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RESUMEN  

El presente proceso de sistematización de experiencias se realizó en el proyecto de 

gestión Hablando de sexualidades y ciudadanía: Un espacio de participación y 

reflexión para la deconstrucción de imaginarios sexuales y la formación de 

liderazgos con  Jóvenes  de la ciudad de Cartagena en el periodo 2014 realizado en 

la  práctica profesional de Trabajo Social en la Corporación Caribe Afirmativo. 

Esta sistematización centró su análisis en el segundo objetivo específico del 

proyecto en mención denominado Identificar capacidades de los y las participantes 

a través de procesos formativos de Liderazgo en temas de diversidad sexual e 

identidades de género diversas para la de-construcción de imaginarios sexuales, 

desde un enfoque de hallazgos significativos, experiencias en la de-construcción de 

imaginarios sexuales cargados de prejuicio sexual y la comprensión para la creación 

de nuevos imaginarios sobre sexualidades y ciudadanía en la ciudad de Cartagena, 

Colombia. 

Este proceso narra y describe lo que pasó, a través del reconocimiento de las  

percepciones que sobre la experiencia de los jóvenes participantes en el  proceso 

han construido y de-construido de manera individual y colectiva a cerca de las 

sexualidades y el género, como apuesta a la reivindicación de derechos humanos 

frente a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de 

género diversas a partir del contexto cartagenero en el cual se encuentran 

permeado  por sus relaciones, prácticas y  vivencias sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de sexualidades en el momento actual  se ha convertido en una necesidad  

para las pasadas, presentes y futuras generaciones; el auge de las nuevas 

tecnologías, los medios de comunicación y la facilidad de acceder a la información, 

que visibilizan una sociedad que va en constantes ires y venires. 

Esta visibilidad como arma de doble filo, frente al reconocimiento de derechos de 

las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género 

diversas, pone de manifiesto la necesidad de generar transformaciones inmediatas 

frente a las percepciones  negativas, discriminatorias y excluyentes que afectan a 

las personas LGBTI precisamente por su diversidad sexual. 

¿Por qué de doble filo? Porque además de convertirse en un avance importante 

para la restitución de derechos,  también es el escenario propicio para 

desencadenar violencias por homofobia, bifobia, transfobia y lesbobofia,  ellos y 

ellas  ponen los muertos, los agredidos, los vulnerados, en una sociedad que debe 

empezar a generar sensibilidad frente al reconocimiento de una identidad u 

orientación sexual diversa. 

Es por ello que empezar a reconocer, más que visibilizar derechos y personas, es 

también comprender y aceptar que vivimos en un mundo en el que no hay una sola 

manera de vivir, de sentir, de ser y de expresarse, no es nada sencillo, pero esta 

tarea de reconocimiento no se logra de la noche a la mañana, ni se da como en los 

cuentos de hadas, donde aparecen hadas madrinas y lo cambian todo con magia; 

este proceso de reconocimiento consta como un proceso en sí, en el que existen 

protagonistas y antagonistas, un proceso complejo que a través del cual se develan 

aspectos del sexo y del género que para muchas de nuestras construcciones de 

vida son nuevas, pero de obligatorio entender. 

Según investigaciones, estudios y planteamientos de autores vivimos en una 

sociedad fragmentada y excluyente, enmarcada y sujetada a ciertos patrones 
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culturales de comportamiento, que han naturalizado ciertas prácticas que 

“normativizan” cualquier tipo de conducta, esquematizando pautas de 

comportamiento y a su vez estandarizándolas provocando segregación y 

marginación de seres humanos. En otras palabras y según lo planteado por 

Castañeda, Pérez, Cantillo y otros, en la investigación “voces y sentidos para re-

pensar la diversidad sexual y de identidades de género en el Caribe colombiano”,  

“la cultura patriarcal reduce el sexo a lo biológico, a la subordinación de la mujer, a 

discursos jurídicos y psiquiátricos y a un orden religioso”1. Este postulado tal y como 

se piensa y vivencia imposibilita que otras formas, construcciones socio-históricas 

y culturales sean visibles, a su vez, que por no seguir dichos patrones 

reduccionistas, sean satanizadas, discriminadas e invisibilizadas.  

Según Butler “[…] el género es una complejidad cuya totalidad se posterga de 

manera permanente, nunca aparece completa en una determinada coyuntura en el 

tiempo”2. De acuerdo con este planteamiento este tipo de construcciones sexuales 

y de género no son preestablecidas ni estáticas en el tiempo, tienden a transitar de 

acuerdo a nuestros contextos socio-culturales, políticos y económicos.  Sin 

embargo, en el imaginario sexual de muchas de las sociedades modernas, este tipo 

de conductas que se salen de lo que socioculturalmente representan, se subordinan 

hasta llegar al punto de la marginación y la exclusión social. 

Empezar a develar estos imaginarios sexuales y de género a través potenciamiento 

de espacios para la generación de pensamientos críticos y de una ciudadanía 

incluyente debe ser un reto para las sociedades actuales, como parte del 

reconocimiento de los Derechos Humanos a todos (as) y cada uno de los seres que 

habitan el planeta.  

                                                           
1 CASTAÑENA. W; PÉREZ. A; PLATA. E; CANTILLO. R. Voces y sentidos para re-pensar la diversidad sexual 
y de género en el Caribe colombino. Cartagena, Caribe Afirmativo. 2013, 26 P. 

2 BUTLER J. El Género en Disputa, El feminismo y la subversión de la identidad.  Editorial Paidós Ibérica S.A. 
2007; 55-70 P.  
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Este proceso de gestión hizo su aporte para este cometido, a través del equipo de 

Hablando de Sexualidades y Ciudadanía, un grupo de jóvenes con ganas de 

defender derechos, con ganas de visibilizar deberes, pero sobre todo con ganas de 

poner un granito de arena para la transformación de las realidades de las personas 

con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.  

*** 

Este informe de sistematización se encuentra estructurado en 3 apartes, 

acompañados de un objetivo general y tres específicos, unas conclusiones finales 

y unas recomendaciones que posibilitan divulgar la experiencia del equipo Hablando 

de Sexualidades y Ciudadanía frente a la construcción y de-construcción de 

imaginarios sexuales, frente a una construcción ciudadana que sea capaz de 

hacerle frente a la discriminación reproduciendo acciones de respeto ante la 

diversidad y reconocimiento de Derechos para todos los seres humanos sin 

distinción alguna. 

El primer aparte se titula  De la teoría a la realidad. La interdependencia e 

indivisibilidad de estas categorías de intervención  en la praxis profesional del 

Trabajo Social, este apartado tiene el fin de dilucidar la importancia e interrelación 

que debe existir en la intervención profesional a la hora de hablar de teoría y acción, 

de la importancia y el rol del profesional en Trabajo Social y la relación sujeto a 

sujeto que debe existir para que los procesos se den de manera fluida. 

Además se tiene en cuenta a Caribe Afirmativo como campo de prácticas 

profesionales, definido como escenario de construcción y de-construcción de 

conocimiento frente a la realidad de las personas con orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones del género que se salen de los preceptos de la 

normalidad y como potenciador y ponderador de la profesión frente a su quehacer.  

El segundo apartado es Más allá de la gestión como proceso de intervención: ¿qué 

significó Hablando de Sexualidades y Ciudadanía para sus jóvenes integrantes? 
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Este apartado da cuenta de la experiencia en sí, los aprendizajes, los des-

aprendizajes que dejó el proceso, las acciones de incidencia social y política 

concretas que se realizaron como equipo de trabajo, y la importancia de generar 

confianza para el logro de los objetivos de una intervención profesional. 

El tercer apartado denominado Hallazgos sociales: auto- reconocimiento sexual 

como asunto devaluado para la defensa de los derechos humanos de las personas 

con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y la de-

construcción de imaginarios sexuales: aprendizajes y experiencias de los jóvenes 

de Hablando de sexualidades y Ciudadanía hace referencia a las cuestiones 

sociales que primaron y que jugaron un papel importante tanto para el proyecto de 

gestión como para este proceso de recuperación de la experiencia. 

Aquí se le hace una apuesta a la devaluación de la identificación sexual para la 

defensa de los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones del género que han sido construidas de manera diversa, 

afirmando que no se necesita hacer parte de una población especifica, vulnerada, 

o violentada para tener una sensibilidad social frente a la lucha por los derechos 

humanos, en especial de esta población, de la que rescatamos un movimiento que 

muchas veces coloca barreras frente a otro tipo de activismo social no LGBTI.  

Así mismo, este apartado también pone en manifiesto esas de-construcciones del 

género y del sexo que encasillan y generan algún tipo de discriminación (muchas 

veces inconscientes) hacia estas personas, posibilitando así la construcción de 

nuevas miradas de la realidad, desde los actores que la viven y teniendo la 

capacidad de realizar una incidencia social para la lucha diaria de los Derechos 

Humanos de las personas LGBTI en la ciudad de Cartagena. 
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1. OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

Las Percepciones de la experiencia desde los jóvenes sujetos participantes del 

proceso frente a la deconstrucción de imaginarios sexuales y de género, como 

apuesta a la reivindicación de derechos de las personas con orientaciones, 

identidades y expresiones de género diversas.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Narrar el proceso a partir de las experiencias sociales con los jóvenes sujetos 

participantes frente a la deconstrucción de imaginarios sexuales y de género, como 

apuesta a la reivindicación de derechos de las personas con orientaciones, 

identidades y expresiones de género diversas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Visibilizar las experiencias y aprendizajes  de los jóvenes participantes sobre 

sus construcciones y de-construcciones personales acerca de lo que 

entienden por sexualidades y ciudadanías desde un enfoque de Derechos 

Humanos.  

 Identificar la devaluación del auto-reconocimiento sexual como principal 

categoría identitaria en la defensa de los derechos de las personas con 

orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.  

 Reconocer aprendizajes y retos para la praxis profesional en Trabajo social 

desde una apuesta a la reivindicación de derechos humanos de las minorías 

sociales con enfoque en las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas.  

 Divulgar el proceso de sistematización de experiencias a los jóvenes del 

grupo de Hablando de Sexualidades y ciudadanía. 
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3. DE LA TEORÍA A LA REALIDAD. LA INTERDEPENDENCIA E 

INDIVISIBILIDAD DE ESTAS CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN  EN LA 

PRAXIS PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

Como campo de conocimiento las personas con orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones de género diversas se han convertido en un foco de 

atención e intervención social, que no es exclusivo de Trabajo Social, formando 

parte así de  otros escenarios profesionales, que por sus problemáticas 

estructurales e históricas necesitan atención frente a las constantes y sistemáticas 

violaciones a sus derechos como seres humanos, muchas veces debido a la 

diversidad de su identidad y sexualidad.  

Al ser este un tema que se ha empezado a visibilizar en el escenario mundial, 

nacional y local, el auge por conocer y generar proceso investigativos que 

coadyuven a dilucidar aspectos de las orientaciones sexuales y las identidades de 

género que para muchas personas son desconocidos no se hace esperar, 

generando así una sobresaturación de atención e investigación frente a estas 

problemáticas. 

De este modo esta sobresaturación de intervenciones ha puesto en jaque a los 

profesionales del área social que desean “incursionar” o adentrarse a la generación 

de conocimientos y transformaciones sociales, puesto que los procesos con estas 

personas se tornan repetitivos y con pocos avances en materia del cambio social 

que se necesita para lograr una completa reivindicación y reconocimiento de sus 

derechos sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. 

La disciplina de Trabajo Social en su quehacer profesional juega un papel 

importante frente a estas transformaciones, un tipo de papel que busca generar el 

bienestar social de esta población, entendiéndose la intervención social desde lo 

que plantea Nelia Tello, como “una acción racional, intencional, fundada en el 

conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio 



 

19 
 

social”3,  incluyendo la participación activa de los sujetos de intervención frente a 

sus realidades, la construcción y de-construcción de las mismas y posibilitando que 

cualquier tipo de cambio que se dé en estos procesos sea generado en su mayoría 

por ellos y ellas mismos (as).  

Desde este punto, es importante analizar que el papel del trabajador (a) social, debe 

entenderse desde el rol de facilitador de procesos y guía ante el objeto de estudio 

de la profesión, porque más que intervenir de manera fraccionada o imponiendo 

conocimientos técnicos ante los sujetos de intervención; como dice Tello4 la 

situación problema y la pregunta de intervención deben constituirse en el eje de la 

construcción estratégica de intervención a través de un proceso integral. Partiendo 

de los intereses contextuales y las dinámicas relacionales de los sujetos que se 

encuentran en dicha situación problema, retomando sus voces como pilares 

fundamentales a la hora de reconstruir y construir nuevas situaciones que minimicen 

o erradiquen la problemática social, económica, cultural o política que atraviesan.  

En este sentido como lo plantea Yáñez, generar visibilidad ante nuestro quehacer 

es deber y menester del profesional del Trabajo Social, en búsqueda siempre de un 

estatus profesional o en palabras de Yañez “está en directa correspondencia con 

su capacidad de generar un pensar reflexivo que logre despertar un tipo de actuar 

fundado”5, es por ello que los procesos actuales  no deben quedarse en una acción 

fundamentada en el instrumentalismo de la práctica profesional, sino, que deben 

                                                           
3 TELLO N.  Apuntes de Trabajo Social: Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo Social.  [Citado Oct 7 2014] se encuentra en URL: 

https://es.scribd.com/doc/75905790/Apuntes-Sobre-Intervencion-Social-Nelia-Tello-1.  2006; 3-47 P. 

4 TELLO N. Ires y venires de la Intervención de Trabajo Social. Trabajo social UNAM.  México. 2010; 60 P.  

5 YÁÑEZ V. Visibilidad/Invisibilidad del Trabajo Social: Pistas para a revisitación de las pautas transnacionales 

de la disciplina con el mundo de lo Social. 2007; 143 P. 

 

https://es.scribd.com/doc/75905790/Apuntes-Sobre-Intervencion-Social-Nelia-Tello-1
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cumplir una serie de requisitos que posibiliten a la profesión adquirir estatus 

científico frente a otras ciencias y/o disciplinas de las Ciencias Sociales. 

De aquí que el democratizar el conocimiento también sea un pilar fundamental que 

guie estos procesos de intervención, que sirvan a otros profesionales del campo 

social a reconocer experiencias exitosas o experiencias que fracasaron; además de 

reconocer la democratización del conocimiento como forma de inclusión, de darle 

sentidos y valor a las construcciones de procesos de intervención con los sujetos 

sociales que hacen parte de los mismos. 

Al visibilizar procesos de intervención profesional para reconocerlos, recuperarlos y 

narrarlos, coadyuvamos a la profesión desde otra mirada a analizar cómo estamos 

entendiendo y abordando la realidad social, si incluimos o no todas sus dimensiones 

y que tanto protagonismo tienen las personas que hacen parte de dichas dinámicas, 

nos acerca al otro como sujeto de derechos y nos da la posibilidad de generar la 

facilitación de procesos, en el que  los trabajadores (as) sociales no son los “Súper 

Héroes” de la historia, sino, que solo somos unos guías, los cuales facilitan procesos 

para que sean los mismos actores que viven y experimentan situaciones y/o 

problemas, quienes desde sus conocimientos promuevan esos cambios y 

transformaciones que necesitan, para pasar de una situación/problema a un estado 

ideal de bienestar social, económico, político y cultural.  

3.1 PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON Y PARA PERSONAS CON 

ORIENTACIONES SEXUALES, IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE 

GÉNERO DIVERSAS COMO NUEVOS ESCENARIOS DE ACTUACIÓN. 

La complejidad de los nuevos escenarios de intervención en trabajo social o en 

palabras de Carballeda6 Problemáticas sociales complejas surgen de una tensión 

entre necesidades y derechos, afirma que esta tensión esta mediada por la 

                                                           
6 CARBALLEDA A.   Problemáticas Sociales Complejas y Políticas Públicas. Revista CS. Universidad ICESI. 

2007, Cali. [Citada 2014 Nov 24] Se encuentra en  URL: 

https://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS1/articulos/problematicas_sociales_complejas.pdf 

https://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS1/articulos/problematicas_sociales_complejas.pdf


 

21 
 

diversidad de expectativas que tienen los sujetos sociales frente a la solución de las 

mismas, permeados a su vez por un conjunto de dificultades para alcanzarlas, por 

la incertidumbre y la desigualdad del mundo en el que vivimos. De allí parte 

comprender las dinámicas relacionales que cambian y se transforman con el tiempo, 

las diferentes dimensiones en las que se encuentran inmersos los sujetos sociales, 

supone entonces un repesar diario de las formas como se interviene para lograr 

cambiar situaciones negativas.  

Es por ello que es menester plasmar el deber de la profesión a la hora de empezar 

a comprender esos escenarios complejos, desde perspectivas heterogéneas que 

no homogenicen, ni utilicen las mismas estrategias de acción frente a las 

problemáticas contextuales que emergen de los mismos. 

Hablar de orientaciones sexuales, identidades y expresiones del género diversas, 

supone entonces un nuevo escenario de intervención en Trabajo Social, en términos 

de ser una población social que se encuentra sufriendo altos grados de marginación, 

exclusión y violencia social. Según Colombia Diversa Organización Social que 

Trabaja por los Derechos de las personas con Orientaciones sexuales e identidades 

de género no normativas a nivel nacional, la situación de estas personas en materia 

de derechos humanos se encuentra en un déficit que va en aumento. 

Según el Ministerio del Interior Nacional, en su informe de gestión anual sobre casos 

urgentes en materia de violación a los derechos humanos a personas LGBTI a nivel 

nacional, es preocupante,  debido al incremento y la frecuencia de acciones 

negativas hacia ellos y ellas. “[…] la vulneración de derechos y discriminación hacia 

los sectores  sociales LGBTI ha incrementado y se ha hecho más frecuente, debido 

a la  visibilización que han adquirido y luchado estas personas en las distintas 

regiones del país”7. 

                                                           
7 COLOMBIA. Ministerio Del Interior. Informe Secretaria Técnica Mesa de Casos Urgentes. Bogotá: El 

Ministerio. 2013; [Citado Nov 25 2014] se encuentra en URL: 
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En este sentido y partiendo del trabajo de prácticas realizado en Caribe Afirmativo, 

también se observa que las cifras de vulneraciones y violaciones a los derechos 

humanos hacia esta población de manera regional es alarmante. El Observatorio de 

Derechos Humanos de esta misma Organización; el cual desde el 2007 viene 

registrando casos de vulneración a partir de seis categorías principales, da cuenta 

de eso. 

Los homicidios, las agresiones físicas y verbales, el abuso por parte de la fuerza 

pública, las amenazas panfletarias, la negación en el acceso a la salud, educación  

y trabajo decente, agregándole una categoría coyuntural en el proceso de paz por 

el cual atraviesa Colombia y es el de reconocer a las víctimas LGBTI  del conflicto 

armado en la región, son las principales categorías que se usan para dar cuenta de 

la situación y el déficit de derechos humanos por los que atraviesa estos sujetos 

sociales.  

De 2007 a 2014 según el último informe de derechos humanos El Déficit de 

Derechos Continua8, en Bolívar  se han registrado 27 muertes violentas, las cuales 

recaen principalmente en las mujeres trans y hombres gays, como objetivo principal 

de  los victimarios de estos hechos; así mismo, se han registrado  26 casos de 

violaciones por parte de la fuerza pública, sin contar aquellos hechos que quedan 

en el anonimato por temor a represarías.  Por su parte en el último año han sido 6 

amenazas panfletarias las causantes de constantes desplazamientos forzados y 10 

casos de agresiones físicas y verbales hacia esta población.  

                                                           
http://mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/informe_del_ministerio_del_interior_ejerciendo_la_secretaria

_tecnica_de_la_mesa_de_casos_urgentes_0.pdf 

 
8 CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO. El Déficit de Derechos Continua, Situación de derechos humanos de 

las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Caribe colombiano. Cartagena. 

Afán Gráfico. 2013; 15-26 P.  

 

http://mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/informe_del_ministerio_del_interior_ejerciendo_la_secretaria_tecnica_de_la_mesa_de_casos_urgentes_0.pdf
http://mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/informe_del_ministerio_del_interior_ejerciendo_la_secretaria_tecnica_de_la_mesa_de_casos_urgentes_0.pdf
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Esta situación que afecta a este grupo social históricamente discriminado, pone en 

manifiesto las acciones y reflexiones inmediatas para con la profesión, frente al 

cambio de situaciones negativas y de vulneraciones, a situaciones ideales, de 

reivindicación y restitución de derechos, es aquí donde Trabajo Social en su 

quehacer profesional a partir del acompañamiento y la facilitación de procesos 

formativos de sensibilización de visibilidad, etc. debe empezar a generar acciones 

directas que favorezcan en la transformación ideal de estas situaciones. 

Es importante partir de la idea que este tipo de vulneraciones se deben a 

manifestaciones violentas construidas bajo unos referentes sociales, políticos y 

culturales propios de una cultura patriarcal, donde el hombre y la mujer son 

construcciones sociales permeadas bajo unos roles  y comportamientos 

específicos, entonces todo aquel comportamiento disidente a la sexualidad 

socialmente aceptada entre hombres y mujeres, se ubica negativamente dentro de 

los comportamientos anormales en la sociedad, causando un resquebrajamiento del 

principio de humanidad, otorgándole unas categorías que excluyen todas aquellas 

formas de vida que no “encajan” en dicho orden social, subsumiéndolas a 

situaciones de olvido, borramiento y exclusión frente a los derechos que como seres 

humanos tienen.  

Dicho esto, es importante analizar el papel que tiene el cambio y/o transformación 

de mentalidades frente al reconocimiento del principio de humanidad, 

independientemente de cualquier categoría que nos defina, de aquí se podría 

afirmar que el tratamiento para la prevención  de dichas manifestaciones violentas 

podría contribuir de manera significativa o no, en la construcción de una sociedad 

más incluyente, que reconozca y respete la diversidad sexual y de género. 

Todo esto a partir de estrategias que deben emerger de acuerdo a las necesidades 

del entorno a intervenir y que no solo debe darse con la sociedad en general, sino, 

también con todos y cada una de las personas que hagan parte de este grupo social, 
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puesto que las relaciones de poder que existen socialmente aceptadas y 

construidas también los permea de cierto modo. 

3.2 CARIBE AFIRMATIVO: COMO CAMPO DE PRÁCTICA PARA EL 

ACERCAMIENTO SOCIAL, CULTURAL, SEXUAL Y DE GÉNERO PARA EL 

APRENDIZAJE Y DES-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD SOCIAL DIVERSA.  

La Corporación Caribe Afirmativo nace en el 2009 a raíz del asesinato de Rolando 

Pérez Pérez, hombre gay asesinado brutalmente y cuyo caso aún se encuentra en 

impunidad, como una apuesta por el respeto y reconocimiento de derechos de la 

diversidad sexual y las identidades de género diversas en el Caribe Colombiano. 

Caribe Afirmativo es una institución plural de promoción de la diversidad que tiene 

vínculos con diversos sectores sociales y lleva a cabo iniciativas de seguimiento, 

investigación, capacitación y formación, acción pública, asesoría, consultoría, 

acompañamiento y promoción de los derechos humanos de la población de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgenero e intersex – LGBTI, con un radio de acción 

regional (Costa Caribe Colombiana).  

Como organización que trabaja por la defensa, protección, garantía y 

reconocimiento de derechos humanos con enfoque en las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas, es un espacio de 

aprendizaje significativo para la disciplina del Trabajo Social, en tanto las propuestas 

sociales, el trabajo con la gente, la incidencia profesional y el conocimiento 

académico se articulan, es una organización que permite a cualquier profesional de 

las ciencias sociales crecer en el campo de los Derechos Humanos, en la defensa 

y protección de los mismos, así como en el conocimiento de rutas, y protocolos de 

acción frente a casos leves y graves de violación a los derechos humanos. 

Es importante resaltar que es una organización social con un trabajo de activismo, 

sin embargo, este activismo no se fundamenta en las experiencias personales de 

los miembros que la componen, sino, un activismo con sentido, tendiente al 



 

25 
 

fortalecimiento académico frente al tema de las sexualidades y el género como 

campo de conocimiento, bajo  categorías de reflexión teórica y conceptual que 

posibilita la construcción de conocimiento frente al tema, para posterior trabajo de 

incidencia política y social.  

Caribe Afirmativo a partir de sus procesos sociales permite la de-construcción de 

imaginarios sexuales frente a los prejuicios, estereotipos del sexo y del género que 

históricamente se han construido en la sociedad en la que vivimos, no solo es 

importante en la articulación de la acción con la academia (teoría), sino,  también 

es un espacio que abre las puertas a la incidencia social y política del Trabajo social 

como escenario importante en el trabajo con la gente y con otros movimientos, 

organizaciones sociales, y hasta con entes gubernamentales y de cooperación 

internacional. 

Como organización integral desde la práctica profesional, se podría afirmar que es 

un espacio donde las ideas y propuestas viables y sostenibles se ejecutan, dando 

paso a que como profesional se comiencen a generar procesos de liderazgo social 

y organizacional, otorgándole cierto reconocimiento al quehacer de Trabajo Social 

como fundamental en la búsqueda de generación de transformaciones que 

posibiliten cambios en las mentalidades (basadas en el prejuicios social, sexual, 

político y cultural) de los sujetos sociales otorgándole valor de igual manera a las 

construcciones que desde la base social se puedan generar para el logro de una 

sostenibilidad de dichos cambios.  

Como campo de trabajo y de acción en Trabajo social, se convierte en una 

plataforma de incidencia la cual  (de acuerdo a la importancia que tiene esta 

profesión de lo social dentro de su estructura organizacional), impulsa el trabajo con 

terrenos sociales muchas veces inexplorados por la profesión, generando nuevos 

escenarios de intervención social que podrían suponer nuevas formas de trabajo y 

de abordar la realidad social en Trabajo social. 
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4. MÁS ALLÁ DE LA GESTIÓN COMO PROCESO DE INTERVENCIÓN: 

¿QUÉ SIGNIFICÓ EL EQUIPO DE TRABAJO DE HABLANDO DE 

SEXUALIDADES Y CIUDADANÍA PARA SUS JÓVENES 

INTEGRANTES? 

 

Hablando de Sexualidades y Ciudadanía, nació como una oportunidad para 

empezar a generar sensibilizaciones e inquietudes en algunos jóvenes de la ciudad 

de Cartagena, para la de-construcción de imaginarios sexuales y  la construcción 

de una ciudadanía con un enfoque diferencial e incluyente, potenciando espacios 

de participación y reflexión donde se comenzaron a develar aspectos del sexo y del 

género, que en muchos casos para esta población son desconocidos. 

Por estar viviendo esta etapa transicional del ciclo de vida humana en muchos casos 

compleja,   de cambios y/o transformaciones,  el sujeto que la transita se encuentra 

en proceso de construcción de identidades sociales, culturales y políticas, las cuales 

definen sus formas de ver y entender el mundo, concibiéndose de esta manera 

como un ciclo  complejo de toda la vida del ser humano.  

Este equipo se consideró a sí mismo un grupo de jóvenes plurales y diversos, los 

cuales manifestaron el deseo de generar transformaciones propias y sociales 

encaminadas a defender, y exigir los derechos de las poblaciones históricamente 

excluidas con un enfoque diferencial y con perspectiva de género, pero con una idea 

clara como lo afirman los mismos participantes. 

 “no se necesita hacer parte de la comunidad LGBTI para defender sus 

derechos, solo se necesita ganas de trabajar por el bien común, 

empezando porque es importante que todos y todas nos empecemos 

a reconocer como seres humanos” Miembro del Equipo de Hablando 

de Sexualidades y Ciudadanía en grupo focal frente a la importancia 

del enfoque de derechos en toda incidencia social.  
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Como  espacio para empezar a desnaturalizar ciertos asuntos que afectan a la 

población sexual e identitariamente diversa de la ciudad, Hablando de sexualidades 

y ciudadanía se convirtió en un grupo que convivía con la diversidad; los cuales 

ganaron cierto reconocimiento frente a estas personas, puesto que su objetivo 

central  era el de  empezar a desaprender conductas discriminatorias que propician 

espacios de vulneración  e invisibilidad hacia los derechos de la población LGBTI 

en todos los espacios de la vida cotidiana y de esta manera producir conocimiento 

desde los mismos imaginarios de los sujetos y sujetas sociales participantes del 

proceso. 

4.1 CONTEXTOS Y ACERCAMIENTO A LOS IMAGINARIOS SEXUALES 

ACTUALES DEL EQUIPO HABLANDO DE SEXUALIDADES Y CIUDADANÍA 

EN CARTAGENA. 

El equipo de Hablando de Sexualidades y  Ciudadanía fue un grupo diverso, 

reconocidos en su mayoría como población afrodescendiente, en edades entre 17 

a 23 años,  residentes en la ciudad de Cartagena, en su mayoría estudiantes 

universitarios de Trabajo Social, Comunicación Social, ciencias políticas, Operación 

Turística con énfasis en cocina, entre otras; los cuales  a partir de un llamado social 

se agruparon para trabajar por los Derechos Humanos de poblaciones 

históricamente vulneradas, como lo es el caso de las personas con orientaciones 

sexuales, identidades y expresiones de género diversas. 

El grupo, tuvo la oportunidad de conocer entre si sus  percepciones sobre lo que 

entienden  por sexualidades, género y ciudadanía, el cual les posibilito expandir la 

mirada social, política y cultural que tenían al respecto, teniendo en cuenta que   

hablar de la de-construcción de imaginarios sexuales no iba a ser  una tarea fácil, 

para este punto de la intervención social no era suficiente entender a los jóvenes 

desde su condición transitoria de jóvenes, sino, partir desde la perspectiva de la 
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interseccionalidad9 entendiendo que ellos y ellas no cumplen un solo rol o papel en 

la sociedad (el de ser jóvenes) sino, que también son parte de una etnia 

reconocidos, hombres y mujeres, socializados en una cultura, etc. 

Esta intersección se podría entender desde lo que plantea Esguerra y Ramírez 

como la que “busca comprender el funcionamiento de las opresiones entrelazadas 

como una “matriz de dominación”, en la cual no existen categorías de poder 

jerarquizadas o sumadas, sino ejes de poder entretejidos que configuran redes de 

posiciones sociales estructuradas por la inseparabilidad de las categorías de 

género, raza, clase, sexualidad, edad, capacidad, entre otras categorías de 

diferencia10.   

Los jóvenes de Hablando de Sexualidades y Ciudadanía dilucidaron muchos 

aspectos sobre el género y el sexo, tales como su construcción socio-cultural, los 

imaginarios que existen con respecto a ambos temas, asuntos tabúes para muchas 

personas de esta sociedad en la que vivimos etc.  

En este sentido vale la pena anotar lo que la autora  Judith Butler plantea sobre 

“Cuando la condición construida de género se teoriza como algo completamente 

independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el 

resultado de que el hombre y masculino, pueden significar tanto un cuerpo de 

mujer como de un hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre, como uno de 

                                                           
9 La perspectiva de interseccionalidad,  se refiere a la mirada que reconoce que en las y los sujetos se 

interceptan distintos sistemas de opresión: sexo-genero, raza/racialización/racismo, etnicidad, clase, entre otros 

y que por lo tanto hay que  establecer una visión de atención integral y de defensa y protección de derechos 

teniendo encuentra la multidimensionalidad de las personas LGBTI. 

 
10 ESGUERRA. C; BELLO. A. Marco político y conceptual de la política pública nacional Colombiana de los 

sectores sociales de personas LGBTI y de las personas con identidades sexuales y de género no normativas. 

Bogotá: Ministerio del Interior. 2013. 
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mujer”11, es decir, dilucidaron gracias a la autora, que el binarismo que existe en la 

sociedad pasa solo a ser un artificio de la misma sociedad y que el encasillamiento 

de categorías solo oprime y desestima otros tipos de expresiones. 

Partiendo de lo anterior la diversidad sexual y de género que existe, los y las ha 

puesto en otras lógicas de entender la realidad comprendiendo que viven bajo unas 

lógicas patriarcales que los coloca bajo otras perspectivas ya no binarias de lo que 

entienden por género, sino, como una construcción clave de cada sujetos social, 

que varía y muta con el pasar del tiempo y las situaciones que se viven. 

 

Imagen 1 Equipo Hablando de sexualidades y ciudadanía con el acompañamiento y apoyo 

de la Corporación Caribe Afirmativo, presentes el 17 de Mayo de 2014 en la lucha contra la 

homofobia en la ciudad de Cartagena. 

En  la caracterización grupal es importante resaltar que la mayoría de los jóvenes 

son oriundos de la ciudad de Cartagena de Indias, sin embargo, con las historias de 

                                                           
11 BUTLER J. El Género en Disputa, El feminismo y la subversión de la identidad.  Editorial Paidós Ibérica S.A. 

2007; 55-70 P.  
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vida, contadas por los mismos sujetos, es notoria una tendencia, la cual está 

enmarcada en la territorialidad y en las lógicas no urbanas, como se plantea en el 

documento Desenredando Prejuicios de la Corporación Caribe Afirmativo “Los 

territorios se configuran a partir de elementos geográficos y relaciones sociales de 

personas que conviven en diversos espacios, los cuales adoptan significados de 

acuerdo a su cultura, bajo la normatividad de las instituciones sociales y 

gubernamentales que se construyen con la intención de mantener el equilibrio de la 

convivencia pacífica de los y las habitantes del territorio[…]”12. 

Partiendo de este postulado y teniendo en cuenta las historias de vida particulares 

de los sujetos, los contextos urbanos y rurales manejan lógicas distintas y las formas 

de crianzas de igual modo son distintas, son notorias los comportamiento 

patriarcales en lo rural en el contexto Caribe, como respaldo a esta afirmación existe 

una historia de vida de un integrante del grupo. 

“soy nacido en el Carmen de Bolívar, pero he vivido gran parte de mi vida en 

esta ciudad, provengo de una familia muy conservadora con enfoque 

religioso, cuando mis padres se enteraron que mi orientación sexual no era 

“normal” como ellos lo llaman, mi papá me echó de la casa y pues ahora 

estoy viviendo aquí en la ciudad sobreviviendo” Miembro del  Equipo 

Hablando de Sexualidades y Ciudadanía; en caracterización social.  

Esta fue una forma de contarnos la discriminación que sufrió, cuando su familia se 

enteró de su orientación sexual, el cual según él mismo, lo colocó entre la espada y 

la pared, hasta el punto de tener que irse de su casa por rechazo de sus padres, 

que están permeados por una serie de creencias y comportamientos 

fundamentados en la cultura del patriarcado, esta historia de vida también coadyuvo 

a que los jóvenes empezaran a entender los contextos de los que hacen parte día 

                                                           
12 CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO. “Desenredando Prejuicios”, Cartagena, Afán Gráfico, 2010; 37 P.  
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a día, las dinámicas sociales, los juegos, la imposición de roles  y la tendencia que 

existe a seguir reproduciendo imaginarios de exclusión y segregación social ante 

aquello que se desconoce y se ignora, buscando formas de borrarlo y eliminarlo, 

generando así todo tipo de vulneraciones y discriminaciones a los Derechos 

Humanos. 

4.2 METODOLOGÍA: UNA FORMA DE HACER A TRAVÉS DE LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS SUJETOS DE INTERVENCIÓN. 

Los aspectos metodológicos, las técnicas interactivas y participativas en este 

proceso tuvieron  un papel protagónico, y posibilitaron  la integración y el 

aprendizaje didáctico de los jóvenes a través del juego de roles, técnicas de 

reconocimiento grupal (la telaraña), jornadas críticas de lecturas, reuniones 

informales y formales e integraciones académicas para el fortalecimiento del grupo, 

como equipo base.   

 

Imagen 2. Dinámica de integración y reconocimiento grupal "LA TELARAÑA" 

Al hablar de jóvenes, estamos hablando de una sociedad moderna que expresa 

unas lógicas tecnológicas diversas y diferentes a las anteriores generaciones, 

hablamos de grupos de personas con características complejas, enmarcados en 

una sociedad donde las oportunidades para este grupo poblacional en muchos 
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casos son limitadas, pero en muchos casos también como lo expresan algunos de 

los integrantes se convierte en una oportunidad. 

 “somos una población con ideas frescas, y con  capacidad  y ganas de 

generar transformaciones en nuestras vidas y en Cartagena” -miembro de 

hablando de sexualidades y ciudadanía en  encuentro sobre percepciones 

del proceso “POR DONDE VAMOS”. 

Que a partir de esas ideas frescas buscan generar un impacto dirigido al cambio 

social de imaginarios sexuales frente a las personas con orientaciones sexuales, 

identidades y expresiones de género diversas; apoyados en procesos formativos 

como las bases fundamentales que permitirán la exigibilidad de derechos con 

enfoque diferencial y de género, como se presenta a continuación en la gráfica 1, 

los aspectos metodológicos del cómo hacer en la intervención profesional juegan 

un papel indispensable, donde el  uso de técnicas aplicables dependiendo del 

contexto marcara el éxito o no de los procesos de acción realizados.  
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Gráfico1. Procesos de Formación con grupos sociales, como proceso cíclico de 

retroalimentación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014.  

En el  anterior gráfico se muestra la forma de entender los procesos formativos en 

Caribe Afirmativo y en este proceso en específico, como elementos fundamentales 

del hacer y el pensarse unas nuevas formas de construir y de-construir discursos, a 

través de la formación y el reconocimiento de liderazgos significativos  que se 

materializa en acciones que inciden en el cambio y/o transformaciones micro-

contextuales de cada sujetos social participante, donde son ellos y ellas los 
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encargados (as) de construir conocimiento y generar incidencia que coadyuven al 

logro de  los objetivos iniciales del equipo de trabajo.  

En la preocupación por buscar nuevas estrategias de aprendizaje y construcciones 

sobre el cuerpo de todos y cada uno de ellos y ellas, aquellas personas interesadas 

en reflexionar sobre asuntos de su corporeidad y la relación y presión social que 

ejerce la sociedad sobre sus cuerpos, se piensa esta estrategia pedagógica, para a 

través de la creación y el contenido teórico se hable de violencia, representaciones 

y construcción del cuerpo, de-construcción del binarismo en el género y otros 

asuntos que emerjan de las situaciones sociales que se presenten en el transcurso 

del proceso, entendido como algo cíclico que va, viene y se retroalimenta. 

El proceso de Hablando de Sexualidades y Ciudadanía  estuvo transversalizado por 

la aplicación metodológica de la investigación Acción Participativa, como un método 

que además de generar procesos de conocimiento, es capaz de generar procesos 

de cambio y/o transformaciones sociales, rescatando la voz de los sujetos 

participantes y sus intereses en el conocimiento. Conceptualmente se trabaja  bajo 

los postulados  de Bru Martin Paloma quien plantea que “La meta última de la 

investigación-acción participativa (IAP) es conocer para transformar; siempre se 

actúa en dirección a un fin o un “para qué”, pero esta acción no se hace “desde 

arriba” sino desde y con la base social”13.  Puesto que el fin último y el objetivo 

general de este proceso está basado en la reflexión,  de-construcción de imaginarios 

sexuales,  formación y  apropiación sobre temas de salud sexual y reproductiva, que 

propendan por la transformación de imaginarios sociales que en muchos casos 

                                                           
13 BRU MARTIN. P;  BASAGOITI M. La Investigación-Acción Participativa como metodología de mediación e 

integración socio-comunitaria. [Artículo de Internet]. 

http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf [Consulta 22 Mayo 

2014] 

 

http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf
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generan “tolerancia” ante la discriminación social, y propiamente discriminación 

hacia todo lo que se considera diverso.  
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5. HALLAZGOS SOCIALES: AUTO- RECONOCIMIENTO SEXUAL COMO 

ASUNTO DEVALUADO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES, 

IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO DIVERSAS Y LA DE-

CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS SEXUALES: APRENDIZAJES Y 

EXPERIENCIAS DE LOS JÓVENES DE HABLANDO DE 

SEXUALIDADES Y CIUDADANÍA. 

El Equipo de Hablando de sexualidades y ciudadanía demostró y bajo la estrategia 

de sostenibilidad ser un grupo dinámico, con ganas de aprender y desaprender 

asuntos relacionado con la ciudadanía y las sexualidades con un enfoque de sus 

derechos sexuales y reproductivos.  

Fueron tres los momentos que posibilitaron la ejecución del proyecto Hablando de 

Sexualidades y Ciudadanía, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Momentos de la Intervención Profesional con el Proyecto Hablando de 

Sexualidades y Ciudadanía. 

Momentos de la Intervención Profesional con el Proyecto Hablando de 

Sexualidades y Ciudadanía 

Caracterización social, 

cultural, económica, y 

política  de los 

participantes. 

Identificación de  

capacidades de los y las 

participantes a través de 

procesos formativos: 

Construcción y de-

construcción de 

imaginarios sexuales.  

Promoción de  procesos 

para la realización de  

acciones directas para la 

sensibilización y 

reconocimiento de las 

sexualidades. 

Fuente: Elaboración Propia 2014. 

El primero estuvo constituido por uno de los pasos que desde este proceso se 

considero uno de los más importantes, que a su vez hablaría por si solo del futuro 

que tomaría el proyecto; aquí estamos hablando de la caracterización social, 
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cultural, económica, y política de los jóvenes, con la cual se pretendió realizar un 

acercamiento a sus características individuales, como apuesta importante para 

ganar confianza y generar cohesión grupal e individual para la garantía de los 

momentos siguientes que se preveían realizar.  

El segundo, el cual se convirtió luego en el objeto de esta sistematización fue 

identificar capacidades a partir de procesos formativos y auto formativos que 

posibilitaran el fin último del proyecto que era de-construir imaginarios sesgados por 

el prejuicio sexual y la discriminación y construir nuevos imaginarios incluyentes que 

fueran capaces de comprender que la diversidad en sí es diversa y que no hay 

necesidad de ser parte o identificarse con una problemática social para ser defensor 

de la misma y luchar por los derechos que son inherentes a nuestra humanidad.  

Y por último el momento de promoción de acciones, materializados en los discursos, 

en el empoderamiento y liderazgo desarrollados y potenciados en el procesos, que 

permitió que se dieran una serie de acciones en la que los jóvenes fueron 

protagonistas, un ejemplo claro de ello, fue el 17 de mayo de 2014 día de la no 

Homofobia, quienes con una apuesta clara de reinvindicación de derechos salieron 

a las calles a decir no más discriminación, y una serie de plantones realizados en 

contra de la violencia hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas, como se muestra a continuación: 
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Imagen 3.  Plantón en memoria de Sergio Urrego, Joven Gay que se suicido por sufrir de 

Bullying escolar en su institución educativa.  

La potenciación y la posibilidad que ellos y ellas mismas fueran actores claves de 

estos procesos formativos y de la incidencia en sí, generó en ellos y ellas un claro 

compromiso con lo que se buscaba reivindicar y con los imaginarios que se 

buscaban develar, lo cual dio paso a que propuestas como “hagamos plantones” 

“realicemos una visibilidad de las mujeres trans” y otras actividades con un sentido 

político y social claro se llevaran a cabo. 
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Imagen 4. Pasarela Trans: Yo desfilo por mis Derechos,  realizada con el acompañamiento 

de la Corporación Caribe Afirmativo y su área de Trabajo Social, y los jóvenes del equipo 

Hablando de Sexualidades y Ciudadanía. Como apuesta a la visibilización de las mujeres 

trans en espacios académicos.   

En los participantes existían muchas inquietudes, con respecto a ¿Qué era la 

Diversidad Sexual y las Identidades de Género? Que a medida que se realizaban 

preguntas, esas mismas inquietudes permitían que el proceso de autoformación, se 

viera reflejado en la construcción del primer plan de acción que tenía el fin de 

contextualizar y formar. 
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Imagen 5. Jóvenes de Hablando de Sexualidades y Ciudadanía construyendo el primer plan 

de acción para la contextualización y la autoformación. 

En las primeras discusiones del grupo, se presentó en primer lugar, la idea de que 

existe un imaginario social que relaciona la sexualidad con el sexo biológico y las 

relaciones coitales entre personas. Teniendo en cuenta esto, los participantes 

concluyeron que existen más formas de expresar la sexualidad, que van desde las 

manifestaciones físicas, afectivas y emocionales, hasta expresiones escritas, 

dibujadas y teatrales.  

Cuando hicieron referencia a estas expresiones escritas los jóvenes manifestaron 

que entendían como sexualidades y ciudadanías, colocándolos en el papel de 

autores reconocidos (as) de las ciencias sociales, comenzando el juego de roles, 

donde la imaginación y el juego son pieza clave para la creación de nuevos 

postulados y directrices que desde lo leído empiecen a generar nuevas visiones y 

formas de entender el mundo. A continuación alguna de esas definiciones:  

“sexualidades: Es el conjunto de identidades y conceptos asociados a las 

relaciones erótico-afectivas, entre los seres humanos, es una serie de 

interacciones que surgen desde el referente propio de cada persona con 

respecto a su género. Ciudadanía: es la agrupación de individuos que 

conviven bajo una serie de preceptos, normas legales y valores que rigen el 
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comportamiento y promueven el bienestar individual y colectivo en un 

determinado tiempo y espacio.” Miembro del equipo.  

“ciudadanía: sujetos y sujetas que conforman un Estado o Nación, los cuales 

tienen derechos y estos deben ser respetados sin importar etnia, religión 

Estado social. Sexualidades: Expresión del sujeto o sujeta frente a su 

sexualidad y orientación sexual, esta no solo puede ser vista como género, 

si no trasciende los distintos contextos.” Miembro del equipo  

Como estas definiciones, fueron varias las que apuntaban a reconocer las 

sexualidades como construcciones más allá del coito entre hembras y machos, 

biológicamente hablando, sino que va más allá, retomando las expresiones y 

relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que permean a los sujetos. 

De igual manera pasa con el concepto de ciudadanía entendida como conjunto de 

personas sujetas a una Estado, las cuales poseen derechos y obligaciones, y que 

este concepto trasciende a lo que muchas veces se entiende la ciudadanía: elegir y 

ser elegido, puesto que esto hace parte de todo el conglomerado de normas y 

formas de vida de un ciudadano (a). 

Dentro de las dinámicas de reuniones, reflexiones participativas se  planteó un 

interrogante ¿Cómo se va a construir el concepto de sexualidad aplicado al contexto 

cartagenero? Se partió de la idea de que Cartagena es una ciudad multicultural y 

multiétnica, en la cual convergen diversas formas de concebir la sexualidad, pero, 

que además están transversalisada por un contexto de pobreza y exclusión. Se 

parte además de la idea de que Cartagena la sexualidad está construida desde una 

lógica machista y patriarcal, que desecha lo femenino y que cae en lógicas 

homofóbicas. 

“[…] yo considero que eso va muy ligado a los imaginarios sociales de cómo 

nos tenemos que desarrollar, y si eres diferente y estas fuera del sistema 

entonces no perteneces a él, tienes que ser personas normales, entonces 
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esos imaginarios y esos pensamientos que tenemos a causa de ellos se han 

generado exclusión a las personas LGBTI, que supuestamente no son 

normales, entonces esta población es anormal según la sociedad y eso hace 

parte de esos imaginarios que hemos construido en el proceso histórico.” 

Miembro de Hablando de Sexualidades y Ciudadanía en grupo de discusión 

sobre imaginarios sexuales.  

En segundo lugar se planteó llegar a una interseccionalidad, con colectivos afro, de 

Jóvenes, Mujeres y Hombres, con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 

Diversas, de modo que se pueda aprender a entender que se está hablando de 

Derechos y que es algo que le compete a todos/as, y por otro lado se busca poder 

generar redes de apoyo y de trabajo conjunto.  

De estas reflexiones,  y a través del dibujo, se buscó la expresión de lo que ellos 

entendían por sexualidades, a continuación una muestra de ello, aunque algunos 

no mostraron aptitudes para la pintura, los jóvenes se atrevieron a expresar sus 

percepciones, algunos de ellos solo se limitaron a escribirlo y no a dibujar. 

  

Imagen 6. Construcciones iniciales de  los que entienden por sexualidades los sujetos del 

equipo. 

La de-construcción de imaginarios a pesar de concebirse en un principio como una 

tarea compleja vislumbro avances en el primer acercamiento con las mujeres trans 
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del colectivo Transformando, las cuales y a partir de sus experiencias de 

visibilización y reconocimientos de sus derechos mostraron el trabajo que han 

venido realizando y la incidencia cultural y social que han desarrollado en la ciudad 

de Cartagena; empezando a construir nuevos imaginarios ciudadanos, donde los 

sujetos sociales identificaron que existe una gran relación entre sexualidades y 

ciudadanía, como lo afirma uno de los jóvenes del grupo. 

“uno quizás tenía un concepto de sexualidad, pero no lo teníamos muy 

definido y también entender como estos términos están asociados, para mí 

era difícil entenderlo, pero ahora darse cuenta que tienen mucho que ver y 

que posibilitan el verdadero reconocimiento de nuestros derechos como 

seres humanos es un avance”. Miembro del equipo Hablando de 

sexualidades y ciudadanía. 

 

Imagen 7. Equipo de Hablando de Sexualidades y Ciudadanía con Colectivo 

Transformando, hablando de las experiencias trans para la reflexión y conocimiento de sus 

realidades.  

En este punto del proceso se llegó a afirmar que el asunto del reconocimiento sexual 

o identitario como categoría importante frente a considerarse o no defensor o 
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defensora de los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género es un asunto que debe empezar a repensarse tanto en el 

movimiento LGBTI nacional, internacional y local, como en la misma ciudadanía y 

sociedad civil que trabajan por otras luchas. 

Desde la experiencia profesional y en otros espacios de confluencia de la diversidad 

distintos a los de lugares de trabajo habitual, fue significativo darse cuenta del 

fundamentalismo que existe dentro del movimiento LGBTI en general, muchas 

veces cerrando espacios a otras formas de ver y entender esas mismas realidades 

que viven. 

 La idea de este proceso no es lanzar juicios de cómo estas personas han llevado 

su proceso de activismo social, político y cultural, sino, el de empezar a develar que 

el auto-reconocimiento de una orientación sexual o identidad de género diversa no  

excluye a otras personas  bajo otro tipos de categorías sociales y culturales de 

querer luchar o transformar realidades problemáticas de esta población, que desde 

el conocimiento particular han sido víctimas de constantes y sistemáticas 

violaciones a su derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos violentos, 

agresiones físicas y verbales, negación en el acceso a salud, educación trabajo 

decente y abusos repetitivos por parte de la fuerza pública.  

El Trabajo social como campo disciplinar es un transformador de realidades 

multidimensionales de la vida de los sujetos sociales, propendiendo por el bienestar 

de todos y cada uno de ellos, posibilitando que a través de su propio fortalecimiento 

y empoderamiento sean ellos (as) mismos (as) quienes lo promuevan de manera 

efectiva y que a su vez logren generar cambios y/o transformaciones en sus 

contextos  más cercanos.   

De este supuesto, surge la convicción de estos jóvenes plurales, los cuales además 

de generar cambios en sus vidas, pretenden transmitir a los demás sus experiencias 

conceptuales, teóricas y vivenciales de lo que han aprendido con el proceso, 

comprendiendo fundamentalmente que la lucha social por la reivindicación y 
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reconocimiento de derechos no se minimiza, ni es exclusiva de actores que viven la 

problemática.  

Es curioso como este proceso abrió paso al reconocimiento de sus sexualidades e 

identidades de género, propiciando espacios de confluencia de la diversidad y 

entendiendo que independientemente de sus orientaciones sexuales, son 

ciudadanos (as) con derechos y deberes, los cuales hacen parte de muchos 

contextos sociales, culturales, y políticos. 

Para conocer las percepciones sobre el proceso de Hablando de sexualidades y 

Ciudadanía el grupo propuso realizar una matriz DOFA, en la cual plantearan las 

dificultades,  oportunidades, fortalezas y aprendizajes, donde también es importante 

resalta el asunto de la devaluación del auto-reconocimiento de una orientación 

sexual o identidad de género diversa para considerarse defensor de los derechos 

humanos de estas personas. 

Es importante aclarar que esta matriz se hizo de manera individual: para datos más 

completos se pidió a los jóvenes que escribieran sus matrices las socializaran y las 

plasmaran de acuerdo a sus posibilidades, posterior a esto se debatieron ideas en 

común y se realizó una “matriz madre” cabe resaltar que estas son las percepciones 

de cada uno de los participantes y que es una percepción de lo que hasta el 

momento se ha realizado y trabajado, además es importante señalar que para mejor 

comprensión y reivindicación de las cosas que dicen los sujetos participantes y 

como comprenden la situación, dieron su aprobación para que sus nombres fueran 

retomados en este proceso 
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Matriz 1. Dificultades, oportunidades, fortalezas y aprendizajes de los jóvenes de hablando 

de sexualidades. 

MATRIZ DOFA 

NOMBRE DIFICULTADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS APRENDIZAJES 

María Mejía La principal 

dificultad que 

siento que existe 

es el cruce de 

otras actividades 

con la nuestra, 

causa de la 

inasistencia de 

muchos 

integrantes.    

Las diferentes 

actividades que se 

realizan en la ciudad 

que pueden ser 

fuente de 

aprendizaje y de 

discusión en el 

grupo 

Somos un grupo 

unido, que está 

acabando con 

prejuicios que 

matan la 

sociedad. 

Somos jóvenes 

luchadores y 

convencidos por 

en esta causa. 

He aprendido a 

comprometerme en 

algo que tiene un fin 

valioso. He aprendido 

mucho sobre 

identidades de género 

y orientación sexual. 

Pero sobretodo he 

aprendido que todos 

como seres humanos 

tenemos los mismos 

derechos, si es 

necesario luchar para 

que se hagan valer, se 

lucha y principalmente 

que no necesitas hacer 

parte de esta población 

para convertirte en 

activista de sus 

derechos. 
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NOMBRE 

 

DIFICULTADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS APRENDIZAJES 

Yarima 

Blanco 

Para mí la mayor 

dificultad es mi 

falta de tiempo 

Crecemos cada día 

como personas y 

como ciudadanos 

capaces de 

comprender el 

mundo donde 

vivimos y entender 

que la verdadera 

igualdad radica en la 

diversidad. 

-la aceptación. 

-la libertad de 

expresión. 

-las ideas que 

tenemos en 

común. 

El mayor aprendizaje 

es que somos un grupo 

que nos aceptamos tal 

cual como somos, no 

tenemos prejuicios 

entre nosotros y lo más 

importante es que 

estaos unidos por una 

misma causa 

(igualdad) además que 

es importante las cosas 

que aprendemos los 

unos de los otros.  

Y una cosa que 

recalco, es que no 

tengo que ser lesbiana 

o bisexual, para darme 

cuenta que a ellos ya  

ellas como seres 

humanos se les ha 

maltratado, se les ha 

excluido y se les han 

negado una serie de 

derechos que por el 

simple hecho de ser 
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seres humanos son 

inherentes a ellos.  

NOMBRE DIFICULTADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS APRENDIZAJES 

Pedro 

Torres 

Somos un grupo 

de jóvenes en 

busca de romper 

imaginarios y dale 

nuevas visiones a 

la diversidad, 

siento que aún 

nos conocemos 

de alguna manera 

nos 

desconocimos en 

algunos 

aspectos. 

Como colectivo  nos 

preparamos para 

trabajar con buena 

vibra en busca de 

crear gran impacto 

social en el contexto 

local. 

El grupo se ha 

fortalecido, se 

han integrado 

barrios jóvenes 

con 

mentalidades 

abiertas y con 

ganas de 

trabajar, es decir 

hay impacto 

social 

Ha permitido conocer, 

reflexionar, analizar y 

construir 

conocimientos, Propios 

y de cada uno de los 

integrantes, para mi 

carrera ha sido este 

grupo de vital 

importancia, porque 

me ha permitido 

acercarme al enfoque 

de derechos y desde 

ahí fundamentar lo que 

quiera hacer como 

futuro trabajador social. 
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NOMBRE DIFICULTADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS APRENDIZAJES 

Bleydis 

Carmona 14 

Horarios  -Se construye 

conocimiento  

-Se conoce y trabaja 

el tema de 

sexualidades y 

ciudadanía  

-Me permite nuevas 

visiones  

-Interactuar con 

nuevas personas   

-Se cuentan con 

jóvenes 

emprendedores, 

creativos,  que 

permiten 

trabajar mejor 

en equipo 

-Es un grupo 

completo, 

puesto que se 

maneja de forma 

adecuada el 

tema de 

sexualidades y 

ciudadanía  

-Tema propicio 

para trabajar, 

puesto que en la 

actualidad es un 

tema con 

muchos altos y 

bajos 

-Me ha permitido 

manejar mejorar el 

tema de sexualidades y 

ciudadanía  

-Enriquecido  mis 

conocimientos que me 

permiten afianzar 

mejor mis perspectivas 

desde trabajo social. 

-He comprendido mejor 

la realidad desde un 

enfoque diferencial y 

de género. 

Fuente: Elaboración Propia.  

                                                           
14 Los Nombres de los participantes de Hablando de Sexualidades y ciudadanía son reales, aparecen en este 

trabajo como fruto del proceso de intervención realizado, el cual sus integrantes dieron la autorización de colocar 

sin ninguna restricción al respecto.  
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Esta matriz abre el espectro a lo que los jóvenes sienten que fue el proceso, lo que 

se les dificulta expresar de sí mismos y de la sociedad y  lo que esperan, esta se 

hizo de manera individual puesto que reconocido por ellos mismos, sus 

percepciones en ciertos temas son diversas.  

Partiendo de las principales dificultades encontradas un reto para Trabajo Social 

como campo disciplinar, es el sostenimiento de estos procesos, puesto que la 

durabilidad en el tiempo es manifiesto de que aunque como profesionales en el 

campo intervenido ya no nos encontremos, las transformaciones que se generaron 

sirvan en el ejercicio del fortalecimiento y posteriormente el empoderamiento de los 

sujetos sociales; y que sean ellos y ellas mismos (as) quienes califiquen y 

cualifiquen el ejercicio profesional. 

Así se dio por concluido este primer escenario para aprender y des-aprender con 

estos jóvenes, quienes gracias al acompañamiento de Trabajo Social y Caribe 

Afirmativo tuvieron la posibilidad de adentrarse a un mundo diverso, en el cual la 

meta más importante es el reconocimiento de todos y todas como seres humanos 

en igualdad y equidad de derechos y deberes, que más que llevar unas 

características particulares que definen a cada ser humano, la lucha por un mundo 

sin segregación nos compete a todos y todas .  
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6. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN: UNA APUESTA A LA INCLUSIÓN Y A LA NO 

SEGMENTACIÓN DE LAS POBLACIONES SOCIALES. 

Es importante reconocer que la no segmentación y sectorización de las poblaciones 

hace que no se siga fragmentando el conocimiento, es por ello que desde este 

ejercicio pedagógico propongo como una apuesta clara para empezar a dejar de 

separar a poblaciones afro con afro, LGBTI con LGBTI, mujeres con mujeres en 

nuestro quehacer, es interseccionarlos, retroalimentarlos y apoyar luchas de luchas. 

 Se necesita más que separar para generar transformaciones duraderas y con 

impacto en el tiempo, la perspectiva de interseccionalidad desde lo aprendido 

castizamente es la articulación de todas las categorías que nos definen como seres 

humanos, desde una construcción de los que somos y de las estructuras de poder 

que nos rigen;  coloquémosla en práctica, unamos categorías, unamos poblaciones, 

enriquezcamos el conocimiento de lo que hasta el momento creemos conocer. 

Como profesional realizo esta reflexión enfocándome siempre en ¿Qué piensa 

aquella persona que además de ser parte de la población LGBTI, se auto-reconoce 

como afrodescendiente, que además de eso es joven y que a ello se le suma el ser 

mujer? ¿Qué tanto podríamos nutrir los conocimientos de la realidad social en la 

que vivimos si aplicamos la teoría de la complejidad de Morin? 

Las respuesta a esas preguntas están en la medida que articulemos la acción a la 

reflexión, en la medida que posibilitemos dar a conocer nuestras experiencias, 

desamarrando lo que no sirvió de lo que sirvió y mejorando aquello que falló; porque 

Trabajo Social más que una profesión es un estilo de vida que se adhiere a cada 

rincón de nuestra cotidianidad.   

A pesar de encontrar obstáculos como la cuestión de los recursos materiales, la 

falta muchas veces de sostenibilidad material, es importante nunca perder el norte 

de nuestro accionar con sentido-reflexivo, el cambio de mentalidades no siempre 
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necesita dinero, es por ello que todos los conocimientos, la experticia adquirida en 

estos cinco años de largas carreras, horas sin dormir, llanto, emociones, 

desilusiones y alegría,  hoy tengo la posibilidad de afirmar que no me equivoque en 

mi decisión de vida y aunque el dinero falte, los pequeños cambios sumados, dan 

como resultados grandes transformaciones. 

Entrando ya a lo que serían las recomendaciones al programa de Trabajo Social de 

la Universidad de Cartagena, principalmente estarían basadas en dos aspectos, el 

primero sería seguimiento constante a los campos de prácticas y el segundo la 

elección de dichos campos; ¿por qué me atrevo a plantear estos aspectos?  

Pues es conocido por experiencias cercanas que la elección de un campo de 

prácticas no debe estar guiada por cumplir un requisito académico como parte del 

proceso para conseguir un título como trabajador (a) social, va más allá de eso. La 

escogencia de un campo de prácticas debe estar guiada por un proceso de 

formación posterior, que busca la creación de profesionales en esta área capaces 

de generar procesos de transformación social en esta sociedad, capaces de 

interpretar y analizar contextos con una visión holística de las realidades humanas 

y con una sensibilidad propia para buscar el bienestar integral de los seres 

humanos, no una formación que busque profesionales con aptitudes para ser el 

“alma de la fiesta en las empresas o instituciones” o ser profesionales 

menospreciados o subvalorados en nuestro quehacer. 

Es por ello que la escogencia y seguimiento de campos de prácticas comprometidos 

con la calidad educativa y que fomenten el conocimiento, la investigación, y las 

acciones transformadoras, son los que deben estar en las listas esperando 

profesionales capaces de cumplir con las funciones reales de un profesional en 

Trabajo Social, es por ello que recomiendo crear un grupo de evaluación de campos 

de prácticas, el cual cuente con unas categorías que evalúen que tanta competencia 

hay en un campo de prácticas para recibir a profesionales, para que a su vez estos 

se conviertan en otros escenarios de aprendizajes y formación.           
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CONCLUSIONES  

En este proceso se configuraron escenarios de intervención en trabajo social 

complejos, que articulados dan cuenta del dinamismo de las realidades sociales 

diversas. Este proceso  deja como apuesta principal el trabajo con jóvenes 

fortaleciendo liderazgos, fomentando procesos de formación y potenciando 

procesos de incidencia, que posibiliten la trasgresión desde otra mirada de la 

realidad. 

Permitirse un verdadero acercamiento a las bases sociales, y a la búsqueda de 

nuevas experiencias en el conocimiento para próximos trabajos se convirtió en una 

ganancia para la profesión de Trabajo Social, adjudicando la importancia que tienen 

los sujetos sociales (que en muchos casos no viven problemáticas de discriminación 

sexual y de género) con ganas de generar transformaciones para el cambio de 

situaciones de grupos que históricamente se les han vulnerados sus derechos como 

seres humanos.  

En esta  reflexión es importante resaltar que aunque muchas veces son procesos 

complejos por muchas situaciones emergentes, la de-construcción de imaginarios 

sexuales y la construcción de la ciudadanía incluyente, fue un gran aliciente a pesar 

de los obstáculos presupuestales, donde los procesos de sensibilización y 

concientización frente a las problemáticas abordadas mostraron las ganas de 

trabajar que existían y se mantiene en los jóvenes que pertenecen a este grupo de  

Hablando de sexualidades y Ciudadanía. 

Experiencia significativa, el acompañamiento de todos los miembros de Caribe 

Afirmativo, también coadyuvo a que este proyecto tomara forma y aún se mantenga; 

como espacio para la construcción de conocimiento y la incidencia social esta 

organización de la sociedad civil más que un espacio de prácticas es un escenario 

donde se comienza a ser y a crecer como un trabajador (a) social. 
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