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LOS MARICAS TAMBIÉN TIENEN HISTORIA: 

Experiencia de creación de un marco teórico acerca de la historia del Movimiento 

Homosexual Colombiano  1980-2010. 

 

Tras la creación, en el año 2013 del semillero de investigación: “Música, Fiesta y 

Patrimonio” dictado por el docente Nelson Cayer, comenzó a surgir cierta inquietud por la 

manera en que los homosexuales se divertían, pero además, por la manera en que se 

manifestaban. Teniendo en cuenta que el semillero solo enfocaba su interés en temas de 

fiesta, música, patrimonio, etc., la primera aproximación que se tuvo con el tema, estuvo 

relacionada con la construcción año tras año, de la marcha del orgullo homosexual en 

Bogotá. Así, en el mismo año, se presentó al docente Nelson Cayer el trabajo: “Marcha 

gay” que también fue admitido para las jornadas estudiantiles de historia del mismo año. 

Después de exponer el trabajo en las jornadas estudiantiles de historia del año mencionado 

anteriormente, surgió la necesidad de definir ciertos conceptos que estaban inscritos dentro 

del tema de la marcha del orgullo homosexual, pero que, con los años siguientes a esa 

exposición, se consolidaron en lo que ahora está siendo trabajado para ser la monografía 

final de grado: Historia del Movimiento Homosexual Colombiano, más de una década de 

lucha, fuerza y resistencia, caso Bogotá (1980-2010). 

Para comenzar a relatar la experiencia respecto a la definición de los conceptos acerca del 

tema elegido, es necesario remontar al por qué y el cómo de la elección del tema en 

cuestión. 

 

ELECCIÓN DEL TEMA: 

El movimiento Homosexual Colombiano, desde los años 40, -es necesario especificar que 

en los años 40 no recibía el nombre de movimiento, sino que era un grupo de hombres gais, 

(llamados los Felipitos) que se reunían a charlar sobre aspectos que estaban encaminados a 
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la vida social de los mismos en la época
1
 - ha venido realizando una serie de intervenciones 

políticas y sociales para su reconocimiento; pero fue en los años 80 cuando dicha 

intervención dio frutos con la despenalización de la Homosexualidad en el país (1980), y 

dio paso con el surgimiento del Movimiento Homosexual Colombiano
2
. Por lo tanto es 

pertinente realizar esta investigación para aportarle conocimientos teóricos y afines al tema 

-hablando desde las perspectivas de género, historia, etc., y aplicándolas a los contextos en 

que el tema de investigación pueda ser indagado y analizado- a la sociedad y a la academia 

para mostrar los distintos procesos que el Movimiento Homosexual ha tenido, y sobre todo, 

para brindar herramientas-desde el campo en que se requiera la investigación- que le den 

más peso al estudio de este movimiento en la ciudad de Bogotá, tanto en su contenido 

social, como en su contenido político. 

La cronología está enmarcada en dos acontecimientos fundamentales: en 1980 tras la 

reforma del código penal colombiano y bajo la dirección del entonces presidente, Julio 

Cesar Turbay Ayala, se anula la homosexualidad como delito en Colombia, y en 2010, con 

la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, se saca al público la 1era política pública para el 

sector LGBT  de la ciudad de Bogotá. El lugar (ciudad de Bogotá) se determinó por la 

cercanía, y- aunque en la consulta de fuentes la mayoría de estas se encuentren en la ciudad 

de Medellín, se hace posible la consulta y estudio del fenómeno en la ciudad. 

 

MARCO TEÓRICO (PRECISIONES CONCEPTUALES): 

La definición de conceptos está inscrita en el desarrollo del marco teórico. 

La presentación de los distintos conceptos que se utilizarán en la investigación hace parte 

de la misma exploración que se tuvo con el estado del arte. La indagación y lectura de los 

textos manejados será lo que le permitirá a este marco teórico presentar la definición, a 

partir de una serie de textos, de los conceptos. 

                                                           
11

 Referencia encontrada en los siguientes artículos: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
693678 - http://45-rpm.net/sitio-antiguo/palante/historia.html - 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis178.pdf 
2
 Es necesario aclarar que el 1er nombre que recibió fue el de: Movimiento por la liberación homosexual, 

referencia de: http://manuelvelandiaautobiografiayarticulos.blogspot.com.co/ 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-693678
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-693678
http://45-rpm.net/sitio-antiguo/palante/historia.html
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis178.pdf
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Ahora  bien, se empezarán a enumerar los distintos conceptos que se siguen definiendo en 

la monografía final. 

Empezando por el concepto de Homosexual, Ebel Botero
3
 muestra un acercamiento al 

significado pero no le da la profundidad suficiente para lograr entender el mismo, caso 

contrario de José Fernando Serrano que desde la psicología acoge el término
4
: 

“Homosexual: De la “homosexualidad” se ha hablado de muchas formas: como una 

“conducta”, una “orientación sexual”, una “preferencia”, “un modo de ser”, una 

“forma de vida” o “un regalo divino”; a veces como un calificativo y a veces como 

una “condición del sujeto”; algunos prefieren términos como “homofilia” u 

“homoerotismo”, quitándole la connotación exclusivamente sexual al término, 

mientras otras y otros hablan de “lesbianas” y “gay” para referirse a grupos 

sociales con nuevas formas de identidad. Del mismo modo, corrientes 

constructivistas de pensamiento social han planteado que tanto “homosexualidad” 

como “heterosexualidad” son categorías hechas histórica y culturalmente para 

hablar de un modo “científico” -clínico y médico- de la sexualidad (Foucault, 

1978)” 

La homofobia, se presenta en esta investigación como el concepto base, ya que a partir de 

la lucha contra esta, el MHC
5
 logró su surgimiento y visibilidad. Al igual que el concepto 

Homosexual, la Homofobia está implícita en todos los textos revisados, pero sólo en uno 

logra la profundización necesaria; y justamente es en uno de los libros base de esta 

investigación en donde logra dicho cometido. Ebel Botero, -en su libro, “Homofilia y 

Homofobia, estudio sobre la homosexualidad, la bisexualidad y la represión de la conducta 

homosexual”- siendo el pionero de los estudios sobre la homosexualidad en Colombia, 

define la homofobia así: 

                                                           
3
 En el libro: “Homofilia y Homofobia, estudio sobre la homosexualidad, la bisexualidad y la represión de la 

conducta homosexual” muestra, en el que él denomina: “Glosario simple”, el significado no de homosexual 
sino de homosexualidad: “Tendencia erótica, realizada o no, genital o pregenital, hacia el mismo sexo. 
“Homosexual” también se aplica a la mujer (ver “homo”) lo mismo que el varón que penetra a otro varón. 
Puede coexistir con la heterosexualidad y no implica falta de “virilidad” (en los varones)  

4
 La referencia que hace desde la psicología la toma desde el análisis que Foucault elabora sobre este -aún se 

está consultando la fuente bibliográfica de donde se extrajo el concepto y significado-Colombiano. 

5
 Siglas para el Movimiento Homosexual Colombiano. 
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“No sobra repetir (para quienes no lean este trabajo en el orden de los capítulos) que 

“antihomosexualidad” no significa tendencia hacia el sexo opuesto (heterosexualidad) por 

una parte, y por otra que si bien antihomosexualidad y homofobia son en el fondo la misma 

cosa: el rechazo a la conducta homosexual, se distingue racionalmente: la primera 

pretende fundar tal rechazo en argumentos elaborados, y la segunda se basa directamente 

en prejuicios irracionales que camuflan el miedo, la repugnancia o el odio a los 

homosexuales o a sus prácticas. La homofobia (homoerotofobia es su nombre completo) es 

una antihomosexualidad irracional o al menos no razonada”, (Botero, 1980) 

El concepto y su definición son claves para el curso de la investigación, pero lo que resalta 

más es la manera en que se relaciona con el último concepto que, hasta el momento, se ha 

tenido en consideración para esta investigación: Movimiento Homosexual; se toma 

también del autor Ebel Botero: 

“Es un movimiento revolucionario que busca como meta final la aceptación 

tranquila de la homosexualidad no criminal por toda la humanidad, y no la mera 

tolerancia pasiva e indolente” (Botero, 1980) 

La democracia y los movimientos sociales se encuentran ligados en tanto, como dice 

Mauricio Archila, presentan relación con las distintas esferas de la sociedad. La democracia 

será el eje y los movimientos sociales quien la represente y la haga plausible: 

La democracia entonces será definida desde la perspectiva de derechos y fallas del mismo 

concepto, en el análisis Mauricio Archila en el texto: “Los movimientos sociales y las 

paradojas de la democracia en Colombia”, presenta sobre democracia se define como: 

“En consecuencia, el terreno de los derechos se amplía para incluir también los culturales, 

que abarcan los de género, étnicos, y otros de índole similar. Todo ello conduce a 

una concepción de la democracia como algo que no se ha logrado, una utopía que 

corresponde a la gente construir. En realidad, según Armando Bartra, no hay una 

sola democracia, “hay democracias en tránsito, procesos de democratización” 

(Bartra, 2005). Incluso en países como los nuestros, con democracia formales de 

vieja data, la tarea será “democratizar la democracia.” (Archila, 2006) 
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Se hace necesario presentar la anotación que hizo respecto al terreno de derechos que el 

trabajo de investigación manejará: 

“En términos procedimentales se suele distinguir entre democracia representativa y 

participativa. Para nosotros se trata de los dos lados de una misma moneda, pues la 

representación sin participación pierde sentido y la participación debe dar paso en 

algún momento a la representación.” (Archila, 2006) 

Ahora bien, siguiendo la relación que se expuso al principio, los movimientos sociales 

serán aquellos entes reguladores que den paso a la democracia: 

“Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas 

permanentes que se oponen a exclusiones, desigualdades e injusticias, que tienden a 

ser propositivos y se presentan en contextos socio espaciales y temporales 

específicos” (Archila, 2006) 

La definición presentada, además de como bien dice Archila: “Ello no significa que 

necesariamente los movimientos sociales tienen que ser transformadores radicales de la 

sociedad, sino que, como dice Manuel Castells (1997), ellos simplemente muestran los 

conflictos de la sociedad”, se ligará al enfoque que la investigación tomará con su 

elaboración. 

La lucha social se presentará desde la definición que Mauricio Archila le brinda en el 

texto: “Cap. 5: Luchas sociales y democracia en Colombia, 2001-2005”: 

“(…) o luchas sociales las definimos como aquellas acciones sociales colectivas de 

más de diez personas que irrumpen en espacios públicos para expresar 

intencionalmente demandas o presionar soluciones ante distintos niveles del Estado o 

entidades privadas” (Archila, 2006) 

Si bien esta definición no liga directamente al Movimiento Homosexual Colombiano, se 

presenta porque el movimiento desde su surgimiento contó con la característica de irrumpir 

en espacios públicos y privados para el reconocimiento de los derechos vulnerados.  

CONCLUSIONES: 
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Elaborar un marco teórico requiere de conocimiento profundo respecto al tema que se 

quiera/desee investigar, además de la influencia personal y académica que el tema pueda 

llevar encima. La experiencia de creación de un marco teórico se ve influenciada (en este 

caso), desde el inicio, por una corriente socio-cultural que permitió el acercamiento, en 

primera instancia al fenómeno visto desde las calles, y en segunda, al reconocimiento y 

análisis del fenómeno en las fuentes primarias y secundarias consultadas para esta 

investigación. El resultado siguiente que deja el marco teórico es la consolidación del 

problema de investigación que envuelve –gracias a la definición de conceptos- el problema 

definitivo de investigación. En definitiva la creación y definición del marco teórico, desde 

lo personal, es el paso clave para lograr entender y consolidar el tema de investigación de 

manera definitiva y concisa. 

 

 

 

 

 

 

 


