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INTRODUCCIÓN

C

onstruyendo memoria de los impactos causados por
el conflicto armado en la población con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas en el Meta,
empezó como un compendio de 15 narrativas sobre los
impactos del conflicto armado que la población diversa en
el Meta ha sufrido, y terminó siendo la historia de quienes
al narrar sus territorios nos permiten entender las formas
diversas en las que la población ha sufrido daños, hechos
victimizantes y dolores imborrables, a veces inenarrables;
pero también nos dejan valorar sus formas de resistencia,
resiliencia y orgullo.
Este documento presenta el producto de varios encuentros
colectivos e individuales en los cuales construimos la
memoria que se presenta a continuación. En la primera parte
del documento, se exponen las principales ideas y conceptos
que usamos como base para desarrollar los talleres y para
comprender las violencias que la población diversa en el Meta
ha sufrido. En la segunda parte presentamos cómo se define
a sí misma la población diversa que asistió a los talleres.
La tercera parte está dedicada al departamento del Meta,
particularmente a las dinámicas generales de las afectaciones
del conflicto armado y sobre todo a las acciones de resiliencia
que han permitido que lentamente la población empiece a
acceder a sus derechos y a ser parte activa de la garantía
de los mismos. En este apartado damos un lugar especial
a la historia de la marcha del orgullo gay, que ya cumplió
10 años y cuya historia merece ser incluida como uno de
los grandes pasos en la reivindicación de los derechos de la
población diversa en el Meta.

Para comprender mejor los impactos sobre la población
diversa en el departamento del Meta, el cuarto apartado
lo hemos divido en seis subregiones que reflejan las ideas
que la población trabajó a lo largo de los cuatro talleres de
dos días realizados en el territorio y que nos permitieron
hacer memoria de pasado, presente y futuro, basados en lo
que cada uno vivió o sabe de su territorio. No fue posible
reunir personas de todos los municipios y no todos conocen
la historia de los mismos, por esto hemos incluido algunas
referencias de lo que se ha publicado en informes y estudios,
así como las cifras e investigaciones de varias instituciones.
En la quinta parte se presentan 17 narrativas que permitirán
comprender con mayor precisión las formas como se viven
todas las formas de violencia en el territorio. Para finalizar, en
la sexta parte escribimos algunas reflexiones y aprendizajes
que sirven como conclusión del texto, al cual se suma el
epílogo escrito por la facilitadora de este proceso. Al final se
incluye un glosario de los términos que la población diversa
usa en su jerga diaria.
El texto está escrito en primera persona, tanto plural como
singular, pues quienes hemos participado de este proceso,
somos parte viva de lo escrito. Esta es nuestra historia,
mezclada un poco con la historia oficial, contada para que
por primera vez se nos escuche y para construir memoria
histórica desde quienes somos y por quienes luchamos por
llegar a ser.
Antes de dejarlos con el texto, queremos agradecer
especialmente al Programa Apoyo a la Construcción de Paz
en Colombia - ProPaz, implementado por la Cooperación
Alemana para el Desarrollo - GIZ y ejecutado por el Consorcio
Ambero GmbH; por su acompañamiento en el territorio y por
la financiación de este proceso. Gracias a su apoyo pudimos
encontrarnos libremente, hablar, tejer y desarrollar esta
publicación que no solo se queda en palabras sino en nuestra
memoria como Población Diversa del Meta.
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1. IDEAS Y CONCEPTOS
DETRÁS DEL TEXTO

L

a base metodológica de esta
publicación es la acción participativa
y colaborativa. La base conceptual
se sustenta en cuatro marcos amplios: 1)
Las memorias transformadoras; 2) Las
violencias directa, estructural y cultural;
3) El enfoque basado en los derechos
humanos; y 4) La interseccionalidad.
No es intención de este texto hacer
grandes desarrollos teóricos, por lo que a
continuación presentamos los preceptos
macro de las ideas y conceptos antes
mencionados, sabiendo que el trabajo
de su comprensión a profundidad es
tarea del lector curioso.

1.1 Sobre la metodología de
trabajo

D

esde
el momento en que nos
planteamos la idea de construir
la memoria histórica de la población
diversa en el Meta, decidimos hacerlo
desde la construcción conjunta y
colaborativa. Este reto, por supuesto,
no ha sido nada fácil. Como en todo
proceso liderado por seres humanos, nos
enfrentamos a obstáculos y dificultades,
particularmente aquellas propias de una
población que, debido a su historia y al
manejo de lo público para la garantía

de sus derechos, está profundamente
fraccionada. Como población diversa
no nos hemos escapado de las
desconfianzas y, algunas veces, de las
durezas con las que el conflicto armado
nos ha tratado. Esperamos continuar con
un camino que nos beneficie a tod@s
y en el cual podamos trabajar junt@s
para lograr que nuestr@s derechos sean
respetados.
Para
realizar
este
documento,
hicimos dos talleres regionales, tres
subregionales, más de 20 entrevistas
individuales y un taller de socialización.
Siempre entendimos que el territorio es
fundamental para explicar las violencias;
por ello, además de contar nuestra
historia individual, decidimos hablar
del departamento del Meta y hacer
precisiones sobre sus subregiones.
A los talleres asistieron personas de
21 municipios, lo cual nos permitió
entender las similitudes y diferencias
entre subregiones sobre las afectaciones
de la población diversa. Los talleres nos
permitieron hablar sobre los lugares
e historias que conocemos porque
las hemos vivido o hemos conocido a
quienes las vivieron. Para nosotros
eso representa una gran diferencia:
ser escuchados, respetados e incluidos

como sujetos de nuestra propia historia
y no como números mal contados por
otros.
La metodología aprendida hace parte ya
de nuestras herramientas para trabajar
en comunidad. En los encuentros
colectivos,
luego
de
comprender
conjuntamente los conceptos alrededor
de los cuales trabajaríamos, hicimos
siempre trabajo en grupos pequeños
que después compartían en plenaria
sus acuerdos. Todas las voces fueron
escuchadas e incluidas en el proceso,
pues buscamos formas de escucharnos
entre todos y de no permitir que solo una
versión o una sola forma de comprender
se superpusiera sobre las otras; gracias
a ello, este texto es diverso, pues
ni nuestros encuentros ni nuestras
palabras son homogéneas y en esa
riqueza de encuentros y desencuentros
contamos nuestra historia.

1.2 Memoria transformadoras de
Pasado, Presente y Futuro

L

a memoria histórica, como la hemos
construido, no se queda en la idea
de que en el marco del conflicto los
hechos victimizantes armado son
la única fuente de nuestra historia.
Decidimos trabajar desde la idea de
memorias transformadoras y memorias
de futuro, desarrolladas a través de
diversas experiencias en la Universidad
Javeriana y conceptualizadas por
los profesores Jefferson Jaramillo y
Roberto Solarte, respectivamente. La
definición que usamos de base para el
diseño metodológico de los talleres y
entrevistas se lee así:
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Entendemos por estas [memorias
transformadoras], procesos no solo
reconstructivos del pasado —procesos
memoriales que se dedican a registrar,
archivar y exhibir el dolor— sino
procesos tejedores de experiencias y
expectativas cotidianas e históricas de
sujetos, comunidades y organizaciones.
De nuevo una provocación. Esta
noción permite un desplazamiento
de la discusión actual en el país, de
unas memorias centradas en hechos,
impactos, daños, contextos y lógicas
de victimización a unas memorias
centradas en tejidos de vida. (Jaramillo,
2015, p. 17).
Finalmente, con la noción de memorias
transformadoras, se apuesta a integrar el
futuro como dimensión de diálogo entre
lo institucional y lo comunitario. Pensar
en memorias sociales y comunidades
de memoria para la transformación
es asumir que no basta con evocar en
silencio, indignarse íntimamente, sino
que existe la necesidad de «recordar
juntos» que es más que sumar o añadir
recuerdos individuales. El tránsito de
unas memorias centradas en hechos
de victimización a unas memorias
centradas en tejidos de vida. En
este sentido, la noción de memoria
transformadora permite concebir el
recuerdo no solo como un dispositivo de
recuerdo de hechos victimizantes, sino
como un acto político, experiencial y de
transformación. Importa reconstruir el
pasado (lo que sucedió), pero también
tejer la vida de la organización de cara
a los procesos presentes y los futuros
para comprenderlos y apropiarlos
cultural y socialmente. Con el concepto
de memoria transformadora queda
más explícito el principio de que “la

9

experiencia no es lo que le pasa a uno,
sino lo que uno hace con lo que le pasa.
(Jaramillo y Vera, 2014, pp. 11-12).
Con estas definiciones, nos permitimos
ir más allá de la memoria institucional
e institucionalizada, y nos damos a la
tarea de comprender las formas en que
las violencias que hemos vivido, así
como nuestros ejercicios de resistencia
y pervivencia, son parte de nuestro
pasado, aportan a nuestra construcción
de presente y nos ayudan a definir
los términos en los que soñamos y
diseñamos nuestro futuro.
Después de definir memoria, definimos
la comprensión que tendríamos de
violencia para este trabajo.

1.3 Las Violencias:
Estructural y Cultural

Directa,

H

ay muchas formas de entender
las
violencias,
sus
causas
y
consecuencias.
Académicos,
practicantes de múltiples disciplinas
en las ciencias sociales y humanas,
y
diferentes
entidades
estatales
nacionales y supranacionales las han
definido. Nosotros encontramos que en
sintonía con la lógica de construcción de
memorias transformadoras podíamos
trabajar con la tipología desarrollada
por el noruego Johan Galtung quien
define la violencia como:
Una actitud o un comportamiento
que constituye una violación o
privación al ser humano de algo
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que le es esencial como persona
(integridad física, psíquica, moral,
deberes, derechos y libertades).
No solo se refiere a una forma de
“hacer”, sino también de “no dejar
hacer”, de negar potencialidad
y promoción de la persona.
Normalmente,
entendemos
la
violencia como una agresión física
o psicológica: asesinato, puñetazo,
patada, agresión verbal o insulto
y otras formas de maltrato físico
o psicológico. Llamamos a esta
violencia: violencia directa. Pero
este tipo de violencia, a pesar de
ser la más visible, no es la única.
Existen otros tipos de violencia
menos visible pero muy presente
y con consecuencias muy graves.
Una de estas violencias invisibles
es la violencia estructural, la
violencia que forma parte de la
estructura social y que impide

cubrir las necesidades humanas
básicas, de seguridad, sociales,
realización, etc., de las personas;
esta violencia hace evidente
el desbalance de poder y las
desigualdades inherentes a las
sociedades actuales. Por último,
tendríamos la violencia cultural
o simbólica, aquellos aspectos
del ámbito simbólico (culturales,
lengua, medios de comunicación,
educación, religión, arte...) que se
utilizan para justificar o legitimar la
violencia estructural o la violencia
directa y que están alojados en
los comportamientos de nuestra
vida cotidiana. (Seminario de
Educación para la paz, 2000).
Para mostrar mejor la forma como
comprendimos
y
utilizamos
la
tipología de las violencias podemos

decir que nosotros, como población
diversa, entendimos que los hechos
victimizantes que sufrimos por ocasión
del conflicto armado, en forma de
violencia directa, están basados en la
violencia estructural: falta de acceso a
la satisfacción de nuestras necesidades
básicas y al cumplimiento de nuestros
derechos representados en dificultades
para tener educación, vivienda digna,
salud en igualdad de condiciones,
empleo estable y bien remunerado
o emprendimientos sostenibles, en
otras palabras, el acceso a derechos
consagrados en la Constitución Nacional
y el cumplimiento de políticas públicas
basadas en el enfoque diferencial para
la población diversa. De igual forma,
las violencias directa y estructural
encontraron asiento en una profunda
violencia cultural manifiesta en una
cotidianidad basada en la construcción
binaria de la sexualidad y dominada por
la idea de que solo lo heterosexual es
normal1 y que todo lo que exista fuera
de esa “norma” cultural puede ser objeto
de estigmatización y estereotipos, a
través del lenguaje, el humor, en muchos
casos las religiones y, en general,
una construcción del mundo desde la
perspectiva heterosexual; de estos
modos much@s de nosotr@s recibimos
rechazos y daños. Es en la violencia
cultural y estructural donde los actores
armados legales e ilegales cimentan
sus “políticas” anti-población diversa y
justifican los hechos victimizantes.

1.

1.4 Enfoque basado en los
Derechos Humanos

D

ecidimos
que
en
nuestros
encuentros
hablaríamos
desde
los derechos humanos, no como un
discurso totalizante y —si se quiere—
vacío, sino como una afirmación de que
en su comprensión, ejercicio y exigencia
podemos construir nuestra ciudadanía
como sujetos individuales y colectivos
integrantes de una población diversa.
Según la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el enfoque de derechos, a
diferencia de otros, reivindica el papel
del Estado para garantizar el desarrollo
humano y establece la política social
como un derecho social, contempla
el impulso de políticas institucionales
tendientes a que las personas se
apropien de sus derechos y participen
de manera activa en su desarrollo social
y controlen las acciones públicas en esa
materia.
El Fondo de Población de Naciones
Unidas —UNFPA—, afirma que “el
enfoque basado en los derechos
humanos se centra en los grupos
de población que son objeto de una
mayor
marginación,
exclusión
y
discriminación. Este enfoque a menudo
requiere un análisis de las normas de

Bien lo explica el informe del Centro de Memoria Histórica, Ser marica en medio del conflicto armado: Memorias de sectores
LGBT en el Magdalena Medio: “la idea de lo binario como normal significa el mandato social (explícito en regulaciones discriminadoras o tácito en hábitos de acción y pensamiento) de ajustarse al modelo que exige cis-generismo (correspondencia
entre el sexo y el género de una persona) y heterosexualidad (relaciones erótico-afectivas solo entre hombres y mujeres).”
(Prada, 2019. P. 14). De igual manera lo explica la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas en su documento Violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado colombiano desde la perspectiva de las orientaciones sexuales
y las identidades de género, se puede definir: “El binarismo de género impone la asignación de roles, estéticas y formas
de vida que se consideran femeninas únicamente para las hembras, y las que se consideran masculinas para los machos”.
(UARIV, 2014).
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género, de las diferentes formas de
discriminación y de los desequilibrios
de poder a fin de garantizar que las
intervenciones lleguen a los segmentos
más marginados de la población”.
Construir una memoria que se piensa
desde los Derechos Humanos para
comprender las afectaciones que la
población diversa ha tenido en el marco
del conflicto armado colombiano, nos ha
permitido desarrollar mejor la idea no
solo de ser ciudadanos activos —como
somos la gran mayoría de los asistentes
a los talleres— sino de trabajar desde
la participación en lo público con el
objetivo de alcanzar la satisfacción de
nuestros derechos.

1.5 Interseccionalidad

E

l último concepto desde el cual
trabajamos es la Interseccionalidad.
Esta idea, aunque existe desde los
años sesenta no fue nombrada sino
hasta finales de los ochenta por
Kimberle Crenshaw, quien desde la
práctica del derecho entendió que la
comprensión de las realidades de las
mujeres estaban permeadas por la idea
de su homogenización y no desde la
complejidad de las múltiples identidades
que todos tenemos; la intersección de
dichas identidades seguramente genera
mayores opresiones e injusticias, en
particular, para quienes viven varias
identidades dentro de “minorías”.
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La interseccionalidad propone que
cuanto mayor sea la desviación del sujeto
cartesiano, la «norma» estandarizada de
un hombre blanco, rico y heterosexual,
cuantas más capas de prejuicio deba
enfrentar el individuo en cuestión, esos

prejuicios se combinan para formar una
matriz de dominación. Mirar a través
de la lente interseccional demuestra
que no hay una realidad fija que
puedan vivir todos los que comparten
una identidad paraguas única (como la
mujer), sino una multitud de realidades,
cuya experiencia está determinada por
la coexistencia Identidades. En otras
palabras, una mujer negra y una mujer
blanca experimentarán la condición
de mujer de manera diferente debido
al vector de raza. Uno no es «más»
mujer que la otra. El tratamiento de
la feminidad blanca como un estándar
definitivo, particularmente durante el
análisis estructural, borra la feminidad
negra y propaga el racismo dentro
del movimiento feminista. (Heuchan,
2016).
Entre las muchas identidades o formas
de estratificación social están: clase
socioeconómica,
etnia,
orientación
sexual,
edad,
religión,
credo,
discapacidad y género. En el caso
particular de esta publicación y en el
ámbito de nuestras conversaciones
y construcción de memoria, siempre
han estado presentes las formas en
que la población diversa interseca con
sus otras múltiples identidades; en
esas intersecciones hemos encontrado
también muchos de los efectos de las
violencias estructural y cultural.
Pensando la intersección entre género
desde lo heteronormativo y orientación
sexual desde la diversidad, pasando por
etnia y/o clase socioeconómica, en las
narrativas de este trabajo son explícitas
las dinámicas de la relación pobreza,
edad, orientación sexual y género
entre las mujeres trans, no reconocidas
por las instituciones o la sociedad, y
lesbianas en peligro por “no cumplir”

como mujeres, o los gais racializados,
que son restringidos en la expresión de
su identidad de género para continuar
siendo “parte de”. Es relativamente
poco lo que se ha trabajado en
Colombia con las intersecciones de la
población diversa (LGBTI), por lo que
consideramos importante mantener
este marco de referencia y empezar a
explorarlo.
Teniendo en cuenta que el ejercicio
metodológico de la interseccionalidad
no busca determinar criterios de
valor en las variables que utiliza, es
importante decir que, para este ejercicio
de memoria transformadora, buscamos
integrar a personas de la población
que nos permitieran ver realidades
intersecadas.
Así pudimos ver cómo, por ejemplo, es
muy diferente la experiencia de una
persona LGBTI joven y urbana a la de un
adulto quien ha vivido en la ciudad pero
su familia fue desplazada del campo, o
cuya historia es eminentemente rural.
Muchos de quienes han optado por
vivir su orientación sexual e identidad
de género diversa públicamente, han
tenido y continúan teniendo problemas
de empleabilidad o de acceso a crédito
bancario para la creación o mejora de
sus propios negocios, de tal suerte que
la variable socio económica se convierte
en un factor importante para entender
las formas en que las violencias se han
intersecado y afectan las realidades
de las personas que pertenecen a la
población LGBTI.
En síntesis, para concluir esta primera
sección, resaltamos la importancia
de leer nuestras narrativas y las de
nuestro territorio en clave de las ideas

y conceptos aquí presentados. Para
lograr este libro nuestro trabajo fue
colectivo, participativo y dialógico,
lo que implicó también vernos por
dentro. Pudimos contar historias que
nos permitieron vernos como sujetos
en el territorio; no somos solo historias
de dolor, sino que también somos la
suma de nuestras fortalezas; hemos
sido resilientes, capaces de soñar
futuro y de buscar alternativas para
crearlo, aún en medio del miedo. Nos
rehusamos a ser solo nuestro dolor
y por eso nos narramos desde las
memorias transformadoras. Con el
tiempo hemos logrado comprendernos
mejor y vivir desde nuestros derechos
humanos, entendemos que aún falta
un gran camino por recorrer para lograr
que estos nos sean garantizados, pero
también asumimos la opción política
de conocerlos y exigirlos. Gran parte
de la exigibilidad de nuestros derechos
pasa por comprender las afectaciones
que hemos sufrido desde el ejercicio de
diversas formas de violencia, no solo la
física sino también y muy hondamente
las violencias estructurales y culturales
desde las cuales hemos sido doble y
triplemente victimizados. Las violencias
y las paces que vivimos están permeadas
por nuestras muchas identidades,
no somos solo población diversa, en
cuanto a nuestra orientación sexual e
identidad de género, sino que también
sabemos que nuestra diversidad
interseca con nuestra edad, nivel socio
económico, condición rural o urbana, si
somos indígenas, afrodescendientes o
mestizos; por ello también hablamos
desde
la
interseccionalidad.
Las
ideas y conceptos aquí presentados
se integraron en nuestros talleres y
entrevistas para dar a nuestra memoria
el lugar y la comprensión que merecen.

13

2. ¿QUIENES SOMOS?

P
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or mucho tiempo
hemos sido conocidos
y nombrados como
comunidad LGBTI y con
ese nombre se plantean y
desarrollan proyectos, se
diseñan e implementan
políticas públicas y se
definen
caminos
de
trabajo tanto de gobierno
como de instituciones y
organizaciones nacionales
e internacionales. Sin
embargo, para nosotros es
muy importante llamarnos
“población”, pues, aunque
al interior de cada grupo
se
han
desarrollado
algunos
nichos
de
comunidad
e
incluso
en algunas dinámicas
nos entendemos y nos
vivimos como familia,
también es cierto que
nuestras identidades no
necesariamente se cruzan
en todos los niveles.
Por ello consideramos
que tiene más sentido
reconocernos
como
población. Uno de los

consensos que logramos en el trabajo realizado en los
talleres con la población fue el denominarnos como
personas con orientaciones sexuales e identidades
de género diversas. Así decidimos titular nuestra
publicación con esta denominación, en lugar de
denominarnos únicamente LGBTI. En adelante nos
nombraremos como población diversa.
El trabajo de los talleres se hizo en grupos pequeños de
4 o 5 personas, lo que nos permitió hablar ampliamente
y sin restricciones, al tiempo que cada uno pudo
expresar libremente lo que pensaba, sabía y sentía.

Queremos comenzar a responder la pregunta sobre
¿Quiénes Somos? escribiendo la resignificación que
uno de los grupos le dio a la sigla LGBTI, así:
Libertad
Gratitud
Bondad
Tolerancia
Igualdad
Poniendo en común todas las presentaciones que
hicimos al preguntarnos quienes somos, nos dimos
cuenta de que era importante hablar no solo de
nosotros, sino también expresar algunas de las
formas en las que nosotros percibimos que las
personas que no son población diversa nos ven.
Nosotros nos vemos así:
-

Somos espejos los unos de los otros.

- Tenemos orientaciones sexuales diferentes a la
heterosexual.
- Soñamos con igualdad de deberes y derechos,
ya que somos personas distintas con derechos
iguales.

- Nos
encasillaron
en la sigla LGBTI pero
nosotros somos personas
completas que no solo nos
definimos desde allí.
- Somos personas con
libertad de amar, sentir y
expresarnos.
- Rompemos
los
esquemas y estereotipos
tradicionales.
- Somos
un
sector
social con capacidad y
autenticidad.
- Tenemos autentidad2
, que es lo que me hace
ser quien soy, lo que
me hace como persona,
una combinación entre
identidad y expresión de
género. Es lo que soy en
mi esencia individual y
como me expreso y como
me presento ante los
demás.
- Somos
seres
humanos,
mujeres
y
hombres emprendedores,
somos madres, hermanos,
hijos. Somos personas con
sueños.
- La
presencia
de
actores armados en el
territorio también nos ha
determinado.
- Somos libres, sagaces,
emprendedores,
somos
territorio.
- Somos
diversidad
entre la diversidad.
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- Somos trabajadores amorosos y
constructivos y somos una familia.
- Vamos de la mano como hombres
y mujeres.
- En lo social queremos aceptación
y tener mas oportunidades laborales.
- En lo comunitario queremos
aportar a todos en el municipio, en
solidaridad y en apoyo a otr@s de la
población para enfrentar situaciones
difíciles.
- Creemos que si la familia nos
acepta como somos, sentimos y
pensamos, el resto de la sociedad
también lo hará.
- Somos emprendedores, no nos
dejamos derrumbar y damos más de
lo que podemos.
- Somos amables y tolerantes…
somos sencillos y tenemos buen trato
con las personas.
- Hay contrapunteo entre
miembros de la población.
- Entre nosotros
endofobia3 .

también

los
hay

- Somos minoritarios y debemos
vivir desde los preceptos de la
heteronormatividad,
desde
lo
binario.
- Para la sociedad somos virus,
estamos locos… debemos cambiarle
eso a la sociedad: somos iguales a
todos.
- Debido a los estereotipos de
los
heterosexuales
perdemos
la posibilidad de acompañar y
descubrir nuevas relaciones sociales
de las personas que no pertenecen
a la población diversa.
- Los otros dicen que somos locas
y aberrados sexuales, esto nos hace
reaccionar y tirar a defendernos.
Los estigmas y los estereotipos no
nos limitan ni nos definen, por eso
proponemos otro significado a las
letras LGBTI, queremos demostrar
que tenemos mucho para aportar a
la comunidad. Tal vez sea tiempo de
llamarnos por nuestros nombres…

Somos un colectivo de personas con
orientaciones diversas, buscando la
inclusión sin discriminación
Los demás, los heteronormativos4
nos ven así:

2

Esta palabra fue expresada durante uno de los talleres; por su significado la incluimos aquí, entendiendo que el lenguaje, igual que
nuestras identidades, es fluido.

3

En este caso la endofobia se refiere al rechazo que existe entre personas que comparten algunos rasgos identitarios. Para el trabajo
realizado se entiende como el rechazo dentro de la población a uno o a todas las orientaciones sexuales o identidades de género
diferentes a la propia, puede ser transfobia, lesbofobia u homofobia.

4
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Lo heteronormativo se refiere a la mirada del mundo donde el orden social, político, económico y cultural se basa en la idea de que
la única lógica de sexo, género y orientación sexual es aquella en la que hombres y mujeres se comportan en su masculinidad y
su feminidad desde el sexo biológico y solo encuentran sentido para el deseo y la conformación social desde la heterosexualidad.
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3. LA POBLACIÓN DIVERSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META:
UNA HISTORIA DE VICTIMIZACIÓN

E

l departamento del Meta ha
sufrido grandes afectaciones por
el conflicto armado en Colombia
por ello a continuación presentamos un
contexto inicial sobre el departamento
y posteriormente algunas de las
vivencias expresadas por nosotros
cuando participamos en los talleres.

3.1 Contexto del conflicto
armado en el departamento
del Meta

E

l departamento del Meta, ubicado
en la región centro-oriente de
Colombia, es uno de los departamentos
más extensos del país; cuenta con
una ubicación estratégica por ser
un territorio de tránsito y conexión
entre el centro andino y el oriente.
Se caracteriza por una gran riqueza
hídrica y por algunas de las reservas
petroleras más importantes del país, al
igual que contiene las zonas agrícolas
más amplias.
El Meta se ha caracterizado por encerrar
grandes problemáticas en el marco del
conflicto armado colombiano; histórica
y tradicionalmente ha tenido presencia
de las FARC-EP; también en este

Mapa 1: Departamento del Meta - Colombia
Fuente:https://espanol.mapsofworld.com/continentes/mapa-desur-america/colombia/meta.html

territorio se desarrollaron las primeras
experiencias de paramilitarismo en la
década de los 80; además coexisten
diversas
complejidades
como
el
narcotráfico, la concentración de la
tierra y riquezas naturales y ecológicas
(Ávila, s.f., pp. 1-3).
En la región del Meta históricamente
primaron la pobreza y la inequitativa
distribución de la riqueza. Estas grandes
brechas se convirtieron en fuente de
movimientos migratorios y tensiones
sociales. Estos flujos migratorios han
variado dependiendo de la dinámica

económica y social de las regiones
aledañas, así como de procesos de
colonización dados en esta región,
que han sido clave en su configuración
sociopolítica y económica, y en su
conflictividad (PNUD, 2010, pp. 6-10).
El conflicto armado en el Meta ha
implicado la presencia de múltiples
actores armados que se han enfrentado
por establecer su dominio territorial en
diversos municipios, tanto en zonas
urbanas como rurales. La dinámica del
conflicto armado en este territorio ha
respondido a diferentes condiciones,
entre las que se pueden resaltar las
migraciones hacia los Llanos Orientales,
la siembra de cultivos ilícitos, la
presencia histórica de las FARC-EP, una
larga historia con el paramilitarismo y
la conformación de bandas criminales
(Gobernación del Meta, 2016).
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De acuerdo al análisis cartográfico
realizado por la Gobernación del Meta
en 2016, la primera corriente migratoria
se produjo con el desplazamiento
forzado de comunidades campesinas
tras los operativos realizados por la
fuerza pública entre los años 1955 y
1964 en el sur del departamento de
Tolima y en la subregión de Sumapaz,
Cundinamarca. Las “Columnas en
marcha”, como se denominaron estas
movilizaciones, fueron acompañadas
por el Partido Comunista y se asentaron
en las cuencas de los ríos Duda, Ariari
y Guayabero. La segunda corriente
estuvo relacionada a la explotación de
los recursos naturales, principalmente
asociados a la minería, el petróleo y la
ganadería. La tercera corriente estuvo
asociada a la siembra de cultivos ilícitos,

especialmente marihuana y coca. Esto
produjo una migración de personas
provenientes de todo el país que
aparecieron en la zona para trabajar en
las plantaciones de coca.
La problemática de los cultivos
ilícitos incidió directamente en varias
dimensiones de la situación política,
social y económica del Meta. Por un
lado, la dinámica del conflicto interno
se transformó debido a la relación de
los grupos armados ilegales con los
cultivos de uso ilícito, el procesamiento
y el tráfico ilegal. Por otro, buena
parte de esta región encontró en los
cultivos ilícitos una forma de obtener
ingresos y sobrevivir. La economía
de la coca se convirtió en motor de
los conflictos social y armado, y en
la extensión e intensificación de los
mismos financiando el aparato militar
de los diferentes grupos armados al
margen de la ley. Así mismo, provocó
enfrentamientos por el control de
zonas estratégicas para la producción y
comercialización de la coca, generando
crisis en la economía local y permeando
la vida de la región en sus diferentes
ámbitos. (PNUD 2010, pp. 10-13).
En este contexto surgen las primeras
expresiones armadas que dieron origen
a las FARC y, con ellas, las respuestas
estatales e ilegales que buscaron
contrarrestar su acción y dominio en
la región. La presencia de las FARC en
el territorio del Meta, se registra desde
la década de los 60. En este periodo
y hasta la década de los 80, la región
del Ariari, entre el río Guayabero y
el río Duda, sirvió de sede de varias
conferencias de las FARC en las que se

definió la estructura y las estrategias
para que el grupo guerrillero ampliara
su poder militar y social. En 1982, el
municipio de Uribe fue reconocido como
sede del Secretariado a nivel nacional y
ahí mismo se firmó, en 1984, un primer
acuerdo entre las FARC y el gobierno
de Belisario Betancur, que dio origen al
partido político de la Unión Patriótica,
UP. (FIP, 2013).
Luego del fracaso de este acuerdo y
de varios intentos posteriores, bajo la
presidencia de Andrés Pastrana, entre
1998 y 2002, cuatro municipios del Meta
sirvieron como zona de distensión para
llevar a cabo los diálogos de paz con este
grupo: Uribe, Mesetas, La Macarena
y Vistahermosa. Con posterioridad
al rompimiento de estos diálogos, el
Meta se convirtió en el escenario de la
ofensiva más grande que ha lanzado
la fuerza pública contra la guerrilla por
medio del Plan Patriota y el Plan de
Consolidación Integral de La Macarena
(FIP, 2013). Con la llegada de Álvaro
Uribe a la presidencia, se intensificó el
conflicto armado en el departamento
y los paramilitares tomaron relevancia
en la escena. Entre 2002 y 2006 el
departamento del Meta fue un escenario
de
confrontación
entre
guerrilla,
paramilitares y fuerzas estatales.
Posterior a la firma del acuerdo de La
Habana y el desarme de las FARC-EP,
algunas disidencias siguen operando en
la región del Meta. De acuerdo al estudio
realizado en 2018 por la Fundación Ideas
para la Paz, los frentes 1°, 7°, 40 y 62
están operando en la zona; algunas de
sus acciones están orientadas a afectar
procesos como la sustitución de cultivos,

obstaculizan la puesta en marcha de los
programas o la participación en política,
y atentan contra los liderazgos sociales
y políticos preexistentes y emergentes.
Además, han generado un alto impacto
humanitario sobre la población civil.
(Álvarez, Pardo y Cajiao, 2018).
La historia del paramilitarismo en el
departamento del Meta se remonta a la
década de los 50 con la desmovilización
de los guerrilleros liberales a quienes
el Gobierno les propuso combatir
el bandolerismo en los Llanos. Sin
embargo, es a partir de los 80 que la
presencia paramilitar se convirtió en un
factor determinante en la evolución del
conflicto y la configuración de los poderes
políticos y económicos regionales a
partir de dos procesos puntuales. Por
un lado, desde el oriente de Boyacá
llegaron empresarios irregulares de
la explotación de esmeraldas con
ejércitos privados; por el otro, los
narcotraficantes empezaron a invertir en
la región, comprando grandes porciones
de tierras y organizando sus respectivos
ejércitos para seguridad y protección.
(Verdadabierta.com, 2011a).
A mediados de los años 80, “Los
Masetos”, capítulo del violento grupo
Muerte a los Secuestradores —MAS—,
inició el exterminio de la UP, que en el
Meta constituía una importante fuerza
política. Esta organización criminal sirvió
de base para los grupos paramilitares
que se extendieron en el Meta durante la
década del 90 y que posteriormente se
vincularon a las Autodefensas Unidas de
Colombia —AUC—, las cuales ingresaron
al Meta y a los Llanos Orientales en julio
de 1997 con la masacre de Mapiripán,
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hecho que marca el inicio de una serie de
homicidios selectivos, desplazamientos
forzados y acciones violentas contra
la población civil, bajo la excusa de
la lucha contrainsurgente. En 2005
empezaron las desmovilizaciones de los
grupos paramilitares que operaban en
el Meta: las Autodefensas Campesinas
de Meta y Vichada —ACMV—, el Bloque
Centauros y los bloques Héroes del
Llano y Guaviare en abril de 2006.
(Verdadabierta.com, 2011a).
Posterior a la desmovilización de estos
grupos paramilitares, se conformaron
nuevas estructuras delictivas. La más
sobresaliente en el departamento del

Meta fue el Ejército Revolucionario
Popular Antisubversivo de Colombia
—ERPAC—, liderado por alias Cuchillo.
Este grupo se consolidó en el Meta,
principalmente
en
Vistahermosa,
Mapiripán y Puerto Concordia, mediante
el control violento de territorios,
pagaban cuotas a políticos y militares
locales, reclutaron jóvenes y causaron
desplazamientos. Luego de la muerte
de Cuchillo el grupo perdió fuerza y
posteriormente varios de sus miembros
se sometieron colectivamente a la
justicia; otros se sumaron a otras
bandas criminales que dieron origen al
Bloque Meta y Libertadores del Vichada.
(FIP, 2013).

Gráfica 1. Principales hechos que han marcado las dinámicas del conflicto armado en el
departamento del Meta entre 1987 y 2002. Fuente: Gobernación del Meta (2016).
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Durante el 2016 se registra la llegada a la región de las denominadas Autodefensas
Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, con una campaña de terror por los municipios
del Ariari, amenazando líderes sociales y movimientos de defensores de derechos
humanos (Gobernación del Meta, 2016). En 2017 no estaba claro si el Bloque Meta
y Los Libertadores del Vichada seguían actuando separadamente o si conformaban
el grupo denominado Los Puntilleros; en todo caso, continuaban vigentes en el
departamento divididos de la siguiente manera: El Bloque Meta en los municipios de
Villavicencio, Granada, Puerto Lleras, Puerto Concordia, San Martín y San Carlos de
Guaroa; y el Bloque Los Libertadores de Vichada en Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto
López y Villavicencio. (Álvarez, Llorente, Cajiao y Garzón, 2017).

3.2 Víctimas del conflicto armado
en el Meta

S

egún los registros de la Unidad para
la Víctimas, el conflicto armado en
el departamento del Meta ha
0%
dejado un saldo de 291.804
5% 2%
víctimas hasta octubre
de
2019
(UARIV,
0%
0%1%
11%
3%
2019); lo cual quiere
1%
decir que el 32 %
de la población del
departamento está
categorizada
como
víctima. Los hechos
76%
victimizantes varían y
en muchos casos cada

Lesiones Personales Psicológicas (545)
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles (4.705)
Homicidio (31.616)
Secuestro (1.895)
Desplazamiento (223.213)
Amenaza (10.075)
Delitos contra la libertad e integridad sexual (761)
Tortura (283)
Desaparición forzada (13.647)

Gráfica 2. Número de víctimas por hecho victimizante en el departamento del Meta 1985-2019.
Fuente. Elaboración propia a partir del RUV: corte 1/10/2019 .(UARIV, 2019).

víctima ha sido afectada por más de un
hecho victimizante. El desplazamiento
forzado es el principal hecho victimizante
en el departamento (76,5 %), seguido
del homicidio (10,8 %). Es importante
resaltar que el desplazamiento, por
lo general, está relacionado con otros
hechos victimizantes como amenazas,
violencia
sexual,
desaparición
forzada y homicidios. Es posible que
exista subregistro de otros hechos,

debido a que las víctimas declaran el
desplazamiento pero no los demás
hechos
asociados
(Gobernación
del Meta, 2016). Los municipios de
Villavicencio, Vistahermosa y Mapiripán
suman mayor cantidad de víctimas por
desplazamiento forzado. Villavicencio y
Granada son los principales municipios
receptores, por tener mayor oferta de
servicios.
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Con relación a las víctimas LGBTI, los
datos del Registro Único de Víctimas
dan cuenta de la inclusión de 160
víctimas en el departamento del Meta,
por la ocurrencia de hechos como
desplazamiento forzado, homicidio,
amenaza, delitos contra la libertad y la
integridad sexual, tortura, desaparición
forzada, entre otros.

al temer ser objeto de prejuicios u otra
clase de eventos revictimizantes, hace
que el subregistro de esta población sea
muy alto (Stereonoticias, 2019).
El informe Vivir bajo sospecha de Colombia
Diversa establece varias razones que
podrían explicar el subregistro; entre

9%
1%

Homicidio (15)

1%

Secuestro (1)

16%

63%

Tortura (1)

2%

6%
1%

Amenaza (25)
Desaparición forzada (3)

1%

Delitos contra la libertad e integridad sexual (10)

Gráfica 3. Número de víctimas LGBTI por hecho victimizante en el departamento del Meta 1985-2019.
Fuente. Elaboración propia a partir del RUV: corte 1/10/2019. (UARIV, 2019).
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De acuerdo a organizaciones como
Colombia Diversa, estas cifras no son
completas pues muchas de las víctimas
LGBTI no se atreven a denunciar por
falta de garantías o por el temor de
que su orientación sexual o identidad
de género sea descubierta cuando
aún no la han mencionado dentro de
sus grupos familiares. Así, entonces,
existe poco conocimiento y visibilidad
de los hechos ocurridos en el marco
y con ocasión del conflicto armado en
contra de la población LGBTI (Colombia
Diversa 2016, pp. 19-22). Esto mismo
lo han manifestado miembros LGBTI
de la mesa de víctimas del Meta,
quienes consideran que hay alrededor
de 800 víctimas LGBTI solo en este
departamento. Sin embargo, la falta de
método a la hora de registrar los datos y la
autorrestricción de las mismas víctimas,

las más importantes “la desconfianza
hacia las entidades estatales; el miedo
a la estigmatización relacionado con
las condiciones de discriminación
propias de la sociedad y el territorio; la
posibilidad de revictimización por parte
de funcionarios de atención y; el temor
de que su orientación sexual o identidad
de género sea descubierta cuando aún
no lo han mencionado dentro de sus
grupos familiares” (Colombia Diversa,
2016).
De manera similar, la Unidad para las
Víctimas ha establecido algunos de los
factores de la falta de información y
subregistro: miedo a las represalias por
denunciar, vergüenza de admitir una
orientación sexual o identidad de género
no hegemónica de integrantes de la

comunicación e incluso comunidades,
de los crímenes contra las personas con
orientaciones sexuales e identidades de
género no hegemónicas, haciéndolos
pasar
por
crímenes
comunes,
pasionales, o venganzas. Este contexto,
afecta la investigación de los casos y el
reconocimiento de la violencia (UARIV,
2014).
Para entender las victimizaciones
de la población diversa en el Meta,
es necesario situarlas en las seis
subregiones en las que se divide el
departamento, lo que permite entender
la incidencia de los grupos armados
según el territorio.

Mapa 2: Unidades territoriales del Meta – Subregiones.
Fuente: Plan Integral de Desarrollo

familia o de sí mismo, barreras de acceso
a la justicia, temor a la revictimización,
entre otras. Así mismo, se reconoce
que muchos de los instrumentos de
recolección de información sobre
víctimas no incluyen las variables de
sexo (incluyendo intersex), orientación
sexual e identidad de género; y los
que las incluyen, como el Registro
Único de Víctimas —RUV— y el Plan
de Atención, Asistencia y Reparación
Integral —PAARI—, no se elaboran o no
se aplican correctamente cuando estas
variables son pasadas por alto por
cuenta del desconocimiento o prejuicio
de los servidores o servidoras
públicas, quienes manifiestan
razones como que les
da
pena
preguntar
por estas variables o
23%
sienten temor de que
la persona preguntada
“se vaya a ofender”, lo
8%
que los lleva a omitir
esta
información
15%
(UARIV, 2014).
Otro factor mencionado
es la invisibilización
y negación, por parte
de
operadores
de
justicia, medios de

Entre las 6 subregiones que conforman
el departamento del Meta, la subregión
Ariari registra el mayor número de
víctimas LGBTI incluidas en el RUV: 40.
Le sigue La Macarena con 37, Capital
Cordillera con 32, Bajo Ariari con 24,
Alto Ariari con 15 y, por último, Río
Meta con 12 víctimas incluidas
(Ver gráfica 4).

20%

25%
9%

Capital Cordillera (32)
Ariari (40)
Alto Ariari (15)
Bajo Ariari (24)
Río Meta (12)
La Macarena (37)

Gráfica 4. Número de víctimas LGBTI por subregión
Fuente. Elaboración propia a partir del RUV: corte 1/10/2019.
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3.3 Población diversa en el
departamento del Meta

A

demás de todas las dinámicas que se
han descrito en el contexto anterior,
es importante presentar algunas de las
percepciones y vivencias de la población
diversa en nuestro departamento,
particularmente sobre las formas
identitarias que se han posicionado en
la agenda pública.
Como es de esperarse, las dinámicas
de cada municipio son diferentes, pues
las formas del conflicto han los modos
de hacer resiliencia y resistencia. En
los últimos años se ha logrado mayor
visibilización y, por tanto, se han podido
realizar más actividades, y en los casos
necesarios hemos logrado reclamar
nuestros derechos que, a pesar de los
avances, continúan siendo vulnerados.
Dentro de lo que hemos logrado se
pueden enumerar actividades como:
- Sensibilización y formación
entre la fuerza pública, Policía
y Ejército, instituciones como
Defensoría
y
sociedad
civil,
particularmente en los barrios.
- Capacitaciones
en
colegios
sobre las orientaciones sexuales e
identidades de género diversas.
- En varios municipios se han
realizado
noches
blancas
—
algunos lo hicieron este año por
primera vez— con sentido social
de reconocimiento y participación,
donde la población puede expresar
libremente su identidad y es
apoyada por la institucionalidad.
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- El Decreto 281 de 2014
conformó la Mesa Participativa.
Se eligen representantes con
proceso electoral democrático y
participación de los municipios.
Primero
estaba
conformada
por ocho integrantes y luego
se incrementó a 16 integrantes
(Decreto 426), incluyendo todas
las secretarias.
- Durante 10 años se ha realizado
la Marcha; ahora también se hace
en Granada y tiene participación
departamental.
- Cada vez hay más participación
en los espacios democráticos, los
grupos de la población diversa han
ido consolidando su participación
en lo público.
- Se hace necesario hacer más
conciencia sobre la elección e
importancia de las decisiones que
toman quienes nos representan.
-

Política pública.

- Juegos deportivos en Granada,
Puerto Gaitán, Villavicencio, Puerto
Rico, Castillo y Acacias.
-

Reinado LGBTI.

- Semana por la Paz: primeros
años en que la Iglesia dio un espacio
a la comunidad para participar en
este espacio (particularmente en
Vistahermosa).
- Conmemoración
LGBTI.

de

Víctimas

- Conformación de organizaciones
y asociaciones.
- Espacios
de
participación:
A partir de la política pública la
comunidad empezó a exigir ser
parte de los comités en cada
municipio.

En la entrega de la última arma de las
FARC, los senadores Rodrigo Londoño
Timochenko y Victoria Sandino pidieron
perdón por la manera como vulneraron,
irrespetaron y no comprendieron a la
población LGBTI, tanto así que nos
pidieron un abrazo para empezar un
proceso de reconciliación, lo cual no fue
nada fácil de hacer.
Como población con orientaciones
sexuales e identidades de género
diversas, hemos sufrido todo tipo de
violencias. En cuanto a la violencia
directa, en el conflicto armado sufrimos
secuestros, extorsiones y asesinatos
por ser población diversa, incluida la
limpieza social proveniente tanto de
actores armados como de otros grupos.
De otro lado, también podemos ver
dinámicas de paz directas, pues ha
habido avances en el acceso a derechos
de las personas de población diversa,
particularmente después de la firma del
Acuerdo de paz, aunque esto no se da
en todos los territorios.
En cuanto a la violencia cultural,
seguimos
siendo
víctimas
de
discriminación, estereotipos y rechazo,
pues muchos aún consideran que
somos malos. A nivel interno, nuestro
movimiento tiene fracturas que han
profundizado la percepción que se tiene
de no poder trabajar con nosotr@s
porque somos problematic@s. De igual
forma, podemos ver que el discurso
religioso ha sido particularmente difícil
de manejar, pues al ser considerados
pecadores e inmorales se profundiza el
rechazo y la falta de comprensión de
quienes somos. Entre nosotros mismos
hay endofobia, pues no hemos logrado
separarnos de los estereotipos que nos
ha impuesto la heteronormatividad.

En cuanto a violencia estructural,
sufrimos grandes dificultades para
el acceso a los servicios del estado
como salud, educación, vivienda
digna y, particularmente, trabajo.
Una de las realidades que vivimos es
la falta de asistencia y pertinencia de
la institucionalidad. Cuando tenemos
nuestros encuentros sobre diferentes
temas y queremos que oigan y
atiendan nuestras necesidades, ellos
no lo hacen, ni siquiera se excusan
por no asistir a nuestras reuniones y
espacios. Sabemos que tenemos que
continuar trabajando en organizarnos
mejor para lograr interlocución con
la institucionalidad; sin embargo,
también reclamamos la importancia
de coordinar con nosotros para lograr
una caracterización en tiempo real
y comprensiva de la población en el
departamento que permita una buena
implementación de la política pública
y un acercamiento que garantice que
los recursos públicos destinados a la
población se usen en satisfacer nuestras
necesidades reales, las de todos.
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3.4 La marcha del orgullo: 10 años de
resiliencia, presencia y reivindicación de
nuestra identidad

D

esde
2010
y
de
manera
ininterrumpida se ha realizado
en Villavicencio la Marcha del
Orgullo, este año realizó su versión
número 10. La Marcha ha logrado
crecer y generar otros procesos en el
departamento y los municipios.
En 2013 se creó el comité de marcha;
conformado de manera voluntaria se
encarga de adelantar todos los procesos
y procedimientos de carácter legal y de
conseguir los recursos para realizar la
marcha cada año. Es un arduo trabajo
organizar todo, conseguir el dinero y
tramitar los permisos.
Cada año decimos: “Reivindicamos
esto, logramos esto, pedimos esto…”
Cada año tenemos un tema central
desde el cual trabajamos. A pesar
de tanto atropello, discriminación y
estigma, ese día se nos olvida el dolor,
lo convertimos en alegría y celebramos.

26

Pero empecemos por el principio: Raiza
(una lideresa de la población diversa)
fue quien trajo la idea de hacer la
marcha en el Meta, hace más de 14 años,
después de participar como invitada a la

marcha de Bogotá por haber fortalecido
la línea política del departamento del
Meta. “Íbamos siempre a la marcha
en Bogotá, hacíamos comitivas y
representaciones. Llevábamos dos o
tres buses, participábamos y nos iba
muy bien”. Mientras Raiza estaba en la
marcha de Bogotá, pensó en que debía
llevarla al Meta; muchos le dijeron que
mirara el entorno social y el peligro, sin
embargo, ella sabía que en Villavicencio
se podía hacer.
Entonces se conformó un comité o
plataforma
interinstitucional
para
dar cumplimiento a la Directriz 006
del 2008, que buscaba reivindicar los
derechos de la población diversa. En el
comité estaban la Personería, la Policía
Nacional, la Registraduría, el Comité
Cívico por los Derechos Humanos del
Meta, la Notaría Tercera y la Defensoría
quienes con Raiza y Nasla (una lideresa
trans) definieron la ruta por donde
pasaría la marcha y se informaron de los
permisos y trámites que debían hacer.
En 2008 se pidió el aval al alcalde, que
era conservador, pero de mente abierta,
y permitió hacer la primera marcha en
2010.

Se decidió hacer la marcha el 28 de junio,
fecha en la que se celebra el orgullo gay
en el mundo, memorando las protestas
de Stonewall en Nueva York, USA. De
lo que no se dieron cuenta es que ese
mismo día se realizaba en Villavicencio
el Torneo Internacional del Joropo y de
la Vaquería, y ambos eventos tenían
asignada la misma ruta. Obviamente,
no se podía pelear con una tradición de
más de 30 años, y las organizadoras
decidieron pedir el permiso para usar
una ruta alterna, la policía ayudó y se
permitió otra ruta. 68 personas de la
población diversa salieron a marchar
por “la parte de arriba” hasta llegar a
la plaza central. Afortunadamente todo
salió bien, no pasó nada que lamentar,
aunque hubo (y aún hay) incidentes de
gente que dice que se van a dañar los
niños, que eso es inmoral y que se van a
ir al infierno… Pero también había gente
que gritaba: “¡Eso, eso, por fin!... ¡Ya es
hora de que ustedes salgan!”
Raiza junto con Nasla Álvarez, Oscar
Javier Andrade y Luis Alberto Peña –
más conocido como Hanzel – fueron los
primeros organizadores. El segundo año
fueron un poco más de 200 personas, el
alcalde continuó apoyando a pesar de
las críticas que le hicieron. Cada año
han aumentado los participantes. En
2019 se hizo la décima marcha; según
el reporte de la policía, hubo 1.500
asistentes.
Por supuesto que hay dificultades. La
convocatoria siempre es complicada,
particularmente con las diferencias al
interior de la población que no siempre
se siente representada, ya que ser
población diversa no implica que todos
nos identificamos con lo mismo y no
tenemos los mismos sueños.

A partir de la cuarta marcha se abrió
el espacio para fortalecer el comité de
marcha y se logró que los bares y los
negocios de la población se unieran a
la planeación. El comité intenta ser
representativo de todas las identidades
de la población diversa: gais, lesbianas,
trans y otros.
La Gobernación empezó a apoyar el
proceso acompañando el evento de
cierre, dan los buses que se ubican en las
entradas de la ciudad y ahora también
se apoyan diferentes iniciativas en el
departamento. Ahora es una marcha
departamental y ha tenido “hijitos” en
San Martín, Cumaral, Puerto Gaitán,
Granada y Vista Hermosa. Aunque por
las condiciones de los municipios no
se hace una marcha, sí se hace una
celebración del día del orgullo en el que
se reúne la población.
La comunidad hetero-solidaria siempre
ha apoyado los procesos y han sido
determinantes para que se puedan
surtir los trámites y realizar la marcha;
sin ellos, probablemente, no se habría
logrado hacer durante 10 años seguidos.
En la actualidad hay un manual de
convivencia de la marcha, una guía con
ideas generales sobre el comportamiento
y las acciones por parte de la población
que, si se tiene en cuenta, permitirá
que la marcha se lleve a cabo sin
problemas. Se sugiere a los marchantes
que sus atuendos y muestras artísticas
identitarias representen una realidad
concreta, que todo se haga en el marco
del respeto, mostrando color y alegría,
y sin olvidar que es una protesta.
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Este año se hizo un experimento, no
recurrir a ningún dinero público para
realizar la marcha. Los miembros
del comité decidieron dar una cuota
mensual, hicieron rifas, vendieron
empanadas y tamales, hicieron cuanta
cosa se les ocurrió y con lo recogido
llevaron a cabo la marcha. Ante el reto
de conseguir el dinero para llevar a
cabo el evento de forma privada, se ha
hecho evidente la necesidad de buscar
un modelo de financiación sostenible.
La marcha tiene de todo, es un espacio
muy bien logrado y construido. Lo que
le queda es futuro, en la medida en que
se logre encontrar un modelo mixto de
financiación y una forma de compartir
responsabilidades entre todos los que,
además de disfrutarla, deben garantizar
que perdure en el tiempo y que haya
renovación intergeneracional.
Para muchos de los asistentes la marcha
es un carnaval y no son necesariamente
conscientes de lo que se necesita para
llevarla a cabo, por eso es importante
que más personas se interesen y se
presenten a la convocatoria para integrar
el comité; si hay más manos dispuestas
a colaborar y hacer el proceso juntos,
esta expresión de comunidad crecerá y
vivirá.
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Este espacio no es solo un carnaval
de un día, es un evento que busca
hacernos visibles como población
diversa. No solo queremos que haya
mucha gente marchando, también
queremos protestar ante la carencia
de acceso a servicios del Estado y ante
el no cumplimiento en el ejercicio de
nuestros derechos. Queremos que la
marcha sea para hacer conciencia y no

para fumar y beber, aunque siempre
hay espacio para la alegría.
La marcha es resiliente, comprometida
y posible…

29

30

31
4. LA POBLACIÓN CON ORIENTACIONES SEXUALES
E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS EN LAS
SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO

A

continuación se presentan las
dinámicas de memoria desarrolladas
en los talleres subregionales que
realizamos en el departamento, en los
que pudimos comprender algunas de las
dinámicas de pasado presente y futuro
que hay en los municipios divididos en
las seis subregiones. Así:
• Capital Cordillera: Villavicencio,
Restrepo, Cumaral, San Juanito y
El Calvario.
• Ariari: Granada, Fuentedeoro,
Puerto Lleras, San Juan de Arama,
El Castillo, San Martín y Lejanías.
• Alto Ariari: Acacias, Guamal,
Castilla la Nueva, San Carlos de
Guaroa, Cubarral y El Dorado.
• Bajo Ariari: Mapiripán, Puerto
Rico y Puerto Concordia.
• Río Meta: Puerto Gaitán, Puerto
López, Cabuyaro y Barranca de
Upía.
• Macarena: La Macarena, Uribe,
Mesetas y Vista Hermosa.
En los talleres subregionales tuvimos la
oportunidad de expresarnos libremente
y comentar algunos de los casos

particulares de violencias que nos
sucedieron a nosotr@s o a nuestros
conocidos y/o familias. Haciendo la
investigación sobre los contextos de
cada región, pudimos constatar no solo
el sub registro de las victimizaciones,
sino la falta de comprensión de esas
violencias como experiencia humana
permeada no solo por nuestras
identidades y orientaciones sexuales
diversas, sino por ser jóvenes o viejos,
campesinos o baquianos, analfabetas
o con estudios… Decidimos entonces
dividir el relato de cada subregión en dos
partes: la primera es la investigación
“enciclopédica” cuyas fuentes son libros
académicos, reportes de organizaciones
no gubernamentales financiados por
la cooperación internacional, informes
de instituciones gubernamentales a
nivel local y nacional y bases de datos
oficiales; la segunda parte proviene de
los talleres donde nos encontramos y
compartimos experiencias de vida y
narramos con nuestras propias voces
los impactos del conflicto armado
en la población diversa de las seis
subregiones del Meta. Los tonos son
intencionalmente
diferentes,
pues
queremos mostrar las dos caras de la
misma historia para hacer más clara la
importancia de que en este documento
reposen nuestras narrativas.

afectando
a
varios
municipios,
principalmente Villavicencio; en ese
propósito, municipios como Restrepo
y Cumaral fueron afectados por
derribamiento de torres de energía. Por
otro lado, los frentes de las AUC del Bloque
Centauros tenían amplia incidencia
en todos los municipios que fungían
como centros de acopio y corredores
estratégicos para actividades ilícitas,
puntos clave para la realización de sus
diferentes operaciones. La población
civil de municipios como Restrepo,
Cumaral, San Juanito y el Calvario tenía
un alto grado de vulnerabilidad frente a
las violaciones masivas de sus derechos
debido a la ubicación geoestratégica en
la zona del piedemonte, que es una ruta
de tránsito que tradicionalmente ha
permitido a los grupos armados ilegales
movilizarse entre los municipios del Alto
Ariari, Villavicencio y el departamento
del Casanare (Gobernación del Meta,
2017, p. 125-126).

4.1 Subregión Capital Cordillera

Mapa 3: Subregión Capital Cordillera
Fuente: Documento Ordenanza 851 de 2014 Subregionalizacion
departamento del Meta

E

sta subregión está integrada por
los municipios de Villavicencio,
Restrepo, San Juanito, El Calvario y
Cumaral. Villavicencio, como capital
departamental, es indiscutiblemente
el líder de la subregión y los demás
municipios dependen mucho de ella por
su amplia oferta de bienes y servicios
(Gobernación del Meta, 2017, p. 123).
Estos municipios han sido ampliamente
afectados por el accionar tanto de las
FARC como de los paramilitares. Con
el propósito de ampliar su dominio
territorial, las FARC incrementaron
las acciones de extorsión y secuestro,

De acuerdo a las cifras de la Unidad para
las Víctimas, esta subregión tiene un total
de 28.887 víctimas registradas (UARIV,
2019). De estas, se han identificado
32 víctimas LGBTI. Sin embargo,
como se mencionó anteriormente, es
importante tener en cuenta los niveles
de subregistro que se manejan con esta
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Gráfica 5. Víctimas LGBTI por hecho victimizante en Subregión Capital Cordillera.
Fuente. Elaboración propia a partir de la información del RUV: corte 1/10/2019. (UARIV, 2019)
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población. Con relación a cada uno de los
municipios, Villavicencio registra mayor
número de víctimas LGBTI con 29, luego
está Cumaral con dos y Restrepo con
una víctima incluida. San Juanito y El
Calvario no registran víctimas.
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Gráfica 6. Número de víctimas LGBTI por hecho victimizante en Villavicencio.
Fuente. Elaboración propia a partir de la infomación del RUV: corte 1/10/2019. (UARIV, 2019)
con
siete
casos y luego
el
homicidio
con cinco casos. Los otros hechos
el guante negro y la mano negra, que
victimizantes registrados, con un caso
eran grupos que hacían limpieza social.
cada uno, son: secuestro, desaparición
La población diversa de Villavicencio ha
forzada y vinculación de niños, niñas y
sufrido todos los hechos victimizantes:
adolescentes
desaparición forzada, desplazamiento
intraurbano y lesiones personales.
(Ver gráfica 6).
En la memoria de esta subregión Capital
Cordillera comprendimos algunas de las
dinámicas en el pasado y el presente,
así:
En Villavicencio empezamos a hacer
incidencia y a trabajar por la población
y sus derechos desde los años 70.
Hubo siete muertos y cinco desplazados
entre los líderes que decidimos hacer
este trabajo. En esta época apareció

A las chicas trans y los hombres gais
nos ha costado mucho encontrar quien
nos arriende vivienda o quien nos dé
trabajo. Las personas de la población
diversa en edades diferentes a los
jóvenes y aquellos que pertenecen a
grupos étnicos, han sufrido afectaciones
y necesitan que les prestemos más
atención.

Antes del proceso de paz había presencia
de las FARC en algunos barrios no
formalizados; también sufrimos la
presencia de los paramilitares. Del
proceso con las AUC se desprendieron
dos actores que hacen presencia en
el territorio: las Bacrim y las Águilas
Negras.

por la orientación sexual y cuándo por
otras identidades. En 2009 asesinaron
a una chica trans, no hemos tenido
muchos hechos victimizantes pero sí
muchos desplazamientos. A las familias
de las personas que salen del closet
las han amenazado enviando textos,
no ha habido seguimiento o no se han
cristalizado las amenazas.

En el pasado no éramos aceptados en
sitios públicos, y como la sociedad no
nos aceptaba, los actores armados se
sentían con atribución de amenazarnos y
hacernos daño. Hubo desplazamientos,
amenazas,
lesiones
personales
y
homicidios.

En El Calvario somos una población
vetada, no es posible decir que se hace
parte de la población LGBTI o hablar de
temas relacionados con quienes somos.
Hay mucho desplazamiento forzado
tanto por la presencia de autodefensas
como por la carencia de acceso a
servicios y garantía de derechos como
salud, educación, vivienda, etc.

Había y hay en el territorio de Villavicencio
una gran violencia estructural que se
traduce en dificultades para acceder
a servicios de salud con enfoque
diferencial, al igual que empleo,
vivienda, educación y otros derechos.
Es importante resaltar que por ser esta
una sociedad tan machista las lesbianas
estábamos protegidas, pues era normal
que dos mujeres se tomaran de la
mano en la calle; eso, por supuesto,
contribuye a la invisibilización, pero de
alguna manera da seguridad.

34

Cumaral ha sido un municipio de alguna
manera privilegiado en cuanto a que
la población diversa es aceptada e
incluida. Existen unos acuerdos básicos
de convivencia que cobijan tanto a
población diversa como a hetero y
que incluyen el saberse comportar;
sin embargo, una de las dificultades
en Cumaral es el acceso a fuentes de
ingreso para la población diversa. Entre
nosotros también hay quienes cometen
acciones ilegales y es importante saber
cuándo un hecho victimizante ha sido

Restrepo es un municipio muy machista.
Hubo secuestros, entre ellos el de
personas trans y gais. Hacia 2005 había
presencia del ELN en el área rural.
Aunque hay cosas que están cambiando,
cuando una persona de la población
fue invitada al seminario a explicar
quiénes somos y cómo vivimos, uno de
los sacerdotes, a título personal, no de
Iglesia, pidió perdón por la manera como
la institución ha tratado a las personas
de la población LGBTI.
Como Subregión y en general como
departamento,
queremos
sugerir
que sean corregidas las bases de
datos actuales sobre los diferentes
hechos victimizantes como homicidios,
secuestros,
desplazamiento,
reclutamiento, etc. Las bases de datos
no solo deben ser actualizadas en
hechos victimizantes sino que deben
tener enfoque diferencial e identidad de
género.

4.2 Subregión Ariari

Mapa 4: Subregión Ariari
Fuente: Documento Ordenanza 851 de 2014 Subregionalización
departamento del Meta

Esta subregión está conformada por los
municipios de Granada, Fuentedeoro,
Puerto Lleras, San Juan de Arama, San
Martín, El Castillo y Lejanías, cobija la
zona central del territorio departamental
desde el occidente con Lejanías hasta
el centro con Puerto Lleras. El río Ariari
atraviesa la subregión y determina sus
condiciones ambientales y productivas,
influyendo en la articulación de este
territorio.
La subregión del Ariari vivió una
fuerte evolución del conflicto armado
a partir de los años 80, cuando se
empezaron a presentar éxodos y
marchas campesinas para protestar
por los operativos militares. Esta
modalidad se generalizó años después
en otras zonas de colonización en el
Meta y en departamentos vecinos, y
en los 90 continuó en los denominados
movimientos cocaleros. En esta zona
hicieron presencia histórica las FARC
y, a partir de finales de los 80, los

municipios de San Martín y Granada
fueron las sedes principales de las
estructuras
de
las
autodefensas
bajo la influencia del narcotraficante
Rodríguez Gacha; desde ahí lanzaron
una estrategia de dominio territorial
que cubrió, entre otros municipios, a
San Juan de Arama, Fuentedeoro, El
Castillo, Lejanías y Granada. Con la
muerte de Rodríguez Gacha, en 1989,
se debilitaron varias de las estructuras
armadas que controlaba en el Meta,
únicamente quedó su influencia sobre
San Martín (Vicepresidencia de la
República de Colombia, 2002, pp. 350363).
Sin embargo, este debilitamiento de
las estructuras armadas de Rodríguez
Gacha no influyó considerablemente
en la expansión de las autodefensas.
Por el contrario, estas mantuvieron su
presión contra las FARC, así como contra
dirigentes políticos, populares y civiles
que según su percepción apoyaban
a las guerrillas. A esto se suma que
en la década de los 90 aparece Víctor
Carranza con sus ejércitos privados,
convirtiéndose en un personaje con
mucha influencia, sobre todo en la zona
de San Martín. El Bloque Centauros
también fue uno de los actores
principales y considerado como uno
de los grupos armados más poderosos
y sangrientos a nivel departamental
y nacional. Dentro de esta subregión
hizo presencia en los municipios de San
Martín, Granada, Fuentedeoro, San Juan
de Arama y Lejanías (Vicepresidencia,
2002, p. 358).
Las variadas estructuras armadas que
han coexistido en esta subregión han
producido dinámicas en el marco del
conflicto armado. A finales de los 90 y
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víctimas LGBTI, al igual que en la
subregión Capital Cordillera, los tres
hechos que suman más víctimas en
la subregión son el desplazamiento
forzado con 30 casos, seguido de la
amenaza con cinco casos y luego el
homicidio con cuatro casos. Los otros
hechos victimizantes registrados son
los delitos contra la integridad sexual
con dos casos y la tortura y el abandono
o despojo de tierras con un caso cada
uno.

comienzos del siglo, “se incrementaron
sensiblemente las acciones armadas
entre grupos guerrilleros y paramilitares.
Resultaron recurrentes las voces que
señalaban las constantes acciones
armadas entre unidades guerrilleras
y de autodefensa ilegal que hacían
presencia en municipios como San
Martín, San Juan de Arama y Fuente de
Oro” (Acción Social, 2009).
Con relación a las víctimas del conflicto
armado, esta subregión tiene un total
de 74.398 víctimas registradas en el
RUV (UARIV, 2019). De estas, se han
identificado 40 como víctimas LGBTI.
Granada es el municipio con mayor
registro de víctimas LGBTI con diez,
luego están Lejanías con siete, San
Martín y San Juan de Arama con seis,
Puerto Lleras con cinco y, por último, El
Castillo y Fuentedeoro con tres víctimas
incluidas cada uno.

Las personas de la población diversa
que pertenecen a la subregión Ariari,
nos relataron algunas de sus realidades
de pasado y futuro que nos ayudan a
comprender mejor las dinámicas que
han vivido.
En el pasado, los actores armados en el
municipio de San Martín eran el MAS,
las FARC, las AUC con sus bloques Meta
y Centauros y las Águilas Negras. Los

Con relación a los hechos victimizantes
por los cuales han sido incluidas las
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Gráfica 7. Víctimas LGBTI por hecho victimizante en Subregión Ariari.
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Fuente. Elaboración propia a partir de la información del RUV: corte 1/10/2019. (UARIV, 2019).

jefes de estos grupos: Chatarro, Jorge
Pirata o Piraban, Cuchillo y su hermano
Cara de cuchillo, Junior y El policía,
los Gaviria y Richard. Recordamos
algunos casos de lo que sucedió en este
departamento:
Capullo: cursaba 11° grado,
no lo dejaban vestir como él
se identificaba, como niña. Lo
mataron al salir del colegio.
•

• La Leona: lo acuchillaron y lo
desmembraron.
• Fernando: Gay, asesinado por
paramilitares.
Entre 2000 y 2001 explotaron
en San Martín tres carrobombas,
que se atribuyeron a la guerrilla.
El primero se dirigió contra la
estación de Policía, pero antes
de alcanzar su destino se estrelló
contra la pared del Colegio Raúl de
Oliveira; pero no hubo pérdida de
vidas. Con el segundo pretendían
volar la estación de gasolina de
la carrera 6ª, se dice que fue por
no pagar la “cuota” o “vacuna”
establecida. El 17 de diciembre de
2001 en horas de la noche explotó
el tercer carrobomba, que era un
camión lleno de cerdos y anfo, la
explosión dejó daños físicos en las
viviendas de rededor; se dice que
explotó antes de tiempo porque
también iba dirigido contra la
estación de gasolina.
En el pasado mucha gente estaba
oculta o “en el closet” y entre los
hechos victimizantes que sufrimos
están:
•
Lesiones
personales
y
psicológicas:
Las
guerrillas
decidían y controlaban la vida

cotidiana. Cuando en el pueblo
quitaban la luz, significaba que
iban a matar a alguien.
•
Desapariciones: La serranía
de San Martín es un cementerio.
•
Desplazamientos: amenaza
de muerte a las familias a las que
pertenecía algún miembro de la
población LGBTI.
•
Miedo: Andar por los caminos
con poca luz, oír una moto y
esperar a ver qué pasaba… Si uno
era amanerado lo tenían más en
cuenta.
• Amenazas: Había gente mayor
abiertamente gay a quienes no les
pasaba nada porque tenían una
profesión, pero nunca los vimos
en sociedad con una pareja o una
familia.
En la actualidad los actores armados
presentes en el territorio son: Policía,
Bacrim, Clan del Golfo y disidencias de
las FARC.
Las Iglesias también permiten y
perpetúan los estereotipos. Algunas
familias discriminan a sus hijos y
los echan de casa. Siguen usándose
epítetos para referirse a las personas
de la población.
Aunque se ha hecho sensibilización y
capacitación y hay presencia en hechos
públicos y espacios de participación
social, aún nos falta tener menos
endofobia y un compromiso de la
población en involucrarse más en los
procesos y liderazgos. Necesitamos
más visibilización y unidad dentro de la
misma comunidad.
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En el municipio de Granada éramos
un grupo de personas no visibles, sin
voz ni voto, a quienes nos vulneraban
todos nuestros derechos. Nos mataban
si éramos “liberados”. Los paracos nos
decían que si no nos comportábamos
nos desplazaban o nos pasaba algo peor.
Muchas personas de la comunidad se
tuvieron que ir desplazados y perdieron
sus cosas.
La fuerza pública nos sacaba a las
afueras, nos desnudaban, nos pelaban
y nos devolvían desnudas al pueblo
para que todos se dieran cuenta de
quienes éramos y nos maltrataran. A
varias chicas les quitaron sus casas y
sus territorios.
A las trabajadoras sexuales les llegaban
panfletos y amenazas para que se fueran.
Esto hacía parte de las campañas de
limpieza social. Los paras desplazaban
a los gais y trans que no se portaban
como ellos querían.
A las chicas trans se las llevaban a
la cárcel por un día para asustarlas.
Se sabe de dos chicas trans que se
llevaron los de la fuerza pública y nunca
aparecieron.
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Sabemos de muchas afectaciones, sobre
todo a las gay o trans. Las lesbianas
eran invisibles, incluso si presentaban
denuncia esta se registraba como
violencia basada en género, pero no
constaba la orientación sexual; por lo
que no se conoce la dimensión real de
la violencia contra la población lésbica.
Lo mismo sucede en todo el territorio
con las chicas y chicos trans, quienes si
son violentados se registra esa violencia
con el sexo asignado a la persona y no
desde su identidad de género.

En el presente, en Granada, somos
visibles, tenemos más inclusión y menos
discriminación; pero falta una secretaria
que trabaje equidad de género y los
temas específicos de nuestra población.
Hay más inclusión de la institucionalidad,
aunque se necesita que los rubros
destinados para la población lleguen
realmente a quienes los necesitan y no
a cualquiera de la población diversa que
se apropie de esos recursos.
Se requieren más espacios deportivos
y presupuesto para que la población
pueda participar en eventos deportivos
y culturales en otros municipios, pero
se necesita entrenar y disponer de
los accesorios necesarios para las
presentaciones o para los eventos
deportivos. Se necesita educación
financiera para el emprendimiento.
Subsisten
pequeños
grupos
de
guerrilleros, paramilitares, Bacrim y
otros que continúan persiguiendo y
extorsionando a la población LGBTI.
Hay que decir que en Granada la Fuerza
Pública ha tenido muchos avances:
hemos
recibido
acompañamiento
para los eventos y recibimos más
aceptación y respeto, aunque eso ha
tomado tiempo y capacitación en el
trato diferenciado. En el municipio de
Puerto Lleras sabemos que sufrimos
muchos hechos victimizantes y tuvimos
que invisibilizarnos. La persona que
representaba a la población LGBTI en
El Castillo ya no quiere participar en
nada porque está dedicada a su carrera
política.

4.3 Subregión del Alto Ariari

Mapa 5: Subregión del Alto Ariari
Fuente: Documento Ordenanza 851 de 2014 Subregionalizacion
Departamento del Meta

E

sta subregión está conformada por
los municipios de Acacías, Guamal,
Cubarral, El Dorado, Castilla La Nueva
y San Carlos de Guaroa. La historia
del conflicto armado en esta subregión
está marcada por el enfrentamiento
entre los distintos actores armados.
La conformación de las autodefensas
obedeció a liderazgos de personajes
como Víctor Carranza, proveniente de
la zona esmeraldera de Boyacá, quien
compró tierras en varios de los municipios
de esta subregión, especialmente en El
Dorado y Cubarral. El narcotráfico ayudó
a su crecimiento y fortalecimiento. Las
FARC tuvieron presencia histórica;
inicialmente mantuvieron acuerdos de
convivencia con los narcotraficantes y
recibían impuestos tasados con base
en la cantidad de coca producida,
a cambio protegían los cultivos, los
laboratorios y las rutas para sacar el
producto e introducir los insumos.
Sin embargo, las FARC se fortalecen
y empiezan a apropiarse del producto
por la fuerza. En consecuencia también
crecieron las estructuras armadas de
los narcotraficantes, que atacaban

a las guerrillas y a cualquiera que
consideraban un apoyo de las mismas;
estos grupos hicieron alianzas con
las autodefensas de las esmeraldas
con sede en El Dorado así como con
aquellos sectores que eran víctimas de
la extorsión y el secuestro por parte de
las guerrillas (Vicepresidencia, 2002,
pp. 350-363).
En medio de las confrontaciones y la
diversidad de actores armados queda
la población civil, sufriendo las graves
consecuencias. Un ejemplo de esto es
la masacre de San Carlos de Guaroa en
1997, cuando una comisión judicial que
realizaba una diligencia de extinción
de dominio sobre una propiedad de
un narcotraficante fue emboscada
por las autodefensas de Jaime Matíz
Benítez, alias “120” o “Luciano Ariza”,
terminando con la vida de varias
personas. Esta masacre ilustró la
autonomía de algunas estructuras
respecto de las AUC, teniendo en cuenta
que, en su momento, Carlos Castaño
señaló que el jefe de la organización
había actuado por su cuenta y que sería
sancionado, al tiempo que se desató
un enfrentamiento entre varias de las
estructuras existentes, lo que dio lugar
a la muerte de Benítez y Feliciano,
jefes de la denominada contraguerrilla
llanera (Vicepresidencia, p. 357). A
este contexto también se debe sumar,
la ubicación geoestratégica de los
municipios en esta subregión, que los
convierte en una ruta de tránsito para
las diferentes estructuras armadas
ilegales entre los municipios del alto
Ariari y la capital del departamento.
Con relación a las víctimas del conflicto
armado, de acuerdo a las cifras de
la Unidad para las Víctimas, esta
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subregión tiene un total de 16.524
víctimas registradas en el RUV (UARIV,
2019). De estas, se han identificado que
15 son víctimas LGBTI. Con relación a
cada uno de los municipios, Acacías es
el que registra mayores víctimas LGBTI
con siete, luego está Guamal con cuatro,
luego San Carlos de Guaroa con dos, y
por último El Dorado y Castilla la nueva
con una víctima incluida cada uno. El
municipio de Cubarral no está en los
registros de la Unidad para las Víctimas.

talleres participativos, entendimos que:
En Acacias y Guamal estaban todos los
actores armados legales e ilegales. En
estos municipios éramos una población
invisible.
En cuanto a los hechos victimizantes
hubo:
Violaciones correctivas tanto
a hombres como a mujeres;
muchas veces a las personas las
identificaban o señalaban
-
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Gráfica 8. Víctimas LGBTI por hecho victimizante en Subregión Alto Ariari.
Fuente. Elaboración propia a partir de la información del RUV: corte 1/10/2019. El municipio de Cubarral no aparece en
los reportes de la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. (UARIV, 2019).

Con relación a los hechos victimizantes
por los cuales han sido incluidas las
víctimas LGBTI, el desplazamiento
forzado y el homicidio ocupan los
primeros lugares con ocho y cuatro
casos respectivamente. Los otros
hechos victimizantes registrados, con
un caso cada uno, son delitos contra
la integridad sexual, amenaza y
desaparición forzada.
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En los municipios de la subregión del
Alto Ariari, haciendo memoria en los

directamente sus familiares.
- En El Dorado la población
es de closet porque quienes se
visibilizaban eran amenazados y
desplazados.
- Acacias
es
un
receptor
de desplazamiento, hay gran
subregistro de población LGBTI
pues los desplazados por esta
razón prefieren no hacerlo público
para evitar la doble victimización.
- Secuestros
Guamal.

en

Acacías

y

- En San Carlos los actores
armados asesinaban a la población
LGBTI y los botaban al río.
- Cuando se investigan los
crímenes de odio, normalmente se
deciden como crímenes pasionales.
- Acciones policiales contra la
población. Entendemos que NO es
el uniforme sino la persona que lo
lleva quien puede ser homofóbica
o que agrede a la población para
cumplir con las cuotas que les
corresponden.
- Guamal
es
un
puente
importante entre corregimientos
y municipios y se ha convertido
en un corredor donde los grupos
armados ilegales tienen gran
poder.
En el presente, hay Círculos de
Participación de las Víctimas donde se
están empezando procesos de trámite
del duelo. Acacias y Guamal tienen
mesa de la población LGBTI y Castilla
está en vía de hacerla.
Hacen falta garantías y veeduría en
la ejecución de recursos públicos, por
ejemplo en Acacias tenemos una gran
partida presupuestal para la población,
sin embargo se desarrollan “dos
actividades chimbas” pero no se hace
lo que se debe hacer realmente y que
supla las necesidades de la población.
Hay que hacer un trabajo serio para
la implementación de los planes de
gobierno /plan de desarrollo basado en
el programa de gobierno que presentan
los nuevos alcaldes elegidos.
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4.4 Subregión del Bajo Ariari

y la capital del Guaviare, es considerada
una zona estratégica y un corredor
para el desarrollo de múltiples acciones
criminales. Por eso hay un recurrente
y sistemático uso de la violencia
como mecanismo para resolver las
diferencias ideológicas y políticas, pero
sobre todo para establecer un control
territorial y poblacional (p. 103). En
esta zona sucedieron dos de los hechos
de violencia más perturbadores en el
marco del conflicto armado. En 1997 los
paramilitares llevaron a cabo la masacre
de Mapiripán y en 1998 la masacre de
Puerto Alvira.

Mapa 6: Subregión del Bajo Ariari
Fuente: Documento Ordenanza 851 de 2014 Subregionalizacion
departamento del Meta

L

a subregión del Bajo Ariari está
conformada por los municipios de
Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto
Rico; es un eje de asentamientos clave
en el proceso de posconflicto dada la
alta incidencia de los grupos armados
en estos territorios. Su principal medio
de comunicación es el río Guaviare.
La conexión terrestre entre Puerto
Rico y Puerto Concordia es buena, sin
embargo, es diferente hacia Mapiripán,
que es el municipio más aislado del
grupo e históricamente uno de los más
olvidados en el departamento del Meta.
Esta subregión se ha caracterizado
por una presencia débil del Estado,
una disputa histórica entre grupos
guerrilleros y paramilitares, y una gran
dificultad en materia de acceso terrestre,
tanto al interior de la subregión como
para conectarse con otras partes del
departamento (Gobernación del Meta,
2017, pp.103-104).
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Esta zona, específicamente la zona
limítrofe entre el municipio de Mapiripán

Durante cinco días, entre el 15 y el
20 de julio de 1997, Mapiripán fue
escenario de uno de los peores episodios
en la historia del departamento del
Meta: cien hombres de las AUC,
provenientes de varias zonas del país,
vestidos con indumentaria del Ejército
Nacional, con lista en mano, torturaron,
descuartizaron y desmembraron a
varios pobladores que en su criterio
eran guerrilleros o colaboradores de las
FARC. Más de veinte años después, la
cifra de víctimas mortales sigue siendo
un misterio. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el 15 de septiembre
de 2005, condenó al Estado colombiano
por la violación de los derechos a la vida,
integridad y libertad de 45 víctimas,
pero los pobladores hablan de muchos
más (UARIV, 2017).
Según el líder paramilitar Salvatore
Mancuso, extraditado a Estados Unidos,
la masacre de Mapiripán consolidaba la
imagen de Carlos Castaño como líder
de las AUC luego de la muerte de su
hermano Fidel. Decidieron incursionar
en el municipio de Mapiripán porque esa
organización lo consideraba un enclave

incineraron la estación de gasolina y
con ella varios cuerpos y la mitad de las
casas del pueblo. En consecuencia, la
mayoría de la población se vio obligada
a desplazarse a otros sectores del
departamento del Meta (Verdadabierta.
com, 2010). Posterior a esto hubo varios
enfrentamientos entre la guerrilla y los
paramilitares que incrementaron los
niveles de violencia en la zona.

de las FARC; buscaban debilitar los
frentes 7 y 44, que desde la década de
los 80 ejercían control social en la zona.
Esta masacre originó el desplazamiento
de 511 familias por temor a nuevos
ataques (UARIV, 2017).
En Puerto Alvira, casi un año después
de la masacre de Mapiripán, entre
150 y 200 paramilitares llegaron a la
vereda, también conocida como Caño
Jabón, y con lista en mano, asesinaron
en el parque principal al menos a 20
personas, y en el recorrido hasta el
lugar asesinaron a 7 personas más. El
número total de víctimas sigue siendo
incierto, se habla hasta de 35 personas
asesinadas. El objetivo de la incursión
era acabar con los colaboradores de
las FARC y apoderarse del control del
negocio ilícito, pues en Puerto Alvira
había cultivos de coca y su ubicación
geográfica, entre el río Meta y el
Guaviare, facilitaba el tráfico ilegal.
Después de haber asesinado, saqueado
y sembrado el terror en la vereda,

Puerto Rico también ha sido un
municipio de alta conflictividad debido
a la concentración de cultivos ilícitos de
coca. Entre 2005 y 2006 se presentaron
fuertes combates entre la fuerza
pública y los grupos armados ilegales,
que causaron temor e inseguridad en
la población y llevaron a que durante
2006 y 2007 se registraran los más
elevados niveles de desplazamiento
forzado. No hay que olvidar que
este municipio hizo parte de los
territorios que conformaroan la zona
de distensión y fue también escenario
de desmovilización de los grupos de
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Gráfica 9. Víctimas LGBTI por hecho victimizante en Subregión Bajo Ariari.
Fuente. Elaboración propia a partir de la información del RUV: corte 1/10/2019. (UARIV, 2019).
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autodefensas del Bloque Centauro y
de las Autodefensas Campesinas de
Meta y Vichada (Acción Social, 2009).
Actualmente, los municipios de Puerto
Rico y Mapiripán son los más afectados
por la problemática asociada los cultivos
ilícitos. Tras la desmovilización de las
FARC se han incrementado los conflictos
en las comunidades por la presencia de
nuevos grupos armados que buscan el
control territorial (UMAIC, 2017, pp.
1-9).
La Unidad para las Víctimas registra
en esta subregión un total de 70.570
víctimas (UARIV, 2019); de estas, se han
identificado 24 víctimas LGBTI. Puerto
Rico es el municipio que registra más
víctimas LGBTI con 12, luego Mapiripán
con ocho y, por último, Puerto Concordia
con cuatro víctimas incluidas.
Con relación a los hechos victimizantes
por los cuales han sido incluidas las
víctimas LGBTI, el desplazamiento
forzado ocupa el primer lugar con 17
casos, después la amenaza con tres
casos y luego los delitos contra la
integridad sexual con dos casos. Los
otros hechos victimizantes registrados
son desaparición forzada y acto
terrorista con un caso cada uno.
Al hacer memoria de pasado y presente
en los talleres, determinamos algunos
aspectos
importantes
sobre
los
municipios que conforman esta subregión
y que relatamos a continuación.
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En el municipio de Puerto Rico estaban
presentes todos los actores armados
legales e ilegales. La cercanía con el

Guaviare ha afectado de varias maneras
a los municipios por la violencia directa.
La población LGBTI era invisible,
incluso muchos pensábamos que eso
era algo malo, que nos iba a traer
muchos problemas y negábamos lo que
éramos. En el municipio hubo muchos
desaparecidos y reclutamiento; había
muchas amenazas.
En 1999 y 2001 hubo dos tomas de las
FARC, muchas muertes, homicidios,
tiraban granadas, cilindros bombas,
tumbaron el puesto de policía —así se
llamaba en ese tiempo; ahora se llama
estación—, destruyeron casas y todo lo
que había. Durante las tomas hicieron
que las mujeres se resguardaran en la
iglesia y con lista en mano mataban a
los hombres en la plaza del pueblo.
Las guerrillas estaban en el límite
con el departamento del Guaviare y
los Paramilitares y la fuerza pública
en el Meta; el río Ariari dividía los
dos territorios. Moría mucha gente,
cuando se enfrentaban por el control
del territorio. Supimos del caso de una
joven bisexual, que fue secuestrada
y torturada; a los cinco días apareció
muerta. Su familia, con dolor por su
muerte, fue desplazada. Hay panfletos
con los nombres de las personas que
deben irse; y si no se van, los matan,
incluso dentro de sus casas. Esto ocurre
todavía.
Puerto Rico es un municipio receptor
y emisor de desplazamiento, pues
muchos llegaron huyendo a los actores
armados en sus regiones, tanto de otros
departamentos como de municipios del

Meta. Muchos eran de población LGBTI
que huían de las amenazas y daños
sufridos en los lugares donde vivían.
En Puerto Concordia es evidente la
violencia sexual sufrida por la población
indígena, se ven muchachos monos
y ojiclaros que son el resultado de la
violencia sexual contra las indígenas.
La población LGBTI es más visibles en
este territorio, ya tenemos liderazgos
que trabajan por la garantía de
derechos. Nos falta el compromiso de
la institucionalidad para cumplir con
nuestros derechos, pues aunque hay
política pública departamental, no se
lleva a cabo en los municipios. Falta
seguridad en los territorios para poder
seguir haciendo incidencia.

45

4.5 Subregión del Río Meta

Mapa 7: Subregión del Río Meta
Fuente: Documento Ordenanza 851 de 2014 Subregionalizacion
Departamento del Meta

L

a subregión del río Meta la integran
los municipios de Puerto Gaitán,
Puerto López, Cabuyaro y Barranca
de Upía; cuenta con importantes
vías fluviales conformadas por los
ríos Meta, Manacacías, Upía y Yucao.
Esta subregión es estratégica por
ser el corredor que conecta el sur del
departamento de Cundinamarca, el sur
de Casanare y el suroriente de Vichada.
Presenta altos índices de población
flotante, originada particularmente por
la explotación petrolera, sobre todo en
Puerto Gaitán, Puerto López y Cabuyaro;
el departamento es el primer productor
nacional de crudo. Además, la subregión
cuenta con grandes extensiones de
cultivos de palma africana, así como
alto crecimiento y tecnificación de
la agricultura y la ganadería, que
aprovechan sus vías fluviales para
la comercialización de sus productos
(Gobernación del Meta, 2017, pp. 117120).
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La violencia en estos municipios la
han ejercido principalmente grupos
paramilitares vinculados, en muchos
casos, a grandes propietarios. En
municipios como Puerto López y Puerto
Gaitán las mafias de las esmeraldas
venidas de Boyacá y narcotraficantes
con cultivos en la zona instauraron
desde principios de los 80 las primeras
estructuras de seguridad privada que
más tarde se convirtieron en frentes
paramilitares. Los integrantes de
estos grupos de autodefensas fueron
posteriormente vinculados al Bloque
Central Bolívar, a las Autodefensas
del Meta y Vichada, los denominados
“carranceros”, y a las Autodefensas
Campesinas del Casanare, ACC. Con
posterioridad a la desmovilización
de las AUC, muchos conformaron
el
ERPAC.
Estas
organizaciones
inicialmente se enfrentaron a la guerrilla
y posteriormente se relacionaron con
el narcotráfico (Gobernación del Meta,
2017, pp. 117-120).
El mayor riesgo para la población
civil en esta subregión siempre ha
sido las disputas entre las diferentes
estructuras armadas ilegales, sobre
todo en municipios como Puerto
López, estratégicamente ubicado y
frecuentemente incluido en los informes
de riesgo de la Defensoría del Pueblo
debido a la presencia de narcotraficantes
que realizan grandes adquisiciones de
tierras con el interés de controlar las
rutas del narcotráfico (Gobernación del
Meta, 2017, pp. 117-120).
En Puerto Gaitán ser adolescente era
sinónimo de tener problemas con las
Autodefensas Campesinas de Meta
y Vichada —ACMV—, que ejercían
control social y castigaban a los

jóvenes “díscolos”. A las mujeres las
secuestraban y las obligaban a trabajar
en fincas y carreteras; muchas veces
les rapaban el pelo para exponerlas
ante el pueblo, que las estigmatizaba
como “las calvas”. A los hombres los
reclutaban a la fuerza, llegan a contarse
122 menores reclutados. Este régimen
se mantuvo vigente hasta 2005, cuando
se desmovilizaron (Verdadabierta.com,
2011b).
Esta subregión tiene un total de
18.680 víctimas registradas en el RUV
(UARIV,2019); se han identificado 12
como víctimas LGBTI. Puerto López y
Puerto Gaitán son los únicos municipios
que registran víctimas LGBTI con siete
y cinco inclusiones respectivamente.
Con relación a los hechos victimizantes
por los cuales han sido incluidas las
víctimas LGBTI, el desplazamiento
forzado vuelve a ocupar el primer lugar
con ocho casos y luego la amenaza con
cuatro casos. Adicional, hay un caso
por delitos contra la integridad sexual.
En los talleres realizados con la
población diversa de la Subregión
del río Meta, hicimos memoria de las
siguientes dinámicas. Las mayores
afectaciones suceden en Puerto Gaitán,
Puerto López, Barranca de Upía y
Cabuyaro, en ese orden. Se presentan
desplazamientos, torturas, extorsiones,
amenazas, homicidios y muchos casos
de violencia sexual, que marcaron
particularmente a hombres y mujeres
que sufrieron violaciones correctivas.
En Puerto López había muchas
lesbianas invisibilizadas, al igual que en
Puerto Gaitán, quienes para protegerse

han tenido que formar familias con
hombres heterosexuales. También se
conoció que delincuentes asesinaron a
dos hombres gais, hechos que nunca se
han judicializado.
Parte de la sociedad —incluidas las
iglesias, empleadores, empresarios,
institucionalidad pública, JAL y JAC—
tiene ciertas racionalizaciones sobre
lo que somos como población diversa,
estigmas y estereotipos que dan lugar a
que los actores armados, tanto legales
como ilegales, sean homofóbicos y que
traduzcan en su accionar el odio y la
prohibición de ser como somos.
Barranca de Upía limita con Casanare,
allí estaban tanto las FARC como los
paramilitares, y la gente no podía pasar
a otros municipios, como Villanueva,
y si le tocaba pasar lo mataban. En
este municipio sabemos de una pareja
gay asesinada por las FARC en 2013;
una chica trans fue asesinada; a una
mujer la violaron y la despedazaron y
le dejaron un letrero que decía “eso
le pasa por lesbiana”. El puente de
esta frontera sirvió para tirar cuerpos
y ocultar crímenes. Había toques de
queda y retenes en las áreas rurales del
municipio.
Puerto Gaitán y Puerto López siempre
han tenido presencia de las FARC y de
Paramilitares, el corredor rural entre
estos municipios ha sido el escenario de
muchas confrontaciones por el control
territorial.
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4.6 Subregión de la Macarena

Mapa 8: Subregión de la Macarena
Fuente: Documento Ordenanza 851 de 2014 Subregionalizacion
Departamento del Meta

L

os municipios de La Macarena, Uribe,
Mesetas y Vistahermosa, conforman
esta subregión, que por su biodiversidad
y riqueza hídrica es uno de los ejes
ambientales
más
importantes
de
Colombia. Sus municipios han estado
históricamente aislados, ya que no
existe ningún corredor principal en sus
territorios: tanto para La Macarena
como para Uribe los vuelos aéreos de
baja escala, así como los caminos y
carreteras sin pavimento, son la única
ruta de acceso (Gobernación del Meta,
2017, pp. 109-112).
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Es importante recordar que en los 70
y principios de los 80, el Secretariado
de las FARC-EP se ubicó en la región
de Uribe y comenzó la estrategia de
crear frentes en diferentes sitios del
territorio nacional con el propósito de
dispersarse y fortalecerse. De esta
manera, se conformaron varios núcleos
armados que paulatinamente dieron
origen a los frentes 1°, 2°, 3° y 7°, que
se asentaron en zonas de colonización
del Meta y de su vecino Caquetá. En

1984, la región de Uribe fue escenario
de las conversaciones con el gobierno de
Belisario Betancur, las cuales llevaron a
la creación de la Unión Patriótica y a un
cese al fuego que se rompió en 1987.
Para este momento las FARC se habían
fortalecido en el Meta y su entorno,
sumando los frentes 26, 27, 31 y 39
(Vicepresidencia, 2002).
Las
primeras
estructuras
de
autodefensas tuvieron relación estrecha
con la introducción de las semillas de
marihuana, a mediados de los años
70, al municipio de Vistahermosa; su
fortalecimiento está asociado con la
expansión de la economía de la coca,
no solo en el Meta sino en vastas
zonas del suroriente colombiano. De
particular importancia en la articulación
de estos intereses fue el papel que
jugó en la región el narcotraficante Luis
Rodríguez Gacha, a principios de los
70, después de haber probado suerte
en la economía de las esmeraldas en
Boyacá y de la marihuana en la Sierra
Nevada de Santa Marta, compró tierras
en Vistahermosa. Este municipio fue
centro de la confrontación entre las
autodefensas y las FARC entre 1987
y 1991. Las víctimas en 1988 y 1989
fueron
especialmente
numerosas
y
las
autodefensas
ejecutaron
masacres contra simpatizantes de
la UP y contra campesinos acusados
de ser colaboradores de las FARC;
mientras que la guerrilla hizo lo propio
contra supuestos integrantes de las
autodefensas (Vicepresidencia, 2002).
Este territorio es recordado también
por haber sido parte de la zona de
distensión durante las negociaciones con
el gobierno de Andrés Pastrana, periodo
en el que se denunciaron diversos
hechos cometidos por miembros de la

guerrilla, violatorios de los derechos
fundamentales de los habitantes de la
región, como retenciones indebidas de
personas, requisas, allanamientos, robo
de ganado, extorsiones, negociación de
secuestros y asesinato de personas.
Posterior a la disolución de la zona de
distensión, estos municipios fueron
fuertemente
golpeados
por
los
enfrentamientos entre la guerrilla y
las fuerzas armadas (Vicepresidencia,
2010, pp. 3-19).

que vivieran con VIH”. Según varios
de los pobladores entrevistados, los
guerrilleros reunían a la población en
los parques o canchas deportivas de
los corregimientos del municipio para
explicarles sus políticas y decisiones,
su discurso expresaba la discriminación
hacia esta población con expresiones
como: “sujetos indeseables, impuros,
transmisores de enfermedades y
que no tenían cabida en la sociedad”
(Colombia Diversa, 2016, pp. 33-42).

En el municipio de Vistahermosa se
vivió uno de los episodios de mayor
violencia y discriminación contra las
personas LGBTI por parte de los actores
del conflicto armado. El informe Vivir
bajo sospecha de Colombia Diversa
(2016), reconstruye dos de estos casos.
Uno fue perpetrado en el municipio de
Vistahermosa por el Frente 27 de las
FARC. A pesar de no existir mayor
información sobre casos similares, este
informe permite entender cómo podía
ser la vida de personas LGBTI y qué
riesgos corrían en las zonas controladas
por los grupos armados ilegales.

El caso documentado ocurrió en
la zona de despeje en 2001. En la
vereda de Piñalito, alias Pitufo dio la
orden de realizar pruebas de VIH a
toda la población de Vistahermosa y
sus veredas. El examen se hacía en
el Hospital San Juan Bosco, y cada
poblador asumía el costo. En el trasfondo
de la orden estaban unos grafitis que
aparecieron en las paredes del pueblo
que decían que Verónica y Jenny5
tenían SIDA. Alias Pitufo las obligó a
escribir una lista de todos los miembros
de la población LGBTI, “incluso en el
clóset”, con todas las personas que
tenían relaciones sexuales con ellas.
Les dio tres días para que fueran al
casco urbano a realizarse la prueba de
VIH. Como consecuencia, las dos se
vieron obligadas a desplazarse fuera de
Vistahermosa.

Durante la zona de despeje en
Vistahermosa, el Frente 27 de las
FARC ejerció una influencia muy
amplia en la administración pública;
el frente era comandado por alias
Efrén, y sus subalternos directos eran
alias Arquímedes, en el casco urbano
de Vistahermosa, y alias Pitufo, en la
vereda de Piñalito. De acuerdo con el
informe, “algunas normas impuestas
por las FARC-EP, fueron consecuencia
de prejuicios sociales existentes en
el territorio, por ejemplo, en contra
de la población LGBT y las personas

La Unidad para las Víctimas registra
un total de 96.880 víctimas de esta
subregión (UARIV, 2019); de estas, se
han identificado 37 LGBTI. Entre los
municipios, Vistahermosa es el que
registra mayores víctimas LGBTI con
25, seguido de La Macarena con seis,
Uribe con dos y, por último, Mesetas

5 Según el informe de Colombia Diversa, los nombres fueron cambiados por compromisos de confidencialidad.
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con dos víctimas incluidas. Con relación
a los hechos victimizantes por los cuales
han sido incluidas las víctimas LGBTI, el
desplazamiento forzado está en primer
lugar con 24 casos, luego la amenaza
con cinco casos y los delitos contra la
integridad sexual con cuatro casos. Los
otros hechos victimizantes registrados
son homicidio y acto terrorista con dos
y un caso, respectivamente.

pases de colores. Si eran verdes se
podía quedar con la familia; amarillo,
podía estar de una a dos semanas en
los territorios; negro, se tenía que ir ya.
Quienes desacataban la orden o se iban
de lo urbano a lo rural, los mataban.
Hubo
reclutamiento
de
jóvenes,
fuera porque se los llevaban o porque
buscaban venganza. También se sabe
de abuso sexual, secuestro y violación
de niñas.

Número víctimas LGBTI
La
Macarena
Uribe
Desplazamiento
Mesetas

Pierda de bienes muebles o
inmuebles
Acto terrorista

Vistahermo
sa
Total
0 3,333336,666669,99999
13,33332
16,66665
19,99998
23,33331
26,66664
Gráfica 11. Víctimas LGBTI por hecho victimizante en Subregión Macarena.

Fuente. Elaboración propia a partir de la información del RUV: corte 1/10/2019. (UARIV, 2019).

Las personas de la subregión Macarena
que asistieron a los talleres hicieron
memoria de sus municipios y relatan
que allí ha habido presencia de todos
los actores armados, paramilitares y
guerrillas.
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En Vista Hermosa, en el pasado, el
principal hecho victimizante fue el
desplazamiento. En la plaza publica los
comandantes daban las normas que los
campesinos debían seguir y le daban

El perfil de la comunidad LGBTI era
bajo, eso quiere decir que no podían ser
abiertamente gais o lesbianas porque
los asesinaban. “Maricones en las filas
de la guerrilla no queremos, adefesios
menos o mamarrachos ni la mama los
aguanta”, decían públicamente. En el
casco urbano la población LGBTI debía
estar completamente invisibilizada.
De igual forma decían que no se podía
ser de ninguna religión diferente a la
católica.

Los paramilitares eran iguales y tenían
las mismas normas que la guerrilla. Si
eras gay, te machacaban (violaban)
y te echaban del pueblo. Entre 1985
y 1998, el paramilitar llegaba en su
camioneta y si alguien estaba afuera
con su hija y a él ella le gustaba, se
la llevaba y si la devolvían (porque
muchas desaparecieron) las devolvían
vueltas nada. Todos los actores armados
violentaban a la población LGBTI.
Si alguien no colaboraba con ellos, por
ejemplo, con la extorsión, ellos lanzaban
una granada para intimidar. También la
religión fue muy complicada, el cura
del pueblo les revelaba quién era gay
o lesbiana, si el o ella le había contado
por desahogarse.
Hace falta protección por parte del
gobierno y la institucionalidad para
tener garantías de reparación y no
repetición y continuar ganando más
participación. La Iglesia nos ha incluido
un poco más, particularmente en la
celebración de la semana por la paz de
2019. Nos falta una agenda política con
enfoque territorial y una política pública
específica para la población que permita
que lo que hay en el territorio sea usado
adecuadamente con la población.
Somos una población diversa y somos
más aceptados en la comunidad; lo que
no implica que tengamos acceso a todos
los servicios y derechos, como la salud,
la educación y la inclusión laboral.
Actualmente se están desarrollando
vínculos con el SENA.
La violencia cultural continúa en el
municipio, particularmente en lo que se
refiere a cómo debemos comportarnos
en público. En el resto de la subregión,
hay amenazas a los líderes sociales,

no solo de la población LGBTI sino
de las otras realidades e identidades
que tenemos, como víctimas, como
mujeres y hombres, etc. En todo
nuestro territorio hemos vivido la
misma guerra; pero ahora los jóvenes
no conocen la historia de lo que se
sufrió en el territorio. En los municipios
se han vivido amenazas, reclutamiento,
torturas y homicidios. Cuando sabían
que las chicas eran lesbianas, les
hacían violaciones correctivas. Hay
mucho desplazamiento por causa de
las amenazas de reclutamiento de los
niños; y por no permitir que eso pase,
uno se va.
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EL FUTURO
es entre TODOS

P

ara terminar este capítulo sobre la memoria de las afectaciones a nivel
subregión, hemos reunido todas las ideas, premisas y sueños que presentamos
en los talleres cuando hicimos las preguntas: ¿Quiénes queremos ser? ¿A dónde
vamos? Cerramos entonces este ejercicio de memoria colectiva en las subregiones
con nuestra Memoria de Futuro:
Como población diversa esperamos que en nuestro futuro:
Que seamos familia sin discriminación en la sociedad y que tengamos aceptación.
Que tengamos personas de la comunidad en la política: alcaldes, concejales y otros.
Esperamos emprendimientos y apoyo para lograr nuestra independencia económica;
que se fortalezcan los proyectos microempresariales para ser independientes.
Ser reconocidos como víctimas sin discriminación.
Que cambiemos la violencia cultural, que la sociedad cambie su lenguaje, sus
chistes, su visión de nosotros y nuestras formas de vida.
Que como sector hagamos parte de la reparación integral desde todas las instituciones
del Estado.
En cuanto al conflicto armado, esperamos que la Unidad de Búsqueda pueda
encontrar a quienes han sido desaparecidos de la población LGBTI.
Que haya inclusión en todo: en lo político, ganando elecciones; en lo cultural y
deportivo, haciendo alianzas y obteniendo participación.
Que tengamos acceso a los beneficios del Estado y que lleguen a los territorios
donde habitamos.
Que podamos garantizar la seguridad personal para ser quienes somos.
Que logremos representación de la población LGBTI en todas las mesas municipales.
Que haya unificación de la población e implementación de la política pública, así
como tener voces comunes involucradas en los procesos.
Que tengamos un sistema integral de atención, orientación y acompañamiento para
la población. Esto se puede hacer a través de la creación de Centros de Atención
Integral donde haya una combinación entre hogares de apoyo para la población
que lo necesita; por ejemplo, a los que echan de la casa o están viejos, y un centro
comunitario autosostenible con deberes y derechos, donde la población pueda tener
sus propios espacios de expresión, reconocimiento e identidad.
En resumen, nuestra memoria de futuro será una en que se transformen los estigmas
contra la población diversa.

5. NUESTRAS HISTORIAS

E

ste apartado presenta las historias que se entretejen en el territorio
desde lugares de enunciación diversos y desde territorios que se
encuentran y desencuentran en el dolor de las víctimas. Hay 13
narraciones individuales de personas de la población diversa que accedieron
a compartirnos sus vivencias, una conversación entre una madre y su hijo,
y un compendio de tres relatos de personas que pertenecieron a un grupo
armado ilegal y que desde allí vivieron su orientación y su destino.
Estas son algunas de las historias que reflejan lo que hemos vivido como
población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en
el Meta en medio del conflicto armado colombiano. No se limitan a contar
un hecho victimizante, son historias llenas de vida con todo lo que la vida
trae… ¡Nos reconocemos tal y como somos, tal y como hemos vivido!
Nuestras historias están contadas en primera persona, aunque nuestros
nombres han sido cambiados. Decidimos no usar nuestros nombres de
pila, no solo porque en algunos casos no reflejan nuestra identidad, sino
porque esencialmente reflejan los peligros que aún nos acechan solo por
existir. Las violencias —no solo la armada— aún nos persiguen; aún toman
asiento en nuestras realidades y aunque luchamos con fortaleza también
sentimos miedo, rabia, dolor y, sobre todo, impotencia e impunidad.
Al contar estas historias dejamos nuestra alma; ahora las entregamos para
que quien las lea no olvide nombrar nuestro dolor, que también es el dolor
de nuestro país.
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Yesid
Esperando una casa

M

i
nombre
es
Yesid, tengo 35
años. Nací y crecí en Villavicencio. He estado
algunos años fuera de Villavo, nueve en el Vichada, dos o tres
en Bogotá, algún tiempo en Cartago y en Quindío unos cuatro
años. Mi niñez parecía definida como la Biblia dice: con el sino
del “pecado original”, porque mi vida no fue como la de todos los
niños. Desde que nací siempre hubo muchas familias y personas
que me cuidaban, nunca viví en mi propio espacio y mi cama era
un guacal o cualquier rincón donde mi cuerpo cayera… Mi mamá
no siempre me pudo cuidar, le tocaba trabajar y tuvo algunos
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problemas legales y me dejaba al
“cuidado” de algunos amigos. No es por
echarme flores, pero decían que yo era
muy lindo, “divino” dice mi mamá: era
blanco, zarco, de ojos verdes. Muchas
personas que me cuidaban quisieron
apoderarse de mí. Además, como mi
mama trabajaba en zona, roja pues le
quedaba difícil cuidarme y la familia por
parte de mi papá era lo mismo. Siempre
estuve un tiempo aquí y un tiempo allá,
no tuve estabilidad, tengo recuerdos,
muchos distorsionados. No me acuerdo
en qué fechas pasaron las cosas, pero
me acuerdo, y algunos son memorias
de cosas malas. A veces me acuerdo
más de las cosas malas que de las cosas
buenas. Cuando mi mamá dejó de viajar
tanto, ya pudimos estar juntos, me fui a
vivir con mi mamá y con mis hermanos.
Nosotros somos cuatro pero mi hermano
mayor siempre ha tenido una familia; él
estuvo con mi abuela, la mamá de mi
papá, quien desde el principio, cuando
nació, se lo llevó y él hasta ahora siempre
ha tenido una familia. Mi otro hermano
es nueve años menor que yo, siempre
ha estado con mi mamá, no se le ha
despegado nunca ni un minuto. A mi
hermana menor la dieron en adopción
para que tuviera mejores oportunidades
que nosotros, pero qué va, parece que
la mala suerte nos persigue y hoy está
llena de problemas.
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Yo empiezo a tener memoria desde los
cinco años y me acuerdo de que ahí
empecé a tener mis primeros contactos
homosexuales. Tenía una relación
con un primo hasta que me vine de
donde mi abuela. Me acuerdo, es uno
de los malos recuerdos, en esa época
una persona mucho mayor que yo me
violó y yo no sé si eso fue causa de
que me gustaran los hombres y esas
experiencias, lo que sé es que está mal
lo que él hizo, porque era mucho mayor

que yo. Tuve una adolescencia rebelde,
como todos los muchachos. En esa
época mi mamá y yo nos fuimos para
Ciudad Porfía y lo invadimos, mi mamá
siempre ha sido muy camelladora y
echada pa’lante como buena rola. Mi
mamá echaba machete, raspaba coca…
a ella siempre le gustó el trabajo pesado.
A Porfía llegaron los paramilitares
armados y le dijeron que ese lote era
de ellos y que se lo entregábamos por
las buenas o por las malas. Mi mamá
ya tenía algo construido, porque era
muy trabajadora, pero prefirió que nos
fuéramos de ahí. Esa fue la primera vez
que intentamos tener una casa, realizar
un hogar propio y no se pudo. Después
de eso tuvimos un tiempo complicado,
las cosas empezaron a salir mal, ya
no había ni para comer y a mi mamá
la empezaron a llamar del colegio —
yo estaba en primero— porque yo me
portaba mal…
A mi mamá le tocó volver a la zona roja,
porque ya no podíamos más, y me dejó
al cuidado de una señora que me ayudó
y pude terminar primero de primaria.
Luego de eso me mandaron para donde
mi abuela y ahí seguí hasta el cuarto
de primaria, pero no quise estudiar
más y mi abuela me dejó. Luego oí los
consejos de la gente y decidí volver a
la escuela para al menos terminar el
quinto, pero cuando le dije a mi abuela
ella ya no quiso y se negó. Y me quedé
sin terminar la primaria y no volví a
estudiar nunca más.
Mientras viví con mi abuela estaba como
en una cárcel, no me dejaba salir ni hacer
nada y me daba unas muendas terribles.
Creo que ella se divertía tratándome
así, la verdad, yo no tengo nada que
agradecerle a esa señora… y yo me cansé
y me fui otra vez para donde mi mamá,

que ya estaba viviendo con otro señor
que era muy amable, pero por cosas
de ellos él se fue. Con el tiempo le hice
una embarrada a mi mamá que más
tarde me traería consecuencias. Como
a los 12 años tuve mi primera relación
sexual consensuada con un señor que
por cosas de la vida terminó contándole
a mi mamá que yo era homosexual.
Mi mamá no me determinaba y eso
era muy duro. Pero un día viendo un
programa de televisión, “Laura en
América”, que trataba del tema de
los hijos homosexuales, ella decidió
perdonarme y me dijo que pues no
había nada que hacer, sin embargo,
se volvió sobreprotectora porque no
me dejaba hablar con nadie ni me
aceptaba amigos ni nada. Por fin pude
tener un novio que era muy detallista.
Una vez mi hermano se metió con las
cosas que el novio me regalaba, y yo
las cuidaba, y me pegué un agarrón
grande con mi hermano y mi mamá me
echó de la casa. Me fui a trabajar de
platero en un restaurante y allá llegó
mi mamá con las cosas a armarme un
tremendo escandalo porque por ese
entonces mi mamá no conocía el límite
de la vergüenza y me dejó las cosas en
un bulto. La señora del restaurante me
dijo que no me preocupara, que ella me
daba posada, que ella tenía un asadero
donde podía vivir. Sin embargo, no me
imaginaba lo que iba a vivir, uno sale
de Guatemala y se mete a Guatepeor.
Me tocaba trabajar en el asadero por
la dormida, ni siquiera por la comida,
afortunadamente las cocineras se
daban cuenta de que la señora no me
daba de comer y me escondían comida
en la casa y me decían dónde la ponían
y así yo podía comer. Sin embargo,
por cosas que hacía la señora, y que
yo no compartía, ella me echó. Me fui
para Villa Julia y allí seguí el consejo

de una travesti y me prostituí, porque
lo vi fácil, aunque en realidad eso no
era tan fácil. Alguien me dijo que fuera
al ICBF de Villavicencio; fui a hacer los
papeles y cuando le dije a la psicóloga
que era gay, ella se paró y se fue, me
dijo que la esperara en la oficina, pero
nunca volvió y ya en la noche el celador
me sacó… Volví a donde la familia de mi
papá, pero allá tampoco me ayudaron.
De hecho, mi papá hoy está bien pero
nunca me ha dicho que me da una
herencia de nada, ni de cien mil pesos…
Con ese panorama no me quedaba
otra opción que volver para Villa
Julia y aguantarme los borrachos y
prostituirme. Nunca me imaginé que
esa sería mi vida, tener que tomar para
poder acostarme con esos manes…
¡Eso es muy duro! Todo el mundo me
dio la espalda y me quedé sin opciones.
Hasta que un travesti me ayudó y
me llevó a vivir con él, por debajo de
cuerda, porque yo era menor de edad.
Un rival suyo se enteró y le echó la
policía, le cerraron el negocio y a mí
me tocó salir otra vez a la calle. Cada
vez que encontraba algo para salir de
la prostitución el destino no me dejaba,
estaba predestinado a esa vida.
La gente me hablaba de Bogotá y me
decían que allá la prostitución era
más sana. Muchas veces era tanto
mi desespero que pensé en quitarme
la vida, en tirarme de un puente o
alguna cosa; y mi mamá estaba por
allá en el Vichada. Entonces me decidí
y un viernes por la tarde agarré para
Bogotá. Tenía 14 años, y me fui a pie…
parece increíble pero me fui a pie por
la vía vieja, con ese frio tan terrible y
esa hambre. Me encontré con un grupo
de soldados, me preguntaron si yo era
homosexual y yo les dije que sí. Todos
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me miraron con ganas de devorarme,
con esa cara de caníbales, y yo me
les volé porque no iba a dejar que
me hicieran nada… eso y el frio fue lo
único malo del viaje. Y como la guerrilla
estaba parando gente y quemando
carros, nadie quiso llevarme a dedo;
pero me dio por seducir a un conductor
de camión para que me llevara, el
hombre me siguió la cuerda, luego se
arrepintió y me dijo que no, que él me
llevaba a Bogotá sin problema. Cuando
llegamos me dijo bájese y me dejó en
Santa Librada, me dio ocho mil pesos y
siguió su camino. Me vine un miércoles
en la noche y llegué un viernes por la
tarde.
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Llegué a Bogotá y me pareció fácil
buscar una amistad; yo no sabía que
era tan grande la ciudad. Busqué en
la comunidad gay de por ahí, que era
mucha, y empecé a preguntar por una
travestí que conocía. En una peluquería
me dijeron sí, es en tal lado y yo me
emocioné porque pensé que estaba
cambiando mi suerte; sin embargo, fui
allá y la pregunté y aunque se llamaba
igual no era la que yo buscaba. Me
desilusioné y me preguntaba qué iba
a hacer porque si no me mataba el
hambre me mataba el frío, me había ido
en pantaloneta, tenía un buzo, un bolso
y unos zapatos, ese era todo mi trasteo.
Yo le dije a ella que gracias pero que
no era a quien estaba buscando y me
fui. Tal vez fue la intuición de la travesti
o de la señora que estaba atendiendo
pero las dos salieron a buscarme y
me preguntaron que si yo era de ahí…
creo que se me notaba que venía de
otra parte. Me invitaron a pasar a la
peluquería y les conté por encimita
y quedaron aterradas, yo les conté lo
que venía a hacer a Bogotá y que no
tenía más recursos ni como sobrevivir,
entonces me tocaba prostituirme otra

vez. La señora se fue y volvió con ropa
y me la regaló.
La travesti me dijo que fuera a una
residencia y me indicó cómo llegar y que
le dijera al dueño que iba de parte de
ella para que me dieran una pieza y que
ya mañana veíamos que hacíamos. Yo
hice eso y me fui para allá. Los dueños
eran una familia de evangélicos, la
señora era como endemoniada, a pesar
de ser evangélica, el señor y el hijo eran
muy amables. Me dijeron que siguiera y
escogiera habitación, a mí me dio pena
meterme en un cuarto limpio y esperé
a que saliera una pareja y me metí ahí;
no fue sino poner la cabeza en la cama
y ya me estaba quedando dormido
cuando escuché unos murmullos y un
eco de abajo hacia arriba que decían de
lejos algo sobre el muchacho que venía
de Villavicencio. Cuando salí de la pieza
ahí estaba el señor y me sacó la Biblia,
me dio el sermón de lo del pecado, que
lo de la homosexualidad, que Sodoma y
Gomorra y todo eso. Me dijo que si yo
decidía dejar esa vida de pecado, ellos
me ayudaban. Pero yo me negué, aunque
habría sido la oportunidad de dejar esa
vida, yo no sabía tomar decisiones y no
tenía cómo saber qué era lo malo y qué
era lo bueno. Si les hubiera hecho caso
la historia sería otra y no me hubiera
pasado todo lo que me pasó. Igual yo
me negué y ellos respetaron mi decisión,
me dieron cena y me dejaron quedarme
a dormir. Al otro día me fui temprano a
buscar a la travesti, había quedado con
ella pero cuando llegué ella no estaba
y me fui para la panadería. Allá una
de las muchachas me preguntó que yo
donde estaba que la gente me había
escuchado el cuento el día anterior y
me habían traído ropa, comida y plata,
porque se compadecieron de mí, pero
cuando llegaron yo ya no estaba. Así es
la vida.

La travesti me transformó y me mandó
para el Centro, a la 19 con 4ª; me mandó
vestida con minifalda, maquillada y todo
y así me subió a la buseta. Yo nunca
me había transformado así, yo siempre
andaba de chico y solo me cambiaba
para lo que tenía que hacer y ya, pero
la travesti me dijo que eso en Bogotá
era normal, por supuesto que no era
normal, todo el mundo me miraba de
arriba a abajo y nadie me ayudaba
con la dirección. Yo me bajé donde me
dijeron, no era el sitio y estaba perdido.
Me acerqué a un obrero y me dijo que
me habían hecho la maldad, me indicó
cómo llegar, estaba bastante lejos. Me
cambié a chico otra vez, me quité el
maquillaje y seguí mi camino. En Bogotá
me dio vergüenza transformarme,
algo que no había sentido nunca en
Villavicencio. Finalmente llegué y una
de las trabajadoras sexuales me llevó
al lugar donde trabajaban las trans,
pero no me sentí a gusto porque eran
todas operadas; una me llevó donde
una señora que tenía una residencia,
me alquiló una habitación y allí empecé
a trabajar, a veces como trans todo el
tiempo y a veces no. Duré un tiempo
trabajando así, hasta que conocí a
un señor mayor que fue al negocio,
me conoció y se me declaró. Hicimos
vida juntos, eso es un decir porque él
vivía por el norte y cuando venía me
buscaba y estábamos juntos; terminé
con el señor y después me llegó una
mala racha, no producía lo mismo. Por
ese tiempo pasaban unas muchachas
haciendo propaganda para hacer
examen de VIH, serología y todo gratis;
yo nunca fui, pero supe de la Fundación
Renacer. Yo por ese entonces era muy
loco, con unos sí me cuidaba y con otros
no; lógicamente que en el negocio sí
porque era de ley, pero cuando podía
me descarriaba.

Un día tomé la decisión de buscar la
Fundación porque pensé que de pronto
esa era mi oportunidad de dejar esa
vida y me quedé de una vez en un
hogar de paso. Allí duré dos años, me
fue bien, era cerquita al barrio Santafé.
Una vez me volé, no para hacer nada
malo sino para estar solo, porque a mí
me ha gustado estar solo y callado,
entonces en una salida al parque Simón
Bolívar me quedé allá, me distraje, me
aclaré la mente y me fui caminando de
vuelta. La profesora que me recibió me
dijo que si volvía a hacer eso me tocaba
irme, ella creyó que estaba en vicios,
porque muchas personas allá venían
de vicios de toda clase, pero yo nunca
tuve vicios ni nada de eso, aunque la
profesora no me creyó, yo sabía que no
era así. En ese entonces la Fundación
Renacer era la única que trabajaba con
población LGBTI, para qué pero la pasé
bueno, si yo me hubiera quedado allí
hubiera tenido muchas oportunidades,
incluso de ir al extranjero.
Por medio de ellos pude contactarme
con mi madre, porque un día pude
llamar a la casa de mi papá a ver si
ya se les había ablandado el corazón,
pero no. Sin embargo una tía me dio la
dirección de mi mamá y la Fundación
hizo el deber de buscarla y mi mamá
apareció y dijo que venía a buscarme;
pero allí le dijeron que eso no era así,
que eso se demoraba porque yo ya
estaba en manos de Bienestar Familiar.
Eso fue en Bogotá, porque en el Meta
a los chicos LGBT no los ayudan.
Mi mamá llegó y me pidió perdón e
hicimos un plan para volarme. Yo ya
no estaba en el hogar de paso sino en
el permanente con solo niños y ahí me
volé. Volví tiempo después, de visita,
cuando volví me pegué una llorada
tremenda porque había un cuadro
en la oficina de la dirección con los
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muchachos que ya eran profesionales,
y yo pensaba que si no me hubiera
volado yo también hubiera podido ser
profesional. Mi idea era estudiar porque
allá había educación para el trabajo, pero
había que cumplir unos requisitos y no
alcancé, aunque aprendí a ser ayudante
de cocina. Aprendí clases normales de
matemáticas y de leer; eran clases muy
dinámicas. Pero, bueno, me escapé…
me fui a pie de Los Mártires a Bosa y a
donde la familia de mi mamá.
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Pasó el tiempo y mi mamá le tocaba
volver al Vichada y yo me devolví con
ella. Cuando llegué a Villavicencio me
tocó cortarme el pelo, “la melena”,
cuando llegué a Puerto Príncipe, en
el Vichada, eso fue en el 99, había
un operativo militar grande en el
que cogieron a mucha gente. En ese
momento no había guerrilla, duré un
tiempo ahí, nos toco cuidar una casa, yo
no sé de quién era. Mi mamá tenía un
puesto de comidas rápidas al pie de una
discoteca y una noche llegaron cuatro
soldados jovencitos a coquetearle a mi
mamá; para ella eran unos niños. Mi
mamá decidió que esa noche no íbamos
a la casa y cuando fuimos al otro día
vimos que la habían abierto y la habían
desordenado. Esa noche los soldados
volvieron pero a amenazar a mi mamá,
porque no la habían encontrado en la
casa; mi mamá tomó la iniciativa de
sacar una pieza en arriendo y guardar
todo lo que había en la casa; por allá no
volvimos. Una noche, antes de que se
fueran los soldados, llegó un señor, que
era infiltrado de la guerrilla, a hablar
conmigo y me preguntó si yo era gay,
yo le dije que sí, y él me dijo que ellos
no se metían con eso siempre y cuando
me supiera comportar, que no hiciera
bochinche ni escándalo, que hiciera las
cosas bien y que ahí podría vivir sabroso;
me pagó la empanada y se fue. Al otro

día nos levantó el escándalo. El Ejército,
antes de irse, había quemado una casa,
aunque siempre fue un misterio si fue el
Ejército o los infiltrados de la guerrilla.
Ahí vi todas las tragedias que vivían
las personas en esos pueblos. Por ese
tiempo, un concejal hizo un censo para
escoger las personas más vulnerables y
darles una casa, eran como 20 casas,
hubo reuniones y de todo y a mi mamá
le dieron una de las casas. Luego se fue
el Ejército y el concejal también, llegó
la guerrilla y tomó autoridad sobre las
casas y empezó a sacar a la gente. Y
sacaron a mi mamá. La guerrilla se
quedó con esas casas y fue la segunda
vivienda imposible para nosotros.
Ellos no se metían con nosotros, la
población LGBTI, cada uno estaba
en su mundo haciendo sus cosas, yo
trabajaba de todo, con las comidas,
haciendo limpieza en los restaurantes,
lavando la ropa a las trabajadoras
sexuales que como ganaban tan bueno
les daba pereza lavar y mi mamá y yo
lavábamos, reciclábamos, vendíamos
mazamorra, nos rebuscábamos. A mí
me gustaba hacer trabajos en que me
tocara internarme en la selva; cuando no
tenía nada que hacer me iba a pescar y
podía estar solo y callado. Y nos iba muy
bien. El problema fue que no supimos
administrar, mucha gente llegó con
un propósito, con una idea fija, como
estudiar o tener su casa, y lo lograron.
Nosotros no supimos administrar.
La relación con mi mamá era difícil.
Nunca pude hacer futuro. Quién sabe
cómo hubiera sido si mi mamá me
hubiera dejado hacer futuro. A mí me
pagaban, yo le daba toda la plata a mi
mamá y le pedía que me comprara solo
lo necesario. Si yo hubiera ahorrado
todo lo que trabajé, creo que hoy tendría
casa. Con mi mamá peleábamos mucho

y en eso conocí una señora que era
dizque miliciana de la guerrilla y con
ella me fui para Cartago; estuve por
allá dos años y ella me dejó botado con
sus familiares. En esa casa no estaban
de acuerdo con la homosexualidad, sin
embargo, a mí me respetaban. Yo me
quedé en esa casa y me volví la mano
derecha de una señora, que era la abuela
y yo la ayudaba con todo, menos con
cocinar. Allá me fue bien pero me aburrí
y me fui porque por allá en Cartago los
gay no podíamos juntarnos a charlar o
salir y andar. Entonces decidí irme para
Bogotá otra vez y duré como un año.
Allí llegué desubicado, duré un tiempo
y conocí un señor que tenía 35 años,
yo tenía 19, él tenía matrimonio y todo,
pero esas son las locuras que uno hace
en la vida. En Cartago aprendí a bordar
y eso me ayudó a pagar mis cosas.
Con él planeamos hacer vida juntos,
pero cuando nos íbamos a vivir me dio
la mamitis y me fui otra vez para el
Vichada.
Cuando volví la cosa estaba color de
hormiga. Al pueblo llegaron dos señores
de la población LGBTI y tenían el pueblo
patas arriba, pusieron discotecas,
buscaron trabajadoras sexuales, y a
ellos no les importaba nada. Me di
cuenta de que ellos nos hicieron mucho
mal, porque en lugar referirse a ellos
dos, todos señalaban a la población
LGBTI, antes nosotros ni nos sentíamos
y ahora todos los días había escándalo.
Volví a trabajar y una noche que salí a
tomar con unas amigas, me encontré
con un miliciano de las FARC que me
hizo una propuesta sexual y yo me
negué, le dije que no. No me gustó la
forma en que él me habló, porque era
como obligado y yo no quise. Así que sin
quererlo me hice a mi propio enemigo.

Me puse como una garra y me eché
de enemigo a otro miliciano que me
la montó. Una vez ellos tenían su
reunión de varios frentes y él le dijo al
comandante y me envió unos manes
que me dijeron cuanto quisieron, que
yo traía enfermedades al pueblo y
otras cosas. Ese comandante mandó
a hacer brigadas de salud al pueblo y
que le hicieran exámenes a las mujeres
porque había mucho Sida, y a mí me
mandaron ir a hacerme los exámenes;
yo me negué y mi mamá también, pero
nos amenazaron. Si no lo hacíamos, nos
tocaba irnos y para donde nos íbamos
a ir. Entonces me hice los exámenes
y luego ese miedo de recibir los
resultados, al final, afortunadamente,
salieron bien. Le conté a mi mamá pero
ella ya sabía; porque el comandante, a
quien le mandaban el resultado de los
exámenes antes que a uno, le había
dejado saber. Esa fue la primera vez
que me hice una prueba de VIH.
Conocí a un chico y nos enamoramos,
decidimos que queríamos vivir juntos y
formalizar, queríamos hacer el ranchito.
Él empezó a conseguir el lote para
hacer la casita de nosotros, pero se
enteró la guerrilla y me dijeron que eso
no podía ser, que no nos permitían una
relación. No tanto por homosexuales
sino porque a él lo estaban investigando
por paramilitar, eso no era cierto, fue
lo que se inventó la guerrilla para no
dejarnos estar juntos. A mí me tocó no
estar más con él y cuando él intentaba
acercarse la guerrilla no lo dejaba; ahí
se fueron los sueños de hacer un hogar
y tener un marido. Tercera vez que no
pude tener casita.
Yo administraba una tienda y un
negocio de videojuegos cuando llegó
el rumor de que a los de la población
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diversa nos iban a sacar; le dije a mi
mamá que investigara pero como
solo era rumor pues preferimos no
preguntar. En eso el miliciano con el que
yo no había querido nada me mandó
cuatro personas a la casa: me acuerdo
que era una noche de luna llena y yo
podía verlos, eran dos personas bajitas,
uno alto y uno mediano. Yo les abrí la
puerta y ellos hicieron lo que se les dio
la gana conmigo. Uno de ellos, que por
el acento era como guajiro, mencionó al
miliciano. Yo asumí que como no quise
acceder a sus peticiones, él mandó a los
otros cuatro; me violaron y eso quedó
así porque uno a quién acude, si ellos
mismos son los que mandan.
Un tiempo después vinieron a buscarme.
Una tarde un miliciano llegó a donde
yo trabajaba, me preguntó si yo era
tal persona, yo le dije que sí. Me dijo
que tenía media hora para irme del
pueblo, yo le pregunté que por qué, me
dijo que era una orden y que si no la
cumplía me atenía a las consecuencias.
Mi mamá se les arrodilló y les rogó pero
no hubo poder humano, sacaron a toda
la población LGBTI del pueblo, hasta los
que tenían sus finquitas bien adentro
los fueron a buscar y los sacaron, así,
sin nada. La vida es tan injusta que
a los únicos que les avisaron que nos
iban a sacar fue a los que causaban
problemas para que pudieran vender
algo y organizar sus cosas. Me vine para
la ciudad, para Villavicencio.
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En Villavicencio una amiga tenía que
hacerse el examen de VIH y me invitó
a ir con ella para que de una vez yo
me hiciera el examen, me lo hice, con
la desgracia de que salió positivo. Fui
muchas veces a buscar al médico y
al bacteriólogo y nunca los encontré.
Yo hice mi proceso de registro para
víctimas e hice los talleres con la

Pastoral Social. Mi mamá se enfermó y
me tocaba llevarle unos papeles que se
necesitaban urgente, avisé y me dijeron
en Víctimas que no me preocupara,
que al volver continuar podía continuar
con el proceso, me fui para el pueblo a
escondidas, cuando mi mamá me vio se
mejoró de inmediato y me pidió que no
me fuera; así que me quedé. Luego de un
tiempo la guerrilla se dio cuenta de que
yo estaba; y aunque la gente intercedió
por mí, no me dejaron quedarme. Nos
tocó irnos, con mi mamá y mi hermano,
a escondernos en la finca de una señora
que ayudaba y protegía a las personas.
En eso estuvimos dos años; la guerrilla
nos buscó para deshacerse de mí, pero
nunca me encontraron. Dicen que a la
dueña de la finca le preguntaron si nos
tenía resguardados y ella dijo que sí,
que fueran a buscarnos, sin embargo
allá nunca llegaron. Dicen que cuando
intentaban llegar se perdían o no
encontraban la entrada; yo no sé si eso
es cierto, pero nunca me encontraron.
La señora nos dijo que estaban muy
insistentes y nos mandó a una finca
todavía más adentro y ahí me di cuenta
de que ella ayudaba a mucha gente que
estaba en la misma situación de nosotros
por diferentes motivos; la señora nos
visitaba cada dos semanas, hacía sus
rezos y cosas, mentira o verdad, ¿quién
sabe? Lo cierto es que nunca llegó la
guerrilla. Ella nos dijo que si queríamos
nos podíamos ir de la finca, pero que
no volviéramos al pueblo. Antes de que
nos desplazaran, mi mamá tenía un lote
y había empezado a construir una casa,
pero vendió todo el material y el lote
se lo robó la guerrilla cuando salimos
corriendo. Ahí quedó el cuarto intento
de tener una casa.
Nos fuimos y llegamos a Guerima,
Vichada, donde mi mamá conocía a
un comandante. Le contamos nuestra
historia al comandante y él dijo lo mismo

que el primer miliciano con el que hablé,
que si me portaba bien y trabajaba a
él no le importaba que yo fuera gay.
Con el tiempo eso se puso muy caliente
porque entró el Ejercito y empezaron
los combates. Eso es como una película
de acción en vivo y en directo, balas
de todos los lados y sin respetar a la
población civil. Luego mi mamá se fue
para Planes, en Puerto Gaitán, Meta,
con mi hermano para ver si me recibían
allá que era zona paramilitar; le dijeron
que no había problema desde que me
comportara bien, igual que me había
dicho la guerrilla en el otro lugar. Ahí viví
unos meses y me salí definitivamente
del Vichada, estaba trabajando bien y
por unos meses todo salió bien, hasta
ahorramos con mi mamá para comprar
la casa; sin embargo, me dio una
recaída muy terrible y después de los
exámenes me dejaron en Villavicencio,
ya en estado SIDA, no podía volver al
pueblo porque no debía estar en ese
polvero.
En Villavicencio conocí líderes que
me apoyaron de muchas formas,
conseguimos un curso básico de corte
con el SENA, las condiciones eran
difíciles porque solo daban el docente
y nos tocaba buscar sitio y material
para trabajar; logré certificarme. Ya
estoy registrado en el Registro Único
de Victimas, aunque tuve que mandar
derecho de petición. Recibí ayudas en
julio del 2015 y después en Julio de
2019; se dice que hay ayuda y apoyo
a emprendimientos pero para los de
la rosca, entonces yo sigo viniendo a
todo lo que tenga que ver con víctimas
porque sigo con la esperanza de que
aparezca un gobierno y diga que ayuda
con un proyecto productivo o algo así.
Nosotros ya no dejamos trabajar a mi
mamá, pues, aunque no está viejita,

no queremos que trabaje más. Ahora
mismo mi trabajo no está muy bien,
entonces el que nos mantiene es mi
hermano. Actualmente no estoy en
tratamiento porque la adherencia al
medicamento es fuerte y si me tomo
los medicamentos no puedo trabajar; y
aunque vivo con mi hermano no puedo
ser una carga para él que ya tiene
suficiente con todo lo que está pasando.
Decidí no hacerme tratamiento y eso
implica decirle adiós a la vida social, a
la diversión y a cualquier otra cosa.
En realidad no pienso en mi futuro,
pues quién sabe, con tantos amigos
que se han ido yo espero mi tiempo. No
sé cuándo me toque, será de anochecer
y no amanecer; por lo menos espero
lograr, antes de irme, conseguir la
casita, así mi mamá tendrá donde estar
sin que nadie la saque…
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Luis

La vida porque vale la pena

M

e llamo Luis y nací en Villavicencio en junio de
1997.

He vivido en el entorno del campo, con mis papás,
obviamente. No se acostumbra uno a vivir en el
pueblo. Siempre he vivido en el campo. Yo nací aquí,
a mi mamá la trajeron de Restrepo para darme a luz
acá; el hospital de Restrepo es de primer nivel y no hay
capacidad para que una mujer de primer embarazo dé
a luz. Nací en Villavicencio y he sido criado en Restrepo.

Desde que tengo uso de razón mi vida ha sido bien
al mismo tiempo que mal, porque la relación con mi
papá nunca ha sido del todo buena. No porque tenga
preferencias por mis hermanos, sino por el machismo y el
egoísmo. Yo creo que una de las cosas que siempre voy a
criticar es el machismo y eso le critico a mi papá. Por eso
nosotros comenzamos esa rivalidad.
A los cinco años me
fui a vivir con mi
abuela paterna para
comenzar mi segundo de
primaria; la relación con mi tío era
muy chévere, hoy en día es policía,
nunca hubo un enfrentamiento entre
nosotros. Cuando llegaba mi papá había
rivalidad, por qué esto, por qué lo otro… Ya
después fue cuando a los 9 años... me adelanto
porque mi infancia fue bien, jugué con carros hasta
los 15 años, siempre fue divertida.
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Me adelanto a los 9 años cuando ocurrió mi… me violaron a
los 9 años. Fue algo que quedó marcado por cierto tiempo,
porque fue un miliciano. Estaba en Restrepo, en ese tiempo

estaba la guerrilla, arriba, por el lado
de Caño Alto, Marayal, Salinas, todas
esas veredas de por allá arriba que son
monte. Mi abuela tenía una casa cerca
al barrio 20 de Julio, que queda yendo
a Caño Alto. Fue ahí, eran tres o cuatro
que bajaban embotados y todo eso, no
iban armados, pero sí embotados y con
el uniforme de esa gente. Yo estaba
solo, indefenso, uno se entró y ahí pasó
todo. Debía tener unos 24 o 25 años.
No puedo decir que desde ahí me quedo
gustando la maricada, no, porque
desde que tengo uso de razón siempre
me han gustado los hombres. Eso vino
a explotar cuando se denunció ante la
policía, yo tenía 12 años, iba a entrar
al bachillerato, y se supo todo, pero ya
era muy tarde, porque al muchacho ya
lo habían matado. Yo se lo conté a mi
abuela, pero siempre tuvo precaución
de no contarle a mi papá. Después nos
contó la fiscalía que habían encontrado
un cuerpo, tenía tres horas de haberse
muerto, lo mataron por la vía a Marayal.
Nos preguntaron si podía ir a hacer
el reconocimiento, yo dije que no, mi
abuelita dijo que no, pero a lo último
lo pensé y dije: “para desahogarme”.
Fuimos a ver el cuerpo y sí, era él, él
fue la persona y nada se podía hacer
porque estaba muerto. El muchacho
no era de acá. Era venezolano, ellos
venían desde Puerto Carreño. En ese
tiempo si usted iba por la vía Cumaral,
ellos pasaban, normal, como ejército.
Era miliciano de las FARC.
Unos grupos se enteraron de eso. Que
yo le había contado a mi abuela, que
había ido a hacer el reconocimiento;
entonces
comenzaron
a
llegar
panfleticos a la casa y me tocó irme a
Bogotá. Allá fue terminé mi bachillerato

y comencé mi carrera. Cuando terminé
mi carrera fue que me vine, estudié
auxiliar de enfermería y también un
técnico de licenciatura en español en
Soacha. Ahora estoy terminando mi
otra carrera, psicología, en Uniminuto,
en Villavicencio. Vivo en Restrepo y voy
y vengo a clase todos los sábados.
Ahorita estoy empezando mis prácticas
con una agencia psicológica a la cual
llegan muchos casos de violencia, de
población víctimas. Yo trato de coger
todo lo que tenga que ver con víctimas
y población en abuso porque me llena
la capacidad de resolver y ayudarles.
Y sí, estudié enfermería, psicología y
licenciatura porque todo ese tema lo
abarcan las tres carreras. Ese es mi
entorno, lo hago para ayudar a las
personas que sufrieron lo mismo que
yo sufrí.
Yo soy gay transformista. Me salí del
closet cuando tenía 15 años, les conté
a mis papás de mi homosexualidad.
A mi papá fue al que más duro le dio.
Yo ya estaba en Bogotá y veía a mis
papás en Villavicencio, en la casa de
mi hermana mayor; ahí fue donde
les dije, soy gay. Mis parejas siempre
han sido mayores, él tenía 19 años,
vino conmigo y se los presenté a mis
papás. Mi papá duró unas semanas sin
hablarme, no me hablaba, no llamaba,
nada. Con el tiempo me habló, cuando
acabé mi carrera, tenía 17 e iba a
cumplir 18 años, mi carrera duro año y
medio y me vine para Villavo. Cuando
yo estaba haciendo once empecé el
técnico universitario de auxiliar de
enfermería, luego hice un semestre de
más. Me quedaba muy difícil porque
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estaba haciendo el técnico y el colegio,
me tocaba trasnochar. El sacrificio valió
la pena, dicen que todo lo que uno hace
se recompensa.
Ya después mi papá me aceptó. Con ese
mismo muchacho, que hoy es policía,
nos casamos. Yo iba a cumplir 19 años
cuando me casé. Eso fue una odisea
total cuando se metió a la Policía aquí
en esta escuela de carabineros. No
todos los domingos había visita, nos
veíamos cada 15 o 20 días, cada mes,
cuando podía ir a visitarlo, pero siempre
estábamos en comunicación. Cuando
lo trasladaron para Jamundí él venía
cada mes o cada dos meses; después
logramos el traslado para acá, ya hace
dos o tres años, por allá en Jamundí es
terrible.
Cuando conocí a Raiza retomé los
procesos de la población LGBTI. Yo
empecé en Restrepo y en Cumaral está
mi compañero, que hoy está privado de
su libertad por un error que cometió por
buena gente. Hubo un tiempo en que
él se desapareció y a mí me tocó ir a
Cumaral. Hacer acciones, proyectos y
trabajar con Raiza es divertido, al mismo
tiempo es agotador porque Raiza es de
las personas que van derechito, y más
con los que están en la mesa central.
Después de la mesa central seguimos
todos los municipios; cada dos o tres
meses tenemos que hacer una rendición
de cuentas. Yo soy el representante de
la población LGBTI en el municipio de
Restrepo, como víctima. Represento
también a la población LGTB ante las
Naciones Unidas y soy el representante
de derechos humanos en el municipio
de Restrepo.
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Cuando yo me fui, la guerrilla dejó de
molestar. Esa era la condición de los
panfletos. Cuando dejaron un cartón
pintado nos asustamos mucho, porque
dijeron que teníamos 24 horas para salir
del municipio, con mi nombre y mi foto.
Mi hermana mayor viajaba a Bogotá y
me apoyó. Decidí volver a Restrepo,
tenía comunicación con mucha gente
porque en Bogotá también trabajaba en
el entorno LGBTI en Soacha-Compartir,
y ayudaba a mucha gente víctima. Hablé
con el enlace de víctimas y ella me dijo
que todo había pasado, que volviera, y
decidí volver sin miedo. Yo dije, el miedo
ya lo distinguí, el miedo ya no es para
mí, voy y enfrento lo que tenga que
enfrentar. Hasta el presente hay unos
panfleticos todos huevones y… ahí están.
Cuando volví ya no estaba la guerrilla;
ahora es la delincuencia común del
pueblo que me amenaza porque pegué
fuerte con la población LGBTI. Ahorita
estamos atacando lo que tiene que ver
con el vicio, drogadicción, prevención
del embarazo adolescente, prevención
de infección sexual. Restrepo ocupa es
el tercer municipio del departamento
más infectado con VIH. Eso es lo que
estamos haciendo. El primero es Villavo;
y el segundo, Granada.
La gente se dio cuenta de que estaba
atacando mucho y llegaron amenazas
escritas a mi nueva casa, porque ya no
vivo con mis papás. Tenemos protección
de la Policía; al principio, cuando llegué
al pueblo, tenía dos policías como
garrapatas al lado mío para todos lados,
muy aburridor, si uno salía a discoteca
ellos estaban al lado, si uno salía a
comer ellos al lado. Y en la casa uno
en la puerta y otro adentro. Yo revoqué
eso, yo dije que eso era muy cansón.

Ellos van a la casa, llenan una planillita;
me pusieron cámaras en toda la casa.
Ellos pasan revista y ya. Mi teléfono un
tiempo estaba chuzado, porque uno no
puede hablar.
No me pude postular para el concejo
porque hubo mucha gente y no lo pude
lograr, no porque no haya querido ni
porque no tuviera los recursos, sino
porque se me presentó un inconveniente
y el día último de la inscripción no pude
inscribirme. Mi sueño es lanzarme en
cuatro años al concejo de Restrepo, por
la población y por la población víctima
LGBTI. En Restrepo creen que si usted
es víctima, es un arrastrado y hay que
tenerle lastima, no, llegó la hora de
que por ser víctimas no deben vernos
como un bichito pequeño; porque hay
mucha población víctima que hoy son
estudiantes, son profesionales, tienen
su empresa. Todos somos iguales,
somos diferentes, pero no todos
abarcan la misma capacidad que tienen
los demás.
Mi mamá sí fue víctima, pero ella es de
Sucre. Fue cuando mataron a mis dos
tíos. Yo estoy en el núcleo de víctimas
por mi mamá, porque ella nos incluyó
cuando declaró aquí en Restrepo, el 11
de noviembre de 2011. Yo no me registré
como víctima LGBTI. Me hice conocer
como víctima en la última actualización,
hace tres años, me metí por un señor
que fue candidato al concejo y ya se
quemó, por él entré a la Unidad de
Víctimas, por mentiras de él. Me dijo que
necesitaba una firma, que necesitaba un
muchacho de la población LGBTI para
un proyecto, y le firmé. Entonces me
llegó un comunicado de la personería

avisándome que estaba metido en
una plancha; saqué una puntuación
altísima, quedé sorprendido, saqué
127 votos. La gente me empezó a decir
que me lanzara al concejo. Ahorita,
la alcaldesa electa de Restrepo, me
nombró gerente de campaña. Me hizo
un honor, manejar personal es difícil,
más cuando lo ven a uno más joven
que ellos. Yo siempre me acostaba a
las 10 o 12 de la noche haciendo el
croquis del otro día. También fui asesor
psicológico de un candidato al concejo.
De esos personajes obtuve un gran
conocimiento político.
Sí, la idea es mucho futuro político,
no quedarme solo como candidato al
concejo. Así como lo hizo un muchacho
de Granada que con 24 años ganó
la Asamblea. No es por discriminar
a los viejitos, es bueno que haya
oportunidades para jóvenes víctimas en
general para que tengan su oportunidad
de conocer cómo se manejan la política
y los recursos de cada municipio y del
país.
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Karina

Viviendo por quien nunca llega

M

e llamo
Karina, tengo 29 años, nací
en Granada, Meta.
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Mi niñez fue dura. A mí
me criaron mis abuelos. Mi
mamá vivía en Villavicencio,
mi papá nunca vio por mí. Mis
abuelos siempre practicaron
un catolicismo marcado
por la discriminación y el
machismo, más que todo mi
abuelo. Había una señora
discapacitada visualmente,
yo era como su bastón y
gracias a ella yo empecé
a conocer los municipios:
Vista Hermosa, Puerto Rico…
estamos hablando del año
98, 99. Yo tenía 8 o 9 años.
Yo no estudiaba, empecé a
estudiar en el 2000, pero
conocí muchas cosas con
esa señora. El primer caso
que me pasó fue con ella, en

Puerto
R i c o ,
Meta. Hubo un
enfrentamiento, no puedo
decir quienes eran porque no los vi,
lo único que yo me acuerdo fue que del otro
lado del río se oyó una ráfaga y todo el mundo corría…
Mis abuelos se enteraron de los enfrentamientos, yo
les conté lo que había pasado, entonces empezaron
a alejarme de ella. Me mandaron a una finca con
una comadre de crianza de mi mamá. Ella me dio el
estudio, fue mi primer año de estudio, hice dos años
en uno; en el estudio me fue bien. Después de un
año estudiando, me devolví para la casa a estudiar en
Granada, Meta, vivía con mis papás allí. Desde los 7
años, sin hablar mentiras, empecé a sentir atracción
por los hombres, siendo un niño. Mi nombre de
nacimiento es Juan.
Yo sentía mucha atracción por los niños, yo tenía 7
años, hablo de un niño de la misma edad mía. Yo
miraba una niña y nunca sentía atracción por ella.
Al pasar más tiempo, cuando estudiaba en Granada,
donde mis papás, me fui de la casa por temor de que
mi mamá o mis hermanos… porque al morir mi abuelo,
o sea mi papá de crianza, en 2001, mis hermanos se
hicieron cargo. Ya mi mamá no era quien mandaba
en mí, eran ellos, y se desquitaban conmigo, me

maltrataban muy duro. En una ocasión
me pusieron de rodillas sobre unas tapas
con los dientes para arriba, con ladrillos
en las manos. Una tía me dio trabajo,
vendiendo empanadas, y hubo una
ocasión en que yo no quise ir a trabajar,
no quise ir a vender, y un hermano me
dio un correazo en el estómago, con la
chapa, casi me revienta, eso me brotó
la sangre… Una amiga, una muchacha
de un prostíbulo me llevo al Bienestar
Familiar y hubo demanda. Al pasar el
tiempo yo me fui de la casa, me aburrí
de todo eso. Yo pensaba, dentro de
mí, si eso es así imagínese donde se
den cuenta de mi condición sexual. Yo
tenía 11 o 12 años, me fui de la casa.
Me fui para las calles, no me daban
trabajo, obvio, si le daban un trabajo se
aprovechaban de uno y no le pagaban
el sueldo que uno se merecía, como
ven que uno tiene necesidad le dan lo
que les da la gana, se aprovechan. Yo
tuve que dormir en los andenes…
Había un muchacho con quien yo
andaba, Abel, ahora está desaparecido.
Él vivía enseguida de donde viven mis
papás de crianza. También se fue de la
casa, nos encontramos en una esquina
y nos pusimos a jugar maquinitas, ahí
conocí a Abel, ahora está desaparecido,
en realidad era mucho más que un
vecino. Nos pusimos a hablar, me dijo
que por qué no nos íbamos a trabajar
por allá en Piñalito. Me fui con él porque
un amigo suyo tenía una finca allá para
ir a raspar. Yo en esa situación de dormir
en la calle, aguantar hambre y sin
trabajo, pues nos fuimos a raspar coca.
Estábamos ahorrando para muchas
cosas. Para salir adelante… yo siempre
tuve el pensamiento de que yo iba a ser
chica trans, yo tuve eso por dentro, yo
me sentía mujer atrapada en el cuerpo

de un niño, o sea una niña atrapada
en mi cuerpo, y quería ahorrar para
ponerme implantes, mis senos, muchas
cosas y él me apoyaba, trabajamos
juntos, juiciosos, tres o cuatro meses…
Él tenía la misma edad mía, 12 o 13
años. Un fin de semana salimos a
Piñalito, nadie sabía eso, no sé si
sospechaban en la finca, porque había
muchos trabajadores. Un fin de semana
salimos a comprar útiles de aseo, me
acuerdo tanto de unas casetas que
venden comida de gallina, yo me fui
a comer algo allí y él no volvió. Hasta
el sol de hoy no sé nada de él. Yo me
iba a tomar un caldo y él iba a comprar
unas cosas que faltaban, unas botas de
caucho y un toldillo para cubrirnos las
manos, porque eso era impresionante
las manos rotas. Él no volvió. Yo lo
espere como hasta las seis de la tarde y
ni más. Cuando eso no había celulares.
Yo me acuerdo de que eso era Telecom
o por carta, lo llamaban a uno por
un coso grande: “fulano de tal es
solicitado”. Cuando eso había guerrilla
en Piñalito, yo ni forma de poner un
denuncio, nada…
Para mí es duro, han pasado años y yo
todavía no lo supero porque él fue la
primera pareja que tuve y que éramos
vecinos, nos encontramos allí en ese
lugar y decidimos irnos… no alcanzamos
a estudiar un año en Granada. Es duro.
Es duro duro. Para muchas personas,
por mi condición sexual, es ridículo.
Las personas que son machistas,
homofóbicas lo van a tomar como algo…
no encuentro la palabra para decirlo.
Yo lo he estado superando… Me he
desahogado hablando, ni la mamá de él
lo sabe. Ella ni siquiera se imagina que
yo tuve algo con ese muchacho, que yo
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me fui con él para Piñalito. Ella sabe que
él está desaparecido y para ella está
muerto. Igual no se puede decir. Uno
sospecha que fue la guerrilla porque
¿quién más?, si en ese municipio esas
personas estaban allí gobernando.
Yo me fui a preguntar. Me paré en el
puente a esperar, espere, espere y nada.
Yo dije que algo andaba mal. No era la
primera vez que salíamos al caserío.
Uno aprende a conocer las personas,
más a la pareja de uno. Nosotros nunca
peleábamos. Yo me fui a un almacén
que vendían cosas, una cacharrería, le
pregunté al que atendía y dijo que no
lo había visto. Yo me fui para la finca
y le pregunté al patrón. Que no, que
cómo así, si se había ido conmigo, y
dijo “mejor pagarle lo que se le debe a
usted, porque qué más, si él despareció
así, sin dejar rastro, no es algo normal”.
Inclusive esa gente tenía la maña de
reclutar muchachos, y como él era un
muchacho joven …
Yo me devolví para Granada, pero
con ese miedo, porque es como una
culpabilidad, yo no tengo nada que ver,
pero uno siente culpa sin saber por qué.
Yo miraba a la mamá. Hasta el sol de
hoy ella no sabe que nos fuimos juntos.
Yo me siento bien porque yo no tengo
nada que ver en su desaparición. Él
desapareció un domingo. Yo tuve que
volver a las calles, yo no podía llegar a la
casa. Mi familia fue muy discriminadora,
horrible.
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Mi abuelo era muy machista. El miraba
a una persona como yo, un gay, una
trans, él decía que si un hijo le saliera
así preferiría matarlo a garrote; y yo,
sabiendo lo que ocurría conmigo, y más

de niño, el miedo lo hace a uno huir.
Esa es la historia que pasó con Abel.
Es la hora que no se sabe nada de él.
No se puso denuncia, nada. El miedo es
terrible, es tremendo. Si no más cuando
uno viajaba por allá uno no podía decir yo
vengo de Granada. Es duro recordar. ¿Y
a quién le iba a poner uno un denuncio,
o a contar con alguien para decir que
está pasando algo?
Me devolví de Piñalito porque el patrón
dijo que era mejor que me fuera, porque
a mí me veían con Abel, de pronto
corría con mala suerte y me hicieran
algo o me reclutaran. Yo me acuerdo de
que pagaban como cuatro mil y algo la
arroba de hoja, yo era la más floja. A las
siete se iba uno desayunado a raspar,
el que quisiera a las seis, y mis manos
eran muy sensibles. La moral mía era
que íbamos a ahorrar para muchas
cosas, eso me daba la moral de trabajar
y trabajar. Inclusive a la cocinera le
ayudaba a llevar leña, el patrón pagaba
aparte esos favores.
Cuando yo estaba en la escuela había
dos niñas que se la pasaban diciéndome
cosas feas y obscenas, me decían
mariquita y cosas así. Ellas se portaban
mal conmigo hasta que un día se me
rebosó la copa y las perseguí para
pegarles, pero no logré alcanzarlas;
a los 20 días estaba en la casa de mi
amiga almorzando y de pronto entró
el hermano de estas dos niñas —ni tan
niñas, una tenía 17 y la otra 21 años—
, entró y me apuntó con un revolver
en la cabeza, delante de mi amiga,
de su esposo y una de sus hijas, me
dijo que si yo me volvía a meter con
sus hermanitas me metía un pepazo.
Mi amiga le dijo que porque se entraba
a la casa a amenazar así, que cuál era

esa falta de respeto… el dijo que yo me
metía con sus hermanas y que ellas no
estaban solas. Ese señor era un sicario
en Bogotá y mi amiga se asustó y me
dijo que tenía que irme de la casa.
Como a mi nadie me arrendaba por ser
trans, pues me tocaba dormir debajo
del puente, en el barrio, dormía en la
casita de un señor que es cotero; yo
dormía ahí y a cambio me tocaba tener
relaciones sexuales con él. Actualmente
uno de los hermanos del sicario me
molesta y daña mis cosas, me da miedo
que venga el hermano de Bogotá y me
haga daño.
Hoy en día, la mayoría de la comunidad
LGBTI se queja de todo… no se quejarían
si compararan con los tiempos de antes
que era tan duros. Cuando yo empecé
mi transición los paracos me hacían
salir del pueblo, que tenía que irme a
quitarme el cabello, que tenía que irme
a vestir como tal, que tenía que ser…
y uno no tiene donde llegar, con quién
contar, es duro. Eso es otra parte de
otra historia, cuando empecé a acudir a
la prostitución.
Conocí muchos pueblos, pero uno le
tiene confianza al suyo, sabe que a uno
lo conocen ahí. Hay mucha gente que
sabe todo lo que he pasado. Yo le doy
gracias a Dios porque tomé un curso,
hice un técnico de belleza, y ahí estoy
trabajando. Tenía una amiga, se llamaba
Celeste, una chica trans, le decían la
dama del oeste. Ella me recogió en su
casa y me dio comida. Ella se arreglaba
los fines de semana, no salía así como
sale todo el mundo, ella se iba por las
oscuridades y por las calles más solas…
Yo la admiraba mucho, ella se vestía de
mujer con su cabello largo y sus cosas
postizas en los glúteos y los senos. Me

parecía tan bonita que yo quería ser
así, como ella. Yo tenía 13 o 14 años,
es que no tengo las fechas claras, pero
sí sé que todavía no había cumplido los
15. Me fui a vivir con ella, me enseñó a
vestirme, a ponerme el cabello postizo y
la ropa… Salía los fines de semana, ella
se iba no sé pa’donde y llegaba el lunes
con buena plata. Esa fecha se me quedó
en la mente, marzo del 2003, me la
presentaron y pegó muy bien la amistad.
Ella consiguió un muchacho, llegaba
el lunes con buena plata, yo nunca le
pregunté. Mis papás me enseñaron que
uno no debe meterse en las cosas de
los demás, que uno tiene que respetar.
Ella entre semana le cocinaba a una
señora que era enfermera, le cuidaba
un niño, y me empezó a convidar allí
para que le ayudara a hacer el aseo y
ella preparaba los alimentos. Los fines
de semana ella se perdía. En agosto me
encontré un yerno de la enfermera, él
trabajaba con paracos, y me dijo: “Le
voy a dar un consejo, hágame el favor
y le da la razón a Celeste, que se vaya
de acá, que la van a matar. Que se vaya
donde la hermana en San José. Y usted
deje de andar con ella.” Yo quedé con
un nudo en la garganta, cómo le iba
a decir eso a ella. Yo me fui donde la
finada Mariluz y le dije me dijeron esto
y esto; y Mariluz, que era cieguita, me
dejó quedar ahí, me decía que yo era la
hija, me protegía, me cuidaba como no
lo hizo ninguna persona. Me travestí y
acudí a la prostitución; así pasé hasta
diciembre.
A Celeste la mataron el 24 de diciembre.
Yo salía con un muchacho, estábamos
bailando en el centro de Granada y me
la encontré, tenía un vestido tigreado,
estaba bonita. Me saludó y me dijo que
si íbamos a los Kioskos o, yo le dije que
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no porque estaba empezando algo con
un amigo. A las 3 de la mañana, cuando
salimos de la discoteca, me encontré
a un taxista conocido, él se quedó
mirándome y me dijo: “Karina, ¿usted
no sabe a quién acabaron de matar?
Mataron a Celeste.” Yo me puse a llorar,
porque ella no recibió mi consejo; tanto
que le dije, váyase, y no poder hacer
algo más… Me fui para San Martín con
aquel muchacho, duré 4 días, no fui al
velorio porque meterse al velorio de
una persona que mataron los paracos
o lo que fuera, usted queda fichada. La
próxima era yo. Yo no sabía por qué
fue…
Cuando llegué al barrio, la gente se
echaba la bendición. “Dios mío, miren
la muerta”. Llego donde la cieguita y mi
mamá estaba llorando, que gracias a
Dios no me había pasado nada, que me
fuera para la casa. Yo le hice caso de
verla tan angustiada. Llegué a la casa,
con mi ropa, tal como soy. A los tres
días estaba durmiendo y cuando me
levanté me habían cortado el cabello.
Mi hermano me cortó el cabello. Si
quieren un bien para uno ese no es el
método; el diálogo es lo que se debe
y nadie puede obligar a otro a hacer lo
que no quiere. Yo sabía que estaban
angustiados porque habían matado a
Celeste y temían que me pasara algo,
pero ese no era el modo. El modo era
darme un apoyo de verdad. Me habían
comprado un poco de ropa para hombre.
Yo ya vivía como Karina, no tenía mis
senos, mi cuerpo, pero era feliz porque
yo anhelaba ser una mujer, así no fuera
100%. Uno es lo que uno quiere ser y
nadie puede cambiar eso. Yo lloraba con
el cabello ahí tirado. En la noche me fui.
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Yo tenía 13 años y quería ser una mujer.
Me fui para Vista Hermosa a trabajar,

siendo menor de edad. Llegué a un
negocio donde trabajaba una señora
morenita que fue muy buena patrona,
ella me escondía cuando llegaba la
policía. Yo le decía que no tenía a dónde
ir y le conté lo que había ocurrido en la
casa, que mi mamá y que ellos querían
cambiarme y yo no quería eso. Yo sabía
que al principio iba a ser muy chévere,
y que a los 15 días o al mes iban a
volver los castigos aquellos… Todo
eso lo tenía en mi mente. Ella me dio
trabajo y me puse a trabajar, en Vista
Hermosa fue donde empecé a “pasar
mercados”, como se dice, y me iba
muy bien. Viernes, sábado y domingo
y luego me devolvía. Empecé a “pasar
mercado” y después me quedé a vivir
allí. En Granada yo me quedaba donde
la cieguita y le colaboraba lo que más
pudiera, mi familia no me volvió a hablar.
Después empezaron los problemas con
la cieguita porque consiguió una amiga
discapacitada mentalmente. Me fui de
allí. La patrona me dijo que me fuera
para allá, ya sabía cómo tocaba, trabajar
de noche y a escondidas de la policía.
Yo acepté y me fui. Cada muchacha
tenía su habitación, yo trabajaba a
escondidas, a mí lo que me importaba
era ganarme mi plata.
Empezó a pasar el tiempo. Yo vivía
en Vista Hermosa y llegó una amiga
reclutando o invitando, me dijo que
había puesto un prostíbulo a la orilla
del río, en Piñalito. Dios mío, a uno le
pasan las cosas… Me dijo: “Vámonos
que ahí le va a ir bien.” Me convenció,
de chino uno se deja convencer fácil.
Daba miedo volver allá por lo que había
ocurrido; pero ella me dijo que ya no
estaban esas personas, que había
policía. Mentiras. Apenas llegue vi el
retén, yo con ese miedo, no cargaba

papeles porque cédula de adónde ni
tarjeta ni registro, nada, como un
animal completo. De buenas y no nos
bajaron. Me fui a hacerme los millones,
convencida. Pero yo no podía trabajar
por el miedo; me acordaba de Abel. El
negocio era en tabla, de dos pisos, se
miraba todo el rio. Miraba el camino y
me acordaba de él, ya habían pasado
dos o tres años desde que desapareció.
Fue duro volver. Yo no salía a trabajar, yo
no bajaba de la habitación por el miedo.
La amiga me dijo “baje a trabajar que
no va a hacer nada”. Yo era un palillo;
me ponía blusitas ombligueras y jeans
descaderados, me iba muy bien.
Yo estaba con un cliente haciendo un
servicio, me acuerdo, cuando “boom” y
yo así, me chillaban los oídos, sentía
un dolor en el pie, atontado por el
estruendo. Eso me botó lejos, estaba
echando sangre y los glúteos me dolían
y eso que era bien flaca, me salía sangre,
del segundo piso no quedó nada. Todo
el mundo corría y gritaba, yo escuchaba
esa balacera tan hijuemadre al otro
lado del río. Como pude me paré y corrí,
cojeaba. Queda uno pa’l psicólogo,
de buenas que no tengo heridas más
fuertes. Me monté en un campero para
Vista Hermosa, no eran ni las 12 de
la noche. Tenía esquirlas por dentro,
tenía astillas, en el hospital de Vista
Hermosa todo el mundo alarmado por
lo que estaba ocurriendo en Piñalito.
Me trasladaron al hospital de Granada,
de ahí no supe nada, duré como ocho
días hospitalizada y me sacaron esas
esquirlas; me tocó volarme del hospital
porque no tenía documentación,
no tenía seguro, no tenía nada. Me
cobraban una cifra larga, como millón
y algo, no me dejaban salir sin pagar y
tenía más de cuatro días de estar ahí.

Entre más trascurriera el tiempo, más
larga iba a ser la cuenta y yo menor
de edad, no quise decir donde vivían
mis papás. Ellos ni saben de esto. Ellos
saben que yo tuve un accidente con
una granada, pero no saben cómo ni
dónde. Yo les dije que había sido en
una discoteca, porque no quería que
supieran que estaba en esa vida.
Tuve una niñez muy dura, no me hago
la víctima pero es así. Ya no lloro como
antes, cuando hice la declaración, el
personero tuvo que llevarme agua, yo
temblaba, pensaba que de pronto me
estaban escuchando… Ya no, de todos
esos círculos, todas esas reuniones,
todo esto como que le sirve a uno.
Hablar, sacar eso que uno tiene ahí
guardado ayuda para que uno lo vaya
superando.
Me quedé en Granada, mientras me
sanaba, donde una amiga. Nosotras
siempre
nos
apoyamos,
como
comunidad de trabajadores sexuales.
Como comunidad trans, muy poco, hay
trans que no la van con las trans porque
son celosas, que aquella es más bonita,
tiene más cola, más senos, siempre ha
ocurrido esa rivalidad. Yo sí tengo un
amigo en Granada, Germán, nosotros
hemos estado en las malas y en las
buenas; él sabe mucho de lo que me
ha ocurrido… Allí me curé las heridas,
no me deje coser porque yo siempre
le he tenido miedo a eso. Cuando me
apuñalearon en la cadera tampoco me
deje coser, a mí me sanó eso así, me
quedó la chamba. Me apuñalearon en
Sogamoso, Boyacá, como en 2014.
Hace como dos o tres años me salí de
esa vida, del trabajo sexual.
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Vivo muy agradecida con la amiga
donde me quedé para sanarme las
heridas. Empecé a “pasar mercado” y
me olvidé de Piñalito, no quise saber
más. Sería muy conchuda de volver
allá. Volví a Vista Hermosa; no volví a
San Martín porque es muy pesado, es la
mata de los paracos, es el nido de esa
gente. Empecé a trabajar en Granada y
conseguí un señor de cierta edad, muy
maduro, empecé a vivir con él. “Pasaba
mercado”, me iba muy bien, en un fin de
semana me traía 600, 700. Pero a cierta
edad no se piensa con la cabeza sino
con los pies, uno malgasta la plata, solo
vanidad, pero lo hecho, hecho está. Él
me dijo que me iba a dar un lote. Duré
tres años viviendo con él, pero no me
quería hacer papeles del lote, eso fue en
2014. Yo dije que no me iba a enamorar
de una persona que es hetero, bisexual,
con una persona así no hay nada. Él lo
hacía por no sentirse solo, para que le
hiciera compañía. Eso fue en el barrio
El Bosque, en Granada; ese barrio se
inundaba y yo me tenía que quedar con
el agua hasta el ombligo. Él no llegaba,
él se quedaba en una residencia. Cuando
él se enfermaba, yo estaba ahí. La ropa
yo la lavaba, hacía la comida. Yo era
la que estaba con él en las buenas y
las malas. Finalizando el 2015, llegó su
hijo, que es evangélico, y me demandó
porque no me quería ir de la casa, que
tenía que dejar al papá en paz. Yo no
había hecho el cambio de la cédula y
tenía el nombre de Juan. Me demandó,
que eso no era normal, que quién sabe
yo qué le había dado al papá, que yo era
un demonio, que el papá tenía que estar
con una mujer y no con otro hombre. Yo
me sentí muy mal el día de la demanda;
le dije al conciliador que él me había dado
medio lote, y me dijo: ¿Dónde está el
documento donde consta? Las palabras
se las lleva el viento. Uno no se tiene

que apegar a nada. El señor no decía
nada, que ya estaba para morirse, que
no podía seguir con lo mismo cuando
el hijo se estaba haciendo cargo de él,
me miraba como un estorbo. Yo le dije:
“Usted no necesitaba ponerse en todo
esto, me dice váyase y yo me hubiera
ido.”
Sin trabajo y sin plata, porque la
prostitución no es un trabajo fijo, uno
no cuenta con un sueldo. Hay una amiga
que adoro, una mujer hetero, una señora
que me conoce hace muchos años y lo
sabe todo porque yo me sentaba con ella
a hablar; nos hemos distanciado porque
ella se volvió creyente evangélica. Ella
me dio posada; no es que uno quiera
vivir de arrimada, sino muchas veces la
gente no le arrendaba a uno, no le daba
un trabajo, el trabajo que le corresponde
a uno es la prostitución o la belleza, no
hay más trabajo para una chica trans.
Me fui a vivir donde ella y empecé a
viajar a Sogamoso porque una amiga me
convido con mentiras. ¡Ay, yo he pasado
por unas…! El dueño de ese negocio salió
por Séptimo Día, él metía a las chicas
en un sótano y las endeudaba para
mantenerlas secuestradas trabajando
en prostitución. Me fui para allá, mucho
frío por allá. Nos daban el desayuno
a las 9 a.m. y la comida a las 3:30; a
las 4 tocaba bajar al salón hasta las
12 o una de la mañana. No podíamos
usar chaqueta, solo vestido y con ese
frío. Yo me iba a “pasar mercados”. Ahí
fue cuando una muchacha, por celos
tontos, una gordita grandísima que le
decían “Dino”, tenía una pareja y habían
terminado, yo no sabía. Yo era muy
vanidosa, las cosas entran por los ojos.
Me acuerdo de que bajé, a nosotras nos
hacían un círculo, nos sentaban con
las piernas cruzadas; llegaba el cliente

y llamaban a la que le gustaba, como
vendiendo frutas. Cuando llegó ese
muchacho, un boyaquito muy lindo,
lindo. Me llamó, me senté con el cliente,
nos tomamos 12 medias de aguardiente
y bailamos. Eran como las 8:30 de la
noche, estaba mareada. Llegó un señor
y llamo a “Dino” y se pusieron a tomar.
Esa muchacha acababa medias así,
rápido. Yo encantada con el cliente, él
encantado conmigo. Yo tenía un vestido
blanco y lo abrazaba a él, de pronto
sentí como un pellizco ¡duro! El pico de
botella estaba metido en mi cadera. Me
saqué eso y me le mandé a la cara, se
formó un mierdero grande. El yerno del
patrón era policía y había un chunchullo
ahí porque el policía sabía todo lo que
este señor hacía, cuando castigaba a
una muchacha la encerraba en un hueco
todo el fin de semana. Yo no sabía eso.
Yo cómo iba a saber en qué boca del
lobo me había metido.
Esa noche llegó ese policía y habló con
nosotras. A Dino la echaron; a mí me
llevaron a un médico muy ordinario,
me curó como a un animal. El patrón
nos cobró una multa a las dos por el
desorden. Con esa herida yo no podía
trabajar, me quedé acostada esperando
a que sanara, fue cuando empecé a
descubrir todo lo que pasaba con las
muchachas. Había una que me daba
mucho pesar, porque la hija del patrón
le cobraba por cuidarle el niño y se lo
querían quitar, un mono hermoso, el
viejo se lo quería quitar para dárselo a
su hija. No le dejaban ver el niño, era
horrible. Yo seguí trabajando, pagué
las deudas que se me acumularon, la
multa, los pasajes. Pagué lo que debía
y dije por allá no vuelvo. A los dos o tres
años salió por la tele, famosísimo. A las
ventanas de la habitaciones les mandó
a poner rejas de hierro, tremendo, eso
es secuestro.

Yo seguí en el trabajo sexual en Granada
y “pasando mercado”. Me puse a
estudiar belleza. Empecé a administrar
un negocio, un bar de mujeres, me
dieron ese trabajo. Ahí trabajaba la
pareja de Germán, la que asesinaron,
una trans. Empecé a darme mi estudio,
vivía con mi amiga, la hetero que me
ha apoyado y que se volvió evangélica.
Trabajaba de noche y de día estudiaba.
Paré un tiempo porque mataron a la
finada, cerraron el negocio y me quedé
sin trabajo. Gracias a que encontré a
Raiza, en la primera noche blanca en
Granada, ella me ayudó a culminar el
estudio de belleza.
Mi amigo Germán fue líder antes que
yo; con él me fui a trabajar allí. Conocí
a un amigo que tiene un salón de
belleza, es muy bonito, ahora el peligro
ha mermado. No es visible la población
porque muchos están en el closet, por
el qué dirán y las problemáticas que
nunca faltan. Trabajo en el salón y ahí
voy… Ahora me he dedicado a trabajar
y a ser líder municipal.
Yo sueño con tener mi vivienda. Es un
sueño que todos tenemos. Yo no le pido
a Dios riquezas, le pido comodidad,
salud, que me vaya bien en mi trabajo,
que pueda seguir estudiando, no
quedarme solamente como estilista,
seguir y seguir porque lo único que se
tiene en la vida es lo que se estudia.
Tener mi hogar y me gustaría que la
población recibiera muchos consejos,
que procuren no recurrir a la prostitución
porque no es una vida buena, no es
una vida agradable y que estudien… y
pa’delante.

75

Miller

Seguimos adelante porque
no tenemos otra opción

N

ací en Puerto López, Meta. Hace 30 años, el
21 de septiembre de 1989.

Pasé mi niñez con mi madre en un
corregimiento del municipio de Paz de
Ariporo, departamento del Casanare.
Cuenta ella que allá llegamos, más
o menos, cuando iba a cumplir 18 y
yo iba a cumplir apenas un añito.
Como muchas, era madre soltera y
llegó a donde los papás, que vivían
allá, y empezó a trabajar con

uno de los señores adinerados de la región. Duró cinco
años como empleada de la casa y se salió siendo la mujer
del señor. A los cinco años nació mi hermano. Viví la infancia lejos
de la sociedad, lejos de la comunicación, criado a ser someterse a
lo de la casa, al decir de la mamá, estricta como era ella.
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Vivíamos en un territorio donde no había forma de comunicarse, ni con
señales de humo, no había acceso a nada, era un corregimiento olvidado
y ya se empezaba a vivir el conflicto. Económicamente se dependía de la
agricultura, arroz, algodón, pescado. Había gente de buena familia, pero
se fue yendo con el tiempo y quedamos en el olvido y la desolación. Y
empezaron las desapariciones.

Dos veces intentaron abusar de mí. La
primera era una mujer muy amiga de
mi mamá, una muchacha que estaba
perfilada por el tema de las guerrillas,
pero en ese momento no pudo. A los
nueve años yo ya tenía mi orientación
sexual hacia los hombres; y la otra
persona fue un muchacho del pueblo
que ayudaba en la casa. Estuve con él.
Después de eso, mostrarme como era
en el tema de la orientación sexual no
era fácil porque estaba con mi mamá,
que es muy estricta; tenía un padrastro
que conmigo nunca se llegó a meter
para golpearme ni para nada, fue un
señor muy neutro. Lo único que sí me
tocaba era el trabajo del campo.
La finca quedaba por el lado de la vía
que llevaba a Paz de Ariporo, antes de
llegar a la vereda Las Guamas. Era una
carretera muy transitada, solo había
una línea que bajaba de Paz de Ariporo
al corregimiento cada ocho días. Allí
se compartía territorio con la guerrilla.
Ellos llegaban a la finca, hacían lo
que tenían que hacer, hablaban de
sus cosas, sobre todo de asesinato,
planeaban atentados. La Hermosa,
Casanare, que queda al frente de La
Primavera, Vichada, fue un municipio
muy azotado por el conflicto, en especial
por la toma guerrillera del pueblo y
el enfrentamiento contra la policía,
homicidios, desapariciones. Mi mamá
y mi padrastro en ese entonces tenían
un almacén de abarrotes y gasolinera,
de todo vendían ahí. Era el almacén
más grandecito y la guerrilla llegaba a
mercar. Eran buenas ventas las que se
hacían y, quisiera o no, tocaba hacerlas.
En ese entonces llegó una señora
gorda, trabajaba como una más pero
resultó siendo la mujer del comandante

de la guerrilla, sacó a la hija del pueblo
y hasta el sol de hoy no sé nada de
esa niña, volví a saber porque me la
encontré en redes sociales.
Cuando ella volvió al pueblo venía con
sus botas y su vestimenta de guerrilla.
Se volvió muy sanguinaria, ella era
mala. Me acuerdo que yo estudiaba
con la hija de ella en la escuela del
corregimiento y teníamos una profesora
que era mala con nosotros, nos pegaba,
nos maltrataba; y a la hija de ella,
como tenía discapacidad, la profesora
la cogía de la orejita y le clavaba las
uñas y la jalaba, la zangoniaba para
que entendiera. Incluso a mí me llegó
a pegar con un rejo en los hombros.
Yo le conté a la señora lo de la hija y
la señora fue, se metió al colegio y le
cascó a la profesora, casi la mata. Yo
tenía como 10 años.
De 1999 al 2001, porque me desplacé
en 2002, la guerrilla hizo mucho daño.
Llegaban a las fincas y mataban sin
saber por qué. Ellos hacían sus cosas, y
uno se preguntaba por qué. Empezamos
nosotros, mi mamá, mi padrastro y un
hermano de él con el almacén y una
lancha para bajar al río Meta vendiendo
provisiones. Un día la Marina los cogió,
los amordazaron y los metieron en las
bodegas del tanque, los golpearon,
les decían que eran colaboradores
de la guerrilla; que estaban con la
fachada de vendedores pero que
estaban surtiendo a la guerrilla. Ahí
empezamos a entender que el Ejército
y la Marina entraban a hacer presencia
en el territorio. Y por el solo hecho de
que llegara un soldado o un integrante
de la fuerza pública a la casa de uno,
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la guerrilla que estaba pendiente
empezaban a decir que estábamos
vendiéndolos al Ejército, pero no sabían
o no entendían que el Ejército también
decía que los encubríamos a ellos.
Cuando el Ejército llegaba a las fincas y
hacia campamentos, eran los finqueros
los que pagaban los platos rotos. Una
vez, estábamos en el pueblo y se volvió
costumbre que los viernes, 9 o 10 de
la noche, se escuchaban carros. Nadie
se levantaba a ver qué era, sabíamos
en qué territorio estábamos, todavía
hoy es zona roja. Amanecía y en la calle
estaban los cambuches, ¡oh sorpresa!,
que eso no era guerrilla ni ejército sino
paramilitares. Los paramilitares, no los
voy a sacar en dique, pero no fueron
sanguinarios. Si vemos la estadística,
los paramilitares en ese territorio
no hicieron daño alguno. Llegaban,
militarizaban toda la zona y se estaban
todo el fin de semana en el corregimiento
La Hermosa, Paz de Ariporo, Casanare.
Los paramilitares no eran para nosotros
un grupo de miedo, uno hablaba con
ellos, escuchaba mucho de lo que tenían
que vivir, de dónde venían, del corre
corre que no podían estar tranquilos en
un sitio. Estaban sábado, domingo y el
lunes ya no amanecían.
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La guerrilla tenía el tema de enfrentarse
con el Vichada, el corregimiento era
un punto estratégico para cruzar el río
Meta y organizar desde ahí todo lo que
iban a hacer al otro lado. Por el área
terrestre ellos dominaban el tema de
la agricultura para su propio sustento.
Las AUC llegaban, estaban y ya. Nunca
se llegaron a tropezar con la guerrilla,
pero lo que sí nos daba temor era que la
guerrilla llegara de un momento a otro,
cuando estuvieran ahí, porque llegaban
sorpresivamente.
Ellos
levantaban

campamento, amanecía la guerrilla. Era
algo como de no entender.
Se murió la señora más antigua del
pueblo, que era indígena. La estábamos
velando debajo de un árbol de
mamoncillo, iban a ser las 12 cuando
se inició un intercambio de fuego
entre guerrilla y policía, al frente, en
La Primavera. Se escuchaba el avión
fantasma, andaba, disparaba y no se
veía. Fue tanto el temor de nosotros
que no quedó ni un alma en el velorio.
Mirábamos cómo caían las balas del
fantasma y explotaban los cilindros,
uno en suspenso, familia, amistades al
otro lado, gente del pueblo que se había
ido para allá. Eso duró alrededor de tres
horas, cuando se calmó todo volvimos
al velorio. Eso fue como lo último.
Viene la parte más triste de la historia.
Nunca se me va a olvidar esa fecha,
marcó la vida de todos nosotros en el
corregimiento. Todos los diciembres nos
sacaban del pueblo, a los sobrinos de
mi padrastro, a mí, a los hijos de otros
señores, nos llevaban para Bogotá
o para Puerto López, por seguridad,
porque en diciembre llegaba el
reclutamiento. Los papás nos sacaban
y quedaban los adultos y los bebés.
Reclutaba más que todo guerrilla, los
paramilitares no fueron sanguinarios
en ese corregimiento, yo no le puedo
hablar a usted de los paramilitares con
temor, eso sería mentira. La guerrilla
sí, un diciembre yo estaba en Puerto
López, y la guerrilla mató aquí a un
muchacho solo porque llegó al pueblo
con su libreta militar de primera clase;
esa fue la causa de muerte. Le dijeron
que estaba de regalado y le dieron un
disparo en la frente. Eso trauma porque
nosotros éramos jóvenes, él tenía sus

18 o 20 años y yo andaba por los 11 o
12 años. El muchacho había vuelto a
visitar a la familia, no con el ánimo de
quedarse, sino simplemente a pasar la
temporada decembrina. Y encontró la
muerte donde le dieron la vida.
Después de eso había que ser más
precavido, ya empezaban a tener más
recelo y nos restringían el horario de
estar en la calle. Aunque fuera un
corregimiento olvidado por todos,
porque hoy en día sigue olvidado por el
gobierno, ya no llega un alma en pena
por allá. La hora de salida, la hora de
entrada, poco nos dejaban hablar. Le
hablo de la fecha de febrero, 11,12 y
13 de 2002. Sobre el medio día llegó
la guerrilla, azarada, en pánico, más
grosera de lo que era. Sacaron a todos
de las casas. Nosotros estábamos
solos, mi mamá, mi hermanito y yo. Mi
mamá le dijo al guerrillero que estaba
haciendo el almuerzo, y el tipo fue
muy grosero: “Pues apague o ¿quiere
que la saque con todo y olla?” Todas
las casas quedaron abiertas y a todos
nos llevaron la caseta comunal, éramos
unas 20 familias, estábamos ahí y pasó
un avión. Ellos corrieron a cubrirse y
se comunicaban por el radio que las
AUC venían, era un enfrentamiento
entre guerrilla y paramilitares. Ese día
se empezaron a escuchar disparos y no
nos dejaban salir de la caseta, todos
entramos en pánico, pensábamos que
íbamos a morir, uno era tan inocente,
uno miraba el sufrimiento, uno miraba
a la gente.
Los paramilitares mataron a dos
guerrilleros que estaban de retén y
entraron al pueblo; la guerrilla empezó
a desparpajarse, a confrontar, a buscar
resguardo. Nosotros empezamos a salir

de la caseta, muchos vieron seguridad
al otro lado, en La Primavera, en Puerto
Borracho; otros, río arriba; y otros,
quedándose en el pueblo. Recuerdo
mucho que, como vivíamos a la orilla
del río y estábamos en temporada
de sequía, mirábamos la gente por el
barraco. Una vecina le decía a mi mamá:
vámonos de acá que nos van a matar.
Mi mamá muy tranquila me miraba y
decía que si era de morir ahí, íbamos a
morir pero que no se iba a ir del pueblo.
Yo le decía “Mamá, vámonos”, ella me
decía que esperáramos. Yo tenía como
12 años. Las balas pegaban contra
la puerta. Mi gran era que nosotros
vendíamos combustible y vendíamos
gas, y que una bala pegara a una caneca
de gasolina, ese era mi temor. Mi mamá
también, pero no quería irse. Sobre las
cuatro de la tarde llegó La Torombola a
la casa, cargaba un canguro grandote y
le dijo a mi mamá “La hago responsable
de eso”. Mi mamá cogió el canguro y
como yo era chino y tenía metederos
para esconderme escondí el canguro.
Sobre las 5:30 de la tarde mi mamá
rezó, encomendando la seguridad de la
casa, que era nuestro sustento, antes
de irnos con la familia de al frente. A
una señora que corría para embarcarse
en la canoa, una bala perdida le quitó el
seno izquierdo. Cuentan que mediante
rezo y oración le detuvieron la sangre y
la señora no se murió.
Nosotros salimos, nos montamos en la
canoa río arriba. Fuimos a parar más
arriba del Caño de la Hermosa por el
río Meta. En la noche se escuchaban
lamentos, entonces los pocos hombres
que andaban con nosotros se fueron
en cacería, y al volver contaron: “No
sabemos si son guerrilla o autodefensas
que están pasando por allá; pero
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escuchamos que le decían a los que se
quejaban cállense, aguanten o les damos
solución”. Ellos vieron cuando cogían a
uno y lo metían al furgón de un camión,
el herido al caerse se lamentaba. Ese
mismo día nos tocó cruzar por la mitad
del río, en una playa que había. A la
madrugada, nos tocó levantarnos y
volvernos para el barranco por la lluvia
y porque estaba creciendo el río. Ahí
amaneció, cuando bajamos al pueblo
desolado, humo por todo lado… A los tres
días, fue la gente del pueblo, mi mamá
fue por allá, hicieron el levantamiento
de los dos muertos de la guerrilla, los
enterraron en una fosa común. Y cuenta
la historia, de quienes estuvieron allá,
que a uno de los muchachos lo reclamó
la familia. La vida cambió muchísimo.
La poca gente que había empezó a
irse del pueblo, a dejar todo solo,
abandonado… Al mes de eso llegó la
guerrillera y le dijo a mi mamá: “Vengo
por el guardado”, fuimos a mirar y eso
estaba ahí, no le había pasado nada y
se lo entregamos, ella lo destapó y sacó
anillos, gargantillas, pulseras, cadenas
de puro oro, plata y una pistola. Contó
cada cosa y cada peso. Menos mal que
estaba todo completo; donde se pierda
algo, esa vieja nos mata.
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De ahí para adelante vivíamos en
suspenso… La última vez fue cuando
la guerrilla empezó a volverse muy
agresiva, ya no permitía que la movilidad
en el pueblo fuera constante, mi mamá
me mandaba para la finca y yo me
gastaba dos o tres horas en bicicleta,
por la sabana o atravesando monte.
A mi mamá le dijeron que evitara eso
porque un día podía salir de la casa pero
no podía saber si llegaba. Mi mamá
toma la decisión con su pareja que no
podía continuar más allá, no se iba a

quedar y arriesgarse a que la guerrilla
le cohibiera seguir viviendo conmigo,
que ella se venía, no aguantaba más
las amenazas. Era diciembre del 2002,
para evitar inconvenientes con el grupo
armado me sacó a mí primero en
lancha. Lloré como nunca. Mal o bien
ahí tenía mi infancia, mal o bien ahí me
empecé a destacar como líder, porque
con los chinos del pueblo molestábamos
con rifas, hacer aseo, hacer esto,
conseguíamos gallinas regaladas para
rifarlas, éramos misioneros católicos.
El desplazamiento fue más por amenazas
o reclutamientos, yo no puedo decir que
por orientación sexual. Claro está que
yo no era tan afeminado porque a mí
me tocaba trabajo de campo duro y
parejo. Por eso me quedó muy claro que
cuando uno es, es, y por más peso que
le pongan usted ya tiene su orientación.
Me ponían a cargar bultos de papa a
los 10 años, como una tortuga en una
loma, sembraba pasto, me metía entre
los marranos a darles comida, en medio
de las vacas, para perder el miedo.
No puedo decir que mi padrastro me
haya hecho algo, de pronto cara de
enojado. El rejo que mi mamá me dio
no está escrito. En el pueblo nunca sufrí
discriminación. Salí el 19 de diciembre
de 2002 y llegué el 22 de diciembre a
Puerto López, a la casa de mi abuela,
la mamá de mi mamá, en el barrio Abel
Rey. Mi madre llegó el 29 con lo que
pudo sacar. Se enfermó y la operaron.
Con lo poco que mi padrastro pudo
sacar lo primero que ella hizo fue
comprar la casa en la que hoy estamos
viviendo, mi mamá fue inteligente,
montó su negocito. En Puerto López mi
vida no fue el fracaso que yo pensaba
que iba a ser. Me dio duro el primer

año, no quise estudiar, fui al colegio
pero no tenía interés. El cambio me
dio duro, empezar en un territorio que
no conocía, buscar sociedad, empezar
a hacer tejido social. Lo más duro era
recordar a mis amistades, yo lideraba
mucho a mi grupo, nos íbamos a la
finca, a pescar, a jugar, nos reíamos de
nosotros mismos. Fue una infancia muy
bonita, a pesar de todo, era bonita.

una profesora me ofendió diciéndome
que la voz mía parecía como un abejón
entre un tarro, la miré con mucha ira.
Me sacó del salón y me fui del colegio,
no quise estudiar más. Mi mamá me
sacó de ahí y una prima me buscó cupo
en el colegio agropecuario, estudié dos
meses y medio, no era el colegio acorde
con mis principios. Yo todavía era un
niño y venía del campo…

En Puerto López solo conocía a mi
abuela y mis tíos… En el ir y venir conocí
a mi papá y fui grosero con ese señor.
Salimos a vacaciones de mitad de año,
bajé mucho de peso en ese año. Empecé
a relacionarme, a ver cómo podía
volver a tener mi fuerza, mi capacidad,
a vivir una nueva vida. Cuando venía
en la lancha lloraba muchísimo y mi tío,
el hermano de mi padrastro, me decía
“No sea huevón, va a conocer vida, va a
conocer nueva gente, va a tener mejor
vida, va a vivir bien, va a irse para la
civilización, eso es mucho más grande,
más bonito…” Y más lloraba porque mi
padrastro, en lo poco que compartí con
ese señor me hablaba y me decía que
gracias a la vida y a los negocios que él
supo trabajar, tenía su capital, tenía lo
suyo; pero que si algo no quería de mí,
era que yo fuera cotero, pescador o que
fuera a trabajar en lo que saliera. Que
estudiara, que hiciera todo lo posible
por ser una persona profesional, que
fuera alguien en la vida. Esas palabras
siempre las guardé.

Tener una relación sexual con un
hombre, como lo viví yo, que fue una
sola vez a los nueve años, mi primera
vez, eso fue muy doloroso y pensé:
“esto no es para mí”. Yo seguí con
mi convicción de que yo era gay, me
gustaban los niños, pero en ese colegio
empecé a ver mucho mundo. Salimos
a vacaciones de mitad de año, rogué
tanto para que mi mamá me dejara
ir al Vichada… Me dio permiso de ir
solo por 15 días. Yo me quedé con mi
padrastro, me quedé trabajando en el
autoservicio, todo no fue color de rosas.
Me sentí más solo que nunca. El hijo
de él me atacó muchísimo, pensando
que me iba a quedar con las cosas
del papá. Llegó un momento en que
intenté quitarme la vida porque sentí
que mi infancia se había partido en
dos, que me desorientó de mi mundo,
de mi vida. Yo muchas veces decía
en Primavera que si la guerrilla no
hubiera llegado, si los paramilitares no
se hubieran enfrentado, si la guerrilla
no hubiera hecho tanto daño… que yo
estaría con mamá aquí, tendría a mis
amigos, eso partió en dos mi vida. Me
amarré un lazo al cuello y me colgué.
No sé, el lazo se soltó y resulté en el
piso, la soga no la tenía en el cuello sino
en la mano, quede tendido, maltratado.
Me desperté y lloré. Decidí que nunca
volvería a intentar quitarme la vida. Por

Aunque empecé una nueva vida en
Puerto López, no tenía un sistema
social, chocaba con los compañeros, no
admitía que me dijeran gordo porque
estallaba, no admitía que me miraran
mal. Me estaba volviendo muy agresivo.
En 2005, cuando entraba a séptimo,
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más difícil que fuera el obstáculo no iba
a parar, sino a seguir adelante.
Volví a Puerto López el 20 de septiembre
de 2005, al otro día cumplí años
y empecé mi nueva vida, con una
oportunidad renaciente, de nueva luz,
en el 2006. Entré a hacer séptimo en
el Colegio Enrique Olaya Herrera en
Puerto López; ese colegio me dio una
oportunidad, una vida, enseñanza,
cultura, educación; los profesores
fueron muy queridos, me entendieron,
me apoyaron, lo que no tenía, lo que
necesitaba, todo me dieron. Profesores
que amo y adoro. La profesora Nury,
Ana Belén, mi coordinadora. Profesores
que aportaron y una sola que me quiso
hacer la vida imposible. Las enseñanzas
me ayudaron a ser fuerte, a luchar.
Empecé siendo consejero estudiantil,
en 11° pertenecí al consejo directivo del
colegio por elección, hice buena relación
con los muchachos, empecé a hacer el
grupito, tres amigas y yo, éramos los
nerdos.
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En Puerto López el conflicto impactó
mucho. Del 2004 al 2007 había
enfrentamientos entre paramilitares en
Puerto Gaitán y Puerto López. En ese
entonces, en el área de Guadalupe y
la Serranía, hubo muchos muertos por
dominio de territorio. Entré a tratamiento
con una trabajadora social porque me
estaba dando duro volver a vivir eso. Me
dio miedo porque yo ya estaba haciendo
mi vida, estaba empezando. Si me
preguntan, si estaría dispuesto a irme
a vivir a otro sitio que no fuera Puerto
López, yo le digo, sí pero con miedo de
empezar de cero nuevamente. Ya llevo
más o menos 18 años en Puerto López.
Y ver ese conflicto, aunque fuera en el
área rural, me afectaba con el temor

de que ellos entraran al pueblo. Hacían
sus reclutamientos, sus fechorías, y
entonces volvía la restricción en la casa.
Estaba de 15, 16, 17 años… entonces
los panfletos, los volantes que dejaban,
restringían la movilidad, la salida, y no
respondían por nada. Uno se coartaba
mucho de la salida en los colegios. Mi
mamá, volvió a implementar la norma
de no dejarme salir de la casa, tareas,
trabajos, nada permitía en grupo. Ella
estaba traumatizada por lo que se
vivió en el Casanare. Ella aún sigue
con ese trauma porque si suenan totes
se despierta asustada. Yo vivo con
mi mamá, mi hermanito, ella tiene
una nueva pareja y tres hijos más. Mi
padrastro no se quiso venir y rearmó
su vida, dijo que no podía perder lo
que tenía allá. La finca que tenían la
remodelaron, la pararon y quedó siendo
una de las mejores de la región. Él dijo
que no podía perder la finca. Mi mamá
no quiere regresar por allá.
Al pasar el tiempo, yo empecé a tomar
más conocimiento, a tener más cultura,
a conocer más gente, a relacionarme
más. Siempre estaba el tema de la
violencia social, de la discriminación,
empecé a mostrarme más, a sacar
más rasgos de mi orientación sexual,
a mostrarme más. Empezaron a
molestarme, a decirle a mi mamá. Yo
empecé a escuchar el tema de víctimas,
a documentarme y las amistades
que trabajan allá me contaban, yo
escuchaba en silencio. Yo le conté a mi
amiga lo que me había pasado hacía
tantos años, en el 2002. Le conté todo
y ella me dijo que yo era víctima del
conflicto armado. Ella insistía en que
hiciera la declaración, pero siempre
estaba el temor de ver que aquí pasaba
lo mismo y que salí con mi mamá de

allá por lo mismo y venir y hablar acá,
y que las cosas pasaron a mayores.
El temor de hablar, de decir las cosas.
Mi amiga trabaja en la personería. Me
llamó y me pidió que le contara. Yo
ya era mayor de edad, le narré lo que
pasó, el enfrentamiento, las amenazas,
dejando claro que los paramilitares no
fueron tan sanguinarios como lo fue
la guerrilla, y ella documentó el caso
y lo pasó al tema de víctimas. Quedó
lista mi declaración y entendí que tenía
derecho a reparación.
Antes del 2014 ya estaba con el tema
LGBTI, empoderándome, ya había
conocido a Raiza, empecé a darme a
conocer con el tema de víctimas. La
Unidad de Víctimas reconoció que los
hechos narrados sucedieron y que soy
víctima del conflicto armado. Empecé
a empoderarme y a capacitarme como
promotor y defensor de derechos
humanos de víctimas LGBTI. Empecé
con CODHES-USAID, fui promotor
jurídico en el municipio, iba a donde
tuviera que ir. No me daba miedo
salir al terreno, aunque si soy sincero
hay una sola zona a la que no entro:
Navaja, Melua, y Tropezón. Esa zona
fue muy marcada por los paramilitares
y hoy en día se dice que ellos habitan
en el sector, una vez estuve en una
finca en la que hicieron muchas cosas
sanguinarias. Yo estuve allá, yo peco
por inocente, de todos los que fuimos
ese día el único que no fue amenazado
fui yo. Me quedó claro que yo no tenía
nada que hacer allá.
Una noche, una amiga que es víctima
me pidió que la acompañara. Como no
conocíamos nos cogió la noche. Nos
estaban esperando. Bueno, y ¿cómo
saben que estamos acá? Es que esto
es zona paramilitar y aquí saben quién

viene, quién entra y estábamos en una
de las fincas de uno de los grandes
comandantes. Nos íbamos a venir, pero
la orden era que no podíamos salir a
esa hora. Otra purga más, yo no tenía
nada que hacer por allá. Es una zona
que le tengo respeto por el temor de lo
que le puedan llegar a hacera uno por
allá. Aquí en el Meta los paramilitares
eran sanguinarios. En el Casanare no
fueron así.
En 2007 me decían que no sacara mi
cédula en Puerto López, yo no entendía
por qué y la saqué, pero casi me sale
cara. Entré a hacer incidencia en la
Mesa Departamental de Víctimas hace
seis años, tuvimos un encuentro en
Vistahermosa, Meta, y con mi cédula
no podía andar por Vistahermosa; sin
embargo, fui. Mi seguridad eran mis
compañeros que eran de allá, pero aun
así me recomendaron estar más en el
hotel, no salir. Años atrás, un tío mío
trabajaba haciendo pozos de agua,
llegó en la tarde y tuvo que venirse en
el último bus de la noche. Si acaso duró
una hora en Vistahermosa. Le vieron la
cédula de Puerto López y le dijeron que
los paramilitares no tenían que estar
allí. Hace tres años seguí con el tema
LGBTI, trabajando con fundaciones,
amigas que ganaban cosas para hacer;
fui al territorio y ya era diferente, ya
se puede transitar. Le queda a uno la
secuela de diferenciar un paramilitar
y un guerrillero, yo miro un hombre
vestido de cierta forma y en la mente
sé que es paramilitar, aunque no tenga
uniforme. Son dos formas de vestir muy
diferentes, unos muy acicalados, otros
muy campesinos, y eso se mantiene.
En el territorio me puedo desplazar.
Voy seguro. No me quedé como víctima
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del conflicto armado. El cambio de vida,
obligado por el conflicto armado, me ha
ayudado muchísimo, he podido hacer
tejido social y empoderamiento, aprendí
a defender a la gente, a tener liderazgo
en derechos humanos, me ha llevado a
mostrar otras facetas y a demostrarme
que sí puedo. Soy sincero, recordar lo
que se vivió me causa mucho dolor;
emocionalmente siento unas secuelas
muy grandes. Sé que tengo una coraza
fuerte para los demás, pero si hay algo
duro para mí es tener en mi memoria
los amigos míos que perdieron la vida
por el conflicto, amigos que perdieron
familiares, el tejido que tenía, esa
infancia perdida por el conflicto, eso me
causa dolor. Pero me causa más dolor
ver que hay familias que no han podido
superar lo sucedido, que les falta apoyo
y fortaleza. Yo me siento una persona
con una autoestima fuerte, grande, que
me hace mostrarme diferente y que no
me deja caer.
Tengo eso, que es lo que me marca y
me seguirá marcando, pero nunca me
va a detener ni me va a debilitar. Voy
a seguir adelante, tengo fuerza para
hacerlo y motivación para seguir. En
lo largo y ancho que tenga por vivir
puedo colaborar y llegar a muchos
espacios donde están las personas que
lo necesitan. Siento que para eso fue
la segunda oportunidad que se me dio,
porque de ahí para adelante descubrí
que tenía un don que tenía que usar,
una habilidad que tenía que aprovechar
y una capacidad que tenía para resistir.
Transformarme con resiliencia para las
demás personas, me hace grande. Me
muestra grande y me lleva grande,
aunque yo me sienta pequeño todavía.
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Ojalá que cuando recuerde lo que viví,
pueda reírme de ello… uno nunca sabe…

Francisco
Sin miedo a pesar del dolor

S

oy nativo del Bajo Ariari,
Meta. Nací hace 22
años, cuando aún las calles
y todo el municipio eran muy
abandonadas. Viví el conflicto
con apenas desde muy pequeño.

Nací en la cabecera
municipal, soy hijo único
de mi padre y el
tercer hijo de mi
madre. Mi infancia fue relativamente
bonita, pasé por muchas cosas,
algunas buenas, otras no tan
buenas y otras malas. No me
sentía muy bien con respecto a
los otros niños, no encajaba en
lo que eran los demás niños, cómo
se comportaban, cómo actuaban.
Desde pequeño siempre me interesó
mucho el estudio; pero cuando veía
a otros niños sentía cosas distintas a
cuando veía una niña. Jugaba mucho
con mis compañeros, más que todo
con las niñas. Cuando jugábamos
al papá y la mamá, con las
casitas y cosas así, me
ponían a mí de papá
y otra niña de mamá,
pero yo no me sentía
bien,
no
sentía
que
debía
estar

ahí, entonces, desde pequeño
siempre tuve ciertos ademanes
que me hacían ver distinto. Mi
papá siempre fue una persona muy
conservadora, muy católica, un hombre
muy recto en sus cosas. Él siempre
me veía a mí como el niño ejemplar,
su único hijo. Él quería que yo fuera
igual a él, que estudiara algo que
él quisiera, que tuviera mujer e
hijos. Cuando él miraba que yo
me paraba de manera diferente
o hacia un gesto diferente, de
una venía la corrección, que no era
muy suave. Me pegaba. Siempre
viví con ese miedo de ser diferente,
de tener que pasar por cosas así. La
negación en mí fue constante, hasta
que tuve la valentía de afrontar las
cosas.
Cuando yo era niño hubo dos tomas
guerrilleras en el municipio, una
en el 99 y la otra en el 2001.
Para esas fechas yo tenía
dos y cuatro años.
Fueron situaciones
muy difíciles para
mi familia, para mi
mamá más que todo.
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Tengo en mi memoria presente cuando
mi abuelita —yo la quería muchísimo—
iba a comprar escobas cerca a la
estación de policía y de un momento a
otro, me acuerdo, empezó la balacera.
Mi papá decía “Escóndase debajo de la
cama”, porque pasaban, literalmente,
las balas. En ese tiempo no teníamos
alcantarillado sino un pozo séptico,
un artefacto explosivo lo destruyó.
Me acuerdo de que llegaron a golpear
a la casa, eran personas que traían
documentos, hojas con unos nombres y
buscaban a esa gente para llevársela.
Gracias a Dios cuando llegaron a la casa
salió mi papá, le preguntaron cómo se
llamaba, él dijo su nombre y no estaba
dentro de la lista, porque si hubiese
estado, toda mi infancia, toda mi niñez
se hubieran ido con él. Las personas
que se llevaban las asesinaban, las
desaparecían, las botaban al río o las
reclutaban y pues tampoco llegaban
a sus casas. Estamos hablando de las
FARC. En la calle se veían personas
muertas, heridas, desangrándose, en
charcos, partes de cuerpos en el piso. La
gente gritaba, en el parque había mucha
gente. La guerrilla había ordenado a
las mujeres que se escondieran en la
iglesia, solamente mujeres y niños.
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Los hombres se tenían que quedar en
el parque; a ellos los hacían formar
y con una lista con nombre y cédula
los iban llamando y al que estuviera
ahí de una vez lo asesinaban. Luego
de esa situación tan fuerte, gracias
a Dios, pudimos salir con mi mamá,
encontrar a mi papá y nos fuimos para
una finca, río abajo, donde una tía de
mi mamá nos dio posada por unos días.
Cuando volvimos encontramos la casa
totalmente destruida, nuestra ropa, el

televisor, todo en precarias condiciones,
el baño, los techos destruidos, y en
las paredes los huecos de las balas.
En el piso balas y cartuchos. También
recuerdo que una tía se enamoró de un
guerrillero de las FARC, yo la quería, el
guerrillero la convenció de que se fuera
con él y nunca más volvió. Cinco años
después nos llegó la noticia de que por
los lados del cementerio había unos
guerrilleros muertos y que parecía que
ahí estaba mi tía. Fuimos a buscarla,
mi mamá no la reconoció, no era ella.
Hasta hoy no sabemos qué ha pasado
con ella. Esa fue la situación más difícil.
Después de la toma de 2001,
constantemente
se
escuchaban
balaceras, podíamos ver helicópteros,
tiraban panfletos que decían que
tuvieran cuidado, que iban a estar en
una situación difícil, que iban a estar
en guerra. Se veía el conflicto del otro
lado, a este lado los militares, al otro
la guerrilla. De lado a lado el tiroteo, el
bombardeo. Recuerdo la explosión tan
fuerte cuando tiraron un cilindro bomba
a la estación de policía y la destruyeron
por completo. Eso sucedió en los días
de la toma. Mi papá no me dejó ir a
estudiar; nos tocaba meternos debajo
de los pupitres cuando escuchábamos
la balacera y la profesora decía
“¡Escóndanse,
escóndanse,
niños!
Uno vivía con ese miedo de que, en
algún momento hubiera balacera, que
llegaran a la casa y sacaran a alguien
de la familia. Gracias a Dios, con mi
papá y mi mamá no tuvimos que pasar
por esas cosas así, que se llevaran a
alguien de la familia; pero sí nos afectó
muchísimo.

Mi papá era albañil, trabajaba en
construcción, un día le salió un trabajo
en una vereda, se despidió de nosotros
y yo me puse a chillar. Yo lloraba y decía
que mi papá no iba a volver. A diario
escuchábamos la balacera, los aviones,
los helicópteros, tucu-tucu-tucu, por
encima de las casas. Yo decía que mi
papá no iba a volver, tenía mucho miedo
de que él no volviera; se demoró casi
dos meses en regresar a la casa y yo
con esa angustia tan terrible. Esos dos
meses fueron dos meses muy difíciles
para nosotros, mi papá era la persona
del sustento en la casa. Tengo una tía y
el esposo es carnicero, recuerdo que a
mí me tocaba ir a la plaza a las dos o tres
de la mañana, mi mamá me mandaba,
para traer la manteca de las vacas, el
hueso, para que le ayudara al esposo
de mi tía a llevar cosas a la casa. Fue
una situación difícil, fuerte, en 2007,
en 2008, en ese tiempo los domingos
de mercado salía muchísima gente. Los
niños salíamos a ayudar a descargar
las canoas para que nos dieran alguito,
un platanito, unas moneditas para
llevar algo a la casa. Un niño, le decían
puntillón, descargó una maleta de la
canoa y la llevaba a la plaza, pero antes
de llegar la maleta estalló y lo volvió
nada. Eso fue muy fuerte; el cuerpo del
niño cayó en varios lugares. La gente
empezó a gritar, a correr. No volví a la
plaza o a frecuentar esos sitios.
Desde muy pequeño supe que era
un hombre homosexual. Tengo una
persona a quien le digo prima, es una
chica trans, una de las primeras en el
municipio. Es muy apegada a mí, yo
tenía seis o siete años y ella llegaba a la
casa, siendo chico, y nos íbamos en cicla,
poníamos música en la casa de ella y nos

poníamos a bailar. Yo siempre supe que
era homosexual. Recuerdo que cuando
estaba en primero de primaria yo iba al
baño a orinar y en esos instantes había
un niño que a mí me gustaba, no lo
volví a ver, pero siempre me gustaba.
Yo empecé a desarrollar mi sexualidad
y a tener ciertos comportamientos que
a mi familia no le agradaban. Mi papá
me decía “¿Qué pasa con usted? Miré
a ver si se comporta como un hombre,
hable bien, hable fuerte que usted es un
hombre, no se junte con tal persona, no
haga esto.” Me prohibieron la amistad
con mi prima. A partir de ahí me empecé
a reprimir muchísimo. En la escuela,
me hacían mucho bullying. “¡Ay, la
niña!, ¡Ay, mariquita!” Siempre fui muy
aplicado, muy destacado, me gustaba
hacer las cosas bien, decoraba los
cuadernos, hacía flores, corazoncitos,
mi letra era muy diferente, y recuerdo
que mi papá me decía “¿Qué es esto,
qué son estas maricadas? ¿Qué son
estas vainas, qué le está pasando?
¡Mire a ver!” Una vez un profesor me
dijo que le ayudara a hacer un libro, me
lo llevé a la casa, lo empecé a decorar,
a pintar y mi papá se dio cuenta de que
tenía ese libro y lo dañó, porque lo tenía
lleno de flores, de cosas bonitas que a
mí me gustaban muchísimo. Lo dañó
y yo no sabía ni cómo decirle eso al
profesor. Le dije que se me había caído
en un charco… Yo llegaba a la casa y
me paraba así, y mi papá me pegaba:
“¡Mire a ver! Qué le está pasando eso
no es parado de hombres”. En ciertos
momentos, escuché hablar a mi papá
con mi mamá, le decía que él sentía
que yo era raro. Mi mamá le decía que
no, yo siempre fui muy consentido
de mi mamá, me defendió mucho. Mi
papá siempre fue muy fuerte, me iba
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a pegar y yo me escondía detrás de mi
mamá, él me rapaba de las manos de
mi mamá, nunca le alzó la mano a ella,
pero conmigo sí era muy fuerte. Cuando
me pegaba, a veces duraba dos o tres
días sin ir a la escuela.
A los 11, 12 años, ya en sexto grado,
empecé a ver la vida de manera distinta.
Había un chico que me gustaba mucho,
pero él tenía su novia, yo no me atrevía
a decirle nada tampoco. Me gustaba
hacerme con él, me gustaba ir a su
casa a hacer trabajos. Pero siempre mi
papá me decía: “¿Para cuándo la novia,
cuándo me va a traer una niña bien
bonita?” Y yo: “No, papi, en el colegio
es que hablo con ella”, y él: “Dígale
que venga a la casa y si necesita plata
para que salgan... y yo: “Bueno, papi,
yo le digo a la muchacha”. A veces
hacía cartas dirigidas al niño y no se
las entregaba. Una vez mi papá se dio
cuenta, menos mal yo no escribía en
hombre, siempre estaba sintonizado
en que mi papá no se diera cuenta, yo
con ganas de entregar la carta al niño,
pero con ese miedo de que se diera
cuenta mi familia o el rechazo del chico,
porque sabía que tenía su novia. Nunca
me atreví a contárselo a mi mamá, a mi
papá.
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Más o menos a mitad de año, cuando
estaba en sexto, mi papá enfermó y
fueron unos años muy difíciles para mi
familia. Me gané un concurso de lectura,
me gané 500 mil pesos y la posibilidad de
venir a participar al departamento, en el
teatro La Vorágine, mi papá y mi mamá
muy contentos por eso, necesitábamos
unas medicinas para mi papá entonces
yo le dije que tomara ese dinero. Él me
acompañó a Villavicencio, él se sentía

muy orgulloso de mí y yo tenía ese
miedo de decirle que a mí me gustaban
los chicos.
Una niña me llevaba cartas, unas cartas
muy bonitas a la casa. Ella se llamaba
Rosa, y mi papá: “Vaya a la casa, hable
con la mamá de ella”. Tanto que en
algún momento fui a la casa de ella y
empezamos a hablar; ella se acercó a
darme un beso y yo no le correspondí.
Me fui para la casa. Desde ahí,
definitivamente, con las mujeres no, no
puedo, no me siento bien. Sin embargo,
no me atrevía a contárselo a ninguna
persona. En el colegio el bullying y el
rechazo, pero siempre fui fuerte. De
pronto por la forma en que mi papá me
crio tenía que defenderme, no dejarme
de nadie, a mí me decían esas cosas
y no me importaban mucho. En algún
momento lloré muchísimo, en mi casa,
me encerraba en mi pieza y lloraba por
todo eso, con esas ganas de salir, de
liberarme, de sentirme bien, pero no me
atrevía. Hasta que conocí a unos chicos,
me hice unos amigos que también
tenían cierta afinidad conmigo en la
parte sexual, empezábamos a hablar y
yo creía que ellos eran homosexuales.
Me decía que no era el único. Pasaron
los años, siempre muy aplicado, primer
puesto en el colegio, mención de honor.
Mi papá se sentía orgulloso de mí, yo
decía que no podía decepcionarlo. Un
día dije, voy a tener una novia, a ver
qué pasa con las chicas.
Empecé a hablar con una chica que
me miraba en el colegio, empezamos a
compartir y le dije a ella que yo no sabía
si me gustaba o no, que me parecía muy
bonita y buena persona, pero no estaba
seguro de que sentía amor, si yo la
quería, o más que todo como amiga. Ella

me dijo que era una persona especial,
una persona diferente. Insinuó que ella
se daba cuenta de que me gustaban
los chicos. Lo tomamos como amigos;
le pedí que pasara como mi novia,
la llevaba a la casa, compartíamos,
hacíamos trabajos, la pasábamos súper
bien. A ella también le gustaban las
mujeres, ahora es una chica bisexual.
Fue
una
amistad
supremamente
chévere, siempre encontraba refugio
en ella. Cuando estaba mi papá, nos
dábamos un piquito y nos reíamos,
para que mi papá pensara que me
gustaban las mujeres, entonces se
sentía orgulloso. Para mí era bonito
ver a mi papá así, con mi mamá. Los
amigos de mi papá le decían que yo
era raro, que qué pasaba con su hijo.
Seguí andando con mi amiga. Me hice
amigo de un vecino que también era
homosexual, nos hicimos muy buenos
amigos, compinches, mi papá se dio
cuenta de la amistad de nosotros, y el
niño siempre fue más abierto que yo.
Mi papá me decía “¿Usted por qué anda
con ese maricón? ¡Que no lo vaya a ver
con ese chino!” Me prohibió la amistad
y un día me quedé hablando hasta
tarde con él; cuando llegué a la casa mi
papá me pegó muy fuerte, él siempre
me pegaba desnudo en el patio. Yo
siempre duraba días sin ir al colegio
para que no fueran a pensar cosas.
Pero yo siempre buscaba la manera
de encontrar a mi amigo, él estudiaba
en el colegio, estaba un año adelante.
Fuera del colegio, desconocidos.
Me la pasaba de la casa al colegio, del
colegio a la casa. Hasta que tuve una
discusión muy fuerte con mi mamá y le
dije que me gustaban los hombres. “La
verdad, mami, es que a mí me gustan
los hombres”. Mi mamá se puso a

llorar, súper histérica. Yo tenía 15 años.
Mi papá trabajaba como celador en el
hospital y lo llamó, le dijo que no podía
más conmigo, que estaba harta de mí y
que mirara qué hacía conmigo. Mi papá
se vino, yo me escondí en el patio, me
pegó. Se cogía la cabeza, decía que
qué había hecho para tener un hijo, así
como yo, qué pecado había cometido
para tener un hijo como yo. Le daba
golpes a la pared, se cogía la cabeza,
estaba supremamente afectado por lo
que había dicho. Llamaron a la policía,
me pregunto por qué lo hicieron, Un
patrullero habló conmigo, yo estaba
escondido, me iluminó con la linterna
y me dijo, que qué estaba pasando
conmigo. Yo no me atrevía a decirle a
él, yo lo único que hacía era llorar, llorar
y llorar; y le preguntaron a mi papá, y él
no les dijo que yo era homosexual sino
que estábamos teniendo problemas en
la casa, que no podían más conmigo,
que no me querían más con ellos.
Incluso mi mamá llegó al punto de que
me maldijo. Se arrodilló y dijo que no
quería tener un hijo como yo, que me
iba a ir muy mal en la vida.
Pienso que lo que hacen las mamás
afecta mucho a los hijos. Hoy me afecta
muchísimo eso, porque ha sido muy
difícil para mí superarme, encontrar un
trabajo, sin embargo yo trato de seguir
adelante. Mi mamá todos los días se
arrepiente, le pide todos los días a Dios
por mí… pero ha sido muy difícil. El 15 de
noviembre de 2013, yo estaba en 10º,
tuvimos un paseo a Guamal y la pasé
muy bien, cuando llegué esa noche a mi
casa encontré a mi papá muy enfermo,
cinco años de enfermedad, fumó mucho,
tomó mucho y recibió mucho polvo de
la construcción. Vivíamos una situación
difícil, desesperada, para tener con qué

89

90

comer y comprar los medicamentos. Esa
noche mi papá tosía sangre. Al otro día
amaneció un poco mejor, me despertó
y me dijo “Hijo, me vas a acompañar
a trabajar”. Yo me sentía cansado pero
una fuerza me dijo que tenía que ir; me
alisté y fui a trabajar con él, sin pensar
que era última vez en que lo iba a ver
con vida. Trabajamos, compartimos.
Yo le ayudaba a mezclar el cemento
y la arena para que no lo afectara el
polvo, terminamos como a las cuatro
de la tarde y nos fuimos para la casa.
Eso fue un sábado, 16 de noviembre.
Mi papá viajaba el martes a hacerse
un chequeo médico, le diagnosticaron
tuberculosis, una enfermedad muy
difícil, una enfermedad contagiosa.
Esa noche estaban mi tía y mi mamá
hablando afuera, adentro escuché
que mi papá tosía muy fuerte, tosía
y escupía como vomitando, corrí a
la pieza… Luego de la enfermedad mi
papá se alejó del trago, dejó de fumar,
se refugió en lo religioso, se volvió muy
culto en eso, se leía su versículo de la
Biblia antes de dormir… Cuando llegué a
la pieza tenía la Biblia abierta al lado de
la cama, estaba sentado en la cama y
la taza estaba repleta de sangre. Yo me
asusté muchísimo. Mi mamá me dijo:
“Dígale a su tío que su papá está muy
mal, busquen una moto para llevarlo
al hospital”. Mi papá no podía respirar.
Se lo llevaron para el hospital, no nos
dejaron entrar. Todos lloraban en la
casa. Yo le pedía a Dios que no se fuera
a llevar a mi papá. A las 9:15 salieron
a decirme que mi papá había fallecido.
Me acuerdo ver a mi mamá llorar, gritar,
salir corriendo hacia la calle. Se cayó
en la calle, lloraba, gritaba en la calle.
Mi tío golpeaba la puerta del hospital,
quería entrar. Llamaron a mi mamá,
el celador le decía “Señora, cálmese,
cálmese que necesitamos que entre”.

Entró, cuando escuchamos el grito de
mi mamá supimos que había muerto.
Yo salí corriendo, me arrodillé en la
carretera, me raspé mucho la rodilla, le
pedía a mi Dios que eso no fuera real,
que no fuera así. Ha sido lo más difícil
que he pasado en mi vida.
A partir de eso empezó un proceso
con mi familia, con mi mamá más que
todo, nos volvimos muy unidos. Salí del
closet varias veces, porque después de
la muerte de mi papá me reservé un
tiempo, pero una vez salí al centro con
mis amigas y me encontré un muchacho,
me dijo que me acompañaba a la casa.
Yo mantenía muy deprimido. Cuando
falleció mi papá no era tiempo escolar,
eso habría afectado mucho mis estudios.
Me quedé hablando con mi amigo frente
a la casa hasta las dos de la mañana
y mi mamá estaba poniendo cuidado,
salió porque vio que tenía la mano en
la pierna, dijo que me entrara, yo me
asusté y le dije a ella que se entrara.
Lo curioso es que el chico ahora tiene
mujer, tiene un hijo, me parecía muy
lindo, apuesto. Seguimos hablando, nos
besamos, mi mamá seguía viendo por
la ventana. Mi mamá salió histérica, que
me entrara ya, que él se fuera. Yo me
entré y él se quedó afuera. Yo dormía
en la misma pieza con mi mamá y el
muchacho estaba afuera. Mi mamá se
acostó y le dije que se fuera. Él me dijo
que siguiéramos hablando, que yo le
gustaba. Me dijo que al lado de la casa
había una construcción, yo sabía que
eso iba para otro lado, le dije que no
porque quería tener algo serio con él:
“No creo que sea el momento todavía,
apenas nos estamos conociendo, si se
dan las cosas pues seguimos hablando,
pero en estos momentos no”. Mi mamá
se dio cuenta. Él se fue y mi mamá entró

a la pieza con toda la fuerza del mundo
y me gritó: “¿Es qué usted es marica
o que hijueputa?” Yo no sé de dónde
saqué la valentía o porque mi papá que
me había reprimido tanto ya no estaba
y le dije “Sí, mamá, la verdad es que
soy homosexual, a mí me gustan los
hombres”. Fue para ella muy duro. Cayó
sentada en su cama. Por los nervios me
puse a llorar, se me salían las lágrimas,
pero a la vez, cuando uno se libera,
me empecé a reír, me reía, me puse
la cobija encima hasta que me quedé
dormido.
Encontré una carta en la cama, de
mi hermana, porque mi mamá es
analfabeta y mi hermana le escribió
la carta. Mamá me decía que aún no
estaba preparada para aceptarme tal y
como yo era, que le diera un tiempo.
Fue para mí difícil, pero también
reconfortante; ella había tomado la
decisión de empezar a aceptarme tal y
como yo era. Como soy muy parecido
a mi papá, de pronto me veía como lo
que le había quedado de mi papá, y
decía que no me iba a perder: “Usted
es lo que más quiero, si le pasa algo a
usted, yo me muero”. Ahorita tenemos
una relación muy bonita. Empezamos
un proceso, yo le iba diciendo cómo
eran las cosas, qué significaba ser gay.
No me gustaba mucho que mi mamá
les contara a mis tías, hablaban mucho
de mí, le decían que eso estaba mal.
Mi mamá como que sí me aceptaba,
a veces no. Una tía fue a la casa y le
dijo: “Yo prefiero tener un hijo como el
suyo, que es aplicado y juicioso, antes
que tener un hijo drogadicto, haciendo
daño”. Eso fue determinante, ella dijo
que eso era verdad. Mi tía le dijo que
eso no estaba mal, que íbamos a pasar
un proceso, que yo también iba a sufrir

mucho con las personas, el rechazo,
la estigmatización, la discriminación,
pero que para mí lo más importante era
contar con el apoyo de ella. Mi mamá
empezó a aceptarme, a quererme tal
y como soy. En un momento me dijo:
“Yo lo acepto como es, pero no se vaya
a meter con hombres comprometidos;
usted sabe que ni a usted ni a su
hermana les acepto eso”. Me reí con
mi mamá. Ella me decía que le contará
las cosas. Siempre había personas
que le decían cosas sobre mí, incluso
le llegaban con cuentos. Mi mamá las
creía y yo me sentía muy mal. Hasta el
día de hoy siempre le digo donde estoy
y le pido permiso. Sigo viviendo con
ella.
A partir de ahí las cosas cambian. Viene
mi proceso de graduación en el colegio.
Empiezo a conocer otros ambientes,
otras personas, me empiezo a relacionar
con otros chicos gais, y me dijeron que
por qué no participaba en la marcha del
orgullo gay en Villavicencio en 2017.
Nunca había escuchado de liderazgos
LGBTI, nunca me había interesado.
Empecé a indagar y a cuestionarme
muchas cosas de la población LGBTI,
de los derechos, y a contactarme con
personas que conocen sobre el tema.
Me interesó muchísimo, vine y participé
en la marcha. Fuimos los primeros
chicos LGBTI visibles del municipio,
mandamos a hacer unos buzos con
el nombre del municipio, eso fue un
boom, fue chévere. Tomé la vocería en
los procesos con la población, empecé
a investigar y a capacitarme para
aportar a mi municipio. Veía que había
otros chicos como yo, con mis gustos,
chicas lesbianas, y empiezo a trabajar.
Creamos un grupo para apoyamos. A
finales del 2017 me invitaron a una
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reunión en Villavicencio, conocí a Raiza
y a los otros líderes. Antes de ir empecé
a averiguar para llegar con algo de
conocimiento, en Villavicencio hablé por
primera vez acerca de lo que habíamos
hecho en mi municipio. Todos quedaron
sorprendidos.
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Raiza empezó a decirme que tenía mucho
potencial para liderar los procesos. A
principios de 2018 me dicen que hay un
presupuesto, que fuera a la alcaldía y
preguntara acerca de eso: qué han hecho
en la Secretaría social, en equidad de
género, qué trabajos han hecho. Fui a
la alcaldía, la secretaria social no era del
municipio y no sabía que había población
LGBTI, que le diera un tiempo. En
febrero ya tenía conocimiento y a partir
de ahí seguí participando en espacios en
Villavicencio, con las entidades, USAID,
el programa de gobernabilidad regional;
recuerdo a una psicóloga que me ayudó
muchísimo en el proceso de aceptación,
empoderamiento, liderazgo juvenil. Me
ayudó a hacer el plan de acción con la
Secretaría social, con los muchachos.
Con lo que había en el plan de desarrollo
construimos el plan de acción, creamos
metas donde incluimos la participación en
la marcha del orgullo LGBTI; campañas
de sensibilización para funcionarios
públicos y la comunidad en general;
actividades culturales de impacto con
la comunidad; salíamos con carteles
que decían “Soy gay, si me aceptas
dame un abrazo”. Necesitábamos el
apoyo de la Policía y de las entidades,
por si se generaba algún problema, de
pronto algunas personas que no nos
aceptan. Pero sí hubo aceptación. En
ese año yo llegaba al hospital o a otra
entidad y las personas se burlaban, ¿Y
esta loca qué? Hablé con la doctora de

USAID, era necesaria una campaña
de sensibilización para la población y
funcionarios, y empezamos con todo
eso. Incluso en el colegio. Un proceso
en el municipio, muy bonito, y que
causó gran impacto. Después íbamos
y nos trataban de manera diferente,
bienvenidos, sigan, qué necesitan;
muchos no nos aceptaban, pero les
tocaba. Yo me sentía muy orgulloso y
feliz de todo lo que había logrado en
poco tiempo.
Se vino la marcha del orgullo gay
en Villavicencio, yo quise llevar más
personas. Vinimos con 10 chicos y
participamos. Le dije a la doctora,
necesitamos que nos identifiquemos
y entonces unos busitos, vinimos,
participamos,
estuvimos
en
la
plataforma juvenil. La Secretaría social
siempre nos ha apoyado. Siempre les
insisto a los muchachos del grupo que
en algún espacio cultural o espacio
que haya que participemos, que nos
visibilicemos, pero que lo hagamos de
una forma adecuada, que no vaya a
generar rechazo. Participamos en los
espacios, en las actividades culturales.
El año pasado queríamos hacer un baile
para el día de la madre y nos dijeron que
no, que para ese evento no iban a hacer
actividades culturales. Pero sí hicieron
actividades culturales. Dicen que no y
luego lo hacen, pues nos están negando
el espacio. Hablé con Raiza y me dijo
hay que hacer esto, esto y esto; lo hice.
Me empezaron a involucrar en muchos
espacios, comités, talleres, todas esas
reuniones y consejos de política social,
en un espacio de esos hablé y dije que
nos habían negado el espacio, delante
de todas las entidades públicas, y la
Alcaldía se disculpó públicamente.

A partir de ahí, empezaron a tener
un trato diferente con nosotros, a
trabajar más unidos, a la secretaria
social yo le decía: “Doctora, si usted
necesita acompañamiento o si de
pronto necesita algo que yo sepa hacer
o pueda hacer, me avisa, si necesitan
logística estamos nosotros”. Siempre he
pensado que aparte de exigir, nosotros
como personas también tenemos que
dar. No solo ir a pedir, también podemos
aportar a la comunidad. Eso les he dicho
siempre a los chicos.
Después de la marcha viene el foro,
el 31 de julio del año pasado: “Foro
para la construcción de una política
pública”. Ahí conocí a la persona que me
acompaña, mi compañero sentimental,
empezamos a hablar, somos de
municipios diferentes, siempre está la
distancia pero seguíamos hablando; yo
tuve que viajar acá, a Villavicencio, y
él lideraba procesos en su municipio,
entonces formalizamos nuestra relación
aquí y él se fue para mi casa. Le dije a
mi mamá, “Voy a llevar un muchacho,
nos estamos conociendo”, y ella “¿Cómo
así que me va a meter manes a la casa?
Bueno, voy a estar pendiente”. Le cayó
muy bien, se hizo querer, le ayuda. Mi
mamá le cogió mucho cariño. Ahí se
fortaleció más nuestra relación, porque
mi mamá ha sido siempre una parte
muy importante en mi vida. Siempre
voy a poner a mi mamá por encima de
cualquier persona. Siempre se lo he
dicho a él.
El año pasado fue importante para la
población que fuimos por primera vez
al Concejo municipal, nos presentamos
como grupo, habíamos construido

con la Secretaría un decreto para la
formalización de la mesa. El Concejo
aceptó, que iban a estar prestos para
apoyar. Cuando el alcalde no quiere, el
Concejo nos colabora. Seguimos con mi
pareja. Ya en 2019, más fortalecidos
como mesa, como grupo, logramos que
nos aumentaran el presupuesto, dos
millones más, es un avance. Siempre
les inculco a los muchachos que asuman
el liderazgo, todos tenemos voz, todos
podemos participar, no solo es uno.
Nos reunimos en mi casa, tenemos
un grupo por WhatsApp. Este año
hicimos un plan de acción, incluimos
participación en espacios deportivos,
que nos tuvieran en cuenta. Una de
mis metas era realizar un encuentro
de la diversidad LGBTI en el municipio,
involucrar a todos los actores e
instituciones en nuestros procesos;
y lo logramos. La participación en la
marcha, la logramos. Por primera vez
nos incluyeron en un torneo deportivo.
Me siento muy orgulloso de eso porque
las personas iban por primera vez,
se llenaba el polideportivo de gente,
fueran a reírse, a criticar, a juzgar, pero
iban y se divertían con nosotros. Fue
muy chévere, a partir de ahí nos han
seguido involucrando en otros espacios.
En la parte cultural, cuando saben del
baile o la Mesa LGBTI, a veces nos dejan
de últimas para que la gente espere. Y
se esperan a que bailen “las maricas”,
porque así nos tratan. Yo les digo a los
muchachos que no se ofendan por eso,
“No es nada malo en nosotros, quien
está mal es esa persona”. Así lo venimos
haciendo. Muchas veces me he sentido
agobiado, triste, que no puedo más;
porque a veces no veo el interés en los
chicos. Cómo voy a proponer que nos
tengan en cuenta, si cuando salen las
cosas no llegan los muchachos.
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En estos años que he tenido el liderazgo,
han llegado muchachos de otros sitios,
de otros lugares o municipios y no
tienen dónde quedarse o no tienen a
quién acudir. Chicas les, chicos gais,
chicas trans o heterosexuales, yo les
ofrezco mi casa, llegan a mi casa, se
han quedado hasta seis meses viviendo
en mi casa. Para mí es muy gratificante
lo que hago y lo que aporto.
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Mi sueño es formar una fundación que
ayude a todas esas personas que han
sido vulneradas, rechazadas; tantos
chicos LGBTI que llegan a otros lugares,
a quienes sus familias los han sacado
de la casa. Que encuentren un espacio,
un lugar, donde dormir, comer, que se
les brinde la atención que necesitan.
Hay chicos en condiciones precarias,
que consumen sustancias, chicos que
no tienen documentación, sin SISBEN.
Yo empiezo el proceso con Personería,
Defensoría, Registraduría para buscar
todo eso. Los chicos me tienen un gran
aprecio por la labor social que hago
en mi pueblo; no espero nada, pero
sí he tenido situaciones en las cuales
no me agradecen de buena forma, me
han robado, han sacado cosas de mi
casa. Mi mamá me dice “Ya no más,
usted parece Teresa de Calcuta y mire
lo que pasa”. A un chico venezolano,
discriminado, le quemaron todo… no
tenía herramientas, tampoco donde
quedarse, lo acogí en mi casa casi cinco
meses. Han venido varios chicos, unos
me escriben, otros no; eso es lo que
quiero seguir haciendo, impulsar, y es
el legado que quiero dejar. Les digo a
los muchachos que hagan, porque en
mi municipio a veces no encuentro las
herramientas para realizar todo lo que
quiero, para realizarme profesional y
académicamente, porque tengo mis

sueños y mis metas. El municipio no
me da las oportunidades que quiero
y necesito; tengo que salir y buscar
otros medios y siempre pienso en mi
grupo. Les digo que sigan con el grupo,
que no lo dejen caer, sigan incidiendo,
sigan visibilizándose. Cuando vengo a
estos espacios hago una reunión con
ellos y hablamos de esto, ellos se van
empapando. Cada uno tiene su agenda.
Si sé de alguna ley, la imprimo y se las
doy. Los muchachos van adquiriendo
más conocimiento.
Hemos pasado situaciones difíciles,
estamos cerca de Concordia y al
departamento del Guaviare, y se
empiezan a escuchar rumores de
limpiezas sociales. “Están diciendo que
van a matar las maricas en el municipio”.
Están diciendo… hay paramilitares que
quieren o están en limpieza social, ya
han matado a tales en Concordia, en
San José del Guaviare y vienen para
acá. Hay que tener cuidado, no salgan a
tales horas, pórtense de tal manera, no
se muestren tanto. Llegó un grupo, las
Águilas Negras y dicen muerte a todos
lo degenerados, homosexuales, gais,
lesbianas, maricas, entonces hay que
tener cuidado. Nos dicen eso, anden
en grupo, si van a estar en la laguna,
anden en grupo, vayan con sus familias.
¡Nos cuidamos, y seguimos adelante!
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Nací en

Wilmer
Ser a pesar de las armas

Acacias,
pero me
registraron
en Guamal. En
los documentos
nací en Guamal.
Mi niñez fue un
poco fuerte y
dura porque fui
hijo indeseado,
desde ahí viene la
problemática para la
convivencia en el
hogar. Mi padre era un poco
irresponsable y entonces a mi madre
le tocó hacerse cargo de nosotros
pequeños. Una mujer del campo, sin
educación académica, a ella le tocó
muy duro para sacarnos. Éramos
siete hermanos que dependíamos de
mi madre, cinco de mi papá y los dos
mayores que ella tenía.

Fui indeseado por problemas de
confianza de mi papá con mi mamá.
Cuando ellos trabajaban en una finca de
administradores, mi papá celaba a mi
madre con el dueño de la finca. Desde
ahí siempre tuvo desconfianza de que
yo no fuera hijo suyo sino del señor
de la finca. Yo me vengo a enterar de
toda esa problemática cuando cumplo
15 años. Ahí supe por qué había sido el
maltrato en la casa, en el hogar. Mi papá
había obligado a mi mamá a abortar,
pero no se dieron las cosas; Dios quiso
que yo viniera al mundo. Mi papá se
“irresponsabilizó” de nosotros y eso que
tengo 3 hermanos menores. No le tenía
confianza a mi mamá, pero le hizo tres
hijos más.
Fue muy dura mi niñez porque mi
mamá tenía problemas con mi papá
y el desahogo era mi persona. Se
desquitaban conmigo. Igual mi papá
cuando venía una o dos veces al año
a la casa, la convivencia no era muy
buena con él. Mi mamá se ganaba la
vida vendiendo empanadas y lavando
ropas. Yo a los ocho años ya trabajaba,
le ayudaba a mi mamá a vender
empanadas y envueltos. Yo soy el del
medio. A los 10 ya trabajaba en la plaza
de mercado para ayudarle a mi mamá
con los gastos. La convivencia con mis
hermanos más crecidos se había vuelto
insoportable y mi mamá era muy rancia
conmigo. El día que no me cascaba, ese
día había falla.
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Siendo niño intenté irme de la casa dos
veces y lo único que me gané fue dos
fueteras. Entonces mi tía vino y me
llevó, ella me enseñó a trabajar en el
campo, fue la primera vez que trabajé
en las arroceras, trabajé dos años.
Gracias a ella mi vida cambió, porque

ella me consentía y me apoyaba en todo,
me hacía ganar dinero para llevarle a
mi mamá. Fueron dos años que obtuve
experiencia en el campo y en los que
comencé a sentir mi condición sexual.
Empieza a llegar esa atracción por otra
persona, pero también la confusión,
porque hijo de padres campesinos,
conservadores, tradicionales y súper
católicos. Había un muchacho en las
arroceras que me atraía, me acuerdo
que se llamaba Joel. Era mucho mayor
que yo, que tenía como 12 años; y él, 17
o 18. Nunca le dije nada porque me daba
mucho miedo. Tuve problemas con un
señor de edad al que un día fui a llevarle
los almuerzos, estaba echando pala en
un sector solo y quiso propasarse. Eso
sí, a usted le enseñan en el campo que
usted a toda hora anda pero lo que
no se le queda es el machete; esa fue
mi defensa. Nunca volví a llevarle el
almuerzo, a mi tía no le dije por qué,
me daba miedo cómo reaccionara,
porque todos ellos son campesinos,
conservadores, tradicionales y yo
tampoco me entendía, porque estaba
confuso. Uno sentía la atracción, pero
no sabía por qué o cómo, porque me
preguntaba ¿Por qué me pasa a mí?
¿Por qué, si las otras personas son
diferentes, qué pasa?
Pasa esa cuestión. Se acabaron las
campañas en las arroceras, de vuelta
para el pueblo. De las arroceras me
queda este recuerdo, la cicatriz me
la hice con una hoz cortando espiga.
Me vengo para el pueblo, se acabó el
trabajo, nosotros teníamos una yegua
y esa hijuemadre se perdía cada nada,
entonces me fui a buscarla y la encontré,
me subí a pelo para llevármela para
la casa muy a las seis de la mañana.
Yo iba por la trocha pero pasaba el

carro de la leche, al señor del carro
le pareció mucho chiste echarle pito a
la yegua, y ese animal se desbocó. A
mí de chino me encantaba correr, sino
que con el lazo me lastimé la herida
y la yegua hizo un giro en un hueco
y me botó. Tuve un porrazo severo y
me zafé dos costillas. Toda la vida he
sido de esta constitución, un médico
me dijo que era porque mi mamá había
tenido problemas en el embarazo, de
pronto son consecuencias del intento
de aborto, mi papá le hizo tomar unas
yerbas para abortar. Mi mamá no quiso.
Volví a vivir con mi mamá. Me puse a
trabajar juicioso y le daba la mitad de
la plata a mi mamá y la otra mitad la
ahorraba, la enterraba por allá en un lote
desocupado. Si mi mamá le encontraba
plata a uno, y no era lo que se ganaba
legalmente, le daba su porracera
porque ella decía que mínimo uno
estaba haciendo algo por allá. Yo tenía
guardado porque le quería celebrar los
cumpleaños. Fui y le compré la tela, el
corte para el vestido, zapatos, medias,
una pinza, le compré un reloj, la tortica
y su piña colada. Cuando ella llegó de
trabajar le tenía todo arreglado. Lo que
tenía ahorrado era de las propinas o
lo que me ganaba cargando mochilas
en la plaza. Cuando ella encontró todo
eso, en vez de felicitarme o darme las
gracias, me cascó. Pensó que la plata
era mal habida. Mi mamá tenía eso que
ni yo ni mis hermanos podíamos llegar
con algo a la casa. Mi mamá es de esas
señoras pobres pero de muy buenos
principios. Cuando le expliqué me pidió
disculpas, pero ya me había pegado.
Para mis cumpleaños me compré un
casete con una canción llanera que trata
de una muchacha que la quieren hacer

abortar y ella no aborta, porque el feto
desde el vientre le implora que él quiere
nacer, que él quiere ver la luz y que no
sé qué. Conmoví a mi mamá con esa
canción y ahí fue que me confesó todo.
Me marcó porque ellos cada vez que se
peleaban se desquitaban conmigo. Yo
siempre vi las cosas desde ese punto.
Yo peleaba mucho con mis hermanos
porque me decían que yo era el medio
hermano, que yo era el recogido, me
la montaban y entonces era peor. Ahí
fue cuando me resultó la oportunidad
de trabajar en vaquería, me llevaron
a trabajar de comensal, pero era para
trabajar con una pandilla de cuatreros y
duré un tiempo trabajando con ellos. Yo
tenía menos de 15 años y cuando a uno
de chino le ponen un reto, le hace porque
quiere hacerse notar, quiere hacer ver
que no le queda grande y nunca mide
las consecuencias. Hasta que nos tocó
salirnos porque llegaron los grupos de
limpieza. Se decía que era un grupo del
esmeraldero Víctor Carranza y que se
hacía llamar La mano negra o El guante
negro. Comenzó la persecución, me salí
a tiempo, porque los que no se salieron
no vivieron para contarlo.
Vuelvo con los problemas en la casa, y
me encontré con el muchacho que me
llamaba la atención y este hijuemadre
con ropa nueva, de marca y con plata,
todavía más atractivo. Le pregunte qué
estaba haciendo y cómo le había ido,
me dijo que estaba en la mata, que le
estaba yendo bien, que estaba bueno
para trabajar. Yo le dije que me quería
ir a trabajar, que necesitaba irme de la
casa porque estaba muy aburrido. Él
me dijo que listo y me prestó lo de los
pasajes. Yo dije “Me voy con la condición
de que mis tíos no se vayan a enterar
para dónde cogí”. En Acacías me ganaba
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$ 1.500, cuando me pagaban bien me
ganaba $ 2.000 de seis de la mañana a
seis de la tarde. Él me dijo “Wilmer, allá
pagan $ 15 mil el día y si usted trabaja
bien le pagan $ 20 mil”.
Yo tenía 15 añitos, eso fue el 1º de
diciembre del 90, empaqué maletas y
me fui. “Me voy y me voy del todo, no
se preocupen por mí, porque yo voy a
estar pendiente de ustedes. Yo voy a
trabajar y a demostrarles que el hijo
indeseado, el hijo que ustedes más han
despreciado, es el que más les va a
servir en la vida. Lo único que les pido
es que no corran detrás de mí ni me
busquen porque no me van a encontrar”.
Y me fui. Me fui con la mentalidad de
humillarlos, de cachetearlos dándoles
una buena calidad de vida. Me fui con esa
visión, trabajar, trabajar, esclavizarme
trabajando para demostrarles quién era
yo.
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Nos fuimos a la una de la mañana
y llegamos a la finca a las cinco de
la mañana del otro día. Primero en
carro hasta Puerto Concordia, después
voladora a la Tigra y de la Tigra canoa
al Puerto; y de ahí a pie por una trocha
en el monte. Llegué con la zozobra de
que por chino no me dieran trabajo;
pero me dije “como sea, me quedo acá
y trabajo”. Al llegar el muchacho me
presentó con el patrón del trabajadero.
El cucho dijo “¿Usted me trajo este
escuincle a que lo acabe de criar?” Yo
le dije “Patrón, deme la oportunidad,
según como yo trabaje usted me paga,
sino al menos me da la comida. A mí no
me gusta depender de nadie, me gusta
ganarme las cosas”. Entonces el cucho:
“¡Este chino me gusta como habla,
hágale mijo!”. Me puso a volear pata
para conocer el trabajadero, la finca, por

todos los rincones. Al otro día me puso
a trabajar. Le di la talla. Lo ponen a uno
de comensal, a trabajar el día, a fumigar,
volear machete, desyerbar, alistar leña,
oficios varios de la finca. Allá pagan cada
tres meses, cada campaña. Me puse a
trabajar, ni los domingos descansaba
porque yo quería plata. Cuando llegué
allá tenía 15 años y había un muchacho
de 17, un muchacho fornido y grande,
también trabajador de la finca, que me
acabó el encanto del otro muchacho.
Para esa campaña probé ir a raspar,
todos decían que desde el primer día
se sabe quién es bueno y quién no.
“Yo tengo que ser bueno para esto, yo
tengo que hacer plata porque raspando
se gana más al día”. Si uno se ganaba
al día $ 15 o 20 mil pesos, raspando se
ganaba $ 30 o 40 mil pesos, al que le
rendía. Me amarré los toldillos en mis
dedos y me fui a raspar hoja y dele y
dele, me salió sangre en mis deditos y
todo. Llegué a las tres de la tarde y mis
manos ya no aguantaban. Más aburrido
porque con media lunadita de hoja no
más me tocaría dedicarme al día porque
esto no es lo mío. Pues el patrón me
pesó la hoja, había cogido 21 libras,
no más, pero dijo “Este chino va a salir
bueno, lo felicito, porque usted en el
primer día es el que más ha cogido,
siempre se cogen 14, 17 libras, el que
más había cogido eran 19 libras. Vaya
mee y échese los miaos en las manos, y
por la mañana se echa la saliva antes de
lavarse la boca para que le coja callo”.
Y así, hasta que uno le va cogiendo la
práctica. Yo me alcance a coger 7, 8,
9 arrobas diarias, lo máximo fueron
13 arrobas, pero nunca me gustó, me
gustaba más la administración. Me le
puse al trote a la administración y como
será que al año y medio, por problemas
con la insurgencia, con la guerrilla, el
cucho tuvo que salirse y nos reunió a

todos para nombrar quién se quedaba
remplazándolo. Uno espera que el más
antiguo se quede. Cuando llega y me
dice, “fosforito, usted, quiero que se
quede al frente de la finca”. Me decían
“fosforito” por pequeñito, flaquito
y alzado. Yo le dije “¿Está seguro?”
Y me dijo “¿Se siente capacitado?
Porque usted es quien me inspira más
confianza”. Yo le dije “Pues hagamos
una cosa, deme la oportunidad de una
o dos campañas, y yo me doy cuenta
si soy capaz de responderle o usted se
da cuenta si yo le doy la talla o no”. A
la mayoría no le gustó. El más nuevo y
el más chino. Él dijo: “Es el único que
no fuma, no toma y no abandona el
trabajo ningún día, y copia y aprende
rápido”.
Allá la insurgencia se fija mucho en
uno. Siendo un muchacho, un sardino,
quieren enredarle la pita y convencerlo
de que deje de trabajar y coja las filas.
La primera experiencia que viví con el
conflicto armado fue recién llegado,
cuando no conocía bien el territorio.
Estábamos durmiendo y a la una de
la mañana llegó un escuadrón de la
guerrilla, nos levantó y nos llevó a los
tres más jóvenes. Creímos que nos
reclutaban; era para que los guiáramos,
teníamos que llevarlos hasta “las bocas
del cabra”. Cuando llegamos allá y nos
devolvimos eran las cinco de la mañana,
en la mitad del trayecto escuchamos
que venía la Marina río arriba. Entonces
yo les dije a los muchachos “Esto se
putió, esto es una emboscada del
Ejército. Corramos porque estos nos va
a alcanzar”. Dicho y hecho, la demora
fue que las voladoras de la Marina
bajaron la velocidad para coger el
recodo y se encendieron. Bala pa’allá,
bala pa’acá. En menos de 10 minutos

estaban los helicópteros sobrevolando
y comenzaron a bombardear y nosotros
chille, corra y grite. Yo no había cumplido
los 16 años. Esa experiencia fue fea.
Cuando llegamos a Cabras, los chinos
se iban a botar al agua, yo les dije
“No se boten porque los helicópteros
ven movimientos en el agua, vienen
y nos encienden. Botémonos por los
musgos, como los chigüiros”. Gracias a
Dios, Caño Cabras es de agua amarilla;
después de pasar el Caño estábamos
salvados. A las cuatro de la tarde
volvimos a recoger heridos y a enterrar
los muertos; después nos mandaron
a buscar medicinas. Tocaba hacerlo
porque si usted no coopera, pues no
está con ellos, no lo dejan trabajar o lo
echan en la mala. Esa fue mi primera
experiencia con los grupos en esa
región. Cuando llegaban a la casa, yo
salía e interactuaba con ellos y nunca
había problema. Aparte de que ya
llevaban su roce con el patrón; por eso
el cucho tomó la decisión de dejarme,
porque yo sabía sobrellevarlos.
Cumplí los 18 años, era muy ahorrativo
y les mandaba plata a mis papás, una
parte de lo que me ganaba; lo otro
lo ahorraba. Mi regalo de 18 años fue
comprarle la finca al patrón. Me di la
talla, yo me la rebuscaba. Se trabajaba
por porcentaje, según las arrobas que
salían a uno le daban por administrar
la finca. Aparte de eso, yo compraba
insumos para la finca y compraba para
vender al detal en la vereda. Yo me la
rebuscaba. Cuando salía a los mercados,
me iba con buena plata y cuando salían
los que les gustaba tomarse la plática
yo les cogía en empeño las cadenas, los
relojes, las pistolas, y cuando querían
recuperarlas tenían que darme un
excedente. Allá me fue muy bien; pero
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lo que yo pasé a los cuchos no supieron
administrarla. Vendí la finca porque
cuando me sacaron perdí todo lo que
tenía. A mí me sacó la insurgencia en
enero de 1997 por no copiar y no querer
unirme.
Me llevé a mi mamá para que me ayudara
a despachar comida y un día al prender
el fogón, el mechero había cogido gas
y explotó. Ella se prendió en candela,
salió corriendo a buscar el lavadero y
yo la vi prendida en llamas, imagínese
la reacción mía. Había un pantanero
donde se bañaban los marranos, allá la
boté y la apagué. Gracias a Dios, con el
barro la apagamos y la sacamos para
el caserío, a ponerla en tratamiento y
a hacer todo lo que decían los médicos,
para que no le quedaran secuelas; me
eché de enemigos a mis hermanos
porque yo me había ido por allá y mi
mamá por andar detrás mío.
Comenzaron los rumores, decían que
yo era del otro equipo, y mis hermanos
mayores decían que preferían un
hermano muerto que marica. Había
comentarios en la vereda. Me tocaba
ir a los caseríos los días de mercado,
meterme a los chongos, negociar con
las muchachas para entrar a la pieza
un rato con ellas para que me vieran
salir, para que vieran que yo era el
súper macho. Tanto por el entorno de
la convivencia de los trabajadores como
por sostener el respeto, porque si yo me
hubiera dado a conocer como gay pues
nadie me hubiera respetado. Aparte
hubiera tenido problemas con los grupos
al margen de la ley por esa cuestión,
porque ellos tampoco admitían eso.
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Así fue mi convivencia allá, hasta el día
en que, ya siendo dueño, organicé el

comité de deportes de la vereda con la
JAC. Construimos la primera escuelita
en la vereda, organizamos los primeros
campeonatos de fútbol, participamos en
el campeonato subregional y regional
en el Guaviare, y nos llevamos el título.
Eso fue un festejo de ocho días. Eso es
lo que yo extraño del campo, la gente
es muy unida para todo, lo que no
se ve acá en el pueblo. Eso era muy
bonito, lo único malo era la insurgencia.
Convocaron a todas las veredas para
trabajar; nos citaron en la escuela, en
la cancha de fútbol que yo había hecho,
nos citaron allá porque era la mejor
cancha del sector.
El comandante dijo su terapia, que ellos
empuñaron las armas para defender
al pueblo, que ponían el pecho por el
pueblo, que eran los protectores de los
campesinos, que una cosa y la otra.
Primero echaron la cantaleta para
después decirnos que nosotros, los
campesinos, teníamos que ir a hacer
la trocha La Macarena-Vista Hermosa,
que necesitaban hacer esa trocha con
la mano de los campesinos. Yo hacía
sentir mi fosforito en todo lado. Yo
recibí entrenamiento de ellos, en los
centros de preparación, porque a uno
lo ponían a trabajar de inteligencia,
porque si usted no trabajaba no podía
estar en la región. Aparte de que
como patrón y trabajador pagaba —al
trabajador tocaba descontarle el 20 %
de lo que ganaba, eso les pertenecía
a ellos; también sacaban el 20 % de
lo que vendía y por eso siempre tuve
controversia con ellos—. Ese día me
exalté y dije: “Lo único que sé en esta
vida es que tengo que morirme, porque
para eso nacemos. Aquí no somos
inmortales. Yo no doy un machetazo
en esa trocha. Si ustedes la necesitan,

háganla ustedes, pero nosotros no.
Cuando nosotros necesitamos destapar
un caño, abrir una trocha o hacer un
puente ustedes no nos colaboran,
todo esto tenemos que hacerlo para
entrar los insumos y producir para que
ustedes coman, porque ustedes cogen
las filas es por flojos, por mantenidos”.
Entonces el man se me alborotó, que
las cosas se hacían como ellos decían
porque ellos eran la ley. Yo le dije que
para mí no había ley. “Usted es igual a
mí. A usted lo único que lo hace diferente
es que usted tiene fusil terciado y yo
no lo tengo, pero si usted quiere dé la
orden, que me pasen…porque si no le
gusta lo que le digo, a mí tampoco lo
que está proponiendo. Y si acá se tiene
que morir alguno de los dos, pues lo
que tenga Dios decidido, yo a usted
no le voy a comer, ni a correr. Usted
no es más que yo... Aparte de que les
damos de tragar, tenemos que hacerles
los caminos para que puedan caminar
tranquilos”. Me alboroté y el hombre me
dijo que si no quería cooperar entonces
que abandonara la región. Yo le dije, yo
no tengo porque abandonar lo que he
construido…
Dio la orden de que me sacaran de la
reunión y me llevaran a la cancha de
fútbol para fusilarme, porque había
alborotado a la gente. Una señora, que
era mi mejor amiga, se puso por delante
y se puso toda la vereda por delante.
“Si lo van a matar, nos matan a todos”.
Como no pudieron hacer eso, me
dieron destierro, tenía que abandonar
la región porque el que no servía no era
bienvenido. Me alboroté más, les dije “Yo
me voy para no seguirlos manteniendo,
cómprenme lo que he trabajado”. Me
dijeron: “No le estamos diciendo que si
vende, sino que tiene que irse”. Dije:

“Tengan en cuenta, pueblo, que eso es
lo que ellos buscan, sacarlo a uno para
quedarse con lo que uno ha trabajado;
y eso es lo que le ayudan al campesino”.
Ellos me dieron destierro y yo, para no
venirme con las manos vacías, convencí
a tres muchachos que habían estado
recibiendo entrenamiento, muchachos
jóvenes que trabajaban, y los convencí
de que eso no era bien, y que si querían
mejor vida había que salir volados antes
de que los reclutaran y me los traje.
Por eso tuve persecución tres años, por
haberme traído a esos chinos.
Me fui para Bogotá, sin conocer. En
Bogotá la vida fue muy dura; volví a
buscar el campo y me fui para Zipaquirá
a buscar un trabajo. Me fui para Pacho,
por allá encontré a mi abuelo paterno,
estuve como mes y medio ayudando al
viejito. Me fui a Boyacá a trabajar en las
minas y luego me devolví a mi municipio,
¡qué hijuemadre! Si me tienen que
encontrar que me encuentren, pero
yo no voy a seguir corriendo. Me fui a
trabajar en las palmeras, no me la dejé
montar del contratista y me salí de la
palmera. Entré a trabajar en el colegio,
como celador, y ahí me ubicaron.
Hablamos, me aclararon unas cosas y
se acabó la persecución.
Comencé a trabajar con la peluquería,
pero después vinieron consecuencias,
porque el pasado no perdona. Comenzó
el auge de los paramilitares en el pueblo.
Algunos muchachos que conocí en la
región habían desertado de la guerrilla y
se habían insertado a los paramilitares;
me reconocieron y comenzó el acoso
y la persecución de los paramilitares
conmigo. Ahí tuve varios inconvenientes
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fuertes, bastantes problemas con ellos,
siempre salí ileso de todo, por saber
llevar las cosas.
La vida también le enseña a usted a
saber cómo llevar las cosas. Uno sabe
que de chino era fosforito, después
fosforito apagado porque eso no lleva a
ningún lado. Ya me había hecho cargo
de mis dos hijos, cuando me enteré
de que era papá eso también me hizo
cambiar, calmarme y saber llevar la
vida, porque si hacía que me mataran
pues iban a quedar desamparados los
muchachos. Ahí comienzo la lucha, tuve
inconvenientes así como tuve muchos
favores de los paramilitares.
Yo perdí a mi hermano mayor. Murió de
23 años en la masacre de Caño Jabón, en
Puerto Alvira; yo llevaba año y medio de
haberme venido del Guayabero. Trabajé
con los paramilitares y después me di
cuenta en las audiencias de que habían
sido los victimarios de mi hermano.
Eso es un proceso largo. Con ellos tuve
problemas por mi homosexualidad;
siempre he tratado de ganarme el
respeto de la gente del entorno, pero no
falta el envidioso o el que le quiera hacer
daño a uno. Como dice el dicho, uno
demuestra más con sus actos que los
demás con las palabras. Gracias a Dios
salí ileso muchas veces. Por el mismo
trabajo que les tuve que hacer, casi caigo
preso en tres ocasiones, pero gracias a
Dios que me ha dado la sabiduría para
salir de esos inconvenientes y no me
tocó llegar a un proceso judicial.
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En todo lado he sentido la discriminación,
el señalamiento, los atropellos, inclusive
en los mismos procesos de liderazgo
en que he trabajado, porque cuando

uno va a los encuentros con indígenas,
campesinos, afrodescendientes, con
todo el mundo, y hay gente que le falta
cultura, educación y conocimiento,
lo atropellan a uno fuerte. Todo este
proceso me ha ayudado a enfrentar
esas situaciones.
En el transcurso de mi vida, desde
pequeño, cuando comenzaba a tener
el uso de mi vida, mi condición sexual
ha sido muy fuerte por la cuestión
de que nací de padres campesinos,
gente tradicional, conservadora, súper
católicos. Cuando yo estaba en el pueblo
y trabajaba vendiendo empanadas y
envueltos, también recogía monedas en
la iglesia, me vestía de acólito porque
decían que buscando a Dios se superaba
eso, decían que eso era un demonio
que uno superaba. El desarrollo de mi
sexualidad en mi adolescencia, por allá
en el Guayabero, en la mata, fue muy
difícil porque aparte de que no podía
expresarle a nadie mis sentimientos,
por cuidar de mi integridad, muchas
personas abusaban y se aprovechaban;
sufrí violencia sexual allá, solo y sin
poder defenderme ni hablar. Un amigo
de mis hermanos llego allá y supo que
yo era gay, y se aprovechaba de eso,
me chantajeaba, si no me portaba
bien me vendía con mis hermanos.
Sufrí atropellos de parte y parte. Tuve
muchos problemas, una vez tuve un
enfrentamiento con un muchacho, un
trabajador de otra finca que no sé, pero
nunca le di motivo, fue y les dijo a mis
hermanos y les aseguró que se había
acostado conmigo y no era cierto. Ese
día, si no fuera por mi hermano, yo lo
hubiera jodido.
Yo nunca pertenecí a un bloque. Ellos
sí me ofrecieron buenos pagos; lo

hacían trabajar a uno, pero siempre
me pagaron mi trabajo. El trabajo
muchas veces era traer mercancía de
Concordia, Puerto Rico, Puerto Lleras
sacarla de allá hasta acá, conseguirles
las tarjetas de recarga de los teléfonos,
5, 6, 8 millones en solo tarjetas y
llevarlas hasta abajo, arriesgándome a
que la Policía o el Ejército me cogiera, o
un retén de la guerrilla o de otro grupo
de paramilitares. Yo no hice parte del
proceso de desmovilización, nunca
estuve de acuerdo con eso porque era
como estafar al Estado. Los principios
que me inculcaron mis papás fue trabajar
y sudármela por mis propios medios.
No tengo un código de desplazado, no
tengo un código de víctima. Yo tengo
trabajo, salud y que la ayuda se la den
a otra persona.
Esta es la primera vez que quiero hablar,
dar a conocer mi biografía, la historia de
mi vida, porque ya me siento seguro y
ya no tengo miedo, porque siempre viví
con miedo. Siempre estuve callado. Una
vez estuve hablando con unas personas
que estaban interesadas en escribir mi
biografía porque era una supervivencia
fuerte y muy constructiva que enseña
que la vida no es fácil pero se supera.
Nunca concreté eso porque tenía
miedo. Ahorita tengo la oportunidad, de
pronto porque este proceso me inspiró
confianza y por eso doy a conocer parte
de mi vida, para que otros lo conozcan
y sepan que por más difícil que sea
la vida, uno siempre tiene esperanza.
El proceso de liderazgo que llevo, las
experiencias que he vivido. Lo vivido y
las secuelas que le dejan los tropiezos.
Todo tiene su principio y su final, sus
cosas buenas y sus cosas malas o
regulares.

En mi madurez me gustaría ser un
guardabosques y tener una vida
tranquila. Me gustaría que se me diera
esa oportunidad hermosa de estar
rodeado de la fauna y la flora. Ya viví la
ciudad, ya viví las cosas, muchas cosas,
todos los riesgos, las secuelas, gracias
a Dios de todo lo malo salí librado y las
cosas buenas han sido las recompensas
de Dios. Yo siempre he soñado vivir en
alguna parte tranquila.
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JUAN

Desde la fuerza para volver,
siempre volver

Y
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o soy nacido en Génova, Quindío,
en 1979. Mis padres son casados
por la iglesia, somos dos hermanos
del matrimonio, mi papá estuvo con
nosotros hasta que tuve nueve años; fue
un tiempo de mucho sufrimiento para
mi madre, para mi hermana y para mí.
Cuando se casaron ella tenía 20 años y
él tenía 18; lo hicieron por conveniencia,
por la familia. Él fue escogido por la

familia, mi mamá había tenido un novio
que hoy es mi padrastro, fue el novio
de toda la vida, se quisieron desde muy
niños, se levantaron juntos en la misma
vereda, en el mismo pueblo y su sueño
era estar juntos. Pero el problema de
ellos es que no consiguieron casarse
porque él tiene un problema de un pie,
él es chapín, y la familia de mi mamá
a pesar de ser humilde, del campo,

ha sido muy egoísta. Le decían a mi
mamá, “¿No le da pena andar con ese
patitorcido? La gente se funda en lo
físico, no en lo interior.
Los separaron, mi mamá se casó con
este señor y ese no es un buen recuerdo.
Mamá vivía una vida de perros con él.
Yo era muy pequeño, tenía siete años,
andábamos de finca en finca con él,
maltrataba mucho a mi madre, no le
importaba tirarle el mercado en la puerta
de la casa y devolverse con la moza,
esa mujer se le burlaba en la cara y mi
mamá ahí, con los dos pequeños. Fue
traumático, tanto para ella como para
nosotros que estábamos tan pequeños.
A los ocho años empezaron los abusos,
él mantenía todo el tiempo consumiendo
y comenzó a abusar sexualmente de
mí. Me marcó para toda la vida; yo
accedí para que no se metiera con la
niña, con mi hermana que apenas tenía
seis años; si él intentaba tocarla yo me
metía. Mi madre me mandaba a llevarle
los alimentos al trabajo, yo me le
negaba, yo le decía que no quería ir por
allá porque sabía que llegaba allá y el
recibimiento era “bájese los pantalones
y hágame cositas ahí”. Fue casi un
año de abuso sexual continuo, de los
ocho a los nueve. A todo me sometía
con tal de que no tocara la niña; él a
mí me amenazaba con que si yo decía
algo mataba a mi mamá y mataba a
la niña, y me mataba a mí. Pero dio
la casualidad de que discutieron, ese
día llegó con la moza y delante de esa
mujer le pegó a mi mamá. Ella cogió la
maletica y los niños y vámonos.
Después de esa separación mi madre
duró dos años sola, trabajando en casas
de familias y nosotros, como no nos podía
tener al lado nos mandó para donde mi

abuela, y había maltratos con la abuela,
con las tías, con los familiares. Fue una
infancia, bastante dura y difícil. Yo era
el mandadero de la casa, tenía 10 años
y me tocaba hacer de todo en la casa,
mi mamá nunca se enteró porque yo
nunca se lo dije, simplemente le decía
que estaba aburrido, pero bien. Uno ve
el sacrificio que la madre hace por uno,
para qué iba a decirle todas esas cosas
a mi mamá sabiendo que ella se iba era
a trabajar, a traer plata para nuestro
sustento, porque este tipo nunca volvió
a aparecer. Cuando cumplí los 11 nos
trajo a Armenia, Quindío, y nos llevó a
pasear, a mí y a mi hermanita, nos llevó
donde mi padrastro, que es actualmente
su esposo, tenía un carrito de dulces,
vivía de eso. Ella se volvió a encontrar
con él, le dijo que estaba separada y
él le hizo la propuesta. Él nos trató tan
bien, con afecto paterno respetuoso y
entregado, como que en realidad yo
quiero que estos niños crezcan bien, y
me dijo: “¿Usted se iría para los llanos
con su mamá y yo?” Y yo le dije “Para
donde ustedes se vayan yo me voy, yo
sí quiero irme”. Yo estaba aburridísimo,
no quería estar más con mi abuela y mi
familia.
Nosotros nos vinimos, duramos un año
por acá, en el Meta, y nos devolvimos.
Nos fuimos para La Tebaida porque
allá trabajaba un cuñado de él con
la esposa y le consiguió un trabajo
en una finca, por allá no nos fue tan
bien y nos regresamos para el Llano
porque lo llamaron a él y le dijeron que
había otra finca mejor; fue cuando nos
radicamos en el Meta definitivamente.
Trabajando en esa finca tuve otro
acoso, me mandaron a garitiarle a un
tipo drogado, excitado y todo, y yo
desde pequeño he sido “culeyayita” y
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el tipo se enamoró de eso, me cogió,
la verdad no me alcanzó a hacer nada,
pero sí me rasgó la camisita y yo les
conté a ellos. Ellos cogieron y le hicieron
el reclamo al tipo y el tipo dijo; “No, es
que el niño fue el que quiso”, entonces
me pegaron. Yo me quedé callado, a mí
no me creyeron, entonces cuando nos
regresamos comencé a desarrollar esa
tendencia, yo no tenía apoyo de nadie,
nadie me iba a escuchar.
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A los 17 años me fui de la casa, acá
en Vista Hermosa y me puse a trabajar.
Entramos en una crisis económica que
si estudiaba uno no estudiaba el otro.
Yo trabajé para ayudarle a estudiar a mi
hermana. A los 14 años me salí de la
casa a trabajar y de ahí para acá me
la pasé andando, conocí mucha gente,
tenía experiencia con trabajadores, todo
bajo cuerda, clandestinamente. Cuando
empezó el conflicto armado entré a
trabajar donde había mucha guerrilla,
mucho miliciano que manejaba ese
perfil muy bajo, con mucho temor.
Uno de chino es muy loco y en esos
trabajaderos había muchos pelaos de la
misma edad 14,15,16,17 años, y uno
loqueaba mucho. Todo lo tomábamos
como un juego, pero en un tiempo ya
no fue un juego sino como una cosa
más placentera, me iba metiendo más y
tuve problemas por eso. En una ocasión
casi me pillan. Cuando el conflicto
armado a los maricas que vivieran en
la región los mataban o los hacían ir, y
los adolescentes que desarrollaban esa
orientación se los llevaban para las filas,
los cogían y los violentaban, porque
varios casos sucedieron, uno se daba
cuenta de que se llevaban un muchacho.
No lo decían en las reuniones, pero
uno sí escuchaba de los milicianos que
cogen al marica, se lo llevan y lo hacen

volver hombre. Allá los cogen y les
meten manes en una choza de esas y
no hacen sino mandarles hombres para
que le hagan, cojan miedo y se vuelvan
hombres. Para que los violen y cojan
miedo, en la guerrilla siempre han sido
muy machistas y en ese tiempo, 89,
90, que estuve en esa zona trabajando
era terrible. Para ellos, esa era la forma
de que un joven con orientación sexual
diferente se enderezara; no los dejaban
salir de allá, los formaban como
guerrilleros, bajo un seguimiento, bajo
unas reglas en las que se transformaban
y se volvían varones o iban a dar a una
fosa común.
Conmigo nunca pasó porque yo nunca
revelé nada. A mí me decían y yo no, no
y no. Yo tenía mi intimidad con mujeres,
y me tocaba decir yo tuve sexo con tal
mujer, pero no era lo mismo. Cuando
empecé a trabajar salía más y me iban
reconociendo a nivel laboral en el campo;
conocí mucha gente y tuve experiencias,
esas personas y yo nos cuidábamos de
que no nos fueran a ver, siempre fuimos
unas tumbas, tanto él como yo. Es muy
frustrante vivir esas situaciones; uno
desea ser libre, expresar lo que siente
y llevar una doble vida es muy difícil,
es una carga supremamente pesada.
En ese tiempo con las guerrillas era así.
Estaba el tema de reclutamiento, a mí
me dijo un comandante “Usted se va
conmigo”, yo le respondí en la cara: “No,
yo no hago parte de eso, de su gente”.
Él decía, “a ese chino me lo tengo que
llevar”.
Tenía 17 años. Todo empezó porque yo
trabajaba con un ganadero, veníamos
por una carretera con un lote de
ganado y ellos iban bajando a pie y él
iba ahí también, se nos abrió el ganado

cuando se vieron los camuflados. Yo iba
adelante, y cuando el ganado se abrió
me bajé del caballo y cogí al monte a
traer los animales. Él ya me había visto
por ahí en la región, raspando coca,
cada rato aparecían en los trabajaderos.
Él le preguntó al dueño del ganado
“¿De dónde es ese muchacho?”. “Es de
acá de la región”, le dijo, “Se ve que
es un berraco pa’l monte”. El señor le
dijo, “Sí, a él no le da miedo chuzarse
con espinas, rallarse las costillas, es
bueno pa’ trabajar”. En una reunión
que hubo en Caño Amarillo, él dijo:
“Hay un pelao acá, de la región, que
ha raspado coca, de sobrenombre ‘el
perro’.” “Soy yo”, le contesté. A mí me
hicieron varios viajes, hasta que me
recogieron y me les volé. Nos llevaban
a pie y amarrados, habíamos caminado
unas siete horas, y en un caño, a las
10 u 11 de la noche me les volé. En
medio del grupo iban más muchachos
llorando, niñas llorando, peladitos entre
12 y 13 años, pero yo no podía decir
hagamos algo muchachos, intentemos
volarnos. Yo no podía hacer eso. Lo
hago yo solo o me mato yo o los hago
matar a todos. Me dolía mucho ver esos
niños, me daba mucho sentimiento el
futuro de esos niños, qué va a ser de
ellos, y los que nos iban escoltando
eran unos peladitos por ahí de 15 años,
peladitos con fusiles y todo, es triste,
doloroso… En el cruce del caño la soga
cedió y yo me solté, me sumergí y me
dejé llevar. Me les retiré como unos 500
metros río abajo, nadando, peligrando
por una picadura. Amanecí entre el
agua, en la raíz de un árbol estuve unas
tres horas. En un claro de luna crucé
al otro lado y me devolví; me escondí
otro rato, volví a salir. El tipo y me vio
y me dijo “me lo cargo”; le dije que
prefería irme de la región que dejarme
llevar. A lo último el comandante dijo

“trabaje, quédese por ahí trabajando”,
pero me mantenían siguiendo. En Caño
Amarillo empecé a trabajar, a hacer lo
mío, ellos veían que yo no tenía ningún
vínculo ni nada, ellos dejaron que yo
trabajara. Yo me conseguí una casita
ahí en Caño Amarillo, duré como dos
años más, hasta los 19 años. Tenía un
cultivito de coca y un ranchito. Pero a
ellos siempre les picó la espinita de que
a mí nunca me veían con mujeres, yo
era solo o reunido con más hombres.
Se les empezó a meter el cuentico, este
chino es raro, uno siempre lo ve con
manes de la misma edad y el mismo
porte.
Un trabajador de la finca se emborrachó
y yo les decía a los muchachos: “Si se
emborrachan, ahí está la casa, duerman
ahí”. Nunca tuve encuentros intimos con
ellos, por el conflicto armado, porque si
se llegaban a dar cuenta me linchaban.
Ese día nos emborrachamos varios
del trabajadero y el muchacho estaba
perdido, yo lo cogí me lo eché al hombro
y lo llevé para la casa, lo acosté en la
cama y yo me acosté en la hamaca, esa
fue la bomba. Al otro día, a las cinco de
la mañana, los guerrillos me tumbaron
la puerta. Estaba él acostado en un
rincón y yo al otro lado, amanecimos
con ropa porque ni siquiera nos
quitamos los zapatos. Me llevaron y me
catalogaron como gay y al muchacho
también; nos tocó abandonar la región,
dejar abandonado lo que teníamos,
el cultivo de coca, los animalitos que
había conseguido raspando coca, la
casita tocó dejarla tirada.
Ese día me dice el comandante: “Tienen
una hora para que se vayan de aquí,
par de maricones o los matamos”.
Nos sacaron de la casa, nos colgaron
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cartones adelante y atrás, “somos
maricas”, nos llevaron por la única vía
del pueblo. Eso fue una vergüenza muy
horrible. El muchacho lloraba, él que no
era gay ni nada, se emborrachó y se
acostó, y yo también me emborraché y
me acosté. La gente nos decía cosas, nos
tiraban piedras, los mismos guerrilleros
nos daban con los fusiles, nos amarraron
en un palo con ese letrero, “somos
maricas”, los maricas de Caño Amarillo.
El comandante dice “Tienen una hora
para que se vayan sino los matamos”;
y nosotros que no, que nosotros no
somos así. Por la noche ustedes nos
vieron tomando, ¡es que acostados dos
hombres en una cama qué más se va
a pensar!, que son volteados. Con lo
que teníamos puesto hágale a irnos.
Llegamos a pie al municipio donde vivo
ahora, era 1998, yo le dije al chino
“Parce, uno por un lado y el otro por el
otro, no podemos andar juntos; y qué
pena pero yo no tengo culpa en esto,
simplemente yo hice un favor y mire
el problema en que estamos metidos,
porque usted y yo no somos nada ni
tenemos nada”. De ahí para delante nos
catalogaron como homosexuales. Al
municipio al que llegamos, también un
paramilitar intentó llevarme con ellos a
las malas y me le volé, también. Eso es
una cantidad de problemas.
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Estaba en la casa donde vivía, en el
cumpleaños de unos niños, cuando llegó
un miliciano, lo conocí cuando llegó con
un poncho amarrado en la mano. Debajo
de ese poncho llevaba la pistola. Él iba
por mi cabeza porque cuando llegué al
pueblo me cogieron los paracos, me
abordaron en una moto en plena calle,
no sé si alguien estaba por ahí o alguien
me vio y dijo “el marica está con los
paracos, es un sapo”. Cuando el tipo

me llegó a la casa y salen todos esos
niños y se paran en la puerta, se queda
mirándome y me dice “agradezca gran
marica que están esos niños ahí, le toca
que se abra ya del pueblo, que tengo la
orden de matarlo por marica y por sapo”.
Yo quedé pasmado, uno de los niños vio
que él tenía una pistola. La muchacha
salió a los gritos, yo la cogí y le dije
“quédese callada, no diga nada”. Fui
con la Defensa Civil, con la Defensoría
del Pueblo, la Policía no ejercía en ese
entonces, porque no los dejaban. Ahí
salí desplazado a los 22 años.
Me fui con lo que tenía puesto. Me
fui para el Quindío para donde mi
familia, para donde mi abuela. A los
22 años toda mi familia se enteró de
mi orientación sexual. Me liberé y salí
del closet, descargué eso, llevé del
arrume y aguanté hambre en Pereira.
En la familia nadie me aceptó, todos
me dieron la espalda, yo quedé a la
deriva. Me vine para Pereira, tomé un
rumbo diferente mientras me llegaban
las ayudas humanitarias. Viví en un
albergue un mes, es lo máximo que lo
tienen a uno en el albergue de la Unidad
de Victimas, mientras llegan las ayudas,
el proceso mío se demoró hasta que
hicieron el trámite de papeleos desde el
Meta. Duré 15 años sin volver al Meta,
por temor de que me hicieran algo, que
ese grupo al margen de la ley por mi
orientación sexual, por protección a mi
familia, yo me alejé.
Me prostituí en Pereira, aguanté
hambre, pasé muchas necesidades,
dormía debajo de un puente, pero nunca
consumí drogas, nunca lo hice ni lo haré.
Logré estudiar, salir adelante, sacar
parte de mi bachillerato e incorporarme
al SENA para estudiar peluquería, ahora

ejerzo esa profesión. En sí el conflicto
armado marca a la comunidad LGBTI;
no había libertad en esos años, del 89
al 2005 siempre fue muy maltratada la
comunidad LGBTI en la región. En el
municipio mataron varias personas, por
simplemente decir esa es lesbiana, ese
es marica. Los paramilitares también
hicieron la limpieza social; perseguían
a la comunidad LGBTI, en la cabecera
municipal, en el casco urbano. Hubo
mucha masacre de comunidad LGBTI
en la zona rural. Solo hasta 2014 llegué
nuevamente; primero investigué cómo
estaban las cosas, después de los 22
años, yo averiguaba, llamaba para
preguntar cómo estaban las cosas para
volver, pero me decían que eso estaba
muy caliente. Mi madre me decía “no
se venga por acá, estese por allá, yo no
quiero verlo a usted por ahí muerto”.

diversidad, de barba, esqueleto, leggins
y en tacones por toda la calle. Desde
2014 en el municipio es más visible la
comunidad LGBTI. En varias ocasiones
que nos recriminaron yo me les paraba:
“Usted, ¿quién es?, ¿qué hace?, ¿me
conoce?, ¿conoce mi vida? ¡Ah, pues,
que no!” Una vez iba entrando con un
amigo a la panadería y cuatro señores
empezaron con que “las florecitas del
pueblo”. Yo me devolví, los saludé:
“Ustedes no me conocen, entonces,
¿a qué se refieren con las florecitas?
¿Tienen hijos? ¿Qué reacción tomarían
si en dos o tres años uno de sus niños
o niñas les diera a entender que son
homosexuales? ¿Harían lo que están
haciendo con nosotros?” Se quedaron
los cuatro mirándose a la cara y no me
respondieron una palabra. “El que calla
otorga. Muy buen día”. Pasó así.

En el 2012 hice un paseo, de Pereira
al Meta, conforme me bajé del bus mi
papá ya me estaba recogiendo y para la
finca. Allá me estaba y no salía, si mucho
al Caño, y no salía a ninguna parte por
miedo. Mi madre no me dejaba. En el
2014 retorné con temor a la vez que
yo sabía que podía entrar sin que nadie
me dijera nada. Del 2009 para acá ya
no había tanta violencia basada en
género. En 2014 llegué de una diciendo
soy gay, me gustan los hombres y
aquí me enfrento a lo que sea. El 1º
de diciembre de ese mismo año en que
llegué, se celebró el día del VIH, yo
llegué siendo estilista, gay declarado,
llegué libre. Me dijeron del hospital
“¿Nos vas a apoyar en un evento?” Como
se supone que la comunidad LGBTI
somos los más propensos a tener VIH,
entonces hicimos la representación, ese
día me acuerdo de que me subí en unas
botas de tacón, manejé la faceta de la

A los dos años vi a uno de ellos con
un muchacho, un peladito de unos
15 años y lo volteé a mirar, el niño
delicadito, con el pelo largo; se arrima
el señor y me dice “Yo le tengo que
pedir disculpas porque la lengua es el
azote del culo”. El chino me dijo que
era gay, que le gustaban los hombres;
ese señor lloraba y él decía: “Nnunca
en la vida vuelvo a hacer eso. Me toca
aceptar el chino como es”. Le dije, “Vea,
vecino, acéptelo y apóyelo, pa’ lante
porque las personas como nosotros
somos buenos hijos, buenos hermanos
y somos emprendedores. Y si usted
necesita que su hijo sea alguien bien,
que no coja malos vicios, que no vaya
a ser la loca alborotada, búsqueme que
yo le colaboro con eso”.
La gente me preguntaba: “Oiga,
hermano, cuando el conflicto armado
usted tuvo que haber llevado una
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vida muy frustrante, muy pesada”. Y
yo, sí, en el tiempo de las guerrillas
eso era algo que uno tenía que negar.
En mi casa a cada rato le decían a mi
mamá: mire que andan diciendo que a
Juan lo han visto por ahí andando con
muchachos. Mi mamá me llamaba y me
decía que usted anda cogiéndole los
genitales a otros muchachos. Le decían
“su hijo tiene cara de ser gay”, pero
yo todo lo negaba. Ya después salí de
todo ese cuento, apoyo a mucha gente,
yo le hablo a mucha gente aquí en el
municipio, hay mucha comunidad.
A mí me han llegado al negocio
culicagados de 15, 16 años y me han
dicho “Usted es gay”. “Yo sí, pero a qué
viene esa pregunta”, uno me dijo “Es
que yo también soy gay”. Hay unos tres
de vereda, entre 15 y 16 años, uno me
dice que le gusto, pero yo le digo, “papi,
si usted es un niño, déjese crecer”. Me
dice: “Si yo me libero y les digo en la
casa, ¿usted me apoya para que mi
familia asimile esa situación?”. Le dije,
“Ahí buscamos la forma”. Desde que se
conformó el grupo ha sido mi apogeo
en cuestión de liderazgo, la gente ya no
lo ve a uno como algo raro. Tanto las
madres como los padres. En el negocio
tengo clientes que hablan conmigo y
tocan el tema de la homosexualidad,
el lesbianismo. También tengo clientes
con hijos y todo, y me dicen que han
querido tener una experiencia con un
man, con un gay, a ver qué se siente.
Yo les digo que lo hagan cuando estén
seguros, pero si usted tiene familia no
lo haga. A veces en son de recocha pero
yo sí les digo las cosas.
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En este tiempo, en este municipio, ha
habido mucha aceptación, hay varios
jóvenes que son de vereda y son LGBTI,

a algunos les da mucho temor porque
la seguridad está un poco complicada,
hay un grupito haciendo limpieza social
y se están creciendo. Ellos están ahí,
se están posicionando. Pero en sí la
responsabilidad de que estos grupos
se posesionen es de los que los están
apoyando; se murmura que lo apoyan
las entidades del minado, porque
ellos están rodeados de minados y
ejercito. Ellos ya tomaron posesión
de eso. El cuento es que van a hacer
limpieza a nivel regional, pero hay algo
particular, a pesar de su machismo
y de sus leyes, a la comunidad LGBTI
no la han tocado. En los panfletos no
se meten con la comunidad LGBTI. Es
lo que critico mucho a los pelaos, hay
unos que son muy alborotaditos y yo
les digo, me siento a hablar con ellos:
“No hagas eso, aquí hay un grupo
representativo, ustedes los conocen,
ese comportamiento te puede traer
inconvenientes más adelante, te sacan
del pueblo, te hacen un desplazamiento
forzado por ser gay, pero es por tu
comportamiento obsceno”. Se ha
sensibilizado mucho ese tema.
En el futuro me sueño viejito, en el
pueblo, feliz y libre. Algo que me dejó
muy impresionado en estos días es
que estuvimos rumbiando con amig@s
y estaba un muchacho del pueblo y
me dice: “Ven, camina, bailemos”; yo
le dije que no. Salió una salsa y yo le
dije: “Marica, acá nos van a linchar a
los dos, aquí nos van a matar…” Y la
gente estaba ahí, sin problema. Había
un pelado y también bailó con él, dos
mujeres bailando, la gente ahorita ya es
algo diferente… pero yo sí me veo en
un futuro, viejito pero feliz, y con una
liberación a nivel municipal muy bonita
y muy respetuosa.
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AMPARO Y
ROBINSON
El poder curativo
del amor

M

i
nombre
es
Robinson Alexander Camelo y el mío
es Amparo Busato;
somos madre e hijo
y hemos vivido
desde
nuestros
lugares inmensos
dolores causados por
el conflicto armado
nuestras vidas.

en

Amparo: Como madre he luchado
mucho para que te activen en el registro
de víctimas, porque cuando estabas
jovencito, tendrías unos 14 años, te
fuiste a trabajar en las algodoneras y
por allá te cogieron los 70 tipos esos,
los paramilitares que te perjudicaron
con esa enfermedad que ahora tienes.
A mí no me importa nada de lo que seas
hijo, te amo y te acompaño porque eres
mi vida.
Tengo 62 años y cuatro hijos. La mayor
fue la que me desaparecieron, siguen
Robinson , Mary y el menor. Hago parte
de las Corocoras Tejiendo Memoria,
somos un grupo de mujeres que tenemos
la idea de hacer del dolor una historia
que contamos, visibilizamos el dolor
y nos volvemos resilientes. Queremos

que la
sociedad
nos
escuche
pues
somos
víctimas de una sociedad
que no se sensibiliza ante el
dolor humano.
Yo nací en Bogotá, pero desde muy
pequeña mi mamá nos trajo a vivir al
Llano. Me casé en Inírida y mis hijos
mayor y menor nacieron allí. Robinson
y Mary nacieron en Villavicencio, me la
he pasado de aquí para allá y de allá
para acá, tengo unos nietos que me
aman.
Hijo, toda la vida supe que eras
homosexual, aunque no lo confirmé sino
tiempo después, cuando encontré en tu

habitación algunas cosas. En realidad a
mí no me importa qué orientación tienes,
me importa que seas feliz a pesar de lo
que te hicieron en las plantaciones de
algodón, hace como 30 años.
Para mí fue muy duro cuando llegué a
la casa y estabas nadando en fiebre;
tenías las ojeras oscuras, mucha fiebre.
Y como no te encontraban nada, le pedí
al doctor que te hiciera un examen
de VIH y salió positivo. Tuve mucho
miedo cuando el doctor me dijo que
ya no había nada que hacer, que te
habíamos llevado muy tarde, con tu
hermano menor te llevamos a la casa
y te hicimos todos los remedios caseros
del mundo y oramos tanto por ti que
gracias a Dios saliste adelante, gracias
a tu esfuerzo, al cuidado de tu pareja
y del mío continuaste con nosotros a
pesar del mal pronóstico. Después de
tu diagnóstico y recuperación que han
sido como un milagro, me ha dolido
mucho el matoneo y los insultos de la
gente que no entiende. Por eso es que
he decidido continuar mi liderazgo, no
solo por la desaparición de tu hermana,
sino porque hay mucha homofobia y la
gente no entiende que ser gay es normal
y que ser VIH positivo es manejable y
no se trasmite tan fácilmente, yo quiero
apoyar para que la gente se eduque y
entienda; eso no es muy complicado.
Sueño para el futuro que mis hijos sean
felices y dejar alguna semilla plantada
con las personas que trabajo.
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Robinson : Sé que esto que sueñas
es muy posible mamá, de hecho, tus
hijos estamos intentando que la vida
no nos quede grande. Cuando nací en
Villavicencio me nombraste Robinson

Alexander, y prefiero que me llamen por
mi segundo nombre aunque siempre
me llames por el primero. Voy a
contarte ahora algunas de las cosas que
viví, aunque no todas, porque existen
muchas que aun no estoy listo para
decirlas.
Mi niñez no fue fácil, vivíamos mi
mamá, mis hermanos y yo con mi
abuela pasando muchas dificultades,
aguantábamos hambre y ante tantos
apuros decidí irme. La primera vez que
me volé tenía nueve años, yo quería
estudiar y me tocaba ir caminando a
la escuela con hambre todo el tiempo.
Me fui para una finca con una pareja
mayor que me dio trabajo, sueldo y
su protección. Yo hacía todo lo que me
pedían, los acompañaba, les ayudada
con la finca, cogía café, raspaba coca
y así. Comía todos los días y estaba
bien, los dueños eran buenos y amables
conmigo. Sin embargo, el sobrino de los
dueños de la casa se fijó en mí y me hizo
daño; empezó tocándome y al final me
violó y me pegó. Cxuando me dejaban
solo él seguía haciéndome daño, como
yo era amanerado creo que él pensó que
podía, ese señor me maltrató múltiples
veces; me aguanté eso un tiempo, pero
al final me fui.
Volví a Villavo un diciembre; mi mamá
estaba allá y ya no me dejó ir. Me
mandaba a vender empanadas en la
calle desde las seis de la tarde, por eso
es que ahora que de adulto me gusta
tanto ver monitos en la televisión,
cuidar mi perrito y vivir la vida y ser
feliz porque de pequeño no pude.
Cuando era muy niño me di cuenta de mi
orientación sexual y la viví aunque mucha
gente sufrió por eso, particularmente

en una cultura como la colombiana,
yo sé mamá que para ti fue muy difícil
y muchas de tus frustraciones vienen
de ahí. Como ya no nos preocupa que
nadie sepa mi identidad pues vivo más
tranquilo y soy menos amanerado.
Cuando me quedé en Villavicencio me
puse a estudiar y todo iba bien, pero
una vez tú y mi abuela me mandaron a
vender empanadas en un concierto de
Carlos Vives; yo no vendí ni una, porque
ya no quería trabajar más en eso. Me
mojé esa noche y llegué a la casa todo
mojado y sin vender; entonces mi
abuelita me empezó a asustar con que
cuando tú volvieras me ibas a dar una
muenda. Y decidí volarme otra vez, en
eso tenía 12 o 13 años. Me fui a trabajar
con los mismos viejitos por vacaciones.
El tipo que me hizo daño ya no estaba.
Estuve allá y me mandaron de vuelta a
la casa por lo que estaba estudiando.
Volví a tu casa, mamá, y me dijiste que
ya no me ibas a mandar a vender nada
en la calle, es que a mi no me gustaba
la calle, uno por ahí en los billares,
en los bares, de noche tocaba vender
lo que no se vendía en la tarde y yo
corría muchos peligros. Yo te entiendo
mamá, sola y con cuatro hijos, ¿qué
más podías hacer? No podías mandar a
mi hermana y mis otros dos hermanos
estaban chiquitos, me tocaba ir a mí o a
mí. Tuvimos una situación complicada,
pero también aprendí a vender y ahora
me rebusco, compró cremitas y lociones
en San Andresito y se las vendo a las
chicas de aquí en el Santafé porque con
los solos cepillados no me alcanza.
Terminé la primaria, estudié de
noche para poder trabajar de día, a
veces tenía dos trabajos, con muchas
dificultades pero aprendí y logré sacar

mi bachillerato adelante. Luego de eso
aprendí peluquería, estuve entre Villavo
y Bogotá y saqué adelante la vida.
Terminé de pagar tu casita cuando te
la iban a rematar, por allá en al año 96,
porque se debía una plata de intereses
y abogados. Le escribí a la Presidencia
de la República, como si fuera tú, y
les conté la vida y las necesidades,
les conté que fuiste escobita y que
te despidieron; nos respondieron y
nos ayudaron dejando solo la deuda
neta; hice un plan de pago y me puse
a trabajar en Bogotá y pude terminar
de pagarte la casa. Ya me puedo morir
tranquilo porque tienes tu casa. Tenía
23 o 24 años cuando me diagnosticaron
VIH positivo y desde entonces estoy
en retrovirales con conteo inyectable.
A pesar de todo lo que me ha pasado,
decidí vivir; el doctor ha sido mi aliado
y me cuido y me quiero y hago juicioso
mi tratamiento.
Por las presiones económicas mi
hermana mayor, que ya tenía una niña,
empezó a trabajar la vida de la noche.
Nos contó que tenía un contacto en
San José y se fue para allá; nunca la
volvimos a ver. Varios meses después
de irse me llamó llorando y me dijo que
me encargaba la niña, que no sabía
si algún día iba a volver y ya nunca
supimos más de ella. Yo tendría 27 o 28
años; ayudé a la niña hasta que terminó
el bachillerato, muy poco pude darle
pero tuvo cómo estudiar y le cumplí a
mi hermana.
Hace poco saqué un préstamo, en
2003 o 2004, con la Fundación Mundo
Mujer y puse un bar, pero me llegaron
panfletos de las Águilas Negras porque
yo pertenecía a una fundación para
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personas LGBTI portadoras de VIH
y un día permití que se hiciera una
reunión allí. El tipo llegó, me entregó
el panfleto y salió veloz en una moto;
el papel decía que entregara el local
y que me fuera del barrio porque eso
era un nido de “maricas” repartiendo el
sida. No me acuerdo cuántos días me
dieron para irme, puede que no hubiera
pasado nada pero igual uno queda en
shock; quedé muy asustado y entonces
recogí y me volví para Bogotá. Me
quebré, porque vendí todo por lo que
me dieron y me vine a Bogotá a trabajar
peluquería en el Santafé; con eso sigo
pagando el préstamo, los intereses
porque de capital no he podido pagar
nada ,y aunque quisiera alejarme de
lo que se vive aquí y volver a Villavo
contigo, mamá, y con la familia, no se
puede porque aquí tengo cómo trabajar
y me defiendo; pero allá ¿qué hago?
Yo creo que lo más duro del conflicto
armado para todos los colombianos es
el desplazamiento que nos ha tocado
vivir, todo lo que hemos ha construido
hemos tenido que dejarlo tirado. Muchas
personas han muerto por quitarles
su terreno y todo lo que poseen. Esa
pareja que me dio trabajo cuando niño,
a ellos la guerrilla les terminó quitando
todo, a él lo mataron y a ella le tocó
irse desplazada a Villavicencio; y es
muy triste porque ella era una señora
acostumbrada a bajar sus bananos
de la mata, a recoger sus huevitos, a
ordeñar una vaca, y de pronto le toca
ir a la tienda por una bolsa de leche o
por un plátano. Es un dolor muy grande
que tal vez la gente que no se crio en
el campo no comprenda, pero nosotros
sabemos lo que se sufre.
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Nuestra población LGBTI ha sufrido
mucho no solo violencia física y sicológica,
que no haya libertad de expresión, el no
poder ser… ser humano que es lo que
somos todos. Los niños que crecemos
con orientaciones diversas sufrimos
matoneo y nos “dan lecciones” para
ser machos. Los traumas que tenemos
son terribles y confiar en la gente se
vuelve muy difícil. La cultura machista
en el Meta es muy dura. Hay mucha
gente que siendo gay se casa y tienen
hijos con personas de otro sexo y eso
termina construyendo familias llenas
de violencias y dolores que se hubieran
podido evitar si las personas pudieran
ser lo que son sin miedo y sin que la
sociedad los estigmatice.
Yo quisiera para el futuro volver a Villavo,
pero eso depende del factor económico,
tener algo de estética, reforzar lo que
ya tengo, porque eso me gustó desde
chiquito, pero me encantaría poder
estar allá contigo mamá, disfrutarte y
tenerte cerca ya que tengo el privilegio
de tenerte viva…

MARCIA
Una trans seria

M

i nombre es Fernando, alias Marcia
Jones Bianchi.

Nací en Bogotá, hace 48 años, pero
nos criamos en el Llano. Nos criamos
mis hermanos y mi mamá. Mi hermana
mayor es medio hermana mía, ella se
juntó con mi papá que vivía en una
vereda del municipio de Granada. Por
eso nos fuimos para allá, y allá nacieron
mis otros cuatro hermanos. Somos
seis. Allá llegó el conflicto, la guerrilla
nos acosaba: se llevaban las gallinas,
el mercado se lo llevaban, y a nosotros
nos querían llevar. Mi mamá no aceptó
y nos trasladamos para la cabecera
municipal de Granada.

En Granada comenzamos otra vez. Y yo
comencé mi vida homosexual, mi mamá
lo aceptó, y como era del pueblo pues
me aceptaron porque allá no aceptaban
homosexuales, los sacaban. Me atraían
más los hombres que las mujeres. Mi
mamá me dijo que me podía vestir y
todo eso después de que terminara mi
bachillerato. Siempre quise vestirme
de mujer. Siempre que jugábamos
con mis hermanos, yo era la mamá,
hacíamos mímicas de mujeres, yo y mis
hermanos hombrecitos. Por ese lado mi
mamá se daba cuenta y como mi mamá
me dejaba el cabellito largo, me hacía
cachumbos, siempre que salíamos le
decían “tan bonita la niña”, y mi mamá
que es un niño. “¡Ah! pero parece una
niña, córtele el cabello, no le deje los
crespos”. Mi mamá empezó a ver que
yo estaba en el cuerpo equivocado.
Entré a estudiar el bachillerato y
en
el
colegio los profesores se
dieron cuenta de que
yo era muy delicado.
Hablaron con mi mamá
para colocarme con un
psicólogo para ver si era
alguna cosa psicológica.
Ahí fue cuando comencé
a tener relaciones, porque
tenía relaciones con el
psicólogo. Hasta que le dije a
mi mamá. Ya me cansé de ir al
psicólogo. Mi mamá fue y habló
en el colegio, y me aceptaron
con mi orientación sexual, no
utilizaba el uniforme de niño ni el
de niña sino mi pantalón baggy,
camisa cuello de tortuga, blazer
con hombreras. Me hacía
amigo de los profesores,
les arreglaba las uñas y
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me nombraban monitora, representante
de curso. Siempre me ha gustado ser
líder. Seguía con identidad de hombre.
Solo cuando hacíamos obras de teatro
me vestía de mujer y hacía papeles de
mujer, y era la felicidad completa. Hasta
que me gradué.
Como quería seguir estudiando me
mandaron a Bogotá para estudiar
veterinaria, porque una tía de nosotros
era profesora de la Universidad
Nacional, ella me ayudó y pude entrar.
Ahí comencé a juntarme más con chicos
homosexuales, pero más con trans. A
mí me llamaba más las chicas trans,
que ser un chico gay normal. Comencé
por ese lado, con la hormona, me hacía
rayitos, empecé la transformación. Pero
en la universidad no me aceptaron así.
El director en ese tiempo, en el 96, me
dijo que me podía vestir fuera de la
universidad, no dentro, porque yo era
un hombre. No me acuerdo quién era
el rector, pero era totalmente machista.
Llamé a mi mamá, ella fue y habló que
no, y que si quería estudiar tenía que
hacerlo como hombre y que si quería
vestirme de mujer cuando saliera de
la universidad me vistiera de mujer. Mi
mamá dijo, sálgase y buscamos otra
universidad donde lo acepten.
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Nos devolvimos para Granada, ahí
comencé a transformarme más. Mi
mamá me dio vestidos, me dijo que
si me quería comportar como tal que
fuera totalmente femenina, que no
quería que me pegaran porque ahí
cerca vivía un muchacho y la pareja le
pegaba hartísimo: “Yo no quiero eso,
usted con bigote y amanerado no, se
vería chistoso”. Mis hermanos también

me apoyaron, todos menos uno, el que
me sigue. Al principio no me aceptó y
mi papá tampoco. Yo tenía 19 años.
Mi hermano se fue a prestar servicio y
llegó con ideas más machistas todavía,
me decía “Quítese de acá, usted es el
desprestigio de nosotros”. Se volvió a
ir, se hizo soldado profesional y ya es
pensionado del ejército, se casó y tiene
tres niñas. Ellos se vinieron a vivir a
Bogotá, con mi mamá, yo me quedé en
Granada porque allá tenía un saloncito
y eso. No volví a la universidad. Vi que
mi carrera era la belleza. Mis hermanos
y mi mamá se fueron para Bogotá,
era más factible estudiar alláá que en
Granada y Villavo no les gustaba.
Yo me quedé sola en Granada, seguí con
mi negocio y entonces ahí comienza el
desplazamiento. Me aceptaban y todo,
pero a los chicos de los paramilitares
me tocaba pagarles una vacuna por
tener el salón, eran $ 300 mil pesos
mensuales, era el año 99. Comencé
pagando $ 50 mil, como vieron que
me iba más o menos me subieron a
$ 300 mil; acepté el soborno. Ellos
comenzaron a llevar a las mocitas o a las
novias al salón; en ese tiempo estaba
de moda el ondulado, en furor. Ellos las
llevaban y no me pagaban. Dos o tres
ondulados a la semana, pero para ellos.
Yo decía, es que no estoy recibiendo
plata para pagarles, tranquila que ahí
va acumulando. Hasta que me cansé,
fui y hablé con el comandante, un señor
de San Martín, le dije: “Yo a ustedes les
pago una vacuna de $ 300 mil pesos,
los chicos van y me llevan chicas a que
les haga tintura, rayitos, ondulados y
ellos no me reconocen nada”. Entonces
les llamaron la atención, después fueron
todos bravos. “¡Ah! Usted por qué se puso

de sapa, ir a decirle al comandante”.
“Pero es que no puedo seguir así, yo no
tengo ganancia de nada”. A los dos días
vino uno de los muchachos y me dijo
“Marcia, vámonos para el río”. Le dije,
“papi, no, tengo mucho trabajo por la
tarde”. Todo el día me ocupé, llegó una
amiga que también era muy amiga de
ellos, y me dice, “Marcia, no le vaya a
aceptar salidas al río, le quieren hacer la
vuelta. Están rabones porque usted los
sapió y les descontaron una plata allá…
entonces pilas, porque yo los escuché,
que la tripiaban y la echaban al río”. Eso
hacían en ese tiempo. Cogían y abrían
los cuerpos, los llenaban de piedras y
los botaban al río. Vinieron seguido…
vámonos para el río, vámonos para el
río y yo les sacaba el cuerpo por todo
lado. A los ocho días, para un Halloween
pasaron. Me dijo, “¿Esta noche, sí?” Yo
les dije que me recogieran a las 11.
Ellos se fueron, me fui para el salón
de mi amiga. Me quedé en la casa de
ella. Llegaron el 1º y me dijeron que
era faltona; yo les dije que dejaran de
estarme invitando al río, yo con ustedes
no voy a ir al río. Al rato llegó mi amiga
con otro amigo y me dijeron “marica,
váyase, la van a venir a buscar y la van
a sacar a la fuerza. Váyase al menos un
mes, mientras les pasa la rabia porque
están rabones con usted y dijeron
que le iban a hacer la vuelta. Estaban
hablando de que la iban a empalar, que
le iban a cortar el miembro, que le iban
a cortar la lengua… Armemos un paseo,
nos subimos todos y que el carro la
deje en San Martín.” Eso hicimos, cogí
la flota y me fui para donde mi familia.
Mi mamá dijo, primero su integridad
física que cualquier cosa. El 2 de
noviembre salí de Granada. A los dos
años de estar en Bogotá me dijeron

eso es desplazamiento, vaya y dé el
testimonio, ahí fue cuando ingresé al
registro de desplazamiento. El frío de
Bogotá me hace daño, me hincho, me
da elefantitis; mi mamá dijo váyase
para Villavo. Comencé a trabajar cerca
de Raiza, después ya monté mi salón
acá y comencé a trabajar en liderazgo.
Cuando vivía en Granada había una
zona en la parte de afuera del pueblo,
cerca al batallón, donde hice mis
primeros pinitos en el trabajo sexual.
Había una casa de solo travestis. A
nosotras nos iba mejor que a las otras
chicas, porque había otros negocios,
pero casi siempre se llenaba el de
nosotras. En ese tiempo era muy bueno
porque era el apogeo de la coca y se
ganaba mucha plata o le pagaban a
uno con coca. Ellos iban y vendían y
llegaban con arrumes de plata, uno
sacaba un poquito. Las quejas llegaban
al batallón, y del batallón sacaban el
camión y nos recogían a todas, así uno
no hubiera hecho nada, nos llevaban
para las afueras, hasta otro municipio,
y nos desnudaban totalmente; a veces
nos pegaban, pero era rara vez. De ahí
nos tocada devolvernos, en ese tiempo
no estaba tan poblado. Buscábamos
hojas, estilo Eva, y nos tapábamos.
Nos quitaban todo y llegábamos otra
vez al sitio de trabajo. A veces mataban
a las chicas trans por lo mismo,
porque eran ladronas y viciosas; en
ese tiempo no aceptaban tan de lleno
que uno fuera homosexual, pero sí nos
dejaban trabajar, más que todo a las
de Granada. Casi no aceptaban de otro
pueblito. Con las chicas nos íbamos a
“pasar mercado”, que es irnos a otros
puntos, pueblos cerca; una amiga, que
decía que era mi hermana, me llevó
a Lejanías, donde era prohibido ser
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homosexual porque allá los mataban.
Ella habló con el comandante, me dejó
entrar y yo fui a “pasar mercado”; pero
al comandante le gusté y no me dejó
trabajar, me tocó sentarme al lado de
él y cuando me fui me regaló $ 700 mil
pesos. Nunca volví. Mi hermana dijo:
“No la puedo llevar otra vez, porque
tiene planeado llevársela para el monte”.
A mí me amarraron en un pueblo los de
la guerrilla. Tuve un agarraron con una
muchacha allá; me dejaron entrar, pero
tenía que pagar una plata, yo pagaba
$ 400 mil pesos pero salía con casi
dos millones de pesos. La muchacha
estaba con un cliente, en ese tiempo
los sitios eran en tabla, solo un pedacito
pavimentado, de resto era barro, tierra.
La muchacha estaba con un cliente y
él me llamó; yo le comenté que soy un
travesti, él dijo “mejor”. Hacía rato que la
chica estaba tomando con él, alegamos,
me dio una cachetada; obvio, no me
iba a dejar. Allá está prohibido pelear.
Nos cobraron una multa de $ 600 mil
pesos, a ella la amarraron en el parque
central en un palo y la gente pasaba. A
mí me amarraron al lado del río, pero
con el agua hasta acá para que no me
vieran; desnudos, toda la noche, de
seis a seis. Me decían “¡Ay, marica, para
qué se puso a pelear, mire que por ahí
está el güio y se la lleva”. El güio es una
culebra grandota, yo estaba muerta del
miedo. Los mosquitos me dejaron como
una mazorca; al otro día me dejaron ir.
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A mí casi no se me notaba lo travesti,
siempre he sido muy femenina, mis
facciones no son tan bruscas y no
soy de relajo. Más bien soy sumisita,
calladita, mi voz me ayuda bastante
porque no es gruesa. Pero a otras

compañeras no las dejaban entrar. Si
entraba, trabajaba con todos: civiles,
guerrilleros,
paramilitares.
Tocaba
advertirles, a mí me hablaban y yo les
decía, papi yo soy trans, si seguían
hablando con uno… Pero tampoco ellos
se metían porque uno pagaba por estar
ahí. Desde que ustedes pagaran, ellos
podían decidir si querían estar con una
chica trans o con una mujer. Era muy al
escondido. No se iban abiertamente con
uno o mandaban razón con una chica.
Pero así directamente, no. Al principio
no permitían, solo a los nacidos ahí
que se les notaba la maricada; pero los
que llegaran, los devolvían. Ahorita sí
pueden ir libremente y ejercer como
trabajadoras sexuales. He hecho las
dos cosas, estilista y trabajo sexual. Se
ha dado la oportunidad. A los hombres
se les facilita más entrar a un salón y
decirle arrégleme las patillas y tener
sexo, a estar por ahí de llamar a uno.
Eso es como una fachada. La mayoría
no se boletea. Decido hacer el trabajo
sexual porque es rentable también. Un
rato cobra $ 50 mil, a veces dicen le doy
$ 30. Lo hago a ratos. No tan seguido,
pero si resulta lo hago
Hace dos años me tocó irme de
Villavicencio, pero eso fueron grupos
de delincuencia común. A mí me dieron
la indemnización por desplazamiento,
me dieron $ 18 millones, entonces yo
remodelé el salón. Se dieron cuenta y
comenzaron a extorsionarme, fui y puse
la denuncia en la fiscalía y cogieron
a dos muchachos que me estaban
extorsionando. Vendí la moto, los citaron
para entregarles la plata y cuando les
entregué la plata los cogieron. Los
familiares pasaron y me destruyeron
el salón totalmente. Me dijeron, usted

se larga de acá porque la matamos.
¿Para dónde me voy? Me devolví para
Granada, allá llevo dos años y estoy
empezando a organizarme. Estoy
trabajando como empleada y como a mí
me destruyeron el salón toca empezar
de nuevo, hacer la clientela. Estoy otra
vez adaptándome a eso, estoy donde
una señora, hermana de un amigo mío.
Mi hermano, el que era homofóbico,
ya me aceptó y mi papá también. Ya
cedieron al dolor. Con mi hermano fue
un caso porque cuando fui a Bogotá
a visitarlo estaba cumpliendo años
mi papá; llegué y estaban con sus
traguitos. Mi hermano dijo “Lárguese
que usted no es hermano de nosotros”.
Mi papá me dijo, “sí, lárguese de acá”.
Mi mamá les dijo “Él no se va de acá
porque él tiene tanto derecho de la casa
como ustedes, él tiene más derecho
que ustedes. Si se tiene que ir alguien,
se tienen que ir ustedes dos, porque yo
no lo voy a echar”. A mi papá le dio por
sacar el revólver, dizque a dispararme.
Entonces mi hermano me dijo “lárguese
de acá”. Al otro día tenía que irse para
Tolemaida, en Melgar, yo le dije “Listo,
yo me voy a ir pero tenga por seguro
que lo voy a hacer echar del batallón”.
“¿Este marica me está amenazando?”
“Lo estoy amenazando porque soy
su hermano mayor, por eso me tiene
que respetar. El hecho de que yo sea
homosexual no significa que no sea
persona. Voy a ir a Tolemaida y voy a
decir que usted es mi esposo”. Me dijo
“¡pobre marica!” Me fui para Melgar.
Obvio que no lo iba a hacer. Llegué
allá espectacular. En el Ejército no falta
el cacorrito, yo estaba conversando
con uno cuando llegó mi hermano.
Me dijo que habláramos y le dije que

lo perdonaba, pero delante de Dios en
una iglesia. “Todos pueden tener ideas
machistas, pero yo soy su hermano, yo
no soy cualquier marica”.
Eso fue como en el 2004 y en el 2005
mi papá, que ya es de edad, quería
echar la fachada a la casa. Él, terco, se
montó al andamio y se cayó al suelo,
no podía caminar. Y la única que podía
disponer de tiempo para cuidarlo era
yo, entonces me llamaron. Yo dije que
sí. Mi papá no me aceptaba. Yo armé mi
maleta y le dije “Me voy, se queda como
un ánima en pena porque aquí no hay
nadie, todos trabajan para atenderlo
y quiera o no quiera soy su hijo”. Fui
saliendo y me dice “venga, tráigame un
caldito”. Le hice una changua. Me tocó
ser un poco duro con él. Cuando voy
a la casa, dice que traiga la falda más
larga, “¿no siente frío en la huevitas?”
Ahora trato de ir en pantalón o en faldas
largas.
Me bautizaron Marcia, en la comunidad
gay, porque hago shows de doblaje de
música y hubo un concurso. La amiga
que me colocó el nombre es Marilyn,
que es famosísima imitando a Madona.
Yo bailaba en su coreografía, vestida
de monja, y comenzaron a decirme
“La Monja”, entonces cuando fue a
participar en el concurso ella me dijo
¿no tiene nombre de mujer? vamos a
bautizarla Marcia, que era el nombre
de una actriz brasileña malísima. Hace
poco participé en un show drag y para
que sonara más internacional me puse
Marcia Lane. Me gustó más ese nombre
artístico.
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Para mi futuro quiero estudiar, hacer un
tecnológico en proyectos productivos.
Estoy averiguando eso. Me quiero
especializar en eso por lo de la mesa de
víctimas; pues como soy miembro de
desplazamiento. Yo comencé a trabajar
con Raiza, pertenecí a la mesa municipal
de Villavicencio y me gustó el trabajo
que se hizo para la población LGBTI. Pero
como después me tuve que desplazar a
Granada, empecé a hacer el trabajo allá.
Soy la que se está empoderando de eso,
allá sale mucho proyecto productivo por
medio de la alcaldía pero no hay quién
gestione eso y casi siempre los lideres
quieren coger hacia ese lado, por eso
tuvimos un problema acá hace poco,
porque un chico hizo una asociación
y pidió las ayudas a los que estaban
postulados para concejo y alcaldía, pidió
plata en Granada, supuestamente para
la comunidad, y esa plata nunca se vio.
Más bien sí paseó, se fue para termales
en el Tolima, más no trabajó para la
comunidad. Y entonces me empoderé.
Ahora hago parte de la mesa de víctimas
y tuve buena aceptación porque nunca
había habido alguien que se empoderara
de eso. La mayoría son señores y
señoras, tuve una buena aceptación, no
fueron homofóbicos. Después de todos
esos chanchullos me delegaron a mí,
me pasaron la batuta a mí. Estamos
haciendo una caracterización, por
medio de la alcaldía, para ver cuántas
personas LGBTI hay, y por eso quiero
capacitarme con el liderazgo, tener
conocimiento. Soy un líder empírico,
no tengo formación, pero sí quiero
hacer un curso de liderazgo y proceso
productivos. Si sale, nosotros mismos
formularemos los proyectos.
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En eso quiero seguir trabajando. Sacar
adelante el problema que tengo de los
senos. Me aplicaron biopolímero y se
estalló, me tienen que hacer un raspado.
No me lo quiere hacer la EPS, dicen
que es estético, que ellos no responden
porque aplicarme eso fue una decisión
mía. Ahorita, estoy diciendo que me
está afectando la salud. Ahorita me
dieron un contacto de una fundación
que trabaja con chicas trans y estuve
hablando para ver si por medio de la
fundación me pueden colaborar para
hacerme esa cirugía. Necesito que me
saquen esto. Eso también me achanta
bastante.
No tengo una imagen mía de cuando
tenga 70 años. Estoy viviendo el
paso a paso. Yo nunca he visto trans
viejitas. Las trans que yo he conocido
ya son señores que se cortan el pelo,
barrigones, con tetas: trans-trans no he
visto. Yo sí quiero seguir siendo, todo el
tiempo. No sé si alcance a durar todo
ese tiempo.
Estoy en el proceso del cambio de
cedula, a escondidas de mi mamá. Mi
mamá me dijo “No, yo lo bauticé Camilo
ante Dios y se queda así mientras yo
viva”. Últimamente, cuando ella me
acompaña, por ejemplo, a lo de la
cirugía, me llaman Camilo, mi mamá ve
que todo el mundo se queda mirándome
cuando me levanto y el otro día sí me
preguntó qué nombre me colocaría en
la cédula, y le dije: Marcia.
Me preguntó: “¿Eso es caro?” Creo que
ya lo está pensando.

MARGARITA
Seguir cuidando, siempre

Y

o
soy
nacida
en
Yacopí,
Cundinamarca, pero a los seis
meses me llevaron para el Meta. Mi
familia se fue para allá, casi fueron los
fundadores de ese municipio. Mi familia
está compuesta de mi mamá, mi papá,
y siete hermanos. Yo soy el sexto,
yo era la menor, pero 11 años
después llegó “sorpresa”.

hombre. Como era una de las menores,
mis hermanos mayores habían viajado
hacia Bogotá a buscar trabajo y me
quede yo ahí. Me tocaba ese trabajo
porque supuestamente yo era muy
fuerte. Esa era la categoría que me
daban, y me tallaban duro en el
trabajo. Eso me gustaba porque odio la
cocina, sé cocinar, lo hago porque me
toca, pero mi fuerte son los trabajos
de afuera, nada que ver con la cocina.
Estudié en la vereda
hasta quinto de
primaria porque
no había

Mis padres ya no viven
en la zona rural, viven
en la zona urbana
porque ya son de
edad, mi papá tiene
81 años, mi mamá
tiene 80. Viví con ellos
hasta los 23 años, en la
zona rural, trabajando,
haciendo el oficio de
la casa, me tocaba
durísimo porque era
como un hombre, me
tallaban fuertemente.
Desde muy pequeña yo
siempre sentí mi orientación
sexual. En ese entonces era muy
difícil contarles a los padres lo que
uno sentía, para mí era como tratar
de tapar el sol con la luna. Debido a
eso tuve muchos problemas. Tengo
46 años, soy de julio 24. Tengo tres
hijos. La primera pareja de mi mismo
sexo que conseguí fue a los 17 años,
a escondidas. Yo trabajaba en todo
lo que es trabajo de campo para un

opciones de
estudiar más.
Cuando eso, no
había rutas escolares
como ahorita. Vine a terminar
bachillerato en 2014, lo validé.
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Supe de mi sexualidad diversa como
de seis años, porque me gustaba
relacionarme con las niñas, pero
mis deportes eran el fútbol, lo fuerte
Empecé a sentir atracción por las niñas
a los seis; fui violada a los nueve años.
Fue un primo que era de la guerrilla,
digámoslo así, y sabía que yo era fuerte,
marimacha, y empezó a molestarme;
pero uno no podía decirles nada a papá
y a mamá porque ellos son de esa
gente antigua. No es como ahora que
a los niños se les cree; uno no tenía ni
voz ni voto. Él empezó a molestarme
y a los once años fue que abusó de mí
totalmente. Antes era con pornografía,
me desnudaba, se desnudaba él, se
masturbaba, me llenaba de semen.
Cantidad de cosas que me hacía. Abusó
de mí, mi mamá se dio cuenta pero no
hizo nada. Era un primo mío, que era
de la guerrilla, miliciano.
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declaré, ella aceptó, pero a escondidas.
Si se llegaban a dar cuenta iban a decir
que ella era la que me había dicho algo
porque me llevaba once años. Eso fue
allá en la vereda. No se podía decir
nada. Con ella duramos 20 años, todo
a escondidas.

Yo me iba a ir para la guerrilla debido a
esos problemas, pero resulta que había
un señor que reclutaba a las personas,
de esos milicianos fuertes que todo el
mundo le tiene miedo. Yo le dije que yo
me quería ir para allá, él me dijo, no,
yo no puedo hacer eso porque yo soy
muy amigo de su papá y su papá me
descabeza. Se tenían cierto respeto,
porque papá siempre fue una persona
muy respetada en la vereda. No me
llevaron para la guerrilla y me volví
más rebelde por esa impotencia que no
podía hacer nada. Ese tipo me seguía
molestando, mi mamá se dio cuenta
pero era sumisa y no hizo nada por ese
caso.

Yo siempre he dicho que si en esos
tiempos yo hubiera tenido una persona
de confianza a quien le hubiera podido
contar las cosas, o si hubiera sido abierto
el tema, de pronto habría dicho que
tengo una orientación diferente y quiero
ser libre, pero no había a quién contarle.
Los problemas seguían, el tipo nunca
se iba de ahí, me estaba humillando,
hasta los 15 años siguió violentándome
porque después lo amenacé. Yo nunca
dije nada, dentro de mí decía que lo
más fácil era irme a la guerrilla para
hacerle daño, porque yo estaba sola.
Siempre me imaginé que al irme para la
guerrilla yo tendría un arma y me podría
vengar de él. Yo me crie con ese odio y
ese rencor tan horrible que hasta hace
poco es que hemos venido trabajando
el proceso con algunas psicólogas, y es
duro recordar porque una violación no
es tan fácil. Por eso me da rabia, cuando
va una persona que ha sido violada y
empiezan a hacerle una cantidad de
preguntas y lo que hacen es volverla a
victimizar. Yo no podía contarle a nadie lo
que me había pasado. Yo me encerraba
a llorar, sentía rabia, todos esos años
busqué cómo encontrar a esa persona
para vengarme. Yo reaccionaría de una
manera violenta si lo volviera a ver,
lógico que sí. Porque eso es muy duro.

Llevé mucho tiempo bregando porque a
nadie le podía decir de mi orientación
sexual. A los 17 años me enamoré de
una profesora, prácticamente me le

A los 24 años me conseguí un marido
para esconder las cosas. Eso fue una
tortura totalmente. Me llevó al Guainía,
me alejó de mi familia. Se fue a buscar

trabajo en fincas cocaleras y resulta
que nosotros heredamos algo de mi
madre, que es la costura. En esos
tiempos, en el 94 o 95, eso era muy
escaso en la selva, era zona guerrillera.
Allá uno hacía lo que la guerrilla decía.
La señora donde llegamos a vivir tenía
una máquina de coser y empecé a hacer
arreglos. Un día el comandante llegó y
me dijo: “Usted se va con nosotros”. Yo
duré seis meses incomunicada de mi
familia. Me llevaron y me obligaron a
trabajar en máquina, a hacer uniformes.
A mi marido también lo llevaron a hacer
oficios varios. Me dejaron salir porque
estaba embarazada de la niña y tuve
la niña y ya me dijeron que con niños
no servía. Tuve que venir a dejar la
niña. Volví con mi familia y trascurrió
un tiempo, dejé que se apaciguaran las
cosas y de un momento para otro dije
que me devolvía de la guerrilla. Le dije
a mi mamá lo que pasaba, recogí mis
cosas y me devolví para Granada, mi
hija tenía añito y medio.
Me radiqué en Granada, cuando eso
estaban en apogeo las masacres de
los paramilitares. Entonces, como
veníamos de ese lado automáticamente
uno venía fichado. Yo no duré sino como
tres meses ahí, tuvimos el puesto de
la Flota La Macarena, ahí teníamos un
negocito donde vendíamos empanada,
gaseosa y eso. Más que todo sacábamos
en la noche, era mucho movimiento
porque era la zona de tolerancia,
lo de los prostíbulos y todo eso. Se
movía bueno el negocio ahí. Cuando
se incrementaron las masacres de los
paramilitares, sucedió un homicidio
en ese local, fueron ellos. Y por haber
estado presente, a los dos días vinieron
a buscarme, porque yo era testigo de
ese homicidio. Me iban a matar. Los

paracos mataban delante del que fuera,
eso no se ponían a llevarse a la persona.
Cuando mataron a ese muchacho, lo
mataron en el local y yo vi. Si usted
se agachaba y no veía, malo; si veía,
malo. Amanecí y me fui para los lados
de Puerto Toledo, ahí llegamos y
compramos un pedacito de tierra. Tocó
salir de lo poquito que tenía. Compramos
una casita porque eso es un caserío
pequeñito, llegamos ahí, colocamos
una tiendita como miscelánea, de todo
revuelto. Nos fue bien, porque eso es
un paso obligatorio. Fui taquillera de la
Cotransariari, me dieron oportunidad
de trabajar ahí como cinco años. Luego
vendimos y nos fuimos para Barranco
Colorado, llegamos y montamos otro
negocito, levantamos la casa, se
compró el terreno. Ahí ya tenía mis dos
hijos y ahí fue cuando dije “no resisto
un marido, necesito ser independiente”.
Pero igual a nadie le podía decir nada
porque estaba metida en una zona
guerrillera terrible. No podía decir
nada porque me mataban. La guerrilla
con los homosexuales, con lesbianas,
nada de eso. Yo había visto en Toledo
cómo habían matado a una pareja de
lesbianas. Ellas eran una pareja que
tenía una peluquería. Y Cuando llegué
allá empezaron a mirarme, que yo me
vestía raro, que me veía rara. Ya no
estaba con mi marido. Que no le vemos
un mozo, que no le vemos un marido.
Ahí empezaron a estar encima.
Yo había decidido no tener pareja porque
para mí es un martirio. Para mí estar
con mi esposo era una violación, estar
con un hombre no era lo mío. Decidí
no tener pareja mujer para evitar y me
quedé sola. Empezaron las sospechas.
No falta quien le guste a uno, allá me
encontré una chica que le gustaban las
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mujeres, nunca llegamos a tener nada
por el mismo miedo de llegar a formalizar
algo y que nos descubrieran. Pero la
vaina se vino a descubrir porque a ella
la tenían fichada de lesbiana, entonces
fue más fácil que a mí me detectaran
también.
Cuando mi niña cumplió ocho años
se vinieron todos encima: “Vamos
a llevarnos su hija si usted no nos
colabora”, o sea, a reclutarla. Se vienen
encima mío porque cuando eso había
unas reuniones con los milicianos que
uno tenía que ir. Al no haber aceptado
ir a las reuniones ni nada de eso
me empezaron a presionar así. Me
mandaban al uno, me mandaban al otro
para sacar información de por qué yo
no tenía hombres. Y se dieron cuenta
porque yo confié en alguien y le conté
la historia.
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Me amenazaron con que me mataban
o se me llevaban la niña o me tenía
que ir; cualquiera de esas tres cosas.
Cuando eso, yo tenía mi finquita y lo del
negocio. Me fui, anochecí, no amanecí.
No pude vender nada. A mí me tiraron
$ 200 mil pesos en los pies y me dijeron
“Si usted va a vender le damos esto”.
Una humillación terrible. Yo dije que
quería vender y eso fue lo que me
sacaron. Dije que no. Ahí sí me tocó
pedir auxilio a mi familia, por medio de
los famosos beepers, que por favor me
ayudaran para poder salir de ahí porque
estaba en peligro. Así salí en 2005, el 7
de julio, me tocó salir de ahí. Primero
saqué a mi niña para dejarla en Puerto
Rico, Meta. Salí con lo que tenía encima,
y embarazada de mi hija menor. Yo le
dije a mi esposo, yo no quiero estar más
con usted. Él se consiguió otra señora,

todo el mundo decía que por qué a esta
vieja no se le dio nada, por qué no va y
masacra a esa otra, bueno, la gente sacó
conclusiones. Yo le cuento a mis hijos
que yo no los aceptaba a ellos, porque
en mis planes nunca pensé tener hijos.
Cuando mis hijos llegaron fue terrible,
no estaban en mi lista. Con el tiempo
uno va cambiando, ve las cosas de otro
modo, las creaturas no tienen la culpa
por cosas que a uno le pasan.
De ahí salgo, y me voy a Villavicencio en
una avioneta porque el otro problema
era que Puerto Rico estaba lleno de
paramilitares y por el solo hecho de
venir de una zona guerrillera, resulta
que usted llegaba al pueblo y también lo
mataban, por venir de zona guerrillera.
A mí me sacaron en carro, escondida,
me llevaron en avioneta, llegué a
Villavicencio y me fui para Bogotá y allá
fue donde pude hacer mi declaración de
desplazamiento. Allá me acogió la Cruz
Roja, yo salí sin nada, perdí todo. Me
acogió una fundación de Juan Bosco,
por allá por los lados de Fontibón. Todo
ese tratamiento que empezaron ellos de
la violación, del desplazamiento, de la
perdida de todo, que a pesar de que no
me causaron daño físico, sí lo hicieron
mentalmente,
psicológicamente,
integralmente me destruyeron, porque
después de tenerlo todo, perderlo de
la noche a la mañana es muy berraco.
Fue muy duro. Trabajé un tiempo en
Bogotá, mis hermanos me ayudaron a
conseguir, pero resulta que a mis hijos
tenía que dejarlos encerrados en una
pieza que mi hermana me había dejado
para vivir. En se entonces mi hija tenía
diez añitos, el otro cinco y la bebé que
había nacido.

Me devolví a donde mis papás, que ya
estaban en el pueblo. Eso era el 2005
y estaba lo duro del paramilitarismo,
yo venía con una reseña histórica de
Puerto Rico, Meta, entonces también
corría peligro. Me interné en una finca,
a trabajar siete meses por $ 100 mil
pesos mensuales. La misma noche que
llegué, los paramilitares me amenazaron
y mi papá me ayudó a salir a una finca
y allá estuve siete meses escondida.
Después, cuando volví al pueblo, las
cosas se habían aplacado un poco. Fue
durante el proceso de Justicia y Paz.
Antes de irme con mi marido, estaba
la zona de distención en el municipio
y el pueblo se llenó de guerrilla,
ellos mandaban. Cuando se acaba lo
del proceso de paz con Pastrana, la
guerrilla sale corriendo y se meten los
paramilitares. Como que se acaba de
dañar más la vaina, porque no había
superado lo de la guerrilla cuando
llegaron los paramilitares. Yo lo sentí
como doble desplazamiento. Porque la
guerrilla me desplaza de Puerto Rico,
Meta. Llego a buscar refugio, porque
desde Bogotá me tocó mandar carta al
comandante de policía, al sacerdote,
al alcalde, para saber si el territorio
estaba seguro, y para que autorizaran
mi traslado. Me dicen que sí, pero
entre comillas, porque lo que había
era paramilitares, ahí desaparecían
personas, cualquier cantidad.
En ese tiempo yo me la pasaba solo del
trabajo a la casa y de la casa al trabajo,
a ganarme un poquito más de $ 150
mil pesos en un almacén de ropa y mis
hijitos en la casa de mis papás, porque
solo hace tres años logré conseguir mi

casa nuevamente. Fue por un subsidio
de vivienda, tocaba dar tres millones de
pesos que nunca los tenía, porque con
ese sueldo cuándo iba a conseguirlos.
Mi familia me ayudó. Ahora me dedico
a trabajar con organizaciones, a
visibilizarme, ya lo que soy, feliz y
contenta; ya mi familia lo sabe.
Cuando volví ya me visibilicé, porque
seguía con la pareja con quien llevaba
20 años a escondidas, con ella nos
veíamos por raticos en intercambios,
cuando ella iba a donde yo vivía,
eso era como una amiga visitando.
Volvimos a estar juntas y prácticamente
se descubre todo, porque yo volví al
pueblo en 2005. Se dan cuenta, no me
daba miedo ser lo que yo quería ser. Sin
necesidad de decirle a nadie empezaron,
esta vieja es como rara, como que le
gustan las mujeres, anda con fulana,
esa tampoco tiene marido y ahí se dan
cuenta. Tampoco podía ser tan visible,
porque para nadie era un secreto que
la guerrilla y los paramilitares seguían
estando en el municipio, ya no tan
visibles, pero los hay.
En el 2017 terminamos esa relación
porque yo ya quería hacerme visible, y
ella es docente y nunca quiso, porque
en su casa sufrió muchos maltratos. No
tiene el apoyo de la familia, ella nació
de una violación y la misma mamá la
rechaza, ella siente que la sociedad la
sigue rechazando a pesar que ella se
superó sola, se dio sus estudios. Ella no
quería salir a la luz pública y dijo que yo
la boleteaba, entonces chaolin. Dolió,
claro, porque era algo de 20 años, así
fuera escondido. Era mi primer amor
y aparte de ser mi pareja éramos
confidentes, fue difícil. Yo nunca hable
con mi familia; ellos decían Margarita
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es loca, rara, no tiene un marido, se
quedó con esos tres chinos, los levanta,
pero uno no le ve nada. Yo les decía, sí,
yo soy loca y rara y qué, mientras no
me meta con ustedes, mientras no sea
grosera y no dé un mal ejemplo a mis
hijos.
Actualmente tengo pareja, soy feliz. Mi
pareja es de Villavicencio, pero yo sigo
viviendo en mi pueblo con mis dos hijas,
mi hijo de 20 años ya es independiente,
mi hija tiene 24 años, dos nietos y la
menor tiene 16 años. Mantengo viajando
frecuentemente, en capacitaciones,
trabajo con una organización de mujeres
en cuestiones de maltrato intrafamiliar,
violencia sexual, son temas que yo he
vivido y no quiero que a ninguna mujer
le pase igual.

126

Me han amenazado porque soy una
de las líderes que ha denunciado el
reclutamiento infantil, el caso está
en Defensoría del Pueblo. Uno no
puede decir a ciencia cierta quién
es quién, disidencias de las FARC o
paramilitares, solamente porque ellos
se identificaron o los niños nos dijeron.
Hemos denunciado las zonas de venta
de estupefacientes, de prostitución de
las niñas, aquí hay mucho pedófilo y
no hay ley, hemos tenido que hacerle
un proceso al hospital porque cuando
llegan víctimas de violencia intrafamiliar
no les prestan un buen servicio. Por todo
eso hemos recibido amenazas. No se ha
identificado quién las hace, hay fotos,
pruebas de las camionetas, en dos
ocasiones me intentaron cerrar cuando
yo iba en moto. Fui a la Defensoría
del Pueblo a poner el caso, ya está en
Fiscalía. No puedo decir que es por mi
condición sexual, una cosa con la otra
está mezclada, por ser líder me tengo

que visibilizar, soy una persona que me
identifico donde quiera que voy, que
pertenezco a la población LGBTI y hago
procesos con las mujeres, no me da
pena nada.
Han pasado catorce años desde que
volví. Ha sido muy difícil, perder todo
y tener una cantidad de problemas
encima porque a veces uno se culpa.
Uno es la víctima, pero a veces se culpa,
si yo hubiera hecho esto, si hubiera
hecho aquello. Son muchas emociones
encontradas, uno no sabe a quién pedir
ayuda porque no confía en nadie. La
verdad es difícil sentarme acá y contarle
mi historia punto por punto, porque uno
no sabe… Cuando fui a colocar la queja
en la Defensoría del Pueblo me dijeron
que en el municipio no pasaba nada, que
no había amenazas; pero no es que no
haya sino que nadie denuncia. Cuando
la violencia, cuando los paramilitares
perseguían a una persona, esta corría
a la policía y la policía lo entregaba; si
corría para donde el cura, pasaban por
encima del cura y le echaban mano. No
se tiene confianza. Uno ya no confía.
Muy difícil.
Decido hacer esta narrativa porque
es algo que a muchas personas les
ha pasado; el miedo acobarda tanto
que no lo deja a uno decir nada. Yo he
cogido mucha fuerza al hablar sobre
la violación, y sé que hay muchas
mujeres, muchos niños y niñas que les
está pasando lo mismo, y que por miedo
no se cuenta, y por vergüenza, uno
dice “me violaron” y la gente empieza
a sacar conclusiones aunque no sepan
en realidad como sucedió. Soy muy
prevenida, ahora que tengo nietos soy
una mujer muy esquiva. Cuando vivía
con el supuesto marido, a ese hombre

no le confiaba mis hijos porque creía
que les iba a hacer el mismo daño que
yo sufrí. Uno aprende a ser desconfiado.
Yo me adelanto a las películas. Me
persuadieron para hacerme el daño de
una manera horrible. Él le decía a mi
papá que me mandara a acompañar
a la abuela que estaba sola; y por la
noche llegaba a tocarme. La abuela era
ciega, yo le decía “Abuela, mire que
fulano está ahí”, y ella respondía: “Esos
son inventos suyos, yo no siento nada”.
Cada vez que me mandaba donde la
abuela yo me negaba, pero me decía:
“Va o le doy garrote”. Yo a lo último no
quería ir a estudiar, me iba a estudiar y
ese tipo se me aparecía y hacía cosas
horribles. En esos tiempos la juventud
no era tan sabedora como ahora. En las
fincas no había sino un radio, no había
televisión, menos internet. Si hubiera
habido todo eso, yo hubiera hecho
muchas cosas.
En el futuro mi idea es capacitarme para
obtener un buen empleo. Yo le digo a mis
hijos, ustedes tienen que aprovechar
porque yo estoy abriendo puertas para
ustedes y encuentren una oportunidad
de ser alguien en la vida. Lo mío es
seguir trabajando por la comunidad;
me encanta trabajar por la comunidad,
con o sin sueldo me dedico. Dicen mis
hijos “mi mamá está disponible 24/7”.
Me he dado cuenta de que la familia
es muy importante. Mi mamá es una
persona de 80 años, cuando llevé a mi
pareja le dije, le presento una amiga y
me dijo “no me diga mentiras, ella es
su novia”. Es cierto que ella es de la
banderita de colores. No me dicen sí,
no me dicen no, pero no se les ve el
rechazo. Cuando mi hija menor cumplió
15 años, les dije a mis hijas: “Ustedes
ya están grandes, ahora sí voy a hacer

mi vida. Voy a conseguir novia o novio”.
Y me dijeron: “Mamá para qué se pone
a engañarse, si lo que va a conseguir
es novia, usted es una mujer lesbiana,
sea libre mami, viva su vida, sea feliz.
¿Que dirán mis abuelos y mis tíos? Que
digan lo que digan, tiene el apoyo de
nosotros. Lo más importante es que
usted no nos ha dado un mal ejemplo”.
El futuro es vivir la vida y pasarla bien.
Seguir haciendo el trabajo, y vivir la
vida de uno también. A veces uno se
dedica a trabajar por los demás y se
olvida de uno.
Esa es mi historia. Trágica; pero al
mismo tiempo pienso que las cosas
no pasan porque sí. A veces pienso
que si yo nunca me hubiera ido de
esos lados tan escondidos no tendría
el trabajo que tengo y mis hijos, a lo
mejor se hubieran ido para la guerrilla
porque eso es lo que le espera a un
muchacho por allá, sin oportunidad de
estudio. Trabajo con una organización
que se llama Benposta, si Dios quiere
el año entrante se va mi hija para allá
porque le dan la oportunidad de seguir
en una universidad. Lo que yo gano no
me da para pagarle la universidad a
mis hijos. Mi hijo, estudió en el SENA,
nos tocó duro porque lo mandée para
Bogotá donde una hermana, ella nos
ayudó con comida y dormida, pero
los pasajes, materiales, uniformes me
tocaban a mí. Gracias a Dios trabaja
con lo de comunicación, trabaja con
Movistar, gana más del mínimo, eso es
una ventaja para mí, antes él me da.
Está en Bogotá, ya es independiente
y está consiguiendo sus cosas. Yo veo
que la vida le recompensa a uno. He
sido papá y mamá para ellos.
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Lo más importante es la fortaleza,
cuando vivía en el otro lado tener un
millón de pesos era estar pelado, porque
era una zona cocalera, una zona donde
se movía la plata; y de un momento a
otro cambié a no tener una moneda.
Si yo hubiera sido derrochadora, me
hubiera dado duro, pero nunca fue así,
a mí nunca se me subió el estrato; eso
es una fortaleza muy grande. Bregando
con los tres muchachos, no deseaba
llevar una vida doble, porque luchando
contra la sociedad y contra uno mismo.
Son momentos difíciles que se pone uno
a pensar qué hago, cómo me invento.
Uno aprende a vivir más libre, yo siento
que no tengo que rendirle cuentas
a nadie. Es diferente tener la pareja
que a uno le gusta y que le diga para
dónde va, no porque tenga que rendirle
cuentas sino como algo que le nace a
uno. Me siento feliz.
Yo sí digo que desde que uno se sienta
bien, lo demás vale poco.
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RAIZA

Se hace camino el andar

A

quí en el Meta, a cualquier mujer
transgénero le ofende que le digan
él o ella. Pero es que nosotras no
podemos andar con la tarjeta, obligando
o exigiendo a todo el mundo a
primera vista, claro, somos mujeres
transgénero, pero si una persona
que no entiende el tema me dice
“él” o “señor”, yo manejo el
tema. Cuando me dicen “¡Ah,
no!, perdón! ¿Cómo le digo?”
Yo les pregunto: ¿Cómo me
miras? ¿Mujer? Entonces,
llámame ella.
Los hechos victimizantes ya
no me producen dolor
sino algo como risa.
Nosotros
hemos
aprendido
a
convertir el dolor
en el diario vivir
y no recordamos para llorar,
sino para resarcir, para sobresalir,
y lo mostramos para no seguirse
victimizando.
Los actos de violencia empezaron a muy
temprana edad. Mi familia es huilense,
muy tradicionalistas. Hablo de los años

70, todavía existía la guerra civil de
los godos contra los liberales, que
se mojaba el dedito y salía rojo o
azul, eso era un peligro, porque
hubo muchos muertos. Mis papás y
mis abuelos cayeron en eso; eran de
familia liberal. Las guerrillas de ese
entonces les quitaron todo. Yo añoro
mucho esas fincas, ordeñar, moler el
maíz, tomarse el agua peto cocinado
que es delicioso, brillar las ollas con
la ceniza de la leña, extrañar ese
plato
esmaltado
que
causa
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risa, pero con eso nos criamos. Ir a las
maracuyeras. Esa fue la crianza.
A nosotros nos tocó salir de la noche a
la mañana sin nada, solo con bultos de
ropa entre toda la familia. Mis abuelos
y mis papás. A mí no me criaron mis
padres sino mis abuelos. Mi mamá me
dejó al cuidado de los abuelos. A los 3
años, mi mamá fue a la finca y me robó,
me llevó para Garzón. Después fueron
los hermanos de ella, mis tíos, y me
robaron, mi mamá no opuso resistencia
y me trajeron, yo era su hijo mayor. Por
eso me colocaron Ricardo con el apellido
Pérez, me iban a colocar el Arias, pero
yo figuro como hermano de mi mamá y
mis abuelos como papás.
Mi papá me detestó toda la vida,
intentó matarme, me persiguió con
un hacha porque era muy evidente
mi orientación. Yo fui violada desde
los tres años; me violaban tres tíos.
Recuerdo que sangraba porque, claro,
un pene tan grande y uno tan pequeño.
Ellos se me masturbaban encima. Yo
tenía tres años, yo me acuerdo tanto.
Cuando un acto es repetitivo, y a tan a
temprana edad, el organismo de uno se
acostumbra, lo mira como normal.
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Tenía cinco años cuando salimos del
Huila, desplazados por la violencia
política, y nos vinimos a Villavicencio.
Llegamos a una invasión en el barrio
2000, las casas eran en madera. Como
mi mamá confiaba en sus hermanos,
ellos salían conmigo de la mano y me
llevaban para una casa, ahí había otros
dos o tres y comenzaban a abusar de
mí, me rotaban con los amigos; yo
lo miraba como normal. Fue cuando

entré al kínder. Me acuerdo de que mi
mamá me peinaba con un gel natural,
me enseñó a ser muy delicado, como
soy crespa me hacía cachumbos, me
hacia los grandes peinados, me hacía
mis bolsos de cabuya. Éramos muy
humildes, muy pobres, o somos, pero
ya tenemos un mejor estilo de vida.
Así supe que quería ser mujer, supe
que soy una persona hombre y quiero
ser mujer. Y me bauticé Raiza. Después
de eso, llega ese acto victimizante que
es el primer brote del VIH, el SIDA
que nos acarreó mucho problemas,
decían que los maricas producíamos
esa enfermedad y empezó el acto de
violencia. Uno no podía evidenciarse
aquí, en Villavicencio, pero a mí se me
notaba mucho, yo era muy amanerado.
A los 17 años nos fuimos con mis
padrinos y parte de la familia a San
Carlos de Guaroa, de ahí una chiva lo
llevaba hasta Brisas del Camoa, donde
había que coger una quilla y pasar un
río, y luego coger caballo para llegar al
Alto del Tigre donde quedaba la finca
de nosotros. En ese ir y venir a mí me
cogieron entre seis guerrilleros. Me
golpearon, me violaron, me hicieron de
todo; no sé cómo no resulté enferma,
sin preservativo. Cuando llegué a la
finca mis padrinos preguntaron qué me
había pasado. Les conté y les dije que
tenían armamento y pañoletas, no eran
del Ejército sino de la guerrilla. Y me
tocó salir volada de allá.
Saliendo de allá, me cogió el Ejército y
me reclutaron, no me dieron la opción. A
una intendente le dije: “Mi mayor, yo soy
gay, no quiero prestar servicio”. Me dijo:
“¡Cómo que no, allá lo vuelvo hombre!”
Yo usaba ropa interior femenina, me

empelotó y me pasó al frente de 600,
800 hombres. Empiezo otro calvario,
porque no me quiso dar la baja. Esa
noche intentaron violarme, me pegaron
como entre once, yo cogí una tabla de la
cama y me defendí, me dieron durísimo,
pero no me dejé violar en el batallón. Al
otro día le dije a ella y se reía, me ponía
de ejemplo “A un maricón de estos yo
quiero volverlo hombre”. Me hizo el
segundo examen. Escogió los mejores
100 y luego en un tercer examen
escogió 70, y dijo: “Estos échelos para
Leticia”. Llegamos a Bogotá, al Batan,
y como iba recomendado por ella, que
yo era el maricón de la fila, pues allá lo
mismo, agarrarme. A los 15 días llegó
el avión y nos echaron a 500 hombres
para Leticia, Amazonas, donde también
llegué con la misma referencia, que era
el maricón. Fue insoportable esa vida,
me tocó guerrearla mucho y pelearla.
Yo nací en 1970. La violación fue a los
17, me reclutaron en los primeros de
enero y cumplí los 18 y los 19 allá, casi
a los 20 salí del batallón. Yo nunca he
querido declarar pero sí voy a declarar.
Todo el mundo me dice que yo lidero
los procesos de víctimas, hago parte de
las plataformas y hago de todo, “pero
usted tiene unos hechos victimizantes”.
Antes sí lloré y derramé muchas
lágrimas por todo lo que me ha ocurrido;
quería morirme por las violaciones y
mantenía renegando de mi vida. Sufrí
bullying en la escuela, yo mantenía
agarrada, que la loca, que la mariquita.
Me hicieron la vida imposible; para que
me respetaran tenía que agarrarme,
hacerme reventar la jeta, entonces ya
me decían “La Pérez”. A los once años
me tomé un veneno. Yo no me hallaba,
uno se siente como sucio y más con el

tema de la religión, porque mi familia
es muy católica. Me metieron a esos
coros de monaguillos, me tuvieron
en Benposta, un reformatorio para
jóvenes, de muchachos de la calle, para
poderme dar estudio y como yo era
tan tremendo entonces me metieron
por allá y todo eso con la religión. Era
travieso. Lo que me hicieran, yo me
echaba la culpa, pensaba que era por
mi culpa lo de las violaciones. Mi vida
sexual empezó a temprana edad, sin
querer. Toda esa vaina dentro de la
religión era pecaminoso, que uno vivía
en pecado mortal, que uno se iba a
condenar, que uno se iba a chamuscar.
Eso causa mucho daño. Me tomé ese
veneno revuelto con pólvora y le eché
un polvo blando, empecé a vomitar,
a convulsionar y se me fueron las
luces. Resulta que no me envenené,
me alcanzaron a llevar, me hicieron un
lavado y duré como 15 días allá. En el
hospital pensaba, pobrecita mi mamá,
la abuela estuvo muy pendiente, me
amó y me quiso hasta última hora.
Yo me senté, no puedo echar para
atrás, me toca vivir, ser gay, tengo
que bregar y seguir defendiendo mi
orientación y me acepté con más
veracidad a partir de los 11 años, tenía
que ser lo que era. Empecé a buscar
información, porque para ser gay hay
que hacer curso, hay que tener coraje y
direccionar qué es lo que quiere. Como
hemos sido de bajos recursos quedé con
el trauma de no haber podido terminar
una carrera; yo soy muy inteligente,
yo salí con buenas calificaciones de
la escuela, pero mi familia no tuvo
para darme más sino hasta el quinto
de primaria. Para conseguirme una
beca me metieron en la Normal, por lo
tremendo y la vagancia, no me dieron
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más estudio. Yo me metí a estudiar en
la nocturna a los 12 años para hacer la
secundaría. Yo vendía helados, papas,
prensa, para sostenerme. Y en el andar
de la vida, cogí la calle y me vendía
sexualmente a cualquier persona que
me lo proponía, me daba un peso, dos
pesos. A los 15 años yo ya había tenido
un recorrido sexual terrible, pero para
la subsistencia, porque rebuscaba para
sostenerme.
Mi mamá siempre supo eso, nunca me
dio la espalda. Cuando llegué de prestar
servicio le dije a mi mamá: “Yo quiero
ser travesti, me voy a vestir de mujer”.
Mi mamá lo único que me dijo es que
ella no me quería ver degenerado,
vicioso, ni durmiendo en un parque, ni
desechable. Vístase, haga lo que quiera
y cuídese, que no vaya a resultar con
enfermedades. Mi familia me vetó unos
siete años de la casa, no volví, dejé de
ver a mi mamá. Cuando ya tenía negocio,
tenía peluquería, mi mamá dijo, dígale a
Ricardo que venga. Yo no le podía decir
a mi mamá que me tratara de ella, yo
iba donde mi mamá vestida de mujer y
con el cabello largo, pero ella siempre
era mijo, este es mi hijo. Ella me lo
dijo: “El día que me muera quiero verlo
como usted vino al mundo”. Cuando ella
murió, ese día no me maquillé y le dije a
mi hermano que me prestara ropa, asistí
al funeral de mi mamá como machito,
pero me acompañaron muchas mujeres
trans de Villavicencio, fueron como 28,
me llevaron un arreglo floral porque ya
hacía trabajo social y era reconocida.
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Nunca me quisieron dar la baja en el
Ejército y me cogió el periodo de Cesar
Gaviria que era el cambio de horario.
Entonces no nos dieron la baja en julio
y salimos hasta octubre, pagamos 23

meses de servicio militar. Yo salí con
la libreta y hasta última hora tuve un
Sargento que me amargó la vida, me
ponía el revolver en la cabeza: “Yo
detesto los maricas y a usted lo tengo
que matar”. Cuando hacíamos orden
público, nos íbamos 15, 20 días, un mes
de la base a pie. Yo tenía que cuidarme.
Yo iba con dos pensamientos, que tenía
que cuidarme de que el sargento me
matara y me pasara como muerto en
combate; y yo buscaba el lado para
matarlo a él, porque ese tipo me ponía
a voltear, me ponía a aguantar hambre,
me mandaba al calabozo, decía “Es
que usted tiene que decirme que es
hombre”, yo le decía “Es que yo no soy
hombre”. Me empelotaba, me dejaba
por allá arriba de una montaña, en una
piedra 24, 36 horas, gritando “yo soy
un hombre”. Yo no gritaba, me boleaba
bolillo. Una vez en pleno batallón me
empelotó y me puso a correr con otro
detrás que me iba a chuzar con un
banderín con punta para que gritara
que yo era un hombre. En el Ejército
ese tipo me denigró como ser humano,
yo lloraba, no de debilidad sino de ira.
El día que nos dieron la baja, cuando
terminó el servicio militar, como estaba
en Leticia nos mandaban en avión y
ese tipo entregaba las libretas y la
libreta de conducta, si no uno no se
podía ir. A mí me dejó de ultimas y me
decía: “¿Qué quiere que haga con esto,
hijueputa? ¡Contésteme, loca hijueputa,
contésteme! Y si yo la rompo usted
no puede abandonar porque no tiene
papeles ni cómo irse, y yo la puedo
declarar como remisa.” Me pateaba
y todos en el avión pendientes. Yo ya
les había dicho a los muchachos que él
quería provocarme, para dejarme. Los
compañeros me apreciaban mucho.

Uno de los muchachos llamó a un
teniente que me defendió: “¿Qué pasa
sargento? Hágase 15 de pecho, ¿quiere
que le pase informe? Respete, ¿no ve
que él ya es un civil?” Me entregó los
papeles y le dije: “Hijueputa, la peor
escoria que me he tenido que encontrar
es usted, usted me denigró como ser
humano y lo maldigo mil veces. A usted
le tocará pagar lo que hace con los
seres humanos porque usted abusa de
ese uniforme”. Me subí a ese avión y se
acabó esa vida de perras.
Me devolví para Villavo, tenía 20 años.
Como no tenía trabajo me puse a putear,
a venderme sexualmente. A nosotr@s
la religión nos da muy duro, pero los
curas son los que más potencializan
la actividad sexual, me paraba en el
parque central y los curas me pagaban
muy bien. Yo entraba a la iglesia a rezar,
me echaban ojo, me hacían señas y me
recogían en el carro. Duré, así como
dos años, conseguí trabajo y me metí a
estudiar para terminar la secundaria. Ya
había hecho 6º y 7º, me metí a estudiar y
en el 96 terminé con mención de honor,
en español, la número uno porque soy
muy buena para leer, organizar obras
de teatro y para análisis literario. Pero
nunca pude culminar mi carrera, yo
quería hacer derecho, pero nunca pude
hacer la carrera. Entonces he hecho tres
técnicos: trabajo social, social y salud,
y derechos sexuales y reproductivos.
Con eso es que me he bandeado y he
podido desarrollar el trabajo social.
En el colegio me empecé a vestir, a
ser transformista, y a participar en
reinados. Hacía shows musicales, me
pagaban por eso en las discotecas.
Entré a trabajar de chef de cocina, siete
años, y en ese trayecto organicé una

identidad como hombre y otra como
trans, alisté vestidos, faldas, zapatos.
Renuncié en octubre del 98, me dieron
la liquidación y con eso me compré la
peluquería y dije que a partir de hoy
soy una mujer trans. El 28 de octubre
de 1998 me liberé de todo. Me cambió
la vida. La construcción del ser hombre
gay, como Ricardo, desaparece y
empiezo una construcción, como Raiza,
y los que me trataban como Ricardo no
me volvieron a hablar. Nací como Raiza,
me tocó hacer nuevas amistades, crear
otros vínculos, otra clase de amigas y
conocidos. Empecé a documentarme, a
liderar la población, desde mi peluquería
hacía pinitos, iba a los colegios. Llevo 21
años en eso; hubiera deseado empezar
antes, no lo hice por el entorno social y
territorial y todo lo que me tocó.
Otro hecho victimizante. Después de
los 90 empezamos a liderar acá los
procesos LGBTI, nos tocaba hacerlo
clandestinamente porque había dos
grupos de limpieza que se llamaban “El
Guante Negro” y “La Mano Negra”. Antes
había grupos, culturas, “Los Dangers”
y los “Kiss”, bandas de hombres y
mujeres que defendían cierto territorio,
la mayoría de orientación diversa, nos
agarrábamos por control del territorio.
A raíz de eso crearon los grupos de
limpieza. Siguió el brote de VIH. Nos
reuníamos
clandestinamente
ocho
personas: dos están exiliados, uno en
Chile y otro en EE.UU., cinco están
muertos, y quedo yo. A uno que era
periodista le hicieron el atentado, se
salvó y después dio papaya. Yo creo que
lo mató el Estado. “El Guante Negro”
y “La Mano Negra” lo conformaban
gente el F2 y del DAS. A raíz de eso
nos aquietamos un tiempo, pero yo
seguía haciendo mis pinitos con Alfredo
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y Juan Carlos. Juan Carlos murió y
Alfredo se aquietó. Yo volví a renacer
en el año 2000. Empecé a trabajar con
unos doctores, a hacer brigadas de
salud, tamizaje, pruebas de VIH y en
2005 me llaman para ser parte de la
corriente política del PDA; en el 2006
me inscribo y empiezo a participar en
todas las plataformas por la defensa de
los derechos. Llevo 16 años defendiendo
los procesos como población, voy para
17.
Muchos me llaman “Madre”, es un
calificativo que he logrado porque soy
esa persona forjadora y formadora de los
liderazgos. Soy muy suspicaz y mi Dios
me ha dado eso de mirar a una persona y
sentir y palpar ese espíritu de liderazgo.
Cuando hablo con una persona la voy
analizando y le vendo la idea, le digo que
si eso le nace empiece a leer, y me dice
“No, pero es que yo no sé, es que me
da miedo”, le digo: “¿Por qué te va a dar
miedo?” Y empiezo la formación de esa
persona. Los orienta a hacer incidencia,
les mando documentos. Les digo hijo o
hija y ellos me miran como a una madre
formadora dentro de los procesos. Me
llaman madre, la madre Raiza, porque
los llevo a liderar procesos, los he
metido, les he dado responsabilidad y,
aparte del proceso social, conozco sus
hechos victimizantes, su vida amorosa,
su vida familiar.
Yo espero retirarme tranquila y que los
liderazgos y los procesos queden. Ya
veremos qué nos trae la vida.
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EL GRUPO ARMADO
un lugar para ser no siendo

L

os tres relatos que agrupamos a continuación son los de tres
personas que pertenecieron a las antiguas FARC-EP y que han optado
por hacer su vida ahora desde la sociedad civil. Para este ejercicio de
memoria, decidimos hacer evidente que las personas diversas en los
actores armados también vivieron unas violencias específicas producto
de su orientación sexual.

CRISTOPHER

N

ací
en
Saravena,
Arauca.
en
1981.
Tengo 38 años.

Puedo decir que mi niñez
fue trágica, casi no me
gusta recordarla. Hasta
donde me acuerdo yo no
me crie con mi mamá y a
mi papá no lo conozco.
Me crie en un pueblito
de Arauca, un pueblito de
Saravena. Con familia que
no era mi familia, un tío
fue el que me crio. Estuve
andando de un lugar a otro,
hasta que me fui de donde mi
tío, me fui para la guerrilla y
hasta hace poquito retorné
otra vez.
En cuanto a mi orientación sexual, no sé exactamente cuándo me di
cuenta, me ponía una camisa en la cabeza y decía “soy la reina de Guamal”
y así me la pasaba. Me gustaba ver caricaturas de niñas, vestirme de
niña. Pero ya estando grande reflexioné y dije, no, quiero ser hombre y
que me gusten los hombres, soy hombre, actuar como un hombre es mi
propósito. Pero nada de vestirme de travesti o transformarme, respeto
esas condiciones, cada cabeza es un mundo. Respeto eso, así como me
gusta que me respeten. Yo creo que mi familia no sabe, pero ya tengo 38
años y no tengo mujer, no tengo hijos.

Yo tenía 16 años cuando me fui para la
guerrilla. Me fui para hacer un curso.
Solían dar cursos políticos, militares y
yo era aficionado a eso y pensaba en
la situación en que yo estaba. No me
crie con mi mamá y ella me hacía falta,
me hizo falta mi papá, no lo conozco
todavía, no sé ni dónde vive. Más que
todo me fui para allá porque estaba
aburrido en la casa. Estaba en una
encrucijada, si me iba para donde mi
mamá, a Villavicencio o… bueno, tenía
esas dos opciones y una tercera opción
era la guerrilla. En ese momento se
apareció un primo con el cuento de que
daban un curso en el Frente 45 y que
duraba dos meses. Yo me fui allá dos
meses, eso fue en Arauca, y en el curso
nos llamaron: “Ustedes tienen que
tomar una decisión en cuanto a lo que
vienen a hacer aquí, o sea, tienen que
ser milicianos bolivarianos, milicianos
populares o guerrilleros internos”.
Miliciano popular era como trabajar
afuera, podía tener mujer e hijos pero
trabajaba con el movimiento.
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El miliciano bolivariano es un poco más
restringido que el popular, pero tenía
plena libertad en muchas cosas, a menos
que la embarrara. El guerrillero interno
sí estaba ahí metido indefinidamente. El
miliciano podía irse para la casa cuando
lo pidiera, mientras que el guerrillero
interno solo con una bala o vuelto nada
se podía ir para la casa, de resto no.
Me dieron esas opciones y analicé que
la vida de miliciano es muy riesgosa,
entonces yo dije que ingresaba. Ya no
tenía otra opción, entonces ingresé. Era
un curso militar de agilidad y toda esa
vaina, pero el curso era como el cuento,
ustedes ya están aquí adentro no más
funcionen como tal. Yo decidí quedarme
allá porque de todos modos no iba a

tener contacto en la población, iba a
tener más esperanza de vida estando
dentro que estando afuera, entre y
salga, porque yo vi muchos espejos y
debido a eso fue mi decisión.
Bueno, estando allá me tocó totalmente
hetero. Nada que ver con hombres
porque las condiciones no se daban. Yo
creo que desde pequeño tenía en mí la
condición de homosexual, porque había
hombres que me miraban y hasta me
coqueteaban. Aún antes de irme para
la guerrilla había hombres que me
coqueteaban, yo me hacía el fuerte,
pero yo sabía que sí era conmigo. Una
vez fui a donde un tío, y el tío abusó de
mí, me obligó. Él ya es un cucho, ni le
hablo, no me interesa nada de la vida
de él, que siga su vida, yo sigo la mía.
Él intentó abusar de mí, no porque yo
lo haya provocado sino porque a él le
gustaba. Él es pedófilo, él mira los niños
y… Yo cuando eso no tenía estabilidad
en mi vida, ni donde vivir, me la pasaba
de un lado a otro. Fui con él, no porque
hubiera querido, sino porque me mandó
mi mamá. No viví con ella, pero ella
ejerció autoridad sobre mí. Me mandó
para donde mi tío y después volví a la
casa, preguntó qué había pasado, por
qué me había venido, le dije que no
quería estar allá. Todos los chinos de la
familia iban, se estaban unos días y se
volaban. Porque uno sea gay no quiere
decir que lo van a abusar y a ultrajar y
uno se va a estar ahí de sumiso. Eso pasó
conmigo. No creo que en mi familia haya
más gais, yo soy el único, pero como
venimos del Llano y en el Llano somos
muy machistas pasan esos abusos. Más
si uno es criado sin papá y sin mamá,
por ahí cualquiera quiere abusar. Antes
de ir a la guerrilla estuve con hombres,
tuve un repertorio largo, riesgoso pero

bonito. Ya me estaba adaptando a mi
modo de vida y por eso, a la edad que
yo tenía, estaba buscando para dónde
irme, no quería quedarme ahí para que
me señalaran. Tenía miedo de que me
señalaran, y por otra parte lo hacía por
mí, por nadie más, porque quería vivir
mi vida como se dieran las cosas. Y se
me dio que me llamaron para, no me
fui obligado, me fui conscientemente.
Al estar allá uno piensa las cosas,
ahí sí se le abre el cerebro: “Uy, pero
qué estoy haciendo aquí.” Empieza el
arrepentimiento, yo estuve un poconón
de años allá, aproximadamente 20.
Allá, en la guerrilla, yo no tenía idea de
cómo funcionaba eso de ser gay. Tuve
un encontrón con un chico, tuvimos el
cuento, pero muy callados, muy serio.
Eso fue en el Frente 45. Después me
fui al Caquetá, cuando la antigua zona
de distensión que llamaban, y me di
cuenta de que no era un delito ser gay,
al gay solamente lo sacaban. La gente
comentaba “A fulano lo botaron por
marica, lo pillaron con aquel man, con
aquel otro y lo mandaron para la casa”.
Se acabó el despeje y vino el cuento
de que había infiltrados. Ellos jugaban
su papel, y tenían una fecha límite
para salir de la organización y dar su
reporte; ellos entraban pero salir les
quedaba difícil a menos que tuvieran
una deserción bien planificada, era muy
peligroso. Entonces se volvían gais. Se
hacían dañar, conseguían alguien que
los puyara y se dejaban descubrir, que
fulano es marica, los licenciaban y salían
victoriosos en su plan. Si les quedaba
gustando era cuestión de ellos, pero lo
importante era que salían a llevar su
trabajo.

Debido a eso tildaron a todo homosexual
como infiltrado, fuera o no fuera. Si
era gay era infiltrado y lo fusilaban.
Debido a eso no me dejaba descubrir;
fingía ser hombre, pues hombre soy,
fingía que soy hetero, conseguía mujer,
tuve mujeres allá, normal, funcionaba
igualmente. No pude tener relaciones
serias con ningún hombre, solo una
vez, cuando llegué al Caquetá, hubo
uno, pero solamente que uno se hace el
dormido y manda la mano y él se estuvo
quieto, igual lo tomó como si no hubiera
pasado nada. Ese muchacho era gay, yo
ni lo sabía, es que las feromonas atraen.
Solamente esa vez y ya. Nunca fuimos
allegados y nos caíamos mal a veces.
Nunca hubo cercanía con nadie. Nunca
hablé con nadie del tema, me daba
miedo. El temor de que lo descubran a
uno. “Que tan antiguo en la guerrilla y
resultó siendo infiltrado.
Ah, sí, ¿y por qué lo matan? Por
marica, literalmente”. Yo me dediqué
a vivir mi vida, no tuve amigos gais,
no los descubrí, no supe quiénes eran,
no tuve amigos infiltrados. Tuve suerte
de no encontrarme con personas así
porque a uno lo señalan. En un tiempo
andaba con una señora, una jefa. Ella
desertó y escuché comentarios de que
yo era cómplice de su deserción. ¡Ay,
Dios mío! Estaba muy asustado, yo no
tenía nada que ver. Si hubiera sabido
que se iba a ir me hubiera ido con ella,
claro.
Yo era combatiente. La gente también es
conforme, fui un raso normal, cumplía
órdenes, ranchaba, prestaba guardia
todo el tiempo. Me sentía feliz porque
nunca me gustó ser jefe. En varias
ocasiones fui comandante de escuadra,
de guerrilla, incluso llegué a ser
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comandante de compañía reemplazante
pero no me sentía a gusto.
Esa no era mi posición, mi posición era
estar con la gente, yo me sentía feliz
era con la gente. Ejercí como enfermero
un tiempo y de último estuve como
odontólogo hasta la reincorporación. A
mí me gustaba estar con la gente, no en
medio de libros, matando cabeza que
toca hacer esto, aquello. No, estar con la
gente atento a ver qué toca hacer. Hubo
gente más antigua que yo que nunca
fue nada, debido a las indisciplinas.
Yo fui un tipo disciplinado. Sanciones,
muy pocas. Llamado de atención, por
ahí unos tres. Si uno la embarraba en
cosas, por ejemplo, en cumplimiento de
órdenes. Hay unas leyes y se cumplen
o no se cumplen, si uno reincide va al
consejo de guerra, como cuando uno va
a un juzgado y lo acusa el fiscal.
Uno se juega la vida en una Asamblea,
si es reincidente lo matamos o no lo
matamos. Los violadores no tienen
vida ahí; van derechito a un consejo de
guerra y no lo dejan vivo. Esa es la ley
allá, pasa por un consejo de guerra y
la asamblea es la que lo salva a uno,
cuando no es grave. Un infiltrado, muy
poquito el que se salvó. Un violador
nunca tiene perdón; un ladrón, sí.
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Mi salida fue por los diálogos. Estoy en
proceso de reincorporación. Del Caquetá
me sacaron para el Guaviare. El Meta
enorme, el Caquetá y el Guaviare igual,
pura selva. Yo me concentré en Charras,
en el punto donde está la zona ETCR.
Primero llegamos a un sitio, luego a
otro y luego en Charras, Guaviare. De

ahí yo pedí para Icononzo y cuando
ya se pudo firmar, la acreditación con
la JEP. Me vine para Villavicencio, pues
igual yo no quería estar en ningún lado
de esos. Acá no me ha ido la maravilla,
pero me he sentido bien en el Meta. Me
vine porque tengo familia aquí, me ha
gustado siempre esta ciudad, siempre
quise vivir aquí, ya llevo tres años.
Familia por parte de mamá porque de
papá no conozco a nadie. Mi mamá
vive aquí en Villavo. He tratado de vivir
lo más lejos que puedo de ellos. En la
misma ciudad, pero no con ellos. Viví mi
cohibido de lo que me gustaba, yo creo
que ya es hora de vivirla a mi modo. No
le pongo cuidado a eso, hetero o no, a
mí eso no me importa, como quieran,
quiero.
Muchos de los que salimos de las zonas
estamos haciendo vida individual,
como debería ser, porque uno allá
vive en colectivo; en la zona viven
acostumbrados a recibir órdenes y yo
ya no estoy para eso. Por eso me salí,
porque quiero vivir mi vida solo, que
nadie me mande. Yo quiero vivir a mi
modo. Que me da por ir de paseo, a
discoteca, a piscina, consigo mi parche
de amigos, si los hay, y nos fuimos…
Regresar a la casa sin que nadie
me esté cuestionando. No me gusta
sentirme así. Yo rogaba que se diera
ese proceso porque ya no aguantaba
ese cumplimiento de órdenes, que vaya,
que haga, trabajos, misiones… hubo
cosas mal hechas, uno las vio, nunca
quise hacer cosas que atentaran contra
mi reputación, mi dignidad. Como ir a
acribillar a alguien, ir a correr a alguien,
“Váyase que esto nos pertenece a
nosotros”, lo vi, pero no lo hice, no
era mi estilo. Si uno va es porque uno
quiere, no porque lo obligaron, para eso

existen deberes y derechos dentro de la
organización. Los derechos los reclama
uno cumpliendo deberes. Mis derechos
lo reclamaba donde fuera, me decían,
vaya y mate a fulano, no me siento en
condiciones, no lo voy a hacer, manden
a otro que quiera, yo no.
Aquí en Villavo vivo a gusto, como quiero
vivir. Mi familia no sabe nada de lo mío,
de mi orientación, vivo así lejitos para yo
poder vivir mi tranquilidad a mi modo. Y
si algún día se llegan a enterar, pues qué
pueden hacer, mi familia es la menos
indicada para señalarme, ninguno me
da la comida ni el vestuario. Pero sí, le
guardo cierto temor a la familia porque
son machistas y homofóbicos, por lo que
vienen del Llano, y no ha habido alguien
así, hasta ahora. Si se enteran y van
a rechazarme o a hacerme reclamos,
ya les tengo la respuesta. El temor es
perder la relación con la familia. Estoy
decidido a vivir mi vida, desde que salí
de la zona vivo a mi modo.
Estoy terminando los módulos del
bachiller para entregarlos pronto, está
dura la matemática porque es lo más
pesado. Estuve en esas y me fue regular.
Uno compra los módulos y defiéndase
como pueda. Si Dios quiere, el año
entrante me tengo que matricular en la
universidad para continuar la carrera,
salud oral. Me gusta, ese tema me
gusta, más que otro trabajo.
No pienso en el futuro, por el momento.
Hay muchas cosas que me estresan,
pero cosas que van del pasado, eso
es lo que me estresa, lo que me tiene
mal de salud, me devuelvo. No voy
hacia el frente sino hacia atrás o cosas
sin fundamento. Mi anhelo es poder
conseguir a alguien con quien pueda

compartir, vivir la vida, que me ayude y
que nos ayudemos. Que no sea alguien
que quiera solo vivir de uno, ya me pasó
hace poquito. A mí no me dolió. No soy
una persona entregada, entonces no
me afecta. Sí me gustaría estar al pie
de alguien, pero que me apoye y me
dé ánimo. Por eso estoy bregando con
los módulos y al menos ser auxiliar de
odontología, empezar por algo.
Después vendrá el de mecánica dental;
yo todo eso lo puedo saber, pero no
tengo el cartón, no tengo el apoyo,
entonces me queda duro. Allá en la
guerrilla uno aprende muchas cosas.
Los enfermeros formaron médicos, y
saben más que cualquiera que tiene
el cartón, a nosotros se nos dificulta
es que no tenemos el cartón que lo
certifique como profesional, y le toca a
uno vivir del empirismo no más. Puede
saber mucho, pero aquí lo que manda
es el cartón. Hay gente con cartón y
no sabe nada, absolutamente. Con el
cartón son los propios.
Anhelo tener mi trabajo, poderlo
realizarme. Ser alguien, superarme,
ser más de lo que soy.
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WILLIAM

T

engo 23 años.
Nací en Puerto
Rico, Caquetá. Ahí

estuve hasta los ocho
años. Mi vida cambió,
dio un giro de 90 grados
cuando hice parte de las Fuerzas
Revolucionarias de Colombia, que en
ese tiempo se llamaban ejercito del
pueblo,
FARC-EP. Ahí comienza mi
vida. Antes de entrar yo los veía pasar,
para mí era normal era como mirar
la policía o el ejército. Pero en ese
entonces lo que había por ahí era la
guerrilla, entonces uno se cría en ese
ámbito y va diciendo, bueno, por aquí la
única organización que hay y que hace
valer los derechos de las personas del
campo y que valoran eso es la guerrilla.
Por ese tiempo que se destacó el plan
“Espada de Honor”, el plan patriota, y
por ahí llegaba la fuerza pública, incluso
mezclados con las autodefensas, en los
mismos pelotones. Las autodefensas
serían como las milicias del ejército.
Llegaron atropellando a la población
civil, abusos sexuales, falsos positivos,
entonces uno iba mirando esas cosas.
Incluso mi mamá fue aporreada, mejor
dicho, casi que abusada. Abusaron de
los derechos de campesinos y todo. El
abuso no fue carnal, fueron choques y
cosas así.
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Cuando cumplí los ocho años, la Fuerza
Pública desplazó a mi mamá. Nos
mandó para Puerto Rico y
ella se fue para la selva, a
vivir. Ella dijo: “Retomo

las armas; me voy a coger las
armas porque no tengo de otra”.
Nosotros éramos ocho hermanos y
fuimos creciendo. Yo creo que el que
más rápido ingresó, o sea, de menor
edad, fui yo que llegué de ocho años a
las filas de las FARC. Hay mucha gente
que le causa curiosidad mi historia y me
pregunta “Usted, ¿cómo sobrevivía?,
¿qué hacía usted allá?” Resulta que
nosotros teníamos algo que —bueno,
eso se dio en Cuba y se sigue dando
en Cuba— que se llaman pioneros.
Pioneros son las milicias que se van
formando,
educando,
capacitando
en distintas especialidades. Así pasó
conmigo. Yo me incliné a odontología
y enfermería. Yo desde muy pequeño
empecé a trabajar con la enfermería,
primeros auxilios; a los 12 o 14 años
ya empezamos con cirugías básicas; a
los 16, 17 ya estaba en odontología.
No fui una persona marcada en orden
público, pero cuando cumplí los 18
años, como ya era mayor de edad,
me tocaba a la línea de fuego. Aunque
siendo menor de edad me tocó muchas
veces, porque llegaba la fuerza pública,
los helicópteros, los bombardeos y le
toca a uno pelear; pero no porque el
mando le dijera que le toca ir.

Yo creo que no hay nada más chévere
que estar al pie de la mamá. Cuando
llegaba la guerrilla, me decían:
“Cuando usted esté grande nos vamos
para la guerrilla”. Yo como que sí y a
veces no, uno de chino ni siquiera sabe.
Realmente llegué a las FARC por dos
cosas: primero porque quería estar
cerca de mi mamá, a ver cuál es el hijo
que no quiere estar al pie de la mamá;
segundo, llegué a las FARC por ocultar
mi homosexualidad.
Yo creo que desde que nací mi familia
empezó a sospechar mi orientación
sexual distinta. Yo, cuando tenía
siete años, me di cuenta. No sentía
atracciones por las mujeres, a mí me
molestaban con niñas y para mí eso era
terrible. Entonces dije: me voy para la
guerrilla, estoy con mi mamá, y como
allá eso no es permitido, porque es un
delito, entonces yo puedo ocultarme
allá. Así hice. Tenía conciencia de que
debía ocultarlo, porque estas áreas
de La Macarena y las Sabanas del Yarí
son las partes más discriminadoras
que hay, y la persona de orientación
sexual diversa era persona asesinada,
despojada o violentada por las FARC
o por los paramilitares. En las FARC,
antes tenían la posibilidad de irse.
Después, cuando se acabó la zona del
despeje, para el 2003, las personas que
dijeran “soy gay, me quiero ir”, eran
ajusticiadas, porque, según la historia,
en la coyuntura en la que las FARC
estaban creciendo, necesitaban personal
y de la fuerza pública empezaron a
mandar gente a ingresar a las FARC,
empezaron a mandar personas de
orientación diversa, personas LGBTI,
que iban contaminadas con varias
enfermedades. De ahí dijeron no más

destierro a las personas LGBTI. Las
personas del territorio se comportan
como machos y hacen su vida normal.
Las personas que ingresen siendo
homosexuales las ajustician. Con el
tiempo miraron que estaban cayendo
en un error muy grande. Pero ya fue
tarde, ya habían ajusticiado muchas
personas. En el proceso de la Habana
se dieron cuenta que la gran mayoría
de compromiso con el proceso de paz
es de la organización LGBTI. Entonces
ellos dijeron, cometimos un error.
El apoyo que las FARC han recibido
realmente es de las personas —y no
estoy hablando a nivel nacional, a nivel
mundial— de las organizaciones LGBTI.
En sentido de marchas pacíficas, no a la
vulneración, en apoyos, en mensajes.
Cuando estábamos internos en las
selvas ya se empezó a trabajar lo de
género y diversidad sexual; y cuando
llegaron estas guerrilleras a la mesa
de Cuba los medios de comunicación,
RCN y Caracol, hablaron a boca llena
de que las mujeres que estaban en la
mesa eran las prostitutas de los jefes
o cabecillas de las FARC. No se dieron
cuenta de que eran mujeres voceras,
que se habían capacitado y preparado
para eso. Sandra Marulanda se hizo
famosísima en la mesa de la Habana
por una equivocación, porque ella dijo
una frase que tenía tres, cuatro temas,
por una coma se formó el debate.
Sandra era la socia sentimental del
conformador de las filas guerrilleras de
las FARC, Manuel Marulanda Vélez.
Siempre las FARC ha tenido su lado
bueno y su lado malo. En el proceso
se pidieron disculpas, incluso estaba
lo del perdón y eso se hizo. A mí me
duele porque fue una organización
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a la que pertenecí durante 13 años,
pero una organización que también
hizo mal al país y le hizo daño a mucha
gente, como la fuerza pública; porque
también tenemos la fuerza pública y las
autodefensas. Cuando el plan patriota
entró, no respetaban a nadie. Allá, mujer
o hombre que se resistiera a lo que ellos
dijeran, eran violentados; y por allá
en esas selvas quién iba a comunicar.
Teléfonos: allá aún no hay señal, por allá
toca wi-fi. Emisoras, era la de Macarena
o San Miller, ¿y quién venía? Lo de los
derechos humanos, nadie conocía eso.
Si la gente hubiera conocido eso, sería
diferente. Cogían chicos de 14, 15 años
o 12 y los asesinaban. Le ponían un
uniforme, cogían un fusil AK47 o lo que
fuera y le tomaban una foto: guerrillero o
terrorista dado de baja. Y la pobre mamá
por ahí chillando, buscándolo, que el
ejército se los llevó, venían a buscarlos
a Macarena, dos, tres días a pie y ahí
lo encontraban en la morgue o en la
fosa común. Lo mismo en San Vicente
del Caguán. Eran chinos de escuela
que estaban haciendo su primaria. La
mayoría de gente de esta región vio eso.
Le gente decía venga vayámonos para
la guerrilla, y otros no, venga, no me
quiero ir para la guerrilla. Yo era muy
pequeño, pero mi convicción era esa
porque yo me pillaba que ellos pasaban
y no violentaban a nadie. Algunos se
fueron. El tiempo que yo estuve en la
guerrilla me encontré con unos 60 o 70
compañeros que estuvieron conmigo;
otros en la Policía o en el Ejército, otros
terminaron su universidad.
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Tengo 23, soy de 1996, en 2004 ingresé
a la guerrilla. Se acababa de romper el
proceso del Caguán, cuando yo llego
a las filas fueron los operativos más
grandes y despiadados que le lanzaron.

Yo sabía en dónde se encontraba el
Frente, porque mis papás tenían finca
por ahí, son veredas que yo conocía,
no había carreteras en ese tiempo,
era solo caballo y yo dije, me voy para
mi vereda. Yo sabía quiénes eran los
mandos en ese tiempo, era el camarada
Víctor Tirado, el Negro Cunta, Cipriano y
un resto de comandantes, y allá estaba
mi mamá. Entonces un día que llegó
guerrilla a la casa yo les dije “Yo me
voy con ustedes”. Yo era muy chiquito y
soy bajito de estatura pero de corazón
muy fuerte. Yo chillaba y pataleaba que
me iba. Yo vivía con una hermana y mi
hermana era menor que yo. A mi papá
lo mataron en 2003. Se rompe la zona
de despeje, los diálogos de San Vicente
del Caguán, y a mi papá lo matan.
Quedamos nosotros, fuimos ocho, los
más grandes se fueron para la guerrilla
y de pronto la otra consiguió marido y
se fue para el Huila, entonces quedé yo
y mi hermana. Yo tenía ocho años y ella
cinco o seis años. La niña fue creciendo
por ahí donde los vecinos, mi mamá no
sé cómo haría, la logró mandar para
Puerto Rico, cumplió diez años y se vino
a buscar a mi mamá.
Mi mamá tenía cáncer desde hacía unos
20 años, pero no se le había desarrollado.
Comenzó a sentirse débil, enferma,
empieza a desfallecer. Ella era bajita,
robusta, muy linda mi cucha, y empieza
a adelgazarse, estaba deteriorada,
mal. Son cosas que a uno se le parte
el alma en mil pedazos. Mi mamá sale,
la mandan a un tratamiento, y cuando
la volví a ver a mi mamá, mi mamá era
un esqueleto humano, el cáncer la tenía
poseída. A mí un día me dijo Cipriano
“¿Cómo está, chino?” “Bien, camarada”.
Me dijo: “Alístese porque usted se va
para el velorio de su mamá…” Así, yo

me quedé mirándolo, yo no sentí dolor
en el momento. Estaba acostumbrado
a ver a mi mamá con shocks. Yo fui
y me alisté y me fui. Cuando llegué y
miré a mi mamá, yo pensé que era mi
hermana, no lo podía creer, yo lloraba
y lloraba, no comía y me tocó volverme
al otro día. Yo le dije “Camarada, yo no
soporto estar más aquí, yo quiero estar
con mi mamá”. Me dijo váyase y me dio
un millón de pesos. Me acuerdo tanto,
yo no sabía leer ni escribir bien, bueno,
aún no sé, porque estoy aprendiendo.
Me fui y a los seis meses de estar con mi
mamá ella falleció. Caí en manos de una
tía y empezó el maltrato. Yo no estaba
acostumbrado a eso. Yo estuve en una
organización político-militar, ¿yo por qué
me estoy dejando estigmatizar ahora?,
pensaba dentro de mí. El maltrato era
por mi orientación sexual. Yo vine a
salir del closet el año pasado. Cuando
uno es gay eso se le nota a uno por los
poros, por donde sea. La expresión, el
modo de caminar, su delicadeza. Y ellos
eran: “Usted va a ser marica, que no
sé qué, que yo no sé por qué su mamá
tuvo que haber parido un marica…” Yo
empecé a sufrir esa discriminación en
la casa. Cuando murió mi mamá yo
estaba estudiando, tenía como 12 años,
afuera uno no se puede quedar solo,
siendo menor de edad, porque llega el
Instituto de Bienestar Familiar. Mi tía
peleó la custodia de nosotros porque
como había ciento y pucho de millones,
de la finca de mis papás. Mi mamá le
tocó vender por los medicamentos,
cuando ella vio que no podía con la
enfermedad dijo “no me gastan un peso
más”. Mi mamá compró una casita, en
Puerto Rico, aún la tenemos, gracias a
Dios; ahí vive mi hermana, la menor
que es mamá de dos hijos. Mi tía cogió
la plata, las escrituras y la custodia de
nosotros, se apoderó de todo. De mí, de

mi hermana y de la plata que mi mamá
había dejado. La alimentación no era
mala, pero sí el maltrato psicológico y
verbal. Toda la vida he sido como muy
amanerado, muy femenino, y había
gente que me decía cosas feas. A mí me
daba igual, yo me enojaba, los putiaba,
les echaba su madrazo para, según yo,
hacerme respetar.
Ante la situación decidí irme para las
FARC, otra vez. Yo vivía con mi tía,
mi hermana y los dos hijos de mi tía
y el esposo. Yo a ese señor lo adoro
con el alma, ese señor es un amor
de persona, todavía vive el cucho. Yo
digo no aguanto más y me fui; ahí sí
empecé la actividad militar. Ahí sí era
plomo todos los días, incluso estuve en
uno de los bombardeos más duros que
tuvo la guerrilla, fue cuando la muerte
del Mono Jojoy, aquí en la Serranía de
la Macarena. Tenía como cuatro o seis
meses de haber terminado la escuela
básica y duré seis meses, porque como
yo ya había estado y conocía, me
echaron para la cordillera. Nos reúne
el Mono Jojoy, nos dice que según la
información que nos llega de no sé
dónde, porque esa información nunca
la divulgaron, viene un bombardeo
masivo para la Serranía de la Macarena,
probablemente sea para acá. Yo digo
que ese tipo era consiente de que lo iban
a bombardear, sino que el Mono estaba
muy deteriorado porque tenía diabetes.
Había unas 40 columnas, más de mil
guerrilleros. Nos reunió y dijo: “Los
comandantes de frentes de compañías
se me van con la gente de acá, y yo me
quedo con los que se quieran quedar”.
Pues la gente dijo: “No, camarada,
nosotros nos quedamos acá”. Él dijo:
“No, es que estoy dando una orden,
hijueputas”. Él era así, una orden o se
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cumple o se cumple. Un militar temido
por la fuerza pública. Marulanda era más
estratégico. El Mono Jojoy era militar.
La gente salió, nosotros nos quedamos
a 500 metros y escuchamos un avión
cualquiera, cuando escuchamos tututu…
dijimos nos bombardearon, no hicimos
caleta sino trinchera, que es un hueco
de 1,70 en la tierra y nos metimos ahí,
y empiezan a caer esas bombas. Uno
quedaba sonámbulo adentro. Yo nunca
pensé salir vivo de esa serranía. Ahí
amanecimos, eso fue en el 2010.
Empezamos a pelear, todos los días era
plomo, todos los días. A mí me decían,
William —mi chapa en la guerrilla—
le toca la exploración; y yo: “Que mi
madre me proteja”, porque ese era mi
lema. Mi mamá al lado. Yo siempre,
Diosito y mi mamá al lado. Usted salía
15 o 20 minutos del campamento y ahí
estaba la plomacera y así duramos seis
meses. Por eso hay tanto muerto en
esa serranía, mucho ejército y mucha
guerrilla, muchas personas que cayeron
en el campo de guerra.
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Cuando decidí volver a la guerrilla
yo sabía que tenía que ocultar mi
homosexualidad. Yo era una persona
muy pilosa, yo miraba un chico y decía
qué lindo, yo quisiera estar con él, pero
sabía que no lo podía hacer. Hubo chicos
con los que realmente conformamos una
relación, como decíamos, “camufle”,
unas relaciones que nadie sabía. Lo que
llama uno en la casa “las escondidas”,
ahí sí porque era de vida o muerte. Yo
tuve parejas dentro de la organización
y de hecho me duele mucho porque
tuve una pareja que murió en el campo
de combate. Con él duré casi dos años
y el comandante se dio cuenta a lo
último, porque cuando lo mataron caí

en depresión, porque yo estaba muy
enamorada, ilusionado con ese tipo. El
comandante me dijo “¿No es cierto que
Brandon era su pareja?” Yo le dije: “La
verdad sí, camarada, si me van a matar,
mátenme”. Entonces llegó lo del proceso.
Me dijeron “William, alístese que se va”.
Yo dije, aquí fue, me van a ajusticiar.
Pues resulta que me iban a mandar
para la casa y dijeron de Cuba que no,
necesitamos personas con diversidad
sexual dentro de la organización. Pero
son personas que se deben hacer
respetar y deben respetar. Por eso soy
así. Mi carácter es fuerte y conmigo
nada de bullying, nada de recocha.
Llegamos a los espacios territoriales
de capacitación y reincorporación, las
zonas veredales, que se llaman. Empezó
el estigma, peor, porque como ya no
había un reglamento, ni ajusticiamiento
ni sanción drástica, por estar insultando
al camarada, por estarse metiendo
con él, entonces que el marica, que
el amanerado, que el hijueputa gay,
que el desprestigio, un marica en la
organización.
Caí otra vez en depresión, yo he pasado
por muchas etapas. En esta intenté
suicidarme dos veces. Mi papá era un
tipo homofóbico a morir, menos mal
que se murió cuando yo estaba muy
pequeño; si no, creo que hasta él
mismo me hubiera matado. Mi mamá
siempre me vio como el amaneradito,
y me apoyó a pesar de que me dio una
pela la primera vez que se dio cuenta de
que le di un beso a un niño del colegio.
Mi hermano era la persona que más me
discriminaba y más me odiaba, y aún me
odia. Él salió de las FARC en el proceso
conmigo. Soy la persona que más le ha
dado la mano, si necesita plata, una
cosa u otra; para él soy el hermano
cuando necesita plata, de resto no.

Soy una persona que administro mis
recursos económicos, soy despilfarrador
cuando estoy en parche, cuando estoy
en rumba; se acaba la rumba y empiezo
otra vez a decir hay que mermarle a
esto. Sé administrar mis cosas. Yo creo
que la persona que más quiero y más
valoro es Yuly, esta chica que se lanzó
para el consejo, ella es de la Macarena.
Yo ya estaba en la ETCR en 2016, 2017,
porque yo era de por ahí, del frente 62
de las Sabanas del Yarí. Ella me dijo:
“William —mi seudónimo de guerra,
y me pegó una cachetada—, usted es
como marica, usted qué le pasa, por
qué se va a matar, por qué le va a dar
gusto a otro”. Yo empecé a andar con
ella y me liberé. En ese espacio me
respetan mucho, porque ahora soy el
vicepresidente de género, que es solo
mujeres hetero, y soy el coordinador
de juventud rebelde, y ahorita estoy
trabajando en diversidad sexual.
También hago parte de una cooperativa
que se llama Comunarte, que es de
arte, danza y cultura.
Ahí vamos paso a paso, aspirando
a
terminar
el
bachillerato,
con
expectativas
positivas
para
salir
adelante y ser alguien en la vida.
Formulé un proyecto para hacer la casa
de la cultura, el proyecto salió y la plata
salió, pero el presidente de la junta no
estuvo de acuerdo porque yo soy gay,
que yo era un virus para esos niños. Ellos
confunden la homosexualidad con una
enfermedad. Estuve trabajando en unos
módulos en San Vicente del Caguán con
una persona muy homofóbica y cuando
él miro que yo estaba en las personas
LGBTI me dijo: “William, ¿es verdad?...
Lo felicito, chino, bienvenido”. Y de
hecho trabajo de la mano con él, y es
homofóbico a morir. Me dice: “Yo en mi

lugar como heterosexual, usted en su
lugar como homosexual o lo que usted
sea, trabajemos de la mano, ¿qué más
vamos a hacer?” Uno está recibiendo
apoyo de personas que tanto tiempo
lo discriminaron, entonces están
asimilando la situación.
Ya mi vida es muy chévere y no me
la paso en ese ETCR porque es una
reunión detrás de otra, que vaya haga
trabajos en Bogotá, trabaje odontología,
enfermería. Hay mucha gente que
dice, después de que saltó del closet:
“Por fin este marica se volvió marica”.
Es broma, pero bueno, con su chiste
bravero. A mí antes no me delegaban
para nada porque era el desprestigio de
la organización; ahora soy la persona
que más salgo en representación del
espacio.
Yo sueño estudiar, terminar la odontología
y luego se viene la actuación. Lo que
se me facilite primero. Para actuar soy
bueno pues por muchos años viví en el
papel de quien no era. Ahorita vengo
a ser un poquito acuerpado; en la
organización era delgadito y tonificado,
se me miraban las chocolatinas, los
musculitos y cosas así. Yo era muy de
buenas con las mujeres y yo estaba
con ellas por ocultar mi orientación
sexual. Hoy en día me las encuentro y
a algunas les da pena, otras tiran risa
conmigo, otras me dicen “yo siempre
lo supe, pero me gustaba y quería
estar con usted”. Pues eso me sirvió
mucho, tuve una amiga dentro de la
organización, ella sabía que yo era gay
y nosotros simulábamos que teníamos
sexo, fingíamos bulla y quejidos y nunca
pasó nada. Pero delante de la gente ella
pasaba y me daba un beso en la boca
o ella pasaba y yo le daba un beso en
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la boca, o yo le lavaba los brasieres, los
cucos; y ella los bóxer.
Amigos, amigos en la vida, esa mujer.
Con ella duré resto. Ella es hetero. Yo
un día le confesé. Ella era muy novata,
tenía como dos años de haber llegado a
las FARC, me dio la confianza y le dije,
“Me da miedo que me maten por eso”.
Me dijo: “Hagamos una simulación,
hagamos de cuenta que usted es mi
marido, mi pareja sentimental, donde
nos encontremos abrazos, besos como
pareja de verdad”. Paso a creer que ella
no era hetero, o por qué me quiso ayudar
de esta manera. Porque me quería
mucho o porque tenía su orientación
también. Ahí sí nunca lo supe.
En 15 o 20 años seré una persona más
vieja, con más experiencia o tal vez
más maduro. Ojalá, Dios quiera. Una
persona que pueda ser un líder, que
pueda estar dirigiendo un movimiento
o por lo menos esté trabajando con
un movimiento LGBTI o por lo menos
una persona que esté dictando una
pedagogía a nivel nacional, obvio,
con seguridad y protección. A mí me
encantaría que a la vuelta de 15 o 20
años, verdaderamente, las personas
LGBTI estemos empoderadas del rol
que nos corresponde como gais o
como nos llamemos. Nosotros somos
fuertes, tenemos derechos, deberes,
sentimientos, sentimos dolor —como los
y las heteros— y tenemos muchísimos
talentos. Las personas que hacen parte
de la organización LGBTI debemos
empoderarnos de estos talentos y de
estos conocimientos. Me parecería muy
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rico y muy lindo que tuviéramos una
casa donde pudieran llegar 100, 200
personas y decir vamos a dictar tres o
cuatro meses de clase.

ROLAND

S

oy de Puerto Rico, Meta. Nací el
1 de junio de 1994. Mi mamá me
cuenta que eso fue un miércoles, a la
una de la mañana, si no estoy mal...
Toda mi vida fue allá, hace cinco años
salí del municipio, porque pertenecía
al grupo armado, y en el municipio era
complejo.

Mi infancia, mi niñez, no fue
una vida de ricos ni de pobres, fue una
vida estable. En esa época yo era hijo
único, mi mamá me daba todo lo que

quería, en diciembre estrenaba todos
los días. Mi mamá y mi papá se dejaron
hace 20 años, hoy tengo 25. Yo tenía
cuatro añitos, cinco añitos, cuando
ellos se abrieron. Después mi mamita
se enfermó bastante grave, consiguió
un esposo y nos fuimos para el Tolima.

En el Tolima
no sé qué tanto tiempo duramos, en
ese tiempo no tenía noción de estar
en mayo o en junio, no tenía noción
del tiempo. Sé que duramos allí algún
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tiempo. Tengo el apellido de mi papá,
soy reconocido por él. Mi mamá dejó
al señor con el que estaba y se puso
a trabajar al sol y al agua, a sacarme
adelante, a darme todo lo que yo le
pedía. Ella es mi mamá y mi papá y hoy
también es mi amiga, mi consejera, mi
confidente y mi todo. Al principio éramos
los dos, luego llegó mi hermana y ya
no éramos los dos sino que éramos los
tres. En ese entonces nosotros teníamos
muchas diferencias, era un adolescente
bastante grandecito y vivíamos todo
el tiempo agarrados, Después de que
mi mamá se enteró de mi condición,
de mi orientación sexual diversa, las
cosas dieron un giro impresionante.
Se convirtió en mi amiga y confidente,
cambió nuestra relación.
Yo me di de cuenta de que me gustaban
los hombres a la edad de seis o siete
años. A mí no me gustan las chicas,
me gustan los chicos. En ese tiempo
no sabía qué era ser homosexual, qué
era ser gay o qué era ser lesbiana. No
estaban todas estas siglas, solo sabía
que me gustaban los hombres. Comenzó
mi vida sexual diversa, a experimentar
con chicos. Todo me lo tragaba yo. A
nadie le contaba.
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Mi madre se iba a trabajar, me pagaba
un arriendo y se iba a trabajar y me
dejaba solo. Desde muy pequeño
mi mamita siempre me dejaba solo,
pero con una buena intención, porque
tenía que trabajar. Porque tenía que
responder por mi hermana y por mí,
porque desgraciadamente el papá que
me tocó no me ayudó. Yo tengo 25
años y puedo contar con los dedos de la
mano las veces que me ayudó. El papá

de mi hermana es la misma historia.
Entonces, ¿qué más tenía que hacer?
Ella tenía que trabajar.
Las FARC eran la ley en Puerto Rico,
muy complejo. El papá de mi hermana,
quien fue mi padrastro, era bueno con
nosotros, pero terrible con mi mamá.
Ella se cansó de la violencia psicológica
y verbal y del maltrato que le daba y de
que de un momento a otro llegaba otro
miliciano y le decía: “marica, piérdase
porque los chulos —el Ejército— están
aquí a la vuelta, donde el vecino”. Y
entonces él decía “Amor, vámonos
porque llegaron los chulos y vienen
detrás de nosotros”. Era una vida
tremenda, muy difícil, él se iba y duraba
un mes o dos meses que no llegaba la
casa, se desaparecía, para la mata,
porque era miliciano. Recogían a todo
el mundo y les decían tienen que hacer
esto, tienen que hacer lo otro, vaya aquí,
vaya allá, no sé que los ponían a hacer.
En ese tiempo yo era inocente pero no
ingenuo. Era inocente en el sentido de
que no conocía o no sabía diferenciar
entre un guerrillero bolivariano y un
guerrillero activo. Era inocente pero
no era ingenuo porque yo sabía que
guerrilla era guerrilla y tenía sus armas
y que el ejército era el ejército.
Trabajaba desde muy niño con las FARC,
yo era un milicianito, les hacía favores,
les hacía mandados y me daban plata.
Y en el tiempo que viví solo en el pueblo
empecé a meterme en el tema de las
organizaciones sociales y los partidos
izquierdistas. Y me empecé a meter por
un ladito, ya tenía un recorrido con las
FARC, ya tenía experiencia, y llegué a
pisar fuerte. No llegué a pisar acá sino
que llegue a pisar al segundo escalón,

porque siempre sido una persona que
cuando voy a hacer algo lo hago, porque
estoy seguro y el paso de salto es
grande. Dentro de estas organizaciones
sociales yo llegué a hacer impacto y a
trabajar desde lo grande.
Hice varias vueltas en otros lugares y
volví a Puerto Rico. Mi casa es una casa
humilde de madera y piso de tierra,
hacia la medianoche, más o menos,
pararon tres motos al frente de mi
casa. Mi casa quedaba en una esquina.
Paran las tres motos y se cuchicheaban.
Yo me levanté, no prendí luces, no
prendí nada, y efectivamente eran tres
motos, eran seis tipos que no les vi la
cara porque estaba oscuro. La luz era
amarilla y no se podían reconocer las
cosas. Decían “el man ya llegó, llegó hoy
y debe estar allí en la casa”. ¡Pucha! se
me pararon los pelitos de punta y dije
no, acá fue. Yo solo en mi casa y estos
tres tipos afuera. Me fui al patio y me
metí al solar del vecino y me le metí por
una ventana, me moví silenciosamente
hacia la puerta, y me fui para la casa de
un amigo. Y le dije “marica, necesito que
me brinde posada el resto de mañana
porque llegaron unos tipos extraños a
mi casa y me dio mucho miedo”. Me
quedé y al otro día, muy tempranito, a
las ocho de la mañana, me fui a la casa,
empaqué mi maleta y me fui.
Me fui pal campo y no por la vereda
donde había salido con mi mamá, sino
para otra vereda donde había gente
que había compartido conmigo en este
escenario. Llegué allá y me puse a
trabajar, ya se le había informado a las
FARC el proceso que me había pasado.
A mí siempre me ha gustado el tema de
la medicina y la enfermería, hice unos
cursos de enfermería, actualmente

estoy estudiando enfermería, pero no sé
si la pueda terminar porque no tengo la
plata. De allí yo llegué a trabajar a esta
vereda como raspachín, había un amigo
que era enfermero del sitio, entonces me
puse a trabajar con él en la droguería,
no existía la droguería pero teníamos
un consultorio chiquito donde usted
llegaba, tengo un dolor de cabeza, se
le puede dar esto y esto. Con ese loco
tuvimos sexo, me decía “marica, no se
ponga hacer esto, porque a usted acá
lo matan”. Él no sabía que yo ya tenía
contacto con ellos, que yo trabajaba
con ellos. “Aquí lo matan, marica —me
decía—. Las FARC se enteran de que
usted es homosexual y lo matan”. Yo
decía: “Pues uno para morirse debe
estar vivo y si se dan cuenta y me van
a matar pues que me maten”.
Dentro de la organización nunca
supieron de mi orientación sexual. Llegó
un momento en que me dijeron “camine,
le tenemos un enfermo, necesitamos
que le ponga droga”: y me llevaron y
ya no me dejaron salir, me dijeron que
tenía que quedarme. “Váyase para tal
sitio, allá están dictando el curso de
enfermería, siga especializándose allá.
Usted va a ser el médico de acá”. Yo
tenía entre 17 y 19 años. Los primeros
días para mi fueron horribles: dormir
en el piso, con un caucho de colchón y
una sábana. Muy duro someterme a las
guardias, someterme a una oligarquía,
un
régimen
bastante
complejo,
bastante difícil. Eso fue para mí muy
duro. Duré como ocho días así como
traumatizado, después de un día dije
no más, no puedo seguir con esta
depresión. Si estaba trabajando con las
FARC me tocaba meterme a la mata y
someterme a ellos. Me tocó, con una
sonrisa de oreja a oreja, contar las
cosas y pegar un brinco duro y llegar
a ser enfermero. Tocaba hacer guardia,
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tocaba en la rancha, tocaba de todo. Y
a mí me tocaba más duro, porque los
mandos me la montaban. Tener que
durar días sin poderme bañar y sin
poderme arreglar. Días en que comía
aquí y allá. Se me pelaron los pies por
las botas y las medias mojadas. Me
adelgacé por el sufrimiento, porque no
estaba acostumbrado a eso. Tocaba
el turno de guardia y me llevaba un
plástico y tres y cuatro horas lloviendo.
No me cambiaba porque quizás no tenía
ropa limpia o estaba mojada. Llegaba
de guardia empapado y me quedaba así
el resto del día. Hasta que la ropa se
secara encima. Por eso mis pies se me
volvieron horribles, yo salía a marchas y
mis pies me botaban sangre, pero como
usted es guerrillero tiene que ser fuerte,
macho. Ya después empecé a crecerme
un poquito más. Ya salía en comisiones
y a escuadrar. Había momentos en que
se dictaba clase, al que no sabe leer se
le enseña o le reparten a uno libros de
ellos, como el reglamento interno. Era
lo que usted debía hacer y lo que no
podía hacer, por qué se conformaron las
FARC, cuál era su ideología. Fui varias
veces secretario de esas mesas, era el
que estaba pendiente de las reuniones
que se hacían. Básicamente esa era mi
vida heterosexual allá.
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Nunca leí una norma expresa de que no
se podía ser homosexual, pero lo decía el
comandante y lo replicaban los demás. A
raíz de esto mi vida en heterosexualidad
era
demasiado
compleja,
pues
acostarme con mujeres, aunque en la
civil me acostaba con mujeres, pero allá
lo hacía para demostrar el macho que
era. Yo me acosté con la mujer de un
comandante para que ella no fuera a
decir nada, porque recluta, guerrillero
o civil que ingrese a las FARC se debe
acostar con una mujer para que ellas
no comiencen a murmurar. Me tuve que

acostar con la mujer de un comandante
para demostrarle lo macho que era,
porque ella me dijo “Si usted no está
conmigo más adelante lo van a fichar de
marica y lo matan”. Fueron como ocho o
nueve meses en la selva pero completé
con ellos 12 años, y decidí salirme pues
no aguanté mas. Yo no me vine con nada,
ni con la ropa que ellos me dieron, yo
tenía una ropa encaletada que me había
comprado con el sudor de mi frente y
un día cualquiera la saqué, la metí
en el equipo y un día que llevábamos
todo el día caminando por un terreno
que conocía, me dieron papaya. Yo ya
venía pensando en quitarme la vida en
el puesto de guardia o en volarme, pero
para eso debía tener las cosas muy bien
planeadas para saber si más adelante
no había FARC o guerrilla o milicianos.
Me dieron papaya, me quité el uniforme
y sin pedir permiso desbaraté el fusil, lo
limpié, limpié los proveedores, las balas
y la munición, me quité la guerrera, me
quité el pantalón, los doblé. Me puse el
pantalón civil y un buzo negro que yo
cargaba. Volví y armé todo, y dejé mi
fusil remontado con la bala adentro.
Bajé el seguro y lo acomodé encima
del uniforme y me volé. Duré tres días
corriendo en la mata y llegué a Puerto
Rico. Al otro día le avisé a mi mamá, le
dije dónde estaba y mi mamá me llegó
con mi hermana, me habló de unos
programas y entré al proceso a la ACR,
hoy en día ARN. Empecé a asistir a las
actividades, en otro tránsito totalmente
diferente. Después de que salí de allí duré
ocho días traumatizado, escuchaba un
ruido o un avión y si estaba en la cama,
quedaba de pie; estaba traumatizado.
Hoy en día estoy bien, pues ya está el
proceso de paz, no me han dicho nada,
he estado en la zona veredal, he hablado
con los comandantes y no me han dicho
nada ni me ha pasado nada.

Dentro de las filas nunca estuve con
un hombre, aunque de pronto alguien
se enteró. Hay unos feos (buchones)
pero hay unos divinos (cacaos). Mi
vida homosexual en la civil… mi mamá
nunca se enteró.
En 2012, mi madre pensaba que yo
estaba muerto, le decían que me había
caído una bomba encima o qué me
habían matado. Cuando hablamos de
estos temas con mi mamá lo llamamos
la universidad. Para ellas la universidad
es las FARC. A ella le decían muchas
cosas, pagaron misas por mí, me
hicieron un altar. Cuando yo vivía con mi
mamá, ella y mi hermana respetaban
mi cuarto, pero cuando pensó que yo
estaba muerto entró a recoger mis
cosas y encontró un cuaderno: mi
diario.
Ella no sabía que yo trabajaba con
las FARC y que sostenía una relación
sentimental con mi primo y que a los
siete años me había acostado con mi
tío. Con mi primo tuvimos una relación
sentimental de cuatro años y seis
meses. El era tan lindo, pero a la vez
tan raro. Nosotros nos veíamos cada
semana que él venía de la finca, y él
a la primera casa que llegaba era a
la mía. El nunca usó palabras bonitas
como amor, bebé, era mi nombre, pero
lo usaba de una forma especial. Él me
hablaba de una forma muy especial, y
en ese cuaderno escribía eso. En ese
cuaderno yo escribía en números, es
decir, nombraba a mi primo en números:
es el 435.58. Ese es el nombre de él.
Y yo en el cuaderno lo tenía resaltado.
Mi mamá sabe leer en números, yo no
tenía conocimiento, ella me cuenta que
con simplemente leer las dos primeras
hojas de ese cuaderno se enteró de toda

mi vida. De cierta forma se culpaba por
haberme dejado solo. Ella dice que leyó
eso y que quemó el cuaderno y unas
cosas mías. Cuando volví, ella no me
dijo nada, al otro día hablábamos más
cosas y de pronto me dijo: “Hijo, quiero
hablar una cosa muy seria con usted, yo
a usted no lo quiero perder, no lo quiero
enterrar de nuevo, no quiero sufrir
más. ¿Qué tan cierto es lo que dice en
el cuaderno?” Quedé pasmado. Y le dije
la verdad, mamá yo soy homosexual y
me gustan los chicos. Desde entonces
mi mamá fue otra persona conmigo.
Un cambio del cielo a la tierra. Y desde
entonces volví a ser yo y a construir mi
historia: mi historia dentro de las FARC
murió el día en que yo volví a nacer.
Me vine para Villavicencio y decidí
salir a la luz pública. Para esa época
tenía el apoyo de la ACR y tenía mi
platica. Estaba trabajando y un día mi
profesional me citó porque había un
taller en la oficina. Estaba un chico del
proceso que dice que me reconoció,
salimos, estaba cayendo un lapo de
agua y empecé a interactuar con él.
Y empezamos a recordar cosas, y en
el camino me dice: “¿todavía sigues
viviendo en el mismo sitio?” Y yo le
dije que sí. Y se va y yo lo miré, un
chico hermoso, y yo dije ese flaco es
gay. Pasaron muchas cosas lindas y nos
fuimos a vivir juntos.
Teníamos muchas cosas en común pues
él también fue un guerrillero, estuvo
ocho años en las filas y teníamos mucho
de qué hablar. Después nos fuimos a
vivir a un apartamento. Completamos
cuatro años y seis meses de vivir
los dos. Yo tal vez tomé la iniciativa
porque en la guerrilla, si a uno le gusta
alguien, le pide permiso al comandante
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e inmediatamente lo asocian, es decir,
se pasa a vivir con esa persona en una
caleta. Tal vez por ese régimen es que
yo tomé el riesgo de irnos a vivir los
dos. Después de un tiempo de estar los
dos compartiendo, no sé si fue por la
decisión rápida o qué fue lo que hizo
que nuestra relación se acabara. No
le echo la culpa a nada de eso, fue el
destino. Yo a él lo quiero, porque hace
dos meses me aparté de él. Lo que más
me duele es que él realice el sueño de
ser papá con una mujer y no conmigo.
Él dijo que iba a cambiar su vida y dio
un giro inesperado, pues está con una
muchacha que está en embarazo, de
cierta manera yo me siento feliz por
él, pero me siento triste, pues ese
sueño, esa meta, era de los dos. Fue
una relación de peleas y de cachos,
porque a uno en las filas le enseñan a
ser gonorrea. Porque llega un guerrero
más bonito o porque lo mandan de
comisión. Para terminar quiero decir:
“Jhon, gracias por todos los momentos
que pasé contigo, gracias por todo lo
que me enseñaste. Estos meses no han
sido fáciles para mí, me alegra por ti,
pero mi corazón está muy roto. Todo
lo que habíamos planeado quedó en
planes. Jhon, siempre llevaré tu cuerpo
tatuado en mi alma. Una historia de
cierta forma bonita, guerrera, porque
fuimos dos chicos que alimentamos la
guerra. Salir a la civil y enamorarnos a
primera vista. Jhon, siempre estarás en
mí... de la guerra al amor”.
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HANIA

nunca dejemos de ser familia

la puerta abrirse de
madrugada
porque
yo sabía que era
él. Mi último
recuerdo de
él
es
un overol de
jean. Una semana antes
de que él muriera, fuimos
a una iglesia cristiana. La
última vez que lo vi fue en
esa Iglesia. En febrero de
2002, lo encontraron con
tres impactos de bala.

M

i hermano era un joven
soñador. A él le gustaba
viajar, desde que terminó
el colegio se la pasaba viajando: fue a
Cartagena, estuvo en Pereira y hasta
en Fusagasugá. Le gustaba cocinar,
estudió en el SENA y se convirtió en
contador público. Fernando era mi
hermano mayor, somos seis hermanos,
Fernando era hijo de otro papá, los
otros cinco somos del mismo papá y
mamá. Somos cuatro mujeres, yo solo
tenía dos hermanos hombres, Fernando
ya no está.
Aunque su nombre era Fernando
siempre le dijimos Fercho. Mi primer
recuerdo de él era verlo llegar a la
madrugada, nunca avisaba que iba a
llegar, solamente llegaba de sorpresa
a la casa. Me encantaba escuchar

Cuando a lo mataron tenía 27 años. Dos
impactos entraron por la parte occipital
y le salieron por el frente, dicen que el
otro fue en el tórax y también salió por
el frente. Lo dejaron a unos 200 metros
de la avenida principal, en una vereda
llamada La Camachera. Lo encontraron
a las siete de la mañana. Ese día solo
había una hermana en la casa; mi
mamá y yo estábamos haciendo la
matrícula del colegio de mi hermano
pequeño, mis otros hermanos estaban
trabajando con la señora que hace el
pan de arroz. El colegio de mi hermano
queda por el lado de Cubarral y mi
hermana, la que estaba en la casa, fue
hasta allá para decirnos que Fernando
se había ido a tomar y no había llegado
a la casa, y que tenía que devolverse
para hacer las arepas. Es que Fernando
le había comprado a mi mamá un
carrito para vender hamburguesas y
arepas, y entonces había que hacerlas,
con eso hacíamos parte del sustento
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de la casa. Estábamos en eso cuando
mi mamá recibió la llamada de que mi
hermano estaba muerto. El resto del
camino fue terrible, mi mamá lloraba y
gritaba y decía que no quería llegar a la
casa porque no iba a soportar ver a mi
hermano en un cajón.

años conocí a algunos amigos suyos
y me contaron que le decían Pepsi. Le
pusieron así porque un día en un paseo
a un río él empezó a correr como la
muchacha del comercial de Pepsi, y
así lo dejaron, muchos de sus amigos
todavía lo conocen con esa chapa.

Desde ahí todo fue caos. Cuando
llegamos a la casa estaban todos los
vecinos esperándonos, el cuerpo de
mi hermano no había llegado. Iba a
ser complicado tener el cuerpo porque
él había muerto por arma de fuego.
Afortunadamente teníamos amigos en
la Fiscalía que nos podían ayudar; a
mi hermana y a una vecina les tocó ir
a la morgue a reconocerlo. En el área
de nosotros operaban las AUC, durante
mucho tiempo el mando del pueblo
estuvo dividido entre dos jefes. Por ese
tiempo sabíamos quién era el jefe de los
urbanos.

Mi hermano era gay, pero de los que
hay pocos. Él no se metía con nadie, no
le gustaba el bochinche, era el alma de
la fiesta, donde fuera le gustaba bailar
y pasarla bien pero sin hacer daño. El
mismo jefe de los urbanos apreciaba a
mi hermano porque cuando estaban en
el colegio lo había ayudado a pasar las
materias.

Mi mamá casi se vuelve loca, la unión
y el amor de nosotros fue lo único que
pudo salvarla y salvarnos. Mi mamá
no dormía, no comía, se levantaba en
la madrugada, se estaba muriendo en
vida. Yo pienso en la muerte de mi
hermano como una mesa de cuatro
patas: nos quitaron una y cómo nos
íbamos a sostener. Mi hermano era un
joven de 27 años pero era como el papá
todos nosotros; mi mamá reciclaba, les
lavaba la ropa a los policías del pueblo,
y así nos mantenía. Desde muy joven,
mi hermano asumió la cabeza del hogar
para ayudar a sostenernos. Yo soy la
menor de mi casa y puedo decir que
perder lo que mi hermano aportaba
económicamente nos hizo mucho daño,
fue nuestro quiebre total. Fernando
prestó el servicio militar y, usted le
puede preguntar a cualquier persona,
todo el mundo lo quería. Hace unos

Unos meses antes de que lo mataran,
mi hermano se hizo muy amigo de una
muchacha del municipio, ella se llamaba
Juliana, no sé si así se llama todavía.
Ella se fue a vivir a Fusagasugá con su
esposo, y mi hermano se fue con ellos
para ayudarles a cuidar la niña y a cocinar
y a esas cosas; yo no sé si ese señor
estaba metido en cosas turbias, porque
cuando mi hermano llamaba le decía
a mi mamá que ya se quería devolver,
que estaba cansado. Le agarró el afán
de que mi mamá tuviera otras entradas,
otras maneras de conseguir plata. A
veces, cuando pienso en eso, creo que
es cierto que la muerte le anuncia uno
que va a llegar. Un día decidió que no
quería trabajar más en Fusa, le dijo a
mi mamá que había visto muchas cosas
y que no volvía por allá; se fue para la
casa con nosotros y compró el carro de
las arepas, estaba contento y le decía
a mi mamá que se quería quedar con
nosotros.

Un paramilitar iba a la casa a comer
arepas y que le decía a mi mamá:
“Patrona, ya le tengo el becerro
amarrado”,
supuestamente
tenían
la persona que había matado a mi
hermano, el tipo que disparó; dijeron
que incluso lo habían llevado a la casa
y se lo presentaron a mi mamá. Sin
embargo, mi mamá dijo que esto ya se
lo había dejado a Dios y que Dios que
le iba a permitir sobrevivir.
Al pasar el tiempo han seguido
apareciendo testigos. Dicen que mi
hermano estuvo en un hotel donde
los paramilitares hacían sus fiestas y
sus cosas. Él ya estaba dormido y se
levantó porque lo invitaron y se fue
para allá, en una cicla, él no estaba
vestido para fiesta ni nada, estaba
en pantaloneta. Uno de los testigos
dice que todo empezó como recocha.
Allá estaba un señor paramilitar, a mi
hermano lo estaban golpeando y las
cosas se pasaron de color. Lo subieron
a una camioneta blanca y no se supo
más, hasta el otro día que supimos de
la muerte de mi hermano.
Supuestamente, el hombre que fue
a consolar a mi mamá, a lamentar la
muerte de mi hermano, fue el mismo
que hizo las cosas. A ese paramilitar le
temían mucho, pero así mismo murió.
Hace tres o cuatro años lo mataron
enfrente de su casa, tenía muchas
cuentas por pagar. No se sabe quién ni
cómo, pero lo mataron.
De ahí en adelante todo ha sido muy
duro, sin Fernando nos quedamos sin la
plata que le daba a mi mamá, entonces
a mis hermanas les tocó ponerse a
ayudar. Hay una parte de la historia
que es muy bonita, yo tendría unos

cinco o seis años y me salió un nacido
en la pierna y me hospitalizaron; y en
ese momento ahí en el hospital estaban
dos gemelos, Cristian y Sebastián,
que estaban en unas condiciones
deplorables. La mamá no tenía nada
para darles y nosotros, con mi mamá y
mi hermano, empezamos a ayudarles.
La mamá de los niños le preguntó a mi
hermano si conocía a alguien que se
los cuidara, y mi hermano le pidió a mi
mamá que los cuidara. Al principio mi
mamá no quería, pero después dijo que
sí. La mamá de los gemelos estuvo tres
meses bien, les llevaba el alimento a los
niños. Hoy en día los gemelos tienen 24
años y la mamá los dejó con nosotros.
Ellos se convirtieron en los hijos de mi
hermano, Dios nos quitó uno y nos dio
dos. Pero cuando mi hermano murió
pues ellos eran chiquitos y eran como
los huérfanos de mi hermano, tuvimos
que empezar de cero. Si mi hermano
estuviera todo sería distinto, las
oportunidades serían diferentes. Esto
es lo que deja la guerra, esto es lo que
dejan las personas que se creen Dios
y toman la vida de alguien, pero no
tienen ni idea de todo lo que generan.
Mi hermano no le hacía daño nadie. La
razón para matarlo es que era gay. No
tenemos ninguna otra razón, la gente
en el pueblo dice que porque era gay,
nunca supimos una razón de peso para
que lo mataran.
En la casa siempre se supo que mi
hermano era gay. Las mamás todo lo
saben, incluso si usted está en el clóset,
las mamás saben. Mi hermano era
alegría y mi mamá lo amaba, y ese era un
tema que no se trataba. Lo importante
es que él era un chico responsable. De
eso no se habló, diferente a cuando se
habló de que yo era lesbiana. Mi mamá
decía que prefería otro hijo muerto a
que yo fuera lesbiana, porque ser de
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la población me ponía en riesgo, todo
el mundo sabía que ser lesbiana o gay
trae problemas.
Ellos eran la ley, si por ejemplo tú
llegabas al pueblo en el bus y no venías
recomendado por alguien o alguna
familia te estaba esperando, ellos, los
paramilitares, te decían devuélvase,
usted no tiene nada que hacer aquí.
Nadie podía ir a conocer el pueblo de
visita. No permitían bochinche, que las
trabajadoras sexuales salieran a hacer
escándalo ni nada, ellos eran la ley. Eso
era a finales de los 90. Ahora yo vivo con
mi mamá, los gemelos viven y estudian
en Bogotá, son tan juiciosos como era
mi hermano, ellos se convirtieron en el
motorcito que le permitió a mi mamá
seguir. Una semana antes de morir,
Fernando le dijo a mi mamá: “Mire,
como que la vida me está mostrando un
hogar, no de esposa e hijos, porque yo
no estoy preparado para eso, pero creo
que nosotros estamos aquí formando
otro hogar”. Y así fue.
Yo creo en los sueños y en mis sueños he
podido hablar con él, en estos procesos
he podido irme liberando y en uno de
mis sueños yo le decía: “¿Qué hace
aquí? Yo sé que usted está muerto”, y él
se reía y decía: “No se preocupe que yo
estoy bien, necesito que usted sea feliz,
que yo estoy bien”. También hablar de
lo que ha pasado me ha ayudado.
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Cómo son las cosas de la vida: en
estos días mi mamá estuvo arreglando
cosas y se encontró una foto divina de
una niña que se estaba graduando de
preescolar, donde mi hermano prestó
el servicio de policía como profesor,
él nos dijo que ella era la niña
consentida del curso y que le
había regalado la foto. Yo decidí

quedarme con esa foto porque pensé
que si era importante para mi hermano
yo debía guardarla. Un día, ya cuando
salí del closet y llevé a mi pareja a la
casa, estábamos viendo fotos y ella me
preguntó: “¿Que haces con mi foto en
tu álbum?” Yo le dije que esa no era ella
si no una foto que tenía mi hermano.
Ella sacó de su billetera la misma foto y
me la mostró, y era ella. Mi hermano la
cuidaba, le ponía los zapatos, la quería
mucho, y ella siempre lo recordó. Yo
me puse a llorar y a temblar. Seguí
comprobando que mi hermano siempre
está presente conmigo.
De Fercho tengo la lealtad con los
amigos. Tengo este bello proceso
porque se lo debo a él. El mundo
necesita saber quién es mi hermano,
que era una persona alegre, un modelo
a seguir. Sé que él estaría orgulloso de
nosotros, de lo que hemos hecho como
población diversa y de mí, como mujer,
en mi vida personal. Él era un gay
orgulloso de ser
quien
era sin faltarle
el respeto a
nadie,
me
quedo
con
el orgullo de
pertenecer
a
una
población
b o n i t a
y
no
necesito
estar parada
en
una
esquina

gritando para ser quien soy. Me queda
su alegría y el chip para hacer amigos;
me queda el recuerdo de cuando llegaba
a la madrugada y contaba sus historias.
Por estos días estuve en el cementerio,
le llevé flores y le conté que iba a
hablar sobre él y le dije que necesitaba
hablar, a pesar de lo duro que es. Todos
en la familia hemos hecho un duelo
diferente, pero el tema de la muerte
de mi hermano no se toca. Lo cierto
es que da rabia que el Gobierno llame
reparación a algo que de reparación no
tiene nada, la plata no va a devolver
nada.
Nosotros
estuvimos
solos
manejando esto y por ahí deberían
empezar, en dar acompañamiento para
salir adelante con este dolor. Deberían
empezar de adentro hacia fuera, eso
sería una verdadera reparación.
Algo que pasa cuando matan a una
persona gay es que todo el mundo
empieza a hablar de ellos y a decir
toda clase de cosas, de mi hermano
dijeron cuanto se les ocurrió, pero mi
hermano era una persona correcta, un
hermano ejemplar, un papá ejemplar,
un hijo ejemplar. Él solo quería trabajar
y salir adelante para sacarnos a
nosotros, para darnos estudio. Vengo
de una familia muy humilde y por esa
época la situación era más complicada.
Mi mamá reciclaba, se cocinaba con
gasolina, mucho del material de la casa
era en madera, era duro. Él quería
que las cosas mejoraran y arreglar la
casa. Hoy en día esa casa, que se la
dejó mi abuelo a mi mamá, ya no es
ni la sombra de lo que era, pero sigue
siendo un hogar construido con base al
amor y al respeto. La plata de la famosa
reparación —que son migajas— está en
las columnas de la casa, que era lo que
él quería hacer. Mi casa es muy bonita,

no por los cimientos físicos, sino por los
valores que nos enseñaron, porque a
pesar de las diferencias hemos logrado
seguir muy unidos como hermanos,
hemos permanecido como familia y los
momentos duros no nos han derrotado.
Mi mamá ha sido mamá y papá, es una
mujer de admirar que ha tenido que
aprender de esta lucha de LGBTI, a
las buenas o las malas, ha aprendido
a callar, a expresarse, a aceptar, a
respetar. Y vamos en el proceso.
Yo llevo 10 años en los procesos LGBTI,
municipal y departamental. Mi historia
es mi motor, las fuerzas vienen de mi
hermano. Tenemos que seguir contando
historias desde el punto de vista de la
población porque no podemos seguir
pidiendo a gritos una aceptación que no
tendríamos por qué seguir pidiendo. He
recibido reconocimientos muy bonitos,
pero no soy yo, es el equipo, somos
todos. Él, mi hermano, es mi ángel.
En el futuro quiero estudiar, viajar,
servir… el día de mañana me veo
parada en un escenario ayudando a las
personas, a veces he querido dejar todo,
pero no puedo, no soy capaz. Quiero
seguir colaborándole a mi mamá. Y de
pronto ser concejal, ese es un proyecto
colectivo. Es difícil, porque no he podido
estudiar, pero se sigue adelante. Tengo
28 años y a veces quiero que el tiempo
se detenga y no corra… Sé que vienen
cosas grandes, ¿cuáles? No sé, pero
vienen cosas grandes.
Poder hablar y hacer esta memoria ha
sido muy bueno y bonito, porque nos
ayuda a alivianar la carga, a tener una
verdadera reparación. Las historias
deben ser contadas, la idea no es
olvidar, sino trascender.
En mi corazón no hay espacio para el
odio.
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ELVIRA

El viaje que nunca terminó

llamé, le pregunté si salía almorzar y me
dijo que sí, que a la una, por una hora.
Compré un pollo con sus aditamentos y
una Coca-Cola, y cuando llegué al lugar
la llamé. Almorzamos en la oficina con
una amiga de ella, le pregunté si le
había dado miedo almorzar conmigo,
que no se preocupara, que yo no hacía

N

ací hace muchos años en el
Meta, tengo muchos hechos que
contar, pero ahora solo quiero
concentrarme en uno:
Por causa de la infidelidad de la pareja
que tenía me fui a un bar… yo no tomo
licor, una chica muy linda estaba ahí
y perdió el equilibrio cerca a mí, yo
la ayudé a equilibrarse y nos pusimos
a conversar, ella me dio su número
telefónico, me contó en qué trabajaba
y todo.
Casualmente yo me había ido con un
grupo de personas para un amanecedero
y en el grupo había una persona que
era la expareja de la niña, era lo que
yo llamo una chica/chico, tenía sus
rasgos masculinos bastante marcados,
le tenían un apodo masculino: La Coco.
Cuando íbamos saliendo aparece una
figura delgadita que me dice: “¿Me haces
un favor? Dile a La Coco que todavía la
amo”. Me fui al grupo y pregunté quién
es La Coco. Me la mostraron y yo le
dije: “La chica que estaba en el bar te
manda a decir que todavía te ama”. La
Coco hizo un gesto despectivo y no dijo
nada. Yo me di cuenta de que pasaba
algo, pero no pregunté.
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El primer día hábil la llamé, ella me
dijo dónde trabajaba. Quedé en pasar
cualquier día y así lo hice, un día la

daño, ella se sonrió y me hizo gesto de
que la amiga no sabía nada. Yo era muy
reservada, lo único que de pronto me
delataría es la pinta, pero de resto yo no
decía nada. Ella me estuvo molestando
todo el tiempo, que yo era rara, única o
extraña… yo no entendía por qué, pero
ella me dijo que después me explicaba.

Yo me fui y por la noche la llamé; me
dijo que suponía que yo me había dado
cuenta que ella era bonita y que le
caían hombres y mujeres, que siempre
le habían dado un detallito, una rosa
o alguna cosita, pero que nunca le
habían llegado con un pollo. Además
le encantaba el pollo. Yo me alegré y
dije: qué chévere, eso quiere decir que
estamos ganando espacios. Me contó
que le gustaba la música, las poesías,
leer. Le recomendé la Canción de la Vida
Profunda de Porfirio Barba Jacob y le
dije que se leyera un poema de Neruda
que se llama El Insecto.
Seguimos
teniendo
encuentros,
aunque no tantos como queríamos
porque las ocupaciones no dejaban;
en eso mi ex volvió y me trajo una
“carta investigativa”, como la llamé
yo. Ahí estaban todos los movimientos
de ella, con quién salía y qué hacía y
que tiene mil amores, que andaba
con el uno y con la otra. Yo me quedé
pensando qué hacer y si seguía o no en
mi plan de conquista. Al final ganaron
las presiones sociales y me alejé un
poco de ella. Aunque mi querida y
adorable ex la había embarrado, pues
todavía guardaba sentimientos por ella,
y entonces intentamos un segundo
capítulo. Como todos los segundos
capítulos, salió mal. Ella me salió con
una embarrada que no se podía obviar,
porque terminó embarazada y es claro
que no podía ser mío… entonces decidí
volver a llamar a la chica.
Un día ella me llamó a donde yo vivía, fue
allá y hablamos. Me dijo que quería algo
serio, yo le dije que la respetaba pero
que yo prefería no tener relacionamiento
con bisexuales. Seguimos siendo
cercanas y nos hablamos mucho. Un día

me dijo que ella tenía un secreto y que
quería contármelo porque de pronto
eso servía para algo. Me dijo que tenía
un hermano, que era del municipio de
donde era ella y que a su hermano se lo
habían llevado los grupos al margen de
la ley, y que ella todo el tiempo estaba
pensando en que Dios tenía que darle
la manera de saber quién lo tenía y en
dónde lo tenían, que ella con eso no
jugaba y que si tenía que llegar a lo que
fuera para saber de su hermano, ella lo
haría. Ya esas eran palabras mayores,
hacían ver la vida de otra manera. Yo
nunca pensé en persuadirla, porque
de por medio estaban los afectos de
su familia y tampoco yo quisiera que
nadie interfiriera con mis raíces, y yo
no podía interferir en las de ella.
Un día me fui para la costa Atlántica,
porque mis raíces son de allá, y ella se
fue de vacaciones para su municipio.
Me llamó a contarme que estaba muy
contenta porque creía había descubierto
la forma de llegar a su hermanito. Yo le
pregunté que eso qué quería decir. No
me podía contar por teléfono; lo haría
cuando nos viéramos.
En su pueblito había conocido a unas
personas que tenían nexos con los
grupos al margen de la ley que operaban
en el municipio, se estaba haciendo
amiga de ellos y esperaba acercarse
más para obtener lo que quería. Le
dije que respetaba su decisión porque
sabía que buscaba desde el dolor, pero
que me mantuviera informada. Yo
no me creía capaz de seguir en una
relación donde hubiera un tercero,
bajo las circunstancias en las que ella
se encontraba, pero que siguiéramos
siendo francas.
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Por cuestiones de vida laboral volví a
Villavicencio: yo nací aquí, pero me he
movido por trabajo a muchas ciudades.
Me vine a trabajar con un amigo y se
requerían muchas personas para las
épocas festivas y vacaciones. Nosotras
nos veíamos aquí porque ella me visitaba
o yo la visitaba. No teníamos un noviazgo
común porque yo le decía que la quería
en mi vida hasta cuando ella lo quisiera
así. Yo le decía que nosotras tendríamos
intimidad cuando ella entrara a mi casa
y que esa casa fuera la casa de ella,
es decir, cuando construyéramos el
espacio para la convivencia. Yo la amé
de tantas maneras. Ella vino a Villavo
y me pidió un favor: se quería ver con
los amigos que me había contado y
que estaban en la ciudad porque aquí
tenían familia. Me decía que no me
preocupara; yo le decía que me parecía
muy peligroso pero que la respetaba. Se
fue a ver con ellos y volvió por la noche.
Fue al trabajo conmigo, porque era fin
de semana y teníamos mucho trabajo;
ella le cogió el tiro rápido. Le pidió a mi
amigo que le diera trabajo y decidimos
que era tiempo de buscar nuestra casa
para estar juntas. Se fue a arreglar sus
cosas para estar conmigo. Se fue un
lunes festivo, me llamó y me dijo que
había llegado bien y que ya estaba en
la casa; vivía donde la hermana. Pasó
el martes y el miércoles y yo no sabía
nada de ella; me pregunté si estaba con
esta gente o qué habría pasado. Llamé
y me contestó el cuñado y me dijo que
no estaba. La volví a llamar y le dejé
mensaje: que me dijera si estaba viva
o que si todavía respiraba. Me llamó al
trabajo: “Hola, estoy organizando todo
para irme para allá, ah, y te llamo para
decirte que todavía estoy viva… estoy
viva, ¿me oyes?” Lo dijo tres veces.
“Voy mañana por la tarde para allá,
guárdame almuerzo.” No llegó. Pasaron

las horas, miré el reloj y pensé que
debía estar por llegar, calenté la comida
y no llegó. No apareció.
Pasaron cuatro días y la llamé a la
casa, me contestó el cuñado y me dijo:
“Ella no está acá, quien sabe pa’donde
cogió esa jedionda. Dijo que se iba a
Villavicencio, pa’donde usted. ¿Ella no
está con Usted?” Le dije que no, que
por eso estaba llamando. El cuñado dijo
que ella había salido y se llevó ropa
para unos días. “Y aquí no ha vuelto, si
quiere llame más tarde a ver si ya llegó”.
Colgamos. Al día siguiente me llamó la
hermana a las seis de la mañana, me
dijo que se la pasara, que aunque era
cierto que se había ido brava no se iban
a quedar peleando eternamente, que
se la pasara. “¿Cómo se la voy a pasar
si ella aquí no está?” La hermana me
contestó: “Sea sería, pásemela.” “Le
juro por un Cristo bendito que ella aquí
no está; me dijo que venía pero nunca
llegó”.
La hermana colocó el denuncio, pasaron
los días. Yo la busqué aquí en la UCI,
en medicina legal, con Fiscalía, en los
hospitales. Su hermana no la encontraba,
pusieron el denuncio en Caracol… hasta
que recibieron la llamada. La Fiscalía
de Guayabetal le solicitaba que fuera a
identificar un cuerpo… ¡Venía para acá!
En ese entonces no todo el mundo
tenía celular, me llamaron al teléfono
fijo de mi casa y no me encontraron.
Llamó al apartamento donde yo había
vivido con mi ex y le dijeron a ella que
efectivamente la habían encontrado
muerta y que la enterraban al otro día,
porque llevaba más de ocho días y tenían
que enterrarla rápido por cuestiones de
salubridad. Mi ex me llamó a la casa

pero no pudo comunicarse conmigo,
entonces llamó al chico con quien yo
trabajaba. Ese dolor no ha sanado.
No me explico porque él no me contó;
él también era gay, y hacíamos todos
juntos y con su pareja, éramos muy
amigos y no me contó. Me enteré por
casualidad, porque llamé a mi casa en
Bogotá a ver si sabían algo de ella o si
me la ayudaban a buscar y mi ex me
dijo: “Ya no la busques más, ella ya
no está”. Yo pregunté: “¿Como que no
está? ¿Porqué? ¿Se fue a otra ciudad,
a otro país o al pueblo de ella? ¿Que
pasó?” Y me responde: “Porque ella
está muerta…” “¿Cómo así y porque
no me avisaste?” Y me dijo: “Anoche
me llamó la hermana para contarme
y llevo todo el día llamándote”. Ya no
me quedaba nada, solo ir a su entierro.
Me fui para Bogotá y cuando llegué
la gente me preguntaba, unos bien y
otros como acusándome, porque como
se suponía que ella iba para mi casa.
Alguien la había visto con dos hombres
y una mujer, y les dije que si ella
estaba con esas personas después de
la seis de la tarde, cuando la carretera
a Villavicencio ya estaba cerrada, ella
nunca llegó a mi casa.
Luego llegó el momento más “chévere”
de todos: llegó mi ex y por sus
comentarios fue evidente la relación
que yo tenía con ella; porque su familia
no sabía de su tendencia lésbica. Llegó
el momento del entierro, fue en el
Cementerio Central, y con todo lo que
había dicho mi ex me tocó tragarme
mis emociones. “Ya se fue, ya la fueron,
pero quién soy yo para manchar su
nombre cuando ella ya no está”. En
medio de todo lo que te comes porque
no lo puedes expresar, cuando estaba
entrando el féretro a la bóveda lo único

que me quedó fue darle un beso a
un rosa, ponérsela y decirle: “Donde
quiera que te hayan enviado, si existe
un Dios y estás junto a él, que te quede
la convicción de que ayer te amé, hoy
te amo y mañana te amaré”. Siempre
me pregunté qué hubiera pasado si
yo no hubiera escuchado a los demás,
si hubiera estado con ella desde el
principio, disfrutándola y amándola.
Se me acabó el contrato con el amigo y
me fui a vivir mi duelo, durante mucho
tiempo fui cada domingo a visitarla
todo el día en el cementerio. Un día me
encontré con la hermana y me dijo que
hacía unas semanas había encontrado
una carta en que alguien le pedía
perdón por lo que había hecho; que no
podía revelarle lo que le había pasado
a su hermana, pero que la perdonara.
Ella decidió dejar eso así.
Me enteré de que me habían buscado
pero nunca me encontraron, yo
esperaba que me encontraran para que
por lo menos terminaran lo que habían
empezado. Para que al lo menos pudiera
estar con ella.
Sufrí muchos dolores y daños en el
conflicto armado, he sido víctima muchas
veces por ser lesbiana y por ser digna,
pero nada de lo que he sufrido ha sido
tan doloroso como su asesinato. Hoy sé
que buscar a su hermano le costó la
vida. Han pasado 20 años, tres meses
y trece días y duele igual que cuando
me enteré de que estaba muerta. Soy
la viuda lesbiana de la guerra.
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LENNY

La sabiduría de mi pantera

N

ací en el Amazonas, frontera con
Brasil, en una tribu Tikuna. Mi
padre es tikuna, mi madre es
cubea. Según nuestras costumbres y
creencias ancestrales fui una persona
homosexual de parte de mi abuelo; pero
me expulsaron porque ellos creían que
yo era un demonio en la tribu, nací con
una orientación de género diferente. El
Payé, jefe y patriarca indígena, decidió
que mi mamá me trajera para acá. Me
mandaron para para Colombia, me
mandaron para el Guaviare, a Calamar.
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El Payé supo que yo era
homosexual
por
el
rostro. Y como vengo de
descendencia de dos
familias, la belleza y
la espiritualidad del
alma del niño se
le muestra en la
cara. Yo era muy
femenino,
muy
niña en el rostro y
nací con marcas.
Para ellos, estos
niños
debemos
estar
alejados
de la Maloka pues
podemos
hacer
daño.
Podemos
cambiar el clima, por
ejemplo; en mi caso
yo estaba favorecido
por la pantera negra,
que es como un jaguar.
Cuando yo tenía un año
y comencé a parlar, la
lengua fue castigada, nosotros

tenemos un yunque que es un árbol
donde somos castigados. En el tiempo
en que yo estuve en el Guaviare, en
Calamar, fui a estudiar a un colegio
agrícola. Vivía con mi abuelita, mi mamá
y su pareja. Esa persona me castigaba
por ser homosexual. Varias veces
estuvo a punto de matarme, yo estuve
en el hospital, estuve en coma, con
una lesión en la pierna. Y como en ese
tiempo no había médicos, el único que
podía intervenir conmigo era el Payé.
Al pasar el tiempo la única persona que
me protegía era una profesora, era de
Quibdó y siempre estaba pendiente de
mí.
Allá, cuando yo comencé a “botar el
plumero”, a salir del clóset, la presión
me llevaba a estar siempre alerta.

Mantiene uno una sonrisa en el rostro
pero por dentro uno muere. Comencé
a estudiar la medicina de nosotros, la
botánica, pero siempre vivía marcado
por la presión de la guerrilla, a la
cual mi comportamiento le sorprendía
porque tenía el cabello, el cuerpo y
la voz de niña. Apenas explorando en
la escuela tuve mi primera relación
sentimental, con un hombre blanco, un
chico que era miliciano, entonces me
llevaron a la Maloka y me amarraron
en el yunke, me dieron 90 azotes y
me mandaron para el internado de
Cariguey. Allá estuve, conocí a un
indígena que me sacó del internado y
comencé una vida tipo militar. Entré a
las filas y recibí instrucción y estudié
para auxiliar de enfermería. Durante
ese tiempo yo era como una segunda
mujer para él, pues él tenía esposa.
Yo era el que cuidaba los niños y tenía
que llevar todo el desempeño de la
casa y tener que ver con la tropa. Él
nunca me obligó a hacer algo que yo no
quisiera pero cuando se enteró el jefe
mayor de la guerrilla, me tocó salir de
mi territorio, de mi tierra, donde tenía
casa y ganado. El comandante me
mandó para Villavicencio. Perdí todo:
la finca, el ganado, los animales. La
guerra también se vivió en la escuela:
los compañeros me hacían bullying y los
profesores, para pasar la nota, querían
sobrepasarse
conmigo.
Nosotros
dormíamos en unos dormitorios que
eran largos, unos en colchonetas y otros
en hamacas, separados de las niñas. Y
había un pasadizo donde nos dictaban
las clases, agricultura, sobre animales.
La alimentación era fatal: mezcla entre
fariña y sardinas. La fuerza pública
eran cuatro peleles y la guerrilla estaba
siempre dentro del pueblo, cerca de la

pista clandestina. Yo trabajaba donde
se producía coca.
Me vine para Villavicencio y empecé a
conocer territorios. El comandante me
mandó con el pasaje y con un millón
de pesos porque la guerrilla me iba a
matar; y la tribu, porque yo era una
mezcla de cosas: hablaba mi lengua
indígena y hablaba portugués, y era un
niño con el rostro de una niña.
En Perú perdí conexión con mi mamá. Ya
acá llamé a un familiar, estuve unos días
allí pero se enteraron, me golpearon y
me echaron de la peor manera por ser
homosexual, porque iba a contaminar
a la familia. No era así, yo era un niño
hombre que me la pasaba llorando.
Tenía 12 años. Estuve en diferentes
partes de Villavicencio, trabajando,
porque siempre me he sostenido solo.
Ya después conocí a una persona en el
SENA, donde empecé a estudiar mesa y
bar y un curso de gastronomía. Por mi
entendimiento, mis docentes eran muy
dóciles conmigo y me daban comida,
porque yo no podía trabajar.
Luego comencé en un hotel como
aseador, en cocina, como mesero y luego
fui jefe de meseros y recepcionista.
Ganaba el básico porque era menor de
edad. Mi mamá se enteró de que yo
estaba acá, vino, y por sugerencia de mi
parte paterna me enviaron a estudiar
a una academia militar en Bogotá.
Me planearon a Bogotá donde unos
tíos. Eran una hermana y un hermano
menor, este estudiaba artes marciales
y era un drogadicto. No me pusieron a
estudiar en la academia militar sino en
un colegio de curas.
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Un 24 de diciembre me pasa lo peor,
yo vendía empanadas y cuidaba a dos
menores y hacía los oficios de la casa
recibiendo toda clase de insultos, pues
era la cachifa, la empleada. Ellos lo
único que veían es que yo era un pobre
marica, eso era en Chapinero, en una
zona de tolerancia. Aguantaba hambre,
dormía en el piso en un entablado con
una sola camiseta; cada mes mi mamá
mandaba dos millones de pesos para
mi manutención. Ese 24 de diciembre
me golpearon, el hermano menor me
golpeó con sus amigos, abusaron de
mí. Estuve una semana encerrado,
reventado por dentro, tenía lesiones en
las costillas, un brazo desgonzado, las
piernas no me funcionaban. Yo me volé,
no iba a aguantar tanto maltrato. Duré
perdido dos semanas en Bogotá, pues no
conocía a nadie. Llegué a una estación
de Policía, me atendió un muchacho que
me dio comida y me preguntó por mi
familia. De allí me llevaron a un lugar
de paso, en Bienestar Familiar. Mientras
tanto mi mamá llamaba a averiguar
por mí y le decían que yo estaba en un
campamento, que estaba estudiando,
nunca le decían la verdad. Hasta que
una pariente del Guaviare le dijo que
me había visto en el Bienestar Familiar.
Mi mamá vino y habló con la persona
que me había hecho daño.

164

Al principio no me quería ir del
Bienestar Familiar porque la amenaza
de la persona que me hizo daño fue que
si yo hablaba me mataba; entonces yo
decía que no conocía a mi mamá, pero
yo tengo marcas de nacimiento que mi
mamá conoce muy bien. Después de
hablar con el psicoorientador que estaba
a cargo de nosotros en ese internado,
hablé con mi mamá, y después de

hacer la papelería me sacó de allí y me
volvió a llevar al Guaviare. El esposo de
mi mamá me agredía todos los días, me
decía marica, me ponía a manejar una
lancha fuera de borda en trayectos muy
largos, yo aguantaba hambre. Luego
me volé y me vine a Villavicencio. En
Villavicencio trabajé en una empresa de
tortas, pero allí también era un esclavo
pues me vivían dando en la madre. Pero
por sostener un plato de comida y poder
estudiar, yo hacía hasta lo imposible. Mi
madre vino por mí y me llevó otra vez
al Guaviare.
Los indígenas hemos sufrido agresión
por los grupos armados. Fui uno de
los alumnos favoritos dentro de la
Institución Carlos Mauro Hoyos. Había
un aula múltiple, una casa de la cultura,
una biblioteca, donde muchos jóvenes
aprenden música, danzas ancestrales.
Allí se celebra el Yuruparí y la danza
dorada en la que se baila cargado de flora
y fauna; pactaba, quiñapira, cazabe.
Cuando yo estaba en el Guaviare tenía
que ver con todo, porque tenía una
finca. Cuando mi mamá me llevó al
Amazonas fue muy raro llegar a recibir
azotes de una persona y a hacer cosas
que no conocía.
Antes de regresar al Amazonas
mis dones estaban guardados, los
desarrollaba cuando quería hacer daño,
pero lo único que tenía era un collar.
De los collares ancestrales tengo el de
un jaguar, el colmillo de uno de mis
animales. Cuando un niño nace pasa por
un ritual, el jaguar en nosotros es una
fuerza espiritual de mando, su rugido
hace que la naturaleza se estremezca.
Tengo mis animales para poder rugir

porque mi papá ha sido desaparecido.
No solamente él, sino mucha familia
mía, por acciones de las guerrillas. Pero
el Estado no nos deja hacer nada.
Cuando llego al Amazonas, mi mamá
me presenta con el jefe y empieza algo
muy duro, pues fui de nuevo castigado
en el yunque, me la paso de pela en
pela. Me hacen el tatuaje que lleva
veneno de distintos animales: cascabel
y otras serpientes, duré un mes en
recuperarme. Pero pasar eso es una
prueba de resistencia espiritual, te hace
más fuerte y te expande la parte de los
ojos. Te expande los ojos, allí es cuando
pasé de ojos claros a ojos oscuros,
de allí a ojos marrones como tirando
a amarillo. Porque la culebra tiene
cosas que hace que uno cambie, hay
momentos en que el veneno, cuando
algo me ataca, hace transformaciones
en mi cuerpo porque yo sobreprotejo
el Amazonas, la selva, las tribus y a
mí. El ritual se realizó después de 18
años, y aunque yo no tenga muchas
posibilidades siempre trato de vivir en
donde tenga mi flor: la orquídea.
He vivido la violencia tanto cultural,
como ancestral, y violencia por parte
del Estado porque yo me he declarado
como víctima del conflicto, pero nunca
recibí nada del Estado. O trabajas o
mueres. Eso es lo que me ha enseñado
a fortalecerme. En mi casa hay un árbol
que se parece a mi vida: da frutos, pero
no puedo tener animales allí pues se
mueren. Porque el jaguar es esquivo.
Siempre he vivido solo.
Para los payés un homosexual es un
demonio, además ser el hijo de un
Payé es complicadísimo. Antiguamente

las personas homosexuales eran
empaladas. El hijo de un descendiente
debe tener la fuerza, concentrarse,
ponerse a estudiar. En el Amazonas la
mujer es la que da el conocimiento de
todas las plantas; el hombre la estudia
y la trabaja, pero la mujer es la que
manda en la parte ancestral. El hecho
de que yo tenga los dos caracteres, para
ellos es demonio que debe pagar con la
vida. Aguanté el proceso de tomar ese
brebaje, porque la madre naturaleza
me ha dado otra oportunidad y yo le
he respondido a los pueblos indígenas.
Estos cuatro años las comunidades han
aprendido a respetar a las personas
homosexuales.
Tenemos
travestis
dentro de las mallas, por la manera en
que yo culturicé, porque el pensamiento
es uno y las actuaciones son otras.
Y para ellos soy un ejemplo de vida,
Cuando me reúno con comunidades
debo saber cómo entrar, así sea yo el
rey debo entrar con la cabeza abajo
y hacerme en la parte trasera de la
Maloka. ¿Por qué no me mataron a
mi? Por la ancestralidad de mi mamá.
Aunque ella ha perdido bastante su
ancestralidad, su lengua. Aunque una
mujer no puede tener mando, ella se
hizo para crear vida, más no para pasar
por encima de un hombre.
Ancestralidad
combinada
con
machismo. Conozco a un trans que vive
en una comunidad y por cualquier cosa
la castigan. Gracias a Dios yo tengo la
ancestralidad y los jaguares obedecen
a mi voz. Las guacamayas son para
nosotros vida y purificación pues
transportan semillas. Cada vez que
se hace un ritual hay que prepararse:
colocarse un traje indígena no es fácil
, tampoco es fácil que a uno lo dejen
estar. En la selva las mujeres lesbianas
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han sido apaleadas, obligadas a tener
relaciones con hombres o les hacen una
ablación. Esto todavía se practica en
algunos pueblos indígenas.
Ahora yo soy como el niño doradito de
los pueblos indígenas, me lastiman,
pero no me hacen daño. Ya tengo
mucho conocimiento. Pasé las etapas
para llevar la corona de plumas, que es
como tener un cargo de gobernador. A
los 27 años tuve que volver, hoy cumplo
31. Uno tiene un lapso de años, cada
año hay que hacer una cosa. Como yo
no estaba dentro de la selva, me tocó
hacer todo de un solo tacazo. Volver a los
27 años fue como una transformación,
pues la tribu no estaba como antes,
se ha perdido un poco la cultura, ya
no se habla tanto la lengua nativa, ha
llegado la tecnología. Y los Tikuna son
una cultura “más constructiva”, ellos
hacen puentes entre la selva. Hablan
portugués nativo, que es distinto al
portugués y al portugués colombiano.
A los 19 y 20 había estado en la selva
y me reconocieron como gobernador,
ellos se contradijeron conmigo porque
no esperaban que sobreviviera, que
regresara del trance espiritual casi
desnudo. No se esperaban que llegara
con animales (la fuerza del espíritu
de la madre tierra), ni que jaguares y
guacamayas me guiaran para volver. Sin
ninguna huella de haber sido agredido
por la selva. ¡Las lapas son mis niñas!
Las lapas son sobreprotectoras.
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Y entonces volví a la tribu. Para los
jefes de la tribu yo soy todavía un niño,
el niño que cuida, el niño que protege.
Porque tengo protecciones que han sido
transferidas antecesor tras antecesor.
Las potencias y las fuerzas ancestrales
se atraviesan a través del fuego de los
rituales. Para poder llegar al campo

donde estoy, tuve que hacer el ritual de
la cacería: llegar con un animal y tener
su piel sobre tu cuerpo, te da opciones
de ser el que manda. Pero yo mando
de una manera muy diferente a como
mandan los demás. Yo he culturizado y
me he culturizado a mí mismo, porque
todo se basa en el respeto a uno mismo.
Cuando llego a los pueblos indígenas
debo ser muy masculino. Allá cambio,
cambio total, mis ojos cambian. En esos
cambios que yo tengo debo estar siempre
con un brazalete para no hacerme daño
ni hacérselo a las personas. Porque le
doy gracias al Dios Luna, al Dios Sol,
a los árboles, por todo lo que puedo
hacer. Hacer el cambio de las culturas y
en las Malokas es llevar la voz de todos
los que han fallecido por tener una
orientación sexual distinta o por estar
acá en la civilización y perder la lengua
y las leyes, es como estar maldito.
La madre naturaleza me selecciónó
para hacer un cambio en todas las
tribus, porque al cumplir los 27 años
yo recuerdo que se reunieron todos
los Payé del territorio colombiano y
de otras ciudades en una ceremonia
para purificar a los indeseables. En esa
ceremonia de 20 días, se dieron muchas
cosas: pasar por el fuego, pasar por el
agua, porque en la selva amazónica
hay muchas cosas. Nosotros creemos
en ciertos seres sobrenaturales pero
siempre somos regidos por las cortes.
La mezcla entre ser homosexual es
como la corte inga, la corte chagua, la
corte chamarrera, la corte encantadora,
porque yo siempre encanto. Es como
esa química que tengo con todas las
personas, siempre tengo una sonrisa y
demuestro una espiritualidad muy suave
y muy sutil, pero en el momento en que

siento que algo pueda pasar, yo pongo
una barrera de protección. Me dieron
el bastón de mando para dirigir, pero
hay pueblos que no se dejan dirigir,
siempre tengo que hacer pautas, llegar
con sutilezas para que ellos entiendan
que nosotros somos personas y no
demonios. Y no importa si uno está con
alguien, yo no estoy con nadie pues he
entrado en un proceso de purificación
y no puedo estar con nadie, vivo solo.
Eso para ellos representa que sí llevo
la marca, que los puedo representar
y que no voy a manchar el linaje.
Ser homosexual en una tribu es mas
complicado qué vivir en una ciudad,
por el hecho de que yo sonría no quiere
decir que tenga paz.
El problema del Estado con los pueblos
indígenas es que no le llevan nada
a nuestras tribus. La tribu Tikuna
depende de sí misma, se gana las cosas
por sí sola, porque son constructores.
Las artesanías que ellos hacen son
autóctonas y no se venden, y si se
venden se hace por buen dinero. Porque
nosotros hemos perdido muchas cosas
culturales, porque hacemos las cosas y
nos las compran por cualquier cosa y la
exportan, y la personas que compran
se hacen millonarias. Desde los años
60 ha habido mucha explotación de
la selva amazónica, deforestación en
las selvas y también para la gente.
La deforestación y la quema ha sido
brutal. Me dolió mucho no haber estado
cuando se quemó la selva, no haberlo
prevenido, porque parte de eso es mi
cultura, me dolió el llanto de la selva.
Aquí tenemos muchas organizaciones
y el mismo Estado Colombiano que
no nos colabora a nosotros, hay
unos presupuestos, pero no llegan a
nuestras selvas ni a nuestro sector.

Volví otra vez a la selva, todavía me
duele la espalda porque oí el llamado.
Esa quema está volviendo a florecer,
porque afectó a todo lo sobrenatural.
Llegar allá es como perder la mitad de
la vida, gracias a la tierra y al agua hay
que transmutar el linaje, entrar en un
trance en aguas, me guío por un onda
espiritual, es estar seis, ocho días, hasta
un mes recuperándome dentro del
agua. Son baños espirituales que van
marcados por un linaje, es desenvolver
la anaconda.
Las tribus están aceptando a las trans
porque participan de ciertos rituales de
las mujeres. Eso también depende del
patriarcado de la mujer, de la jefe. En
otras partes también tenemos personas
gais y lesbianas que no se reconocen
como indígenas porque ellos no les han
dado una certificación, mejor dicho,
parte de la ignorancia de nosotros
mismos porque tenemos que estudiar
para llegar con algo a las tribus. Una cosa
es la medicina del blanco y otra la de la
selva, de donde salen muchas plantas
que se vuelven químicos. Para nosotros
lo natural no es destructivo, lo químico
sí. Entonces eso se aparta. Hemos
perdido mucha cultura, los bordados,
etc. Ya los niños no quieren estudiar. Y
eso es por los mismos gobernadores,
por ejemplo, hay muchas ayudas para
los pueblos indígenas pero no llegan al
territorio. Acá en el Meta esto se está
viendo.
Tuve reuniones con mucha gente y
cuando les dije que me gustaba los
hombres, no me querían. Las mujeres
son más abiertas que los hombres,
los hombres siempre son machistas.
Yo tuve el privilegio de conocer a la
gobernadora indígena de Mitú —que en
paz descanse— ella interactuó conmigo
de una manera espiritual.
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Los actores armados nos han afectado
de tres formas. Para empezar, la
esclavitud se ha vivido por la zona
cauchera, más que todo en la zona
amazónica. Ha habido muertos de
diferentes movimientos políticos por
grupos al margen de la ley. También los
militares, porque nosotros estamos en
el medio de un conflicto y si no hubiera
gobernantes, no habría guerrilla. Con la
guerrilla, el que la hacía la pagaba, pero
muchas de las personas de nuestros
pueblos andan en las filas, han sido
agredidas por el reclutamiento.

a quienes yo y muchas organizaciones
hemos ayudado. En estos momentos
puedo decir que soy aceptado desde
algunos parámetros, y me siento
orgulloso de ser lo que soy, tengo una
bandera. Y hay otros que son agresivos
conmigo, pero en el momento en que
saco mi bastón todo el mundo corre. El
bastón de mando no causa un agresión
física sino interna. Yo tengo muchas más
personas mayores que jóvenes, porque
me ha tocado construirme desde ellos.
Muchos de los jóvenes no quieren seguir
el linaje.

Las violencias eran distintas desde
cada uno de los territorios. Pero todo
dependía de los comandantes. Por
ejemplo, el comandante de turno nos
reunía y nos decía qué podíamos hacer
y qué no, pero también se sentaba con
los caciques. Los caciques viven en los
árboles donde se transforman en lobo
o en zorro y por eso existe el niño lobo
que hizo muchos estragos en las filas
de las FARC. Es un espíritu, pero lo han
visto; un Payé o un Yemalá hace cosas
para proteger a su tribu, es muy de
nosotros. Las vivencias son diferentes,
allá hubo reclutamiento, desaparición
forzada
—desaparecieron
nuestros
primos— pero uno no puede hablar por
ellos. Y hay cosas que uno no se explica.
Por qué, por ejemplo, en la maloka, los
que tienen mando están allá. Pero si la
guerrilla necesitaba personal, decían:
“vaya para allá”.

El futuro nosotros mismos lo hacemos.
Los cambios son de todas las especies.
Pero se ha perdido la matriz, no nosotros,
la naturaleza nos está cobrando día a
día por la explotación que hacen los
blancos. Hacer ese cambio sería marcar
un paso en el tiempo, poner un grano y
que la población LGBTI se acepte desde
sus propias costumbres. La aceptación
de quererse y valorarse y no perder lo
espiritual. ¿Por qué no hacer un pare y
evaluarnos? Nadie es capaz de entender
a otra persona si no lo conoce. Es
importante escuchar en el silencio. Hay
que ver más allá y reconocer lo que le
pasa a una persona, qué es lo que le
duele, lo que le afecta. Y eso es lo que
hago. Una vez hice una dinámica con una
comunidad indígena poniendo a la gente
frente a frente con los ojos cerrados y
que se tocaran. Esto se hizo para que
reconocieran la parte que no vemos,
saber quién es cada persona. Y después
ponerlos frente a un espejo para que
se autorreconocieran sin nada de ropa.
Nunca una persona va a determinar
el conocimiento de otra: si yo no me
conozco, no conozco a otra persona. A
los pueblos autóctonos les hace falta
autorreconocimiento espiritual.

En estos territorios se ha vivido
mucha violencia, pero también hay
una violencia propia de los pueblos
indígenas. Hoy, en 2019, hay mucha
gente que me acepta, porque me ha
tocado sudarla, porque yo vivo de una
manera independiente. Y por eso la
sonrisa de muchos pueblos indígenas
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6. REFLEXIONES A MODO
DE CONCLUSIÓN

S

on muchas las reflexiones que este
proceso nos permitió hacer, hemos
aprendido juntos una forma de
vernos e interactuar desde el diálogo
facilitado y desde la comprensión
honesta de lo que todos hemos vivido.
Es muy difícil recoger todo lo dicho,
hecho, aprendido, vivido en este
tiempo; sin embargo, consideramos
los cinco puntos a continuación como
parte fundamental en la continuación
del diálogo y construcción de memorias
transformadoras para la población
diversa en el departamento del Meta.
• Como
población
diversa
identificamos la necesidad de
trabajar con la institucionalidad,
pero reconocemos rupturas y
esperamos continuar participando
ampliamente con la nación, el
departamento y los municipios para
lograr que los derechos y deberes
de todos sean garantizados.
A
nivel
nacional,
hablamos
particularmente de las instituciones
creadas en torno al conflicto
armado y los procesos de paz que se
han vivido en las últimas décadas.
En primer lugar es importante dar
a conocer porqué es importante

participar en las acciones propias
del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y Garantías de
No Repetición, como se contempla
en los Acuerdos de paz Gobierno
Nacional – FARC de 2016. La
paz como concepto elevado y
marginal de nuestra vida diaria
como población diversa, no es
razón suficiente para participar,
particularmente cuando quienes
hemos sido víctimas del conflicto
armado, aún estamos sujetos a
las consecuencias del mismo.
En cuanto al departamento y
los municipios es fundamental
continuar
con
el
trabajo
empezado, pero hay que poner
especial atención a la forma como
se destinan los recursos de la
población diversa, pues hacer
parte de ella y representarla
o
incluso
comprender
sus
necesidades, son cosas distintas.
Es fundamental que existan
censos reales de nuestra situación
particular y que dentro de ellos se
comprendan las necesidades que
se presentan en nuestras propias
diversidades, el que seamos parte
de una población no quiere decir
que seamos homogéneos y por

ello, hacer procesos inclusivos e
incluyentes pasa por comprender
a profundidad no solo cuántos
somos, sino en esencia quiénes
somos y cómo vivimos y algunos
apenas sobrevivimos.
Las políticas públicas de la
población diversa o LGBTI, desde lo
nacional hasta lo municipal, deben
ser implementadas (o creadas
donde no existan); necesitamos
transparencia y garantías de
participación que no pasen por
reforzar la violencia estructural
y cultural que tanto daño nos ha
hecho.
• En la población diversa hemos
encontrado, en las mesas de
participación, una interlocución
importante que debe fortalecerse
en la medida que se encuentren
incentivos para que los líderes
no se cansen de “remar contra
corriente” y para acompañarlos
en procesos de mentoría y
crecimiento.
Los
liderazgos
nuevos y/o jóvenes necesitan
fortalecimiento. Acompañar líderes
significa
garantizar
igualdad
en participación y acceso a
información, eventos, beneficios y,
en general, garantía de derechos.
Los líderes de nuestra población
pueden acompañar y apoyar a
la institucionalidad para que se
formen en los temas que tienen que
ver con las orientaciones sexuales
e identidades de género diversas
y, a su vez, apoyar en la formación
de los ciudadanos. Cuando las
personas
reciben
información
apropiada y respetuosa, empiezan
a comprender y de pronto a reducir
las estigmatizaciones.
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•

Somos

divers@s

en

la

diversidad, esto significa que
aunque
trabajamos
juntos
cobijados en la bandera de
Población Diversa o LGBTI, es
claro que no somos iguales al
interior de la población. Nuestras
historias, derechos y violencias
a las que hemos sido sometid@s
varían según nuestra identidad u
orientación. Es importante que en
los espacios de participación, en
los diálogos, en el cumplimiento
de derechos y en el ejercicio de
los deberes, se garantice que
todos: lesbianas, gais, trans y
bis, estemos si no presentes, por
lo menos representados desde
nuestra dignidad y desde nuestras
realidades.
• La
estigmatización
y
los
estereotipos sobre las orientaciones
sexuales son la base de muchos de
los hechos victimizantes narrados
en este documento. Cambiar
la cultura machista y patriarcal
no es tarea fácil, pero estamos
convencid@s que este libro es una
buena manera de empezar a revisar
las formas de violencia cultural y
estructural en el departamento.
Es un insumo para empezar a
crear estrategias para un cambio
que permita buscar y encontrar
lentamente lugares de inclusión y
equidad. Las violencias a las que
muchos de nosotros nos vemos
sometidos no son físicas, no tienen
la evidencia que deja una herida
en la piel; muchas de las violencias
que sufrimos se basan en la idea
de algunos de no considerarnos
ciudadan@s plenos porque somos
y vivimos de formas diferentes a lo
que muchos consideran normal o
apropiado, sin embargo, eso no es
motivo para que nos discriminen,

para que nos cierren las puertas
del trabajo, de la educación, del
emprendimiento e incluso, como
muchos lo hemos vivido, que se
nieguen a arrendarnos un lugar
para vivir. Los señalamientos por
nuestra diversidad vienen de no
comprender que somos ciudadanos
plenos y que nadie puede
negarnos ni nuestros derechos ni
nuestra individualidad. Estamos
abiertos al diálogo, a conocer
a otros y a que nos conozcan
desde la conversación entre seres
humanos, no desde los odios o los
juicios.
• Los repertorios actuales de
violencia armada deben hacer
parte de la memoria, pues
tienen una alta incidencia en
las lógicas que la población
está viviendo actualmente. Este
proceso lo entendemos no solo
como una mirada al pasado,
sino como una revisión necesaria
al
presente;
actualmente
estamos viviendo nuevamente
en los territorios la presencia de
actores armados que continúan
afectando
profundamente
la
vida de los metenses. Están de
nuevo reclutando a nuestros
niños, amenazando, desplazando
y reforzando todo tipo de
economías ilegales que ponen
nuestro futuro en juego. Como
ya se dijo extensamente en este
documento, la población diversa
ha sufrido muchos impactos en el
conflicto armado y volver al control
territorial por parte de los armados
ilegales nos pone de nuevo en un
riesgo mayor a ser violentad@s,
que el que normalmente vivimos
fuera del conflicto. La construcción
de paz de la que se habla en los

acuerdos, debe incluir nuestra
seguridad en el presente, esta será
la garantía para construir futuro.
• Queremos
que
nuestras
voces sean escuchadas desde
sus propios lugares de saber. La
memoria debe hacerse desde
el conocimiento situado de las
personas quienes hemos vivido
la realidad que se quiere contar y
que esperamos haber contado en
este libro. No somos solo el párrafo
de un informe o una nota al pie
de página, somos una población
diversa cuyas historias deben
ser oídas desde cómo las hemos
vivido. El conocimiento situado
nos permite también a nosotros
elaborarnos, entendernos, luchar
por nuestros derechos y exigir
garantías para nuestra existencia.
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EPÍLOGO

Por Mery Rodríguez

D

espués de vivir la experiencia que
me llevó a facilitar y acompañar
el proceso para comprender, a
través de las personas y los territorios,
los impactos causados por el conflicto
armado en la población con orientaciones
sexuales e identidades de género
diversas en el departamento del Meta,
no puedo estar más que agradecida y
profundamente reflexiva.
Siempre me acompañarán las voces de
las más de 100 personas de la población
diversa que se unieron a este proceso y
que se atrevieron a pensar en clave de
futuro y a crear sus propias memorias
transformadoras. La reflexión sobre
las violencias siempre corre el riesgo
de quedarse en el acontecimiento, en
tratar de develar lo que pasó y a veces
sin darse cuenta, deja de soñar; es por
ello que admiro profundamente a la
población diversa del departamento del
Meta, pues decidieron, a pesar del dolor
por los daños sufridos, pensarse juntos
un horizonte posible. ¡Un horizonte
difícil pero posible!
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Desde la reflexión constante que hace
eco, me uno a las voces de la población

diversa para dejar en la conciencia
de quien nos lea, algunas ideas que
vale la pena resaltar y pensar, que
todos en Colombia y en otros lugares,
reflexionemos
y
especialmente
trabajemos por cambiar.
Desde que empezaron los relatos y hasta
el final de este proceso en particular, mi
mayor dolor y preocupación ha sido por
los niños. Muchas veces me sorprendí
a mí misma conteniendo las lágrimas,
no por aquellos divers@s hoy adultos,
increíblemente valerosos, sino por
aquellos niñ@s que fueron violentados
y que no supimos proteger. En un país
que está intentado cambiar la página,
desde la paz imperfecta (quizá no
hay otra) o desde la paz posible, es
obligatorio que pensemos en nuestros
niñ@s. Son muchas las razones por las
que creo importante hablar de los niñ@s,
los diversos en particular. Aprender
a trabajar y a ayudar a quienes nos
acompañan en la travesía de volvernos
adultos es necesario, pero ¿qué pasa
cuando los niñ@s tienen jornadas
completas de trabajo? ¿Qué se está
perdiendo en la idea de construirlos
como “adultos pequeños” y no como
personas
que
necesitan
especial
protección y cuidado? Durante la niñez,
todas las voces calan, lo que nos dicen
nuestras figuras de autoridad, nuestra

familia, nuestros amigos, nuestros
vecinos, los medios de comunicación,
las iglesias, las nuevas tecnologías… y
los actores armados legales e ilegales.
Todo se queda en nuestra conciencia
y define muchas de las acciones
que realizaremos cuando seamos
adultos. Los mensajes que muchas
personas de la población diversa han
recibido son los del odio, el miedo,
el considerarles inmorales, de verles
como raros y sobre todo verles como
merecedores de violencias. Muchos
niñ@s, quienes han sido abusados
sexualmente, físicamente, verbalmente
y/o psicológicamente, han pensado
en algún momento que merecían esa
violencia por ser quienes eran, por ser
quienes son. Nada más alejado de sus
derechos.
Los jóvenes diversos me dieron el
don de su valentía, pero no paro de
preguntarme, ¿por qué deben ser
valientes? Como nación estamos lejos
de garantizar que nuestros jóvenes
tengan acceso a todos los derechos
que les permitan tener una vida
digna. Las políticas públicas existen,
como también hay incluso algunos
funcionarios a quienes les interesa
cumplirlas, el problema surge cuando
una chica o chico trans quiere acceder a
la educación y le obligan a presentarse
a la institución educativa vestid@ de
quien no es; cuando un joven gay o
una joven lesbiana con identidades
de género diferentes a lo que muchos
llaman “normales” son matoneados e
incluso a veces obligados a dejar de
estudiar. Trabajar desde la libertad,
para los diversos, puede ser muy
difícil, particularmente en las ciudades,
municipios y veredas más pequeños.
Las lágrimas de una joven, narrando el

dolor de perder a su amiga, pues los
padres de ella consideraban “peligroso”
que se juntara con una lesbiana,
planteando un porqué sin respuesta
posible, me recuerdan la importancia
de trabajar en la superación de las
violencias cotidianas, de trabajar por
transformar las violencias culturares
y volverlas paces culturales; pues si
no cambiamos en nuestra vida diaria,
los actores armados legales e ilegales,
continuarán siendo un pobre reflejo de
lo que somos.
El encuentro con aquell@s diversos
adult@s fue una dádiva cargada de
historia y sentido, fue la posibilidad
de escuchar las difíciles trochas que
ha cruzado la población y que trazan
los caminos del porvenir. Me pregunto:
¿Cómo será su vejez? ¿Cómo lograr
que la población diversa tenga una
vejez digna? Pensar en pensión, salud,
vivienda propia, familia… ¡dignidad! La
construcción de un Estado que garantice
los derechos de la población diversa
es urgente. Es imperante que todos
recordemos que no somos eternos y que
muchas de las discriminaciones vividas
en nuestra niñez y juventud se marcan
más en la adultez y empeoran cuando
llegamos a ser adultos mayores.
“Divide y reinarás” parece ser un
precepto que se ha quedado en
la mente de much@s individuos y
organizaciones, no solo de la población
diversa en el Meta sino de algunos de
quienes trabajan con ell@s. Los recursos
son escasos y difíciles de conseguir y
creo que se hace necesario generar
diálogos y acuerdos que permitan que
tod@s en la población diversa puedan
acceder, hablar, participar, recibir
beneficios, decidir y trabajar por su
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futuro. El poderoso juego que impone
la hetero-normatividad puede escindir
a la población diversa si no se propone
un diálogo para decidir cómo trabajar
juntos, no tenemos que querernos, ni
siquiera tenemos que caernos bien,
para trabajar por objetivos comunes.
La tradición y la fuerza de quienes
han asumido el peso de la lucha por
los derechos de la población diversa
en el Meta, me reta y conciencia mis
propias debilidades y privilegios. Tod@s
aquell@s que se quitan lo propio para
dar lugar y voz a quienes no lo tienen
me han enseñado que los logros de la
población diversa son logros solidarios,
son desde el reconocerme a mí mism@
en los otros, en ver sus luchas como
la propia, y ver en su futuro, el legado
de una vida vivida sin pedir permiso,
pagando un precio muy alto por ello.
Y al final solo me queda decir: GRACIAS
por todo lo que me enseñaron. De ahora
en adelante llevo su voz como la propia y
me comprometo a que sea escuchada…
¡Que siempre haya luz en el camino!
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GLOSARIO
Batir el Pelo: Odiosear a la otra persona.
Darle como a rata: Recibir una golpiza.
Estar Recogida: Cuando se retira de la actividad social y pública.
Machorra: Lesbiana.
Machacar: Ser obligado a tener sexo.
Mamasanta: Tener marido, pero cuando no está el marido hacer lo
que quieran.
Pasar Mercado: Hacer trabajo sexual en tránsito por lugares
diferentes al de residencia.
Ser un marica serio: No ser amanerado en exceso.
Ser Chica Trans seria: No ser amanerado en exceso. No ser boleta.
Trabajar en la mata: Trabajar en la coca, de raspachin.
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