HISTORIAS DIVERSAS DE LA SEXUALIDAD EN COLOMBIA
Justificación
En este año 2019 se están conmemorando 50 años de la visibilización pública y en el ámbito
internacional, de los procesos de lucha por el reconocimiento y la reivindicación de derechos por
parte de sectores sociales que expresan prácticas e identidades sexuales y de género, que entran
en disenso frente a la norma heterosexual: lesbianas, gays, bisexuales y personas transgeneristas
entre otras. Es lo que se ha llamado los 50 años de Stonewall, considerado un hito central del
movimiento social de la diversidad sexual y de género.
Luego de ese evento, durante 50 años se han dado grandes avances en materia jurídica en gran
parte de los países occidentales, garantía de derechos así como visibilidad y reconocimiento de sus
vidas como una posibilidad de ser y habitar en nuestra sociedad. Las marchas del “Orgullo”
celebradas en el mes de junio en cientos de ciudades alrededor del mundo, son tal vez una de las
expresiones más populares del movimiento, en Colombia, se llevó a cabo por primera vez en Bogotá
en 1982 y en Medellín se han realizado desde 1997. Sin embargo, es importante recordar, que, pese
a que esta es una suerte de historia oficial y que logra cohesionar a nivel internacional el movimiento
social, cada país o incluso cada ciudad tienen su propia historia, que también es necesario recordar
y conmemorar.
En Colombia se ha señalado 1977 como el año en el que se puede hablar de un inicio para el
entonces Movimiento de Liberación Homosexual, ese hito inicial es la publicación en Medellín del
periódico El Otro por parte de León Zuleta considerado el fundador de dicho movimiento, y que de
la mano de mujeres feministas y de mujeres lesbianas se plantean alternativas en la vivencia de la
sexualidad como acto político. Después vino la formación de grupos, colectivos, la realización de
algunas marchas y la publicación de más periódicos y revistas, pero no sería hasta la segunda mitad
de la década de 1990, que el movimiento de la diversidad sexual y de género se consolidó, se
diseminó por todo el país y se empezaron a materializar sus luchas, por ejemplo, en el
reconocimiento y la garantía de derechos por parte de la Corte Constitucional.
Sin embargo, no todos los hechos y no todas las personas terminan haciendo parte de la historia,
no todas las luchas son conmemoradas, y no todas las existencias son recordadas; entre las razones
para que esto sea así es que las historias que conocemos son escritas desde el centro y muchas
veces no conocemos o generamos espacios para conocer las historias que se hacen desde las
regiones. Por esta razón se hace necesario realizar acciones y fortalecer procesos de incidencia en
los territorios, que permitan dar lugar a la propia historia, fortalecer los procesos de incidencia y
generar reflexiones que permitan seguir avanzando en los mecanismos para la reivindicación de
derechos.

Consideramos que con esta propuesta de alianzas, podemos aportar a la difusión de las historias
locales y regionales, a la formación de la ciudadanía, de manera especial a la población LGBTI y a la
que hace parte del activismo por la diversidad sexual y de género en Medellín y en el Departamento
de Antioquia y de esta manera fortalecer procesos e individualidades, tanto en lo académico como
en lo político, para avanzar en el reconocimiento de los derechos y el disfrute pleno de la ciudadanía.
Descripción
Las Jornadas académicas “ Historias diversas de las sexualidades en Colombia” será un evento de
corte académico-vivencial, desarrollado en articulación entre la Universidad Autónoma
Latinoamericana, Escuela de Posgrados, Maestría en Educación y Derechos Humanos, Línea de
investigación: Feminismo, Género, Interseccionalidad y Sujetos Políticos; la Facultad de Medicina de
la Universidad de Antioquia, a través del Parque de la Vida. El Programa de Diversidad sexual de la
Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Participación de la Gobernación de Antioquia.
El evento se desarrollará los días jueves 15 y viernes 16 de agosto de 2019, en instalaciones de la
Universidad de Antioquia. Contará con 12 invitados locales y nacionales, distribuidos en 5 paneles,
1 taller vivencial, 1 presentación artística y el lanzamiento de 1 exposición. Además de la instalación
de una placa conmemorativa.
Objetivo:
Poner en diálogo y debate, diferentes producciones de carácter académico y con perspectiva
histórica, en torno a diversas formas de vivir, expresar y resistir desde la sexualidad en el país;
además con el horizonte que estos trabajos y su puesta en público aporten a la generación de
memoria y conocimientos situados desde lo local y lo nacional.

AGENDA
Día 1: jueves 15 de agosto de 2019
Auditorio de la Facultad de Medicina Universidad de Antioquia
Cra. 51d #62-29 - Primer piso.
ACREDITACIÓN Y REGISTRO: 7:15 a 7:50 a.m.
APERTURA: 8:00 - 8:45 a. m.
Conferencia Magistral
Brigitte Baptiste. Historia entre la biología y la cultura.
INSTALACIÓN: 8:45 - 9:30 a. m.
Gloria Vélez - Decana de la Escuela de Posgrados UNAULA.
Carlos Palacio - Decano de la Facultad de Medicina Universidad de Antioquia.
Paulina Suárez - Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos - Alcaldía de Medellín.
Jorge Durán - Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Rural- Gobernación de
Antioquia.
RECESO: 9:30 - 9:45 a. m.
PANEL 1. Historias desde los cuerpos que transgreden. 9:45 - 11:30 a. m.
Intervenciones de 30 minutos y 30 para preguntas.

Tania Duarte - Masculinidades, feminidades, cuerpos e identidades diversas.
Walter Bustamante - Cuerpos intersex y las encrucijadas del poder.
Modera: Analú Laferal.
MONÓLOGO - Memorias de Guayaquil. 11:30 - 12:30 p. m.
ALMUERZO LIBRE: 12:30 y las 1:30 p.m.
PANEL 2. Historias de las sexualidades en el marco del conflicto armado colombiano: miradas
rurales y urbanas. 1:30 - 3:15 p.m.
Intervenciones de 30 minutos y 30 para preguntas.

Esteban Gómez - Experiencia de reparación colectiva Mesa Diversa San Rafael (Ant.)
Jhon Restrepo - Reparación a víctimas LGBTI en el marco del conflicto armado: modificaciones a la
mirada estatal.
Modera: Libardo Agudelo.
RECESO: 3:15 - 3:30 p.m.
PANEL 3. Historias de las mujeres disidentes sexuales y de género. 3:30 p.m - 5:45 p. m.
Intervenciones de 30 minutos y 30 para preguntas.

Camila Esguerra - Nosotrxs LBT: Primeras organizaciones en Bogotá.
Daniela García - Memorias para una historia del movimiento trans en Medellín.
Modera: Tefa Guzmán.

Día 2: viernes 16 de agosto de 2019
Auditorio Principal de la SIU – Universidad de Antioquia.
Cl. 62 #52-59
PANEL 4. Movimiento social LGBT y políticas sexuales. 8:00 - 10:30 a. m.
Intervenciones de 30 minutos y 30 para preguntas.

Diana Sofía Santacruz. Demandas de la inclusión de la diversidad sexual en las políticas
institucionales de Pasto.
Eugenio Sánchez. Movimiento social LGBTI y políticas sexuales en Cali.
Madelin Clavijo. Participación de mujeres LBT en las acciones estatales, tensiones y desafíos
históricos.
Modera: Lina Giraldo
RECESO: 10:30 - 10:45 p. m.
PANEL 5: Memorias locales de “pervertidos y falsas mujeres”. 10:45 - 12:30 p. m.
Intervenciones de 30 minutos y 30 para preguntas.

Santiago Schuurmans. Las Falsas Mujeres a través del lente: retratos de hombres travestidos en
Medellín 1906 - 1928.
Elkin Naranjo. Falsas Mujeres en Medellín: Las historias de La Chola y las Chicas.
Modera: Julián Zapata Rincón
ALMUERZO LIBRE: 12:30 - 2:00 p. m.
TALLER: Co-producir las memorias locales de las diversidades sexuales e identidades de
género. - 2:00 p. m. - 4:00 p.m.
Modera: Tefa Guzmán González, Jhon Restrepo, Andrés Gutiérrez.
Auditorio SIU y Galería Parque de la Vida
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: Les llamaron falsas mujeres y fueron protagonistas en
Guayaquil. 4:00 - 5:30 p. m.
Presentación: Victoria Strauss
Galería Parque de la Vida- Cra. 51d #62-42

