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Resumen
En la actualidad existen en América Latina importantes desarrollos políticos y
jurídicos que favorecen la inclusión de estudiantes LGBTI, buscando superar la
discriminación y la violencia que tradicionalmente han soportado en ambientes
educativos quienes tienen orientaciones sexuales e identidades de género no
hegemónicas. Empero, movimientos anti-derechos han puesto estos avances
bajo sospecha y observación, denunciándolos como una estrategia del Lobby
Gay para «homosexualizar» la cultura. En artículo analiza las manifestaciones
de estos movimientos en contra de la llamada «ideología de género», las cuales
presionan a los gobiernos y ponen en peligro los avances educativos en torno al
reconocimiento y valoración de la diversidad sexual y de género.
Palabras clave: Cristianismo, «Ideología de género», Estudiantes con
identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, Bullying
homofóbico.
Resumo
Atualmente, existem importantes desdobramentos políticos e jurídicos na
América Latina que favorecem a inclusão de estudantes LGBTI, buscando
superar a discriminação e a violência que tradicionalmente tiveram que perdurar
em ambientes educacionais as pessoas que possuem orientações sexuais e
identidades de gênero não hegemônicas. No entanto, movimentos anti-direitos
colocaram esses avanços sob suspeita e observação, denunciando-os como uma
estratégia do Lobby Gay para «homossexualizar» a cultura. O artigo analisa as
manifestações desses movimentos contra a chamada «ideologia de gênero», que
pressiona os governos e coloca em risco os avanços educacionais em torno do
reconhecimento e valorização da diversidade sexual e de gênero.
Palavras-chave: Cristianismo, «Ideologia de gênero», Estudantes com
identidades de gênero e orientações sexuais não-hegemônicas, Bullying
homofóbico.
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Abstract
At present, there are important political and legal developments in Latin
America that favor the inclusion of LGBTI students, seeking to overcome the
discrimination and violence that have traditionally had to endure in educational
environments those who have non-hegemonic sexual orientations and gender
identities. However, anti-rights movements have placed these advances under
suspicion and observation, denouncing them as a strategy of a Gay Lobby to
«homosexualize» the culture. The article analyzes the manifestations of these
movements against the so-called «gender ideology,» which exerts pressure on
governments and endangers educational advances around the recognition and
appreciation of sexual and gender diversity.
Keywords: Christianity, «Gender ideology», Students with non-hegemonic
gender identities and sexual orientations, Homophobic bullying.
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Introducción
Desde el inicio del presente siglo en América Latina se ha avanzado
en el favorecimiento de la inclusión educativa de niñas, niños y
adolescentes con orientaciones sexuales e identidades de género no
hegemónicas. Así, en países como Argentina, Brasil, Colombia,
México y Uruguay se desarrollaron importantes marcos jurídicos
que protegen el libre desarrollo de la personalidad de este sector
poblacional (Unesco, 2017). Si bien, estos esfuerzos no han sido
suficientes para superar la homofobia, lesbofobia y transfobia
institucionalizada en los sistemas educativos, sí son fundamentales
al momento de emprender procesos jurídicos para beneficiar el
acceso a la educación de estudiantes Gais, Lesbianas y Trans.
Lamentablemente, estos importantes avances jurídicos están
siendo amenazados por la presión ejercida por parte de sectores
ultraconservadores de inspiración religiosa. Estos sectores utilizan
la estrategia de la desinformación para generar miedo e
indignación entre docentes y padres de familia en torno a la
llamada «ideología de género» (Semana, 2016). La aplicación de
esta estrategia pone en jaque los esfuerzos para erradicar el
bullying homofóbico, lesbofóbico y transfóbico en el Sistema
Educativo, tal y como se pudo evidenciar en Colombia con las
marchas llevadas a cabo durante 2016 en contra de la llamada
«ideología de género» (Redacción El Tiempo, 2016).
Desde la anterior perspectiva, y como producto de la
investigación titulada «Posicionamiento de los Sectores Cristianos
en Materia de Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia», el
presente artículo expone los elementos centrales del discurso sobre
la llamada «ideología de género» y la manera como estos impactan
negativamente el desarrollo, la implementación y el seguimiento de
políticas de inclusión de estudiantes sexualmente diversos.1 Para
ello, el texto se dividió en dos partes. En la primera se exponen los
marcos jurídicos que contemplan la protección de estudiantes con
Esta investigación fue financiada por la organización Pro Bienestar de la
Familia Colombiana (Profamilia) y a través de ésta se buscó identificar el
posicionamiento de sectores cristianos a nivel nacional en materia de derechos
sexuales y reproductivos de cara a los comicios presidenciales de 2018 (Ramírez
Aristizábal, 2017).
1
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orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esto
implica considerar la Constitución Política de Colombia (Senado
de la República de Colombia, 1991), la cual reconoce el derecho a la
educación así como también la «Ley General de
Educación» (Congreso de la República de Colombia, 1994) que
deja por sentado los principios que posibilitan que en la actualidad
sea responsabilidad de las Instituciones Educativas trabajar por el
reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias. Al mismo
tiempo, debemos reconocer el rol importantísimo que juegan la
«Ley de Convivencia Escolar» (Congreso de la República de
Colombia, 2013), la «Ley Antidiscriminación» (Congreso de la
República de Colombia, 2011) y el marco jurisprudencial en la
sentencia hito T-478/15 (Corte Constitucional de Colombia, 2015).
En la segunda parte, se expone el impacto negativo que los
movimientos anti-derechos han tenido, en la manera de entender e
implementar estos marcos políticos y normativos, a través de las
movilizaciones en contra de la llamada «ideología de género».

Marcos jurídicos para la defensa y protección de
los estudiantes sexualmente diversos en
Colombia
En torno a la diversidad sexual, la(s) escuela(s) ha(n) preferido
guardar silencio, tal y como la Alcaldía Mayor de Bogotá (2013)
reconoce en su documento «Diagnóstico de situación de niñas,
niños y adolescentes con orientaciones sexuales o identidades de
género no normativas»: «[…] la situación actual de la niñez no
normativa en Bogotá, [es un] tema que muchas veces no se toca,
porque socialmente se invisibiliza la sexualidad en algunas etapas
vitales […]» (p. 9).
No obstante, es importante señalar que ese silencio con respecto
a la diversidad sexual es suplido por medio de la enseñanza de
temáticas abordadas en espacios académicos tales como biología,
sociales, educación religiosa o español, en donde los temas,
discursos y prácticas dejan entrever lo que para la sociedad es
legítimo en materia sexual (Ramírez Aristizábal, 2018), de manera
que los y las estudiantes empiezan a ser normalizados, a partir de
un discurso heteronormativo, en el cual la sexualidad está en

!
144

Religión e Incidencia Pública, N° 6 (2018)

El discurso en torno a la «ideología de género»

función de la reproducción y en donde los «roles de género» (Diniz
Junqueira, 2012) establecidos son replicados, a través de la
literatura, la historia, etc.
Un estudio realizado por Fidel Mauricio Ramírez Aristizábal y
Ángela Patricia Martínez Cely (2013), cuyo objetivo era analizar la
forma en la que en una escuela se reproducen las representaciones
sociales en torno a los «roles de género» arrojó un resultado
importantísimo. De acuerdo al estudio, es evidente que para la
configuración de la identidad de las y los estudiantes son de gran
influencia aspectos como el trato que reciben o la asignación de
roles en los juegos, entre otras múltiples formas de discursos y
prácticas. Así, pues, en los procesos de socialización que tienen
lugar en las escuelas, los estudiantes aprenden la manera
«adecuada» en la que deben comportarse con relación a su sexo,
domesticando la propia identidad a partir de ideas sobre lo
masculino y lo femenino que están directamente ligadas a la
genitalidad. Esto genera una diferenciación entre varones y
mujeres, a la vez que establece un modelo a seguir para las
relaciones entre ellos.
Alexander Hincapié y Sebastián Quintero (2012) muestran cómo
históricamente, a partir de las clases de educación sexual dadas en
los colegios colombianos, se ha invisibilizado sistemáticamente la
diversidad sexual, refiriéndose a ella únicamente en el sentido de
casos patológicos. Asimismo, se continúa la reproducción del
modelo heterosexual como único posible, proponiendo la
diversidad sexual como una confusión propia de la adolescencia,
pero que se supera al llegar la adultez.
Tanto la falta de interés en situaciones que ni siquiera se
mencionan —como la homofobia— así como la oportunidad que se
desaprovecha para hablarle a los jóvenes —sean heterosexuales o
no— acerca de la atracción que muchas personas sienten por otras
del mismo sexo o de los significados que esta atracción tiene para
la cultura es significativa. En el fondo, no es otra cosa que la propia
homofobia disimulada por menciones sucintas y condescendientes
que reafirman la creencia de que las situaciones de los jóvenes
homosexuales no merecen ni siquiera ser mencionadas, pues no
llevan vidas que deban ser preservadas. La(s) escuela(s) —como
institución(es) educativa(s)— no pocas veces resulta(n) ser un
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espacio que se empeña en ejercer, de manera preferencial,
violencia contra los cuerpos de niñas, niños y jóvenes que no son
percibidos como «heterosexuales» (Hincapie & Quintero, 2012).
El señalamiento en contra de aquellas y aquellos que no
corresponden a los parámetros normalizados tiene como
consecuencia distintas formas de violencia física o verbal, lo que ha
sido llamado como «bullying homofóbico». Actualmente, esa
situación representa un problema de gravedad en las instituciones
educativas (Colombia Diversa & Sentiido, 2016).
La raíz de este tipo de violencia es la lógica del sistema
heterocentrado y patriarcal, que propende —en palabras de Stuart
Hall (2003)— a lo que se conoce como «mismidad» y «otredad».
Es decir, el mantenimiento de parámetros reconocidos como
legítimos, deseables e irrefutables en cuanto a la identidad de los
sujetos. Esos parámetros se caracterizan por diferenciar «lo que se
es» a partir de «lo que no se es». Así, podemos ver cómo los
procesos de discriminación y exclusión de ciertas partes de la
población son generados por dispositivos de control.
En tal sentido, tanto el acoso escolar, en general, como el
«bullying homofóbico», en particular, cumplen la función de
denunciar y reprimir a los y las estudiantes que son reconocidos
como por fuera de la «norma» —una identidad— a fin de conseguir
que vuelvan a la misma. Es decir, el «bullying homofóbico» es un
dispositivo de normalización heterosexual que se encuentra
reforzado por las maneras en que tradicionalmente se ha
constituido el discurso acerca de la sexualidad.
Tradicionalmente, lo que ha imperado es el silencio
institucionalizado en torno tanto a la sexualidad como a las
sexualidades e identidades de género así como también a los
dispositivos de poder ejercicios a través de discursos, silencios,
prácticas y temáticas presentes en la(s) escuela(s) para mantener
los órdenes hetero-patriarcales. En contraposición, líderes y
movimientos sociales han emprendido una verdadera cruzada para
hacer visible esta situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran los y las estudiantes LGBTI, llamando la atención sobre
la importancia de transformar los sistemas educativos. En tal
sentido, organizaciones como Colombia Diversa, Caribe
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Afirmativo, entre otras, se han constituido en importantes aliados
para aquellos estudiantes que ven vulnerado su derecho a la
educación a causa de la violencia a la que se son sometidos en la
cotidianidad.
A través de litigios jurídicos, estos grupos y líderes han logrado
avanzar en materia de reconocimiento de la vulneración de los
derechos fundamentales de estudiantes LGBTI en los contextos
escolares y, vía Corte Constitucional, se han jalonado importantes
transformaciones del Sistema Educativo. Uno de los resultados
positivos de estas acciones se evidencia en la revisión de los
Manuales de Convivencia para evitar cualquier forma de
homofobia, lesbofobia y transfobia presente en estos documentos
institucionales que regulan las relaciones para las comunidades
educativas. En el ámbito educativo son los manuales de
convivencia, de construcción autónoma y obligatoria, los que
agrupan todas las normas que deben seguirse en una institución
educativa colombiana. Según la Ley 115 o «Ley General de
Educación» en su artículo 87 establece que:
Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o
manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y
obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los
educandos al firmar la matrícula correspondiente en
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo
(Congreso de la República de Colombia, 1994).

Empero, estas conquistas jurídicas han sido posible gracias al
marco de derechos planteados en el país a partir de la Constitución
Política de Colombia (Senado de la República de Colombia, 1991) y
los mecanismos de participación ciudadana que permiten
garantizar su protección, tales como la «acción de tutela».
Uno de estos principios fundamentales es la defensa del derecho
al libre desarrollo de la personalidad, respecto del cual la
Constitución Política de Colombia establece que en el artículo 16:
«Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico» (Senado de la República
de Colombia, 1991). Para Anabella del Moral Ferrer (2012) esto
implica el derecho que tienen todas las personas para decidir
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autónomamente un proyecto de vida y lo que deben hacer para
alcanzarlo. El ejercicio de ese derecho abarca así una amplia gama
de acciones humanas, cuyo contenido esencial está relacionado con
las decisiones propias del/xs individux(s), a quien(es) se le(s)
otorga la libertad para auto determinarse.
Al respecto, Zaida Maritza Rojas-Castillo y Aurymayerly
Acevedo-Suárez (2015) señalan que, si bien el derecho al libre
desarrollo de la personalidad está consagrado en la Constitución,
en numerosas oportunidades se ha visto vulnerado dentro de los
planteles educativos en virtud de la potestad que tienen éstos de
crear su propio reglamento, y que en ocasiones incluye normas que
vulneran este derecho. Aunque esta situación se hace evidente
cuando las y los estudiantes interponen tutelas, es una
problemática que por lo general permanece invisible por el miedo
que lxs mismxs estudiantes tienen a hacer público que se les está
vulnerando ese derecho.

Los fines de la educación en la «Ley General de
Educación»
La Ley 115 sancionada el 8 de febrero de 1994 —conocida como
«Ley General de la Educación»— (Congreso de la República de
Colombia, 1994), establece las normas que regulan el servicio
público de la educación. Esta ley responde a los intereses de las
personas, familias y sociedad. Como toda ley, está regulada por la
Constitución Política de Colombia (Colombia Aprende, 2007).
Los fines que persigue esta Ley son múltiples. En el artículo 5 se
incluyen diferentes aspectos que pueden ser resumidos de la
siguiente manera: (a) la formación de las y los estudiantes en la
valoración del respeto por los otros y por el ordenamiento jurídico;
(b) la instrucción para la participación en temas políticos y
económicos; (c) la comprensión de la diversidad étnica y cultural;
(d) la toma de conciencia al respecto de temas ambientales; (e) el
acceso al conocimiento y a su aplicación en diferentes contextos; (f)
la promoción y prevención de problemas de salud e higiene y,
finalmente, (g) la inculcación del deseo de ser «alguien productivo
para la sociedad» y del respeto por el pleno desarrollo de la
personalidad, imponiéndose de esta forma como una ardua tarea
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para los encargados de la educación en el país (Congreso de la
República de Colombia, 1994).
En tal sentido, aunque la Ley 115 no reconoce explícitamente —
como tampoco lo hace la Constitución Política de Colombia— las
orientaciones sexuales e identidades de género diversas. No
obstante, sí deja por sentado los principios que posibilitan que en
la actualidad sea menester de las instituciones educativas trabajar
por su reconocimiento, respeto y valoración.
Ley General de Educación en el artículo 5 establece que —en
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de
Colombia— la educación tiene como finalidad el pleno desarrollo
de la personalidad de los y las estudiantes en un marco de
reconocimiento de los otros y a partir del orden jurídico que se
establece para la regulación de las relaciones entre los y las
ciudadanas. Esto se establece a partir de los principios
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
(Congreso de la República de Colombia, 1994). Por lo tanto, se
definen prospectivas que, reconociendo los cambios culturales y
sociales, posibilitan una reflexión en torno a la inclusión educativa
de estudiantes sexualmente diversos.

La «Ley de Convivencia Escolar» y su decreto
reglamentario: Una apuesta por educar sin
discriminar
Como se dijo anteriormente, los cambios culturales y sociales
desafían los espacios educativos, exigiendo cambios que permitan
responder a las nuevas necesidades de los y las ciudadanas y
adecuarse a las transformaciones que se jalonan desde los
movimientos sociales. Es así como en 2010 en razón de los avances
que en materia de derechos sexuales y reproductivos se habían
dado en el país, reconociendo que estos hacen parte fundamental
de los Derechos Humanos, se definió la necesidad de una Comisión
Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los
Derechos Sexuales y Reproductivos. La creación de esta comisión
se llevó a cabo a través del decreto 2968 de 2010, de la cual formó
parte el Ministerio de Educación Nacional. En ese decreto se
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reconoció la importancia de la educación para el establecimiento de
relaciones armónicas desde el reconocimiento y el respeto de los
derechos sexuales y reproductivos. Debido a esto en 2013 se
promulgó la Ley 1620 o «Ley de Convivencia Escolar» (Congreso
de la República de Colombia, 2013). Esta ley tiene como objetivo la
creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y
Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Se propende de esta manera por la creación de escenarios
educativos cuyos principios para la sana convivencia sean la no
exclusión de ningún miembro por razón de sus preferencias
sexuales, étnia, cultura o ideología, en la búsqueda de una sana
convivencia dentro del mismo.
Es importante señalar que en la Ley 1620 se reconoce a los
niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, y a la
comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media
como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos. Ese
reconocimiento se realiza conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de Colombia y la Ley 115 de 1994.
Especialmente, la Ley 1620 se basa en la Ley 1098 o «Código de la
Infancia y la Adolescencia» (Congreso de la República de
Colombia, 2006). Se constituyó de esta manera en una apuesta del
Gobierno Nacional en favor de niñas, niños y adolescentes que
tradicionalmente han sido víctimas de violencia en los escenarios
educativos en razón de su raza, etnia, discapacidad, nivel socioeconómico, características físicas, orientación sexual y expresión o
identidad de género. Por esta razón, el Decreto Reglamentario 1965
(Ministerio de Educación de Colombia, 2013), establece las rutas y
los entes participantes para el proceso de implementación del
Sistema Nacional de Convivencia Escolar. De este modo se brindan
directrices en torno a un proceso complejo que exige repensar la
manera hostil en que tradicionalmente se ha dado la convivencia
en los escenarios educativos. Especialmente, se señala que
tradicionalmente la convivencia se ha basado en la censura y la
exclución de las y los estudiantes que no se sujetan a los modelos
hegemónicos.
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En consonancia con lo anterior, se puede afirmar que para el
poder legislativo colombiano, la escuela debe ayudar a superar las
visiones instrumentalizadas de la sexualidad en función de la
procreación y posibilitar una formación que permita a los y las
estudiantes desarrollar su identidad sexual y de género en el marco
de la libertad. Esto implica develar y superar los dispositivos y
tecnologías de poder a través de los cuales tradicionalmente se
impuso y mantuvo una visión dualista en razón de características
biológicas que jerarquizó a varones y mujeres e impuso barreras a
unos y otros frente a lo que podría llamarse el mundo de lo público
y de lo privado.
Sin embargo, esto no es posible si antes no se logran modificar
los discursos y prácticas a través de los cuales se reproduce la idea
de superioridad de lo masculino sobre lo femenino, lo que no
implica dejar de lado las identidades masculinas y femeninas,
negando las diferencias sexuales, sino una ruptura con las
jerarquizaciones sociales, con los valores tradicionales que reducen
a las mujeres a una función de madres y esposas, cuidadoras de los
varones, en función de la satisfacción de los varones.

El impacto negativo de la «ideología de género»
en los procesos de inclusión educativa de
estudiantes LGBTI
Si bien los avances en materia de protección de los derechos de
estudiantes sexualmente diversos en Colombia se dieron sin
mayores obstáculos, el suicidio de Sergio Urrego evidenció los
prejuicios y distintas formas de violencia a las que deben
enfrentarse a diario estudiantes con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas, en el marco del acceso y
permanencia a la educación.
Sergio Urrego era un menor de edad de una Institución Educativa
en Bogotá que decidió suicidarse dada una serie de hechos de
discriminación y persecución por parte de las directivas del colegio
en razón de su orientación sexual. Este caso llegó a la Corte
Constitucional gracias al esfuerzo de su madre, lo cual ha llevado a
sentar importantes precedentes jurídicos en la lucha contra el
bullying homofóbico (Colombia Diversa, 2016).
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Debido a esto, la sentencia constitucional T-478/15 (Corte
Constitucional de Colombia, 2015)—que revisó y tipificó las
vulneraciones constitucionales cometidas contra él por el sistema
educativo— exigió al Ministerio de Educación que revisara la
manera en la cual se estaban implementado dichos desarrollos
jurídicos y políticas en materia de atención, mitigación y
superación de la violencia contra estudiantes con orientaciones
sexuales e identidades de género diversas.
Con la revisión y análisis desarrollado por la Corte
Constitucional de Colombia en este caso particular, se pudo ver con
claridad la jurisprudencia que desde mediados de la década de
1990 y hasta 2015 se había desarrollado frente a casos similares.
Dado el cubrimiento mediático que tuvo este proceso, los sectores
ultraconservadores prendieron sus alarmas entorno a lo que
llamaron un proceso de ideologización que buscaba
«homosexualizar» la cultura colombiana, a través del sistema
educativo. Esto estuvo unido al resurgimiento de movimientos en
contra de una llamada «ideología de género» que desde España
llegaron a Colombia y desde allí se extendieron por toda América
Latina.
Aunque la categoría «ideología de género» no es nueva, pues la
Iglesia Católica Romana la ha posicionado desde finales de la
década de 1990 como forma de oposición a los avances en materia
de derechos de las mujeres promovidos, a partir de las conferencias
de El Cairo (1994) y Beijín (1995), sí lo es su actual enfoque en
torno a la diversidad sexual. La acogida que esta categoría ha
tenido entre las distintas denominaciones cristianas más
conservadoras ha convertido la movilización en contra de la Iglesia
Católica Romana en un territorio de tregua que ha permitido
superar las diferencias históricas entre la esa iglesia y algunas
iglesias evangélicas. 2 De tal suerte que movimientos
autodenominados de «protección de la familia» asumieron como
bandera la lucha en contra de políticas y leyes que defendían a
estudiantes LGBTI.
El origen, desarrollo y actual debate en torno a la supuesta «ideología de
género», sus fundamentos religiosos e impacto político resultarían muy extensos
de ser analizados en este artículo. A los efectos, se recomienda consultar el
trabajo de Marisel Mena-López y Fidel Mauricio Ramírez Aristizábal (2018).
2

!
152

Religión e Incidencia Pública, N° 6 (2018)

El discurso en torno a la «ideología de género»

La primera gran lucha se dio en la revisión de los manuales de
convivencia que —según la Corte Constitucional de Colombia—
debían erradicar toda forma de homofobia, lesbofobia y transfobia.
La decisión de esa corte regulaba los alcances que dichos manuales
podían tener en el marco de la constitucionalidad que garantiza el
libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.
Aunque la batalla por vías jurídicas estaba perdida para los
movimientos anti-derechos, las movilizaciones sociales se
convirtieron en el arma estratégica de este enfrentamiento.
Por esta razón, y echando mano de la desinformación, se
comenzaron a circular a través de redes sociales y medios masivos
de comunicación imágenes y contenidos tergiversados en torno a
los avances de sectores LGBTI. Debido a esto, la cartilla que se
produjo para la revisión de los manuales de convivencia —y de la
que formaron parte tanto organismos nacionales como
internacionales— fue presentada como un documento que
«atentaba contra la moral y las buenas costumbres» por
«promover la pornografía infantil», la «hipersexualización» de las
niñas y los niños y fomentar «una cultura homosexual» que «ponía
en peligro la continuidad de la especia humana», al arremeter
directamente en contra de «las familias tradicionales»
conformadas por un varón y una mujer (Educación, 2016).
Aprovechando la situación circunstancial de que la ministra de
educación de aquel entonces es una mujer lesbiana, se circuló la
idea de que un Lobby Gay que había tomado el poder y quería
atentar contra la estabilidad del Estado, poniendo en peligro
principios y valores religiosos. En medio del debate, se lograron
mezclar temas álgidos para la realidad política colombiana, tales
como el acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC,
el socialismo del siglo XXI promovido por el gobierno venezolano y
la laicización del Estado, entre otros.
De esta forma se logró encarnar en la lucha por el
reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias sexuales y
de género los miedos más profundos del ignorante pueblo
colombiano, a saber: comunismo, secularismo y liberación sexual.
De este modo, de un momento a otro se empezó a hablar de los
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activistas LGBTI como propulsores de una «castrochavismo» ateo.3
Esto llevó a que el 16 de agosto de 2015 las calles de las grandes
ciudades del país se colmaran de personas que se movilizaban
exigiendo la renuncia de la ministra de educación, la no
refrendación de los acuerdos de La Habana y la generación de un
marco que reconociera la participación política de sectores
religiosos.
Para la organización de estas marchas se reunieron las más
diversas tradiciones políticas y religiosas, especialmente de
tradiciones pentecostales y neopentecostales, junto con la Iglesia
Católica Romana y partidos políticos con un importante trasfondo
conservador. Dada la debilidad de las instituciones del Estado
colombiano ante estas movilizaciones, el Presidente Juan Manuel
Santos se vio en la obligación de tomar decisiones que pusieron en
peligro los avances de sectores LGBT.
Poco después de las marchas de odio, la ministra de educación
Gina Parody salió del gabinete presidencial (Educación, 2016). Al
mismo tiempo, en el plebiscito realizado en 2016 la población
colombiana votó por el «no» a los acuerdos de paz. De este modo,
los sectores religiosos conservadores se fortalecieron como un actor
fundamental en la política colombiana. Esto se hizo sumamente
evidente en el hecho que —después de la pérdida del plebiscito—
fueron ellos los que asumieron la revisión del documento final de

3

A los efectos, Felipe Fernández (2017) afirma:
El castrochavismo cada vez más ocupa el discurso político en
Latinoamérica y en Colombia ha jugado un papel especial, pues esta
idea se ha insertado en las discusiones cotidianas como una posible
amenaza a la institucionalidad y democracia del país. Y es que, a
pesar de ser denunciado, pues sus detractores consideran que tal
concepto es un “fantasma” y que aparentemente no existe, sino que
es mera coincidencia ideológica o posiblemente una exageración
infundada de la derecha. Hasta ahora no hay consenso sobre lo que
significa el castrochavismo; ¿una teoría totalitaria? ¿una práctica?
¿una política de Gobierno? ¿una ideología?, en este sentido, la
coyuntura política y los países vecinos acentúan el fenómeno que
según sus predicadores proviene de un traspaso directo en la
interpretación y aplicación de las políticas de Gobierno del régimen
comunista de los Castro en Cuba y de la revolución bolivariana
socialista de Hugo Chávez en Venezuela.
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La Habana con el fin de erradicar las supuestas expresiones de
«ideología de género» que el mismo contendría.
Todo lo anterior generó una situación de inestabilidad y miedo
ante los avances en materia de derechos de las personas LGBTI,
censurándose temas de vital importancia para este grupo
poblacional por temor a las acciones reactivas de grupos religiosos.
Es así como hasta el presente la revisión de los manuales de
convivencia está congelada y la implementación de la sentencia
T-478/15 ha sido aplazada. Esta se encuentra a la espera de la
reglamentación de una ley de libertad de cátedra que blinde a los
establecimientos educativos ante las exigencias de protección de
estudiantes LGBT así como de la prohibición de la educación
sexual en establecimientos de educación básica y media, so
pretexto de que estos temas deben ser exclusividad de «la familia».

Conclusión
La sociedad colombiana —después de sanción de la Constitución
Política de Colombia (Senado de la República de Colombia, 1991)—
abrió paso al reconocimiento, respeto y valoración de las
diferencias. En una primera instancia, esas diferencias estaban
asociadas a temas raciales, étnicos y personas en condición de
discapacidad funcional y cognitiva. Sin embargo, después de 1994
esto se amplió a sectores LGBTI que desde ese entonces empezaron
a conquistar el avance en materia del reconocimiento de sus
derechos. En la primera década del siglo XXI hubo importantes
esfuerzos en avanzar en el sector educativo a través de políticas y
leyes que permitieran y garantizaran el acceso y la permanencia a
la educación en ambientes libres de violencia y discriminación de
estudiantes LGBTI. Es así como distintas leyes, tales como la «Ley
Antidiscriminación (Congreso de la República de Colombia, 2011) y
la «Ley de Convivencia Escolar» (Congreso de la República de
Colombia, 2013) se convirtieron en hito para la protección y
garantía del derecho a la educación de estudiantes con
orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
A pesar de los importantes desarrollos políticos y jurídicos en
favor de estudiantes LGBTI, los ambientes escolares continúan
siendo hostiles para estos sectores poblacionales, presentándose
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aún fuertes actos de discriminación y violencia que —como en el
caso de Sergio Urrego— tienen desenlaces fatales. En busca de
superar estas situaciones, la Corte Constitucional de Colombia
(2015), a través de la sentencia T-478/15 exigió al Ministerio de
Educación crear mecanismos y rutas de atención en el marco de la
«Ley de Convivencia Escolar» (Congreso de la República de
Colombia, 2013) y no discriminación en razones de orientación
sexual y de género que permitan superar la violencia homofóbica
en el sistema educativo nacional, convirtiéndose la revisión de
manuales de convivencia en la primera y más importante de estas
estrategias.
Dada la cobertura mediática que tuvo la sentencia T-478/15
(Corte Constitucional de Colombia, 2015) sectores anti-derechos se
percataron de los avances en materia de reconocimiento, respeto y
valoración de la diversidad sexual y de género y tomaron como
bandera la lucha contra lo que denominaron «ideología de
género». Para ello, se unieron sectores políticos, económicos y
religiosos, ejerciendo presión en contra del débil gobierno del
Presidente Santos. Haciendo uso de una estrategia de
manipulación y desinformación se logró generar un movimiento
social que encarnó en el miedo al socialismo, al secularismo y a la
liberación sexual. Basados en la supuesta indignación de pueblo
colombiano, se generaron grandes movilizaciones que tuvieron por
efecto el temor a hablar y promover el enfoque de género en el
desarrollo y la implementación de las políticas a nivel nacional en
favor de las personas LGBTI.
La llamada «ideología de género» —que encarna visiones
negativas de movimientos y grupos religiosos en contra de la
liberación sexual— se convirtió en el caballo de batalla de grupos
anti-derechos (Mena-López y Ramírez Aristizábal, 2018). Estos
grupos promueven la eliminación de la educación sexual del
sistema educativo, la limitación del Estado frente al desarrollo de
políticas y leyes a favor de personas con orientaciones sexuales e
identidades de género no hegemónicas, so pretexto de que a través
de estas se promueve la «homosexualización» de la cultura,
poniendo en peligro la vida humana. Es evidente que una sociedad
democrática es más amplia que estos movimientos y se requiere de
la participación de sectores progresistas —tanto sociales como
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religiosos— para contrarrestar sus embates y dignificar a las
personas en su diversidad de género y sexual.
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