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RESUMEN 

Desde el siglo XX con la salida de la homosexualidad en los listados de  

enfermedad psiquiátrica se le han ido otorgado derechos a la población LGTBI;  la 

lucha es permanente debido a las diversas costumbres de algunos sectores, 

todavía no aceptan el homosexualismo como una condición natural. 

Es por ello que es esta época el periodismo de investigación juega un papel de 

suma importancia para abarcar y explicar estas temáticas, que por mucho tiempo 

han sido controversiales por ámbitos, eclesiásticos y culturales. Por esta razón se 

da la creación de un documental radial que su primera consigna es otorgar al 

público información veraz e imparcial acerca del tema de la homofobia y más 

específicamente acerca de la marcha del 17 de mayo del 2014 en Cartagena, 

donde se celebra que la homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica sino 

por el contrario un condición sexual normal.  

 

ABSTRACT 

Since the twentieth century with the outlet of homosexuality in the lists of 

psychiatric illness have been granted rights to the LGBTI population; the struggle is 

ongoing due to the different customs of some sectors, still do not accept 

homosexuality as a natural condition. 

That is why this time investigative journalism plays is a very important role to 

encompass and explain these issues, which have long been controversial for 

fields, ecclesiastical and cultural. Therefore given the creation of a radio 

documentary your first slogan is giving the public accurate and unbiased sthe May 

17, 2014 in Cartagena, hosting the homosexuality is not a psychiatric illness but 

rather a normal sexual condition. 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Cartagena de Indias ciudad de contrastes donde se realizan grandes espectáculos 
a nivel cultural, tradicionales y de entretenimiento, aquí se dan de todo tipo de 
manifestaciones culturales, desde bailes de Champeta hasta festivales de Cine. 
Todo esto demuestra que la ciudad está a la vanguardia de los tiempos en cuanto 
a libre pensar, por otro lado no sucede lo mismo en cuanto aceptación de persona 
a persona, los ciudadanos y turistas lo manifiestan en el racismo, el clasismo, la 
homofobia entre otros, siendo el último la temática central del proyecto de 
investigación.  

Este trabajo está dedicado a la realización de un documental radial: 17 de Mayo 
día Internacional contra la homofobia. En recodarle a los ciudadanos que la 
tolerancia es un factor muy importante para la plena convencía y que la 
discriminación es un factor que se debe erradicar.  

En los último año (2013) desde febrero hasta junio en Cartagena de Indias hubo 
87 muertes violentas que afectaban a la población LGTBI, entre agresiones 
físicas, panfletos amenazantes y hasta abuso policial hacen parte del proceso de 
discriminación en contra de esta población.1 Además de las diversas agresiones 
esta población debe luchar contra los problemas de inequidad y subdesarrollo, de 
leyes que no apoyan como ciudadanos con igualdad de derechos. 

En este proyecto de investigación se da el manejo de periodismo investigativo, el 
cual nos permite ahondar en la temática planteada, se profundiza acerca del 
enfoque de derechos basado en género y pedagogía social en cuanto a la 
población LGTBI. Se indagó con personas especialistas en el tema: activistas de 
la comunidad LGTBI, representantes de la iglesia, psicólogos, pedagogos, 
abogados, representantes de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias 
especialistas en derechos humanos y entes gubernamentales los cuales con sus 
planteamientos contribuyeron a la investigación y se logro la plena realización del 
documental radial: 17 de mayo día por un mundo sin homofobia.  

El trabajo de grado pretende mostrar a la población LGTBI como sujetos de 
derecho es decir igualdad de derechos y no ser discriminados por su orientación 
sexual.  

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.caribeafirmativo.org/2013/08/21/global-washington-2013/  Fecha: Marzo 22 de 2014.  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caribeafirmativo.org%2F2013%2F08%2F21%2Fglobal-washington-2013%2F&h=gAQE9IxAH
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Capítulo I: Problema 

 

DOCUMENTAL RADIAL: 17 DE MAYO, POR UN MUNDO 
SIN HOMOFOBIA. 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1  Enunciado del problema  
 

Este trabajo de investigación planteó el tema enfoque de derecho basado en 
géneros, en este caso conciso la población LGTBI,  qué está pasando en la ciudad 
de Cartagena para crear un ambiente sin discriminación, qué actividades están 
realizando al respecto los activistas de esta población, la continúa búsqueda y 
construcción de herramientas que además les permitan garantizar la igualdad y el 
reconocimiento de sus derechos fundamentales y la conmemoración del día 
internacional contra la homofobia. 

 

2. Planteamiento del problema 

 

Con el paso de tiempo la población LGTBI ha ganado un gran espacio en 
Cartagena de Indias, esto debido al trabajo realizado por los diferentes colectivos 
que han conformado personas activistas y defensores de los derechos de esta 
población. La Heroica es una ciudad de tradiciones, y su gente es reconocida a 
nivel nacional por un estereotipo machista, lo que ha provocado un reto más en las 
personas de otra orientación sexual distinta a la heterosexual, lo cual los hace 
victimas de burlas, abucheos en las calles, discriminación en todos los espacios, 
como el laboral, educativo etc. Además de algunas veces ser agredidos 
físicamente.  

En busca de acabar con estas prácticas discriminatorias y excluyentes, muchas 
personas declaradas abiertamente homosexuales, como los son los gays, 
lesbianas, bisexuales, transgéneros etc., e inclusive personas heterosexuales que 
no están de acuerdo con que se discrimine a esta población, han venido 
trabajando en este sentido por el reconocimiento de esta población como sujetos 
de derechos, de una manera organizada a través de los colectivos, como Caribe 
Afirmativo, Calleshortbus entre otros a nivel local, que por medio de pedagogía 
social entre otras formas de reconocimiento, vienen trabajando en las diferentes 
instituciones como escuelas, empresas, la policía, y con los entes públicos, por un 
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reconocimiento de sus derechos fundamentales y una inclusión en la sociedad, 
libre de discriminación y agresiones. Por lo cual se acogen a la conmemoración  
que se realiza a nivel internacional con el fin de lograr espacios sin homofobia, 
conmemorando a las víctimas de este flagelo, que afecta a las personas por su 
orientación sexual, las cuales piden que se les respete y acepte su condición, que 
no debe ser tomada como una rareza o una enfermedad, sino debe ser 
considerada como una condición natural, que no los hace diferentes de los demás.  

Aún se siguen presentando casos de homicidios y agresiones en la Heroica por 
motivo de género, pero cada vez más se ven los resultados del arduo trabajo de 
estos colectivos, debido a que pueden estar en espacios en los cuales antes ni por 
error podían transitar sin ser sujetos de agresiones verbales y en algunos casos 
físicas. 

A pesar de que aún quedan muchos casos en la impunidad, la policía y otros 
entes públicos se han unido en esta lucha de garantizar los derechos 
fundamentales de esta población. 

 

2.1 Formulación del problema 

Los documentales radiales requieren mayor tiempo para su planificación y 
elaboración, porque es más completo que otros formatos radiofónicos, debido a 
que posee información, entrevistas, comentarios, noticias, charlas entre otros.  

En Cartagena de Indias es oportuno un documental radial acerca de la No 
homofobia porque concientiza a los ciudadanos a dejar atrás la discriminación y 
exclusión de género, los prejuicios sociales, dar el reconocimiento a las LGTBI 
como sujetos de derecho.  

Por lo anterior se formula el siguiente cuestionamiento como pregunta problema 
de la investigación: 

¿En qué consiste la producción de un documental radial sobre el tema de las 
prácticas de la homofobia en Cartagena y sus efectos en la agenda social de 
temas? Y las subpreguntas que se derivan de la principal para complementar la 
investigación y llevarla a su respectiva finalidad son: 

 ¿En qué consisten las etapas de la producción de un documental radial? 

 ¿En qué consiste el periodismo de investigación en temas de género? 

   ¿En qué consisten las distintas opiniones y perspectivas sociales sobre las 
actividades de la comunidad LGBTI y sus derechos en cuánto al género? 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
En Cartagena de Indias se realizará una marcha el 17 de mayo del 2014, 
en donde se conmemora El Día Internacional de Lucha contra la Homofobia 
debido que en esa fecha hace 21 años (1990), la homosexualidad fue 
sacada definitivamente de la lista de enfermedades mentales por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo este uno de los primeros 
reconocimientos para la población LGTBI a nivel mundial.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En este trabajo de investigación, se realizó un documental radial acerca del 17 de 
mayo: día mundial contra la homofobia. Planteando información de la población 
LGTBI y su constante lucha por los derechos igualitarios. La importancia de esta 
investigación radica en la promoción del género en enfoque de derechos: las 
cuales son herramientas que buscan crear leyes justas y sin discriminación, en 
este caso específico igualdad para la población LGTBI. 

La contribución del documental radial, radica en la difusión del día mundial contra 
la homofobia, la cual busca resaltar los derechos de la población LGTBI, quienes a 
su vez pretenden ahondar en las causas profundas del incumplimiento de 
derechos y del irrespeto a uno de los principios claves de los derechos humanos, 
el de igualdad y la no discriminación. 

En el ámbito de la Comunicación Social, el aporte que realiza esta investigación 
consiste en poner  en relación el pensamiento comunicacional con el uso de la 
radio, en cuanto al proceso de producción, circulación y consumo de contenidos. 
Siendo el último punto materializado en la producción de un documental radial 
contra la homofobia.  

Esta investigación tomó como eje central Periodismo de investigación, debido que 
permite ahondar acerca de la temática, el manejo de las leyes en la actualidad y la 
evolución del enfoque de derecho basado en género, en este caso un documental 
radial que abarca la temática de las prácticas de la homofobia en Cartagena de 
Indias.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

Producir un documental radial, a la luz del periodismo investigativo, 
sobre el tema de la homofobia en Cartagena y sus efectos en la agenda 
social. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer las distintas etapas de la producción radial, con miras 
a realizar un documental investigativo, que visibilice  el 17 de 
mayo como día internacional en contra de la homofobia.  
  
 

 Desarrollar los procedimientos de investigación periodística en 
radio, a través de la producción de un documental investigativo.   

 
 

 Estructurar un discurso radial capaz de integrar las distintas 
opiniones que conforman el debate de la población LGBTI en 
Cartagena. 
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Capitulo II 

6. MARCO TEÓRICO 

“Reconocer a los “diferentes” el derecho de vivir precisamente como diferentes, es 
reconocerles el derecho a vivir en la marginación.”  

Mario Mieli 

 

6.1 TEORÍA CRÍTICA, ESCUELA DE FRANKFURT 

La teoría crítica alemana de Marx se afirma que "las ideas de la clase dominante 
son en todas las épocas, las ideas dominantes”. Este postulado, si bien hay que 
aplicarlo actualmente a instituciones que, en tiempos de Marx, tenían una 
existencia limitada, sería el punto de partida para un cuerpo teórico predictivo a 
respecto a los medios cuyo supuesto fundamental es la unidad de la "elite" de la 
sociedad, así como una subordinación de los demás sectores sociales a los 
intereses de la clase dominante.2 

Los medios de comunicación social, son una institución característica de la 
sociedad de clases como lo es la de la ciudad de Cartagena, de acuerdo a estos 
enfoques, la visión del mundo que estos transmitirán, será acorde a los intereses y 
a la ideología de la clase dominante. De esta forma, la tendencia ideológica será la 
de evitar que otras fuerzas puedan crecer y ganar legitimidad al tiempo que las 
audiencias recibirán aquello que deseen dentro de los límites marcados por lo que 
no pueda considerarse peligroso para que continúe el predominio de la clase 
dominante.  

Este particular punto de vista, transforma al estudio de la comunicación de masas 
en un trabajo cuyo objeto central es descubrir los complicados mecanismos 
subyacentes a través de los cuales la sociedad capitalista controla la producción, 
la distribución, el consumo y la ideología sin la necesidad de recurrir al poder 
coactivo del estado, es decir, la teoría crítica de la comunicación pretende una 
construcción analítica de los fenómenos que se investigan, en otras palabras, 
realizar un análisis de aquellos discursos que son emitidos tanto por los distintos 
medios de comunicación masivos, como los son la radio y la prensa, y cómo estos 
reproducen una serie de imaginarios sociales hacia la población, en especial 
relación con grupos sociales subordinados como los afrodescendientes, indígenas, 
mujeres, jóvenes y, el que será materia de estudio en esta investigación, la 
población LGTBI.  

El principal éxito de la cultura de masas se debe gracias al capital, principal objeto 
de crítica e influencia en la teoría de Marx y la Escuela de Frankfurt -en lo que 
respecta el término Industria Cultural-. Entonces, todo el sistema de producción en 
masa de bienes, servicios e ideas habría hecho aceptar, en términos generales, el 

                                                           
2
  Horkheimer, Max. Teoría Crítica. Madrid, España. Ed. Amorrortu. 2003. 
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modelo propuesto por el sistema capitalista, de la mano de la tecnología, el 
consumismo y la satisfacción a corto plazo. El principal instrumento ideológico de 
este proceso son las mercancías en la que hasta el arte (incluso la cultura crítica) 
puede comercializarse. 

Partiendo de dicha premisa García Canclini propone un concepto que relaciona la 
cultura con el consumo y cómo la interdependencia entre estos conceptos puede 
influir en la vida de las personas, especialmente en la de aquellos grupos sociales 
subordinados. 

“...el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 
apropiación y los usos de los productos. Esta caracterización ayuda a ver los actos 
a través de los cuales consumimos como algo más que ejercicios de gustos y 
antojos, compras irreflexivas, según suponen los juicios moralistas, o actitudes 
individuales, tal como suelen explorarse en encuestas de mercado...”3

 

Dicha definición guarda estrecha relación con la Escuela de Birmingham4 que 

postula una visión realista de los productos de la cultura de masa en tanto que 
pretende comprender el significado y el lugar que ocupa la cultura popular dentro 
de las vivencias de los diferentes grupos sociales, la juventud, las minorías 
étnicas, la clase obrera, las clases marginales, la población LGBTI etc. De esta 
forma, se aspira a explicar el rol de la cultura de masas al integrar y someter a 
sectores sociales potencialmente inconformistas. 

Dichos enfoques se caracterizan por realizar un análisis a los discursos y a los 
imaginarios, además se preocupa por comprender la diversidad  cultural o la 
multiculturalidad basándose en los medios como principal componente de 
manipulación y de persuasión, para sostener una sociedad basada en la 
desigualdad, lo que los hace pertinentes y necesarios pues dentro de los sujetos 
de estudios se encuentra la población LGTBI de la ciudad de Cartagena y los 
medios de comunicación. 

 

6.2 Medios y audiencia. 

Los medios de comunicación social tienen el deber de cumplir varios roles;   
informar, entretener, divertir y educar a todas aquellas personas que acceden a   
ellos. Por eso, el contenido resulta de vital importancia, ya que  el objetivo de 
quien comunica es ser comprendido de una manera clara para que cada   
individuo pueda forjar sus representaciones. 

Los medios de comunicación actúan como mediadores, como puentes entre los 
hechos o aconteceres y los diversos públicos, ya que en la función de representar 
el mundo, seleccionan qué debe ser informado, cómo y en qué términos. Con 

                                                           
3
  Canclini, Néstor. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. 

México, Grijalbo, 1995. 
4
  Caldeiro, Graciela Paula. Teoría Crítica de los Medios de Comunicación, Escuela de Birmingham. 

2005. <http://comunicacion.idoneos.com/index.php/338244>. Consultado: Abril 23 de 2013 
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relación a este aspecto Serrano afirma que, “la teoría de la mediación de los 
medios ofrece una perspectiva distinta para las ciencias sociales: el estudio de la 
producción, transmisión y utilización de la cultura, a partir del análisis de modelos 
culturales y sus funciones. Las mediaciones existentes entre el acontecer y su 
conocimiento por vía comunicativa, se ligan directamente con dos aspectos: la 
mediación cognitiva y la mediación estructura. 

La primera de ellas, se refiere al  contenido de la información y mediante ella se 
configuran mitos, pues no parte de la realidad como tal, sino que se válida es por 
la fuerza argumentativa de las representaciones colectivas. Su principal fin es 
presentar un aparente consenso ya que con ella se pretende mostrar ideas   
unificadas de lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, el mito ético 11 de que la 
posición que se tome sobre el tema del aborto será siempre una posición a favor   
de la vida o a favor de la muerte.  

La mediación estructural hace referencia a la manera en la que se presenta la 
información y responde básicamente a dos preguntas: ¿para quién se escribe y   
para qué medio físico se escribe?, así se da elección de la estructura del relato 
periodístico, la delimitación de los datos a los cuales se hace referencia y al grado 
de prioridad de los mismos. 

Cuando el periodista se encuentra en un medio escrito, se acopla a las   
necesidades del  mismo con el objetivo de ser comprendido en su práctica de   
elaboración de información, y de ocupar el espacio que se le designa para el   
texto. Selecciona información, fuentes, y según su propia pertinencia, también   
selecciona el género periodístico a emplear. Finalmente, el texto también es   
producto de una mediación  más, la que hacen los jefes de redacción y/o editores   
de la misma, que se rigen según los lineamientos ideológicos de la empresa que   
ofrece los productos comunicativos. 

Así que, el conocimiento y empleo del análisis desde la mediación cognitiva y la 
estructural, enseñan que en cada relato ofrecido por los medios, se encuentra 
interviniendo la ideología de un grupo determinado de personas, quienes  buscan 
representar las ideas generalizadas de los demás y definir qué aspectos son de 
interés público, y cuáles no. Algunas posturas desde la sociología de la 
comunicación expresan que uno de los temas centrales de los enfoques 
contemporáneos de los medios de comunicación de masas, están relacionados   
con la audiencia y con el impacto de los medios sobre esta, tal como lo expresan 
Macionis y Plummer. Las audiencias modernas difieren de las del pasado. Hubo   
una época en la que las audiencias en los teatros y los estadios estaban unidas a   
lugares públicos concretos, planificados, organizados y compartidos 
colectivamente. 

Hoy en día las audiencias han pasado a ser más fragmentadas e individualizadas. 
Así, la investigación sociológica se ha ocupado del modo en que los medios 
influyen en la audiencia o en los consumidores de  periódicos. Algunas literaturas 
clásicas sobre los efectos han mostrado una cierta tendencia a concebir los 
públicos como receptores pasivos de los mensajes de los medios y por tanto 
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fácilmente manipulable la opinión que sobre ellos se construye, con respecto a los 
grupos, eventos o situaciones que se informan. 

Intrínsecamente al proceso de elaboración de los discursos, se encuentra la 
instauración de las necesidades que se supone debe experimentar los individuos, 
no sólo de las necesidades humanas básicas como el alimento, la vivienda, la 
salud, la educación sino de otras que han sido siempre pre condicionadas. Según 
Herbert Marcuse, En la medida en que la sociedad exige el desarrollo represivo 
del individuo, sus mismas necesidades y sus pretensiones de satisfacción están 
sujetas a pautas críticas superiores. Se puede distinguir entre necesidades 
verdaderas y falsas. “Falsas” son aquellas que intereses sociales particulares 
imponen al individuo para su represión; las que perpetúan el esfuerzo, la 
agresividad, la miseria y la injusticia. Las necesidades que predominan como la 
del descanso, la diversión, comportarse y consumir de acuerdo con los anuncios, 
de amar y odiar lo que otros odian y aman, pertenecen a esa categoría de falsas 
necesidades. 

Pero estas necesidades no se masifican gratuitamente, obedecen a una función 
social, la de reprimir el origen y crecimiento de ideas que vayan  en contra vía de 
los intereses dominantes, sean estos de orden   político o económico, es así como 
resulta poco conveniente, para el orden social imperante, que las personas del 
común se familiaricen con temáticas como las relacionadas con la población 
LGBTI, en la medida en que en un Estado que dice ser democrático, el 
cumplimiento al pie de la letra de las consignas acerca de la libertad a la 
orientación social y el trato igualitario de los ciudadanos, traería consigo un alto 
precio en el sentido económico y el cambio social, por la necesidad de abolir 
posturas conservadoras al respecto. 

A diferencia de las otras poblaciones minoritarias reconocidas, como en el caso de 
las minorías étnicas y raciales, la población LGBTI no siempre encontrará en su 
familia el primer soporte y amortiguador a los rechazos sociales a los que se 
pueden ver expuestos. Esto muchas veces es captado por los medios. La 
cobertura no se hace solamente a los procesos individuales, sino que llama la 
atención los casos colectivos, sobre todos en aquellos donde se evidencia la 
vulneración de los derechos. 

Si se afirma que Colombia es una nación pluricultural, como efectivamente lo 
reconoce su Constitución Política, también se deben entender los nuevos retos 
que esta noción implica. Por tanto, debe fundamentarse en el respeto a los valores 
diferentes, esencial a la noción de derechos culturales colectivos, lo cual no   
implica necesariamente un rechazo a su universalidad, es decir que, al lado de los 
derechos humanos fundamentales de orden individual, deberán surgir derechos 
colectivos complementarios. Dentro de estos nuevos derechos surgen los 
derechos culturales y se refieren a las características de diversidad de los pueblos 
que tradicionalmente han sufrido de discriminación ejercida por estructuras de   
dominación basadas en clase, género o jerarquía, dando origen a una injusticia 
cultural que puede ser heredada o adquirida, pero implica siempre desigualdad en 
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el poder político, en recursos económicos y en la capacidad de la organización 
social, y que, sobre todo, denota una falta de reconocimiento. 
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7. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

 7.1 Marco de referencia. Homofobia y Transfobia como base de la 
diferencia, Autor: Isidro García Nieto, publicado por la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) 19 de mayo de 2010. [en 
línea],  disponible en: http://www.fsc.ccoo.es. 

Este artículo de Isidro García Nieto, hace una reflexión sobre las dificultades que 
tienen lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTBI) en los diferentes 
ámbitos de la sociedad; partiendo de la base de que el hecho de ser LGTBI no es 
la causa de la exclusión social, lo es la homofobia y la transfobia y las 
consecuencias de ésta en las personas que la sufren. 

“El problema es que vivimos en una sociedad donde existe la 
homofobia/transfobia, que modela y dificulta la vida de los LGTBI, sus familias y 
parejas, dificultando la igualdad de oportunidades para éstos”. 

 

 7.2 Víctimas de la homofobia: Consecuencias psicológicas, Autor: Dr. 
Jorge J. Osma López, publicado por la Asociación Cristiana de Gays y 
Lesbianas de Catalunya (ACGIL) 2012. [en línea], disponible en:   
www.acgil.org,  

Este artículo investigativo del psicoterapeuta Jorge J. Osma López, aborda el tema 
de la homosexualidad desde la perspectiva de la psicoterapia, y la homofobia 
como prejuicio sexual; los diferentes comportamientos de las personas 
consideradas homofóbicas y de las consecuencias que traen a la vida de las 
personas víctimas de esta discriminación y exclusión a causa de su orientación 
sexual.    

“Es posible conseguir que las creencias y actitudes negativas hacia lesbianas, gais 
y bisexuales que existen en nuestra sociedad, en nuestras instituciones y nuestra 
cultura y que impregnan las normas, códigos de conducta y vocabulario de todos 
nosotros, cambien. Considero que el cambio deberá comenzar por el individuo, 
por la lucha personal contra pensamientos negativos, actitudes perjudiciales y 
relaciones sociales desadaptativas” Jorge J. Osma López. 

 7.3 Homofobia: Listado de Preguntas Frecuentes, ONUSIDA, mayo 22 
del  2006 - 13:37. 

Este documento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, ONUSIDA, sobre la Homofobia, además de dar una definición de este 
tema, a quienes afecta, y de la importancia del mismo en cuanto a la lucha contra 
el VIH/SIDA, responde a la comunidad en general las principales preguntas acerca 
de la Homofobia. 
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“La homofobia tiene un efecto directo en la disminución del impacto de la 
respuesta al VIH/SIDA, ya que los homosexuales, uno de los grupos más 
vulnerables y afectados por el VIH/SIDA, en un alto porcentaje de casos oculta 
su realidad y niega la existencia de su comportamiento sexual, lo cual impide 
que los programas de prevención, consejería, pruebas y servicios asistenciales 
lleguen a ellos, poniendo en riesgo a sus compañeros y compañeras” 
ONUSIDA.  

 

 7.4 Migración Colombiana Internacional, Documental Radial Red de 
Colombianos en Irland, Autores: Ana María García Avendaño y Camila 
Andrea Lozano Moreno, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 
2013. 

Esta tesis de grado de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad Javeriana, muestra la realidad de la migración de colombianos, 
contando sus vivencias e historias a través de la producción de un documental 
radial, haciendo un análisis de los diferentes testimonios tanto de migrantes, 
como investigadores y expertos en migración, para comprender este fenómeno 
con amplitud.    

“El documental radial a través de las voces de los migrantes colombianos en 
Irlanda trata de hacer un acercamiento a lo que es la migración colombiana 
internacional, poniendo en la mesa una serie de consideraciones tales como el 
contexto de origen y destino, las diferentes motivaciones para migrar, las 
relaciones transnacionales y las relaciones entre connacionales, así como 
temáticas que abren el debate e invitan a repensar los procesos migratorios”. 
Ana María García Avendaño 

 

 7.5 Producción de Programas de Radio: El guión. la realización, Autor: 
Mario Kaplún, Ediciones CIESPAL - Colección INTIYÁN, Editorial 
"Quipus" - Quito-Ecuador diciembre 1999.  
 

Este libro, considerado uno de los más completos por los expertos en materia 
de producción radial, contiene cuatro partes divididas en 17 capítulos: 
Pedagogía de la radio, técnica radiofónica, el guión, la realización. En la 
primera parte, el autor desarrolla la radio como instrumento de educación 
popular, la naturaleza del medio, el lenguaje radiofónico y otros factores 
básicos de la comunicación. En la segunda parte trata los formatos 
radiofónicos; la música, el sonido y los efectos; la redacción y selección de la 
información; la entrevista con sus técnicas y recomendaciones y, el cómo se 
proyecta un programa de radio. La tercera parte se enfoca en la elaboración 
de varias clases de guión, para culminar con la realización frente al micrófono, 
proceso de producción, la ejecución, el ensayo y la grabación. 
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“hablamos de programas que respondan a las necesidades de la comunidad. 
Pero hay que distinguir entre necesidades sentidas y necesidades no sentidas 
por ella. Puede haber necesidades muy reales y prioritarias que la comunidad, 
por su propia falta de conciencia crítica, no sienta como tales”. Mario Kaplún 

 

 7.6 El Documental Radial, (2009, 10). Documental Radial.  [en línea],  
disponible en: http:www.buenastareas.com/ensayos/Documental-
Radial/33685.html. 

Este ensayo desarrolla el tema del Documental Radial, desde su definición, 
clasificación, características y estructura. Desglosando capítulo a capítulo, sus 
conceptos, elementos, y sus funciones y finalidad en el ámbito periodístico. 

“Los periodistas carecen de conocimientos profundos sobre cómo elaborar un 
documental para radio e incluso muchos ni saben que es un documental; por lo 
que no se interesan por el mismo. Este tema debe ser tratado con énfasis para 
que así los alumnos valoren este formato”.  

 
 

 7.7 El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas Públicas, 
William Guillermo Jiménez Benítez, Univ. Sergio Arboleda. Bogotá-
Colombia 7 (12): 31-46, enero-junio de 2007. 
 

Este artículo aborda el tema del Enfoque de los Derechos Humanos, desde una 
nueva perspectiva, más integral, interdependiente y complementaria; donde el 
autor se enfoca principalmente en mostrar la preocupación de los grupos 
marginados por hacer materializar sus derechos, mediante la adopción de 
Políticas Públicas con Perspectivas de Derechos, donde se tenga amplia 
participación de la sociedad civil.  

“El Enfoque de los derechos humanos se concibe como una nueva perspectiva 
sobre la manera de lograr la materialización de los derechos y elevar la 
dignidad humana; esto explica su cercanía con los procesos de desarrollo 
socioeconómico y humano. La perspectiva de derechos también se puede 
entender como el paso siguiente a las luchas por el reconocimiento positivo-
legal de los derechos humanos: si ya están en la constitución, si ya están en los 
tratados internacionales, es hora de concretarlos”. William Guillermo Jiménez 
Benítez 

 

 7.8 El Enfoque de Derechos: Aspectos Teóricos y Conceptuales”, 
Sonia Solís Umaña, Universidad de Costa Rica 2003.  
 

En este ensayo la profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica, define el concepto de Enfoque de Derechos describiendo sus 



23 
 

principales características desde los argumentos sobre las políticas públicas con 
enfoque de derechos en general.  

“Es evidente, entonces, que desde un Enfoque de Derechos, la participación de 
todos los actores sociales es un elemento vital, así como el criterio del mayor nivel 
posible de cumplimiento, para poder evaluar y revisar si todos y cada uno de los 
sectores involucrados en el desarrollo de las políticas, emplean su mayor esfuerzo 
personal y profesional en procurar el cumplimiento de los derechos”. Sonia Solís 
Umaña. 
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8. ESTADO DEL ARTE 

8.1 MATRIZ: Estado del arte 

Categ
orías: 

Descripción
: 

Artículos: Publicación/Tipo 
de texto 

Lugar/País/ fecha 

A 
 
 

Estos 
artículos 
abordan la 
temática de 
la 
homofobia y 
sus 
prácticas, 
desde 
diferentes 
ámbitos. 

 Marco de 
referencia. 
Homofobia y 
Transfobia como 
base de la 
diferencia, Isidro 
García Nieto. 

 

 Víctimas de la 
homofobia: 
Consecuencias 
psicológicas, Dr. 
Jorge J. Osma 
López. 

 

 Homofobia: 
Listado de 
Preguntas 
Frecuentes, 
ONUSIDA. 

 
 

 Artículo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Artículo. 
 
 
 
 
 

 

 Artículo. 
 

 (En Línea) 
http://www.f
sc.ccoo.es, 
19 de mayo 
de 2010. 
 
 
 
 
 

 (En Línea) 
(ACGIL)  
www.acgil.o
rg, 2012. 
 

 
 

 Mayo 22 del  
2006 - 
13:37. Por 
ONUSIDA. 

B 
Los 
siguientes 
textos dan 
una 
definición 
clara de la 
Producción 
de 
Programas 
de Radio.  

 Migración 
Colombiana 
Internacional, 
Documental Radial 
Red de 
Colombianos en 
Irlanda”, Autores: 
Ana María García 
Avendaño y 
Camila Andrea 
Lozano Moreno 
 

 Producción de 
Programas de 
Radio: El guión. la 
realización, Autor: 
Mario Kaplún. 
 

 
 

 

 El Documental 
Radial, Diana 

 Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Libro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Artículo. 

 Pontificia 
Universidad 
Javeriana, 
Bogotá D.C. 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 Universidad 
de Costa 
Rica 2003. 
 
 
 
 
 
 

 (En Línea) 
http:www.b
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Aristizabal. uenastarea
s.com/ensa
yos/Docum
ental-
Radial/3368
5.html. 
octubre 
2009. 

C 

Los 
siguientes 
textos 
desglosan 
todo lo 
referente al 
Enfoque de 
Derechos 
basado en 
género, 
Derechos 
Humanos y 
Políticas 
Públicas. 

 El Enfoque de los 
Derechos 
Humanos y las 
Políticas Públicas, 
William Guillermo 
Jiménez Benítez. 

 
 

 El Enfoque de 
Derechos: 
Aspectos Teóricos 
y Conceptuales, 
Sonia Solís 
Umaña. 

 
 

 Artículo. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ensayo. 

 Bogotá-
Colombia 7 
(12): 31-46, 
enero-junio 
de 2007. 

 
 
 

 Universidad 
de Costa 
Rica 2003. 

 

8.2 ANÁLISIS 

Para la realización de esta investigación, se abarcaron 8 textos, entre los cuales 
se encontraban 5 artículos, 1 libro, 1 ensayo y una tesis; tres de los artículos 
abordan el tema de la población LGBTI, en cuanto a sus problemáticas sociales, 
imaginarios sociales, situación actual de derechos, legalidades, entre otros 
aspectos de relevancia de dicha población. Asimismo se analizaron 3 textos, con 
temáticas referentes a la producción radial, y la realización producción de un 
documental radiofónico, siendo estos un libro, una tesis y por último un artículo, 
los cuales desglosan de manera clara y concisa, cada una de las etapas de la 
elaboración de un producto radial, para la investigación, el caso concreto de un 
documental radial, abordado desde el planteamiento de un tema, clasificación, 
características, formatos, estructura, producción, emisión, circulación, etc. De igual 
forma un artículo y un ensayo, hacen parte de esta investigación, ambos 
desglosan la temática del enfoque de derechos basado en género, haciendo un 
análisis de la situación actual de derechos de las personas LGBTI, la 
discriminación de la que son objetos, y de cómo una lucha por parte de estos los 
ha llevado a tener un espacio y reconocimiento en ciertos ámbitos y países, 
incluido Colombia. 
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9. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En el proyecto de investigación (Documental radial: 17 de mayo día mundial 
sin homofobia) y a continuación se hará el respectivo análisis de conceptos 
necesarios para el pleno entendimiento del proyecto de grado.  
 
9.1 Homofobia: Es el término que se ha aplicado para describir el rechazo, 
miedo, repudio y/o discriminación hacia las personas reconocidas como 
homosexuales, también incluye a las otras personas vislumbradas en 
la diversidad sexual, como los bisexuales y los transexuales e inclusive a 
personas que mantienen hábitos o actitudes que suelen ser atribuidos al 
sexo opuesto, como los metrosexuales. Cabe resaltar que la homofobia 
carece de una definición precisa, porque no es un concepto estrictamente 
psiquiátrico. 
 
9.2 Periodismo: “es el oficio que tiene como fin la búsqueda exhaustiva y 
la producción de noticias que informen a la sociedad sobre su contexto 
inmediato. El periodismo se materializa en cápsulas informativa (noticias, 
crónicas, reportajes, entrevistas, infografías) que buscan sintetizar un 
momento o un evento específico. Desde comienzos del siglo XX, el 
periodismo se convirtió en la profesión que asumía, como misión de 
carácter público, la labor de mantener informados a todos los sectores de la 
sociedad sobre los acontecimientos que están sucediendo a su alrededor, y 
que involucran denuncias y problemas fundamentales.”5 

9.3 Periodismo de Investigación: Es un tipo de información más 
detallado, es analítico, que exige más tiempo que la cobertura informativa 
cotidiana. El periodismo de investigación busca la información oculta, y su 
temario puede variar ampliamente con el ámbito de la actividad humana. 

Una de las características del periodismo de investigaciones que aparece 
un conflicto entre el medio y las personas sobre las que recae la 
investigación. La aparición de este conflicto lleva a la confusión de pensar 
que este tipo de periodismo sólo se ejerce con las fuentes constitucionales 
o grandes temas. 

El periodismo de investigación ha de tener, según Héctor Borrat, 4 
características: 

                                                           
5 Ortega, Felix y Humanes, María Luisa, Algo más que periodistas. Sociología de una profesión, 

Ariel, Barcelona, 2000. 

http://definicion.de/persona
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 La investigación se ejercita sobre un campo específico, lo que otros 
actores sociales pretendan mantener oculto. 

 Lo oculto que se investiga se hace siempre en campo ajeno y, en 
ocasiones, en contra de los intereses de nuestro medio. 

 La redacción de los elementos es un comportamiento de ruptura de la 
rutina, por lo que es una denuncia de aquello que el investigado pretenda 
mantener oculto y un castigo para él a través del medio. 
 La revelación de los datos puede ser total o parcial. La ocultación parcial 
es frecuente por presiones (por ejemplo, no citar directamente el nombre 
de alguien). En ocasiones, el medio puede decidir ocultar totalmente el 
trabajo porque el que decide es él y éste puede poner los límites.”6 
 

9.4 Enfoque de derechos: El enfoque de los derechos humanos pretende ser una 
nueva mirada que concibe los derechos humanos de manera integral, 
interdependiente y complementaria, superando de este modo, la visión tradicional 
de generaciones de derechos y la asimilación de los derechos fundamentales 
únicamente con los derechos humanos de primera generación. Otra característica 
de este enfoque es su preocupación por la concreción o materialización real de los 
derechos y la atención a grupos marginados. Dicha materialización se realiza 
mediante la adopción de políticas públicas con perspectiva de derechos y con 
amplia participación de la sociedad civil; de esta manera, los derechos humanos 
se convierten en el referente y fin último para las políticas públicas y éstas a su 
vez, en el instrumento o medio idóneo para su realización. De este modo, el 
enfoque de los derechos puede ser una perspectiva para guiar la acción e 
intervención de las autoridades públicas, a través de los diferentes planes y 
programas de desarrollo económico y social.7 

 
Identidad de Género: La identidad de género es la conciencia de una persona de 
sentir pertenencia al sexo masculino o femenino. Es decir, una persona puede 
sentir una identidad de género distinta de sus características fisiológicas innatas. 
Mi identidad es lo que soy yo, mi forma de pensar, actuar y sentir. Dependiendo de 
la cultura a la que pertenezcamos, desde la infancia nos enseñan un rol prescrito 
socialmente atribuido a uno de los sexos que internalizamos. Pero hay personas 
que no se identifican con ese rol prescrito, sino con el contrario. La manifestación 
de ese rol es lo que se define como expresión de género, características externas 
y conductas definidas como masculinas o femeninas (voz, gestos, vestimenta). La 
identidad de género es diferente a la orientación sexual.8  

                                                           
6
 MUÑOZ, Roberto. ¿Qué es el Periodismo de Investigación?, Agosto 29, 2011. [En línea] : http://www.si-

forma.net/cursos/%C2%BFque-es-el-periodismo-de-investigacion/ 
7
 JIMÉNEZ BENÍTEZ, William Guillermo. El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas Públicas. 

Escuela Superior de Administración Pública. Univ. Sergio Arboleda. Bogotá (Colombia) 7 (12): 31-46, enero-
junio de 2007. 
8 ¿Qué es la identidad de género? en línea De Daniel Shoer Roth lo puede encontrar en línea en: 

http://gaylatino.about.com/od/Sergay/f/Qu-E-Es-La-Identidad-De-G-Enero.htm   

 

http://www.si-forma.net/cursos/%c2%bfque-es-el-periodismo-de-investigacion/
http://gaylatino.about.com/od/Sergay/f/Qu-E-Es-La-Identidad-De-G-Enero.htm
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9.5 Transfobia: La transfobia es la aversión obsesiva hacia las personas 
transexuales o transgénero, es decir, el miedo irracional, incomodidad y rechazo 
sistemático a las personas que cambian su género fisiológico de masculino a 
femenino y viceversa. La transfobia se manifiesta de diferentes maneras, mediante 
la discriminación, los insultos, las amenazas, el acoso y la violencia física. De 
hecho, hay personas que temen tanto a los transexuales que llegan a 
asesinarlos.9  

9.6 LGTBI: La sigla LGTBI, se utiliza como un término colectivo para referirse a 
las personas lesbianas, gays, transexual, bisexual, intersexual. Cada uno de estos 
términos se refiere a una población en específica.10  

9.7 Homosexual: es la dirección de las emociones, el afecto y la atracción sexual 
y erótica hacia personas del mismo sexo. 

11
 

9.8 Lesbiana: el término se utiliza para designar a aquellas mujeres que se 
reconocen como tales y que se sienten atraídas de forma erótica afectiva hacia 
otras mujeres, incluyendo su vivencia sexual. La palabra proviene de las islas 
griegas de Lesbos, en donde vivió la poetisa Safo, quien enseñó las odas 
nupciales de algunas de ellas.12  

9.9 Bisexual: se refiere a la dirección de las emociones, el efecto y la atracción 
sexual, tanto hacia personas del mismo sexo, como hacia personas del sexo 
opuesto13. Gay, en la actualidad el término inglés gay se emplea para referirse a 
hombres que se reconocen como tales y que sienten atracción erótico afectivo 
exclusivamente por otros hombres y desarrollan su vida sexual en esta dirección. 
El término procede del latín gaudium (“alegre”, en español); es un adjetivo común 
en francés (gai) y cuando fue adoptado por el inglés (gay) conservó su significado. 
14

 

9.10 Transexual: son personas que se sienten y se conciben a sí mismas como 
pertenecientes al sexo opuesto y que optan por una intervención médica, 
hormonal o quirúrgica para adecuar su apariencia física y biológica a su realidad 
psíquica, espiritual y social. 15

  

9.11 Intersexual: se refiere a caracteres sexual ambiguos o incoherentes. Se usa 
en lugar del arcaico término hermafrodita, que en general no es correcto cuando 
se refiere a vertebrados (entre éstos los humanos). En muchos casos, el límite 

                                                           
9
 “¿Qué es la transfobia?” en línea De Daniel Shoer Roth lo puede encontrar en línea en: 

http://gaylatino.about.com/od/Sergay/f/Qu-E-Es-La-Transofobia.htm 
10 Cartilla de Colombia Diversa ¿Dónde está la diferencia? Bogotá, Colombia, Pág. 10. 2012. 2.5.2.  

11
 80Ibíd., P. 8 2.5.7. 

12
 Ibíd., P. 9 2.5.3. 

13
 Ibíd., P. 9 2.5.4 

14
 79Ibíd., P. 10 2.5.5. 

15
 79Ibíd., P. 10 2.5.6. 

http://gaylatino.about.com/od/Sergay/f/Qu-E-Es-La-Transofobia.htm
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entre intersexualidad y transexualidad es difícil de definir, y algunas personas 
caben en las dos categorías. 16

 

9.12 Diversidad sexual: esto se define como un conjunto de expresiones de la 
sexualidad que involucra tres dimensiones para su análisis y definición: la 
orientación sexual, de acuerdo a la dirección eróticoafectiva del objeto amoroso; la 
identidad sexual, según la definición sexual que adoptan las personas; y la 
expresión sexual, en relación con las preferencias y comportamientos sexuales 
que adopta la persona, que adquieren significado en cada una de las culturas. 

17
 

9.13 Prejuicio social: se asocia a la interrelación entre los miembros de un cierto 
ingroup, y uno o varios de otros outgroup. Se entiende por ingroup, al grupo en 
que el sujeto se siente integrado, se identifica o se refiere a éste en términos de 
nos o nosotros y como outgroup a unos o varios grupos de los que no se siente 
parte. La relación ingroup outgroup conforma el marco de referencia en que se 
mueve el sujeto, la percepción social es definida desde su grupo de pertenencia, y 
éste tendrá más valor para sí, que los otros grupos. De acuerdo a esta propuesta 
teórica, existen prejuicios de carácter negativo, que constituye una opinión 
negativa sobre otro/s sin bases concretas y de carácter positivo, que conforma una 
opinión positiva de otro/s fundada en una imagen. En ambos casos puede el juicio 
estar errado o no (Heintz P., 1968).18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 80Ibíd., P. 8 2.5.9. 
17

 82Careaga, G. Citado por: Asencio Calixto, Carolina Paz. En: “Percepciones sobre la diversidad sexual que 

tienen estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura durante su formación profesional en la 
Universidad Austral de Chile” Valdivia, Chile, 2006. Pág. 5. Trabajo de tesis para optar al grado de licenciado 
en Obstetricia y Puericultura. Universidad Austral de Chile, Facultad de medicina. 
18 84 84Carrasco Caro, Maritza ¿COMUNIDAD HOMOSEXUAL? GAYS Y LESBIANAS EN SANTIAGO 

DECHILE. Santiago de Chile, 2005. Trabajo de tesis para optar a magister en Psicología Comunitaria. 

Universidad de Chile, Facultad De Ciencias Sociales, Escuela de Posgrado. 
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10. MARCO LEGAL 

La homosexualidad en las leyes colombianas ha tenido una transición substancial 
con la reforma al Código Penal vigente desde 1936, donde dejó de ser un delito 
para ser considerada una enfermedad, despenalizando las actividades 
homosexuales entre mayores de 14 años con la desaparición de los Art. 323 y 329 
que las condenaban. Uno de los aspectos más influyentes en el ámbito legal, que 
han llevado a reconocer un conjunto de derechos no solo en el proceso histórico 
del reconocimiento de derechos a las minorías étnicas sino también a la población 
LGTBI, es la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se reconoce 
además de este conjunto de derechos, la creación de mecanismos de protección 
de los mismos, siendo sobresaliente la Tutela.   

La Constitución Política de Colombia de 1991, define a Colombia como “Estado 
social de derecho”, por lo cual tenemos un principio de igualdad y  libertad en el 
cual todos tienen el mismo derecho, “El Principio de Igualdad es uno de los valores 
y derechos en los cuales se fundamenta la no discriminación a las minorías en 
Colombia, ya que todos los ciudadanos de este país gozan de las mismas 
libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o  familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (Art. 13 de 
la Constitución Política C. P.). 

Gracias al trabajo de activistas de la población LGBTI y organizaciones a favor de 
los derechos fundamentales y a la no discriminación de minorías y grupos sociales 
históricamente excluidos, el proceso democrático nacional permitió cierto 
reconocimiento a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgenero e 
intersexuales; la Corte Constitucional ha proferido una serie de fallos en los que se 
reconocen los derechos de esta población, siendo uno de los logros más 
importantes la Ley Antidiscriminación (ley 1482 de 2011), la cual como lo 
establece su artículo 1, esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los 
derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son 
vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.  

Según las leyes colombianas, la población LGBTI en el país tiene derecho a: 

 No ser discriminadas por su orientación sexual y/o identidad de género 
LGBTI por funcionarios/as públicos, ni por particulares, ni por personas 
jurídicas (asociaciones, clubes, equipos, establecimientos comerciales). 
(Art. 3, ley 1482 de 2011). 

 No ser despedidos del trabajo. (Art. 25, Constitución Nacional de Colombia). 

 No ser expulsados de ninguna escuela, colegio, universidad o centro 
educativo público o privado. (Art.27, Constitución Nacional de Colombia, 
Sentencia T 909 de 2011). 

 Cambiar de nombre por uno “masculino” o “femenino” independientemente 
de su sexo biológico o identidad de género. (sentencia T 594 de 1993, 
Corte Constitucional de Colombia). 
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 Mantener la patria potestad y custodia de los hijos/as. (Sentencia T 577 de 
2011, Corte Constitucional de Colombia). 

 Adoptar niños o niñas como individuo. (Sentencia T 577 de 2011, Corte 
Constitucional de Colombia). 

 Hacerse tratamiento de configuración y reconfiguración asistida 
(inseminación artificial). (art. 42, constitución Nacional de Colombia). 

 No revelar su orientación sexual. (Sentencia T 909 de 2011, Corte 
Constitucional de Colombia). 

 En caso de intersexualidad los niños/as que estén en capacidad de decidir, 
son soberanos para adoptar entre procedimientos y cirugías de 
reasignación de sexo. no lo pueden hacer el personal de salud, ni jueces ni 
padres y/o madres de familia. (Sentencia T 1025 de 2002, Corte 
Constitucional de Colombia). 

 No ser golpeados ni maltratados física o verbalmente por personal de la 
Policía. (Art. 4, ley 1482 de 2011, Sentencia T 909 de 2011, Corte 
Constitucional de Colombia). 

 No ser expulsados de espacios públicos como parques, plazas o espacios 
privados abiertos al público como bares, centros comerciales por expresar 
afecto con la pareja (besos, caricias o manifestaciones de afecto no 
sexualmente explícitas). (Art. 4, ley 1482 de 2011, Sentencia T 909 de 
2011, Corte Constitucional de Colombia). 

 Los menores de edad LGBTI tienen especial protección de las autoridades 
colombianas. (Art. 44, parágrafo 1. Constitución Nacional de Colombia, 
1991). 
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Capitulo III  

 

11. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La presente investigación pretende realizar un documental radial referente al 17 de 
mayo como día internacional de la lucha contra la homofobia, analizando las 
siguientes variables: En primer lugar, se realizará un estudio de los antecedentes 
de la homosexualidad a nivel mundial y nacional en sus diferentes ámbitos, como 
el religioso, legal, psicológico y cultural; teniendo en cuenta que a raíz de esta se 
da la homofobia, que es el rechazo y discriminación a esta población por motivo 
de diversidad sexual. Por lo cual es necesario conocer estos antecedentes y cuál 
es la situación actual de reconocimiento de derechos de las personas LGBTI a 
nivel internacional, nacional y local.  

 

11.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación tiene un enfoque tipo cualitativo, ya que se logra un mayor 
acercamiento a los objetos estudiados, y los investigadores pueden llegar a 
interactuar con el objeto de estudio y de ahí recolectar información objetiva y 
válida de éste. De esta forma se consigue observar los parámetros que 
determinan situaciones que permitan comprender los procesos comunicativos de 
la homofobia. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es 
decir, no hay manipulación y estimulación con respecto a la realidad”19. Del mismo 
modo, este proyecto de grado se plantea llegar a resultados que permitan 
responder la pregunta polémica. 

 

11.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 Fuentes: 

     Fuentes primarias  

Entrevistas realizadas a los expertos en la temática, como el Comunicador Social 

                                                           
19 ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

SOCIALES, Murillo Barragan Zarahi, Castro Castro Maria Alejandra, Solis Mata Brenda Anahi, 

Ronquillo Sosa Tania Estrella.  
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y activista Alfonso Marrugo de Luque, Javier Estupiñan Álvarez, Psicólogo, 
Randolf Raccini experto en producción radial, Javid Antonio Mercado Rivera y 
Jenfer Lozada, Abogados entre otros.  

 

     Fuentes Secundarias:  

      Entrevistas a las diferentes personas que son activistas de la población LGTBI, 
personas que aunque no hacen parte de esta población los apoyan desde 
diferentes ámbitos, y opositores de estas personas diversas sexualmente.  

 

10.3  TÉCNICA. Observación participante, análisis de artículos, tesis, ensayos y 
textos especializados, entrevistas, edición y producción radial.  

 

 Revisión Teórica y documental: 

Para la investigación es indispensable la consulta a textos y documentos, que 
permitieran desglosar todo lo referente a la materia del producto radial y la 
investigación, como artículos de activistas y expertos en el tema, libros de 
comunicación y producción radial, de leyes basadas en derechos humanos, la 
constitución política colombiana, sobre periodismo investigativo entre otros.  

 

 Entrevista a expertos: Activistas de la población LGBTI, Abogados, 
Psicólogos, representantes de la Iglesia Católica, representantes de la 
religión Cristiana Evangelista, integrantes de Colectivos, encargados de la 
Oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Cartagena, 
Concejal, expertos en el tema, colaboradores.  

Las entrevistas fueron realizadas de acuerdo a la temática manejada en el 
documental radial, haciendo referencia al 17 de mayo como día internacional de la 
lucha contra la homofobia; este tema abarca muchos conceptos y prácticas, por lo 
cual las entrevistas fueron clasificadas de acuerdo al orden, temas y secciones del 
documental.    

Los entrevistados, son personas que se encuentran relacionadas directa e 
indirectamente con el tema abordado en el programa radial, la mayoría de estos 
los contacte en el centro histórico de la ciudad, debido a que en este sector se 
encuentran sus lugares de trabajo, y los otros porque según sus testimonios, este 
espacio de la ciudad rodeado de murallas, se ha convertido en un tipo de fuerte 
donde pueden expresarse y relacionarse con personas de su misma orientación 
sexual, sin ser objeto de burlas y agresiones.  
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Colaboradores y consulta a expertos: 

 

Tatiana Zapata - Encargada de las Comunicaciones Del Colectivo Juventud 
Diversa. 

“Es importante un documental radial sobre el día internacional de la lucha contra la  
homofobia, porque la población LGTBI, en el transcurso de la historia en nuestra 
ciudad y a nivel mundial se ha visto muy afectada por la discriminación en los 
diferentes ámbitos, por lo cual se deben dar espacios de información a la 
comunidad, donde se den a conocer las diferentes problemáticas que afectan a las 
personas diversas sexualmente, y crear conciencia de que todos merecemos 
respeto y somos sujetos de derechos sin importar nuestras creencias, raza, u 
orientación sexual.” 

Cristian Howard, coordinador de medios de la Corporación Colectivo 
Calleshortbus y estudiante de Comunicación Social de la Universidad de 
Cartagena.  

“El 17 de mayo, lo que plantea es un nuevo espacio, un nuevo momento en la 
agenda LGBTI y la agenda política; el valor y las grandes reclamaciones, 
transformaciones y los grandes procesos que se han dado, se han dado en las 
calles; entonces lo que sucede el 17 de mayo, no solamente en Colombia sino a 
nivel mundial, es una manifestación más en la calle, una movilización en la que 
personas de la población LGBTI, salen a la calle a decirle a la gente que así como 
la Organización Mundial de la Salud reconoce que no somos enfermos, y en ese 
sentido hay una especie de adelanto en lo de la discriminación, eso también 
debería suceder y trasladarse a los otros espacios y ámbitos de la sociedad, es 
por esto que son de vital importancia que se aborden estos temas en trabajos de 
grados en las universidades y en los medios de comunicación en general, ya que 
tendremos más oportunidades y espacios para hacer reconocer y defender 
nuestros derechos.” 

 

Javier Estupiñan Álvarez, Psicólogo egresado de la Universidad del Sinú.     

“Es importante dejar claro que la homofobia no es una enfermedad, en psicología 
la definimos como una conducta discriminatoria, que es practicada por una gran 
numero de la población, y que afecta psicológicamente tanto a la persona que 
agrede como al agredido, dejando secuelas en las personas, por ende es acertado 
este tipo de programas donde expertos tengamos la oportunidad de aclarar las 
dudas sobre estas conductas.”  
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Jenfer Lozada, abogado egresado de la Universidad San Buenaventura.  

“Con la transición que se hizo en la Constitución del 91, dentro del estado social 
de derecho, entró a regir dentro de nuestro ordenamiento, la Acción de Tutela, que 
es el mecanismo idóneo para la protección de los Derechos Fundamentales y con 
estos se encuentra el art 13 de la Constitución que es el derecho a la igualdad, y 
la igualdad es para todos, en ninguna parte de la constitución dice que es que la 
igualdad tan solo se debe pregonar entre personas heterosexuales, sino que no se 
deben hacer distenciones de raza, de sexo ni origen familiar.” 

Alfonso  Marrugo de Luque, Comunicador Social egresado de la Universidad 
de Cartagena, activista de la población LGTBI y voluntario de la Corporación 
Caribe Afirmativo. 

“Lo que el 17 de mayo hace, es decirle a las personas en general la población 
LGTBI tiene igualdad de derechos, son sujetos de derechos, por eso no somos 
comunidad, somos población. Yo soy activista hace cuatro o cinco años más o 
menos, y cuando comenzamos a hacer el activismo, fue algo muy espontaneo, 
ósea no teníamos razones para hacerlo, no le veíamos el sentido, ya que nosotros 
estudiamos en una universidad pública donde nunca existió esa barrera, de los 
homosexuales por aquí, los gays por aquí, pero cuando sales de la comunidad del 
alma mater, cuando tu sales de la comunidad del centro, inclusive de esas 
murallas que protegen hasta cierto punto la diversidad sexual, y te vas para el 
Pozon, te vas para Olaya, te vas para los centros comerciales, y comienzas a 
andar con otros gays, o que tengas una relación sentimental con alguien y quieras 
ir a un cine, comienzas a ver la gente que te mira raro, inclusive amigos tuyos que 
se acercan a decirte, “ eso que tú estás haciendo, NO está bien”, o la peor de las 
situaciones es cuando ya hay una violencia directa, es decir que te dicen que tu 
eres un marica, eres esto, eres lo otro, no me parece lo que estás haciendo, y un 
tema muchísimo más allá, es cuando ya existe violencia física.” 

Los instrumentos de investigación  

 

 Entrevistas. 

 Investigación documental. 

 Revisión Bibliográfica. 

 Análisis de contenido. 
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RECURSOS 

 

Talento humano:  

Director del Trabajo de Grado, asesores, equipo investigador. 

 

TABLA 1. RECURSOS HUMANOS 

 

Colaborador Rol Función 

Randolf Raccini   Productor del documental 
radial. 

Se encargó de la 
producción y edición del 
documental radial, además 
de participar en este como 
voz en off de las cortinas.  

Kelly Gómez  Redactora, investigadora y 
conductora del documental.  

Encargada de la redacción 
del guion, recoger la 
información y finalmente de 
la conducción del 
documental radial.  

Alfonso Marrugo    Colaborador  Suministró información 
sobre la temática del 
producto radial, colaboró 
con la elaboración del guion 
y  proporcionó los datos de 
personas a entrevistar. 

Tatiana Zapata  
 

 Fotógrafa  Cedió fotografías de la 
marcha del 17 de mayo en 
Cartagena para anexos del 
informe final.  

 

Recursos materiales: 

Grabadora periodística, cámara fotográfica, memorias USB, cabina de radio, 
computadores portátiles, libretas, lapiceros.    

 

Recursos financieros: 

Llamadas, servicio de internet, transportes, refrigerios, alquiler de cabina de radio, 
talento humano, fotocopias, impresiones, compra de grabadora periodística 
profesional y otros.  
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12. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 

12.1 Aproximación a la situación de la comunidad LGBTI en 
Cartagena y su relación con las prácticas de la homofobia.  
 

Durante el proceso de investigación y posterior desarrollo del documental radial, 
“17 de mayo por un mundo sin homofobia”, se realizó una aproximación a la 
situación de la población LGBTI en Cartagena y su relación con las prácticas de la 
homofobia, debido a las entrevistas realizadas a este grupo focal, donde se 
conocieron casos muy puntuales de homofobia en la heroica. Asimismo, durante 
de este proceso de investigación, se conocieron datos reales por parte de la 
corporación Caribe Afirmativo, la cual es la encargada de luchar por el 
reconocimiento de los derechos humanos de la diversidad sexual e identidad de 
género en la ciudad, sobre la cifra de asesinatos por perjuicio de orientación 
sexual; estas cifras están incluidas en un informe realizado con de la información 
por parte de activistas, organizaciones y reportes de la Fiscalía y la Policía 
Metropolitana de Cartagena, donde se arrojaron los siguientes resultados: Desde 
el 2007 al 2013, se presentaron un total de 17 muertes violentas de personas 
LGBTI, 6 intentos de homicidio, 3 panfletos en Nelson Mandela, Olaya y en el 
Carmen de Bolívar, 24 agresiones por parte de la fuerza pública (Policía 
Metropolitana de Cartagena), entre los lugares donde se presentaron están: 
Chambacú, Camellón de los Mártires, Calle Larga. Además de estos casos, el 
informe arroja que en el barrio Crisanto Luque, un joven homosexual se suicidó 
por matoneo y presión familiar, asimismo en el barrio Crespo se presentó un 
suicidio por parte de una mujer lesbiana presuntamente por presión y 
discriminación. 

 

12.2 Experiencia de la producción radial. 
 

La primera etapa del documental radial: 17 de mayo día internacional de la lucha 
contra la homofobia, es la definición de la temática que abarca la discriminación y 
exclusión por causa de la orientación sexual. 

Se escogió el tema de la conmemoración del 17 de mayo como día internacional 
de la lucha contra la homofobia, porque abarca 4 temas fundamentales, el primero 
la conmemoración de las víctimas de agresión, discriminación y exclusión a causa 
de su orientación sexual diversa, segundo el reconocimiento de la población 
LGTBI como sujetos de derecho, tercero la inclusión de esta fecha en la agenda 
social de temas y el cuarto porque con esta conmemoración se realiza pedagogía 
social  específicamente del tema de enfoque de derecho basado en género.  

Al escoger el tema, debí decidir cómo tratarlo, teniendo en cuenta que quería 
decir, como decirlo, y por qué este tema es importante y noticioso.  
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La segunda etapa se realizó la escaleta que me llevó a desglosar al máximo la 
investigación, se tuvo en cuenta la estructura de un documental radial la cual tiene 
una entrada, un cuerpo, y un cierre y tratando de que el contenido se ubicará de 
forma ordenada de acuerdo a la importancia del contenido, y sin que se desviará 
del tema, con la intención de lograr captar la atención del receptor u oyente desde 
el principio hasta finalizar mi producto. 

También se planificó la distribución de la información del documental radial.  

En la entrada del programa se habla acerca de la importancia del 17 de mayo 
tanto para la población LGTBI y para la comunidad en general. Seguido de las 
entrevistas de activistas de esta población como principales conocedores y 
especialistas del tema. 

En este orden de ideas, luego de terminar las intervenciones acerca del significado 
y la importancia de esta fecha, se debía dejar en claro que era la homofobia, su 
definición en el ámbito psicológico, por lo cual realicé entrevistas a dos psicólogos 
para tener una definición más clara del tema tanto para mí como para el oyente. 
Se debía aclarar de que sí bien es cierto que se conmemoraba la lucha contra la 
homofobia, tener claro el significado de esta. 

El tercer punto de acuerdo con la escaleta del documental, y en su orden de 
importancia, son los testimonios de cómo se vive la homofobia en Cartagena de 
las voces de sus propios actores, las diferentes agresiones a las que se ven 
expuestos y casos concretos de homofobia en la ciudad.  

La cuarta etapa de la preparación del documental se manejó desde el ámbito 
legal, haciendo un breve recuento de lo que ha sido la transición de la 
homosexualidad en las leyes colombianas, se dejó en claro por qué no debe haber 
discriminación hacia esta población de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional. La información se solicitó a través de entrevistas a dos abogados y 
cuyos argumentos se incluyeron en esta parte del producto radial.  

La quinta y etapa final fue la plena realización del documental radial, con 
entrevistas especializadas y profesionales, comentarios, opiniones, pautas y 
efectos radiales. Con ello se da la realización del documental radial: 17 de Mayo 
por un mundo sin homofobia, listo para ser trasmitido a la ciudadanía.  
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13. . PRESUPUESTO 

Tabla N°2 

INSUMO PRECIO UNITARIO 
Y/O POR 

PERSONA 

NUMERO DE 
UNIDADES 

TOTAL  

Transporte 
$1.600(unidad) - 
$1'200.000 (por 
persona) 

1 $1'200.000 

Copias $100 400 $40.000 

Impresiones $300 650 $195.000 

Internet $1.200 hora 64 $134.400 

Caja de lapicero $4.800 1 $4.800 

Marcadores $1.600 5 $6.000 

Baterías  $5.800 3 $17.800 

Grabadora $90.000 1 $90.000 

Cámara 
Fotográfica 

$320.000 1 $320.000 

Cámara de Vídeo $80.000 día 7 $560.000 

Computador 
portátil 

$600.000 1 $600.000 

Carpetas $500 10 $5000 

Resma de papel $9000 2 $18000 

Refrigerios $500.000 1 $480.000 

Llamadas $150 500 $75. 000 
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SUBTOTAL $ 3’746.000 

IMPREVISTOS Y OTROS (20% del subtotal) $749.200 

TOTAL $4’495.200 

 

 

 

14. CRONOGRAMA GENERAL 
 

 
Mes 

 

 
Semana 1 

 
Semana 2 

 
Semana 3 

 
Semana 4 

 
Enero 

Formulación 
anteproyecto      

Elección y 
definición del 
tema 

Planteamiento de 
objetivos 

 

 
Febrero  

 

 
Entrega 
Anteproyecto 
 

 
Correcciones 
Anteproyecto   

 
Correcciones 
Anteproyecto   

 
Correcciones 
Anteproyecto   
 

 
Marzo 

 
Estructuración de 
trabajo de campo   

 
Correcciones 
Anteproyecto 
 
Entrega informe  
de avance  del 
proyecto 

 
Constatación de 
fuentes 

 
Compilación de 
información de 
análisis  
 
Entrega informe  de 
avance  del proyecto 
 

Abril  Análisis e 
interpretación de 
la información 
globalizado, 
cierre y 
elaboración del 
informe final  

Reporte de 
informe final.  

 

 
Mayo 

 

  Entrega informe 
final, por 
estudiantes, para 
evaluación 
lectores 

Devolución de los 
lectores 
con nota y 
comentarios 

 
Junio 

 
 

Semana de 
sustentaciones 

Entrega 
documento final 

 

 
 

 



41 
 

 

15. CONCLUSIÓN 
 
La experiencia de realizar un documental radial, contribuyó a la tolerancia y 
la no discriminación de las personas por su preferencia sexual. En este 
documental se enfatizó los diversos procesos de discriminación en contra 
de la población LGTBI, pero también se habló acerca del desarrollo de  
talleres, marchas y manifestaciones que eduquen a la ciudadanía y a que 
no se rechace a nadie por su orientación sexual.  
 
Cartagena de Indias se encuentra realizando diferentes actividades como lo 
fue la marcha del 17 de mayo contra la homofobia, el documental posee un 
gran despliegue de información veraz e imparcial al respecto de la temática, 
con ello planteando la incógnita de que si algún día todos llegaremos a 
tener igualdad de derecho y no ser discriminados por la orientación  sexual. 
 
El documental radial permite el reconocimiento de la libertad de expresión 
en los medios de manera imparcial y veraz, además de que brinda un 
aprendizaje acerca de la población LGTBI que muchos de los ciudadanos 
desconocen y brinda un espacio donde todos hacen una aporte acerca de 
la temática y contribuyen a un buen dialogo y aceptación de diversas 
opiniones.  
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17. ANEXO 
 
 

 GUIÓN RADIAL: 
 

KELLY JOHANA GÓMEZ MARTÍNEZ 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: “17 DE MAYO, POR UN MUNDO SIN 
HOMOFOBIA”. 
 
TIPO DE PROGRAMA:            DOCUMENTAL RADIAL 
 
ENFOQUE(S):                          PERIODISMO NOTICIOSO 
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 28 MIN 40 SEGUNDOS 
 
RESPONSABLES DEL GUIÓN: KELLY JOHANA GÓMEZ MARTÍNEZ 
 
CONDUCCIÓN:                       KELLY JOHANA GÓMEZ MARTÍNEZ 
 
PRODUCCIÓN:                       RANDOLF RACCINI  

 
 

“17 DE MAYO POR UN MUNDO SIN HOMOFOBIA” 
 

 Contenido  Duración  

 
Cabezote  

Musicalización- Testimonios.  
00´11”- 00´:57” 

 

 
 
 
 
 

 
 
Introducción- 
Conductora   
 
Kelly Gómez. 

Un 17 de mayo de 1990, La Asamblea 
General de la OMS, Organización Mundial 
de la Salud, saca de manera definitiva la 
homosexualidad de su lista de 
enfermedades mentales, con el 
reconocimiento de que la orientación 
sexual no se elige, ni se debe intentar 
modificar. A partir de este acontecimiento, 
se conmemora a nivel mundial el 17 de 
mayo de cada año, como el día 
internacional contra la homofobia y la 
transfobia. sin embargo, la transexualidad, 
aún hace parte de los manuales de 
psiquiatría CIE-10 y DSM-IV, definiéndola 
como "trastorno de la identidad sexual", 
por lo cual los colectivos LGTBI, lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersexuales, y 

 
 

01´09”- 02´03”  
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sus principales activistas, siguen luchando 
por cambiar esta definición.  

 

 
FULL:  
 
Cristian Howard 
Coordinador de 
medios de la 
Corporación 
Colectivo 
Calleshortbus y 
estudiante de 
Comunicación 
Social de la 
Universidad de 
Cartagena.  

 

 
Yo creo que el 17 de mayo, lo que plantea 
es un nuevo espacio, un nuevo momento 
en la agenda LGBT, la agenda política, yo 
creo que históricamente las 
organizaciones, digamos, el valor y las 
grandes reclamaciones y transformaciones 
y los grandes procesos que se han dado, 
se han dado en las calles; entonces yo 
creo que lo que sucede el 17 de mayo, no 
solamente en Colombia sino a nivel 
mundial, es una manifestación más en la 
calle, una movilización en la que personas 
de la población LGBT, salen a la calle a 
decirle a la gente que así como la 
Organización Mundial de la Salud 
reconoce que no somos enfermos, y en 
ese sentido hay una especie de adelanto 
en lo de la discriminación, eso también 
debería suceder y trasladarse a los otros 
espacios y ámbitos de la sociedad. 

 
 
 

02´10” - 03´16” 

FULL: 
Alfonso  Marrugo 
de Luque, 
Comunicador 
Social egresado 
de la Universidad 
de Cartagena, 
activista de la 
población LGTBI y 
voluntario de la 
Corporación 
Caribe Afirmativo. 

Lo que el 17 de mayo hace, es decirle a 
las personas en general la población 
LGTBI tiene igualdad de derechos, son 
sujetos de derechos, por eso no somos 
comunidad, somos población; las 
comunidades son definiciones muy del 
tema de homogeneidad, es decir esta 
población tiene igualdad de derechos. 
Nosotros hemos venido haciendo un 
trabajo, yo soy activista hace cuatro o 
cinco años más o menos, y cuando 
comenzamos a hacer el activismo, fue algo 
muy espontaneo, ósea no teníamos 
razones para hacerlo, no le veíamos el 
sentido, ya que nosotros estudiamos en 
una universidad pública donde nunca 
existió esa barrera, de los homosexuales 
por aquí, los gays por aquí, pero cuando 
sales de la comunidad del alma mater, 
cuando tu sales de la comunidad del 
centro, inclusive de esas murallas que 
protegen hasta cierto punto la diversidad 

 
 

03´17”- 04´50” 
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sexual, y te vas para el Pozon, te vas para 
Olaya, te vas para los centros comerciales, 
y comienzas a andar con otros gays, que 
se les note que son gays, o que tengas 
una relación sentimental con alguien y 
quieras ir a un cine, ya tu comienzas a ver 
la gente que te mira raro, inclusive amigos 
tuyos que se acercan a decirte, “ eso que 
tú estás haciendo, NO está bien”, o la peor 
de las situaciones es cuando ya hay una 
violencia directa, es decir que te dicen que 
tu eres un marica, eres esto, eres lo otro, 
no me parece lo que estás haciendo, y un 
tema muchísimo más allá, es cuando ya 
existe violencia física.  

 
Cortina  

Pero ¿Qué es la homofobia? , ¿Acaso es 
una enfermedad, un trastorno mental? , 
¿Cómo se le define en el ámbito 
psicológico?. 

 
04´51”- 05´20” 

 
FULL: 
Javier Estupiñan 
Caicedo, 
Psicólogo 
egresado de la 
Universidad del 
Sinu.   
 

La psicología se ha pronunciado en este 
tema, afirmando que esta condición no 
constituye ninguna patología, por lo cual la 
homofobia y la transfobia tal y como la 
conocemos, no es una enfermedad, 
¿porque no es una enfermedad?, bueno 
no es una enfermedad porque  no 
representa una fobia patológica, sino más 
bien un rechazo, que puede llegar al punto 
de despreciar, discriminar y hasta odiar a 
las personas homosexuales y 
transgeneristas u otra orientación sexual. 
En el ámbito psiquiátrico y psicológico, 
más bien lo definimos como conductas 
discriminatorias, y más bien le 
denominamos como un “prejuicio sexual”. 

 

 
 

05´22” - 06´20” 

 
Entrada 
conductora.  

Un informe del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 
define a la homofobia como la intolerancia 
y el desprecio hacia las y los que tienen 
orientación e identidades diferentes a la 
heterosexual. La aversión, odio, miedo, 
prejuicio o las personas gays, travestis, 
lesbianas y transexuales.   

 

 
 
06´22”- 06´50” 
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FULL: 
Isabella Balseiro 
Psicóloga 
egresada de la 
universidad de 
San Buenaventura 
 

Bueno estas personas al verse 
rechazadas, después de dar al mundo a 
conocer esa orientación se encuentran 
como en especie de un desafío, ¿Por qué 
un desafío?, porque inicialmente deben 
decirle a la familia, contarle a su grupo de 
amigos, entonces no es una decisión fácil 
por ese temor al rechazo; inicialmente 
cuando le cuentan a los padres que son el 
vinculo más cercano, u hermanos, al verse 
rechazados obviamente se sienten 
discriminados, se sienten tristes aislados 
de su propia familia, no aceptados 
totalmente, y por eso pueden recaer en 
depresión, e incluso pueden llegar hasta el 
suicidio en casos más extremos, donde la 
persona ya se siente demasiado aislada, 
no aceptada por su familia que es el 
vinculo más cercano. Luego también 
comienzan a dejar a atrás a su grupo de 
amistades al ver que no son aceptados, y 
comienzan a buscar más vínculos que se 
relacionen con la conducta con la que 
están manejando, estoy hablando de 
homosexuales, lesbianas o bisexuales.  

 
06´58” –08´18” 

Entrada 
Conductora  

El informe del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 
también establece que la homofobia 
pasiva o activa crea y consolida un marco 
de referencias agresivo contra los gays, 
lesbianas, transgeneros y transexuales, 
identificándolos como personas peligrosas, 
viciosas, ridículas, anormales y enfermas, 
marcándolas de esta forma con un estigma 
específico que es el cimiento para las 
acciones de violencia social (exclusión y 
es carnio público), política (desigualdad 
legal) y física (ataques y asesinatos). 

08´20”- 09´00” 

 
FULL: 
Alfonso  Marrugo 
de Luque. 

Cartagena mantiene unas estadísticas de 
violencia en general, y esa violencia 
afectan a la población LGTBI, pero en un 
tiempo hace cuatro años atrás,  en las que 
habían homicidios direccionados a la 
población LGTBI; tenemos el caso de dos 
chicas trans que mataron en el centro 
histórico, fue un homicidio porque estas 

 
 
09´12” - 10´00” 
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personas eran transgeneristas, de igual 
manera el tema de  Rolando Pérez, una de 
las razones por las que surgió Caribe 
Afirmativo, es matar una persona única y 
exclusivamente  porque no les parece su 
orientación sexual, y es mandar un 
mensaje de que la orientación sexual que 
no sea heterosexual, va a ser un tema de 
castigo, un tema de objetivo militar. 
Aparecen los panfletos, comienzan a 
aparecer una serie de amenazas que 
violentan los derechos de una persona 
única y exclusivamente, por ser gay, 
bisexual, lesbiana o transgenerista.  

 
FULL:  
Cristian Howard 

Claro que han habido casos donde se ha 
traspasado el límite de lo verbal y se ha 
pasado a lo físico, seguramente 
recordaran el caso de Rolando Pérez, 
digamos que este es el caso emblemático 
que han utilizado algunas organizaciones 
de la ciudad para hacer visible el caso de 
la discriminación, y como el cuerpo del 
sujeto que se construye desde la 
diversidad está expuesto a un marcado  
efecto físico sobre el tema de la 
discriminación. Y muchos otros casos se 
presentan a diario, por supuesto es difícil 
establecer cuando se trata de un caso de 
discriminación por homofobia, pero lo que 
sí nos hemos dado cuenta con el paso del 
tiempo, es que más allá del tema de la 
homofobia, de sí lo matan por gay o no por 
gay, hay un tema de impunidad que si hay 
que prestarle mucha atención.     

 
 
10´01” –10´55” 

Cortina  Pero, ¿ser diferente es un delito?.  
 

11´00”- 11´04” 

Entrada 
conductora 

De acuerdo con la investigación 
denominada “Los Derechos Legales de la 
Población LGTB en Colombia”, realizada 
por el investigador, docente universitario, 
sociólogo, filosofo y defensor de los 
derechos humanos y sexuales, Manuel 
Antonio Velandia Mora, en nuestro país la 
homosexualidad dejó de ser un delito con 
la reforma al Código Penal vigente desde 
1936, con la que se despenalizaron las 

 
 
11´06”- 11´47” 
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actividades homosexuales entre mayores 
de 14 años, en el Código Penal vigente 
desde 1981, desaparecieron los artículos 
323 y 239 que las condenaban. 
 

 
FULL: 
Javid Antonio 
Mercado Rivera. 
Abogado. 

El decreto o ley 100 del 80 Código Penal, 
manifiesta que no está prohibido en 
Colombia, cualquier acto que hagan los 
señores de la comunidad LGTB; estos de 
acuerdo a  la Constitución Colombiana de 
1991 son protegidos por ella misma, base 
fundamental, norma de normas, en ello se 
encuentran en el articulo 13 el derecho a 
la dignidad, a la igualdad, todo está 
constituido allí en nuestra constitución y 
nadie puede ir en contra de ella.  

 
 
11´59”- 12´55” 

 
FULL: 
Jenfer Lozada-
Abogado 
egresado de la 
Universidad San 
Buenaventura  
 

Con la transición que se hizo en la 
Constitución del 91, dentro del estado 
social de derecho, entró a regir dentro de 
nuestro ordenamiento, la Acción de Tutela, 
que es el mecanismo idóneo para la 
protección de los Derechos 
Fundamentales y con estos se encuentra 
el art 13 de la Constitución que es el 
derecho a la igualdad, y la igualdad es 
para todos, en ninguna parte de la 
constitución dice que es que la igualdad 
tan solo se debe pregonar entre personas 
heterosexuales, sino que no se deben 
hacer distenciones de raza, de sexo ni 
origen familiar.  

 
 
12´56”- 13´30” 

 
Entrada 
conductora. 

Un informe revelado por la Asociación Ilga 
en Ginebra – Suiza, revela que en países 
como Irán, Arabia Saudí, y Yemen (Asia); 
Mauritania, Sudán, y las regiones del norte 
de Nigeria y el sur de Somalia (África) la 
homosexualidad es penalizada con pena 
de muerte, mientras que la legislación 
Colombiana ha avanzado con la ley 
promulgada, que contempla sanciones por 
discriminación racial, étnica, religiosa, 
nacionalidad, ideología política o filosofía, 
sexo u orientación sexual.  
 

 
 
13´36”- 14´09” 
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Cortina  

Para el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la 
conmemoración de la jornada mundial 
contra la homofobia es importante, porque 
pone sobre la mesa y expone a la opinión 
pública, un tema en el que hay que 
trabajar con toda la sociedad, los medios 
de comunicación y los formadores de 
opinión para crear un ambiente favorable 
para una discusión clara y objetiva sobre el 
tema.  
 

 
14´15”- 14´38” 

FULL: 
Tatiana Zapata - 
Encargada de las 
Comunicaciones 
Del Colectivo 
Juventud Diversa. 

Es importante el Día Mundial de la No 
Homofobia, y hacer una conmemoración 
porque desde la historia hemos visto 
mucho clasismo, y mucha discriminación a 
las personas gays, lesbianas y muchísimo 
más a las personas trans, entonces el día 
de la No Homofobia y la No Transfobia, 
hemos decidido como colectivo hacer una 
campaña educativa en los colegios, 
universidades, para orientar y para de 
alguna manera hacer un pare al bulling 
que viven muchos de los jóvenes que son 
diversos en esos espacios. 

 
 
14´47”- 15´30” 

 
FULL: 
Alfonso Marrugo. 
 

¿Por qué el 17 de mayo marchamos?, 
porque es una fecha que va a conmemorar 
víctimas de la homofobia; lo que hacemos 
en noviembre es exigibilidad de derecho, 
esta es una conmemoración, un acto 
conmemorativo, y ¿con esa 
conmemoración que hacemos?, vamos a 
las instituciones públicas y hacemos unas 
series de acciones afirmativas o desde 
cualquier espacio, desde las redes 
sociales, desde tu colegio, desde las 
universidades, desde tu trabajo.   

 
15´31”- 15´58” 

 
Cortina  

Pecado, abominación, tradiciones, 
condenación, rechazo, aprobación, 
vaticano, igualdad, matrimonio igualitario, 
derechos fundamentales, impureza, 
intolerancia, discriminación, fin del mundo. 
 

 
15´59”- 16´17” 

 
Entrada 
conductora  

Activistas de los colectivos LGTBI de 
Cartagena, coinciden en que la iglesia ah 
sido uno de los principales opositores de 

 
 
16´20” –16´47” 
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esta población, aseguran que la homofobia 
y la discriminación por parte de 
representantes religiosos, han tenido 
efectos sociales e individuales sobre ellos 
y generan culpa, vergüenza, negación y 
ocultamiento de su identidad, orientación o 
prácticas sexuales. 

 
FULL: 
Cristian Howard 
 

La iglesia yo creo que es una de las 
instituciones donde aun se perpetua, la 
idea de que el homosexual es un sujeto 
aberrante y que no va a recibir la 
salvación, eso aun causa escozor en la 
población en general y por supuesto en las 
personas diversas sexualmente, que creen 
en una idea de Dios.  

 
 
16´56”- 17´11” 

 
FULL: 
Sacerdote Luis 
Jesús Ortiz, 
Vicario parroquial 
de la Parroquia 
San Pedro Claver. 

Hay algunas actitudes muy intransigentes, 
a mí me parece que son excesivamente 
rigurosas respecto a este tema, otras 
opiniones que son excesivamente laxas o 
liberales o permisivas, y yo creo que tal 
vez o por lo menos quisiera que mi opinión 
fuera más bien un término medio, de tal 
forma que evitemos cualquiera de los 
extremos, yo creo que es anticristiano ser 
exagerados y perseguir a los que tienen 
este tipo de condiciones o problemas o 
como tú quieras; pero también podría ser 
anticristiano defender todo lo que ellos 
hacen porque puede ser que estén 
haciendo cosas que no sean correctas, por 
lo menos desde el punto de vista de la 
moral tradicional precisamente católica.  

 
 
17´12”- 18´13” 

 
FULL: 
Efraín Jiménez 
Ospino- 
Evangelista de la 
iglesia Cristiana 
Misión Boston en 
Cartagena. 
 

Es un pecado porque si ustedes miran la 
escritura, en Génesis dice que varón y 
hembra los creó Dios, no aparece hombre 
con hombre, mujer con mujer, yo creo que 
si Dios lo estableció así, yo creo que Dios 
no es bruto para aceptar tal abominación 
delante de la presencia de él, por eso fue 
que Dios acabo con Sodoma y Gomorra, 
porque era un pueblo que se había 
excedido en sus maldades  y aún mandó 
dos ángeles a la ciudad de Sodoma y 
Gomorra para que ellos fueran salvos y se 
arrepintieran. No tenemos nada en contra 
de ellos, pero si les decimos que ellos 

 
 
18´14”- 19´19” 



51 
 

pueden cambiar, que es un espíritu que 
penetran a la persona, al joven y desde 
muy niño lo va transformando y le hace 
creer que es una mujer, al cabo de que 
ellos quieren superar a las mujeres, 
sabiendo de que Dios hizo a la mujer por 
ayuda idónea, no hizo a un hombre, a dos 
Evas o a dos Adam, Dios estableció de 
que se uniera el hombre y la mujer e 
hicieran una sola carne.     

 
Cortina  

Conmemoración del 17 de mayo Día 
Internacional Contra La Homofobia y la 
Transfobia. ¿Cómo se preparan los 
colectivos LGTBI en Cartagena? 
 

 
19´24”- 19´40” 

 
FULL: 
Cristian Howard 

En el caso de Calleshortbus nosotros 
estamos trabajando dos piezas artísticas, 
la primera se llama: “Aún NO descansan 
en paz”, que ya hemos presentado en 
varias ocasiones y eventos académicos, y 
lo que estamos planteando es, el no olvido 
de las personas que han muerto 
históricamente por su orientación sexual o 
su identidad de género, y el segundo se 
llama “postmorten” donde plantemos que 
la discriminación que sufrimos diariamente 
en la calle, los gritos, las burlas, también 
son una especie de muerte, una muerte 
simbólica que no nos hace daño en el 
cuerpo físico, digamos no es una muerte 
que nos lacera la piel, sino que lacera 
nuestra capacidad de defendernos en la 
sociedad; eso lo pensamos hacer para el 
día 17 de mayo, tenemos pensado en la 
clausura en esta gran reunión que es 
donde pensamos que va a terminar la 
marcha del 17, pensamos hacer esta 
muestra performatica.     

 
19´42”- 20´49” 

 
FULL: 
Tatiana Zapata. 

Para el 17 de mayo, exactamente tenemos 
una pasarela organizada en la Universidad 
de Cartagena, allí van a ver chicas trans 
que van a estar desfilando una colección 
de un chico gay de la organización, del 
colectivo, además de eso toda esa 
semana vamos a estar en la campaña 
educativa, vamos a ir a los colegios, a 

 
20´50”- 21´16” 
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visitar y hacer parte de lo que es la parte 
de orientación y de educación.  

 
FULL: 
Alfonso Marrugo. 

Estamos en una campaña que es 
pedagógica, es una campaña que se llama 
“Diversidad sin homofobia, los verdaderos 
súper héroes no discriminan”, y dice que 
es el día 17 de mayo, esto va a ser como 
una postal, entonces lo va a tener en la 
parte de atrás. Esto es muy de pelaos de 
colegio, osea los comic, Súper  Man, 
Batman, Batichica; es decirle a los pelaos: 
oiga, usted no discrimine, osea aquí todos 
somos iguales, aquí hay negros, aquí hay 
gays, hay lesbianas, hay trangeneristas, 
aquí hay heterosexuales, y eso no tiene 
que ser un motivo para que tu humilles o 
maltrates al otro.  

 
21´27”- 22´06” 

 
Entrada 
conductora. 

Cabe resaltar que no solo los colectivos se 
preparan para la conmemoración de esta 
fecha, cada vez son más las 
organizaciones, entidades y entes 
públicos, los que se unen a estas 
actividades, que buscan la defensa de los 
derechos de la población LGTBI; 
brindando un apoyo que garantice el 
cumplimiento, reconocimiento y respeto de 
los mismos. 
 

 
22´14”- 22´36” 

 
FULL:  
Américo Mendoza 
– Concejal de 
Cartagena 

El papel del Concejo es garantizar que a 
los ciudadanos, ciudadanas y a todas las 
personas en la ciudad se les garantice los 
derechos fundamentales, que además 
garantice la vida, honra y bienes de las 
personas, que a cada quien se les respete 
el desarrollo autónomo de su personalidad 
y sobre esas bases, he venido trabajando 
durante estos dos largos años que eh 
estado aquí en el Concejo. Pues el año 
anterior tuve la oportunidad de vincularme 
con algunas cosas que por parte de este 
colectivo, fueron recibidas a manera de 
apoyo, en esta ocasión también estamos 
brindando algún tipo de apoyo, respetando 
la autonomía del colectivo como tal, en 
cuanto a las decisiones que se toman en 
cuanto a la organización del evento, y toda 

 
22´43”- 24´19” 
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la simbología que encierra dentro del 
proceso de reivindicación de todas las 
acciones diferenciales que el estado debe 
emprender para ponerse a tono con la 
deuda social que hay con la comunidad 
LGTBI.  

 
FULL: 
Sub Intendente 
Jorge Luis 
Ramírez Aragon. 
Funcionario 
encargado de la 
Oficina de 
Derechos 
Humanos de la 
Policía 
Metropolitana de 
Cartagena.  
 

Programas como tal no manejamos, 
manejamos una directiva de protección a 
las poblaciones LGTBI, que sean víctimas 
de homofobia o sean víctimas de amenaza 
a su integridad o a su vida. El 
acompañamiento que tenemos previsto 
para el día 17 de mayo, “Día de la No 
Homofobia”, es dar a conocer a la 
ciudadanía los derechos que tiene la 
población LGTBI y velar por su protección.   

 
24´20”- 25´01” 

Cortina  Pero ¿cómo se puede frenar la 
discriminación contra la población LGTBI? 

25´05”- 25´12” 

 
Entrada 
Conductora. 

Para la Organización de las Naciones 
Unidas, el conocimiento y la educación son 
la mejor solución contra el prejuicio. La 
discriminación contra los homosexuales 
sólo se detendrá si la sociedad trabaja en 
contra de ella. Es fundamental establecer 
un ambiente favorable que permita llevar 
mensajes de prevención a hombres que 
tiene relaciones sexuales con hombres. 
Esto incluye, entre otras cosas, velar para 
que la legislación, las políticas y las 
instituciones dejen de discriminar contra 
hombres homosexuales. los medios de 
comunicación social también juegan un 
papel importantísimo en este sentido, ya 
que el poder de penetración y alcance que 
tienen en la sociedad permiten que este 
tema pueda ser diseminado de manera 
clara y objetiva, creando así ambientes 
más favorables para su discusión. 
 

 
25´14”- 26´09” 

 
FULL: 
Javier Estupiñan. 

Bueno la homofobia la podemos prevenir 
principalmente desde nuestro vínculo más 
directo, que es desde nuestros hogares, 

 
26´14”- 26´45” 
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educando a nuestros hijos y demás 
familiares con bases en la tolerancia y la 
aceptación a la diversidad. Dejando claro 
que todos somos iguales y merecemos 
respeto sin importar nuestra condición 
sexual. También lo podemos hacer desde 
las  escuelas y las universidades, incluso  
en nuestro propio entorno laboral.   

 
FULL: 
Isabella Balseiro. 

Bueno más que todo es cuestión de 
aceptación, de respetar las conductas de 
las personas, todos no somos iguales 
tenemos diferencias, entonces más que 
todo es aceptar al otro tal como es, no 
discriminarle y mucho menos agredirle ni 
física ni verbalmente.  

 
26´47”- 27´10” 

 
FULL: 
Tatiana Zapata. 

Pues como te digo, nosotros hemos 
creado espacios académicos y educativos 
en los que queremos acercarnos a la 
gente y orientarlos y empezar desde cero, 
y decirle mira, una lesbiana es esto, un 
gay es esto, una persona transgenerista es 
esto, y así empezar desde espacios muy 
pequeñitos y yo pienso que con el tiempo 
vamos a ganar bastante espacio.  

 
27´12”- 27´32” 

 
FULL: 
Concejal Américo. 

De arranque un trato igualitario como a 
todos los demás, hacerlos sentir pues que 
son acogidos sin ningún tipo de estigma, ni 
ninguna tacha por su inclinación o por su 
condición sexual.  

 
27´35”- 27´55” 

Finalización 
Conductora.  

Sensibilizar a la sociedad sobre la 
existencia, y la gravedad de las 
discriminaciones hacia el colectivo LGBTI, 
es el principal objetivo de esta población, 
mediante el establecimiento institucional 
en los calendarios estatales e 
internacionales del día 17 de mayo como 
jornada de denuncia, reflexión y actuación. 
 

 
28´00”- 28´21” 

 
Cierre  

Este documental es presentado por, Kelly 
Johana Gómez Martínez, bajo la 
producción de Randolf Raccini.  
Universidad de Cartagena, Siempre a la 
Altura de los Tiempos.  

 
28´29”- 28´40” 
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