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Presentación
Uno de los grupos minoritarios existentes en Colombia es la comunidad LGBT
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas). Desde la pasada década, las personas
que hacen parte de estos sectores han tenido un mayor reconocimiento como
ciudadanos. Lo anterior se ha dado mayormente por las decisiones que la Corte
Constitucional, que amparada en la Constitución del 91, ha tomado a favor de sus
derechos.
Entre estas decisiones están el reconocimiento de la unión marital de hecho en el
2008; el derecho a la Pensión de Sobreviviente en el 2009; el derecho al componente
de servicios del subsidio familiar en el 2009 (Colombia Diversa, 2010); y el
reconocimiento, mediante la sentencia C-577 de julio de 2011, de la pareja
homosexual como una familia.
La lucha de esta comunidad es constante, y su nueva meta está encaminada al
reconocimiento de la paternidad o maternidad conjunta en las familias
homoparentales y diversas. Se sabe, como lo afirma el médico, psiquiatra y
psicoanalista Álvaro Tovar Gaviria, que en la práctica han existido y existen hijos e
hijas biológicos o adoptados de adultos que mantienen relaciones de tipo homosexual
o que tienen una identidad de género diversa.
La vivencia de esta realidad ha generado múltiples debates, así como análisis de la
academia en las diferentes disciplinas, trabajos periodísticos, entre otros. Sin
embargo, al hacer un estudio de todos ellos, se pudo evidenciar que en el país pocos
se han interesado en profundizar en la vida cotidiana de los integrantes de estas
familias.
Cabe notar que en otros países como Francia, España, Estados Unidos y Argentina
existen trabajos en donde se ha buscado conocer la cotidianidad de las familias
diversas, éstas enmarcadas en un contexto especial que las rodea y a la vez las
estructura. Esta tarea la han abanderado varios periodistas y documentalistas, entre
ellos Anna Boluda, Llorenc Soler y Rodolfo Moro, los cuales le han puesto rostro a
esta problemática. No obstante, la opinión pública colombiana no había podido tener
un acercamiento estos hogares, a las personas que los componen, a sus testimonios,
ni a su diario vivir.
Es por esto que un documental que evidencie, a partir de algunos casos específicos,
las vivencias y problemáticas de las familias diversas en el contexto actual
colombiano, resulta necesario para enriquecer el debate y darle a la audiencia
herramientas para tomar una posición crítica estructurada. Además, al exponer estas
historias, las familias que se conforman por integrantes de la comunidad LGBTI y sus
hijos o hijas, encuentran un espacio de reconocimiento y comunión.
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Al ser consciente de las múltiples posibilidades que brindan hoy el internet y sus
plataformas, Hogar Diverso fue creado como un documental web. La facilidad de
brindar múltiples productos (videos, audios, audio galerías, textos, infografías,
etcétera), la interactividad, la vinculación con redes sociales, el contacto con otras
páginas relacionadas con el tema y el poder llegar a una mayor audiencia, son algunos
de los argumentos que llevaron a esta escogencia.
Por lo anterior, le invitamos a conocer el documental web Hogar Diverso en el
siguiente link: www.hogardiverso.co
1. Objetivo
Hogar diverso pretende contar las historias de vida, experiencias, cotidianidad y retos
de las familias diversas en Colombia, constituyéndose además, como un instrumento
de expresión y consulta para los integrantes de las familias y para quienes desean
conocer más acerca del tema; también busca llenar vacíos así como crear nuevas
discusiones acerca del tema de la familia diversa.
El documental web busca evidenciar algunos rasgos centrales de la vida cotidiana de
las familias diversas en el país a través de un portal donde se cuentan sus estilos de
vida.

2. Sinopsis
Las familias diversas en Colombia se han convertido en tema de discusión mediática
y de investigaciones científicas. Sin embargo, sus protagonistas, los padres, madres e
hijos que integran estas familias no se han tenido en cuenta en los productos que han
resultado del estudio de su realidad, pero que no han mostrado sus experiencias de
vida.
De	
   allí	
   que	
   el	
   documental	
   aborde	
   la	
   realidad	
   de	
   las	
   familias	
   diversas	
   desde	
   su	
  
cotidianidad	
   y	
   humanidad,	
   generando	
   ese	
   espacio	
   tan	
   necesario	
   para	
   ver	
   la	
  
diversidad	
  como	
  algo	
  que	
  hace	
  parte	
  de	
  su	
  vida	
  cotidiana.	
  	
  	
  	
  
	
  
De	
   igual	
   manera,	
   el	
   documental	
   web	
   también	
   cubre	
   información	
   general	
   de	
  
importancia	
   vital	
   para	
   la	
   comunidad	
   de	
   las	
   familias	
   diversas	
   del	
   país,	
   así	
   como	
  
para	
  quienes	
  estén	
  interesados	
  en	
  conocer	
  más	
  acerca	
  del	
  debate.	
  	
  
3.

Diseño:

3.1. Diseño sitio Web
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Hogar Diverso, cuya plataforma es un sitio web, utilizó el lenguaje de programación
HTML estilos Css3 y Bootstrap. En Sublime text2 se generaron los códigos para la
creación del sitio. Los programas de diseño utilizados fueron Photoshop, Illustrator y
Premiere, los cuales hacen parte de la Suite Adobe CS6.
Composición: Visibilizar a las hogares diversos es el objetivo principal del
documental web. Así, los nodos temáticos que tocan cada una de las categorías que lo
componen, y que se en encuentran en los menús, se basan en el concepto de familia.
Por ello, se expone a la familia como un conjunto (en “Nuestra familia”) así como los
integrantes de ésta: los padres y madres en la categoría “Nuestros Padres”, y los hijos
e hijas en aquella que recibe el nombre de “Nuestros Hijos”.
Pero hay algo que caracteriza a estas familias y son los desafíos y obstáculos que
tienen que vivir en sus contextos familiares, sociales, laborales, educativos, entre
otros. Por lo anterior, se hizo obligatorio incluir en el documental una categoría en
donde los integrantes de estos hogares tuvieran un espacio para compartir aquellos
obstáculos que se les presentan día a día. Ésta categoría tomó el nombre de “Nuestros
Desafíos”.
No obstante, ésta no sólo se compone por aquellas experiencias negativas. Para Hogar
Diverso fue esencial que las familias tuvieran también un lugar para compartir sus
consejos sobre cómo combatir las situaciones de discriminación y rechazo. Por lo
anterior, en la parte inferior de “Nuestros Desafíos” se encuentra una subcategoría
llamada “Nuestras Propuestas”, en la cual se exponen mensajes que buscan generar
conciencia y abandonar aquellos prejuicios que los han afectado históricamente.
Por otra parte, al entrar en cualquier categoría, a parte de la información principal de
las familias o sus integrantes, se puede ubicar una subcategoría que se llama “Tus
Preguntas”. En ella se encuentran productos audiovisuales en donde Carolina Herrera
y Juliana Torres, psicólogas clínicas de Liberarte, empresa de asesoría psicológica
para personas LGBTI, para así tener una voz experta que acompañe al usuario y
conteste varias preguntas sobre las familias diversas.
Al mismo tiempo, y aprovechando las posibilidades que brinda la web de desarrollar
productos llamativos, se utilizaron infografías para entregarle a la audiencia datos y
cifras que complementen los contenidos de las cuatro categorías principales. Así, en
Hogar Diverso se pueden encontrar los métodos de concepción que tienen las parejas
homosexuales o personas con una identidad de género diversa; la situación del
matrimonio igualitario en el mundo; la Historia de los derechos LGBT en Colombia y
otros documentos, entre ellos sentencias y artículos especializados, que tocan el tema.
Así, se intentó construir un documental web que contuviera la mayor cantidad de
información posible, entregada de una manera variada y original.
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Color: Los colores del sitio web fueron escogidos haciendo referencia a la bandera de
la comunidad LGBT, es decir, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. El fondo
gris se utilizó para que los colores fuertes contrasten, haciendo al sitio más llamativo.
Logo: El icono escogido hace referencia a la familia y su unión. Los colores también
fueron utilizados haciendo alusión a aquellos que componen la bandera de la
comunidad LGBT.

Letra: Se utilizó un tipo de letra Gill Sans para los títulos porque esta letra no tiene
terminaciones o serifs, elementos que pueden obstaculizar una buena lectura al
sobrecárgala. Para los textos, se utilizó la letra Arial, ya que todos los navegadores la
soportan, además de ser amena para la lectura.
Ilustraciones: El tipo de ilustraciones que se utilizaron se basaron en el usuario de
internet, el cual tiene un poder de decisión de microsegundos. Por ello, las
ilustraciones que utilizan los sitios web deben ser llamativos y tener gran poder de
comunicación, explicación y síntesis. Con base en lo anterior, se usaron figuras
geométricas, colores planos, y letras claras y legibles.
Asimismo, cada una de las ilustraciones trató de hacer referencia a un tema específico
de una manera divertida y simplificada. Así, por ejemplo, se utilizó en el menú
interactivo la ilustración de una casa para hacer alusión a la familia, al hogar.

3.2. Escogencia de productos
Hogar Diverso, siendo un documental web, buscó abarcar todas las posibilidades de
narración que brinda hoy la red. Por lo anterior, se hicieron productos de distintos
formatos. Estos fueron, videos, audios, textos, audiogalerías, infografías y fotos.
Videos: Ver y escuchar, reconocer los rostros y lugares, es esencial para la
construcción de un documental. Por lo anterior, el video ha sido fundamental para
contar las historias de las familias principales del documental web.
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Los guiones de los videos encontrados en Hogar Diverso se planearon desde la
diversidad de cada historia encontrada. En ellos se expone el amor en una familia
diversa, el concepto de paternidad desde la homosexualidad y lo que significa tener
un hijo para una persona transgénero.
La presentación de las tres historias principales en material audiovisual busca contar
las experiencias de vida de cada familia de la manera más detallada posible, desde sus
propios testimonios, voces, imágenes y vivencias.
De igual forma, los videos de Liberarte responden las preguntas que se hacen en torno
a las diferentes temáticas propuestas en el documental, se eligió el video para estas
respuestas dado que proponía mayor credibilidad y cercanía con el usuario.
Audios: Escuchar las historias de los protagonistas de su propia voz también propone
cercanía entre los protagonistas y el usuario, pero a diferencia de los videos propone
narraciones específicas y detalladas sobre casos de discriminación, por ejemplo, en el
caso de la sección “Nuestros desafíos”. Por eso varias historias utilizan este formato.
Se espera que el usuario conozca la voz de los protagonistas, escuche sus testimonios
y pueda sacar sus propias conclusiones de cada audio propuesto en el documental
web.
Textos: Los textos fueron utilizados en su mayoría en la sección de “Nuestros
padres”. También se encuentran textos en “Nuestros hijos” y “Nuestros desafíos”.
Esto con el objetivo de entregar la mayor cantidad de información sobre cada persona,
situación que se puede restringir otro tipo de formato.
Audiogalería: El documental cuenta con una audiogalería (en Nuestros Hijos, la
historia de David Arteaga) que buscó darle dinamismo a la narración recogida.
A través de la audiogalería se propone el perfil de uno de los integrantes de las
familias protagonistas del documental web, con el objetivo de contar su historia a
través de su relato y sus propias fotos. El usuario puede conocer más sobre David en
un formato dinámico y atractivo, diferente a los demás productos propuestos en la
página.
Infografías: Hogar Diverso cuenta con varias infografías sobre temas concernientes y
complementarios al documental. Esto con el objetivo de darle dinamismo a las cifras
y datos.
Las infografías del documental también buscan generar una explicación más
profunda, detallada y creativa de temas como la legalidad y la historia de la
comunidad LGBT en el país. Entre las principales fuentes utilizadas para su
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realización se encuentran, Colombia Diversa, las sentencias de la Corte
Constitucional e investigaciones científicas y periodísticas.
Fotos: Se utilizaron imágenes tanto de las familias como de cada uno de los
personajes que componen el documental web. Éstas se utilizaron como botones para
cada contenido y para acompañar las historias e ilustrar al personaje.
4.

Distribución de la información

Hogar Diverso está alojado en un sitio web. Éste está compuesto por una página
principal, 4 subpáginas en donde se alojan las categorías (Nuestra Familia, Nuestros
Padres, Nuestros Hijos y Nuestros desafíos) y sus contenidos, y otras 46 subpáginas
en donde están ubicados cada uno de los productos. En la página principal se puede
ubicar tanto el menú interactivo como un menú formal que se encuentra en la parte
superior del sitio.
El menú interactivo tiene una dimensión de 1000 pixeles de ancho y 800 de alto,
configuración que permite un mayor aprovechamiento del espacio, al tiempo que
posibilita una distribución óptima de cada una de las categorías que dan forma al
documental web. Asimismo, este menú, compuesto en su mayoría por ilustraciones,
busca generar la interactividad al tiempo que lo hace más llamativo.
Las categorías que componen el documental web son las siguientes: “Nuestra
Familia”, “Nuestros Padres”, “Nuestros Hijos” y “Nuestros Desafíos”. Igualmente, al
costado izquierdo o en la parte inferior de todas ellas, se puede encontrar una
subcategoría que recibe el nombre de “Nuestras Preguntas”.
Ahora bien, en cada una de las categorías se pueden observar unos botones, que en
este caso toman forma de imágenes, los cuales llevan al usuario a un contenido
específico. Estando ya en cualquiera de los productos que ofrece Hogar Diverso, se
puede notar que hay un menú lateral izquierdo.
Este menú permite hacer un recorrido desde las historia de la familias, pasar por los
perfiles de los padres y los hijos, y hasta llegar a las narraciones que hicieron los
participantes del documental web sobre sus distintos desafíos y propuestas. Esta
navegabilidad permite recorrer todos los productos partiendo de uno solo, dando la
posibilidad de conocer las familias en su totalidad sin tener que hacer ningún
retroceso.
La navegabilidad y el flujo de información que tiene Hogar Diverso están resumidos
en el cuadro que sigue a continuación:
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5. Vínculos y motor de búsqueda:
5.1. Vínculos
Los vínculos usados en Hogar Diverso están en la base de datos de las siguientes
plataformas web:
YouTube: Los videos producidos por Hogar diverso están en esta red social.
Soundcloud: Los audios producidos para el documental web están en albergados allí.
Piktochart: La infografía cuyo tema son los métodos de concepción de las familias
diversas en Colombia fue realizada en este sitio web.
Infogra.am: La infografía que expone la situación del matrimonio igualitario en el
mundo reposa en esta plataforma.
Dipity: La línea de tiempo que ilustra la Historia de los derechos LGBT en Colombia
fue realizada allí.
Corteconstitucional.gov.co: se compartieron los vínculos de sentencias de la Corte
Constitucional que tienen relevancia para el tema tratado.
Colombia Diversa: En Hogar Diverso se puede encontrar el último informe de
Colombia Diversa sobre los Derechos Humanos de la comunidad LGBT en el país.
Secretaria de Planeación: Se compartió el Informe sobre los Derechos Humanos de
mujeres lesbianas, hombres homosexuales y de las uniones de parejas del mismo
sexo, realizado por el Observatorio de la Política Pública LGBT de la Secretaría de
Planeación de Bogotá.
Slideshare: En este sitio web está contenido el artículo académico llamado No es
igual, que fue compartido en Hogar Diverso.
Icesi: Familia y homoparentalidad, investigación que trata el tema de las familias
diversas, fue compartida desde el sitio web de la Universidad Icesi de Cali.
5.2. Motor de búsqueda
Se escogieron varias palabras y frases que sirvieron como metadatos para que el sitio
web tenga un buen posicionamiento en motores de búsqueda como Google y Yahoo.
A continuación los metadatos incluidos: hogar diverso, familias diversas,
homoparentalidad,
comunidad
LGBT,
gays,
lesbianas,
transgeneristas,
discriminación, diversidad sexual, derechos igualitarios, políticas públicas de la
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comunidad LGBT, Liberarte, métodos de concepción para comunidad LGBT,
matrimonio igualitario e historia de los derechos de la comunidad LGBT.
6. Conexión con la audiencia y redes sociales
Para empezar es importante recalcar que uno de los públicos target de Hogar Diverso
son las personas que hacen parte de los sectores LGBT. Este documental web está
encaminado a ser un lugar de expresión para esta comunidad, de la cual se discute
diariamente pero no se conoce íntimamente.
Sin embargo, no es nuestra única audiencia. Otro objetivo de Hogar Diverso es ser un
medio por el cual los colombianos pueden conocer tanto la vida cotidiana de estas
familias, como sus posturas, obstáculos y propuestas.
Para lograr esta meta, las redes sociales son indispensables. En este caso, se utilizaron
YouTube, Soundcloud, Twitter y Facebook, al ser estas las principales comunidades
virtuales en la web. Cada una de estas redes tiene una función específica según la
facilidad que ésta brinde.
Entonces, en el caso de YouTube, éste fue utilizado para compartir los productos
audiovisuales que componen Hogar Diverso. Por su parte, Soundcloud tiene en su
plataforma los productos sonoros que se realizaron.
Twitter fue utilizado para compartir los contenidos del documental web, utilizando
tweets llamativos para así generar curiosidad. Asimismo, el compartir informaciones
de los medios, tanto nacionales como internacionales, que traten el tema de familias
diversas y asuntos concernientes a la comunidad LGBT, también formó parte de la
estrategia de Hogar Diverso.
Facebook tuvo como objetivo ser un espacio para hacer sondeos y foros sobre
distintos temas. Igualmente, se propuso que los usuarios compartieran fotos, artículos
y contenidos que les parezcan relevantes. Esto permitió generar una discusión y una
retroalimentación sobre las temáticas planteadas. Cabe notar que en esta red social
también se compartió el contenido del documental web.
Por último, y como táctica para lograr una conexión con las audiencias, se han venido
invitando a las redes de Hogar Diverso a grupos de importancia en la comunidad
LGBT, como Colombia Diversa y el Centro Comunitario LGBT de Teusaquillo, así
como a líderes de opinión en estos sectores como Elizabeth Castillo, quien formó el
grupo de Mamás Lesbianas. Asimismo, se han invitado a los medios de comunicación
nacionales para que conozcan el documental web.
7. Informaciones
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7.1. Nuestra familia
Videos de las familias
Adriana, Sandra y David: Sandra Rojas y Adriana González se casaron el año pasado
después de 9 años de noviazgo. David Arteaga es el hijo biológico de Sandra y
considera que una de las mayores ventajas de pertenecer a una familia diversa,
además de tener dos madres dedicadas es desarrollar más fácilmente la tolerancia y el
respeto por la diferencia.
Ese primer video aborda el concepto de familia desde el caso particular de ellos tres.
También evidencia las características de los lazos familiares existentes entre ellos, y
la relación de pareja de las madres lesbianas, la relación madre lesbiana e hijo
biológico y finalmente, la relación de segunda madre e hijo.
Jorge, Marcial y Jhonatan: El segundo video es el de la familia integrada por Jorge
Virviescas, Marcial Ortega y Jhonatan Virviescas. El concepto principal de este
reportaje es la paternidad y la homosexualidad. Como en el primer video es posible
ver a la familia realizando actividades cotidianas como desayunar y cuidar a sus
mascotas. El video concluye con la invitación de los protagonistas a conocer sus
estilos de vida para así combatir la discriminación y el miedo que genera lo
desconocido.
Derly, Zahyra y Angie Gabriela: El tercer video corresponde a la familia de Derly
Linares, una mujer transgénero, su esposa Zahyra Ramírez que tiene 5 meses de
embarazo y Angie Gabriela, hija de Derly. En este producto se aborda el tema de la
paternidad desde el transgenerismo, dado que para Gabriela, Derly es su “mapi”
palabra que acuñó para referirse a quien ve como una madre y un padre a la vez.
Videos de “Tus preguntas”
A nivel familiar ¿Qué retos afrontan las familias diversas?: En este video que se ubica
en la sección Nuestra Familia, Liberarte, una empresa de asesoría psicológica
conformada por un equipo de psicólogos clínicos que presta servicios de terapia para
personas LGBT, habla acerca de los principales retos que afrontan las familias
diversas a nivel familia. Las creencias y prejuicios que puede tener alguno de los
padres, provenientes de su crianza y la construcción de vínculos familiares al no
contar siempre con vínculos biológicos resultan ser parte de la lista de estos retos.
A nivel social ¿Qué retos afrontan las familias diversas?: En este video que se ubica
en la sección Nuestra Familia, la psicóloga clínica de Liberarte, Carolina Herrera
habla acerca de los retos que afrontan las familias diversas a nivel social. Entre los se
encuentran, la dificultad en encontrar una validación social por no contar con una
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estructura familiar tradicional. Otro reto mencionado en este video es el
cuestionamiento que se hacen con respecto a sus vínculos familiares y raíces.
7.2. Nuestros Padres
Perfiles
Sandra Rojas
Sandra tiene 43 años y es la mayor de tres hermanos. Quedó embarazada muy joven y
tomó la decisión de vivir con el padre de su hijo David. Sin embargo, algunos
problemas de convivencia hicieron que dicha decisión no durara mucho tiempo.
Convertirse en una madre adolescente hizo que la época de universidad de Sandra se
repartiera entre las horas de estudio y trabajo. Con tan solo 17 años, inició su
pregrado en Ingeniería de Sistemas, mientras asumía la responsabilidad de tener un
hijo.
Aunque Sandra conoce a Adriana su esposa, desde hace más de 20 años, sólo hasta
hace nueve están juntas porque el proceso de descubrimiento de su orientación sexual
tomó mucho tiempo, “cuando pensé que el asunto era con las mujeres, el pánico me
invadió por el niño, cómo le iba a explicar. Fueron muchos años de negármelo, pero
eso es algo que puede más que uno”, afirma Sandra mientras recuerda con nostalgia.
Después de contarle a su hijo, quien le dio total apoyo, empezó a vivir con Adriana,
“Cuando yo le conté a David, me dijo, mami tú llevas haciéndome feliz 17 años, este
es el momento para que tú seas feliz, así que dale. Yo no tengo problema con eso”,
menciona Sandra.
Sandra comparte con su esposa la alegría, el amor por David, la curiosidad culinaria,
el gusto por la medicina oriental, las clases de acupuntura y el deseo de convertir a
Colombia en un país más igualitario.
A largo plazo, la mujer de 43 años que tiene plantas de tomates y albaca en el balcón
de su apartamento, espera seguir contando con la compañía de su esposa y ver
realizado a su hijo David profesional y emocionalmente.
Adriana González
Esta mujer de 44 años es trabajadora social de profesión y activista desde que tiene
memoria. Con tan sólo 17 años decidió marcharse de la casa donde vivía con sus
padres y hermanos, buscando independencia económica y emocional.
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Adriana ama cocinar, viajar y compartir con su familia, especialmente con Sandra,
quien es su pareja hace 9 años y con quien lleva 8 meses de matrimonio civil. “Ella es
para mí el amor, llegó en uno de los peores inviernos de mi vida”, afirma Adriana
enamorada.
Los amigos de Adriana la definen como una lesbiana orgullosa, que no tiene temor a
reconocer su condición sexual públicamente. Aún recuerda la reacción que tuvo su
madre cuando supo de su homosexualidad, “Cuando mi madre supo que yo era
lesbiana, me preguntó si yo era feliz y me dijo que eso era lo que importaba”,
recuerda con nostalgia.
Su trabajo le ha permitido luchar por la igualdad y la justicia social; Adriana participó
por más de 15 años en una organización internacional dedicada al reconocimiento de
los derechos de las mujeres desplazadas en el país.
Aunque después del matrimonio, las tutelas que buscan invalidarlo no se hicieron
esperar, Adriana considera que su lucha por los derechos igualitarios en Colombia
apenas comienza, y que su felicidad no es un asunto de leyes, “Tengo la certeza de
que tengo derechos y de que soy una ciudadana igual que todos y todas”, enfatiza con
la seguridad que la caracteriza.
Jorge Virviescas
Jorge fue padre a los 15 años con su primera novia; después de 3 años de relación con
ella, Jorge decidió estar un tiempo solo y asumir su homosexualidad. Jorge es
psicopedagogo de profesión y ha trabajado en alcaldías locales y cajas de
compensación.
Este hombre de 28 años no soporta la arrogancia, la deshonestidad y la incoherencia,
por esta razón, quienes lo conocen lo definen como un hombre sincero y muy leal.
Jorge sostiene una relación muy cercana con su hijo Jhonatan, en especial desde que
el niño sabe sobre su homosexualidad. Les gusta ir a cine juntos, salir a comer o
asistir a obras de teatro, también comparten el gusto por los animales, especialmente
por los perros bulldog.
La relación que Jorge sostiene con su hijo es muy similar a la que aún mantiene con
su propio padre, quien siempre le ha proporcionado apoyo, confianza y respeto.
Aunque Jorge es un hombre muy serio, sus palabras desbordan cariño cada vez que se
refiere a su hijo.
Jonathan considera que Jorge es un hombre muy comprometido y perseverante. El
niño de 13 años admira a su padre porque siempre defiende sus ideales sin temor a las
críticas.
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Marcial es el compañero de casa y de vida de Jorge, es con quien comparte gustos,
proyectos, sueños y planes a corto y largo plazo, y que además mantiene una muy
buena relación con Jhonatan. “Hay mucho respeto, se tratan bien”, concluye con
seriedad Jorge.
Marcial Ortega
Marcial Ortega es un politólogo de la Universidad Javeriana, tiene 27 años y
actualmente está realizando una maestría en Política Social. Es el compañero
sentimental de Jorge Virviescas hace un año, tiempo en el que ha construido una
relación muy cercana con Jhonatan, el hijo de 13 años de su pareja.
Marcial es un hombre alegre, perseverante y divertido, siempre tiene una sonrisa en
los labios. Jorge lo define como un hombre inteligente y responsable, capaz de
cumplir todo lo que se propone.
Para Marcial, vivir con Jorge fue un cambio trascendental en su vida porque
anteriormente compartía casa con sus padres, “yo hace año y medio vivía con mis
papás, salí de mi casa para construir un proyecto de vida con Jorge, eso hace que
tengamos una relación muy bonita y exitosa”, afirma con orgullo.
Marcial considera que Jonathan nunca ha sido un obstáculo para su relación con
Jorge, porque desde el principio supo de su existencia; su vínculo con el niño le
recuerda su plan de tener un hijo propio, “quiero tener un hijo porque hace parte del
legado que uno deja en la sociedad”, concluye esperanzado.
Derly Linares
Derly Linares es la dueña de la tienda llamada Tranxtienda, dedicada a mujeres
transgénero que buscan un lugar para vestirse y arreglarse sin miedos ni reservas. Fue
precisamente en la Tranxtienda donde Derly conoció a su pareja, Zahyra, quien llegó
buscando una oportunidad de trabajo.
Su relación con Zahyra es una de los mayores argumentos que utiliza Derly para
explicarles a sus amigos cercanos que el transgenerismo no implica homosexualidad.
A Derly no le gustan y nunca le han gustado los hombres.
Actualmente, ésta mujer transgénero de 40 años colabora con una ONG por medio de
la Alcaldía para la prevención del VIH. Una de las principales motivaciones que tiene
para desempeñar dicho trabajo es su gusto por las obras sociales, en especial en la
comunidad LGBT.
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La dueña de la Tranxtienda considera que su transgenerismo le ha permitido entender
la sensibilidad y muchos de los inconvenientes que afrontan las mujeres a diario, “No
te hace mujer tener órganos femeninos, sino entender la sensibilidad, captar el acoso,
sus altibajos”, afirma con la emoción que el tema le despierta.
Derly se ve en unos años como la feliz madre de tres hijos, también espera seguir
trabajando por el reconocimiento de la familia diversa en el país, así como por el
exterminio de la discriminación. También seguirá disfrutando de su transgenerismo al
lado de su pareja, mientras su admiración por las mujeres aumenta cada vez más,
porque como ella misma lo enfatiza “ser mujer es para machos”.
Zahyra Ramírez
Zahyra conoció a Derly a través de una amiga que le estaba ayudando a conseguir
trabajo. Desde que empezó a hablar con ella sintió una atracción que no podía definir
porque, aunque sabía que Derly era de sexo masculino, no podía evitar verla como
una mujer por su aspecto físico.
La llegada de Zahyra a la Tranxtienda, lugar que administra Derly y que funciona
como punto de encuentro para chicas transgénero, fue todo un reto para ella, dado que
Derly prefería que sus trabajadoras también fueran trans. Sin embargo, Zahyra generó
empatía rápidamente con las clientas.
La mujer de 25 años, que ama reírse, bailar y pasear, ya tiene 5 meses de embarazo y
planea casarse con Derly. Está en contra de la discriminación y considera que tener
una relación con una persona transgénero trae muchas ventajas.
Zahyra espera que cuando nazca su hija, Derly continúe con su trangenerismo y así
puedan inculcarle juntas valores como la comprensión, el respeto y la tolerancia.
Elizabeth Castillo
Después de soportar varios años de discriminación, Elizabeth Castillo decidió
desarrollar su activismo, y posteriormente su vida política. Uno de sus mayores éxitos
profesionales y personales ha sido la formación de un proyecto de encuentro LGBT,
un grupo de apoyo conocido como Mamás Lesbianas.
Los padres y las hermanas de Elizabeth siempre han respetado su condición sexual y
sus decisiones, en especial ahora que lleva cinco años de relación con Claudia, su
esposa.
Elizabeth también cuenta con el apoyo de su hijo de 22 años, Leandro, con él habló
acerca de su orientación sexual hace más de 11 años; el niño sólo le preguntó si eso la
hacía realmente feliz.
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Elizabeth considera que ser una mamá lesbiana en Colombia es muy difícil debido a
los imaginarios sociales que existen acerca de las familias diversas: “Lo más difícil de
ser una mamá lesbiana es reunir dos realidades irreconciliables, la gente cree que una
lesbiana es una mujer que tiene sexo con otras mujeres, mientras que una mamá es
una mujer que no tiene sexo”, argumenta mientras deja escapar una sonrisa.
La ex candidata al Senado participa frecuentemente en los plantones, besatones y
marchas que buscan influenciar las propuestas legislativas y la opinión pública sobre
los asuntos LGBT. En unos años se ve como una abuela feliz, enamorada de sus
nietos, de su esposa y de la vida.
Deysi Olarte
Los padres y los hermanos de Deysi han asimilado poco a poco su condición sexual,
proceso que se ha facilitado gracias a sus logros laborales y profesionales, “Ellos lo
han ido entendiendo después de mostrarles que sí podía ser alguien en la vida con mi
trabajo, siendo trans y que sí podía tener un desarrollo humano óptimo”, asegura
Deysi. Sin embargo, la situación es muy distinta con sus hijos de 10, 12 y 14 años,
quienes aún desconocen que su padre se está convirtiendo en una mujer.
“Ha sido una cuestión muy complicada que les cuente a mis hijos, he hablado con
psicólogos, me dijeron que debo hablar con las mamás para resolver todas sus
inquietudes antes de que los chicos se enteren”, afirma la politóloga con algo de
melancolía.
Mientras tanto, Deysi debe utilizar prendas para hombre y asumir un rol con el que ya
no se identifica para compartir tiempo con sus hijos, “me toca cambiarme, pero no me
siento plena ni cómoda. Como no es fácil para mí ya no lo hago frecuentemente”,
confiesa la politóloga de 33 años.
Deysi afirma que el transgenerismo la ha acompañado toda su vida, pero que asumirlo
y reconocerlo fue un proceso que le tomó muchos años a causa de los prejuicios que
ella misma tenía frente al tema. Ahora que desarrolla completamente su identidad de
mujer, considera que el tránsito de género le ha dado orden a su vida.
Entre sus planes a futuro, Deysi desea realizarse algunas intervenciones estéticas que
feminicen su imagen, también anhela seguir trabajando por la política pública para los
sectores LGBT, pero su mayor objetivo es que sus hijos la conozcan como Deysi y la
acepten en todas sus dimensiones.
Isabella Torres
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Isabella Torres es una arquitecta transgenerista que desempeña el cargo de
subdirectora de barrios de la Secretaría de Hábitat. Lleva dos años en el tránsito de
género y tiene una hija de 20 años, a quien decidió escribirle un libro para explicarle
porqué su padre ahora sería Isabella.
La relación con su hija es muy cercana, comparten el gusto por el cine, la fotografía y
las compras. No obstante, Isabella utiliza prendas masculinas cuando sale con ella
porque su hija prefiere no relacionarse directamente con el transgenerismo de su
padre.
Tanto los abuelos maternos como los paternos llegaron a Bogotá a mediados de los
años 50 por la violencia rural; ya establecidos en la capital, sus padres se conocieron y
tuvieron un matrimonio que se disolvió rápidamente; Isabella creció con una tía a
quien agradece el cariño y los cuidados entregados por tantos años.
Para la arquitecta ha sido difícil explicarle a su familia que ser transgénero no implica
ser homosexual y que su gusto por las mujeres no ha cambiado en ningún sentido,
“Para mí la mujer es lo más bello que existe, por eso acercarme al género femenino
me ha hecho mejor persona”, argumenta.
Isabella hizo un curso de periodismo en la Universidad del área Andina, presentó
parte del libro que le escribió a su hija como trabajo de autobiografía y este llegó al
rector de la Universidad, quien la motivó a publicarlo. El libro ya pasó por dos
revisiones de estilo, tiene prólogo y está listo para ser publicado.
Esta arquitecta es una mujer de sueños ambiciosos, no sólo planea convertir el modelo
tradicional de construcción en Bogotá en uno más sostenible e incursionar en la
política, también espera publicar su libro y convertirlo en película.
Isabella considera que las familias diversas en Colombia se deben fortalecer para que
el respeto por la diferencia prevalezca, “Si tú le enseñas el amor a tu familia, si le das
sinceridad, esto será suficiente para superar cualquier cosa. Poder decir, mira esto es
lo que me hace feliz. ¿Tú quieres que yo sea feliz? Déjame ser feliz”, enfatiza.
Ana Leiderman
Ana y Verónica se casaron hace 9 años en Alemania, 4 años después en su familia ya
estaban Raquel y Ari, a quienes Ana concibió a través de inseminación artificial.
Aunque Verónica prefería no tener hijos, su esposa la convenció de la necesidad de
traer personas buenas al mundo para lograr un cambio positivo.
Ana es ingeniera textil pero no ejerce porque es madre de tiempo completo; nació en
Estados Unidos pero creció en Medellín junto a sus padres y hermanos. A Verónica la
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conoce desde el colegio, pero su relación solo fue de amistad hasta que hicieron un
viaje juntas en el que se enamoraron.
Después del nacimiento de sus hijos, Bienestar Familiar se negó a realizar el proceso
de adopción de los hijos biológicos de Ana por parte de su pareja. El caso ya se
encuentra en la Corte Constitucional y las madres esperan un fallo que podría cambiar
la historia de los derechos igualitarios para las familias homoparentales en Colombia.
Mientras tanto, Raquel y Ari se preguntan por qué tienen dos mamás mientras que sus
compañeros de colegio tienen un padre y una madre, “pues porque tienen mucha
suerte”, les responde Ana, consciente de que pronto tendrá que explicarle a sus hijos
que hacen parte de una familia diversa y los desafíos que dicha condición implica.
Ana argumenta que la ausencia de vínculos legales entre Verónica y sus hijos hace
que no existan derechos y obligaciones legales en su familia. “Si Verónica y yo nos
separáramos yo no tendría cómo obligarla a ayudarme a mantener a los hijos que
trajimos al mundos juntas, ella tampoco tendría derecho a verlos si yo no quisiera
dejarla”, lamenta la mamá lesbiana.
Si el fallo de la Corte resulta ser negativo para la petición de las madres, el siguiente
paso sería acudir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Allá condenarían al
Estado colombiano por homofobia y por violación de los derechos humanos, que ya
sería una cosa muy triste, pero yo creo que se la merece”, concluye Ana.
Videos de “Tus Preguntas”
¿Cuáles son los principales retos que afrontan los padres o madres que conforman las
familias diversas? En este video, la doctora Carolina Herrera de Liberarte describe
cuales son los principales retos de los padres y madres de las familias diversas, entre
los que menciona, generar vínculos con hijos con quienes, en ocasiones no se
comparten lazos sanguíneos.
¿Qué consejos le dan a un padre o madre que quieren contarles a sus hijos sobre su
orientación o identidad sexual diversa? En este video, ubicado en la sección Nuestros
Padres, Liberarte recomienda a los padres que quieren hablar con sus hijos que elijan
el momento que consideren más indicado para tener una conversación tranquila y
sincera. De igual manera, la doctora Carolina herrera afirma que el tema de la
diversidad sexual debe tratarse con naturalidad en la crianza de los hijos.
7.3. Nuestros hijos
Audiogalería
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David Arteaga: Tiene 26 años y es politólogo; por fortuna, dice él, cuenta con el
apoyo de dos madres. Su historia se presenta en una audiogalería, en ella cuenta el
proceso que vivió cuando su madre le contó que tenía una orientación sexual diversa;
afirma que nunca ha sufrido ningún tipo de discriminación por pertenecer a una
familia diversa, y considera que vivir en la diferencia le ha permitido ser una persona
más tolerante y respetuosa.
Audio
Angie Gabriela Linares: En este audio, Angie Gabriela cuenta que quiere ser
veterinaria, y que le gustan el fútbol y las matemáticas. Angie habla del amor que
siente por su “mapi”, término con el que se refiere a Derly Linares y concluye
afirmando que el apoyo a los padres es fundamental.
Perfil
Jhonatan Virviescas
Jhonatan es un niño de 13 años que además de comprender, asimilar y respetar la
homosexualidad de su padre, Jorge Virviescas, también argumenta a su favor y
participa activamente en las diferentes marchas y eventos públicos de la comunidad
LGBT.
De la misma forma, tiene una muy buena relación con Marcial, el compañero
sentimental de su padre. “Jhonatan tiene una habilidad social impresionante, es muy
entrador, eso le va a abrir muchas puertas, lo que él quiere lo va a lograr, además es
un niño muy inteligente”, afirma Marcial.
Jorge describe a su hijo como un niño desorganizado pero muy receptivo y cariñoso,
con quien comparte el gusto por los perros y el cine.
Confía mucho en él y en sus capacidades, lo que ha fortalecido la comunicación entre
padre e hijo.
Por su parte, Jhonatan cree que integrar una familia diversa es algo que le ha ayudado
a respetar las diferencias y a ser más comprensivo en todos los ámbitos de su vida.
Jhonatan disfruta de la compañía de su padre y de Marcial, le gusta mucho pasar sus
fines de semana con ellos en su casa ubicada en Chía. Allí comparte con sus mascotas
y con su abuelo, quien los visita con frecuencia.
Entre sus planes a futuro se encuentra estudiar diseño industrial, en lo que según
Marcial, le iría muy bien por su habilidad para las matemáticas.
Videos de “Tus preguntas”
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¿Cómo abordar la condición o identidad sexual diversa de sus padres o madres en los
diferentes contextos sociales como el colegio o la universidad? En este video, ubicado
en la sección Nuestros Hijos, la psicóloga clínica Juliana Torres de Liberarte afirma
que es muy importante que haya claridad en cuanto al conocimiento de la condición
sexual de los padres en los colegios y las universidades, y que de la misma manera se
debe establecer círculos de protección alrededor de los niños, en los cuales participen
los padres de familia y los directivos de las instituciones.
¿A qué retos se enfrentan los hijos de las familias diversas? El segundo video de la
sección Nuestros Hijos, la doctora Juliana Torres afirma que los hijos que integran las
familias diversas se enfrentan a retos como el desconocimiento, cuando por ejemplo,
los padres no logran comunicar o explicarles su condición sexual.
7.4 Nuestros desafíos
Videos de las familias
Nuestros desafíos: Marcial y Jorge: Fueron discriminados en un restaurante por tener
una muestra de afecto en público. Un hombre presente en el lugar los insultó y
finalmente, el dueño del restaurante les pidió que se fueran. La experiencia se
presenta en video.
Nuestros desafíos: David Arteaga: El hijo de Adriana y Sandra testifica en video que
no ha vivido ningún caso particular de discriminación, pero que sus mamás sí,
especialmente por parte del Estado. Según David, una de las instituciones que
persigue a las familias diversas en el país es la Procuraduría, al presentar tutelas a
todos los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Nuestros desafíos: Derly y Zahyra: Derly cuenta en un video la situación que vivió
con alguien que no quiso prestarle un servicio por su identidad sexual diversa.
Considera que la discriminación se encuentra en cualquier lugar, pero que hay
herramientas legales que protegen los derechos de la comunidad LGBT.
Nuestras propuestas: Adriana González: A través de un video expresa que entre las
formas de combatir la discriminación, sin necesidad de salir del closet, se encuentra el
acompañamiento desde internet y la participación democrática.
Nuestras propuestas: David Arteaga: En este video, David asegura que la
discriminación surge por el miedo que las personas sienten por lo desconocido y por
las falsas concepciones que se replican sin profundizar.
Nuestras propuestas: Derly y Zhayra: En este video, Derly argumenta que la principal
causa de la discriminación es la falta de educación.
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Videos de “Tus preguntas”
¿A qué situaciones discriminatorias están expuestas las familias diversas en
Colombia? La doctora Juliana Torres argumenta que la discriminación a la que se
enfrentan las familias diversas puede ser social pero también estatal.
¿Cómo pueden protegerse las familias diversas frente a la discriminación? Liberarte:
La doctora Juliana Torres afirma en este video que es indispensable construir una red
de apoyo sólida que proteja a la familia diversa. También menciona que es importante
que quienes vivan situaciones de abuso o discriminación conozcan a qué lugares
pueden acudir para buscar ayuda.
Audios
Nuestros desafíos: Adriana González: En un audio cuenta que la mitad de su familia
se alejó de ella por su condición sexual. También ha vivido discriminación en lugares
públicos donde se siente que no puede expresar el amor que siente por su esposa
Sandra.
Nuestros desafíos: Sandra Rojas: En un audio cuenta que cuando quisieron afectar su
apartamento como propiedad familiar, sintieron algo de discriminación en la notaria;
después de muchos trámites, que no son comunes en dicha afectación para una pareja
heterosexual, lograron realizarla.
Nuestros desafíos: Deysi Olarte: Esta mujer transgenerista cuenta cómo, al intentar
arrendar un apartamento con su pareja, quien también es transgenerista, fue
discriminada por la dueña del lugar.
Nuestras propuestas: Jorge Virviescas: En este audio, Jorge asegura que la mejor
forma de combatir la discriminación es que quienes integran las familias diversas se
hagan visibles a nivel social y que hagan valer sus derechos.
Nuestras propuestas: Sandra Rojas: En este audio Sandra considera que la mejor
forma de disminuir los prejuicios es abrir las puertas de las casas de las familias
diversas y darlas a conocer.
Nuestras propuestas: Deysi Olarte: Deysi argumenta que existen distintas formas de
combatir el rechazo, entre las que se encuentran el conocimiento de las políticas
públicas y la libertad que tiene cada ser humano de ser cómo desee ser.
Textos
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Nuestros desafíos: Isabella Torres: Isabella afirma, a través de un comentario, que el
Estado hace invisible a las personas transgeneristas y con ello, las discrimina.
“Curiosamente yo no veo que haya un ataque del Estado, a excepción del procurador,
pero a nivel general el Estado no discrimina, lo que pasa es que invisibiliza y nosotras
no existimos, y cuando algo no existe no se hace nunca nada por eso que no es visible.
Entonces no hay una política de discriminación específica que no nos deje entrar a la
universidad o no nos dan un trabajo porque es trans. El problema está en que no nos
han dado la oportunidad de estudiar y para poder trabajar te exigen una cierta
preparación para ingresar a un cargo, entonces si tú nunca has terminado el
bachillerato o a la universidad no puedes aspirar […] Tradicionalmente se ha
invisibilizado o se piensa que son unas ratoncitas que salen a la media noche a buscar
clientes. Y ese miedo hace que haya rechazo.”
Nuestros desafíos: Ana Leiderman: Ana describe como fueron discriminada ella y su
pareja en el Bienestar Familiar.
“Cuando intentamos legalizar la relación de Verónica con los niños, el Bienestar
Familiar se negó a mirarlos. Desafortunadamente no siguieron el protocolo que los
obliga a verificar los derechos, el bienestar de los niños. Ni siquiera se interesaron por
saber si estaban bien o mal, por saber si estaban gordos, flacos, feos, enfermos,
inteligentes, bobos, si estaban en el colegio, si estaban bien alimentados, nada.
Simplemente vieron a dos mujeres y decidieron que no, que nosotras no éramos
dignas de los derechos de los otros ciudadanos, entonces no conformábamos familia.”
Nuestros desafíos: Elizabeth Castillo: Elizabeth narra un episodio de discriminación
que sufrió en un ambiente laboral.
“Yo trabajaba en una oficina de abogados muy distinguida y el maltrato era
permanente, mis responsabilidades eran muy grandes, mi salario era bastante pobre,
estamos hablando del primer empleo que conseguí cuando ya me gradué, y
permanentemente había un mensaje sistemático de: “usted no hace nada”, “usted no
sirve para nada”. Pero lo que me costó entender fue que era un caso claro de
homofobia pero lo que yo veía era que no estaba haciendo lo suficiente, entonces me
doble en trabajo, en fin. Pero para esa época estaba con una pareja más brillante que
yo y me hizo ver que era lo que estaba pasando. Entonces llego un momento que dije
no más”.
Nuestras propuestas: Isabella Torres: Isabella asegura que el acercamiento de la
sociedad con personas transgeneristas permite que ésta pierdan los prejuicios y no
discriminen.
“Necesitan perder el miedo. De pronto con un poquito de educación, bueno, en el
buen sentido de la palabra. No es que todos sean ignorantes, lo que pasa es que
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suponen muchas cosas: que las trans son las que se paran en la 57 o en el Santa Fe, y
que son las prostitutas de todo el mundo […] Cuando ya la gente empieza a entender
un poquito y se cuestiona, “¿de verdad eso le puede pasar a una persona? ¿Qué siente
en su cabeza que es más niña que niño?” […] entonces cuando empiezan a entender
un poquito y empiezan a conocer cosas nuevas, cambia la mentalidad.”
Nuestras propuestas: Ana Leiderman: Ana dice que para combatir la discriminación
se debe ser abierto y visibilizarse ante la sociedad.
“Hay que perderle el miedo a las personas. Yo sé que hay mucha gente que no puede
hacerlo porque no tiene el apoyo de la familia, no tiene seguridad en el empleo, le da
miedo que lo echen o lo que sea, pero si uno tiene la oportunidad debe ser
completamente abierto, auténtico, sin esconderse, porque las cosas escondidas son
malas, esto no tiene por qué dar vergüenza, esto no es ninguna enfermedad, esto no es
nada vergonzoso, ni malo, ni ilegal […] La mayoría de las personas no tiene una
opinión entonces para nosotras es una oportunidad de formar la opinión de los demás,
que nos conozcan, que si somos las primeras lesbianas que conocen que vean a una
familia bien.”
Nuestras propuestas: Elizabeth Castillo: Elizabeth afirma que los prejuicios se está
acabando poco a poco en Colombia.
“Si yo tuviera un canal para 40 millones de colombianos, yo les diría que lo están
haciendo bien. Que cada vez lo hacen mejor. Cada vez los colombianos entienden que
los homosexuales no somos una gente rara. Cada vez entendemos que la prima, el
primo, la amiga, la hermana, el vecino, que es lesbiana o que es gay, tiene los mismos
derechos, tiene derecho a enamorarse. Lo ven y se dan cuenta que trabajan lo mismo,
que paga los mismos impuestos, que cuando termina con su pareja sufre y llora lo
mismo. Entonces ese sería el mensaje, que lo están haciendo muy bien, hay que seguir
trabajando en el tema pero lo están haciendo bien.
[…] Y el resto del mensaje sería que rechacen a los que lo están haciendo mal. Y más
que rechazo, a que entiendan las dinámicas que hay detrás del rechazo, y esas
dinámicas están manejadas por intereses electoreros. No hay más, aquí no hay
ninguna otra razón para oponerse a las parejas del mismo sexo, votos. Entonces
desesperadamente cuidan los votos de los que los eligieron y entienden que la manera
de hacerlo es oponiéndose al avance inevitable de los derechos de los homosexuales.
Inevitable porque es inconcebible en un Estado moderno que esto no esté resuelto.”
Infografías
Métodos de concepción: En esta infografía se describen los principales métodos de
concepción utilizados en Colombia por las familias diversas, entre los que se
encuentran la inseminación artificial, la fecundación InVitro y el alquiler de vientre.
	
  

24	
  

Matrimonio igualitario en el mundo: En esta infografía se ubican en un mapamundi
los países donde es legal el matrimonio igualitario. Dichos países son: Canadá,
Estados Unidos (en algunos Estados), Brasil, Argentina, Islandia, Suecia, Noruega,
Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, España, Portugal y Suráfrica.
Derechos LGBT en Colombia: Esta infografía es una línea del tiempo en la que se
presenta la historia de los derechos LGBT en Colombia. El usuario encontrará la
fecha exacta y una descripción de cada acontecimiento legal que ha surgido en torno
al tema LGBT y la familia diversa en Colombia.
Más datos, sentencias y documentos: En esta sección de informaciones
complementarias se encuentran los vínculos de todas las sentencias de la Corte
Constitucional acerca del tema de la familia diversa en el país.
8.

Anexos

8.1. Anexo que da cuenta del objetivo, justificación y métodos de la investigación
8.1.1. Objetivo
A través del desarrollo del portal web Hogar Diverso se pretendió determinar algunos
rasgos centrales de la vida cotidiana de las familias diversas colombianas, a partir de
la narración de un conjunto de historias de vida.
De igual forma, se buscó evidenciar las posibilidades que tienen las familias diversas
de desarrollar la maternidad y la paternidad en el país; así como describir el desarrollo
social de los hijos que integran estas familias, para finalmente, dar a conocer las
herramientas con las que cuentan padres e hijos para afrontar y combatir la
discriminación.
8.1.2. Justificación
En la opinión pública colombiana rondan constantemente argumentos, tanto
personales como de expertos, que debaten si es positivo o no que existan familias
homoparentales y diversas. Estas familias han sido el foco de estudios que nacen de
disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la sociología y el derecho. Asimismo,
hacen parte habitualmente de los noticieros, notas informativas de los periódicos y
columnas de opinión.
Sin embargo, esta problemática, tan discutida y polémica, tiene unos personajes
centrales que se desarrollan y se estructuran a partir de la sociedad en donde se
desenvuelven. Y cabe notar que los protagonistas de esta realidad social, las parejas
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cuyos integrantes hacen parte de la comunidad LGBT y sus hijos, han estado al
margen de los trabajos que sobre ellas se han realizado.
Ahora bien, si se piensa en el periodista como un investigador cualitativo, que echa
mano de las técnicas propias de la antropología y la sociología como la observación
participante, las historias de vida o las entrevistas a profundidad, para así generar
espacios de contacto con determinados seres humanos en un lugar concreto de espacio
y de tiempo, con el objetivo de entender y retratar procesos y fenómenos históricossociales (Delgado, 2010), podría pensarse que él es uno de los encargados de ponerle
rostro a estas familias.
Por esto, la creación de un documental que trate esta temática y que se enfoque en las
historias de vida de estas personas, le permite al usuario ser testigo íntimo de lo que
ocurre en estos hogares y conocer hechos que se ignoran o no han sido expuestos.
Pero este trabajo no sólo busca ser una ganancia para la estructuración de las
opiniones en la sociedad colombiana. Las familias diversas pueden utilizarlo como
un instrumento de expresión y de argumentación de su forma de vida.
Ahora bien, Hogar Diverso en sus inicios fue planeado como un documental de
formato audiovisual, en el que se contarían tres historias: una basada en dos mujeres
lesbianas y sus hijos, otra que contara la vida de dos hombres gays y sus hijos; y una
que retratara a una persona transgenerista, su pareja y sus hijos.
No obstante, pensando en abarcar la mayor cantidad de público posible, se tomó la
decisión de transformar este proyecto en un documental web, el cual pudiera
aprovechar las múltiples posibilidades que brinda la red para construir	
  historias	
  con	
  
mayores	
   posibilidades	
   de	
   links	
   informativos	
   y	
   colaborativos,	
   sin	
   perder	
   la	
  
unidad	
   documental	
   en	
   torno	
   a	
   visibilizar	
   la	
   realidad	
   cotidiana	
   de	
   las	
   familias	
  
diversas	
  en	
  Colombia.
Además, el documental podría así aprovechar esta plataforma para crecer en su
contenido, construir trabajos llamativos y originales, y utilizar las redes sociales para
darse a conocer.
En síntesis, el documental web llenará vacíos, creará nuevas discusiones y abrirá
puertas para que estas familias sean descritas y humanizadas, utilizando una
estructura de presentación novedosa, que brinda infinitas maneras para contar sus
historias.
8.1.3. Métodos de investigación
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La metodología de investigación se basó en diferentes autores y conceptos que fueron
aplicados en Hogar Diverso. A partir de ellos, se estructuró tanto la forma de
presentación como el contenido del producto final.
En la forma, es posible encontrar los géneros periodísticos que hacen parte del sitio,
así como las razones por las que se eligió el formato de Documental Web para llevar a
cabo el proyecto. Mientras que en el contenido se expresan las herramientas
sociológicas y los referentes conceptuales del tema tratado en los que se fundamentó
la investigación.
Por lo anterior, se hará una diferenciación para mejor entendimiento.
Forma
Documental web
Según el teórico Michael Rabieger (2001), el documental es un trabajo que se basa en
evidencias retratadas de manera audiovisual, cuyo objetivo es “hacer vivir a los
espectadores la experiencia por la que los autores han pasado, mientras tratan de
entender el significado de los acontecimientos concretos que han investigado”.
Este género, que sirve para mostrar un rincón de la realidad, cuenta con un universo
de estrategias, las cuales dependen de las decisiones del autor o autores. Y con la
llegada de la web, siendo un medio para la comunicación relativamente nuevo, le ha
regalado a aquel universo del documental nuevas formas de crear.
La unión del documental con la web, como lo explica el teórico Arnau Gifreu, ha
dado como resultado una doble hibridación: “entre audiovisual -género documental- e
interacción -medio digital interactivo-, y entre información -contenidos- y
entretenimiento -interfaz navegable-.”(2011) Es decir que el documental se han
apropiado de los medios interactivos y han transformado la forma en que se exponen
sus contenido, haciéndola navegable.
Este escenario ha permitido que el autor encuentre nuevas formas y soportes
mediáticos para exponer aquella realidad que quiere retratar, abandonando la
linealidad impuesta por un solo producto. Igualmente, el autor ha podido encontrar
una manera más eficiente, atractiva y original para mostrar su propuesta gracias a la
transitividad y a la interactividad propias de la web.
Pero no sólo el autor encuentra nuevos caminos, también el consumidor, quien ha
tomado un nuevo papel: el de usuario. Ha dejado de ser un mero espectador para
apropiarse de los contenidos basado en su poder de decisión, situación que le permite
vivir una experiencia única, al tener opciones y control sobre el documental. (Britain,
2009).
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Por lo anterior, y al ver las múltiples opciones atractivas y dinámicas que tienen
cabida en un documental web, Hogar Diverso se estructuró bajo sus concepciones.
Géneros y productos periodísticos
Los principales géneros y productos periodísticos encontrados en el documental web
son: reportajes audiovisuales, perfiles escritos y audiovisuales, audios informativos
con la voz de los protagonistas, audio galerías e infografías.
Según un artículo web de la Universidad de Navarra (2008), un perfil es aquel género
periodístico en el que se retrata un personaje; desde su carácter hasta su fisionomía
puede hacer parte del relato. El personaje debe contar con algún tipo de interés
general o relación con un tema de coyuntura.
Las fuentes que se utilizan para realizar un perfil son directas e indirectas. Las
directas se refieren al mismo protagonista, e indirectas se refieren a su familia, amigos
y allegados. Entre los principales perfiles encontrados en Hogar Diverso están los de
la sección Nuestros Padres y los de la sección Nuestros Hijos, pero, a diferencia de los
primeros, estos no solo son escritos. La audio galería de David Arteaga presenta su
perfil a través de fotos y del testimonio omnisciente del protagonista.
Por otra parte, el reportaje audiovisual es parte fundamental de Hogar Diverso, dado
que se presentan tres familias diversas a partir de dicho género. Los investigadores de
la Universidad de Navarra (2008) proponen que el reportaje es un género periodístico
que aborda ampliamente cualquier tema.
Un reportaje, ya sea audiovisual o escrito debe tener una introducción, el
planteamiento de una problemática, el desarrollo investigativo y las conclusiones
obtenidas de la investigación. Pueden tratar temas variados como hechos reales
coyunturales y de interés general, temas que deben atraer la atención del público al
que se dirige la temática, especialmente debe apelar al interés humano y social.
En cuanto a la difusión de los reportajes, es posible encontrarlos en medios
tradicionales como la prensa escrita, revistas y periódicos; de igual forma, se
encuentran en medios audiovisuales y web como la televisión, la radio, las revistas
digitales, entre otros.
Por otra parte, la Universidad de Navarra (2008) propone que entre los principales
métodos de investigación utilizados para llevar a cabo un reportaje se encuentran, la
recolección de datos y testimonios, la entrevista directa, las declaraciones, fotografías
y la consulta de fuentes oficiales.
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Finalmente, las infografías también hacen parte fundamental de Hogar Diverso, en
ellas se explican datos adicionales sobre el tema: Países donde es legal el matrimonio
igualitario, métodos de concepción de las familias diversas y la historia de los
derechos LGBT en Colombia.
La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (2005) define la
infografía como un término periodístico que busca comunicar una información
específica por medio de dibujos, gráficos, estadísticas y representaciones simbólicas.
La infografía online hace parte de una revolución mediática que supera las
limitaciones del papel en cuanto a interactividad y dinamismo.
A través de las infografías, el receptor logra captar un tema con mayor rapidez y
facilidad, también genera una mayor recordación gracias a los elementos gráficos, de
color y a la creatividad que imprimen sus autores. Ocasionalmente, la infografía se ha
llegado a vincular estrechamente con el arte, dado a su capacidad para transmitir
información a través de herramientas distintas al lenguaje.
Contenido
Herramientas sociológicas
La investigación para la realización de Hogar diverso se basó en dos herramientas que
regalan ciencias sociales. La primera de ellas es la entrevista. Ésta puede ser definida
como una construcción social y una relación interpersonal. En ella se produce un
contrato de comunicación, en donde hay actos de habla previstos e imprevistos, con
todo tipo de estrategias y reciprocidades. Esta interacción verbal se desarrolla dentro
de un marco, por ejemplo, mediante la escogencia de un tema previo. (Alonso, 1994).
Este método permite entender un todo a partir de un individuo, es decir, es una
traducción de hechos sociales. Así, sí el investigador logra generar una empatía y una
proximidad social con su entrevistado, éste último utilizará el espacio para expresarse
y hacerse oír, llevando su discurso de lo privado a la esfera pública. La entrevista será
“un autoanálisis provocado y acompañado”. (Bourdieu, 1999)
Sin embargo, la información que se genere de esta relación no sólo se sitúa en el
campo puro de su emoción o conducta. Está será de carácter pragmático, de cómo los
diversos sujetos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus
prácticas individuales. Partiendo de allí, se construyeron las historias que pueden ser
ubicadas en el documental web.
Otro de los métodos de investigación utilizados fueron las historias de vida que, según
Myriam Jimeno (2006), quien cita a los antropólogos Adam Kuper y Jessica Kuper
para definirlas, son secuencias de eventos y experiencias de individuos dentro de un
contexto específico. En ellas las personas se construyen a sí mismas.
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A su vez, Pierre Bourdieu (1999) asegura que estos relatos proponen acontecimientos
que sin estar completos o en una estricta línea cronológica, tienden a organizarse en
secuencias ordenadas según relaciones inteligibles. Ello permite crear conexiones
entre los hechos que sirvan tanto para explicar su existencia como para dar coherencia
a la vida del individuo.
Las historias de vida permiten una articulación entre las personas y sus jerarquías
sociales, culturales, históricas, etcétera. Es decir que es necesario conocer los
mecanismos sociales que rodean al individuo del cual se desprende el relato para
entender su experiencia de vida y contextualizarla. Así, por medio de este método, se
pueden determinar los valores y las representaciones que hay tanto en lo individual
como en lo colectivo. (Bertaux, 1993).
Así, a partir de cada una de las historias de vida narradas por los personajes que
componen Hogar Diverso, se intentó tanto dar a conocer sus experiencias, obstáculos
y propuestas personales como reflejar su posición y relaciones dentro del espectro
social.
Referentes conceptuales del tema tratado
Los principales referentes conceptuales en los que se basa Hogar Diverso son: la
familia, el parentesco, el género, la homosexualidad, la homoparentalidad y la
discriminación.
Como se mencionó anteriormente, la lucha que tiene la comunidad LGBT por el
reconocimiento de su paternidad y maternidad ha generado discusiones públicas, en
estas participan la ciencia, la academia y el periodismo. Entonces los referentes
conceptuales indispensables para este documental web se pueden estudiar desde
diferentes autores que se han interesado en esta temática.
El primer concepto que se trata en hogar Diverso es el de familia. Según el Instituto
Interamericano del Niño, la familia es “un conjunto de personas que conviven bajo el
mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.), con vínculos
consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con
sentimientos comunes que los unen y aglutinan”.
De esta manera, es posible encontrar que las familias diversas cuestionan el orden de
familia tradicional basado en el modelo nuclear y heterosexual. Según la médica
psicoanalista, Leticia Glocer (2007) el concepto de familia nuclear, tradicional se ha
ido transformando y deconstruyendo, situación que no solamente se ha generado por
los lazos familiares homoparentales o diversos. Esto también se ha dado por el
surgimiento de familias con madres cabeza de familia y con el auge de la tecnología
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procreativa, ya no se ve a hombres y mujeres como factores necesarios para la
reproducción y crianza.
Por su parte, la antropóloga Virginia Gutiérrez (1968), pionera en trabajos sobre
familia en Colombia, divide la tipología de familia en: familia legal, familia de hecho,
la unión libre, la relación esporádica, madresolterismo y el concubinato. También
profundiza en la familia nuclear y la familia extensa, dando muestra de la variedad
que rodea al concepto y a la dificultad que existe en su delimitación o en plantear una
única definición.
Asimismo, Gutiérrez (1968) hace una descripción profunda del contexto cultural y
social, el cual siempre determinará la estructura y formación familiar. Entonces, la
familia nuclear pasa a ser un tipo de familia más y no el central o fundamental.
Otra definición fundamental en esta precisión de referentes conceptuales es el
parentesco. Glocer (2007) menciona que en las familias diversas está ausente algo a lo
que denomina la ley del padre. Según dicha ley, los niños asocian la diferencia de
sexos a través de la identificación del padre y la madre como hombre y mujer,
respectivamente.
Entonces, los menores que crecen en familias homoparentales no accederían a ese
código simbólico. No obstante, en el mismo artículo, Glocer (2007) precisa que este
asunto no podría ser exclusivo para las familias homosexuales, sino para todas
aquellas que no coinciden con el concepto de familia nuclear tradicional.
En respuesta a esto, Glocer (2007) propone la identificación de la diferencia sexual
como algo interiorizado por los niños, a través de la cultura y la transmisión
generacional. Como el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud (1923) lo indicó, no
solamente influyen los padres en el reconocimiento de la diferencia de sexos, también
los educadores y modelos sociales, el crecimiento de los hijos no solamente se da en
casa junto a los padres.
La investigadora del derecho Nidia Gallegos (2006) afirma que el parentesco
responde a un nexo jurídico, legal, de acuerdo o natural, que existe entre los
descendientes de un progenitor común, entre un cónyuge y los parientes de su pareja,
o entre el adoptante y el adoptado. Esta definición dada en un libro especializado en la
aplicación del acto jurídico al derecho familiar no excluye a las parejas homosexuales
del concepto.
Por otra parte, las parejas del mismo sexo y la constitución de sus familias responden
al deseo y la inclinación natural a creación lazos de parentesco y filiación. De esta
manera se llega al término homoparentalidad, el cual proviene de la expresión
homosexualidad, sólo que en éste ya no se habla de una pareja, sino de una familia
que desea tener o ya cuenta con hijos.
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Para el especialista en familia Wetson (2003) argumenta que los niños se adaptan con
mayor facilidad al cambio que los adultos, por eso, después de un divorcio pueden
llegar a reconocer a la pareja del padre con el que eligen convivir como parte de la
familia. Por ejemplo, si la homoparentalidad se desarrolla después de la ruptura de
una pareja heterosexual, Wetson considera que existe una adaptación igual.
En este orden de ideas se observa cómo se puede desarrollar la homoparentalidad
cuando uno de los integrantes de la pareja homosexual en algún momento sostuvo una
relación heterosexual.
Ahora la pregunta es ¿Cómo logra convertirse en padre o madre una persona
homosexual? Wetson (2003) plantea tres posibles opciones: La primera es a través de
procreación asistida (inseminación artificial, vientres alquilados), la segunda es
involucrando a un cercano de sexo contrario a la pareja, quien sólo interviene como
padre biológico del hijo, pero no en su reconocimiento o crianza, y una tercera opción,
a través de la adopción.
Otra de las definiciones básicas en la investigación es el género. Según la filósofa
francesa Simone de Beauvoir (1941), el concepto de género se refiere a una serie de
categorías socialmente construidas, que se diferencia del sexo que expresa las
diferencias biológicas. Para esta filósofa, la feminidad y la masculinidad se
construyen socialmente y no dependen del sexo.
Simone de Beauvoir (1941) argumenta que el género no tiene un poder explicativo
por sí, no puede desvincularse de aspectos como la edad, el nivel socioeconómico, la
raza, entre otros. A medida que los seres humanos crecen como seres sociales
empiezan a apropiarse de la identidad de género que se considera más apropiada para
su sexo; modificar esta identidad cuando se ha asimilado es muy difícil, porque
siempre generará juicios sociales.
Finalmente se encuentra el concepto de discriminación, dado que es posible que
quienes generan lazos familiares diversos tengan que enfrentarla. Desde las ciencias
sociales, la discriminación es la separación de una persona que hace parte de un grupo
social, generalmente por pertenecer a una categoría diferente a la predominante o por
contar con alguna característica que lo diferencia especialmente de los otros
integrantes del grupo; en este caso formar parte de una familia diversa.
Así, la columna conceptual del documental se estructuró por los conceptos de familia,
parentesco, homosexualidad, homoparentalidad, género y discriminación. El
documental web Hogar Diverso parte de ellos para mostrar la intimidad de las
familias diversas y lograr una mayor comprensión profunda de sus historias de vida.
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8.3. Transcripciones
Transcripción Sandra Rojas y David Arteaga
•
•

David Arteaga (26 años), politólogo Universidad Javeriana, trabaja con el
sector educativo en Bogotá.
Sandra Marcela Rojas (43 años) tiene una empresa de desarrollo de software,
es ingeniera de sistemas. Hobbies: activismo y cine.

Infancia de David:
D: Nunca viví con mi papa y mi mama salvo un año entonces tengo recuerdos de
ambos juntos. Siempre he tenido mis dos familias. Vivíamos una casa en Villa Luz,
jugaba mucho futbol con un parche que aún conservo, y una infancia muy normal con
la condición de que mi mama era mama soltera eso implicaba que mi mama tenía que
trabajar mucho entonces no nos veíamos tanto. Y los fines de semana por ahí cada 15
días por ahí me veía con mi papa. Esa era como mi rutina.
Proyectabas en el futuro:
D: Tuve una época que quería ser futbolista pero tengo el problema de que soy poco
disciplinado y soy malo para madrugar entonces ya cuando la cosa se ponía seria
entonces fracase por ese lado. Siempre me gustaban las cosas de dibujo y pensé
estudiar Bellas Artes o diseño de artes y no sé porque termine estudiando ciencia
política y termine en otra cosa. Aunque también me gustaron los temas de
comunicación y cuando era chiquito estuve en un programa infantil que se llamaba
Sin cedula. Por ahí ahora lo estoy retomando con el tema de la radio con el que tengo
unos amigos. Y creo que mi carrera, el tema del activismo político en algunos
escenarios, no me gusta verme siendo concejal o edil, pero si me gusta el tema de
estar enterado y de plantear posturas en el debate público y defenderlas. Ese gusto ha
estado desde chiquito, por ejemplo, veía el canal del congreso. Perro me gusta la
política pero no desde la estigmatización pero si como un medio transformador de
realidades.
Rutina de familia:
S: Jugar cartas los fines de semana. Cuando David empezó a rumbear era maravilloso
porque David iba a sus fiestas y yo iba yo a recogerlos de las fiestas de 15.
D: y siempre nos ha gustado pasear. Hacemos paseo de olla al parque la florida y
almuerzos compartidos, en donde varias familias que son amigas y casa una llevaba lo
que quiere y se comparte. Salimos a comer.
Qué hacen ahora como familia:
Uy si a mí me gusta comer aquí. Además se la pasan en cursos de cocina. Jugamos
reto 5, comemos, vamos a cine, damos entrevistas, atendemos a la prensa.
David en el colegio:
S: David era el más ñoño del universo. Nunca bajo de 95 sobre 100. Es muy muy pilo
pero no era come libro.
D: creo que fui también de la última generación que jugo en la calle, en el barrio, no
era que no tuviera vida social y era aplicado en el estudio.
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Infancia de Sandra:
S: somos 3, yo soy la mayor, sigue un hombre y luego una mujer. Una infancia de la
época. En principio era una infancia llena de opulencia pero llego un momento en que
el alcohol se llevó a mi papá y todo para atrás entonces fue después una infancia de
carencias económicas y de echo empecé a trabajar muy chiquita, empecé a los 14.
Parte de haber tenido a David tan joven era porque yo me creía muy grande porque ya
trabajaba y mis amigas del trabajo ya tenían hijos, me parecían bonitos los bebés.
Adolescencia y vida con el papá:
S: Mi adolescencia fue corta porque me dio por quedar embarazada muy joven. Creo
que fui la primera mama soltera de mi promoción del colegio. El papa de David tenía
18, y yo 16 cuando David nació, así que la rumba, la universidad como ahora se vive,
todo lo viví diferente. Yo si fui a la universidad pero tenía que estudiar por la noche y
trabajar todo el día. En total dure 4 años con el papa de David pero después que David
nació fue solo un año. Porque nos dio por ir a vivir juntos. Y ya una cosa es asumir
uno el hijo y otra asumir la pareja y eso de los roles de género en la pareja, antes era
muy marcado. Entonces el pretendía que cuando el llegara yo lo atendiera y yo tenía
que trabajar, estudiar y cuidar el hijo. Al final dije que no servía para esto, no lo
soporto.
Salida del clóset:
Pues es que esa es una pregunta tan difícil. Alguna de las peleas que tenía con Jaime
era porque él vivía celoso de una amiguita del colegio, yo no tenía nada con ella pero
a él le parecía sospechoso que yo fuera tan cariñosa con ella. Como tuve novios tan
jovencita y después hijos entonces no tenia espacio para cuestionarme. Cuando fui
creciendo tal vez como hacia los 25 años empecé a pensar que pasaba conmigo,
ningún tipo me da la talla, ¿qué es esto? Pero ninguno así que yo dijera es el hombre
de mi vida. Entonces yo crie a mi hijo en total libertad, en que el hiciera lo que él
quisiera entonces de cada relación salía corriendo cuando se ponía serias las
relaciones. Luego cuando empecé que el asunto era con las mujeres, por su puesto el
pánico me invadió pro el niño porque yo como le voy a decir a mi hijo lo que estoy
pensando o estoy sintiendo. Fueron muchos años de negármelo, de pensar que lo que
sentía no estaba bien y que tenía que bloquear esos pensamientos y esos sentimientos
pero eso es algo que puede más que uno. Llego un momento en que pensé que tenía
que conseguirme una mujer, que se pareciera en una amiga de una amiga que tenía
porque ese era el tipo de mujer que me gustaba. Yo quería una mujer parecida a la
amiga de Susana. Bueno, pues resulta que termine con la amiga de Susana, con el
modelo original. Adriana y yo nos conocemos desde que teníamos 17 años y
empezamos a estar juntas cuando yo tenía 35. Descubrirlo fue muy paulatino, muy
lento, hay gente que se da cuenta desde niñas. A mi me gustaban las niñas y también
los niños y como siempre decían que eran con los niños entonces pues yo lo hacía.
Porque además me enamore de Adriana y ya. Fue Adriana.
Empezar la relación:
Nosotras nos conocíamos de lejos porque teníamos una amiga en común. Por ahí a
ratos salíamos. Yo siempre iba a la marcha del orgullo gay con mi mama, con David,
con el novio de mi hermana porque el tema de la diversidad sexual siempre estuvo
muy presente porque estábamos a favor del tema ni había tabú. Entonces yo sabía que
en las marchas nos encontraba y a mí me abrazaba Adriana cuando la veía y yo lo
disfrutaba, me parecía lo mejor del mundo y lo disfrutaba hasta el año siguiente. Ella
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ni idea que yo iba a las marchas a verla ni muchísimo menos. Hasta que algún día me
ido por contarle a nuestra amiga en común que definitivamente me gustaban las
mujeres, que yo que iba a hacer con David, con mi mama con mis hermanos. Y ella
me dijo que no me podía aconsejar pero que me iba a llevar con Adriana y su pareja
de ese tiempo que ellas tenían un grupo de apoyo que se llamaba triangulo negro y
entonces para que tú hables con ellas. Y yo: bueno vamos, y ahí me termine de tragar.
Ella terminó con su novia y como a los dos años empezamos nosotras. Un día nos
reunimos con Susana y empezamos a hablarnos mucho y a vernos mucho entonces
vio la química entre los dos. David se dio cuenta ahí misma. Porque Adriana siempre
había sido la amiga lesbiana de Susana y se la pasa con ella, va a cine con ella, se
queda los fines de semana con ella pues ahí se dado cuenta. Aunque yo dure como 3
meses para contarle. Entonces reuní el valor y le dije que estaba enamorada y él me
dijo que ya sabía. Yo necesitaba decírselo, estoy enamorada de Adriana González y
que si a él le molestaba yo paraba esa relación porque para mí lo más importante eres
tú. Y él me contesto algo tan hermoso: me dijo, mami tú llevan haciéndome feliz 17
años, haciendo todo para que yo sea feliz, este es el momento para que tú seas feliz,
así que dale. Yo no tengo problema con eso.
Ya yo me la pasaba mucho con Adriana, me quedaba allá entonces hablamos con
David a ver cuáles eran las opciones y decidimos que se quedara con el apartamento y
yo me iba a vivir con Adriana. Vivíamos a 3 cuadras y siempre estábamos pendientes
de él. Y a medida que él iba avanzando en su carrera pues él se pudo valer por el
mismo.
Como lo toma su familia:
Para mi hermana al principio fue muy duro, mi hermana siempre ha sido una súper
critica de todo entonces me dijo que era el colmo, que yo que le iba a decir cuando
fuera grande, que yo lo iba a dejar botado, que pobrecita la familia, que qué iba a
hacer cuando terminara con Adriana.
Con mi mama fue un poco más fácil. Pero a nosotras en el 2008 hicimos ante notaria
la unión marital de hecho, que fue ir ante notaria a registrar que vivimos en unión
libre. En el momento en que pudimos hacerlo, lo hicimos. Y ese día hicimos una
fiesta en la casa para celebrar e invitamos am i mamá a la fiesta y creo que ese día mi
mama entro en shock, se enfermó, de todo. Ese día no me dijo nada pero cuando
volvimos de luna de miel eso me dijo hasta de que me iba a morir, que yo había
montado un circo mal montado donde ella era el payaso y que era el hazme reír de
todo el mundo. Y yo le dije: mira, esta es la decisión que tome. Si tú quieres estar
conmigo bien, si no quieres no pudo hacer nada más. Lo que pasa es que no puede
aceptar que cualquiera sea gay. Era feliz en la marcha gay y mi abuelita que tenía una
peluquería y contrataba personas trans, y mi mama era feliz con los gays pero cuando
es la hija entonces fue diferente. Le duro dos meses y después volvió s acercarse y
ahora ella es la más activista.
Amigos y círculo social:
No, todos los amigos han sido los mismos. Lo que yo he visto es que la gente que es
muy cristiana si se aleja. Además yo si pudiera ponerme un aviso me lo pondría. A mí
no me da pena, no me le estoy escondiendo a nadie. Entonces si hay un pedazo de la
familia mía que esta como alejada, pero me tiene sin cuidado. Y si hay parte de la
familia de Adriana, que ese si duele un poco más porque hay niños, y nos prohíben
ver los niños y la adoración nuestra son los sobrinos. Paran nosotros los sobrinos son
importantes, porque además para ellos estar con las tías es bacanísimo.
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¿Más hijos?
No, Adriana desde chiquita supo que no quería tener hijos y yo siempre quise tener
solo un hijo. Ese tema no ha rondado esta familia. Aquí queremos nietos.
¿Y la relación con Jaime, el papa de David?
Yo le conté, no me creyó, él pensó que era alguna locura mía y que dentro de 15 días
iba a cambiar de opinión pero me vio y me dijo: te enamoraste, que impresión. Ojala
te vaya bien pero pues claro no le gusto ni 5. Él me había visto mil novios porque
Jaime yo después de que nos separamos éramos amigos, somos amigos. Salíamos de
paseo todo. Y yo a Jaime le cuento cosas que no le cuento a nadie y él me cuenta
cosas que no le cuenta a nadie porque nos conocemos desde chiquitos, y nos amamos
y decidimos tener a David. Y tenemos una relación bien. De hecho yo tenía miedo
cuando yo empecé a hacerlo público me dio miedo que a él le llegaran comentarios
malucos, claro que diga, no se consiguió un macho para que le haga no sé qué,
entonces pensé en eso. Lo único que le dice a David es que deje de decir que él tiene
dos mamás. Él tiene dos mamás y un papá.
Círculo de amigos de David.
Pues al principio cuando me entere acababa de entrar a la universidad y tenía mi
círculo de amigos del barrio de toda la visa. Entonces al principio le conté a ellos y al
principio para lelos fue duro entonces mis amigos de hecho era un poco menores, eran
adolescentes, entonces contarles pues no era algo muy común. Entonces al principio
si preguntaron que pensaba, que si no era muy raro y bueno, en la universidad
también les conté a mis parceros parceros. Pero también es interesante ver como este
hecho ha repercutido en la vida de mis amigos y de sus familias en términos de abrir
un poco la mente y de aceptarlo también. Eso ha sido también muy bonito. Nunca
sentí de parte de ellos un rechazo sino que fue siempre preguntando: se siente bien, si
usted se siente bien no hay lio. Entonces siempre hemos sido como apoyo los unos de
los otros. Y también ver esas familias tradicionales pues se ha abierto y no hay ningún
tipo de lio. Todas las familias de mis amigos saben porque mis mamas son activistas y
salen en tv y en entrevistas entonces para ellos ha sido chévere y rompe estigmas
sobre la comunidad LGBTI. Que no son personas enfermas, que no son oscuras, o
depravadas o que tienen unas prácticas demenciales. Sino que son personas como
usted y como yo, con problemas pero que transcurre la vida como cualquier otra
persona, sino que hay un gusto sexual distinto y que digamos esa es mi posición
personal y yo pienso que en eso nadie debía meterse. Ahorita si hay que defenderlo en
la escena pública y tal porque hay unos hechos que nos llevan a hacerlo. En un futuro
deseable pues el estado no debe meterse en tu cama y a quien le importa si te gustan
los chicos, si te gustan las chicas, si te gustan los chicos y las chicas. Pues al final es
una decisión muy íntima y muy de tu vida y de tu sexualidad y de cómo la disfrutas y
no debe ser un hecho de discriminación y de estigmatización. Entonces para mis
amigos y para mi es una forma de aprender. Porque digamos que yo también tenía mis
mitos metidos, pues no tanto per si, y que son mitos y pendejadas.
Qué crees que te ha aportado una situación
D: Yo pienso que igual que hablan muchas familias diversas buenas como malas
como familias heterosexuales buenas como malas, pero si permite ampliar ese
espectro y dejar de cerrarse un poco a los parámetros de las cosas establecidas,
digamos hay algo que a mí me molesta por ejemplo esa palabra que la familia que es
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normal, a es que mi familia si es normal…sobre la normalidad, entonces es
cuestionarse sobre la normal. Y aprender digamos, en la diferencia, que es algo que
no tenemos. Crecer en medio de ese respeto por esa diversidad y por diferencia puede
ser muy bueno porque habrá en la medida en que tú lo asumas de esa manera porque
supongo que habrán chicos que les parece terrible y tendrán sus estigmas muy
profundos pero si logras aceptar que no todos somos iguales y que tenemos que
aprender que somos distintos y que en esa diversidad lo que hay es riqueza te va a
aportar mucho para la vida.
Discriminación:
No, no de pronto cuando fuimos al congreso a ver los debates del tema del debate
igualitario si fue un poco duro porque es que claro, uno vive en su familia en su
círculo de amigos con la gente que conoce y que quiere y todos pensamos que todos
nos queremos que todo es felicidad y así lo sentimos y así lo vivimos pero cuando
David ese día iba a hablar, no le dieron la palabra, pero esa era la idea y pudimos
entrar y oír esa cantidad de tracaladas, de cosas que nos decían los senadores de
Colombia, o sea juepucha, salíos de ahí vueltos nada. Pero qué es esto, como es que
Colombia vota por semejantes dinosaurios. De pronto otros casos, nosotras hemos
sido pioneras en el tema de que salió la unión marital de hecho, hagamos la unión
marital de hecho. Que ya se puede afectar la vivienda como propiedad familiar,
hagamos la afectación de vivienda como propiedad familiar, entonces como siempre
hemos sido de las primeras, siempre nos toca luchar un poco. Entonces por ejemplo,
compramos este apartamento queríamos afectarlo como propiedad familiar, y cuando
dijimos en la notaria que queríamos afectarlo como propiedad familiar llevábamos
nuestra escritura de niño marital de hecho, siempre hubo como allá (murmullos)
cuando una abogada dijo, sí señor, como todos. Entonces uno siempre a romper hay
cositas. Por ejemplo logramos casarnos. Lo luchamos muchísimos, nos negaron la
solicitud un par de veces hasta que por fin, que listo que sí y luego la tutela de la
procuraduría y luego la contra tutela de la fundación marido y mujer, entonces bueno,
lo logramos, nos casamos, y llegamos a la registraduría y nos dijeron: no aquí no
podemos registrar eso. Pero ¿por qué si aquí dice? No porque el formato dice hombre
y mujer entonces en que formato las pongo entonces es pelee, luche, vaya, hable, por
supuesto no lo hacemos sola, hay un montón de gente que nos ayuda con eso. Pero
pues es duro. Cualquier pareja va y se casa y se demora 5 minutos, nosotras duramos
4 meses y 6 meses para podernos casar.
Cómo afrontar la discriminación:
Yo creo que toca empezar por evitar tener pena o miedo. Hay muchos niños creciendo
en familias diversas, muchos, dizque el 10 por ciento de la población LGBT, yo creo
que es el 30, pero bueno, de ese 10 por ciento, las mayoría de mujeres lesbianas son
madres, hay muchísimos niños que están creciendo ahí pero ¿qué pasa? Esos niños los
esconden. Los presentan como: yo soy madre soltera. No es que somos una pareja de
mujeres. Entonces si nosotros mismos no rompemos con el miedo a la
estigmatización, entonces siempre nos van a seguir estigmatizando. Por supuesto
entiendo a las parejas del mismo sexo que van al colegio y no dicen que son pareja.
Los están protegiendo de la discriminación que podrían tener en el colegio pero yo
creo que si un se va de frente…si empezamos a abrirnos. A abrir la puerta de nuestras
casas, de nuestras familias diversas y decir, oiga miré existimos, pues empezamos a
normalizar el asunto. Entonces a medida que dejemos la pena, esto va a ir fluyendo y
no se imaginan en estos años que yo llevo con Adriana, llevamos 8 años y pico, como
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ha avanzado. Pero esa impresionante la mayoría de cosas que han avanzado y ¿por
qué? Porque se ha puesto el tema en el tapete. Porque lo estamos discutiendo. Porque
tenemos propagandas en televisión que inclusive nos critica. Pero okey, el tema se
pone en discusión.
Adriana:
Adriana trabaja en la secretaria de educación. Cuando yo la conocí tenía una
fundación que les ayudaba a mujeres desplazadas pro la violencia. Estudia acupuntura
y masajes. Adriana siempre ha sido muy activista, no solo del tema LGBTI sino del
tema de mujer entonces creo que tiene un escenario en el cual eso es fundamental para
ella y le gusta estar en el escenario público debatiendo y defendiendo causas. Y
cocina brutal. Adriana es recia. Es completa, es una mujer completa, no le falta nada.
Relación con Adriana: pues siempre ha sido buena. Al principio había tensiones
lógicas en relaciona cuando llega una pareja nueva de tu mama sea hombre o mujer
siempre va a haber una tensioncita, como celos pero creo que ha sido bueno porque os
entendemos en michos temas de la puesta política, el activismo y a ambos nos gusta
debatir y es chévere encontrar a alguien con el que tienes una afinidad intelectual, de
las apuestas políticas, de la disecación en el escenario público y o le presto mi
barriguita cuando ella quiera cocinar.
Transcripción Sandra, Adriana y David
VIDEO 1: SANDRA, ADRIANA Y DAVID SENTADOS SOFA ROJO.
DURACIÓN: 5:39
00:56
A: Mi nombre es Adriana González, tengo 44 años y me dedico al trabajo con la
educación.
D: mi nombre es David Arteaga, tengo 16 años y soy politólogo.
S: Mi nombre es Sandra Marcela Rojas, tengo 43 años y tengo una empresa de
sistemas.
01:18
¿Adri para ti qué es la familia?
A: Para mi la familia es mmm qué difícil, mi única certeza realmente que tengo. Mi
familia es esta, mi hijo, mi mascota y mi pareja. Mi familia es… es muy difícil para
mi esa pregunta pues no concibo la familia como un concepto sino como unas
relaciones que permiten construír y vivir juntos un proyecto de vida.
D: Para mi la familia es, uy no sé sí también creo que es el sustento de la vida, como
lo fundamental lo que siempre permaneces, algo que siempre está ahí para construir,
también a veces para regañar y ajustar. La familia es lo más importante que tenemos
como personas, la certeza máxima, el núcleo más cercano donde se encuentra el amor.
02:45
S: Para mi la familia es el sitio de partida pero también es el sitio de llegada, o sea es
a donde tú sabes que siempre vas a poder volver.
03:00
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Empecemos un poco por la relación de uds dos. Sandra, ¿Cómo describes a tu pareja?
S: Adriana es la mejor mujer del mundo, porque es un ser humano absolutamente
completo. Ella es muy inteligente, muy muy pila muy entregada a lo social, súper
crítica, es muy buena conversadora, es amorosísima, es lo mejor que me ha pasado.
¿Qué tienes que decir al respecto?
03:31
A: ¿Sobre mí o sobre..? (Risas)
D: (Riendo) estoy muy de acuerdo.
S: El único defecto es que es muy modesta.
03:48
A: No, sobre Marcela yo siempre dicho que llegó en uno de mis peores inviernos.
Encontré con ella el amor que es muy difícil de encontrar. Para mi Marcela es el amor
en una época de la vida donde necesitamos el amor. El amor que es lo único que tú no
puedes ni comprar, ni vender, ni hacer trueque. Marcera para mi es el amor. Es
realmente un sentimiento que es muy abstracto que tú sólo lo sientes y cuando lo
sientes realmente te debes quedar.
CORTE
VIDEO 2: SANDRA, ADRIANA Y DAVID SENTADOS SOFA ROJO.
DURACIÓN: 12:44
00:06
David ¿Tú qué le dirías a la sociedad con imaginarios equivocados?
D: Yo le diría a la sociedad colombiana que, ay tantas cosas…
S: Empieza despacito.
D: No pues sí, que hay que salir un poco de la ignorancia en relación a, que no coman
entero, es también un reproducir imaginarios que no, y que tienen otros intereses y
hacen creer a las personas cosas que no son para llenarlos de miedo, para que vivan
una vida de miedo. Entonces al que es distinto a mi no me le acerco porque de pronto
se me pega o me pasa algo. Es simplemente una manera de coartar la libertad de las
personas y de volverlos unas maquinas funcionales para el mundo productivo y loco
que tenemos. Entonces es como decirles sí, hay que quitarse la venda de los ojos y
que no todos debemos vivir de una misma manera y que hay múltiples probabilidades
y posibilidades de ser y de vivir que la diferencia existe y no es un problema, que
antes es algo que enriquece y que genera cosas interesantes. También es un poco el
miedo a entrar en conflicto con lo que tú piensas y crees, entonces es como miedo al
conflicto. Entonces eso es mejor no pensarlo ni hablarlo, ni nada. Resulta que el
conflicto también tiene dentro sus cosas positivas y es que genera oportunidades de
comprender otras cosas.
02:12
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D: Entonces es como decirle a la sociedad colombiana que hay que comprender que
no todos somos iguales, no todos sentimos ni pensamos lo mismo, y que podemos
construir desde el hecho de no pensar lo mismo. Que no tenemos que meternos todos
en una misma caja de somos católicos, heterosexuales y conservadores, sino que
existimos una gran cantidad de personas que tenemos múltiples posibilidades de ser y
que eso está bien, que no está mal
02:40
D: Que no hay por qué temer, que los homosexuales no son enfermos sexuales, ni
depravados, ni violadores de niños como esas falsas concepciones que muchas veces
se replican, se replican sin pensar por el miedo de abrazarme con un tipo que es
homosexual, uy no qué tal yo le guste. Pues no, todo bien, no pasa nada, es como
abandonar esos miedos y esas falsas concepciones y permitir que todos tengamos
igualdad de derechos que también es algo de lo que hablaba Adriana que me parece
muy importante.
03:25
D: No pierden nada las familias heterosexuales con que las familias diversas como
nosotros ganemos en derechos, no pierden nada, absolutamente nada y sí ganamos
mucho como colectivo en relación a que todos tengamos por lo menos una mínima
base de derechos fundamentales que se nos respeten, pues que se suponen es como el
objetivo de la constitución y de lo que se supone , quisiéramos como sociedad. No?
Porque a veces se dan pasos que parece que lo que queremos es seguir como en un
régimen de privilegios de algunos y de discriminación sobre otros.
04:01
Pero si creemos en la igualdad de derechos, el mensaje es claro, no hay por qué
oponerse, no hay por qué tener miedo. Hay que debatir, sí hay que debatir muchas
cosas, la composición de la familia. Es interesante que se debata, pero con
argumentos serios y no con prejuicios y mitos y cosas que no van.
04:26
S: Yo he visto que este tema se parece tanto a las luchas que tuvieron las personas
afro, por ejemplo, a los negros se les decía que no tenían alma, ellos eran cosas que se
podían comprar y vender. Y todos los argumentos en contra de la liberación de la
esclavitud son los mismos en contra de la igualdad de derechos para las personas
LGBT, y para no ir muy lejos, los derechos de las mujeres, o sea, antes para insultar a
alguien tú le decías niña. ¿Quién dijo que eso era un insulto? Y ahora para insultar a
alguien tú le dices ay no sea gay. Cierto? porque tenemos metido en la cabeza como
sociedad que eso es malo, porque nos metieron en la cabeza que uno tiene que ser
sólo de una manera. Y no, el mundo es diverso, la naturaleza es diversa.
05:30
S: Porque ese es el otro argumento, que somos contra natura. A ver! Tenemos que
aprender un poquito sobre la naturaleza antes de saber que solamente hay machos y
hembras y que no hay relaciones entre animalitos del mismo sexo, hay hermafroditas,
hay un montón de especies que la misma naturaleza nos está mostrando que esto es
así, que la naturaleza es diversa.
06:00
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S: Entonces lo que yo le diría a las personas que tienen tanto miedo y tanto prejuicio
contra nosotros como familias diversas, es primero conózcanos para poder juzgar algo
hay que conocerlo, para poder saber si a ti te gusta el arroz, o para poder saber si es
bueno o malo para la salud, pues tienes que hacer un estudio sobre el arroz. No te lo
tienes que comer todo (Adriana: No tienes que probar.) Tampoco lo tienes que probar
si no quieres, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que probar, pero hay que
conocer para poder juzgar y se conoce haciendo un estudio juicioso y no leyendo la
biblia.
07:00
¿Qué le dirían a las familias que tienen miedo de salir a la luz o a quienes desean
formar una familia diversa en el futuro?
S: Pues yo creo que es muy difícil decirle a alguien que no tenga miedo, cuando se
sabe que esta es una lucha muy difícil. Lo que sí les podría decir es no pierdan la
esperanza y sí se puede, lo vamos a lograr, no sabemos cuando, si mañana pasado
mañana o si vamos a retroceder en el próximo gobierno o con las próximas sentencias
de la Corte Constitucional. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que no se puede
perder es la esperanza.
D: Vale la pena la lucha, por más que existan condiciones adversas no significa que
tengas que dejar de pelear por lo que crees, y en ese sentido les diría es que hay que
salir, hay que ser visibles, la mejor manera de romper esos mitos es mostrando como
son, mostrando que no somos tan diferentes, extraños. Nos parecemos muchos más de
lo que creemos, también tenemos diferencias, pero hay que ser visibles. Mientras más
seamos viables iremos sumando fuerzas, cuando, no sabemos, hay incertidumbre de
cómo avance el país pero mientras uno esté ahí sin esconderse, levantando la cabeza
diciendo mi familia es diversa y mi condición sexual es esta o es aquella, pus yo creo
que habrá esperanza.
09:09
A: Sí, yo creo que las sociedades modernas nos dan nuevas alternativas de lucha para
quienes estén escondidos.
(TALADRO, risas)
09:38
A: Yo creo que deben tener mucha fortaleza y realmente seguir siendo familia diversa
sin miedo. No tienen que salir del closet para acompañar la lucha, pero sí me gustaría
mucho que nos acompañaran desde otro lado, votar distinto, yo creo que es una
manera, votar por las personas que apoyan nuestras luchas es importante.
(TALADRO)
10:24
A: acompañarnos es importante, a veces nos hemos sentido solas en la lucha, no
necesitamos que estén al lado, el internet es una forma de acompañar, votar, decir no,
apoyar las leyes, la legislación es importante que lo hagan desde otros medios
inclusive anónimamente, avanzar, poner tutelas.
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10:50
A: Tenemos una democracia entre comillas (los tres hacen las comillas) pero hay
medios para que se puedan hacer desde otro lado. Nosotras hemos sido unas valientes
y seguimos siendo, no tenemos miedo pero también nos sentimos solas a veces.
Porque yo sé que somos más que el 10% que dicen de la población, somos muchas
más familias que queremos salir adelante con nuestros derechos y tener el derecho de
proteger a nuestras familias. El matrimonio qué es? Es el sustento pero también es
proteger a nuestras familias, a los hijos de nuestras compañeras, a los hijos de
nuestros compañeros. Eso es importante y para hacerlo, se necesita realmente que
suceda, no que suceda un matrimonio, sino que sucedan mil matrimonios.
11:37
A: Si vamos por la adopción, tenemos nuestras amigas de Medellín que están
luchando hace más de 6 años por la adopción de sus propias hijas, ojalá que no sean
las únicas, ojalá podamos seguir apoyando, pedirle a la corte que se manifieste frente
a eso, que no somos dos o tres personas que estamos tercamente que queremos
casarnos porque sí. No nos queremos casar porque creamos en la figura religiosa, no,
nosotros creemos en la matrimonio civil como una opción, una garantía de los
derechos y a la igualdad, la libertad. No al derecho sencillamente de ser familia, sino
al derecho de la libertad y la igualdad. La igualdad es poder decidir lo que quieres, y
yo le digo a las familias diversas, a mis amigos y amigas y a quienes comparten con
nosotras esta condición que hay que hacerlo, hay que vivirlo.
VIDEO 3: DAVID, FONDO ROJO. DURACIÓN: 03:51
00:32
Empecemos con tu presentación, nombre edad
D: Mi nombre es David Arteaga, tengo 26 y soy politólogo de la Javeriana.
Háblame un poco de la relación con tus mamás.
D: Tengo una muy buena relación con mis dos mamás hago parte de una familia
diversa, las amo mucho a ambas, tenemos una relación muy de apoyo solidaridad,
como cualquier otra familia que se quiere.
01:08
¿Cómo fue la construcción de la familia?
D: Pues eso fue un proceso, yo tenía 17 años, mi mamá conoció a Adriana, al
principio fue, obviamente una noticias inesperada y un poco compleja de asimilar,
pero también fue el mensaje para mi mamá, si ella iba a estar feliz yo iba a estar feliz
por su felicidad. Al principio tuvimos que conocernos.
PAUSA, RISAS
02:31
D: mi reacción ante la noticia fue si tú vas a estar feliz yo estaré feliz, y desde ahí
empezamos a construir una relación mía con Adriana como pareja de mi mamá. Nos
fuimos entendiendo muy bien, al principio fue complejo porque digamos uno crece en
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un contexto y yo también tenía ciertos prejuicios frente a la comunidad LGBT,
aunque siempre he tenido mente abierta, fue interesante darme cuenta de que muchas
de esas cosas no son ciertas y que lo más importante en las familias son otras cosas
como el cariño, el respeto, el amor, la solidaridad, son las cosas que realmente
importan y lo otro no.
VIDEO 4: DAVID, FONDO ROJO. DURACIÓN: 05:09
00:07
Cómo es la convivencia en la familia diversa?
D: La convivencia en la familia diversa es como en cualquier otra familia, tenemos
nuestros buenos momentos, también nuestras discusiones y conflicto por temas
particulares, como pasa en cualquier familia. Tenemos como código decir las cosas,
decimos lo que pensamos y lo que sentimos con relación a las cosas, digamos que no
nos quedamos como con guardados de nada, de opinar o no decir, así estemos a veces
en contraposición de ideas. En términos generales, es una relación muy buena
afectuosa y solidaria.
Te sentiste diferente por tu familia?
D: No tanto realmente creo que la diferencia está en tener la oportunidad de
desaprender esas cosas y esos mitos que nos han metido en la cabeza. En eso sí hay
una diferencia en una familia diversa, hay un plus y es que vivimos en la diferencia,
digamos en relación a que yo soy una persona heterosexual, vivir eso en tu círculo
más cercano, te permite desaprender muchas de esas cosas que nos han metido en la
cabeza y que son negativas con relación a la comunidad LGBT. Pero de resto creo
que somos… es que no me gusta la palabra normal, pero somos una familia común y
corriente, como cualquier otra.
01:58
Por qué no te gusta la palabra normal?
D: Porque implica un orden de las cosas, como si ser anormal fuera algo malo, y no
me gusta esa uniformidad.
¿Algún episodio de discriminación?
D: Yo particularmente no, creo que en eso he sido muy de buenos, pues la gente a la
que le he contado o está de acuerdo o expresa sus posturas con respeto, nunca he
tenido en particular un episodio de discriminación. Mis mamás sí, uno que otro. Creo
que el más diciente es la discriminación ejercida por el mismo Estado en relación a la
vulneración a sus derechos.
02:43
D: El papel vergonzoso que yo creo que tiene la Procuraduría en relación a las parejas
del mismo sexo por unas convicciones religiosas que yo creo que no tienen nada que
ver con lo que realmente está fundamentada y para lo cual está creada que es para
proteger los derechos de todos y todas. Creo que ahí una discriminación ahí
estructural, cuando las personas se van a casar y lo primero que reciben es la tutela
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por el matrimonio que ni siquiera ha llegado a tener, creo que esa es la discriminación
más grande que yo he sentido que les ha pasado a ellas.
03:23
D: Uno que otro caso que han tenido por ahí de intolerancia, pero yo creo que en
términos generales la sociedad ha ido evolucionando y cambiando, y ha ido tumbando
un poco tanto mito, siendo un poco más respetuoso, pero sí creo que aún existen
visiones que están muy enquistadas en algunos altos poderes como la Procuraduría
que van en contravía del respeto y la valoración de la igualdad, sino que discriminan.
03:47
¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a una familia diversa?
D: Creo que no hay desventajas, creo que no sería un ítem para evaluar a una familia
con respecto a otra. Si la componen, dos hombres, dos mujeres o un hombre y una
mujer, hay familias diversas, buenas, malas, regulares, como hay familias
heterosexuales buenas, regulares y malas.
PAUSA TELÉFONO (RISAS)
04:22
D: Familias que funcionan y que no funcionan. En se sentido yo creería que más bien
las ventajas que uno podría tener es vivir en la diferencia, poder aprender del respeto,
del reconocimiento del otro como un ser distinto a mi con el cual también me puedo
relacionar, y con el cual no tenemos porque pensar o sentir igual, y sí en cambio
puedo yo aprender muchas cosas.
04:50
D: Es una cosa interesante en relación a la familia diversa, vivir en la diferencia hace
que tú respetes y que tengas una visión un poco más amplia, que pienses que no está
mal ser distinto y que de hecho es algo positivo y sobre lo cual nos enriquecemos.
VIDEO 5: ADRIANA, FONDO BLANCO. DURACIÓN: 14:03
Describe tu familia
A: Mi familia es Marcela mi compañera de vida, David que es su hijo y es mi hijo de
crianza y nuestro animal de compañía, Malena.
¿Qué te gusta hacer y qué no?
A: Qué me gusta? Yo no soy una mujer que siempre quiero hacer cosas, no me puedo
quedar quieta. Me gusta leer, cocinar, caminar. Lo que más disfruto es viajar, conocer
otras culturas, ciudades, es lo que más me gusta.
01:05
Infancia
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A: uff, la infancia. Yo crecí en una familia heterosexual, mi madre, mi padre y mis
dos hermanos. Y bueno de mi infancia no tengo muchos recuerdos realmente.
(PAUSA ENTRAN AL APARTAMENTO MALENA Y SANDRA)
01:35
A: De mi infancia es que no tengo recuerdos, yo crecí en una familia regular y de mi
infancia recuerdo estar muy sola y construir una vida muy sola.
Condición sexual
A: Yo sentí que me gustaban las niñas desde muy chiquita.
(PAUSA LADRA MALENA)
02:25
A: De mi condición sexual o de mi opción sexual, yo empecé a sentir desde muy
chiqui, me parecía más divertido jugar con niñas, el mundo de las niñas. El mundo de
las niñas me atrajo más, quizá porque vivía con mis hermanos y eran un mundo muy
masculino y me parecía un poco aburrido y denso. Siempre me gustaron las niñas, sin
embargo hacia la adolescencia, hacia los 17, 20 años fue muy difícil reconocer que yo
era distinta porque entonces vienen muchas peguntas. Tenía novios pero me gustaban
las niñas y esto era muy difícil de entender, en una sociedad donde te dicen, tienes
que ser así y pues no eres así.
03:30
A: Después de hacer un reconocimiento yo luché por mi autonomía económica y
decidí empezar un mundo distinto sin mi familia. Me fui muy joven de mi casa para
poder reconocerme como lesbiana.
04:00
Relación con Sandra
A: Con Sandra fue encontrar el amor. Yo realmente había tenido relaciones con otras
mujeres, había vivido con una mujer y con Sandra fue encontrar, yo no diría mi media
manzana porque no me gusta, porque siento que cada uno es una manzana completa,
pero ella realmente me trajo mucha felicidad a mi vida y tranquilidad, compartió
conmigo mis propios proyectos de vida, viajar, tener una familia, su hijo, su familia es
encantadora, yo amo a toda su familia y fue construir realmente una relación.
Nosotras llevamos 9 años juntas y esos 9 años han sido muy buenos para las dos.
04:50
¿Cuál es la clave para vencer los obstáculos que trae pertenecer a una familia diversa?
A: La fortaleza y la valentía y sentirme orgullosamente lesbiana. Ser orgullosamente
lesbiana, no avergonzarme de mi condición me ha permitido ser realmente feliz
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porque hace que me reconozca y que la gente que me conoce pueda estar tranquila de
que yo me siento orgullosa de lo que tengo de mi familia, de ser lesbiana. Y tengo la
certeza de que tengo derechos y de que soy una ciudadana igual que todos y todas.
05:40
¿Por qué tienes tanto interés político?
Yo estudié trabajo social, también estuve en un colegio de monjas y allí nos decían
que había otra Colombia que el mundo no era como lo mostraban los medios. .
Yo empecé a escuchar la pobreza, la miseria desde muy pequeña. Y a hacer mi
condición lesbiana también entendía que había mujeres distintas en el país, empecé la
lucha por los derechos. Muy joven empecé a trabajar por los jóvenes, luego me hice
socia por una organización internacional que trabajaba por las mujeres desplazadas,
dure casi 15 años trabajando por los derechos de las mujeres como constructoras de
paz en este país de guerra. En el camino me encuentro que también soy una mujer que
yo también soy víctima de la guerra del país, que los gobernantes gobiernan para su
clase y que nosotros como clase media y pobre no tenemos las mismas oportunidades.
07:29
A: Y ahí siento que tengo que dar una lucha sobre mis propios derechos. Yo trabajo
con el Estado pero mi vida paralela ha sido reconocer los derechos propios y de las
niñas y los niños.
¿Qué significa ser mamá para ti?
A: Primero fue ser lesbiana, esa lucha no me permitió pensar que quería ser mamá,
soy feliz sin parir un hijo, pero tengo mis sobrinos y a David. Realmente ser mamá no
me significó problemas o preguntas, yo decidí no ser mamá desde muy chiqui, tenía
que tener primero una lucha propia sobre ser mujer, con recursos propios. También
ser lesbiana me dio la fuerza dela lucha.
¿Cómo afrontar la discriminación?
09:05
A: Es muy triste tener que afrontar la discriminación, yo viví la discriminación desde
muy joven, yo perdí la mitad de mi familia por ser lesbiana, ellos son cristianos y
plantean que mientras que sea lesbiana no puedo estar cerca. Mi madre murió hace 9
años, después aprendí sobre los desapegos de la vida. Cuando mi madre me preguntó
si era lesbiana, me preguntó si era feliz y me dijo que eso era lo que importaba. Ahí
aprendí que hay que combatir la discriminación. No permito que ningún sector me
discrimine.
10:11
A: Aquí si los vecinos miran mal yo pregunto, es una lucha cotidiana, no es algo que
puedas decir a mi ya no me importa y soy fuerte. A mi aún me duele, pero la afronto
con valentía con preguntas a la gente, cuando la gente es agresiva prefiero ignorarla.
También la he enfrentado pero prefiero cuidar mi vida la de Marcela y David. Prefiero
ignorar. Es muy aburridor si vas a una clínica tener que dar explicaciones de por qué
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estás entrando con tu compañera. Eres casada? Traes tu papel? Cuando compramos la
casa queríamos afectarla a propiedad familiar, pero son más papeleos que a una pareja
heterosexual. Cuando son dos mujeres o dos hombres. Cuando respondemos, si hay
20 personas, todas van y miran susurran, sonríen. Yo ahora me sorprendo cuando veo
un hombre y una mujer besándose, para mi es normal ver mujeres juntas y que
vivamos.
12:00
A: Es aburridor salir y disfrazar nuestro amor de amistad, yo intento no disfrazarlo,
cogernos de la mano. No agredir, entiendo que a veces hay niños y que las familias se
molestan si nos damos un beso. Pero cuando vamos a un restaurante intento ser muy
cariñosa, darnos un bocado, compartir. Claro, están las miradas que te juzgan y
bueno, aprendemos. Alguien alguna vez me dijo, Adri está bien que hablen bien o mal
de uno, mientras que hablen. Entonces yo prefiero que hablen y así la enfrentamos.
12:45
A: Es muy dura la cotidianidad de ser lesbiana, ser homosexual o ser transexual que
además siento una solidaridad absoluta. Porque yo como lesbiana vivo feliz, me
identifiqué, vivo orgullosa. Trato la discriminación la trato solucionar, pero siento
mucha solidaridad por jóvenes que se sienten en otro cuerpo, y que tienen que luchar,
creo que es mas fácil tramitar ser homosexual que ser transexual que también hay
imaginarios muy duros. Yo por eso lucho porque tengamos los mismos derechos pero
además la tranquilidad de vivir.
VIDEO 1: David, Sandra y Adriana, sofá rojo. Duración: 05:39
VIDEO 2: David, Sandra y Adriana, sofá rojo. Duración: 12:53
VIDEO 3: David fondo rojo. Duración: 03:51
VIDEO 4: David fondo rojo. Duración: 05:09
VIDEO 5: Adriana y Sandra cocinando. Duración: 00:44
VIDEO 6: David y Sandra cocinando. Duración: 00:36
VIDEO 7: Toma de Sandra en la cocina al lado de Adriana. Duración: 00:24
VIDEO 8: Continuación Toma de Sandra en la cocina al lado de Adriana. Duración:
VIDEO 9: Toma de las raíces en los platos. Duración: 00:36
VIDEO 10: Toma de las raíces en los platos. Duración: 00:29
VIDEO 11: David y Sandra sirviendo el almuerzo. Duración: 00:59
VIDEO 12: Sandra entrevista sin audio fondo rojo. Duración: 01:01
VIDEO 13: Sandra entrevista sin audio fondo rojo. Duración: 04:27
VIDEO 14: Adriana entrevista. Duración: 14:03
VIDEO 15: David y Sandra en la cocina. Duración: 00:38
VIDEO 16: Malena durmiendo. Duración: 00:08
VIDEO 17: Toma del almuerzo. Duración: 00:20
VIDEO 18: David, Sandra y Adriana charla en el almuerzo. Duración: 01:52
VIDEO 19: David, Sandra y Adriana charla en el almuerzo. Duración: 00:53
VIDEO 20: Sandra recogiendo los platos. Duración: 00:39
VIDEO 21: Sandra, David Y Adriana en la sala con el celular. Duración: 00:34
VIDEO 22: Sandra, David Y Adriana en la sala con el celular. Duración: 01:11
VIDEO 23: Sandra, David Y Adriana en la sala con el celular. Duración: 01:59
VIDEO 24: Sandra David y Adriana revisando fotos familiares. Duración: 00:22
VIDEO 25: Sandra David y Adriana revisando fotos familiares. Duración: 00:50
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VIDEO 26: Sandra David y Adriana revisando fotos familiares. Duración: 00:28
VIDEO 27: Sandra David y Adriana revisando fotos familiares. Duración: 00:25
VIDEO 28: Sandra David y Adriana revisando fotos familiares. Duración: 00:44
VIDEO 29: Adriana en el estudio. Duración: 80:13
VIDEO 30: Adriana mostrando fotos. Duración: 00:23
VIDEO 31: Adriana mostrando fotos. Duración: 00:10
VIDEO 32: Malena. Duración: 00:05
VIDEO 33: Malena. Duración: 00:48
VIDEO 34: Los tres viendo Tv. Duración: 00:22
VIDEO 35: Los tres viendo Tv. Duración: 01:55
VIDEO 36: Llegada de la cámara a la habitación. Duración: 01:25
VIDEO 37: Llegada de la cámara a la habitación. Duración: 00:38
VIDEO 38: Toma de cuadros. Duración: 00:41
VIDEO 39: Toma de cuadros. Duración: 00:04
VIDEO 40: Toma de figuras, dos muñequitas. Duración: 00:05
VIDEO 41: Toma de figuras, dos muñequitas. Duración: 00:12
Transcripción Jorge Virviescas
J: Jorge Virviescas es un profesional, psicopedagogo de profesión, trabajo con el
distrito en la política pública de los sectores LGBT, he trabajado en alcaldías locales
manejando el tema de educación. He trabajado con algunas entidades privadas y
algunas cajas de compensación. Desde los 13 o 14 años he hecho activismo político
tanto estudiantil como con los sectores LGBT. Bueno tengo una pareja, tengo un hijo.
0.36
J: Yo tengo 28 años.
0.45
Cuéntame de tu infancia
J: pues por fortuna, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, yo soy hijo de padres
separados y vivía con mi mamá, pero la figura de mi padre siempre estuvo ahí.
Siempre ha sido muy cariñoso, con quien siempre tengo un muy buen dialogo
personal. Mi mamá muy trabajadora, quien asumió el cuidado de mi hermano y mío
fue mi abuela, crecí en un hogar normal, sin mayores sobre saltos.
1.38
J: Hice mis estudios y por fortuna mis padres estuvieron muy atentos a todo lo que
tuviera que ver conmigo, afectiva, emocional, académica y estudios. Siempre me ha
ido bien y creo que la atención de mis padres ha sido muy importante en eso.
1.57
J. Qué me gusta? Me gusta la política, me parece importante empoderar a la gente
para que defienda sus derechos. Me gustan los perros las motos y mi trabajo laboral,
que por fortuna me pagan por hacer lo que me gusta.
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2.15
J: Me molestan las injusticias, la arrogancia de la gente, me molesta la incoherencia y
la inconsecuencia entre lo que de dice y lo que se hace. Eso es lo que más me molesta.
J: No sé a qué le temo, creo que uno tiene cosas que no le gustan, pero así que le
tenga miedo explícito a algo no.
3.04
Cual es tu objetivo a corto plazo?
J: poder terminar mis estudios de posgrado, estoy haciendo una maestría en salud
mental y psicoanálisis, y poder sostener lo que estoy haciendo en la secretaría donde
trabajo como las otras actividades como psicopedagogo.
3.35
Cómo fue el reconocimiento de tu condición sexual?
J: Bueno, yo creo que uno siempre lo sabe, pero una cosa es saberlo y otra asumirlo.
Era evidente que me gustaban personas de mi mismo sexo, por alguna razón en el
cole, por televisión. Esa información no se procesa, ya después de los 15 años, cuando
terminé con mi primera novia que fue la mamá de mi hijo, me di la posibilidad de ser
consciente de lo que inconscientemente siempre había tenido en la cabeza. Y me doy
la posibilidad de conocer espacios de sectores LGBT como bares, personas con una
orientación sexual que abiertamente lo hacían, compañeros míos del ámbito político
lo hicimos de la mano. Por ahí fue el camino y ya encontrarme con una pareja y
amigos.
4.45
¿Quién hace parte de tu familia?
J: Mi familia, es no tradicional, yo vivo con mi pareja que es Marcial, mi hijo, aunque
no vive conmigo hace parte de mi familia, mis padres que no viven conmigo también
hacen parte.
¿Qué es para ti la familia?
J: Para mi la familia, más que los lazos de consanguinidad, que a veces hay gente que
tiene lazos de consanguinidad pero eso no vale de nada y no tienen contactos por
muchos años ni tienen nada que ver. Para mí la familia es una relación construida, ya
sea por crecimiento en le caso de los padres, ahí sí tiene que ver un poco que hayan
estado. Porque tampoco es familia los padres que nunca estuvieron, para mí la familia
es una construcción que uno hace con otros, de colaboración, de ayuda mutua, de
afecto mutuo. Para mí eso es la familia.
5.58
¿Cómo le cuentas a tu hijo?
J: Con otras personas de la mesa LGBT Bogotá organizamos una manifestación en la
Catedral Primada de Bogotá en contra de unas declaraciones de inequidad de la
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iglesia contra la adopción de personas del mismo sexo y contra el matrimonio. Lo que
hicimos fue, en semana santa, yo estaba en la catedral primada, pasó la manifestación
por los medios del noti del medio día, yo me di cuenta de que lo había visto todo el
mundo y si yo no le contaba a mi hijo otros le contarían desde sus versiones. En esos
días yo me llevo a mi hijo para el apto y nos damos la posibilidad de contarlo, se lo
dije. Empecé por preguntarle que qué le parecía que su mamá tuviera una pareja,
luego le pregunté que qué opinaba que yo la tuviera, ahí fue cuando le dije no es una
mujer sino un hombre, en lo que yo percibo lo asumió con mucha facilidad, sólo me
preguntó que quien era mi pareja, la persona con la que estaba en ese momento. Ese
fue el episodio de contarle.
7.38
¿Tuviste miedo de alguna consecuencia negativa de contarle?
J: Sí, claro porque estamos en una sociedad prejuiciosa, y pues creo que tampoco el
contexto más cercano ayuda a que entienda esas cosas. Por diferentes circunstancias
está muy cerca de la religión cristiana.
Relación hijo pareja
J: hay mucho respeto, se tratan bien, sin mayor contratiempo de lado y lado
¿Qué hacen?
J: Nos vemos algunos fines de semana, por mi trabajo no nos podemos ver todos los
fines de semana, algunos findes está con mi mamá, tienen una relación afectiva muy
cercana, otro fin está en su casa con la mamá, en lo posible lo ideal es que pase un fin
de semana conmigo. Qué hacemos, vamos a cine ir a comer, comer helado, de pronto
salir a algunos sitios específicos, hace un tiempo íbamos a teatro, hay que hacerlo más
seguido. Estar aquí en la casa o salir a caminar por aquí en la montaña.
9.40
Describe a tu hijo
J: es un niño muy inteligente, muy desordenado, muy social, creo que tiene una gran
habilidad social, tiene una habilidad importante para entablar dialogo fácil, es un niño
cariñoso, afectuoso, es mi hijo y tiene un poco de carga emocional.
10.15
Qué significa ser un padre gay en una sociedad con tantos prejuicios como la
colombiana?
J: No es nada fácil porque hay muchos prejuicios producidos, y reproducidos por la
gente, y por las instituciones, los medios, delegándonos responsabilidades y culpas
que nosotros no tenemos y ellos sí. Entonces no es fácil, me parece que todavía hace
falta mucho, tanto de respeto como de visibilización. Hay una discriminación contra
personas de orientaciones sexuales diversas que quieren tener o adoptar hijos, hay una
discriminación por parte del estado que ha hecho que no tengamos el derecho legal a
adoptar y me parece que es un acto de discriminación, como se discriminan otros
sectores sociales en Colombia.
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11.20
Discriminación
J: En la calle con mi pareja, con mi hijo por fortuna no. En el círculo donde yo me
muevo, la gente lo asume con interés en positivo, pero por ahora no. Creo que si
habláramos este tema en el colegio de él sería otra realidad, es un colegio con un
sesgo religioso, a pesar de ser un buen colegio. No lo han preguntado y yo no tengo la
obligación de contarle, si lo preguntan lo asumo.
12.10
¿Cómo se lucha contra esa discriminación?
J: Yo creo que contra la discriminación estatal haciendo la movilización social, es
importante que los sectores LGBT se movilizan, que somos ciudadanos que pagamos
impuestos y que por ser colombianos tenemos derechos y leyes que nos protejan en
todo momento así como garantías que nos protejan de la discriminación, por eso es
importante la movilización. La visibilización, tanto de las familias diversas como de
los diferentes roles que puede tener una persona con orientación sexual diversa,
porque la orientación sexual no determina su ser, es sólo una pequeña parte. Hay que
hacer campañas comunicativas, acción y visualización.
13.30
Relación con tu hijo
J: A pesar de que no estamos todos los días porque no vivimos juntos, hay confianza y
comunicación, a veces soy un poco estricto y hay tenemos algunos roces, él es mi hijo
y tengo responsabilidades, así como tengo toda mi afectividad en función de él.
Transcripción Audio Jorge Virviescas, Marcial Ortega y Jhonatan Virviescas
M: Se pueden establecer diversas opciones de vida, diversas opciones de proyectos de
vida de formar familia, la paternidad va mucho más allá que una simple relación de
autoridad, sino también en una relación de respeto, algo que se construya tan
fraternal, que se convierte en una red de apoyo.
0.33
J: La paternidad es una responsabilidad humana muy grande, una responsabilidad tan
grande, que un ser humano depende de ti en todas las dimensiones, depende en lo que
puede lograr y en lo que no puede lograr. Uno como papá es responsable de las
posibilidades que le da a los hijos, de las experiencias, como aquellas que no les da,
ya sean buenas o malas. Entonces creo que es una responsabilidad demasiado grande
que no todo el mundo debería asumir sin pensarlo dos veces, pero que no también que
por ser heterosexual significa que puede tener hijos.
1.25
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Hay familias heterosexuales que son irresponsables, que son malos núcleos de
familia, como familias homoparentales muy funcionales con lazos emocionales muy
fuertes.
1.45
¿Jorge cómo ves a tu familia en el futuro?
J: Mi hijo ya está grande, está en un proceso de acercamiento al mundo juvenil y
adulto, lo veo juicioso en su estudio, vamos a ver qué quiere hacer, explorar en sus
hobbies, sus amigos, creo que tiene las bases para aprender a entender el mundo que
tiene muchas versiones, no una sola posibilidad.
2.29
J: A Marcial, mi pareja lo veo también realizado profesionalmente, y construyendo
proyectos conmigo, proyectos profesionales, económicos y de familia.
2.50
M: Pues a Jhonatan lo veo en una forma muy realizado socialmente, tiene una
habilidad y es que es muy entrador a todas las personas, eso le va a abrir muchas
puertas, lo que él quiere lo va a lograr, si quiere entrar a la universidad lo va a sacar
adelante. Me estoy dando cuenta de que tiene una excelente habilidad en matemáticas
y con lo que quiere estudiar, súper bien. A Jorge, lo veo como una persona muy
profesional, se caracteriza por ser buen profesional en lo que hace sus proyectos.
Siempre le pone objetividad desde su disciplina, eso va a hacer que sea un persona
muy respetada en lo que hace, en lo que dice y en cómo lo hace.
4.10
¿Qué opinan de los mitos que existen en la sociedad que no unen la homosexualidad
con ser padre?
J: Yo creo que hay mucho prejuicio hacia las personas con condiciones sexuales
diferentes, porque no se han visibilizado muchos casos donde se muestre que es
posible tener familia, un proyecto económico estable, bueno de acuerdo a la realidad
que cada quien tenga. Y también el prejuicio de creer que porque una familia es
heterosexual funciona. No importa que el padre sea un borracho, que los hijos no
tengan un acompañamiento de nada, pero como es una familia heterosexual está bien,
pero si es una familia homoparental que tenga otra dinámica, más estable, donde todo
el mundo pueda tener un papel relevante, sólo por el hecho de tener una opción sexual
diferente se discrimina y eso va ligado al tema de la cultura. Hay prejuicios en todos
los sentidos y el prejucio es la base del desconocimiento.
Caso puntual de discriminación
5.30
M: Fue algo entre Jorge y yo, estábamos almorzando nos dimos un beso, un pico…
(Interrupción de las perritos ladrando)
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9.13
(Se retoma el caso de discriminación)
M: Con Jorge estábamos almorzando un día entre semana, tuvimos una demostración
de afecto, fue darnos un pico en esas nos levantamos para ir a pagar y un señor pasó
por atrás y empezó a insultarnos. Que como era posible, que eso no se debía hacer, yo
me exalté un poco, el señor se fue para su comedor y yo me le fui a decirle respete, el
señor cogió un vaso y nos lo iba a tirar. Llegó el dueño del restaurante, no vayan a
hacer un escándalo, fuimos a pagar, el señor del restaurante no sé si también de
manera discriminatorio, nos dijo miren no váyanse dejen así. Entonces se podría
analizar de muchas formas. Un insulto y por otro lado, el dueño diciéndonos váyanse
uds son los que sobran.
11.00
¿Cómo vencer el miedo a la discriminación?
J: nosotros les diríamos a esas familias que tienen miedo a visibilizarse como familias
homoparentales que hay que hacer un ejercicio pedagógico con la gente, estar en
lugares públicos, visibilizarse como familia, darse la altura como ser humano,
nosotros no tenemos que estar escondidos, ni tapados. Yo creo que hay que hacer el
ejercicio de que la gente pueda conocer que son personas comunes, que tienen hijos,
proyectos de familia, económicos. Y la gente que discrimina que se acerque a esas
familias para que conozca, indague, pregunte y conozca también esas historias de
vida.
Transcripción Marcial Ortega
M: Mi nombre es Marcial Ortega, yo trabajo en la dirección de la diversidad sexual de
la secretaría distrital de planeación, soy politólogo, estoy haciendo mi maestría en
Política social, tengo 27 años.
0.33
M: A Jorge lo conozco hace más de un año, igual que a Jhonatan, apenas conocí a
Jorge, empecé una relación cercana con Jhonatan.
0.40
Relación Jorge
M: Es muy buena, yo creo que me dio la seguridad de comenzar una nueva vida, un
nuevo proyecto de vida. Yo hace año y medio vivía con mis papás, cambié esa forma
de ver, de estar en la sociedad, de salir de mi casa para construir un proyecto de vida
juntos, eso hace que tengamos una relación muy bonita y exitosa.
Y con Jhonatan?
1.23
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M: Bien, la relación con Jhonatan, es muy de amigos, muy horizontal y fresca.
Qué opinas de la relación de Jorge y su hijo?
M: Cuando Jorge me contó que él tenía un hijo y que ese hijo sabía que él es gay, me
sorprendió de una manera muy bonita. No es fácil, que un hijo acepte, una persona
que acepte a un ser humano con una orientación sexual diferente y más aún sabiendo
que es su papá. Sabiendo que tiene una historia una historia de vida heterosexual, eso
hace que para mi haya sido muy bonito encontrar esa relación de ellas dos, en el que
hay una relación muy de cómplices, de amigos, donde él papá, digamos Jorge puede
confiar en Jhonatan al decirle, va a pasar esto, va a ir tu abuelo, va a ir tu abuela,
vamos a comportarnos de tal forma y que Jhonatan le diga y le exprese abiertamente,
sí quiero, no quiero, quiero estar de tal forma, me parece que es una relación de
complicidad y autoridad.
2.57
¿Qué significada la llegada de ellos dos a tu vida?
M: No fue tan complicado, cuando conocí a Jorge, yo ya sabía que él tenía un hijo,
para mi fue muy normal, no le vi ningún tabú o complicación porque tenemos una
comunicación fluida y podemos quitarle cualquier tipo de complicación al asunto, no
es un obstáculo. La receta está en una buena comunicación.
¿Qué le dices a las personas que tienen tantos imaginarios equivocados sobre las
familias diversas en Colombia?
3.56
M: Que conozcan y no se queden con una sola verdad, el miedo parte del
desconocimiento. Cuando las personas no se acercan, no conocen, cuando las
personas se ven enceguecidas por una sola verdad anulan a otras personas. Qué le
diría a esas personas? Acérquense, conozcan, quítense prejuicios que eso ni los va a
hacer gays ni los va a hacer lesbianas, si su miedo es ese, quítenselo, que cada cual es
lo que es y tienen que aceptar al otro como es.
4.55
¿Cómo combatir la discriminación social y estatal en Colombia?
M: Hay diferentes formas, una consolidando un movimiento social muy fuerte que
interlocute con el Estado y le diga estas son nuestras demandas y ud tiene que
cumplirlo porque son mis derechos, aquí el Estado no me regala nada, ni me hace el
favor de, sino que tiene que cumplir mis derechos, no como un ciudadano de segunda,
ni de tercera categoría, sino como cualquier ciudadano, como el ciudadano
heterosexual, blanco, adinerado. Nosotros como personas gays que hacemos parte de
los sectores LGBT tenemos los mismos derechos.
5.50
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M: Otra de las vías es la sensibilización, lo que puedo hacer desde mi cotidianidad,
con mi familia, con mi discurso, como yo me relaciono con los demás. Tengo una
relación con mi familia en la cual ha tocado empezar a hacer un proyecto de
sensibilización de educación de cambio de imaginarios con mis papás, con mi mamá,
mi papá, mi hermano y todo mi entorno social. Es una parte social y una individual.
6.24
M: A largo plazo quiero ya tener mi casa, una casa propia, quiero terminar mis
estudios, quiero ya saber que he cumplido con mi proyecto de vida como me lo he
propuesto. Quiero tener un hijo, porque hace parte de lo que uno podría dejar
delegado en la sociedad de poder dejarle a una persona su pensamiento, cómo podría
ser una sociedad en la que no se discrimine por identidad sexual o de género.
7.12
Has pensado cómo tener ese hijo?
M: pues, casualmente con una amiga, una amiga me decía yo le presto mi vientre y
tenemos un hijo, o ud lo cría, pero al mismo tiempo me da miedo, por el contesto
social, por la misma estabilidad laboral, pero sí he pensado, un vientre prestado y la
adopción, si en Colombia se legaliza y se dejan esos prejuicios atrás, sería como la
forma más precisa de hacerlo.
Transcripción Derly Linares y Zahyra Ramírez
2:50 (Cambio de Zaira a Derly, Zaira sale a almorzar)
Nombre completo, edad y qué haces
D: Mi nombre Derly Lizeth Linares Rojas, soy dueña de una tienda para chicas
travestis de closet.
Descríbeme tu familia
D: La compone mi mamá, mi hija, mi esposa y yo, aunque vivimos en lugares
diferentes, mi mamá y mi hija viven en el 20 de julio, mi esposa y yo vivimos en
Suba. PRESENTACIÓN FAMILIA
3:47 (Vuelve a empezar cambio de lugar la grabadora)
Dime nombre, edad y qué haces
…….
4:00
D: Mi familia la compone, mi mamá, mi hija, mi esposa y yo principalmente.
¿Qué tienen en común, qué les gusta hacer juntos?
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D: pasear, nos encanta pasear, nos encanta salir a pueblos, tenemos una casita en
villavo, nos encanta ir para allá, pues porque ya me conocen. Y pues a veces cuando
viaje me preocupa mucho mi seguridad porque no sabemos qué reacción va a tener la
gente en un pueblo, aunque tratamos de ser muy prudentes.
4.44
Descubrimiento de Derly
D: Ese descubrimiento de Derly data desde que tiene memoria, de hecho me
encantaba la ropa que le compraban a mi hermana, mi mamá me pilló dos veces, el
sentimiento más lejano viene más o menos desde los 5 años que yo recuerde y bueno
lo mantuve oculto durante mucho tiempo hasta hace más o menos dos años, cuando
las circunstancias de la vida me obligaron a salir del closet. Y gracias a Dios bien,
porque mi familia me ha apoyado, aunque no toda, pero sí me ha apoyado, haber
conocido a mi esposa fue maravilloso, y pues aquí voy en el proceso.
5.38
¿Cómo conociste a tu esposa?
D: Tuve un drama familiar y afectivo muy terrible, me separé fue duro para mí, dije
jamás voy a conseguir a nadie, destrozado. Cuando empecé el proceso lo hice sola,
me empecé a hormonizar, dije ya no quiero a nadie ni quiero nada y en mi condición
de feminofilia o heterosexualidad pues no cabe dentro de este gremio, porque también
hay mucha chica bisexual y transgénero, pero pues lo hice más por la comunidad, por
mi gusto por vestir de niña y por trabajar con la comunidad que me gusta.
6.30
Cuando conocí a mi esposa, lo hice a través de una amiga en Facebook, teníamos
afinidad, hablamos mucho y me contó de Zahyra, me contó que estaba sin trabajo, le
dije bueno yo le puedo ayudar a conseguir trabajo en otra cosa. En esos días tenía una
chica que me trabajaba aquí, travesti y no seguimos trabajando y estaba solita, pero
necesitaba alguien para la tienda, empezamos a hablar con ella por Facebook y lo del
trabajo, yo le decía que yo le ayudaba a buscar por mis conexiones en otro lado.
7.26
Yo aquí en Tranxtienda no había tenido una chica biológica, no sabía cómo iban a
reaccionar las clientas. Ella un día vino con el papá, yo le comenté qué había que
hacer y cómo era el trabajo. Pues, la contraté más por tener el almacén en orden, el
aseo, que por una ayuda en la tienda como lo hacía Angélica, en una ayuda con el
maquillaje, ayudar y asesorar a las chicas, no se iba a poder.
8.15
Yo le dije vamos a hacer un experimento, vas a trabajar un mes y lo que pase en un
mes, quería experimentar, darle la oportunidad y saber qué pasaba con las chicas.
Afortunadamente entró muy bien, las chicas se sintieron muy cómodas, para ellas es
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muy importante que las escuche una mujer, que las ayude, a ella le empezó a gustar.
Ella me ayudó me ayudó mucho en las marchas y se fueron conformando
sentimientos que a mí misma me negaba, a pesar de que tenía otras mujeres a mi
alrededor que me pretendían, me refiero a mujeres, pero pues no sentía nada. Con ella
empieza a surgir algo mágico y fue terrible porque no pensé enamorarme, una vez me
acompañó a hacer una vuelta, y de ahí para acá nació un beso y de ahí nació la
relación y ya cómo vamos con 4 meses y medio de embarazo.
9.46
¿Qué significa la paternidad para ti?
D: Difícil, lo hablamos y te cuento que no es fácil, no es fácil porque mi hija entendió
mi feminidad porque hablamos le comenté, como siempre he hecho obras sociales le
he dado otra imagen de Derly al papá que tenía, ella valora mucho a su mapi. Pero,
ahorita con la bebé que viene yo pensaba qué va a pasar con Derly y yo hablaba con
mi esposa y me decía que ella conoció a Derly, se enamoró de Derly y sería difícil
vivir con otra persona. Con el bebé, que tenemos que enseñarle y no seguir el
esquema, que hay que romper los paradigmas, y darle a entender que es una nueva
cultura que tiene que entender, valorarlo y apoyar este género.
¿Cómo te imaginas en unos años con tu familia, planes?
11:00
D: Los planes con mi familia, ya pensamos en eso, con mi hija ha sido duro porque mi
mami la tiene, brinco aquí y allá, a veces me quedó en la casa, tenemos la idea de
vender el apartamento y comprar una casa para que estemos más junticas las 4.
Porque en donde vive mi mamá, yo me crié y hay algo de prevención, aunque a mi
mamá no le importa, entonces encontrar un lugar mejor donde vivamos más cerquita,
las 5 con la bebé.
La historia de la tienda
11.56
D: La historia de la tienda, se creó por una necesidad colectiva, vivir el travestismo en
el closet es muy tremendo, como yo lo viví lo entiendo, un secreto que no puedes
compartir con nadie, nadie te va a entender, desafortunadamente la cultura nos ha
formado con algo que da para otra cosa. Y es que automáticamente lo tildan de otra
persona, entonces este se volteó, yo no sé qué, es muy duro, no hay espacios para una
chica travestí de closet. En un grupo que se llamaba la mansión de Carmen surgió la
idea de eso, de un lugar, porque la idiosincrasia no da para eso, tú vas a comprar ropa
vestido y te miran raro, o sea no lo puedes hacer con confianza, vas a una tienda de
ropa interior y te tocó a la vendedora novata que pregunta cuanto valen estas tangas
para el señor y te pudo en ridículo, entonces qué chévere contar con una tienda donde
puedas encontrar todo.
13.30
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Empezó como una tienda virtual supuestamente a domicilio, pero nos dimos cuenta
que no, que la cosa no era por ahí, que había que tener un lugar, y de hecho hoy en
día, la tienda es un pretexto para reunirnos. Me preguntaban que cuanta gente venía
aquí, pasan a diario perfectamente 10 personas, no todas compran, vienen y hablan de
su feminidad, me comentan mira Derly me pasa esto, porque a veces el problema no
es solo de ropa, es afectivo. Yo aquí soy psicóloga, abogada, tengo como 20 mil
oficios. Cada una tiene su problema, me comentan mira Derly que mi esposa está
sospechando, es una forma de colaborar, la tienda ha evolucionado mucho.
14.33
Aquí tuve una persona que me pegó una decepcionada terrible y pues pensé cerrarla,
pero si Dios quiso que yo esté aquí tendrá sus motivos, he iniciado una nueva vida, he
cambiado todo y he mejorado para bien y di rienda suelta, mi mamá me apoya, mi
esposa me apoya, mi hija me apoya.
15:00
¿Algún caso de discriminación?
D: Discriminación sí, por todos los lados, empezando cuando monté la tienda aquí
tuve problemas por eso. Aquí no estaban acostumbrados a tener chicas travestís, me
toco luchar con la vigilancia, con los vecinos, con la administración por la homofobia.
Gracias a Dios me gusta investigar, conozco de nuestros derechos, basándome en eso
he defendido nuestra lucha, en este tiempo me he ganado el respeto. Pues ya me ven
con otros ojos, no es lo que se imaginaban. Discriminación que yo la haya sentido no,
a pesar de todo mi figura pequeñita, de pronto no sé si la cara me ayude, paso
desapercibida, de pronto cuando hablo, valga puntualizar, yo creo que la feminidad se
debe vivir muy natural, i voz no da para adelgazarla, hemos hablado con
fonoaudiólogas y sería imposible hacerlo, la otra sería impostar la voz, pero la verdad
no estoy de acuerdo con ese habladito, no es lo más correcto, por el lado de la voz me
identifican cuando voy a comprar o a preguntar algo, es la única forma, pero aún así
paso desapercibida.
16:55
Tuve un caso a veces te toca reaccionar con violencia para estas cosas. Pues yo paso
por mi apariencia, pero no todas las chicas tienen la apariencia o el cuerpo, tuvimos el
caso, con los pelados que halan la gente a las ópticas, subíamos con una chica nueva,
su figura no era, yo procuro que sean muy femeninas, pero a veces no ayuda mucho,
el cuerpo y la cara se nota. Íbamos subiendo y empezó a gritar, hey vea ese marica ese
no sé qué, a mi me dio piedra, me iba a devolver pero la clienta se asustó, seguí pero
me quedé con la rabia, porque mira y opina pero cómo vas a ser agresivo con una
persona. Al otro día vino el mensajero y me acompañó, a veces la gente entiende a los
madrazos, me tocó tratarlo mal que cual era el hp marica que había visto, que si era
que no había visto uno, no fue capaz de alzarme la voz ni nada, le dije dígame lo que
me tenga que decir aquí de frente, con toda la indignación del caso.
18.40
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Y ya pasó y pasamos y ya se queda callado, que comparta o no me va, pero que nos
respete sí, no tienes por qué gritando a la gente, eso me duele. También he pasado con
una chica, fue curioso. Veníamos tarde de una reunión, empezaron a gritarle cosas, a
pesar de que iba al lado de ella no me identificaron como travestí, le dijeron fue cosas
a ella. Entonces hay que cambiar muchas muchas cosas.
19.35
¿Qué le dices a las personas con imaginarios equivocados?
D: Siempre he tratado de aclararles una cosa, una cosa es el travestismo y otra es la
condición sexual. Muchas chicas aquí tienen el problema que son heterosexuales pero
les gusta vestir de chicas. Con el hecho de vestirse ya se volteó, siempre trato de
definir que el travestismo es ponerse la ropa del género contrario, en una mujer no se
ve tan marcado, puedes salir con ropa de hombre, mientras que un chico sale con ropa
de hombre y es más visible, hay cosas que se notan más y siempre es hacia el género
masculino, no se debe poner, no usar el pelo largo, ese machismo nos tiene en un
bloqueo tremendo. Siempre trato de explicar que la familia sepa, educar a la familia
sobre eso, la gente tiene una imagen errada, me da rabia, un día golpeé un tipo aquí,
pensaba que porque me vestía entonces estaba buscando marido. Pienso yo que uno
de los errores es no llegar a conocer o no multiplicar los estados del travestismo,
como está la bisexual que busca niños y chicos travestis, estamos nosotras que no nos
interesan para nada los hombres.
21.46
La agresión e los buses, que te cogen, no solo con los travestis, sino con las mujeres
biológicos, también lo he vivido aquí con chicas que en la casa les toca todos unos
machos y aquí vienen y se travisten con bigote y todo.
¿Qué puedes decirle a quienes creen que por tener una identidad diversa no se puede
ser padre?
D: Sí se puede ser padre, porque es lo que tu cultives en tus hijos, haces que vean el
futuro, yo estoy viviendo eso, ahorita tengo que trabajar con mi hija, que saca la niña
con tener un papá biológico si no la va a reconocer, si pasaba lo que pasaba antes en
mi mundo, si salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche y nunca vieron
un papá, o qué saca con venir de una familia heterosexual si ve maltrato. Si mi hija
ve que adoro a mi esposa, que compartimos mucho y afecto, a ella no le importa mi
condición física, mi otra hija sale de la mano conmigo y no le importa, entonces sí se
puede ser padre.
¿Qué les dices a las personas que viven el travestismo en secreto?
23.46
D: Hay mucho miedo y culpabilidad, lo que pasa es que no todas cuentan con mi
fortuna, de que me apoyara mi mamá, pienso que influyó que mi papá murió, eso
ayudó a Derly a salir del closet, hubiera estado mi papá habría sido más difícil,
porque su generación era más machista. Cuando ocurre eso pues yo les puedo decir
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que hablen con la esposa, que le cuenten el lado positivo de la feminidad, lo que
hablábamos ahorita, yo maquillo a mi esposa, no lo hace nadie, o ir a comprar algo,
yo como mujer comprendo a las otras mujeres cuando salgo a la calle, cuando se te
pega un tipo a decirte babosadas, yo ya se por qué las chicas andan con cara de ogro,
o las acosan. Yo como mujer entiendo su lado femenino, un hombre se aburre yendo a
comprar con la mujer, porque recorre diez tiendas y se devuelve a comprar lo que vio
la primera vez, para mi como mujer es fácil de entender porque yo vi eso en esa
prenda que no tenían las otras. Siempre optamos por la mejor opción, yo les decía que
disfruten la feminidad.
25:24
D: Por ejemplo cocinamos juntas, hacemos oficio, nos comunicamos mucho. Yo
siento que este amor cada vez crece porque ella no ve el típico macho que hágame,
que alcánceme que tráigame. Ahora una pareja es para ayudarse para colaborarse, un
hombre ayuda, colabora, que porque no soy hombre no tiendo la cama y empieza ese
lado femenino, que sí compartes esa feminidad, claro que eso va de pensamiento a
pensamiento, hay mujeres que no aceptan.
26.30
Una chica me dijo Derly qué hago, mi esposa me pilló, me dijo que si dejaba esto
volví a vivir conmigo, le dije no le digas mentiras, tú naciste con esta condición, no te
lo inventaste, ni es un vicio como el cigarrillo, sí tú le dices eso las estás engañando
porque te aguantaras 6 meses, máximo un año y te volverás a vestir, explícale las
ventajas de tener una persona que valora el lado femenino.
27.05
¿Derly?
D: A Derly le gusta ir de compras como a toda mujer, le gusta el vestuario, coser. Me
encanta salir, de hecho yo siempre he sufrido de claustrofobia, pasear, hablar,
compartir con mi familia, he descubierto que trabajamos por cosas materiales y no
nos llevamos nada…
(Suena celular)
28.30
D: A Derly le gusta pasear caminar, ir de compras, nos inventamos cosas raras pero
rico, me gusta leer, me gusta la música clásica, soy una persona de investigar, de
aprender cada día, no puedes hablar de algo que no sabes, me fascinan las obras
sociales, si naces y no le sirves a la humanidad no tiene sentido la vida.
D: Le tengo miedo a la soledad, es mi mayor temor, por eso es que busco muchas
amigas, me gusta andar muy en sociedad.
29.46
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D: Odio la indiferencia, las personas que ni les va ni les viene, que solo critican y no
aportan. Eso odio, la indiferencia.
30.00
Relación con tus hijos
D: muy buena, les he dado otra cara de Derly, saben que es mejor que tener una mapi
que un papá, mis hijos me dicen mapi, porque soy mamá y papá.
¿Qué le dices a las personas con imaginarios equivocados?
D: Los niños se afectan cuando aguantan hambre o cuando sufren maltrato, se afectan
bastante, qué sacan con tener una familia con mamá y papá si el papá es un borracho,
pero como en el caso de mi hija va a ver dos mujeres que la quieren, que no va a ver
peleas entre ellas, que no va ver peleas ni agresiones, claro que va a crecer bien
porque va a estar rodeada de amor, de afecto, de ternura y de cariño, entonces
culturalmente la sociedad, todos dicen que hombre o mujer, pero la diversidad
también existe, existe la diversidad en la naturaleza, por qué no va a existir la
naturaleza en el hombre. Veía cosas curiosas, por ejemplo un animal que alimenta a
otro que no es de su especie, entonces si existe ese amor, por qué no va a existir amor
hacia un hijo, sea uno hombre o mujer. Sí se puede ser diverso y ser feliz.
32.04
¿Cómo te ves en 5 años?
Me veo una mamá criando una bebé preciosa, veo la tienda más posesionada y me
veo haciendo cambiar la sociedad, porque estoy luchando por nuestros derechos, para
que se conozca y se comprenda el travestismo, si se ve eso, se evoluciona.
D: Trabajo con una ONG por medio de la alcaldía en integración social para la
prevención del VIH sida, por desconocimiento pensamos que no somos vulnerables,
se da en una pareja heterosexual, la mujer dice cómo voy a sufrir, yo le digo revisa tu
pasado sexual o el pasado sexual de tu esposo. Yo puedo no tener relaciones sexuales
con nadie, pero mi pareja ser promiscua. como el virus no reconoce sexo ni color ni
raza, te puedes infectar fácil, me ha dado trabajar con las chicas del Santafé, cuando
logré entrar y hacer actividad fue muy chévere, ya me conocen, antes tenía miedo.
Hablamos con un celador de acá, quien me conoce y me ve allá, sabe que vengo de
hacer una labor social.
34.34
¿Qué significa para ti ser mujer?
D: Ser mujer no es fácil, créeme es una gran experiencia por todos los lados, dicen
que no puedes vivir a feminidad porque no tienes los órganos femeninos. Como te
conté me hormonicé y ni siquiera tener pechos te hace mujer, te hace mujer la
sensibilidad, que de niño no lo captaría, captar cuando te acosan, captar que tienes
problemas, que tienes altibajos, que sufres de se me fue la paloma, tus estados de
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ánimo, comprender muchas cosas, ser mujer significa la feminidad, el cuidado, para
nosotras de mujeres, nosotras no salimos con la misma blusa dos o tres días, por eso
entiendo a la mujer cuando tiene el closet lleno de ropa y dice no tengo que ponerme,
hemos agotado nuestra variedad. Mientras que de chico te pones un pantalón tres
meses, empiezan los cuidados, que la cremita, el pelito, ser mujer es complicado,
valoramos esa mujer que trabajan que estudian que son cabeza de hogar. Ser mujer es
para machos.
Transcripción Zahyra Ramírez
4.35
Edad, nombre y qué haces
Z: Mi nombre es Zahyra Rodríguez, tengo 25 años estudio preescolar, con la voluntad
de Dios me gradúo en septiembre.
Qué te gusta hacer?
Z: Me gusta de todo un poquito, me gusta estar en familia, me gusta mucho la carrera
que estoy haciendo, me gustan mucho los niños, soy muy paciente.
A qué le tienes miedo?
Z: A qué le tengo miedo? Cómo te digo yo? Miedos tenemos todos, pues yo le tengo
miedo, o sea de pronto miedo de perder a mi familia, la familia con la que estoy
ahorita.
5.32
Quién integra tu familia?
Z: Mi familia está integrada por mi esposa que es Derly, la niña que se llama Angie y
ya, y por esta criaturita que viene en camino.
Háblame de ese bebé que viene en camino, cuanto tiene, cómo han sido las primeras
radiografías?
Z: Los tres primeros meses si me dieron duro, tengo ahorita 4 meses y medio, parece
que va a ser una niña, es mi primer hijo, estoy un poquito asustada como todo, pero
estoy feliz.
Historia con Derly
Z: Es una historia bastante larga. Yo empecé por medio de una amiga por face,
empezamos a hablar y yo le dije que estaba desesperada por buscar trabajo, uno estar
encerrado sin conseguir trabajo es desesperante, entonces ella llegó y me dijo que no
que ella tenía una amiga, me mandó el link, yo le mandé la solicitud y me aceptó.
Entonces estuvimos hablando y yo le comentaba pues es que yo sentía, yo hablaba
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con ella, yo sentía como algo, como una atracción, pero yo no sabía qué era lo que yo
sentía y me dijo si quieres ven y aquí hablamos y si quieres yo te consigo otro trabajo.
7:05
Z: Yo vine ese día con mi papá, porque a mí no me gusta casi salir sola, mi esposa
estaba sentada, aquí había una clienta maquillándose y a este lado había unas sillas.
Yo me senté a este lado con mi papá, yo me asusté un poco, porque yo con este medio
nada que ver. Estuvimos hablando, me explico del negocio, yo le dije que quería
trabajar acá. Me dijo pero es que aquí son chicas trans, le dije no importa yo quiero
trabajar acá. Me dijo vamos a hacer un experimento de un mes, entonces yo le dije
bueno. Al principio, pues yo era nerviosa y todo, y mi papá me dijo tú estás segura de
trabajar acá yo dije sí. Así pasó, entre a trabajar a las clientes les caí bien, yo pensaba
que al principio se iban a alejar, pero yo les daba confianza, amor que ellos necesitan
y normal.
Yo empecé a sentir cosas por mi esposa. Yo asustada y todo y no sabía cómo decirle,
pero siempre me acostaba como a la 1 por estar hablando ahí en el face y una vez ella
empezó como triste y le dije que qué tenía dijo que se estaba enamorando, yo no sabía
que era de mí, yo dije no paila, yo ya perdí las esperanzas ahí, cuando llegó y me dijo
es que yo no sé cómo decirle, yo no sabía que los consejos que yo le estaba dando
eran para mí también. Le dije no, hable con ella, dígale lo que siente. Y ella que no
sabía como decirle, una vez me dijo que la acompañara a hacer una vuelta en la 68.
9:10
Z: Yo estaba asustada porque yo no sabía la gente cómo la miraba a ella o si la iban a
agredir y yo qué reacción iba a tomar. Cuando yo vi que nadie la miraba ni nada,
normal la cogí de gancho, de allá para acá yo no sé se dio como esa oportunidad de
darnos un beso en el taxi y el taxista se quedó mirando, diría este par de viejas qué.
Claro yo reaccioné y yo dije, no qué pensara, le pedí disculpas, entre las dos nos
pedimos disculpas. Entonces estaban hablando de la marcha y yo dije que yo quería ir
que yo quería participar. En la marcha estuvo mi abuelita, mi mamá y mi papá. Mi
papá estaba tomando las fotos, ese día muy discretas, porque mi papá es paisa y yo le
tengo mucho miedo. Discretas, nos fuimos detrás de un camioncito y nos dimos un
beso y eso era como si hubieran quitado el camión, todos se dieron cuenta, incluso mi
papá, de una me cogió y me dijo señorita tenemos que hablar.
10:25
Z: Y yo señor y me dijo tú qué tienes con Derly? Y yo nada papi solo trabajo.
Empezamos la marcha y todo cuando llegó y me dijo, nos despedimos y también un
beso, no nos acordábamos de mi papá se las pillo y no me dijo nada, yo me subí en el
taxi con mi papá y ella se quedó con otra chica y yo piense y piense. Mi papá qué
piensa? Y yo nada, que estoy cansada. Yo dije ya no más, no puedo seguir
escondiendo lo que siento porque es muy feo esconder lo que uno siente y hacerlo ahí
a escondidas.
11:06
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Z: Entonces yo llegué y me senté, mi papá se fue para la casa y yo me fui con mi
mamá y mi abuelita para la casa y yo le dije a mi mamá, mami sí yo me enamoré.
Dijo, espérese un momentico y llama a mi papá, pues mi papá no es bravo pero
cuando está serio yo le tengo respeto. Llegó mi papá y dijo qué pasó? Le dije la
verdad, pues yo no sé cómo lo van a tomar pero yo ya me cansé de ocultar lo que yo
siento por Derly, yo me enamoré de ella por cómo me trata. Y mi papá dijo ud ya está
grandecita, u verá qué hace y yo ay Dios mío, ahora mi papá la va a embarrar.
11:52
Z: Entonces yo llamé a mi esposa, la llamé y le comenté, era un lunes festivo, me dijo
vengan al apartamento, cuando lleve a mi papá, y empezó a hablarle y a decirle que a
él no le importaba cómo se vestía o qué hacía, pero que le importaba que no me
hiciera sufrir, que yo era la consentida de la familia que no me fuera a hacer sufrir. Y
ahí empezaron todos a aceptarla y todo, hasta que decidimos organizarnos y todo. Y
ahí vamos.
Cómo te ves en el futuro?
Z: Casadas, que tenemos pensado casarnos, y con mi hija unidas en una casita.
13:02
Qué le dirías a las personas que tienen prejuicios con las familias diversas?
Z: Que no hay que ser, que uno no debe juzgar antes de conocer a las personas, que
uno debe de abrirle las puertas a las personas y brindarle la confianza. Yo estoy en
descuerdo con la discriminación que hay con las chicas trans. Yo antes veía esto
distinto y no estaba segura, porque la gente piensa que porque el hombre que se viste
es un marica, perdónenme la palabra, yo lo veía así, sino que cuando empecé aquí
empecé a cambiar el pensamiento y todo.
13:48
Z: Y no saben la oportunidad que se pierden de tener a una mujer al lado, porque uno
puede contar, ellos se ponen en el zapato de uno. Yo por ejemplo soy muy feliz con
mi esposa porque compartimos todo.
A Derly le da un poco de miedo con el bebé por su condición, cual es tu opinión?
Z: Yo le hablado a mi esposa y le he dicho, yo no quiero que ella dejé todo eso, tengo
pensado hablar con la niña, como estoy estudiando pre escolar, yo ya se más o menos
llevar el caso y quiero que ella acepte el género, no es un delito que la niña la vea así
vestida.
Donde estudias?
En Argos
Qué comparten en familia?
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Z: A veces nos vamos para el parque de diversiones, salimos a paseos a piscina.
Transcripción Derly y Zahyra
0:22
D: Yo soy Mapi, Mapi porque he tratado de dar lo mejor para mis hijos, sobre todo
para mi hija, quiero dejarles una gran lección, no soy el común, porque me ven
vestida diferente, pero si quiero dejarles un gran legado, el amor por el prójimo, el
ayudar a las personas, el mirar que hay otras personas que tienen problemas y
nosotras podemos ser la solución. Es bueno que me vean diferente porque a veces lo
que no es común rompe todos los estereotipos y eso es lo que quiero, ser Mapi para
mi hija, una mamá y un papá, porque tengo la ternura de la mamá y tengo la sabiduría
del papá.
¿Zahyra cuéntame qué opinas tú de ese rol de Mapi de Derly?
Z: yo opino, pues no, pues me siento muy orgullosa y también es un ejemplo que está
dando, porque como volvemos a lo anterior hay personas que no aceptan a la persona
que se visten, empiezan a decirle a los niños no es que ese es un… perdónenme la
palabra y la expresión marica ese es un no se que.. y ese no es el hecho, el hecho es
demostrarle que con vestirse no están haciendo nada malo, sino también están
aconsejando a los niños y es como un ejemplo para ellos.
1.52
Derly como vas a manejar ese tema con él bebe que viene en camino?
D: complicado, complicado porque ya lo hemos hablado, pero así como mis hijos
comprendieron mi feminidad y mi labor, esperamos que la niña también, porque yo
pienso que todo parte de un buen principio, ¿Qué sacamos con tener una mamá y un
papá de figura si las cosas no son como se esperan?, si hay maltrato por parte de la
mamá, si hay peleas por parte del papa, si no hay comprensión, que rico ver desde el
mismo punto, y yo lo dije al principio y vuelvo a repetirlo, dinero le falta hasta a Bill
Gates porque a todos los falta dinero, pero felicidad nos sobra, desborda la felicidad.
Soy muy feliz cuando podemos compartir algo con mi hija, con mi esposa, con las
personas allegadas, es muy rico tener esa tranquilidad, esa paz interior, porque cuando
reina la felicidad nada mas hace falta.
2.52
Zahyra como imaginas la relación del bebe que viene en camino con Derly
Z: pues mi esposa tiene pues un poquito de miedo, pero yo le digo que no, que yo
quiero que mi hija crezca en este medio y quiero que ella también apoye todo esto, así
como lo acepto mi papa, mi abuela, mi familia, también creo que ella lo acepta.
3.14
Háblame un poquito de Angie Gabriela, como la ves tu?
Z: Pues cuando recién empecé la relación con mi esposa, bien nos caímos muy bien,
le empecé a coger mucho cariño, y no, la relación ha sido muy buena, y pues yo trate
de brindarle el amor y yo la quiero como si fuera mi hija.
3.39
Derly cuéntame un poco de tu hija
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D: Mi hija? Mi hija es el amor de mis amores, adoro esa princesa. Malayo mucho
tiempo que le perdí pero lo estoy recuperando, porque a veces en medio del trabajo,
en las horas apretadas, que salir a trabajar temprano, que llegar de noche, a veces por
traer felicidad económica a la casa, lo cual he descubierto que esa no es la felicidad,
tu puedes tener los millones, ¿Qué sacas con comer caviar si no eres feliz, si no lo
puedes compartir con tu familia?, ahora que tengo tiempo y le he podido dedicar
tiempo a mi hija, pienso que los momentos más maravillosos los paso en familia y en
especial con mi hija. Hemos descubierto y nos hemos redescubierto, de pronto ella ha
redescubierto una amiga, una mamá, ha redescubierto una persona que esta con ella,
que la apoya, que la consiente, que le da buenos consejos, que quiere lo mejor para
ella, y para mi es mi pilar, es mi fuerza, es mi bastón, porque ella es lo más grande
que tengo, pues sin demeritar el amor de mi esposa, pero mi hija me apoyo en los
momentos más malos, muchísimos malos, entonces por eso la adoro y le guardo un
cariño inapreciable, por eso quiero lo mejor para ella y que nunca cambie.
5.09
Que le quieres decir a Zahyra ahora que está embarazada y que ha sido también otra
mujer para tu hija?
D: una ilusión más, imagínate tener una bebe con la persona que me ha apoyado, que
realmente me ha apoyado desinteresadamente, por ella soy lo que soy en estos
momentos, ha sido como dicen mi gran sostén, mi gran mano derecha, ella me ayuda
mucho, me colabora, ella ha sido parte fundamental en mi vida, y creo que este ritmo
que llevo, no lo llevaría si ella no estuviera a mi lado, por ella han cambiado muchas
cosas, por ella he podido ser lo que soy, por ella he podido expresar libremente mi
feminidad sin temor, y llenando mi vida de amor que es lo más importante, el amor,
cuando hay amor tu puedes compartir, tú no puedes dar nada de lo que tú no recibes.
6.09
D: lo que pasa es que la gente se ha creado estereotipos tanto de… pues de nuestra
ideología, idiosincrasia y toda la cosa, que una familia diversa no puede ser, pero
volvemos a lo mismo, tu como puedes tener un papá y una mamá si no hay felicidad,
que rico tener dos mamás o dos papás, pero que llenen de amor un hogar, que llenen
de amor unos hijos, que llenen de amor a la familia, a la misma familia, tener amor
por nuestro prójimo, por lo que te decía, me encanta la labor social porque yo doy de
lo que recibo, entonces a veces como dicen, a veces nos mirar por fuera pero no se ve
por dentro, entonces como pasa no? Una mina de oro puede ser fea por fuera pero lo
valioso está dentro de su interior.
7.12
Que es lo mas fácil y lo mas difícil de ser Mapi y para Zahyra que es lo mas fácil y lo
mas difícil de estar con una Mapi?
D: lo mas fácil, brindar amor, me encanta vivir así, me encanta ser lo que soy, me
encanta la labor que desempeño. Difícil, Difícil enfrentarme a la sociedad, porque la
sociedad te discrimina, la familia. los amigos, todos te discriminan, pero cuando tu
rompes como esas barreras, piensas que lo mas importante es tu familia, desde que te
apoye tu familia no hay nada mas, que sea tu familia!, el resto que piensen como
quieran pensar.
Z: no pues lo mas fácil, pues brindarle pues el apoyo a las personas que mas lo
necesitan, y como dice mi esposa lo mas difícil es la discriminación, hay mucha
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discriminación en este país y en otros, que no aceptan, eso es lo mas difícil. Pero por
mas difícil que sea estamos para salir adelante.
9.32
Z: pues no falta el besito robado jejeje, no falta el besito robado, si pues a mi no me
da pena, pero una vez saliendo nos cogimos así de mano y empezaron un par de
muchachas, empezaron ay par de lesbianas! No le hicimos caso y más encima nos
dimos un beso. Pero a mi no me da pena cogerla de gancho
D: Pues a veces evitamos pues manifestarnos tan afectuosamente aunque no quiere
decir que no lo hagamos. Evitamos un poco por precisamente por eso por los
prejuicios, porque pues como ella contaba ya nos han dicho desvergonzadas, de todo
nos han gritado en la calle, para fortuna mía me lo han dicho como mujeres, como
lesbianas, como areperas la otra vez nos dijeron, bueno en fin, pero pues bueno es
rico, a veces da risa y da como curiosidad a veces como la gente se queda mirándose
cuando tu te das un beso con ella entonces quedan como ¿estos que? O ese shock no?
Pero pues violencia no la henos sentido, que nos hayan agredido no, pero si si si si se
ve todavía la discriminación entonces tratamos de evitar un poco eso por comodidad
de nosotras, mas por comodidad nuestra que de las otras personas.
11.10
Como creen que desde su hogar pueden combatir la discriminación
D: falta mucha educación, muchísima educación. Lo que pasa es que hay cosas que tu
no puedes exigir si no das, si no das educación. Tu no puedes exigir buenos
profesionales si no los enseñas si no los educas bien, lo mismo pasa con esto, hay
mucha equivocación, por ejemplo en el caso del travestismo, yo creo que ya les había
comentado eso, la gente no sabe que a pesar de ser travesti me gustan solo las
mujeres, porque el imaginativo es travesti homosexual, entonces hay mucho por
aprender y hay mucho por enseñar. Y volvemos a lo mismo, nosotras somos ejemplo
para muchas otras parejas para demostrarles que a pesar que somos una familia
diversa tenemos muchas cosas buenas que rescatar contra una pareja heterosexual,
constituida como papá, mamá y como algo legal. Entonces hay mucho por aprender y
mucho por enseñar, nosotras yo creo que hemos aprendido lo suficiente, nosotras
llevamos un estándar de conocimiento grande, pero si hay mucho por enseñar, mucho
por visibilizar.
12.30
Y por ultimo que les gusta hacer en familia cuéntenme no se Zahyra que te gusta
hacer en familia ..
Z: pues lo que mas me gusta es estar en paz, sin problemas sin nada, y pues así que
nos vamos de paseo como una familia unida.
Transcripción Angie Gabriela, hija de Derly
0:20
Cuéntanos de tu familia, quienes integran tu familia?
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G: Mi mapi, se llama Derly Lizeth Linares, mi mamá se llama Zahyra, mi nombre es
Angie Gabriela. Bueno la vida de nosotros, pues nunca pensamos que iba a cambiar
así, pues nosotros salíamos así al parque a jugar, a veces nos miran, pero pues normal.
Jugamos, salimos al parque, salimos a comer, la pasamos chévere.
Lo mejor de tener una Mapi?
G: Una Mapi? Pues mi mamá me dejó, mi papá, mi mapi me crió con mi abuelita, me
han dado todo.
1.25
Tranquila, si quieres paramos…
Derly: Quieres un poquito de agüita
1.33
Qué te gusta hacer, te gusta el fútbol, te gusta…
G: Me gusta el fútbol y me gustan los animales
Cual es tu animal favorito?
G: Los gatos. Cuando grande quiero ser veterinaria.
Pero veterinaria cuidando gaticos y perritos o cuidando vaquitas y esas cosas…
G: Con perros y gatos.
2.14
Qué quieres estudiar?
G: Quiero ser veterinaria profesional, también yo quiero ser administradora de
empresas, alguna de estas dos.
Por qué te gusta la administración?
G: Porque quiero sacar una empresa de.. pues mi mayor sueño de veterinaria es tener
una casa grande y recoger todos los perritos de la calle y bañarlos y darlos en
adopción.
Por qué crees que las personas juzgan la situación de personas como Derly?
G: Porque tienen envidia.
Por qué crees que tienen envidia?
G: De que todos trataron de humillarnos pero nosotros salimos adelante.
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Cómo ves en el futuro a tu mapi?
G: que va a ser muy famosa y pues que, que la tienda va a crecer y va a ser famosa.
El mejor recuerdo que tengas con tu familia?
G: Un paseo
Cuéntanos de ese paseo?
G: Fuimos a Mesitas a una finca, la pasamos chévere con mis hermanos con mi mamá
mi abuela mi mapi.
Cuéntanos de tus hermanos.
G: Pues yo tengo dos, mi hermana se la llevó la mamá y no nos deja verla y mi
hermano a veces viene.
Cómo es tu hermano?
G: Mi hermano tiene 9- 8 años, se llama Kevin Daniel, tiene el también le gusta, él
quiere ser policía, de mi hermana no sé nada de ella.
Describe a tu mapi
4.33
G: Es divertida, es charladora, es humilde, respetuosa, más que mi mapi es como mi
hermana mayor. Y pues ella es chévere.
Describe a tu mamá Zahyra
G: Bueno ella es chévere, a veces rabea mucho pero es chévere es bonita, es crespita
es morenita. Estoy muy feliz de que ya va a nacer mi otra hermanita.
Cómo te gustaría que tus amigos vieran a tu mapi?
G: Yo creo que ellos no lo tomarían a bien.
Por qué crees?
Si no más cuando uno pasa a exponer, no de mí pero de los demás.
Por qué se ríen? Por burlarse?
G: Sí
Y te da miedo que se burlen de ti?
G: Sí.
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Qué les quisieras decir?
G: Que primero tienen que pensar antes de hablar, porque ellos no tienen que hablar
cosas que no son, que no conocen.
6.13
Materia favorita?
G: Matemáticas.
Eres buena con los números?
G: Sí
Siempre has sido buena con los números
G: Sí
No es muy normal en una niña de tu edad antes, antes les tienen miedo a las
matemáticas.
G: No a mí me gusta el algebra, el calculo. Todo eso, fracciones.
Cómo fue para ti descubrir que tú papá era un Mapi?
G: Pues es que, pues yo no sé, para mi fue normal, porque es un trabajo que ella hace
para sacarme adelante, y no es nada del otro mundo, es normal!
Qué has aprendido? A respetar más a conocer a la gente diferente
G: A conocer la gente diferente y a entenderla, a escucharla y a participar en obras
sociales y en las marchas.
Qué significa para ti la tienda.
G: Es mi segunda casa, podría decirlo así.
Qué piensas de la obra social de tu papá
G: Es chévere porque cuando el ayuda a las personas pobres, a los damnificados, al
señor que es cieguito pues está haciendo algo bueno, porque todo se le va a devolver.
Por qué te gusta ir a las marchas?
G: porque es chévere
Te gusta disfrazarte?
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G: Sí
Qué le dirías a otros niños que hacen parte de familias diversas?
G: que no juzguen a su papá a su mamá que los entiendas, que los comprendan, los
escuchen.
Segundo audio, entrevista Gabriela con intervención de Derly
0:0
D: Tú te acuerdas cual era mi horario cuando estaba de niño?
G: Ah sí pues que ahorita mi mapi ya tiene más tiempo, está conmigo, yo puedo venir,
cuando era vestido de niño, trabajaba en una empresa que se llama Spring y a cada
rato viajaba y no tenía tiempo para mí. Ya salimos al parque comemos viajamos, es
una familia normal.
Cuando la gente los mira, te sientes triste, te da rabia.
G: Me da rabia porque la gente es muy, la gente quiere juzgar a todos y ver a todos en
el piso y uno no se debe dejar y salir adelante.
1.15
D: Cuéntales que ha cambiado tu vida
G: porque cuando estaba con mi mamá, ella me pegaba mucho, ehm cuando mi papá
llegaba de trabajar me encontraba golpeada y tenía que decirle que me había caído
porque o si no me pegaba, y ahora es diferente porque yo salgo, yo he cambiado
mucho porque antes era muy grosera. Ahora soy la súper niña de la casa, la
consentida (Derly lo dice primero)
D: La que me abraza, la que me pregunta como me fue, la bendición de mi vida,
porque yo trabajo por ella, quiero darte lo mejor hija, quiero que sepas que soy una
persona entregada a la comunidad, a esas obras donde te llevo, con la gente que nos
necesita. Qué sacamos con un papá que no nos sirve para nada? Mejor tener una
mamá, una mapi que presta una colaboración, que le sirve a la comunidad, no te
parece hija?
G: Sí
D: Entonces ánimo, te quiero dejar el mejor regalo entonces no les contaste que tú
vienes aquí les pintas las uñas, las ayudas a peinar.
Cuéntanos cómo es un día que vienes aquí a arreglar a las chicas.
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G: Es muy chévere, yo vengo, yo a veces veo que no se pueden pintar las uñas y les
colaboro, se las arreglo, a veces que no se pueden peinar, yo las peino, yo a mi mapi
le hago trenzas, me gusta hacerle trenzas y a mi mami también. A mi mamá
Zahyra me gusta alisarle el pelo, molestarla, cogerla de bate (risas.)
O sea que también tienes tu talento con la belleza y estas cosas
3.30
D: Sí a ella le encanta mucho el maniquiure y que rico que compartimos muchas
cosas, como ir de compras, las cremas los perfumes.
G: La pestañina, el delineador, el labial.
Cómo es un día de salida con tu mapi.
G: Vamos a un centro comercial, me invita a comer helado, compramos lo que
necesitamos, a veces yo necesito una balaca vamos y los compramos o me gustan
estos zapatos.
Cómo es la relación con tu mapi?
G: Le cuento algunas cosas porque otras se las cuento a mi mamá.
Y tienes novio?
G: No
Pero has tenido?
G: NO
Es mejor no tener novio…
D: Eso le digo yo a ella, que no se busque problemas tan temprano, el amor
desafortunadamente es lo que más mal paga. Es el peor negocio que puede uno hacer,
y las personas no llegan a esta edad. Yo le digo a ella que el amor a esta edad es como
si te comieras una guayaba que aun está verde y no está preparada todavía para ese
desarrollo. Que estudies juiciosa, que el estudio no es solo pasar raspando, influye el
puntaje lo que tu sepas. Yo le he dejado un legado, que yo se de todo un poquito y no
nos hemos dejado fregar.
5.45
G: Es mecánica, cocinera, es administradora, es economista, es de todo, peluquera, de
todo.
D: Qué rico vivir esa vida y no buscarte problemas pronto. Yo le hablaba a ella de
Tranxtienda, aquí se está haciendo una labor social que a la larga tiene mucho que ver
porque estamos hablando de sentimientos que nadie puede aflorar. Cuando tú, por
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decir algo, tienes una emoción hacia algo puedes llorar o reír, pero cuando, hay un
problema tal como el travestismo de closet que no lo puedes contar que no lo puedes
vivir, pues estas dando, tienes algo que no compartes, que esta dentro de ti y no
puedes sacarlo, hay gente que se ha tratado suicidar por esto, entonces qué terrible no
poder encontrar un sitio, pero aquí yo se los doy. Yo lo he dicho, no es la tienda, no
es la venta, es el sitio donde tu vienes compras, te escuchan, no hay nada mas rico que
cuando te escuchan, porque es como cuando hay agua represada y cuando te escuchan
entonces como que rueda esa agua. Eso es lo que le he dicho a ella, quiero que ella se
encamine a eso a la labor social que vea que todos tenemos problemas, que hay que
ayudar sembrar.
7.40
D: Como escuché por ahí por la biblia, que lo que des con la mano derecha no lo sepa
tu mano izquierda. Ves y eso son cosas muy bonitas, te acuerdas de la experiencia de
los niños, cuenta la experiencia de la niña.
G: Estábamos repartiendo los regalos y una niña como de años se acercó, mi mapi le
dijo que si era la hermanita y dijo que no que era la hija.
Derly contesta celular
9.25
D: En mi casa siempre hubo maquina de coser, entonces hacía que cocía mis
pantalones y en realidad hacia mis faldas.
10.35
D: Yo le explico a mi hija que está tan terrible tener novio, un poco por las
enfermedades de transmisión sexual otra cosa por las agresiones, mucha agresión
contra la mujer, si no es mi novia, entonces la mando matar, si no es mi novia
entonces. Son muchas cosas que se deben evitar y pues yo digo mi hijita no tiene esa
necesidad porque vivimos en un mundo muy bonito, ella sabe mi dicho: Plata le falta
hasta a Bill Gates pero felicidad nos sobra por todos los lados. Qué rico cuando nos
sentamos en la mesa, cuando compartimos en familia, sea barato o costoso, sea lo que
sea, pero qué rico comer en familia.
11.30
D: Cierto que eso no lo teníamos antes? No podíamos sentarnos a comer en familia,
con esa tranquilidad, entonces cuando aflora la feminidad en mí, cambian muchas
cosas, el genio, porque a mi bebé le explicaba, porque estar así reprimir cosas lo
mantiene a uno de mal genio. Pues eso hace que tu vida sea un desgaste, y no tienes
tiempo y las personas que realmente necesitan tu ayuda están lo más cerca de ti y tú
no lo haces. Cuando se resolvió la cosa, cuando logramos hablar con mi hija del mal
trato de la cosa, cuando pudimos crear de verdad una familia nuestra vida cambió,
psicológica, económica, socialmente ha cambiado mucho.
12. 24
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D: Se nos retiraron muchas personas, muchas amistades, pero bueno qué podemos
hacer
G: Llegarán más.
D: Se nos retiró mucha familia, tú sabes qué caso particular, pero qué podemos hacer,
pues afortunadamente esas personas ni nos dan de comer, ni nos llevan nada, ni nos
solucionan los problemas, ni nada. Entonces qué mejor felicidad que la nuestra. Cierto
mami? Yo lo digo a nombre propio, cuando salimos la pasamos muy bueno, nosotras
vamos a mundo aventura, al salitre, a Mesitas, a Vichada, a Villavicencio, a
Barranquilla, hasta al circo, hasta al circo pobre (ojo intervención de Gabriela)
13.27
Cómo te la llevas con tu abuelita?
G: A veces ella es muy mal geniada…
Pero la debes querer un montón, tienes tres mamás
D: Lo que le sobró fue amor, se le fue una pero…
Se le fue una y le llegaron 3
G: 4 con mi tía
Tienes 3 mamás, los mortales tenemos una.
D: yo le he dicho a ella que mamá no es la que engendra, sino la que cría y eso es una
gran verdad, uno para qué necesita alguien que no hace sino fregarle la vida.
Cuanta gente nació y la botaron por ahí y no ha necesitado de nada, una verdadera
mamá se esfuerza por ganarse a sus hijos, por ganarse el cariño el afecto, no es lo
material, lo afectivo, y yo creo que aquí me he ganado algo de ese carió (risas) sí me
tengo ganado algo de ese cariño? ¿Cómo estoy en ese corazoncito?

Transcripción Deysi Ortiz
Nota 20
Dime tu nombre, edad y qué haces
D: Mi nombre es Deisy Johana Olarte Navarro soy politóloga de profesión, soy
activista y trabajado con el movimiento LGBT. Ahora trabajo con la Secretaria de
Integración Social con la Subdirección para asuntos LGBTI y soy referente en
Kennedy.
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00.43
Tengo 33
¿Qué te gusta hacer?
Me gusta ir a bailar, me gusta salir a caminar. Me gusta, bueno, me gusta hacer el
amor, me gusta comer, me gusta pasear, me gusta hablar de buenos temas, política,
sociedad, historia.
1.16
¿A qué le temes?
¿A qué le temo? Le temo a los golpes por la espalda, a eso le temo.
1.24
Cuéntame un poco de tu proceso para convertirte en Chica Trans
Mi proceso ha sido de toda la vida, desde los 8 años empecé y fue evolucionando,
evolucionando, evolucionando hasta darme cuenta de qué era verdaderamente lo que
quería. Y cuando me di cuenta, que fue hace más o menos 4 años, empecé a hacer el
tránsito, a decirle a la gente que esta era la persona que quería ser, que esta era la
identidad que quería tener, que me aceptaran, me respetaran y pues, me aceptaran así
y ahí ha sido un proceso, un proceso de aprendizaje también. Tú eso también lo
aprendes, lo vas formando, lo vas creando. Vas también transformando o reafirmando
tu personalidad.
2.23
¿Quién hace parte de tu familia?
Mi familia, bueno mi familia la conforman, mi papá, mi mamá, mis dos hermanas
mayores y ya, ese es mi núcleo familiar. Aunque yo también tengo hijos, tengo tres
hijos. Una de 10 años, un chico de 12 y una chica mayor ya de 14.
¿Cómo se llaman y qué hacen?
La mayor se llama Diana Camila, ella estudia en el colegio, está en noveno grado, le
gusta mucho también el trabajo social. Bueno, Felipe está en séptimo, tiene 12 años,
Andrés Felipe se llama y la chiquitica se llama Ina Sofía, ella está en quinto grado y sí
vive aquí en Bogotá.
3.25
¿Cómo llevaste el proceso hacia tu familia?
Bueno, en primer lugar yo tuve que aislarme, como ocultarme en un primer momento
de mi familia y ya después que tenía como algo más seguro y ya también estaba más
segura de lo que quería hacer, ya había logrado ciertas cosas, de pronto un trabajo, ya
me había ubicado en mi habitación, un sitio donde vivir. Ya tenía también cierto
trabajo desde lo social, desde el activismo, entonces cuando ya logré eso, estando ya
segura fue que ya empecé con mi familia, a contarles, a decirles, a pedirles pues que
así era yo y pues que lo aceptaron. Y así ha sido el proceso, no ha sido fácil porque
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antes de hacer el cambio, ya salir a la vida pública, por decirlo así, yo era un tipo muy
heteronormal. Entonces, ellos no se lo imaginaban nunca, pero yo tenía el transgénero
por dentro y claro al principio pues fue duro para mi papá, para mi mamá, además mi
mamá es Testigo de Jehová, tengo una hermana que es cristiana.
5.00
Lo han ido asimilando o haberles mostrado que sí podía ser yo alguien en la vida
siendo una persona trans y que sí se podía tener un desarrollo humano óptimo y pues
lo más importante fue un mensaje de alegría, de felicidad. Porque de todas formas uno
sí sufre discriminación y todo, pero el mensaje mío era yo soy muy más feliz ahora
que lo que era antes. Y no porque yo odiara ser chico o porque lo rechazara o porque
no me gustara tu cuerpo, porque no quisiera mi pene o no gozara mi masculinidad, yo
lo gozaba, pleno total. Pero siendo Deisy, estando en una identidad femenina, soy más
y me siento aún más completa y lo gozo más.
6.03
Entonces como que me di cuenta, sí yo quiero ser esa persona, no me hubiera gustado
manejar ambos roles, porque hay personas que lo hacen y es válido que digan de
pronto yo quiero ser hombre hoy y mañana mujer y transito en los géneros para allá y
para acá en la medida que quiera, también es muy válido, pero yo no quería ser así.
Cuando yo empecé a ser Deysi yo me empecé a dar cuenta que eso era lo que yo
quería. Entonces al darme cuenta de que eso era lo que yo quería porque me empecé a
sentir mejor emocionalmente, por qué no hacemos otro tipo de tránsito? Ya no lo
cogemos como algo transitorio, sino que lo hacemos como algo más serio, hacemos
un círculo social, no sólo de rumba, sino otros.
7.04
Cuando ya estaba segura de lo que quería me le mostré a mi familia y les dije yo estoy
feliz ahora, acéptenme así o no, pero igual yo les tengo que contar.
Yo les dije soy más feliz así, soy esta persona, vivo acá, hago esto, la gente me
reconoce de esta manera, mi papá un día me acompañó y vio yo que hacía.
7.41
¿Hubo un impacto inicial?
Claro, el impacto fue tenaz, les conté un jueves santo, yo tengo unas cosas raras a
veces soy iconográfica y simbólica. El jueves santo del año ante pasado le dije a mi
hermano, porque primero le había dicho a mi hermano mayor, cuando le dije que les
iba a decir el jueves santo, mi hermana me dijo huy no usted cómo haces eso y más
con mi papá porque a mi no le importa pero mi papá que es católico. Mi hermana me
ayudó ese día, yo ya les había dicho que había ido al psicólogo que había cambiado
muchísimas cosas. Ellos empezaron a ver una transformación mía, a pesar de que no
me habían visto ya arreglada y vestida como Deysi ya habían visto una
transformación. Mi papá se quedó callado, duramos hablando dos horas y él se quedó
callado cuando le pregunté, no dijo nada, sólo me abrazó me dijo que me quería y se
fue. Mi mamá dijo igual usted siempre va a ser mi hijo, para mi va a ser un proceso, y
mi hermana cristiana dijo yo lo quiero y siempre va a ser mi hermano.
10.09
Ese fue el primer día, el jueves santo y mi mamá me dijo que mi papá había llegado a
las 12 y no había dicho nada, duramos un tiempo aislados, yo les dije quiero saber si

	
  

90	
  

puedo o no contar. Yo les dije quiero que me conozcan. Una cosa fue decirles y
otra… Imagínate esa historia, tan heteronormal, masculinísimo y contarles eso,
entonces dije, y después decirles conózcanme como Deysi y de ese primer momento
pasó un tiempo y bueno yo les estaba diciendo, pero qué.
11.15
Yo cambié muchas cosas, por ejemplo el tema del orden yo vivía en un desorden
mental, de pronto por lo que estaba pensando. Y con Deysi, empecé a estructurar la
personalidad de Deysi y quise estructurar esas cosas que de hombre me gustaban pero
no había podido lograr. Incluso en las relaciones afectivas. Ellos se dieron cuenta de
eso, y mamá por lo menos, con eso la cautivé. Y yo ahorita soy una persona que no
puedo ver las cosas muy desordenadas ni nada. Esas fueron las primeras reacciones,
mi hermana siempre me apoyó, mi otra hermana hemos tenido ahí como roce porque
ella es cristiana, es algo que para ella no está dentro de sus canones de principios y
eso pues choca.
12.29
Y para tus ex, las mamás de tus hijos?
Tampoco ha sido una cuestión fácil, ha sido algo difícil
Nota 21
0.9
Con ellas también fue difícil, ellas se cuestionaban la sexualidad, la orientación.
Entonces cómo así eras gay? Homosexual? También el hecho de conocerme en un
momento de mi vida en el que era totalmente diferente y pasa el tiempo, me separó de
ella, pasa una cantidad de cosas en mi vida. Y le dije soy una persona transgénero,
tengo una identidad femenina, así se proyectó, y eso no fue fácil.
1:00
Hasta el día de hoy todavía ha sido una cuestión complicada que yo hable con
psicólogos y psicólogas y yo les dije vean yo tengo dos situaciones importantes y
claras en mi vida, primero el trabajo, segundo el tránsito con mi familia. Los tránsitos
en el orden familiar y en el orden con mis hijos, el resto de familia, el resto de gente,
pues qué carachas. Entonces ellos me decían con tus padres es un proceso más fácil,
pero con los niños es distinto, primero hay que fortalecer los conceptos con las chicas
porque ellas tienen que estar seguras de lo que tú eres, seguras en términos de que
tengan todas sus dudas y preguntas resueltas.
2.00
Entonces yo me he sentado con ellas a preguntarles, no en muchas ocasiones porque
no ha sido fácil reunirnos tampoco, porque ellas ya andan en su cuento, pero nos
hemos reunido y yo les he dicho pregúntenme cosas, si me acuesto con hombres, con
mujeres o si lo tengo dese hace dos años o si esto es porque tienes alguna enfermedad,
incluso una de ellas me dijo, tienes alguna enfermedad, de pronto no sé VIH, le dije
no nada. Hasta el momento nada, fue algo que quise sacar a flote y me di cuenta que
era lo que quería, mi espíritu y mi mente se había dirigido hacia allá. Mi familia se dio
cuenta que yo tenía ciertas cosas y no eran amaneramientos, porque uno suele
confundir lo femenino con lo amanerado y no es así.
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3.06
De pronto té me podías gustar y yo te decía, oye que pelo tan lindo, me gusta tu ropa.
Los tipos no lo hacen comúnmente. El corte de pelo yo lo notaba u hoy te maquillaste
de manera diferente y eso los tipos no lo notan. Yo sí.
3.27
¿Cómo planeas contarle a tus hijos?
Cómo lo veo? He pensado tantas cosas que no sé cómo, no pienso en ese momento
concreto porque no sé cómo vaya a surgir. Les diré de alguna manera como siempre
les he hablado, siempre les he hablado muy claro de las cosas, pero como te digo, los
chicos ya saben muchas cosas, que yo he cambiado, que yo trabajo con la política
LGBT, saben que yo vivo en la Candelaria, se cuestionan por qué no nos llevas tus
casas o nos visitas más frecuente. Momento específico no sé cuando vaya a ser.
4.30
¿Cómo Deisy hace para ver a sus hijos?
No me toca cambiarme, pero primero no me siento plena, y tampoco. Yo me cambió
como no es fácil para mí ya no lo hago frecuentemente, además unos viven en Faca,
la de acá pues ha sido difícil porque ha habido muchos problemas. Entonces yo me
cambio y me toca hacer transito. Ese momento lo veo así, cómo les voy a decir,
primero fortalecerlas a ellas, cuando llegué el momento les diré, vean yo soy esta
persona hoy y de esta manera me muevo ahora y esta soy ahora.
5.40
¿Quieres más hijos?
No, lo que yo te contaba, yo pensaba no quiero más hijos. Además por mi proceso de
hormonización no sé que tan bueno sea el esperma ahora. Por lo menos la textura del
semen sí cambia, se pone más acuosa.
6.16
¿Cómo ves a Deysi en el futuro?
Regia, linda. Bellísima, yo quiero llegar a los 60 años así re bonita y las hay. Así me
veo, me veo feliz, tranquila, acompañada, por una persona. Voy a empezar un proceso
con un chico, después de tanto tiempo nos volvimos a dar la oportunidad y ya nos
vamos a ir a vivir las dos y bueno, es una chica trans.
7.04
Proyectos a corto plazo
Sacar adelante esta política pública, llegar a poder afianzar en los territorios a las
chicas trans, eso a manera profesional, laboral. En unos años quiero viajar, hacer mi
maestría en Europa, quiero estudiar idiomas, inglés, me voy con mis senos, la lipo y
cola. Mejor dicho ya quiero hacerlo, me voy bien con mis hijos, que ellos sepan quien
soy yo, poder verlos, estar más cerca, vivir con ellos, no lo descarto, pero es decisión
de ellos. Yo hablé con ella, cuando la cosa se normalice con mis hijos yo quiero que
ellos vengan.
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8.46
Lo más complejo de querer formar una familia diversa?
Todo, mira todos son los obstáculos. Porque si hay una normatividad hay una cultura
y si hay una cultura hay un comportamiento social, y ese comportamiento determina
los comportamientos de las personas. No hay una ley que nos cobija a las personas
que no hacemos parte de las familias heteronormales, patriarcales. Primero eso y
segundo no tenemos… Si no hay leyes, la cultura no cambia y no cambian los
comportamientos. Pero bueno, ahí vamos a hacerle.
9.40
¿Qué le dirías a la sociedad con prejuicios?
Que son estigmas, imaginarios equivocados. Así como puede haber una persona
heterosexual ladrona y mal ejemplo, así como también puede haber una buena
persona buena que sea blanca, negra indígena, homosexual mujer, lo que sea. Lo que
pasa es que la sociedad debe entender que por tener una identidad de género o una
orientación sexual vaya a causar daño es una cuestión más de la persona. Tu puedes
ser heterosexual pero puedes ser matona, donde está la cuestión valorativa de la
sociedad. Mira una chica trans me decía es que mi familia me dice que prefería que
fuera ladrona a que fuera marica.
10.43
Mira cómo están los valores de la sociedad, la gente prefiere que seas ladrón, matón,
narco, todo menos marica. El marica es lo último que puedes ser, una cosa es ser gay
y otra es ser trans. Ese hombre que está allá puede ser gay y nadie tiene que saberlo,
pero va Deysi caminando por la calle y ahí sí todo el mundo tiene que estar mirando y
te estigmatizan, no te dejan entrar, te miran distinto se hacen comentarios. Es una
forma de incidir en la sociedad. Bueno que hablen de mí, pero la sociedad ya tiene
que entender eso, así como somos trans también podemos ser negros, afro, pobres,
ricos, gordos, flacos, no nos determina si somos buenos o malos para la sociedad.
12.06
¿Cómo ves al estado con respecto a la tema de la familia diversa en Colombia?
En Bogotá se ha avanzado porque hay voluntad política, ha habido incidencia social
de las organizaciones, esas dos cosas han generado avances. En el resto del país las
bases sociales se mueven, pero en el resto del país no hay voluntad política, no es una
bandera. Nos hemos quedado, imagínate la prueba del domingo, es impresionante
cómo este hijuemadre pueblo pase lo que le pase, todavía sigue votando por la misma
gente. Entonces uno dice no vamos a avanzar si no cambiamos esa cultura política.
Aquí en Bogotá hemos avanzado, pero esos avances están siendo atacados, los quieres
eliminar como sea, la nación ha avanzado porque en Bogotá se ha avanzado y el
Estado pretende no quedarse atrás, pero Bogotá le lleva mil años a la nación. Si no
aprobaron la ley de matrimonio igualitario. Todavía nos queda por hacer incidencia en
la ley de igualdad de género y menos con este Congreso.
13.45
Hay posturas muy optimistas, de pronto que con esta legislatura, yo sí lo veo difícil,
para que haya una ley de identidad por lo menos se necesitan dos legislaturas más.
Este congreso y otro y para que llegue alguna de nosotras al Senado o al Congreso,
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faltan varias legislaturas. Hay dos lecturas, al de Bogotá, progresista, que se está
viendo amenazada y si logran los opositores, van a echar todo para atrás. Y el otro
punto de vista de la nación, no empuja porque está gobernado por los tradicionales y
los de derecha, otras posturas, si no son las tradicionales no será ninguna.
15.28
Historias de discriminación
Desde palabras en la calle hasta miradas en el trabajo, incluso discriminación en
espacios LGBT. Por ejemplo, discotecas que dicen que son LGBT y son de verdad
espacios de discriminación transgénero impresionante. Theatron, si tú no eres
conocida o no tienes un reconocimiento frente a no sé qué, no te dejan entrar, son
muy pocas las que entran. Miradas en el trabajo, comentarios, incluso un día, hace un
año iba a tomar un pato y fuimos y la que nos mostró dijo, dicen que uds son tenas,
nosotras cómo así, sí que es mejor tenerlas de amigas. Esas palabras aunque no
muestran algo discriminatorio sí muestran que hay un estigma. No nos dieron el
arriendo, yo sabía que no. Entonces sufre discriminaciones de todo, la mirada de la
gente en la calle, ya uno lo interioriza, a uno le resbala pero con la gente que vas lo
nota. Hay espacios diferentes, en Kennedy o Patio Bonito, o la Candelaria, allá la
gente tal vez porque ya me distinguen, voy a otros espacios o barrios y la gente mira.
Eso va fortaleciendo.

18.08
¿Qué se necesita para afrontar la discriminación?
Bueno, lo más importante es que ahorita hay unas acciones públicas, no los vamos a
defender los funcionarios públicos porque nosotros tenemos unos contratos en los
cuales nos dicen qué podemos y no hacer. Esto lo tiene que defender la gente en la
comunidad, decir se logró un avance institucional que no se puede perder porque
retrocedemos en el mundo, es lo más triste. Este tipo Ordoñez quiere retroceder al
país 20 años y lo más triste es que hay una clase dirigente que cambia de figura
política, pero sigue ahí, cambia de color e imagen pero son los mismos.
19.15
Primero que la gente sepa que hay una institucionalidad, que hay un avance en
política pública que hay que defender, y eso se defiende desde la base social. Segundo
que uno tiene derecho a ser cómo quiere ser uno, mientras que no vayas en contra de
los principios básicos del ser humano, la vida la libertad. Tercero que a pesar de la
discriminación uno siempre tiene que buscar la felicidad. Me he trazado como
principio de vida la búsqueda de la felicidad, pero la felicidad a qué costo, al costo
que uno no tenga que pagar nada por hacerle daño al otro, porque cuando yo pago
algo cuando le hago daño al otro por ser feliz… Tu felicidad no puede costar hacerle
daño al otro, tu felicidad tiene que estar dentro de tu marco de acción, a veces es
fuerte, contradices a muchas personas, minas la mentalidad de la gente pero eso no
quiere decir que la vayas a dañar en su dignidad. Uno sí tiene derecho, hay
institucionalidad, hay un apoyo, uno puede ser, uno tiene que buscar felicidad, no
puedo ser feliz por el otro, sino por mí, si soy feliz por mí puedo multiplicar esa
felicidad.
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21.22
No es fácil, no es lo mismo estar aquí que estar por allá en el Banco Magdalena o en
un municipio. Entonces te enfrentas a muchas cosas, en otras partes del país, a veces
la gente desfallece. Ayer me enteré del caso de un chico gay con VIH, se descuidó y
está perdiendo la vista, lo cogimos y lo empezamos a canalizar, está viviendo
arrimado donde la mamá, va a cambiar sus condiciones de vida para mejorar. Si no
estuviéramos se pierde, vuelve al Bronx, consume drogas.
NOTA 22
00.10
Repite caso de discriminación
Es que nosotras estábamos buscando apartamento. Fuimos a verlo, la señora que lo
estaba mostrando nos dijo pero ustedes son mejor tenerlas de amigas que de
enemigas, nosotras nos miramos, nosotras bien, yo diciéndole que yo trabaja con
integración, que esto y aquello. Con esa afirmación hay mucho imaginario, que es
mejor llevarlas en la buena porque sino te golpean, te acuchillan..
1.06
¿La discriminación viene de la sociedad o del Estado?
De ambos, es que.. Cual es una de las funciones del Estado? Es proveer valores a la
sociedad, el Estado como tal tiene que proveer valores a la sociedad, cómo lo hace?
Con todo el tema del poder público, con las ramas que hacen parte del Estado hay una
carga valorativa, el Estado establece, por eso el Estado actual es participativo, laico…
Pero eso está sobre el papel porque nos dimos cuenta el domingo que así no es.
2.05
El Estado le proporciona los valores a la sociedad y la sociedad los asimila, cuando
hay un Estado que dice que la familia es esto, tú genero de acuerdo a tu sexo tiene que
ser este, y tu orientación de acuerdo a tu sexo tiene que ser esta. Entonces es de
ambas, lo más tenaz es que cuando hay cambio normativo, de ahí a que se decante en
la sociedad puede pasar muchísimo tiempo. Se supone que llevamos 10 años de
Estado Laico y todavía hay en espacios públicos cuadros del divino Niño y la Virgen,
en la policía hay capilla, en las universidades públicas.
3.17
¿Qué significa para la comunidad LGBT el procurador y para la familia diversa?
El problema es ese que tiene un poder público, cuando tú tienes un poder público, tú
tienes que ejercer el poder de tu cargo no el poder de tus principios y él está
ejerciendo el poder de sus principios, entonces dice que naces de una manera y que
tienes que ser así. Él puede tener la creencia que quiera, pero cuando ejerce un poder
público y más de poder como él que tiene, tiene mucho poder, tanto que destituye el
alcalde de la principal ciudad del país.
4.23
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Cuando antepones tus principios a lo que desarrollas como entidad pública, ahí estás
cometiendo un error, é está cometiendo un error histórico, un error legislativo y un
poder de principio de Estado. El problema no es con la Procuraduría. El problema es
con este señor que está legislando como funcionario público, bajo sus principios
morales, no bajo los principios de la Constitución, que es lo que debería hacer.
Transcripción Isabella Fernanda Torres Moreno
¿Quién es Isabella?
Bueno, Isabella es ante todo una persona….con defectos y con virtudes, una persona
que le ha dado por tomarse las riendas de su vida. Isabella es una persona que
aprendió a disfrutarse la vida, a no vivir del que dirán, a tener un solo objetivo que es
de ser feliz a pesar que a muchos no les guste como lo hago. Pero definitivamente es
una persona que le brinda amor al mundo. Siempre trato de dar cosas bonitas con la
seguridad de que el mundo me las devuelve. Soy una persona que le gusta estudiar
muchísimo. Es una de mis pasiones. Soy una persona que siempre me ha gustado
construir, hacer cosas, es un. Tratar de cambiar el mundo, tratar de cambiar e innovar.
Hacer cosas diferentes, cada vez que diseño un edificio o hago un trabajo, trato de ver
el mundo diferente. Siempre he intentado ver el mundo desde lo alto porque
curiosamente he trabajado en obras grandes y me acostumbre a ver la ciudad desde
arriba y a analizarla y tu vez las cosas de una manera diferente. La arquitectura me ha
permitido ver las cosas desde otro punto de vista y lo mismo lo he aplicado a mi vida.
Siempre intento ver las cosas desde el punto amable, parto de la buena fe de la gente e
intento que no me hagan las cosas que no me gustan que me hagan a mí.
¿Qué haces?
Soy arquitecta, he trabajado desde 1980 en obra, trabajo con la secretaria de habitad,
trabajo en la parte de innovación de nuestras tecnologías de construcción, es la
primera vez que me sientan en un escritorio siempre estuve en obra. Y creo que he
acumulado una experiencia que bien se puede aprovechar para optimizar los recursos.
Mi trabajo es innovar, es hacer desarrollo de nuevas tecnología de viviendas de
interés social. Es tratar de cambiar el modelo de construcción de Bogotá.
¿Que no te gusta de las personas?
Lo que más odio son las mentiras. La gente hipócrita. Todos tenemos derecho a tener
errores y cada un tenemos nuestros defectos. Pero lo que si me molesta son las
mentiras y yo nunca aprendí a decir mentiras. Siempre me pongo rojas cuando las
digo.
Objetivos a corto plazo
Es un objetivo ambicioso. Cambiar el modelo de construcción de Bogotá. Mostrarle a
la gente como se daña el ambiente cuando se construye. En la parte personal pues ya
de pronto continuar en mi tránsito hacia la parte transgenerista. En estos dos años que
llevo me ha ido muy bien. Es una parte que le piden a uno antes de una operación, los
psicólogos, los psiquiatras. Te piden un tiempo prudencial a ver si es lo que realmente
lo que quieres. Creo que las niñas tenemos ciertos privilegios que de niños no se
tienen. Me gustaría continuar en ese proceso. Me gustaría mejorar la imagen que
tienen las personas de la comunidad transgenerista. Me gustaría hacer política
decididamente, hacer un activismo abierto y poder lanzarme al consejo o edil. Donde
se hacen las leyes, donde realmente se pueda mejorar la imagen de nuestra comunidad
porque realmente es una comunidad que la tienen considerada de quinta pero es
porque no ha tenido la oportunidad de trabajar, de estudiar, de desempeñar unos
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cargos, dignos, entonces pues lo único que son muy escasas las labores en donde se
puede trabajar entonces creo que abrirles puertas, mostrarle a la gente que no por ser
una persona trans se es mala o que no sirve, de pronto con los materiales reciclados,
me identifico un poco con eso porque es como considerar de segunda algo que puede
ser hasta mejor que cualquier otro material nuevo. A nosotros cuando nos dan una
oportunidad la aprovechamos al 200%, las personas que nos han dado oportunidad le
ponemos mucho más valor al trabajo porque no tenemos tanta oportunidad.
¿Tu familia, tu infancia?
Mi familia, vengo de una familia de personas desplazadas, por ahí en los años 50,
ellos Vivian en el campo y había mucha violencia, y a mi abuelo lo mataron y se
instalaron aquí en Bogotá. Mi abuela llego como desplazada, a buscar ayuda y
afortunadamente la encontró. Se volvió a casar y completo una familia de 12 hijos,
por el lado de mi papá. Por el lado de mi abuela, y se vivieron del campo buscando
mejores cosas, y las dos familias llegaron al mismo barrio y ahí se conocieron mus
padres. Se casaron muy jóvenes, formaron pareja pero no les fue muy bien por la
inexperiencia, se separaron, y somos 2 hermanas, mi hermana patricia y yo, y gracias
a dios vivimos donde una tía porque fue mejor que cualquier mamá. Mi mama salió
de país y mi papa le toco dejarnos con una tía y ella nos crio hasta los 15 años y nos
enseñó a ser personas tolerantes, cariñosa, esas cositas tiernas, a quererse uno. Y pues
gracias a ella es que tengo esa parte sensible. Por el lado de mi papa, aunque el si se
quedó y velo por nosotros, tenía un carácter bastante fuerte ,a los 15 años me fui a
vivir con él, y fue un choque, porque uno está en la adolescencia y casi no me adapta
y el ya presentía que yo no era común y corriente y me trataba con mano más fuerte
que a mis hermanos, tenía otros dos medio hermanos, y me trancaba porque siempre
suponía que me había desviado del camino, afortunadamente cuando empecé a tener
la primera novia se le quito un poco la cosa pero si hubo un momento que me
cambiaron, para irme a vivir con él, fue un shock, sin embargo le agradezco que
siempre fue una persona trabajadora, uno aprende de esa exigencia para superarse, lo
admiro mucho, hoy en día él ha aceptado a Isabela, aunque no la comparte o yo no la
comparto con él porque sé que no es de su agrado. Mi hermano murió hace 3 años y
eso le dio a él en el corazón para decir “yo ya perdí un hijo, no quiero perder el otro”.
Me dijo que fuera lo que quería hacer pero que me cuidara porque ellos suponen que
por ser trans anda en malos pasos entonces el temor que ponga en riesgo mi vida
entonces eso me ha acercado mucho a mi papá. Puedo decir que lo amo, que he
aprendido a valorarlo y a entenderlo mucho más. Nunca voy de Isabela a visitarlo por
iniciativa propia, mis hermanas, tengo como 7 hermanas, todas felices me han
consentido, me regalan collares. Ellas son las más exequibles. Mis hermanos un
poquito menos, pero si mis hermanas, como mujeres, demuestran mas sus emociones.
Los hombres no dicen mucho. “eso es problema suyo”. (12 hermanos en total)
Mi mama volvió al país y hoy en día la visito ocasionalmente. Curiosamente es la que
menos ha aceptado mi cambio porque ella es una madre chapada a la antigua,
machista, entonces obviamente no acepta, menos me perdona, me ha costado mucho
más convencerla, pero realmente ella es la más sentida.
¿Que nos puedes contar de tu relación con tu hija?
Bonita, me gusta, es muy especial, siempre hemos estado muy cerca. Desde que nació
yo empecé a bañarla todos los días y eso me acerco a ella. Siempre he estado tratando
de estar cerca de ella y compartir ese afecto entre padres e hijos. Pues yo no he vivido
directamente con ella, desafortunadamente las cosas no se me han dado para formar
un hogar pero vivíamos cerca y yo iba a visitarla, la llevaba al colegio, la llevaba en
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mi oficina, en esa época trabajaba independiente entonces tenía su cuna y esas cositas
nos ayudó a tener una relación muy estable, muy de afecto, entonces somos muy
cariñosas, de mostrarnos afecto. Ya hoy en es una señorita de 20 años que ya está en
la universidad. Igual ha sido una niña que se ha criado en un ambiente religioso, casi
al extremo entonces ha sido un poquito difícil que abriera su mente y que se forme su
propia opinión alejado de lo que le han dicho en la iglesia. Afortunadamente entrar a
la universidad le ha abierto la mente y se ha dado cuenta que no es un pecado, que
tiene amigos de la comunidad lgbti, profesores, entonces sea ha dado cuenta que pues
allá personas diferentes a lo que siempre le han dicho. Sin embargo, durante su
crianza le he enseñado a ser tolerante, a no ser de las personas que señalan y critican a
los demás, porque eso siempre se le devuelve a uno, entonces esa partecita como que
calo en su corazón entonces ella am i no me reclama. Yo considere que tenía que
darle una explicación, esa explicación se la empecé a escribir cuando ella tenía 15
años, y tarde como 2 años y medio tarde escribiéndole las cartas. Le escribí como
unas 300 cartas, contándole cada vez una partecita de mi vida, de porque decidí ser
Isabela, entonces le pude entregar eso. Al final me espere 18 años cuando salió del
colegio, le entregue todas las cartas que terminaron teniendo cara de libro, me
entendió, ella el temor era que yo me hubiera vuelto gay y era muy difícil entender
que ser trans no significa ser gay, por eso cada letra es diferente. Aunque somos
opción diferente a la hetero pero no quiere decir que seamos de uno, seamos de todos.
A mí el gusto por la mujer nunca ha cambiado. Siempre he querido a las mujeres, las
he amado, las he admirado, para mí son lo más hecho que ha hecho dios. Me parece
que es lo más bonito de la naturaleza pues como no querer ser eso. Para mi acercarme
al género femenino me ha hecho mejor persona y ser una persona más de corazón
abierto, de dar afecto, recibir afecto ,esas cosas que no podía hacer como niño, hoy en
día me han enseñado a ser mucho más mejor persona. Entonces esa partecita mi hija
de pronto se la pude explicar y logro entenderla entonces no me juzga ni me critica
solo me pidió que no quería compartir, lo respeto pero no lo comparto entonces
hicimos ese trato entonces así como cuando voy como con mi papa, no va Isabela,
pero ellos saben que, por muchos lado les llega a la información. La relación sigue
siendo estable. Supero ese cambio y salí ganando porque pues ahora nos vamos de
compras a veces, ´podemos comprar cosas. Ahora el trabajo me ha dado cierta
posición dentro de la sociedad que me ha ayudado muchísimo entonces la familia
sabe que e cosechado algunos éxitos en la parte profesional y eso a la gente es a lo
que le está importando más que como me vista. Eso ha ayudado bastante en que ella
vaya aceptando cada vez.
¿Cómo describirías la relación con la madre?
No hay relación. La indispensable. Inicialmente se sorprendió y casi se tira de un
balcón, en sentido figurado. Pero afortunadamente el libro que le había dado a mi hija
también cayó en manos de ella y afortunadamente en el libro la menciono mucho a
ella. Realmente estoy muy agradecida porque me dio lo más lindo que tengo. Tal vez
no nos entendimos pero fue un amor que tuvimos durante 7 años y el fruto fue una
hija entonces un nunca voy a poder hablar mal, por el contrario darle las gracias y
creo que eso también quedo reflejado en las notas, y vio lo que le había dado a mi hija
y que no era que a mí me habían empezado a gustar los hombres de la noche a la
mañana, que era la preocupación, entonces ya le quedo más tranquila y hoy en día
tenemos la relación indispensable en lo que tiene que ver con la hija. Y con la familia
de ella con el contrario. Vamos a un parque, con el abuelo, con los tíos. También me
he ganado su aprecio y su cariño entonces ha sido bonito más que con ella.
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Cuando es tu transito
Eso si lo identifique cuando entre al colegio, desde que me puse a recordar, desde los
3 o 4 años, cuando yo veía a mi hermana y me parecía tan linda, como una muñeca y
en ese momento empecé como a querer ser como ella porque era la consentida del
colegio, la que mejor cantaba, la que mejor bailaba y además era como mi única
aliada, para mí era como una partecita mía muy importante y aprendimos s ser fuertes
los dos estando juntos y ver como ella tenía esas cualidades que yo también quería
cantar y bailar como ella. Ella era como la niña popular. Entonces ahí yo empecé a
darme cuenta que yo si quería ser más niña que niño. Y eso se completó con la
anécdota que una vez una profesora que por castigarme le dio por vestirme de niña,
porque no fui al baño ante de clase y por castigo no me dejaron salir entonces me hice
pipi y después de clase y me baño y me puso un vestido de niña y fue y me paro en el
jardín del colegio y para mí no fue tan castigo porque el jardín era el sitio privilegiado
del colegio y me sentía como Alicia en el país del as maravillas entonces ahí me di
cuenta que ese era mi gusto, eso fue como en segundo de primaria, y desde ahí eso
tuvo cierto efecto, nunca me sentí el macho, nunca fui el futbolista, el más grande, el
peleador, entonces siempre me identificaba por mi constatara con las niñas además
que me gustaba y estaba con el grupo de las chicas y pues las niñas no tenían
problema con eso. Las niñas me acompañaron cuando me vistieron de niña en cambio
los niños se reían y ellas hablando conmigo. Y después ya era algo que con el cambio
de irme con mi papa se relego, quedo mucho tiempo que no se volvió a vivir porque
me pasaron a un colegio de solo chicos, me pusieron en un tratamiento de hormonas,
y con psicólogos, esa era la recomendación, que te cambiaran de ambiente y con
hormonas podían cambiar tu sentir. Siempre se ha pensado que el transgenerismo es
una enfermedad que está dada por las condiciones de la sociedad, que si te ponen
rosadito o azulito te va modelando como tú crees. Todo el mundo cree que eres trans
era porque fuiste muy consentida, o porque te vestían de rosado, o porque te violaron,
hasta ahora no se les ha ocurrido es porque se nace así, porque se siente así. Para mí
no es ninguna enfermedad, es una forma de ser. Entonces en el otro colegio era una
rivalidad más intelectual que física. Me enseñaron a cogerle cariño al estudio. Y todo
eso me hizo olvidar esa parte femenina. Y vine a recuperarla después hace poco
porque a raíz de una enfermedad que tuve del hígado, me vi al borde de la muerte.
Prácticamente me desahuciaron y en ese momento, gracias a dios me recupere, y de
ahí en adelante voy a vivir la vida que siempre he querido y a hacer feliz que era lo
que no había sido mucho antes. Quería ser lo que los demás querían que fuera. Y
cuando tú te sales esa forma diferente que te hace feliz pues la sociedad se escandaliza
un poquito pero vale más lo que tu sientas, siendo honesto y sincero contigo mismo
entones la vine a recuperar después de dejarla dormir más de 20 años y hoy en día no
me arrepiento del paso que di. He estado tratando de disfrutarlo y de aprender cada
vez más de la mujer, esas cositas bonitas y amables, las malitas no tanto, porque como
todos tenemos cosas buenas y malas.
El libro…
El libro a pesar de que fue algo privado entre mi hija y yo, yo hace unos 3 años
cuando empecé a escribir me di cuenta que me gustaba escribir empecé a darme
cuenta que era un ejercicio bonito, que me distraía, me llevaba mucho tiempo, que me
llevaba pensar mucho las cosas para poder escribirlas, entonces me metí a la
universidad del área andina a hacer un curso sobre periodismo, de cómo transmitir las
ideas porque estoy convencida que este ejercicio de periodismo, es como tu
comunicas al resto del mundo lo que tú quieres y nosotras como personas trans no
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tenemos eso porque nunca nos han escuchado, porque no nos hemos preparado para
hacernos escuchar. Y me llamo la atención como decirle al mundo lo que yo siento y
que todo el mundo está equivocado por ser personas enfermas, de quinta categoría,
que somos malas por ser trans. Y uno de los ejercicios era hacer una autobiografía, y
pues yo ya lo tenía bastante adelantadito, y propuse unas partes de libro y les gusto
bastante, gusto tanto que llego hasta el rector de la universidad, don Fernando
Laverde y el me propuso que me ayudaba a editar el libro, me hicieron una primera
revisión, me le hicieron el prólogo, y por descuido mío hace un par de años lo tengo
listo pero no lo he publicado. Ahorita también pues se me reactivo ese proyecto
porque de pronto me he dado cuenta, yo soy muy aficionada a la fotografía entonces
siempre he estado cerca de las cámaras, de las luces, y a mí me parece que un cine es
un buen medio de comunicación y he tratado de prepararme, he hecho algunos cursos
con Víctor Gaviria, Harold trompetero, con los duros de Colombia que han hecho cine
porque a mí me encanta y pienso que es una buena herramienta para poder contar la
historia del libro, llevarla a la pantalla gigante. He dejado de lado un poquito la
publicación del libro porque quiero es traducirla a un guion y ponerla en el cine.
Entonces las cosas van en orden, si saco el libro como libro, puedo sacarla después.
Ese es mi objetivo mi parte humana, que las chicas trans no todas son prostitutas o
peluqueras, no es que eso sea un delito, es un trabajo, pero lo grave es que es el único
trabajo que se tiene entonces contar esta historia con un libro o una película lleva a
que la gente sea más tolerante o respetuosa, que vivamos mejor en paz. Cada uno
podemos cambiar ese concepto y a que otras chicas que están metidas en esto puedan
trabajar, estudiar, u otras actividades que no tenga tanto riego. Abra algunas que les
gusta.
Que es lo más difícil de tu tránsito y a la vez ser papá
Para mí lo más difícil es que, de pronto ella y yo ya lo superamos, pero lo que más
me parecería duro es que la sociedad se desquitara con ella, que le hicieran el reclamo
social, como la burla o algo así a ella sin ella tener algo que ver. Eso me dolería
mucho. Por eso digo que cada cosa que hago lo hago para tratar de cambiar el
concepto y se piense que ser una persona trans no es un pecado o un delito o por algo
que te puedas burlar. Me dolería que hubiese personas que la lastimaran a ella por
decisiones mías. Entonces por eso trato de mantener cierta distancia entre Isabella y
mi hija pero ella ahí tiene su papa así tenga para recogerla en la rumba.
¿Que comparten?
Ir a cine, pues porque ella estudia cine, entonces nos damos buenas tandas de comprar
películas, de cine arte, ya le han enseñado a buscar el gusto en la clase de cine, nos
vamos de cine de domingo a buscar películas viejísimas entonces esa parte la
disfrutamos mucho, nos gusta mucho pasear, de pronto una vez cada 6 meses, nos
vamos a Ibagué, Cartagena, y peleamos mucho por las cámaras a ver quién toma más
fotos entonces estamos siempre peleando. Esas cosas que compartimos. Vamos
mucho donde mi familia, salimos con mi hermana, con mi papa, con mis tíos
paternos. La universidad me encanta ayudarle, como a mí le gusta el cine, me encanta
a hacer tareas ya veces se aprovecha de eso, y siempre le exijo y discutimos. La
mayor parte del tiempo nos gastamos haciendo tareas de cine.
A ella le gusta el cine comercial y con la televisión. Ya le tengo propuesto hacer un
documental sobre el rio Bogotá, no antes de Bogotá sino después.

	
  

100	
  

¿Cuál crees que es la clave para los padres que quieren contarles a sus hijos que
tienen una identidad diversa?
Creo que cada persona hace un tránsito diferente, raro encontrar dos casos iguales, lo
básico es trabajar sobre el amor y la honestidad, sobre esos valores que son
primordiales y eso es capaz de superar lo que sea. Si tú le enseñas el amor a tu
familia, si le das sinceridad, esas cosas, ese amor es suficiente para superar cualquier
cosa. Creo que mientras uno mantenga ese vínculo, lo logra. La clave es ese amor, ese
trabajo con la familia de poder trabajar por mucho tiempo. Tener el suficiente cariño
para entender las personas que están cerca de ti. Sin duda eso, poder un decirle “mira
esto es lo que me hace feliz. ¿Tú quieres que yo sea feliz? Déjame ser feliz” y eso
solo lo hace esa palabra magina que es el amor
¿Quieres tener algunos tratamientos?
Si van a haber algunos tratamientos estéticos, ahora cumpliendo los 2 años, y tiene los
conceptos médicos, entonces si vendrán unas intervenciones, a nivel de rostro para
recuperar la juventud y senos. No una reacción de sexo, no estaría preparada para
hacerlo, son palabras mayores. Un arreglo de nariz, levantamiento de parpados, unos
senos, pero es algo que vendrá a mediano plazo. Por ahora la política de la ciudad
influyen mucho en mis decisiones. Si Bogotá humana se cae, se cae el mundo encima
porque fueron los que nos dieron la oportunidad. Nos tienen bastante posicionadas,
pero lo que tenemos que hacer es no ir para atrás. Nos ha permitido tener trabajos
dignos, y que la sociedad sea más tolerante y respetuosa. Antes mataban muchas
personas trans por el hecho de ser diferente, algunos creían tener el derecho de hacer
limpieza social, pero han bajado las cifras. De pronto esa labor de poder mostrar que
somos productivas y ser parte de la sociedad.
¿Discriminación?
Curiosamente yo no veo que haya un ataque del Estado, a excepción del procurador,
pero a nivel general, el Estado no discrimina, lo que pasa es que invizibiliza y
nosotras no existimos. Entonces cuando algo no existe, no se hace nunca nada pro eso
que no es visible. Entonces no hay una política de discriminación que no nos deje
entrar a la u o no nos dan un trabajo porque es trans, pero es que no nos han dado la
oportunidad de estudiar y para poder trabajar te exigen una cierta preparación para
ingresar a un cargo, entonces si tú nunca has terminado el bachillerato o al u, entonces
no puedes aspirar. Entonces tradicionalmente se ha invizibilizado o se piensa que son
unas ratoncitas que salen a la media noche a buscar clientes. Contra la comunidad
lgbti, ha habido ataques directos de la procuraduría pero no creo que sea de toda la
sociedad. Hasta la misma iglesia, hasta el mismo papa dice que no se debe discriminar
o atacar a la comunidad. Entonces pienso que son dinosauros que quedan por ahí uno
que otro, pero esos se existen, no es para siempre
He sido de las trans afortunadas que han tenido casos muy contaditos de
discriminación. Tal vez la discriminación que si siento, como muer, es que todos los
tipos que se acerquen a ti quien buscar sexo o te traten como prostituta, porque eso sí
me parece una falta de respeto, no solo hacia la persona trans sino hacia la mujer.
Cuando los tipos se acercan con esa idea de que si eres mujer, eres prostituta, o que si
eres trans, eres prostituta, entonces como que eso es lo que más me ha molestado,
pero afortunadamente puedo decir que no me he sentido discriminada por la sociedad.
Una mirada, pro el contrario, uno detecta esas miradas de morbo o chismoseo, uno
saluda, regala una sonrisa, unos buenos días, y desarma al que sea mijita, así sea el
que sea, porque si uno se pone a pelear, que esas son peligrosas. Un hola como estas.
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Que pierdan el miedo, De pronto con un poquito de educación, bueno, en el buen
sentido de la palabra, no es que todos sean ignorantes, lo que pasa es que suponen
muchas cosas, que las trans son las que se paran en la 57 o en el Santafé, y que son las
prostitutas de todo el mundo. Ah y en el mejor caso piensan que son peluqueras
(habla de peluquería y oficina) cuando ya la gente empieza a entender un poquito
¿oye, de verdad eso le puede pasar a una persona? Que siente en su cabeza que es más
niña que niño o que por el hecho de vestirse o es tal su fuerza que quieren hacer una
reasignación total…entonces cuando empiezan a entender un poquito y empiezan a
conocer cosas nuevas, que por ejemplo, la tercera parte de las especies que ay en la
tierra, hay intersexualidad, no es solamente del ser humano, sino porque hay algo que
hay en la naturaleza.
Porque Isabella
Fue una sorpresa que me dio una amiga que compartíamos apartamento pero me lo
propuso y me encanto. Me parece mucho de monarquía, de alguien especial, y más
que por linda, por lo que significa, una persona fuerte. Y me arece hermoso, me
parece lindo entonces acepte la propuesta y lo tome y lo he aprovechado. Yo
inicialmente quería conservar algo de niño y me había puesto María Fernanda pero
termine siendo Isabella Fernanda.
Transcripción Elizabeth Castillo
Abogada, mamá lesbiana, coordina grupo de mama lesbianas con 11 años de
existencia, y activista. Tiene 43 años.
¿Quién es Elizabeth?
Yo soy una mujer convencida de que hay muchas cosas por hacer, en las que uno
puede aportar para que el mundo sea mejor y muy consecuente con esa convicción
hago bastantes acciones que no solo son trabajar para la sobrevivencia sino que me
empeño en causas que me gustan. Llevo muchos años trabajando por el tema del
derecho de las mujeres, concretamente contra la violencia a la mujer, he hecho
algunas investigaciones...y fundamentalmente esos son mis dos líneas de acción, la
que tiene que ver contra la no violencia de las mujeres y los derechos a la población
LGBTI
Infancia y familia de Elizabeth:
Soy la hija menor de un hogar conformado por un hombre de Cundinamarca, una
mujer de caldas, Manizales, que llevan 47 años, somos dos hijas y dos de crianza,
somos 4 mujeres, y de una familia tradicional con una profunda ráiganme religiosa,
humilde de cuna, sin recursos extraordinarios de nada pero suficiente dentro de lo que
había, pero no lujos.
¿Qué me gustaba hacer?
Leer, era una pasión desenfrenada, pero siempre he estado vinculada a grupos,
entonces fui de la infancia misionera, después de la legión de maría, después de los
grupos juveniles de la iglesia, después trabaje en pastoral penitenciaria, trabaje 14
años en cárceles, entonces siempre he trabajado a parte del trabajo normal, bajo la
bandera que toque en ese momento. ¿Qué me gustaba hacer? Leía, jugaba muchísimo,
me gustan los deportes de equipo, entonces básquet, voleibol
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Cuál es tu escritor favorito
Hay novelas que me parecen maravillosas, primero las leí muy joven y las he releído
muchas veces, entonces El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, me gusta
mucho. Verne fue otro personaje importante de mi adolescencia, Mark Twain, En
algún momento me dio por leer a Shakespeare, pero no hay una uno favorito. Más en
la edad adulta descubrí a Dominique Lapierre y Larry Collins, que trabajaron juntos
varias veces, lo suyo es como una novela histórica y los he leído todos, y así podría
seguir con otros muchos.
Que es lo que menos te gusta
La mezquindad, no la tacañería que hasta lo puedo asimilar, la ausencia de
generosidad con el mundo, con la existencia, y lo veo mucho.
Algún miedo
No, no le tengo miedo a los perros, a las arañas, a los aviones, a nada.
Cuando notas que tienes una condición sexual diversa
Siempre supe, pero fui capaz de asumirlo cuando tenía 22 años, ya tenía un hijo de
hecho. Fui mama soltera a los 19. Siempre supe pero no era capaz de asimilarlo. Ahí
fue cuando dije definitivamente pasaba algo.
Como lo toma tu círculo social
Cuando me di cuenta que estaba profundamente enamorada de una mujer que a su vez
estaba profundamente enamorada de mí, entonces resolví que los primeros que se
tenían que enterar eran mis papas. Mi papa fue mucho más receptivo, mi mama fue
mucho más reactiva. No fue fácil, pero si no fue fácil para mi reconocerme, pues para
ellos menos, yo que ya era universitaria y tenía otras cosas en la cabeza…mis papas
no habían terminado el bachillerato, entonces son personas muy humildes que no
tenían los suficientes elementos para manejar eso, entonces si, al principio no fue
fácil. Pero lo superamos.
¿Tus hermanas?
Bien, todas mujeres, bien.
¿Y tus amigos?
SI, bien, yo no puedo decir en mi vida, que haya sufrido algún tipo de maltrato
escolar, o maltrato en un ámbito educativo, nunca, nunca.
Pareja actual
Con Claudia llevamos 5 años de relación, es psicóloga, va a cumplir 40 años este año,
y estamos muy enamoradas, por eso nos casamos.
Cuantos hijos hay en la relación
Ella aporto un hijo y yo otro pero hijos ya muy grandes. El hijo de Claudia, Camilo,
tiene 22 años y mi hijo Leandro, tiene 23.
Como le cuentas a tu hijo
Le conté cuando tenía 10 años. Yo empecé a vivir un tiempo en Manizales, un tiempo
en Bogotá. Y cuando ya fue el momento de vivir juntos, lo tomo tranquilo. Por
supuesto hubo una dosis de emocionalidad, pero su pregunta más clara fue si yo
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estaba feliz. Yo le dije que sí, que la mujer que él conocía, de la que yo estaba
enamorada y me sentía plena. Y nunca ha habido problema con el tema. Siempre ha
sido muy solidario, incluso en el grupo de mamas, siempre ha sido muy amable en sus
ofertas de ir a las reuniones o hablar con los otros hijos.
¿Qué hacen en familia?
Antes, él tenía sus amigos, pero nos gustaba…íbamos a comer…hacíamos
comida...jugábamos cartas o jugábamos Nintendo, leíamos…caminábamos, nos
dábamos unos paseíllos por el parque nacional, o por los cerros.
Ya a esta altura nos toca crearles planes, entonces es ir a comer o irnos de viaje. La
última vez fue a Leticia. Mi hijo vive con mis papas y el hijo de Claudia vive solo.
Ambos emparejados pero en proceso de ver que van a hacer
Tu experiencia en política
Yo soy activista y empecé a serlo, me canse muy claramente en un momento de mi
vida, en el año 2000 me mame que me discriminaran. Ahí si sentí que es
discriminación por orientación sexual en un lugar en el que estaba trabajando. Y
cuando salí de ese trabajo me prometí nunca as estar en ningún sitio en donde quedara
perfectamente clara mi opción sexual y mi posición al respecto que no aceptaba ni
comentarios, ni rechazos, o sea podemos discutir porque sé que a no todos les gusta
pero no voy a aceptar ni insultos o groserías o irrespetos y creo que de ahí fui
activista. Un año después de esa decisión, incluso fue una decisión profesional
importante porque renuncie al derecho, fue tan seria la cosa que deje de ejercer por un
par de años, pero en ese momento hubo el tiempo para crear el grupo de mamas
lesbianas y para vincularme en un proceso bonito en Colombia en ese momento que
era Planeta paz, y la consolidación de esa que nadie sabía que era o como se llamaba
que era lo LGBT, entonces toco crearlo también. Entonces desde ahí me vincule a
muchas cosas, a lo que hubiera, sobre todo en Bogotá, nunca rechazo una invitación a
este tipo de entrevistas, por principio, la oportunidad de oro de hablar en las
universidades es vital. Creo que ser activista se ha ido ramificando por estar muy
metida. He contado con mucha suerte, he tenido oportunidades muy bellas de hacer
cosas importantes pero que se han ido dando sin buscarlas. Entonces dirigir el centro
comunitario no era lago que yo estuviera buscando, estaba trabajando en Profamilia,
pero cuando eso surgió la respuesta inmediata fue sí. Aunque me recargo de trabajo.
Pero eso me ha dado la oportunidad de hacer cosas muy ricas, lo del centro
comunitario LGBTI, que no teníamos guía y toco construirlo.
Y he sido muy afortunada porque he podido mezclar mi labor profesional, pro la que
devengo un salario, con mi activismo. Y he podido hacer que las cosas fluyan. Y
siendo esencialmente activistas, hace un año, después de los debates de matrimonio
igualitario, yo he ido al congreso desde el 2003, desde la propuesta legislativa del
2003, pero la del año pasado fue de una miseria argumental, conceptual…yo creo que
hubo un punto de quiebre me llevo a plantearme que hacemos. Hemos hecho
plantones, besatones, hemos llevado banderas, marchas, hemos tocado tambores y
pensé, hagamos una campaña y me lance al senado para las elecciones legislativas del
2014. Me consto mucho tomar la decisión porque siempre he sido muy resistente a los
procesos partidistas pero en Colombia o haces política con un partido y tiene un aval
o es una utopía. Entonces logre transigir conmigo en un punto y creo que transigí bien
y me metí en este proceso. Finalmente entendí que si yo no fuera un ser esencialmente
político, no sería activista.
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Como te ves en unos años
Abuela, enamorada, con mi esposa, profesionalmente en un lugar en el que
laboralmente me sienta muy satisfecha, que este disfrutando lo que esté haciendo.
Pero me encantara ser abuela y tener a quien malcriar.
Has sufrido un caso de discriminación puntual
Ese en particular. Yo trabajaba en una oficina de abogados muy distinguido y mi
orientación sexual nunca fue un tema. Y el maltrato era permanente, mis
responsabilidades eran muy grandes, mi salario era bastante pobre, estamos hablando
del primer empleo que conseguí cuando ya me gradué, y permanentemente había un
mensaje sistemático de: usted no hace nada, usted no sirve para nada. Pero lo que me
costó entender fue que era un caso claro de homofobia pero lo que yo veía era que no
estaba haciendo lo suficiente, entonces me doble en trabajo, en fin. Pero para esa
época estaba con una pareja más brillante que yo y me hizo ver que era lo que estaba
pasando. Entonces llego un momento que dije no más. Pasaron otro tipo de cosas
como: yo no estudie derecho para defender este tipo de gente y renuncie y me salí. Y
estuve dos años en la librería que tenía mi pareja en ese momento. Una época también
muy bonita de mi vida.
Que fue lo más difícil de ser mama lesbiana
Lo más difícil fue reunir dos realidades irreconciliables. Si uno le pregunta de afán a
alguien: que es una lesbiana y le van a responder que es una mujer que tiene sexo con
mujeres. Y si de afán le pregunta a alguien que es una mama le van a responder que es
una persona que no tiene sexo. Entonces toda la culpa sobre la sexualidad es muy
dura. Entonces uno piensa que lo va a traumatizar.
¿Qué le dirías a la sociedad con imaginarios?
Si yo tuviera un canal para 40 millones de colombianos, yo les diría que lo están
haciendo bien. Que cada vez lo hacen mejor. Cada vez los colombianos entienden que
los homosexuales no somos una gente rara. Cada vez entendemos que la prima, el
primo, la amiga, la hermana, el vecino que es lesbiana o que es gay tienen los mismos
derechos, tienen derechos a enamorarse, lo ven y se dan cuenta que trabajan lo
mismo, que paga los mismos impuestos, que cuando termina con su pareja sufre y
llora lo mismo. Entonces ese sería el mensaje, que lo están haciendo muy bien, hay
que seguir y trabajando en el tema pero lo están haciendo bien.
Y el resto del mensaje seria que rechacen a los que lo están haciendo mal. Y más que
rechazo, a que entiendan las dinámicas que hay detrás del rechazo, y esas dinámicas
están manejadas por intereses electoreros. No hay más, aquí no hay ninguna otra
razón para ponerse a las parejas del mismo sexo, votos. Entonces desesperadamente
cuidan los votos de los que los eligieron y entienden que la manera de hacerlo es
oponiéndose al avance inevitable de los derechos de los homosexuales. Inevitable
porque es inconcebible en un Estado moderno que esto no esté resuelto.
¿Y a las familias que tienen miedo al rechazo?
A quienes todavía tienen miedo habría que decirles primero que no están haciendo
nada malo. A las mamas y los papas que tienen hijos, sea que los hijos sepan o no
sepan, para ellos mi mensaje no seria que no existe una enseñanza más importante
para el hijo como, primero, enseñarle a decir la verdad y a vivir en la verdad, y
segundo y hacer feliz, y los hijos agradecen mucho eso y agradecen que no lo cargues
con la culpa de “por usted deje de hacer”
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Transcripción Ana Leiderman
1.52
¿Quién es Ana?
A: Tengo 45 años, soy la mamá de Raquel y Ari, soy ing. Textil pero no ejerzo. Mi
vida ahora es ser mamá, cuidar mi familia.
2.22
Tu familia de infancia
A: Yo nací en Estados unidos pero me crié aquí, mi familia es judía, éramos un
poquito diferentes en casa por la religión, de resto común y corriente, mi papá es
médico. Estudié en un colegio en Medellín, hasta los 18 años, después me fui a
estudiar a Estados Unidos, de resto normal. Tengo una hermanita menor, tiene 17
meses menos que yo y un hermanito que tiene 4 años menos que yo y aunque tenga
40 y 44 años, siguen siendo mis hermanitos.
3.20
A: Yo toda la vida tenía novios, pero en mi casa eran muy abiertos, no había tabú con
los homosexuales. Mi papá trabajaba con enfermedades infecciosas y sida, allá
siempre hubo mucho respeto por todas las personas. A Verónica la conozco desde el
colegio pero pues nada que ver. Yo sí sabía que ella era lesbiana, estaba sin pareja, y
yo estaba viviendo en Estados Unidos, ella en Holanda y nos fuimos a pasear juntas,
pues como amigas. A mí nunca se me había ocurrido tener una pareja mujer, pues
porque a uno lo crían heterosexual compulsivo, a uno no le dicen que eso es posible.
En ese paseo, nos gusta estar juntas, nos gusta las mismas cosas, y la pasamos tan
bueno que nos encarretamos. Yo me puse a pensar que ella reunía todas las cualidades
que yo buscaba en una pareja. Y pues claro, a uno le tiene que gustar la parte sexual,
porque si no, no importa que tan buenas amigas son. Y pues entonces nos
encarretamos y pensamos que encajábamos muy bien y a ella sí le da como susto, me
dice te vas a despertar un día y vas a decir qué estoy haciendo, pero pues nada que
ver. Lo que pasa es que a uno nunca le cuentan que esa puede ser una posibilidad, a
uno no le dice la mamá, mire mijita cuando usted encuentre su hombre o su mujer
ideal, no a uno no le dan esa posibilidad, entonces a uno no se le ocurre hasta que eso
no le sucede. Hay gente que sí lo tiene muy definido desde chiquito pero pues ese no
fue mi caso. Y nada nos juntamos, como ella estaba viviendo en Europa, yo me fui a
vivir a Europa con ella.
5.30
(Interrupción le traen una silla a Ana)
5.40
Describe a tu pareja
A: Pues Verónica es una persona muy compleja, es muy seria, muy delicada pero es
muy graciosa, tiene un sentido del humor muy especial, es geóloga, ingeniera civil y
también tiene un doctorado en geomática, ella trabaja con mapas y es profesora de la
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Universidad Nacional y es directora del área de Ciencias y de Medio Ambiente. Es
muy tierna con los niños, una de las razones por las que nos llevamos bien es que en
mi familia la conocen desde hace mucho tiempo. Yo creo que si yo hubiera llegado a
la casa con cualquier otra mujer, a mis papás sí se les hubiera parado el pelo, pero
como era Verónica, no era otra mujer, sino que era Verónica, para ellos fue mucho
más fácil el proceso. Tiene una familia encantadora, tiene una suegra muy querida,
una cuñada, muchas tías. Entonces ella tiene una relación muy buena con su familia,
para mí eso es muy importante. Y nos queremos mucho, nos conocemos hace mucho
tiempo, para mí encarretarme con ella, porque nos conocimos desde la infancia,
porque estuvimos separadas mucho tiempo, ella estudio aquí y yo en Estados Unidos,
volverme a encontrar con ella era muy rico porque era alguien que yo conocía pero
que a la vez tenía muchas cosas por descubrir, que nos hicimos grandes separadas, es
una relación muy especial, yo no creo que muchas personas tengan esa oportunidad.
7.35
Proceso para convertirse en madre
A: Queríamos adoptar porque hay muchos niños que necesitan un hogar, pero después
de averiguar nos dimos cuenta que era un enredo, así que decidimos hacerlo por
inseminación. Tenemos dos niños que son biológicamente míos con un donante y
ahora estamos en un proceso de legalizar la relación de Verónica con los niños que
ella también tenga derechos y obligaciones legales de mamá, la ley colombiana no lo
ha permitido hasta el momento. Eso está en proceso en la Corte Constitucional, y
esperamos que cambie, porque le daría la oportunidad a muchas mamás o papás que
ya tienen hijos y no han podido legalizar ese vínculo, porque es un vínculo legal que
trae derechos y obligaciones. Por ejemplo, derechos, seguridad social completa,
beneficios que se pueden obtener a través del trabajo, que solamente pueden acceder a
ella los hijos legales y por el otro lado, las obligaciones. Si Verónica y yo nos
separáramos yo no tendría cómo obligarla a ayudarme a mantener a los hijos y los
trajimos al mundos juntas. Entonces, esa legalización profiere derechos y también
obligaciones. Entonces yo tengo la obligación de dejarla visitar a los hijos si nos
separamos, de que ella tenga una relación con los niños, y ella tiene la obligación de
ayudarme a mantenerlos. Es una protección para los niños.
9.20
A: Somos mamás de dos niños, Raquel tiene 6 años, Ari tiene 4 años, son muy
contentos, nadie se imaginaría que tienen dos mamás porque son como cualquier
niño. Ahorita están en clase de natación, van a música, van al colegio, tienen
amiguitos, común y corriente, a mí no me gusta la palabra normal. Somos
convencionales en muchas maneras porque somos dos mamás.
10.02
Qué comparten en familia?
A: Lo mismo que las otras familias, uno se levanta por la mañana, hay que bañarlos y
vestirlos y empacar lonchera y vestirlos para el colegio, Por la tarde hay que ir a clase,
ayudarlos con las tareas, vamos a montar bicicleta, salimos a comer, nos gusta
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cocinar, ellos pintan, escuchamos música, cantamos, vamos en el carro, todo lo que
hace una familia cualquiera.
10.36
Cómo manejan el tema los niños?
A: Ellos no son bobos, se dan cuenta de que tienen dos mamás y otros niños tienen
una mamá y un papá. Por ejemplo que la mamá y el papá de los otros están separados,
por ejemplo, mi cuñada es divorciada, y de algunos de los amiguitos los padres
también están separados y ellos preguntan ¿Por qué tenemos dos mamás? Pues porque
tienen mucha suerte porque tienen dos mamás cuando los demás tienen una, pero
explicándoles que las familias vienen en muchas configuraciones y que todas están
conformadas por el amor y el respeto y por las ganas de estar juntos. Y lo mismo, los
otros amiguitos, pues esto es lo que es, los niños en el colegio, eso es lo que es.
Raquel por qué tiene dos mamás? Pues porque tiene mucha suerte y ya. Y tú eres la
mamá de Raquel? Sí y Raquel tiene otra mamá? Sí y ya no hay más. Son los papás los
que le ponen más misterio. Por eso para nosotras es muy importante que nos conozcan
y que no haya misterio, porque los niños repiten lo que oyen en la casa, entonces
ahorita por ejemplo hicimos un cumpleaños grande, invitamos a todos los
compañeritos del niño, invitamos a que vinieran los papás para que nos conocieran,
porque lo extraño es lo que da miedo, lo que uno no conoce. Que vengan y sepan que
somos una familia como cualquier otra, que hacemos cumpleaños, que contrata
recreacionista, que compra la sorpresa y el niño quiere la sorpresa y llora y se aporrea
y hay que limpiarlo y hay que llevarlos al baño, lo que hace cualquier mamá y papá.
De pronto dos mamás es más fácil, porque un hombre se hace el que ayuda, venga y
yo le colaboro mijita, ninguna colaboración, los hijos son de las dos y los atendemos
las dos. Nos dividimos el trabajo, la que los limpia, la que está al lado de la ducha y
los saca, nosotras nos repartimos el trabajo y es equitativo, pero no hay problema con
nadie más.
12.55
Han sufrido discriminación por formar esta familia diversa?
A: Solamente por parte del Estado, cuando intentamos legalizar la relación de
Verónica con los niños, el Bienestar Familiar se negó a mirarlos, desafortunadamente
no siguieron el protocolo que los obliga a verificar los derechos, el bienestar de los
niños. Ni siquiera se interesaron por saber si estaban bien o mal, por saber si estaban
gordos, flacos, feos, enfermos, inteligentes, bobos, si estaban en el colegio, si estaban
bien alimentados. Nada, pues todas esas cosas que se supone que el Bienestar debe
mirar por el bienestar de los niños. Simplemente vieron a dos mujeres y decidieron
que no, que nosotras no éramos dignas de los derechos de los otros ciudadanos,
entonces no conformábamos familia, en ese momento fue la discriminación. Ustedes
dicen que hay una discriminación estatal, pues sí, la discriminación es por parte del
Estado y las instituciones, porque la mayoría de las personas no tiene una opinión,
entonces para nosotras es una oportunidad de formar la opinión de los demás, que nos
conozcan, que si somos las primeras lesbianas que conocen que vean a una familia
bien. Que la opinión que tienen sobre nosotros no se base solamente en las fotos de la
marcha de orgullo gay de travestis y de transexuales y mostrando los senos y
borrachos, lo que sea, no. Pues que tienen todo el derecho de mostrarse como
cualquier otra persona, pero que tengan una opinión de que el 99.9% de las personas
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homosexuales no tenemos nada tatuado aquí en la frente que nos identifique como
homosexuales, sino que llevamos una vida común y corriente y nos gustaría poder
acceder a todos los derechos de la población en general, que no nos discriminen por
eso.
15.02
A: Entonces a medida que ellos van viendo que conformamos una familia común y
corriente, convencional, lo más aburridor del mundo. No tiene un estilo, no sé si han
visto la campaña del estilo de vida homosexual, pues cual es el estilo de vida
homosexual, es levantarse por la mañana, hacer desayuno, pues nada ni siquiera
vamos a cine, una vez a la semana, entonces sí. Es que la gente se formé una opinión
mirándonos a nosotras, entonces llegan a la casa y dicen, no vas a creer lo que vi en el
colegio, una niña con dos mamás y entonces el otro pregunta sí? Y la niña era bonita?
Ay sí lo más de querida y ya, hasta ahí llegó el chisme porque no hay más, si son
pareja o no, yo creo que son las dos las mamás. Naturalmente y vamos al colegio y
usted quien es? La mamá de Raquel y usted? La otra mamá de Raquel. No es que
somos las dos, no pero qué tan bueno.
16.18
A: A medida que uno se muestre con naturalidad hay que perderle el miedo a las
personas, yo sé que hay mucha gente que no puede hacerlo porque no tiene el apoyo
de la familia, no tiene seguridad en el empleo, le da miedo que lo echen o lo que sea,
pero si uno tiene la oportunidad ser completamente abierto, auténtico, sin esconderse,
porque las cosas escondidas son malas, esto no tiene por qué dar vergüenza, esto no es
ninguna enfermedad, esto no es nada vergonzoso, ni malo, ni ilegal, cómo no voy a
responder.
17.08
Planes a largo plazo
A: No ya no más hijos, yo ya tengo 45 años, aunque a mí sí me hubiera gustado
adoptar, si hubiéramos tenido la posibilidad, si se presentara la oportunidad, yo
adoptaría, pero es que los niños son muy caros, después de tanto esfuerzo, uno ya no
tiene la energía. Y eso que empezamos tarde, Raquel nació cuando yo tenía 49 años.
A las 8 y media ya estamos todos encamados y yo ay siquiera que es ya hora de
dormir porque ya no aguanto más. Eso de ser mamá es un trabajo muy duro, pero es
una satisfacción muy grande verlos crecer y tiene sus ventajas que tengan las mamás
un poquito mayores, ya con todo organizado y resuelto, ya parrandeamos todo lo que
íbamos a parrandear, ya divertirse es otro cuento. Entonces nada, educarlos lo mejor
que podamos, darles muchas experiencias, ya viene la época de explicarles qué es lo
que está pasando por ejemplo con la pelea legal. Ellos todavía no entienden. Sí
preguntan que por qué viene tanta gente a la casa y tantas cámaras y tantas
entrevistas, porque se ven en televisión y se reconocen. Empiezan a preguntar, y no es
que somos una familia muy especial y vale la pena mostrarlo, pero eventualmente
habrá que explicarles.
18.57
Cómo ven el tema legal?
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A: Pues la Corte va a tener que dar un fallo favorable, la cosa es que falle de fondo o
de forma. Si falla de forma, simplemente le dice al Bienestar, hágales el proceso, ellas
tienen derecho a acceder al proceso de adopción. Y si falla de fondo, diría las
personas homosexuales no tienen derecho a adoptar y ya así aplicaría para todos los
homosexuales que quieran adelantar el proceso de adopción que esté en cuidado del
Estado o quieran adoptar un hijo de hecho, con niños que conforman su hogar. Y si
deciden no fallar ya nos toca irnos a otras instancias, la Corte Interamericana, allá
condenarían al Estado colombiano por homofobia y por violación de los derechos
humanos, que ya sería una cosa muy triste, pero yo creo que se la merece. Tiene
precedente, Por ejemplo el caso de Karen Atala, una jueza chilena, la corte
interamericana condenó al Estado chileno por homofobia porque le quitó la custodia
basadas en su orientación sexual. Lo más probable es que condenen al Estado
colombiano, pero para nosotras no cambia en nada, la vida sigue igual, seguiremos
siendo las mamás, ya tengamos un papel o no, claro que cuando las cosas se ponen
difíciles es mejor tener un papel, que todo esté legal y en orden. Pero mientras tanto
eso no cambia en nada, uno sigue levantándose, limpiándoles la cola cuando van al
baño, llevándolos a clase, cuidándolos, queriéndolos y la vida común y corriente.
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