que se colaboran mutuamente, que se apoyan mutuamente, que  buscan, que 

tejen lazos de solidaridad y de cuidado y ahí el tema del tener hijos es una cuestión 

opcional; se lo voy a plantear de la siguiente  manera: si bien es cierto, una de las 

funciones, por ejemplo, del matrimonio es: la <vacilación/> procreación, ésta no es una 

imposición, no se concibe como una imposición, es el  reconocimiento de una función que 

cumple el matrimonio, pero, hay familias que deciden no tener hijos o no pueden tener 

hijos y no dejan de ser familia, cierto, y lo que se busca con el matrimonio básicamente es 

garantizar una serie de derechos en igualdad de condiciones como si fuese la relación 

heterosexual. En el caso de la adopción, está ampliamente documentado, ampliamente 

estudiado que la orientación sexual de los padres y el sexo de los padres o de las madres no 

incide significativamente en el desarrollo psicosocial del niño, es más,  al contrario, los 

niños que se educan en familias diversas pero no solamente diversas en  términos de 

orientación sexual sino diversas étnicamente, diversas  alrededor de por ejemplo, de las 

capacidades de los individuos, pues son niños que tienden a ser más tolerantes y son niños 

que tienden a valorar mejor la diferencia.  

 

Estefania: Qué Familiar o persona cercana se le parece al Exprocurador Ordóñez, diga en 

qué consiste la similitud, de un ejemplo 
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1:  Afortunadamente, nadie.  

 

Estefania: ¿Qué obra artística conoce que trate el tema de Alejandro Ordóñez y la 

población LGBTI, conoce alguna? 

 

1: no, ninguna. 

 

Estefania: Para el Exprocurador Ordóñez “una familia está conformada por un hombre y 

una mujer y está destinada a la procreación”. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? 

1: No, eso es lo yo que le acabé de decir, primero familia no es solamente la familia 

nuclear, tradicional, hay muchos tipos de familia y la segunda, pues la la procreación se 

asume como una realidad común en las funciones de la  familia; pero no es una imposición 

porque ninguna familia está obligada a tener hijos,  si no quieren tenerlos, no los tienen ni 

no se constituye ni en una cuestión anormal, ni en un delito, nada de esas cosas o hay 

familias que pudiendo tener hijos; no los tienen porque pues deciden que no hacen parte de 

su proyecto de vida < silencio/> como pareja, cierto, entonces lo que hace ahí básicamente 

el proceso es reconocer que esa es una de las posibilidades al interior de la familia, pero no 

es la condición por la cual se constituye la familia. 

 

Estefania: ¿Qué piensa sobre la legalidad frente al matrimonio igualitario y a la adopción? 

1: No pues estoy de acuerdo, < silencio/>obvio.  
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Estefania: ¿Sabe cuántas parejas homosexuales han accedido al derecho del matrimonio  

en la región?  

1: Ese reporte salió el año pasado, los de este año no sé, </simultáneo> eso salió en la 

prensa. <vacilación/> Creo que nosotros estamos en la segunda o en la tercera ciudad en 

donde más <vacilación/> pero aquí hay una cosa que es muy importante entender y es que 

el derecho a la adopción <vacilación/> primero no es un derecho, la adopción no es un 

derecho, la adopción; es un mecanismo de restablecimiento de derechos de los niños y de 

las niñas, no es un derecho de las parejas del mismo sexo, eso es una cosa muy importante 

para que la aborde en la tesis,  que eso es una malinterpretación, no es que los 

homosexuales estén solicitando el derecho a adoptar porque eso no existe, lo que existe es 

un mecanismo que es denominado “adopción” en donde los niños se les restablece el 

derecho a la familia, cierto, entonces desde esa perspectiva lo que tienen derecho los niños 

es a que se les oferte la mayor variedad y la mayor cantidad de posibles familias que los 

puedan acoger y cuidar. Lo que ocurre, lo que ocurría antes, básicamente era que solamente 

se les mostraba un tipo de familia o una modalidad de familia, cierto, pero por ejemplo las 

personas homosexuales podían adoptar solas, no tenían que adoptar en pareja y para eso no 

se aplicó la sentencia, cierto, la sentencia de la corte. Yo solo hace diez años podía adoptar 

y eso no se constituía en una <vacilación/> causal porque los lineamientos de adopción  lo 

que establecen son los parámetros para determinar la idoneidad moral de los adoptantes o 

del adoptante, una persona sola puede adoptar también y la orientación sexual no hace parte 

de la idoneidad moral del <vacilación/>  potencial adoptante, eso es una cosa que 

demasiado importante < silencio/> entonces no existe una cosa que se llame el derecho a la 

adopción, cierto, y mucho menos de las personas LGBTI. Lo segundo es que no se espera 
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que las personas LGBT salgan en masa a casarse< silencio/> porque existe el matrimonio 

igualitario, lo que se espera es que quien quiera casarse, lo pueda hacer. Te voy a poner un 

ejemplo< silencio/> en Colombia el voto no es obligatorio< silencio/>,  tú tienes el derecho 

al voto y nadie te lo puede quitar< silencio/>, pero tu decides si votas o no votas< 

silencio/>, ¿si me hago entender?, nadie te sanciona porque no votes< silencio/>, cierto, 

entonces es más o menos haciendo símil, parecido, el asunto es < silencio/>que exista la 

posibilidad para las parejas que así lo desean, tener las mismas ventajas y obligación que 

las parejas heterosexuales a través del vínculo matrimonial; pero no se espera que las 

parejas salgan<vacilación/> a casarse, además, porque esa es una realidad que 

solamente cubre una dimensión del emparejamiento, hay otras expresiones que inclusive, 

constituyen familia como por ejemplo: las triejas, las relaciones poliamorosas, pues que eso 

no está legalmente identificado por el Estado Colombiano< silencio/> porque se piensa que 

son de a dos pero quién dijo que tiene que ser de a dos. 

 

Estefania: ¿Conoce a familias homoparentales  u homomaternales que hayan adoptado? 

1: No. 

  

2: Oriunda de Quinchía, pertenece a la comunidad indígena Embera Karambá y ya hace 3 

años que vive en la ciudad de Pereira. Es activista en el sector LGBTI,  integrante del 

Colectivo Prisma, se centra en el tema de salud, también es asesora jurídica y trabaja 

también la parte de psicología con las poblaciones de diversidad sexual. 
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Estefanía: ¿Qué conoce de Alejandro Ordóñez y sus pronunciamientos sobre la población 

LGBTI?  

 

2: </ ruido_de_ fondo>¿Qué conozco de Alejandro Ordóñez? Pues realmente, es un tipo 

que ha generado<vacilación/> tanta homofobia que, lo que él hace o deja de hacer para mí 

es totalmente como<vacilación/>, dejó de ser tan importante en algún momento. Yo leí uno 

o dos pronunciamientos de él, cuando inició todo lo de la ideología de género, lo de la 

marcha de la familia y se le hizo pues promoción y prevención de<vacilación/> la 

identidad sexual con ideología de género que realmente siempre he sentido que es una 

persona que está muy, muy, muy arraigada a sus creencias y que es respetable, pero, el 

hecho de que él esté arraigado a sus creencias, no significa que él tenga que pisar a los 

demás con lo él que cree y pues, adicional a eso, es una persona que tiene tanto poder que 

mueve masas y mueve gente, entonces eso genera que sea contraproducente tanto para la 

sociedad en general, tanto como para la población LGBT</ ruido_de_ fondo>. 

 

Estefanía: El término “género” aparece en el año 1995 en la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer. Hace referencia a la categorización social, a la toma de conciencia de valores, 

conductas y papeles que se atribuyen a la persona según el sexo que tenga. Cambian entre 

países, regiones, grupos sociales, etc. Negar estas diferencias, o perpetuarlas rígidamente, 

es dañino para el desarrollo de las sociedades. Cuando te hablan de ideología de género 

parece que tienes que posicionarte a favor o en contra. ¿Es la ideología de género en estos 

términos “buena o mala”? ¿Favorece o perjudica a los niños? 
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2: </ ruido_de_ fondo>Perjudica 100%, perjudica< silencio/> porque digamos, 

efectivamente cuando nos hablan de ideología de género es como si a nosotros nos dijeran: 

usted es, como es y para donde va< silencio/>, donde hacen una mutilación a la capacidad 

mental del ser humano de pensar, de construirse porque realmente nosotras las personas 

sexualmente diversas, lo que hacemos es una construcción social, cultural y política, 

hacemos diferentes construcciones a través de nuestra vida< silencio/> y decirle a alguien 

bueno, en su ideología de género vos qué eres, automáticamente le mutilan esa 

construcción y se la mutilan a través de algo que te va a condenar, porque eso es algo 

cristiano, no lo digo en término evangélico, ni católico, ni romano, lo digo en todo lo que 

tenga que ver con un Dios condenador, con un Dios que te va a mutilar, con un Dios que te 

va a condenar, con un Dios que te va a incinerar, con un Dios que te va a quemar, entonces 

cuando nos entregan eso automáticamente nos mutilan por decirlo así, desde esa misma 

<vacilación/>posición cristiana,  católica y bueno, con todo lo que abarca este señor< 

silencio/> es cortar el libre albedrío del ser humano porque le mutila todo<vacilación/> 

entonces dentro de ideología de género tú eres hombre y serás hombre, tendrás que ser 

hombre y tendrás que tener un comportamiento y unos cánones de<vacilación/> actuar, 

entonces cuando pasa eso automáticamente es mutilante,  es cortante, es dañino, es nocivo 

para cualquier ser humano. 

 

 

Estefania: De acuerdo al ex procurador,  ¿cree que la unión homosexual y la adopción van 

en contra la  familia?¿qué opinión  le merece esta creencia? 
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2: < silencio/>Es un chiste, para mí es un chiste, o sea, ese tipo es un chiste en todo lo que 

hace, es una burla, es < silencio/>lo que yo te decía desde la primera pregunta el tipo tiene 

poder y hay dos cosas<vacilación/> que decía mi abuelita: “el que tiene plata marranea y el 

que tiene poder la caga”. Es real, él tiene poder y al tener poder< silencio/> pues 

efectivamente puede decir que el blanco ya no es blanco sino amarillo y los que le siguen y 

los que le creen porque simplemente él tiene como muy basada su moral y su todo eso, 

entonces efectivamente cambia el color y si se le da la gana cambia el color en el país, ¿si 

me hago entender?, y a través de todas esas mismas creencias.  Él, habla de las familias 

homoparentales pero qué pasa con las familias que no son homoparentales, que somos más 

del 70% del país sino te digo casi el 90, apenas el 20% de la sociedad conserva papá, mamá 

y eso porque es <vacilación/>son aún de esas generaciones del 70, 60, 50 que aún tienen 

padre y madre vivos, que ellos sí dijeron “nos casamos para toda la vida”pero actualmente 

es la abuela la que cría a los hijos, son los tíos los que apoyan a la mamá, ¿si me hago 

entender?,  entonces si él habla de una familia, eso realmente es un chiste, eso es un chiste 

porque de hecho hace poco, hace muy poco, leí un <vacilación/>discurso en el que le 

tiraban muy duro a él donde efectivamente, la mayoría de la familia de él no son familias 

tradicionales, son familias disfuncionales, entonces <vacilación/>o sea, lo que él hace es un 

chiste para su propia creencia, a mi no me molesta lo que él dice o lo que él haga, a mi lo 

que me fastidia de él, es que él dañe al resto de las personas, un ejemplo: si yo consumo 

drogas entonces yo me las consumo sola pero si yo empiezo a contaminar a los demás, es 

ahí en donde radica el problema.  
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Estefania: Qué Familiar o persona cercana se le parece al Exprocurador Ordóñez, diga en 

qué consiste la similitud, de un ejemplo 

2:</Entre_risas>Mi mamá, mis hermanas y toda mi familia< risas = “ ”/ >. 

 

Estefania: Y en qué consiste la similitud? 

2: En todo< silencio/> en todo, o sea, manejan el mismo discurso. Yo soy hija de 

fundadores de iglesias cristianas y evangélicas, yo predicaba y hacía muchas cosas antes en 

la iglesia y todo eso  y no, ya estoy en la quinta paila del infierno, me voy a casar con mi 

novia, no me hablan; entonces te imaginarás< risas = “ ”/ > y yo ya estoy en la quinta paila 

del infierno pero moriré feliz.  

 

Estefania: ¿Qué obra artística conoce que trate el tema de Alejandro Ordóñez y la 

población LGBTI? 

2: < silencio/>Obra artística de Alejandro Ordóñez, ja, ese tipo inspira arte?, no sé,  no 

conozco algo así, la biblia< risas = “ ”/ >. 
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Estefanía: Y sobre la población LGBTI de pronto conoce alguna obra?  

2: ¿Obra, literaria, cine?, es una película muy, muy, muy bella, donde, de hecho es una 

realidad que vivimos en el país: es una pareja de mujeres lesbianas, una de ellas resultó con 

cáncer y ella le pidió al gobierno que le dieran la pensión de ella a su esposa y ella peleó, 

peleó y peleó  y las personas por su ideología de género y por todo ésto, no se la querían 

dar y se la dieron justo el día antes de morir. De hecho tiene mucho que ver con la realidad 

del país, (hablando con su novia, me comentan que le hicieron un análisis a la cinta). Es 

muy bonita y es ideología género vs amor, y donde la apoyaban unos rabinos, muy bonita.  

Nota: La película se titula“Freeheld” 

 

Estefania: Para el Exprocurador Ordóñez “una familia está conformada por un hombre y 

una mujer y está destinada a la procreación”. ¿Qué opina de ésto? 

2: La procreación es importante para mantener la conservación de la especie;  pero qué 

pasa si <vacilación/> o sea yo siempre le he tenido esta pregunta a ese señor, ¿qué pasaría 

si  una mujer trans empieza a convivir con un hombre trans y tienen hijos?,  son hombre y 

mujer y conservan la procreación y son una familia diversa. Realmente, o sea, siempre lo he 

dicho, hay que conservar la especie pero algunos están destinados para ello, otros no y de 

hecho, no solamente somos nosotros la especie humana los que viven en familias diversas: 

somos más de doscientas, doscientas siete especies creo que hasta ahora confirmadas 

científicamente que son familias diversas< silencio/> y que se juntan para mantener la 

especie.   
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Estefania: ¿Qué piensa sobre la legalidad frente al matrimonio igualitario y a la adopción? 

2: Que es lo más maravilloso del mundo, de la existencia. Yo no comparto mucho de las 

situaciones cristianas, que vayan y se casen en la iglesia; no, porque realmente a mi no me 

importa si me casan por la iglesia o no, a mi me importa es tener una situación legal con mi 

esposa que dado el caso que yo me muera o ella se muera o que podamos hacer cosas en 

conjunto y que podamos construir juntas, y yo creo que a nosotros de hecho no nos importa 

si nos casamos o no  porque de hecho en Colombia muchos seres humanos viven en unión 

libre; pero lo que sí necesitamos es una garantía de leyes que si yo estoy viviendo con mi 

pareja en unión libre, que se conserve tanto las leyes tanto para una persona, que para la 

familia heterosexuales, como para familias diversas, entonces eso lo de la legalidad es muy 

importante en esos aspectos porque realmente  uno cuando se va a vivir con alguien o yo 

cuando me quiero casar es porque realmente quiero formar, no solamente un núcleo 

familiar sino que, hay situaciones que si yo construyo una casa sea de las dos, ¿si me hago 

entender?, pero entonces yo construyo la casa<vacilación/> , < silencio/>que lo que yo 

haga o no haga con mi esposa sea de las dos, pero es muy <vacilación/>  duro o muy difícil  

que uno se muera o que digamos yo me muera y que mi esposa no pueda obtener nada de lo 

que yo trabajé con ella toda la vida. Realmente a mí, eso es lo que me importa de una 

legalidad matrimonial, que podamos tener como los mismos derechos que los que tiene 

cualquier ser humano en el país. 

< silencio/> 

Estefania: ¿Sabe cuántas parejas homosexuales han accedido al derecho del matrimonio  

en la región? 
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2: Ja, en la región sé que se disparó para el año 2017 < silencio/>pero la cifra total no me la 

sé y de hecho eso lo iba a mirar porque estoy organizando los papeles para casarme y ayer 

me hice esa misma pregunta. 

Sé que se disparó para el año 2017 y hubo más casos y hasta el primer semestre del año 

2018 se incrementó a <vacilación/>,  sí sé que hubo más de 100 matrimonios en la región < 

silencio/>hablando de Caldas, Quindío y Risaralda. 

 

Estefania: ¿Conoce a familias homoparentales  u homomaternales que hayan adoptado? 
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2: No, realmente hay una investigación reciente, de hecho fui a la  entrega de esa 

<vacilación/>investigación, estuve personalmente, de hecho en Risaralda no se ha dado 

ninguna adopción homoparental porque automáticamente entra la idoneidad por parte del 

ICBF y es muy complejo, de hecho para este año solamente se va a entregar un niño en 

adopción a una familia homoparental y son extranjeros, dato confirmado por el mismo 

ICBF, entonces en Risaralda no se da muy fácil, </simultáneo>al menos que la idoneidad 

sea realmente constatable  pero realmente se maneja mucha discriminación  alrededor de 

este tipo de adopciones y solamente hay una adopción que en este momento, de hecho está 

en curso en pereira y es de unos chicos que son europeos y se van a llevar al niño y sé que 

ya se dio porque el niño fue a Europa, conoció todo eso por allá y lo volvieron a traer y ya 

están es esperando a que se lo entreguen, pero acá en Risaralda <vacilación/> si conozco 

familias homoparentales pero una de ellas dos o de ellos dos son la mamá o el papá del 

niño y pues, conviven con el niño pero tampoco les han dado la oportunidad de poder 

adoptarlos para que los dos o las dos queden como papás o mamás porque  

automáticamente llegan a  registraduría a hacer el proceso y ellos les dicen que el ICBF les 

va a quitar a los niños y me consta porque también lo viví la semana pasada< silencio/>  

entonces muy duro aquí en Pereira. 

 

3  Es Licenciado en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira y maquillador 

profesional con especialización en Maquillaje para fotografía publicitaria en la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín. Su obra plástica y literaria ha expresado la forma en 

que percibe su realidad, la siente y la vive cotidianamente. Las posibilidades de ser, y las 

garantías que existen lo han aproximado a los diferentes  programas que se han iniciado 
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desde la alcaldía municipal de Santa Rosa de Cabal, al igual que ha participado en 

diferentes programas de la secretaría de desarrollo, como el de comunidad diversa siendo 

representante del grupo Rosa diversa. 

Estefanía: ¿Qué conoce de Alejandro Ordóñez y sus pronunciamientos sobre la población 

LGBTI?  

3: < silencio/>Pues realmente digamos, gran parte del conocimiento que he tenido de este 

hombre ha sido la verdad como de los medios y de las diferentes polémicas que ha causado 

acerca pues como de los discursos, entonces lo que conozco es una persona que realmente 

tiene una ideología muy basada desde la religión < silencio/> y cree que debería de ser < 

ininteligible/>y obviamente siempre he tenido una idea muy contraria a lo que él cree, 

obviamente, es el respeto por la posición que tiene el otro, pero también digamos que hay 

muchas cosas que uno puede debatir: uno digamos, está en esa posición desde el derecho a 

la libre expresión y de la forma de ser, simplemente esa esencia de ser auténtico donde 

realmente uno puede debatir muchos de esos argumentos, porque finalmente como una 

figura pública, él está expuesto a que como figura pública también puedan debatirse entre 

las ideas que él tiene. 

 

Estefanía: El término “género” aparece en el año 1995 en la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer. Hace referencia a la categorización social, a la toma de conciencia de valores, 

conductas y papeles que se atribuyen a la persona según el sexo que tenga. Cambian entre 

países, regiones, grupos sociales, etc. Negar estas diferencias, o perpetuarlas rígidamente, 

es dañino para el desarrollo de las sociedades. Cuando te hablan de ideología de género 
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parece que tienes que posicionarte a favor o en contra. ¿Es la ideología de género “buena o 

mala”? ¿Favorece o perjudica a los niños? 

 

3:  Pues me parece que si el término existe, es algo que es necesario para nosotros pero 

también es importante de comprender que últimamente, obviamente se ha hablado de 

diferentes como categorías y se ha tratado pues como de poner diferentes etiquetas a la 

forma, digamos, de expresarse como hombre o como mujer, obviamente de acuerdo como a 

las orientaciones, pero me parece pues, como importante obviamente que se tenga claro la 

ideología de género para obviamente hablar de las diferentes problemáticas, pero también 

siento de que puede ser un poco complejo al pensar en que cada ser humano debe caber 

como en cada categoría, sin permitir como esa diversidad que existe naturalmente entre 

nosotros como seres humanos, es decir, obviamente es importante sentirnos que 

pertenecemos a un grupo pero, a veces también pertenecer a un grupo también permite de 

que a partir de eso, se sea atacado digamos de otros diferentes grupos, de otras diferentes 

como ideologías, pero sí me parece importante que los niños empiecen a tener, como a estar 

en ese contexto para hablar con propiedad de los temas porque siento de que estamos 

avanzando, avanzando en el tema en que podemos referirnos a  la comunidad; podemos 

referirnos con ciertas palabras que me parece que es importante y no tener como ese tabú 

cuando en el pasado digamos, simplemente nos cerrábamos a que es una persona diferente 

pero pues obviamente no expresábamos más allá de, por ese mismo miedo al sentir de 

pronto que atacábamos o a sentir de pronto que esa persona se iba a sentir extraña frente a 

la forma de expresarnos, pero sí está y permite expresarnos con respeto que es donde yo 

pienso que cabe lo importante, la forma de expresarnos y saber cómo nos dirigimos al otro 
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pero desde el respeto, no desde el atacar y tratar de que el otro sea como yo o pertenezca a 

mi grupo.  

 

Estefania: De acuerdo al ex procurador,  ¿cree que la unión homosexual y la adopción van 

en contra la  familia?¿qué opinión  le merece esta creencia? 

3: Pues realmente< silencio/>, obviamente cuando él se refiere al tema digamos de la 

familia, está hablando de una familia nuclear de papá, mamá e hijos, pero también es 

entender de que esa idea de familia ha cambiado durante los años, no simplemente es esta 

unión entre un hombre y una mujer, sino que también es todo lo que gira en torno a una 

familia como los valores , de qué manera podemos ofrecerle a esas personas que están en 

nuestra familia, esos valores que obviamente están supeditados, hacen parte del ser humano 

independientemente de que sea hombre, mujer, lesbiana, homosexual, finalmente el tema 

de los valores no se debate por el tema de una orientación sexual, entonces siento de que si 

en ese momento hay que ser un poco más flexible porque quizás, listo, si para él una 

familia está conformada por un hombre y una mujer bueno, bueno es una manera, una 

forma de familia pero nosotros también tenemos otras formas y otras maneras de ver la 

familia, entonces siento que esta posibilidad nos permite a nosotros también tener esa 

posición como personas maduras y responsables, que podemos tener a cargo la vida de otra 

persona porque finalmente los conflictos que se presentan digamos o los que se muestran 

que se pueden presentar en una unión o en una familia homoparental, es la misma situación 

y las mismas situaciones que se presentan en una familia donde están conformadas por un 

hombre y una mujer, realmente eso no tiene nada que ver, simplemente permitirle la 

posibilidad a un niño o a una niña  o a una persona que llegue a una familia donde reciba 



97 
 

 

amor y qué mejor una familia donde se pueda ser con libertad y no una familia digamos 

cohibida, coartada o que tiene que mostrar algo diferente simplemente para sentir que 

encaja en una sociedad, digamos, patriarcal o machista. 

Estefania: Qué Familiar o persona cercana se le parece al Exprocurador Ordóñez, diga en 

qué consiste la similitud, de un ejemplo 

 

3: < silencio/>Listo, pues realmente siento que una persona así cercana a mi familia no, 

porque es un tema que desde hace muchos años he venido tocando en mi familia, entonces 

son personas que ya son muy sensibles al tema y obviamente los toman con toda la 

normalidad del mundo, pero si me he encontrado con personas en el área sobretodo de la 

política, que digamos como no sé, en este caso voy a mencionar a concejales que digamos 

han tenido esa posición entonces son personas que ya, o sea, las características cuáles son, 

son personas de ya una avanzada edad, no sé, 50, 60 años o más, donde simplemente han 

tenido una posición, una perspectiva de la vida que han aprendido, entonces ¿cuál es la 

perspectiva, la posición de la vida¿, pues son de una familia donde es mamá, papá y yo soy 

un hombre que le gustan las mujeres, debo tener un hijo, puedo tener hijos y casarme y no 

hay nada más de ahí, entonces simplemente esa posición tan fuerte, tan cerrada frente a los 

cambios que ha tenido, digamos, el mundo actual y que simplemente están  buscando a que 

el mundo se adapte a algo que ya pasó o algo que ya fue. Fue una época quizás donde era 

difícil hablar del tema, digamos no se tenía  acceso al tema de la educación, de la salud, de 

la expresión, de los espacios, entonces buscan que en la actualidad, en el mundo moderno 

sea de la misma manera, coartar, cerrar los espacios, que no haya educación frente al tema, 

que la gente no conozca, que la gente no disfrute, que la gente no pueda ser, entonces es 



98 
 

 

una posición muy fuerte que muchas veces se busca tratar o se habla, desde, digamos, desde 

la religión porque obvio entendemos que este país en su mayoría es un país católico y que 

obviamente gran parte de nuestras ideologías y nuestra cultura está basada en la religión, 

entonces obviamente a través, digamos, como desde la religión y de un dios castigador se 

busca infundir miedo al ser diferente, pero realmente es un tema de que las personas que 

creemos en un dios superior, tenemos una idea de un dios superior que acepta, digamos a 

todos los seres humanos y cuando acepta a todos los seres humanos, no quiero entrar en el 

tema de decir de que el ser humano es con estas y estas característica, no, simplemente es 

un ser, entonces si lo puedo como comparar con esas personas que digamos, su discurso es 

un poco retrógrado y que es un discurso que no va en la modernidad sino que se quedó 

muchas décadas atrás. 

 

 

Estefania: ¿Usted conoce alguna obra artística que trate el tema de Alejandro Ordóñez y la 

población LGBTI? 

 

3: Pues no, en este momento no tengo como claridad, si me imagino que ha sido un tema 

explorado por muchos artistas pero en este momento no tengo como una referencia 

exactamente con Alejandro Ordóñez. 

Estefania: Bueno, Y con la población LGBTI , ¿Conoce alguno? 

3: Si, conozco el trabajo de Daniel Arzola. Ha sido una persona que todo el tiempo ha 

trabajado desde el arte, desde el color, desde la forma  y  sobretodo, desde los mensajes. 

Todo el tiempo como personas que hacemos parte de esta comunidad y no solamente 



99 
 

 

nosotros nos exponemos como a una sociedad que a veces puede ser muy dura fácilmente a 

través de chistes, frases, de comentarios que simplemente creen que son pasajeros pero 

realmente tienen un trasfondo y un contexto  cultural muy fuerte, entonces Arzola lo que 

hace es coger esas frasesitas, esas pequeñas frases, esos pequeños chistes y sobretodo ahí, 

digamos, ahí podemos conectar con una de sus campañas que se llama “No soy tu chiste” y 

esta es la representación de ese ser humano y de ese ser tal cual como que en ningún 

momento debe ser atacado, en ningún momento puede ser juzgado por simplemente ser, 

entonces sus obras están cargadas de mucho color, de mucho colorido, de mucha expresión, 

de también un sentido un poco erótico y sensible de mostrar como la desnudez pero no esa 

desnudez no simplemente por el hecho de estar desnudo, sino, cuando nos quitamos todas 

esas máscaras, cuando nos quitamos todo ese tabú que traemos encima y simplemente no 

nos permite ver al otro como es y permitir ver al otro en su expresión, entonces si 

obviamente la obra de él me gusta muchísimo. 

 

Estefania: Para el Exprocurador Ordóñez “una familia está conformada por un hombre y 

una mujer y está destinada a la procreación”. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? 

3:< silencio/>Pues primero, que se llega al concepto que ya hablamos anteriormente de 

familia, un poco amplio frente a esa idea y segundo, el tema de la procreación también es 

algo que se puede discutir demasiado porque entonces es algo que uno  puede pensar de la 

siguiente manera: si está destinada a la procreación, qué sucede cuando dentro de la familia, 

digamos, el hombre no tiene esa capacidad o la mujer no tiene la capacidad o ambos no 

tienen esa capacidad, es decir, ¿que entonces no pueden conformar familia?, es una 

pregunta digamos es muy fácilmente debatible porque igual como conocemos acá en el 
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ICBF, digamos, puede ofrecer esa posibilidad que a las personas que no tienen esa 

capacidad, no quieren o por alguna dificultad no han podido de conformar una familia y 

¿cómo es la forma de conformar una familia?, adoptando a un niño que de pronto por 

algunas condiciones o por algunas razones específicas no, en ese momento no cuentan con 

una familia; entonces, la capacidad que puede ofrecer un ser humano de cuidar a otro ser 

humano, de protegerlo mientras crece y se desarrolla, digamos, se la puede ofrecer tanto un 

hombre como una mujer, como dos hombres, como dos mujeres, realmente, el concepto de 

familia me parece que para nosotros es muy amplio y  que tenemos muy claro lo que 

podemos ofrecer porque, obviamente cuando se ofrece algo desde el entendimiento, desde 

la comprensión, desde el ser, desde ser auténtico, desde el ser real y desde el ser amado, 

obviamente es lo mismo que uno puede reflejar; difícil es digamos cuando se asume este 

tema de familia cuando uno no realmente sabe quién es y qué es lo que quiere, porque a 

veces la familia puede estar conformada por un hombre o una mujer pero que realmente 

siente de que su rol puede ser diferente en el sentido pues como de la familia, a veces es 

complicado cuando, digamos, una familia está conformada por un hombre o una mujer u 

hombre y mujer pero entre los cuales, hay un hombre homosexual o una mujer lesbiana que 

realmente quiere conformar su familia de otra manera pero que obviamente por estos 

conceptos de familia, por esta misma idea de sociedad, por estas mismas definiciones tan 

arraigadas; realmente, tienen un temor; un temor de ser y que simplemente permite 

quedarse en un espacio o en una familia entre comillas por el mismo miedo de ser pero 

realmente conozco, pues, de cerca casos de personas que han adoptado o personas que 

deciden criar a sus hijos con una pareja de su mismo sexo sin ningún inconveniente. < 

ininteligible/>  
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Estefania: ¿Qué piensa sobre la legalidad frente al matrimonio igualitario y a la adopción? 

3:< silencio/> Pues frente al tema del matrimonio igualitario, me parece que se ha 

avanzado bastante, bastante en el tema que se reconozcan las posibilidades y los derechos 

que tenemos como seres independientemente de muchas cosas, eso me parece muy 

importante; de pronto a lo que encuentro que puede ser algo contradictorio es que 

obviamente ha sido algo que la iglesia ha estado muy ahí, de pronto poniéndole el pie a ese 

tema y que nosotros luchemos simplemente por buscar el matrimonio y que vayamos a una 

iglesia a casarnos, ese espacio puede ser contradictorio y es algo que obviamente, todavía 

falta mucho para que de pronto la iglesia lo permita, pero tener esa posibilidad a través de 

que hagamos parte del sistema y que podamos hacerlo de una manera legal, reconocida, de 

que sabemos de que dentro de este tema también hay muchas implicaciones que son las que 

nosotros esperamos y que nos cobijen como  el tema de la pareja, de que esté, digamos, en 

el mismo sistema, de que en el sentido que también nos cubra en los temas como el de la 

pensión  y todo eso, eso quiere decir que estamos dando esos pasos a simplemente poder 

vivir de la misma manera en que viven, digamos, las parejas heterosexuales, entonces sí me 

parece como muy importante el tema de la adopción, también es algo en lo que hemos 

avanzado porque ya aquí en Colombia ha habido parejas que han adoptado y que han sido 

procesos legales muy fuertes, pero que realmente están basados en conceptos de la 

Constitución, otros conceptos que van más allá y que dan crédito, dan esa posibilidad de 

que nosotros podamos adoptar. 
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Estefania: ¿Usted conoce parejas homosexuales que hayan accedido al derecho del 

matrimonio  en la región? 

3: Sí, conocí una pareja en Pereira, en pereira, pues la conocí en Pereira pero hasta donde 

tengo entendido ellos debieron viajar hasta Bogotá para hacer el procedimiento. 

 

Estefania:  Y sabe cuántas parejas homosexuales han accedido al derecho en esta región?  

3: No, en este momento no tengo la claridad como de ese dato específico . 

 

Estefania: ¿Conoce a familias homoparentales  u homomaternales que hayan adoptado?, en 

la región puede ser. 

3: Emm pues en realidad no, en la región no conozco aún, pero si he escuchado de casos 

pero cercanos, si he tenido como claridad pero no es un tema como de adopción sino 

cuando una familia por alguna razón se divorcia, se separan y alguna de las dos personas 

decide continuar su relación homoparental, igual pero pues siento que es un poco diferente 

de la pregunta. 

 

Estefania:  Y en general en Colombia, conoce familias que hayan adoptado? 

3: Sí, creo aquí en Medellín. En Medellín conocí el caso de dos hombres, uno es extranjero, 

el otro colombiano que hicieron como todo el proceso, lo llevaron pues como al tema del 

juzgado, no sé cómo se llama exactamente la figura exactamente donde tienen que exponer 

el caso pero lo pudieron hacer  y en este momento ya están viviendo con su hijo. 
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4: Estudiante de licenciatura en Artes Visuales, 22 años, oriunda de la ciudad de Pereira, 

mujer transgénero dedicada a la representación de género biológico con respecto a 

pensamientos de disforia de género en una concepción de lo transgredido a través de la obra 

de arte. 

Estefanía: ¿Qué conoce de Alejandro Ordóñez y sus pronunciamientos sobre la población 

LGBTI?  

 

4: Bueno, de él yo conozco que ha hablado mucho acerca, pues, principalmente que era 

procurador y todo y que lo reeligieron y  ahí como que hubo un fallo y que quería ser 

presidente y bueno, un montón de cosas. Acerca de los pronunciamientos, pues siempre ha 

sido como muy conservador y se ha apegado mucho de la iglesia para poder tener un 

pretexto para que las personas del mismo sexo no se puedan casar y también su discurso 

homofóbico es prácticamente como si fuera un pecado en la iglesia, pues se va por esa parte 

de lo católico y de lo conservador  para tener la excusa de que no tengan el derecho y 

tampoco de adoptar niños.  

 

Estefanía: El término “género” aparece en el año 1995 en la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer. Hace referencia a la categorización social, a la toma de conciencia de valores, 

conductas y papeles que se atribuyen a la persona según el sexo que tenga. Cambian entre 

países, regiones, grupos sociales, etc. Negar estas diferencias, o perpetuarlas rígidamente, 

es dañino para el desarrollo de las sociedades. Cuando te hablan de ideología de género 

parece que tienes que posicionarte a favor o en contra. ¿Es acaso la ideología de género 

“buena o mala”? ¿Favorece o perjudica a los niños? 
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4: No, eso no creo que sea algo “bueno ni malo” sino que hace parte de la identidad que la 

persona asume y la identidad, pues tú sabes que está con uno para todo la vida, entonces es 

como muy complejo cuando una persona pues biológicamente masculina se identifique 

como una persona femenina y quiere que su género sea femenino y se le niega esa 

identificación, pueden haber ciertas complicaciones psicológicas, emocionales, depresión, 

personas que se suicidan por ese tipo de cosas sencillamente porque se les niega el derecho 

vital a reconocerse como personas con un género definido o indefinido porque incluso 

existe el tercer género y es muy complejo por esa parte.  

 

Estefania: Si, esto favorece o perjudica a los niños? 

4: < silencio/>Pues la verdad, el negarles eso les perjudica porque uno a los 7 años ya 

decide qué género va a tener, pues no lo define completamente pero está en ese camino 

como de decidir el género, saber qué le gusta, sabe muy bien como para donde va y ya tiene  

sus visiones. El negar que el género es importante, afecta el desarrollo natural y normal de 

los niños en su vida. 

 

Estefania: De acuerdo al ex procurador,  ¿cree que la unión homosexual y la adopción van 

en contra de la  familia?¿qué opinión  le merece esta creencia? 

4: pues la verdad, me parece totalmente lo contrario por que: ¿Qué es lo que más quiere un 

niño huérfano, que está en los orfanatos, en los hogares del ICBF?, que una familia lo 

adopte, es que ellos no se van a poner a decir “ay, es que son dos tipos, yo no quiero que 

me adopten”, no, obviamente quieren salir de ahí, quieren sentir que son amados por dos 
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personas sin importar si son del mismo sexo, si son dos hombres, si son dos mujeres, si es 

una madre soltera, si es un padre soltero que quiere tener un hijo, lo que quieren es tener un 

hogar estable, quieren tener amor, quieren sentirse como que son parte de algo, no sólo de 

un colectivo enorme que son los orfanatos, que son los lugares de ICBF, o sea, lo que está 

haciendo el procurador Ordóñez es como coartar el entendimiento de la familia, de la 

definición de familia en el Estado Colombiano. 

 

Estefania: ¿Qué Familiar o persona cercana se le parece al Exprocurador Ordóñez?, diga 

en qué consiste la similitud, de un ejemplo. 

 

4: Bueno, pues como el exprocurador Ordóñez casi toda mi familia, principalmente por 

parte de mi papá que serían mi papá y mi abuelo, cierto, porque están en contra del 

matrimonio homosexual, están en contra de todos los homosexuales, están en contra de que 

los homosexuales adopten <vacilación/> niños pero es sencillamente porque, por las 

creencias conservadoras y católicas que tienen, dicen que no es natural, que no es bueno 

para los niños y ese tipo de cosas. 

 

Estefania: ¿Qué obra artística conoce que trate el tema de Alejandro Ordóñez y la 

población LGBTI? 

 

4: < silencio/> Pues así de una obra artística, la verdad no mucho, más que todo pues, la 

verdad no conozco obras artísticas que traten ese tema.  
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Estefania: ¿Ni LGBTI?   

4: De LGBTI si, muchos performance por ejemplo: los de Altocalcifilico Camilo, los de 

Alteridades que son unos performance que se toman la ciudad, me parece que tienen una 

perspectiva muy interesante porque se adueñan de todo el espacio en el que están  y hacen 

de toda la ciudad una pasarela, en la que definitivamente expresan todo el odio que hay en 

contra de las personas LGBTI, y se expresan de una manera muy diferente a la que se 

expresan, pues los travestis normalmente, porque se definen como travestis pero yo les 

decía que es un neo-travestismo de la manera en la que se pueden evolucionar las miradas 

estéticas que tienen y las comunicaciones que tiene toda la comunidad LGBTI en una zona, 

en particular. 

 

Estefania: Para el Exprocurador Ordóñez “una familia está conformada por un hombre y 

una mujer y está destinada a la procreación”. ¿Qué opina sobre ésto? 

4: Pues si, es el modelo tradicional de la familia, pero, como te había dicho antes, él no 

comprende que una familia consta de dos personas que se quieren, cierto,  que pueden ser 

padre e hijo, madre e hijo, dos padres que tienen un hijo, dos madres que tienen un hijo,son 

personas que están ahí, que se apoyan porque incluso hay familias en las que son una 

abuela, una mamá y el hijo, cierto, porque el tipo se fue y la dejó embarazada, cierto, o que 

es la mamá sola con el hijo porque el padre se murió o al revés, él (Ordóñez) no comprende 

que el término familia es destinado a esas personas que están contigo cuando tú lo 

necesitas, que te ayudan a salir adelante porque quieren que seas una persona 

social<vacilación/> es normal porque la familia es la que te integra a la sociedad y son las 
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personas que hacen como ese paso de que tú seas un niño que está encerrado en la casa y te 

involucres como al mundo exterior. 

Estefania: ¿Qué piensa sobre la legalidad frente al matrimonio igualitario y a la adopción? 

4: < silencio/> Me parece, pues, o sea, yo sé que en este momento el  matrimonio 

igualitario ya es legal, la adopción si no es legal. El matrimonio igualitario me parece 

demasiado importante puesto que hay personas que tienen ciertos beneficios que le quieren 

pasar el beneficio a su pareja, me entiendes, por ejemplo, que uno tiene salud o que tiene un 

trabajo estable, quiere que su pareja también tenga salud y este tipo de cosas y son 

privilegios y son  derechos que también se tienen, porque si dos personas se quieren y 

quieren estar juntas, tienen el derecho de casarse, de tener una ceremonia como cualquier 

pareja normal, pues cualquier pareja hetero, ¿si me entiendes?, y la adopción me parece ahí 

muy importante porque hay personas del mismo sexo que, hay demasiadas que ganan muy 

buena plata, que están muy bien posicionados económicamente y quieren ayudar a un niño 

o dos niños y los quieren ayudar de la mejor manera posible, incluso personas del exterior 

quieren ayudar porque es ilegal o sencillamente no los dejan, o sea, me parece demasiado 

absurdo, es un pensamiento demasiado retrógrado.  

 

Estefania: ¿Sabe cuántas parejas homosexuales han accedido al derecho del matrimonio  

en la región o conoce alguna? 

4: < silencio/>No conozco ninguna la verdad, que haya accedido al privilegio. 

Estefania: ¿Conoce a familias homoparentales  u homomaternales que hayan adoptado? 
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4: Tampoco, mira que no, no conozco ninguna. Conozco varias parejas que sí han querido 

adoptar y que si quieren y todo pero no ninguna, ninguna en este momento. 
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 Bitácora. 

 

Sobre mi trabajo personal, en el año 2017 decidí construir un proyecto con el tema del 

transgenerismo y del movimiento Drag para el énfasis en pintura con la finalidad de 

visibilizar a través de lo pictórico a ciertos personajes representativos de la ciudad de 

Pereira que practican estas disciplinas y modos de vida. A continuación la definición del 

Drag: 

El Drag surge a mediados del siglo XlX en las producciones teatrales con estilo 

burlesque y en las comedias, las cuales tenían como objetivo, ridiculizar al otro para 

provocar un encanto en el público. En dichas obras, las mujeres se vestían como hombres, y 

los hombres con el fin de entretener al público, se transformaban en mujeres llevando 

vestidos, faldas largas y adornos supremamente exagerados. El Drag es la extravagancia del 

ser y se vale de las extensiones y la incorporación de objetos para la transformación del 

cuerpo sin límite alguno; este es un término muy amplio que abarca varias formas del 

travestismo, el cual se encuentra ligado a la identidad del género sin importar la orientación 

sexual del sujeto, puesto que sus fines son los de la exageración, la teatralidad y el 

entretenimiento. 

Se debe agregar que hoy en día, las personas que practican las múltiples vertientes del 

Drag, tales como: el Tranimal, Pageant Queens, Fishy, entre otros, suelen utilizar 

maquillaje, objetos, prótesis y vestuarios para expresarse y construir diversas estéticas, y 

cabe mencionar que sus Performance pueden ser muy variados, desde la comedia, la 

dramatización, la danza, la vocalización de canciones entre otras acciones. 
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Como se afirmó anteriormente, esta propuesta pictórica nació con el propósito de exaltar 

y mostrar las diversas posibilidades que se pueden adoptar con las identidades de género a 

partir de la transformación del cuerpo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Pereira han 

sido pocos los trabajos en materia de pintura que se han realizado en torno a este tema.  

Con respecto a los retratos, en los primeros cuadros pinté a mi amigo Camilo Ortiz alias 

“Altocalcifílico”, quien se basa en las teorías y las estéticas Queer para construir su Drag, y 

con las que transgrede los estereotipos de hombre y mujer impuestos por las costumbres de 

la sociedad. Durante el desarrollo de dicho proceso, sentí la necesidad de relacionar el tema 

central con el campo de la política, ya que había leído y escuchado algunos 

pronunciamientos de varios políticos del país, quienes se oponen fuertemente a los temas 

relacionados con la diversidad sexual.   

A partir de lo anterior, surgió la idea de investigar más sobre el partidismo político, al 

igual que las perspectivas y discursos más polémicos de algunos de sus representantes en 

torno a las comunidades LGBTI. En el transcurso de la indagación encontré en fuentes 

reconocidas del país como periódicos y revistas, las posturas de políticos pertenecientes al 

Partido Conservador como el Senador Roberto Gerlein, Alejandro Ordóñez, Javier Suárez 

Pascagaza, Jimmy Chamorro del Partido de la U y Álvaro Uribe Vélez del Centro 

Democrático, que han hecho fuertes declaraciones frente al tema.  
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Posteriormente, decidí jugar con la dialéctica a través del juego de opuestos, es decir; 

comencé a retratar a los políticos como Drag Queens, como crítica a sus posturas, 

convirtiéndolos en lo que tanto rechazan, que es la diversidad sexual. También, se 

combinan diferentes elementos y paletas de color para darle más fuerza y sentido a las 

pinturas y a las intervenciones fotográficas. 

 A continuación, aparecen en los fondos de las pinturas, algunas de las frases más 

polémicas de los políticos nombrados anteriormente, ésta se pueden apreciar en los fondos 

de algunas de las pinturas: 
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Castaño, Estefanía. (2017). Cuerpos Drags: Altocalcifilico.[Técnica mixta] 

 

"El homosexual tiene un hipotálamo más pequeño, es una condición que vienen impresa 

en la biología del homosexual, no tiene maneras de quitárselas de encima, puede recorrer 

todos los consultorios de psiquiatras y no habrá manera de quitárselo. Es una mala suerte 

que uno la naturaleza le imponga esa coyunda, porque el homosexualismo es una coyunda" 

(Gerlein, 2012). 
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"Miro con repulsión el catre compartido por dos varones (…) es un sexo sucio, 

asqueroso, merece repudio, es un sexo excremental" (Gerlein, 2012).  

 

Castaño, Estefanía. (2017). Cuerpos Drags: Altocalcifilico.[Técnica mixta] 
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Castaño, Estefanía. (2017). Si lo veo le voy a dar en la cara, marica.[Intervención digital] 

 

“No heterosexuales”. (Uribe, 2018). 

“Qué horror Dios mío, el catre compartido entre dos varones. A mí nunca me ha 

preocupado el catre compartido por dos mujeres porque ese catre no es nada. (Pero el de 

dos varones), ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo 

excremental y, me perdonan, pero no puedo yo convertirme en vocero de esa clase de 

uniones que llevan a esa clase de excesos”(Gerlein, 2012).  
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Castaño, Estefanía. (2017). Gerlein.[Intervención digital] 

 

"El padre le dijo a Adán y Eva creced y multiplicaros. Si en la sociedad la mayoría 

fueran los homosexuales el planeta sería árido". (Gerlein, 2012) 

Sobre el matrimonio igualitario: “Me perdonan, yo no puedo convertirme en vocero de 

esa clase uniones que llevan a esa clase de excesos" (Gerlein, 2012).  
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Castaño, Estefanía. (2017). Roberto Gerlein II.[Técnica mixta] 
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Castaño, Estefanía. (2018). Jimmy Chamorro.[Intervención digital] 

 

“La tarea de la adopción a nuestros menores colombianos debe corresponder únicamente 

a las parejas heterosexuales, pues es irrebatible que, sobre esa base, se han construido las 

sociedades en el mundo” (Chamorro, 2014). 
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"Una cosa muy distinta es darle unos efectos civiles a las uniones del mismo sexo, pero 

algo muy diferente es darle el tratamiento de matrimonio, con todo lo que de esto se 

deriva". (Chamorro, 2016). 

"La Corte violó el fondo de lo que la Constitución define como familia, que debe ser 

conformada por un hombre y una mujer” (Chamorro, 2016). 
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Castaño, Estefanía. (2017). Javier Suárez Pascagaza.[Técnica mixta] 
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   “Yo les estoy demostrando con argumentos jurídicos, no porque los deteste (a la 

población LGBTI), o los considere basura ni escoria de la sociedad. No. Yo considero que 

hacen parte constitutiva del tejido social. Pero en los términos que la Constitución Política 

regula el matrimonio, en el artículo 42 y el Código Civil, los homosexuales no pueden 

constituir familia, así la corte lo haya pensado” (Suárez Pascagaza, 2013). 

 

    “Nací de papá y mamá; defiendo la familia porque mi familia comenzó con él y 

ella”(Suárez Pascagaza, 2013). 

 

“les estoy haciendo un favor (a las parejas gay) para que no los engañen. Les estoy 

haciendo el favor de que no les mientan los activistas de la comunidad LGBTI y los 

abogados que los han venido asesorando, porque los están engañando y les mienten cuando 

les dicen que sí se pueden casar” (Suárez Pascagaza, 2013). 

 

“Por más sexo ejercido entre dos varones, ninguno queda preñado” (Suárez Pascagaza, 

2013). 
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Castaño, Estefanía. (2017). El exprocurador II.[Intervención digital] 

“He coincidido y he afirmado que el matrimonio homosexual, como se le ha 

denominado, carece de fundamento constitucional y de fundamento legal, lo ha dicho la 

Corte Constitucional cuando al referirse al tema menciona la solemnización de esas 

uniones, pero jamás se le confiere la naturaleza de matrimonio” (Ordóñez, 2013). 

Sobre la adopción entre parejas del mismo sexo: “Estamos ante un drama moral sin 

antecedentes, hoy todo vale en contra de la familia, hoy todo vale en contra del matrimonio, 

en contra la vida, y ahora todo vale en contra de los niños, porque se privilegiando el 

derecho de los adultos, y se entregan los niños a manos no idóneas para la crianza y la 

educación” (Ordóñez, 2015). 
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Castaño, Estefanía. (2017). Ordóñez y su partido rosa.[Técnica mixta] 

“No se puede crear una nueva función para los jueces y notarios de la República, 

habilitándoles para celebrar el contrato solemne de matrimonio entre dos personas del 

mismo sexo, tal y como las sentencias de tutela objeto de revisión” (Ordóñez, 2014). 

 

 



123 
 

 

 

 

 

Castaño, Estefanía. (2017). La quema de libros del exprocurador.[Técnica mixta] 
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Castaño, Estefanía. (2017). Uribe.[Técnica mixta] 
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